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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de Colombia ha estado enmarcada dentro de un contexto de violencia 

armada, la cual ha generado unas dinámicas sociales y políticas con efectos devastadores 

para la población en general; según el Registro Nacional de Víctimas, el conflicto armado 

interno1al mes de julio de 2021 ha dejado aproximadamente 9´165.126 de víctimas2, es 

decir, alrededor del 17% de la población total del país. Datos que revelan la enorme 

magnitud, ferocidad y degradación del conflicto armado3, que, pese a la firma del acuerdo 

de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en noviembre de 2016, sigue siendo 

una realidad anclada al presente.  

Es así que, en el contexto del conflicto armado no internacional, se han cometido 

todo tipo de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho 

internacional humanitario4 como, por ejemplo: asesinatos, extorsión, secuestros, 

                                                             
1La Corte Constitucional recurrió a algunos criterios adoptados por la jurisprudencia internacional para 
determinar la existencia del conflicto armado en el país, estos son: i) la intensidad del conflicto y, ii) el 
nivel de organización de las partes. A partir de los cuales, se concluye que la violencia en Colombia 
trascendió el umbral de gravedad y de organización requerido para ser considerado un conflicto armado 
no internacional la luz del Derecho Internacional Humanitario y, por tanto, resalta la necesidad de aplicar 
el Derecho Internacional Humanitario. Ver sentencias C-225 de 1995, C-291 de 2007 y T-025 de 2004. En 
igual sentido, de conformidad con el artículo 1 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 
1949 relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977, 
existe conflicto armado no internacional cuando en el territorio de una Alta Parte contratante se 
desarrollan enfrentamientos entre las fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados 
organizados que, bajo la dirección de un mando responsables, ejercen sobre una parte del territorio un 
control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Importante mencionar 
que el referido Protocolo es inaplicable frente a situaciones de tensiones internas y disturbios interiores, 
tales como motines, actos esporádicos y aislados de violencia que no tienen las características antes 
mencionadas.  
2El Registro Único de Víctimas (RUV) fue creado a través del artículo 154 de la Ley 1448 del 2011, como 
un mecanismo para garantizar la atención y la reparación efectiva de las víctimas. El RUV reúne a las 
víctimas reconocidas en la Ley 397 de 1997 (desplazamiento forzado), la Ley 418 de 1997 (convivencia y 
justicia), el Decreto 1290 de 2008 (reparación individual), la Ley 1448 de 2011 (víctimas y restitución de 
tierras) y las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005 (justicia y paz), además de que agrega 
y contrasta datos de fuentes oficiales. Consulta realizada el 24 de septiembre de 2021. 
Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/  
3PÉCAUT, Daniel. Guerra contra la Sociedad. Editorial Planeta Colombiana. Bogotá, 2001, p. 23. 
4El Comité Internacional de la Cruz Roja define el Derecho Internacional Humanitario como “un conjunto 
de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege 

https://www.unidadvictimas.gov.co/
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masacres, desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento de niños, entre otros 

delitos.  

Sin embargo, para efectos de éste trabajo, se prestará especial atención al uso y 

afectación de artefactos explosivos, categoría dentro de la cual se contemplan: armas no 

convencionales como las minas antipersonal (MAP)5 y armas que en adelante denominaré 

como municiones usadas sin explosionar (MUSE) 6 pues, pese a ser convencionales o 

aceptadas dentro de las costumbres de la guerra7, las mismas pueden ser disparadas, 

arrojadas o lanzadas, permaneciendo sin explotar ya sea por mal funcionamiento o 

cualquier otra razón, y que, posterior a los enfrentamientos armados, quedan en el 

territorio y causan, al igual que las minas antipersonal, daños físicos y psicológicos a 

quienes las manipulan. 

                                                             
a las personas que no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH 
suele llamarse también “derecho de la guerra” o “derecho de los conflictos armados”. Conforme al DIH, 
las partes intervinientes en un conflicto, ya sean Estados o agentes no estatales tienen la obligación de no 
realizar ataques indiscriminados, minimizar las consecuencias sobre la población civil, respetar el principio 
de proporcionalidad, distinguir los objetivos militares de los objetivos civiles y evitar sufrimientos 
innecesarios a los combatientes. Comité Internacional de la Cruz Roja CICR. ¿Qué es el derecho 
internacional humanitario?, 2004. Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/dih.es.pdf., recuperado el 7 de mayo de 2021.  
5Para el presente estudio utilizaremos la definición de minas antipersonal contenida en el artículo 2 de la 
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción “Tratado de Ottawa” de 1997, entendiéndose como “toda mina 
concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que 
incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la 
proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un dispositivo anti 
manipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así equipadas”.  
6Según el Glosario Nacional Básico General de Términos de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de 
2012, la munición sin explotar (MUSE) es definida como “una munición explosiva que ha sido cargada, su 
fusible colocado, armada o, por el contrario, preparada para su uso o ya utilizada. Puede haber sido 
disparada, arrojada, lanzada o proyectada, pero permanece sin explotar debido ya sea a su mal 
funcionamiento, al tipo de diseño o a cualquier otra razón”. Consulta realizada el 6 de mayo de 2021, 
disponible en:  
http://www.accioncontraminas.gov.co/prensa/Documents/glosario_terminos_accion_contra_minas.pdf  
p.15.  
7Son aquellas cuyo empleo responden a los usos y costumbres de la guerra y no son motivo de 
controversia. Por el contrario, las armas no convencionales son aquellas cuyo empleo constituye un delito 
de lesa humanidad.  

https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/dih.es.pdf
http://www.accioncontraminas.gov.co/prensa/Documents/glosario_terminos_accion_contra_minas.pdf
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Y es que, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz8, entre 1990 y el 31 

de agosto de 2021, se tiene un registro de 12.092 víctimas de artefactos explosivos (MAP 

- MUSE), de las cuales 11.489 corresponden a minas antipersonal y 603 a municiones 

usadas sin explosionar, siendo los miembros de la Fuerza Pública los más afectados con 

un total de 7.263 víctimas (60.06%) frente a 4.829 de la población civil (39.94)9.  

Si bien es cierto que los datos estadísticos revelan que el número de casos por 

minas antipersonal es superior a los casos de victimizaciones por afectación de munición 

usada sin explosionar, estas últimas son igual de dañinas que las primeras, en la medida 

que pueden producir la muerte o lesiones físicas y psicológicas graves a sus víctimas y, 

por tanto, también han generado condenas al determinarse la responsabilidad patrimonial 

del Estado.   

Ahora bien, es importante mencionar que dentro de las acciones de reparación 

directa, en muchas ocasiones no es fácil para el juez determinar el tipo de artefacto 

explosivo generador del daño. Es así que, dentro de las treinta (30) sentencias analizadas, 

en seis (6) de ellas se concluye que se trató de artefactos explosivos sin identificar, al no 

ser posible categorizarlos como minas antipersonal o munición usada sin explosionar10. 

                                                             
8La Oficina del Alto Comisionado para la Paz fue creada a través del Decreto 1959 de 1994 cuando se le 
cambió la denominación al cargo de Consejero Presidencial para la Paz por Alto Comisionado en la 
Consejería Presidencial para la Paz. Mediante Decreto 394 de 2012 se le asigna la actual denominación y 
sus funciones están contenidas en el Decreto 672 de 2017.    
9Se registran 11.489 víctimas de minas antipersonal y 603 por municiones usadas sin explosionar, siendo 
el género masculino el más afectado con 11.406 víctimas, el género femenino registra un total de 646. El 
89,6% son mayores de edad y el 10,4% corresponde a menores de dieciocho (18) años. El 19,27 % de las 
víctimas fallecieron y el 80,73% quedaron heridos. Así mismo, se observa que a través de los años el 
número de víctimas fluctúa, siendo el 2006 el año con más víctimas registradas (1.175) y a partir de ahí se 
puede concluir que ha existido una tendencia decreciente hasta la fecha, siendo los departamentos más 
afectados Antioquia, Nariño, Caquetá, Bolívar, Tolima y Santander. Consulta realizada el 25 de septiembre 
de 2021, disponible en:  
https://ergit.presidencia.gov.co/arcpre/apps/opsdashboard/index.html#/d0d6d3d731c04152b91108d2
20095b8c 
10Consultar entre otras sentencias, las siguiente: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, 
sentencia del 29 de abril de 2015, Expediente No. 20001-23-31-000- 2001-12111-01(34437), (C.P. Stella 
Conto Díaz Del Castillo); Consejo de Estado, Sección Tercera-Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 

https://ergit.presidencia.gov.co/arcpre/apps/opsdashboard/index.html#/d0d6d3d731c04152b91108d220095b8c
https://ergit.presidencia.gov.co/arcpre/apps/opsdashboard/index.html#/d0d6d3d731c04152b91108d220095b8c
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Así mismo, se han presentado controversias respecto de la carga de la prueba y los títulos 

de imputación aplicables en estos casos. No obstante, la Sección Tercera del Consejo de 

Estado ha determinado la responsabilidad patrimonial del Estado por infringir las normas 

y principios del derecho internacional humanitario11. 

Es más, pese a que las minas antipersonal se encuentran prohibidas en el marco 

del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en especial desde 1997 por la Convención 

de Ottawa12 (de la cual hace parte Colombia) donde quedó proscrito su empleo, 

almacenamiento, producción, y se establece la obligación de adelantar labores de 

desminado en los territorios contaminados para erradicar por completo este tipo de 

artefactos, Colombia es el único país de América Latina en donde los Grupos Armados 

Organizados (GAO) siguen usando este tipo de artefactos como arma de guerra13; razón 

por la cual, no es extraño que ocupe el segundo lugar en el mundo, después de Afganistán, 

en número de víctimas de estos artefactos14. 

                                                             
2013, expediente 47001-23-31-000-1999-00487-01(28539) CP. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de 
Estado, Subsección A, sentencia del 12 de mayo de 2016. Expediente No. 19001-23-31-000-2003-00308-
01(36611) CP. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia 
del 3 de agosto de 2017. Expediente 25000-23-36-000-2012-00443-01(50440) CP. Carlos Alberto 
Zambrano Barrera.  
11 Sobre los principios del Derecho Internacional Humanitario, se recomienda consultar a MEJÍA AZUERO, 
Jean Carlos y CHAIB DE MARES, Kelly. Derecho de la guerra. Bogotá́: Equión Energía Limited, 2012. Ver 
también a  
VALENCIA VILLA, Alejandro. Derecho internacional humanitario. Conceptos básicos. Infracciones al 
derecho internacional humanitario. Bogotá: Organización de Naciones Unidas, 2013.  
12Importante mencionar que Colombia ratificó este Tratado el 6 de septiembre de 2000 y entró en vigor 
para el país el 1 de marzo de 2001. Para el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos 
se expidió la Ley 759 de 2002. 
13Es necesario aclarar que el presente trabajo centra su análisis de manera particular en el uso de las minas 
antipersonal por parte de los Grupos Armados Organizados y sus daños consecuentes. Aunque las Fuerzas 
Militares emplearon minas antipersonal industriales hasta la entrada en vigor del Tratado de Ottawa el 1 
de marzo de 2001. Las treinta (30) bases militares en donde existían campos minados fueron despejadas 
a través de desminado humanitario entre el 2004 y 2010. Ver Centro Nacional de Memoria Histórica y 
Fundación Prolongar. La Guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia.  
Legis S.A. Bogotá, 2017, p.20.  
14Ibídem. p. 19.  
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Si bien el Estado colombiano, en cumplimiento de los compromisos 

internacionales derivados de la referida convención, ha tomado medidas como: i) crear la 

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, ii) iniciar a partir del 2004 

el proceso de limpieza de bases militares, iii) crear el Batallón de Ingenieros de 

Desminado Humanitario (2009) y, iv) recibir el apoyo de organizaciones civiles 

extranjeras para el programa de desminado humanitario desde el 201015; también resulta 

evidente que, dichos esfuerzos no han sido suficientes para descontaminar la totalidad del 

territorio nacional, aún se siguen presentando hechos en los cuales resultan personas 

afectadas por artefactos explosivos y que se constituyen como víctimas del conflicto 

armado no internacional bajo el marco de la Ley 1448 de 201116.   

En ese sentido, aun cuando el número registrado de víctimas por MAP y MUSE, 

en comparación con otros hechos victimizantes como el desplazamiento forzado masivo17 

representa un porcentaje menor, su análisis es importante ya que se trata de uno de los 

delitos más atroces que infringe gravemente las normas y principios del Derecho 

Internacional Humanitario. Así pues, resulta de interés indagar más sobre esta práctica de 

guerra, porque permite visibilizar a sus víctimas, haciendo evidente los graves daños 

físicos y psicológicos que les produce, no solamente a quienes afecta directamente, sino 

también a sus familias. 

                                                             
15SOLANO GONZÁLEZ, Édgar “LAS MINAS ANTIPERSONAL CONTRA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA: 
UNA VIOLACIÓN GRAVE AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”. Revista Digital de la Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá 2018, p. 143.  
16De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas “a aquellas personas 
que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 
manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 
armado interno”.  
17Las víctimas del desplazamiento forzado, por ejemplo, suman alrededor de 5´700.000 de personas. 
Centro Nacional de Memoria Histórica y Fundación Prolongar, “La guerra escondida. Minas Antipersonal 
y Remanentes Explosivos en Colombia”. op. cit.  p. 21.   
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Por tal motivo, a partir de la revisión y análisis de algunas sentencias proferidas 

por la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre los años 2011 y 2021, al resolver 

demandas de reparación directa18por daños producidos por artefactos explosivos, se 

podría determinar si la forma de reparación adoptada en sede judicial por el Estado resulta 

armónica con los parámetros de reparación integral establecidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos a través de sus sentencias19. 

 Por otra parte, antes de analizar la forma de reparar que prevé nuestro 

ordenamiento jurídico desde una perspectiva de convencionalidad, es necesario referirse 

inevitablemente a la responsabilidad extracontractual del Estado, siendo este un 

fenómeno transversal presente en condenas en jurisdicciones internacionales y nacionales 

frente a víctimas por artefactos explosivos (MAP y MUSE), concretamente en la 

jurisdicción contencioso administrativo en procesos de reparación directa.  

                                                             
18Para profundizar sobre este tema se recomienda consultar a Gil Botero, Eduardo. Tesauro de 
responsabilidad extracontractual del Estado. Temis, Bogotá, 2013, 3 tomos y 5 volúmenes, con dos 
adicionales que actualizan hasta el 2015 los anteriores; Velásquez Posada, O. Responsabilidad civil 
extracontractual. Universidad de la Sabana y Editorial Temis. Bogotá, 2009, en especial la parte quinta. 
Saavedra Becerra, R. La responsabilidad extracontractual de la Administración pública. Editorial Ibáñez, 
Bogotá, 2010. 
19La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de la ya extensa tarea de unificar y 
actualizar la interpretación y aplicación de la Convención Americana, ha construido una consolidada 
interpretación del artículo 2 de la Convención sobre el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, 
desde cuya comprensión ha concebido el concepto y la actividad del “control de convencionalidad”, 
entendido como la obligación que tienen los jueces de cada uno de los Estados Partes, de efectuar no sólo 
control de legalidad y de constitucionalidad en los asuntos de su competencia, sino de integrar en el 
sistema de sus decisiones corrientes, las normas contenidas en la Convención Americana. Quinche 
Ramírez, Manuel. El control de convencionalidad y el sistema colombiano. Revista Iberoamericana de 
Derecho Procesal Constitucional. 2009, p. 167.  (pp. 163-190). Ya en el 2006, la CIDH al referirse al control 
de convencionalidad señalaba: “128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el 
efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus 
disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un 
control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las 
manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese 
control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad 
y procedencia de ese tipo de acciones. CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 
otros) contra Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párrafo 128. 
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Así, la responsabilidad estatal es un elemento esencial de nuestro actual Estado 

social de derecho20, a partir del artículo 90 constitucional21, donde el Estado debe 

responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. Sin 

embargo, para entender el alcance de la reparación de daños en el derecho administrativo, 

es indispensable partir del concepto de daño22, el cual actualmente se concibe desde una 

perspectiva amplia, es decir, no limitada a los efectos más visibles y comunes que generan 

las minas o las municiones usadas sin explosionar, sino que también abarca aquellos 

daños invisibles que impactan la vida de quienes se han visto afectados por las mismas.  

Al respecto, la Corte Constitucional ha admitido que el daño no solo abarca 

dimensiones jurídicas tradicionales ya que incluye los efectos sociales y morales que se 

derivan del uso de estos artefactos23; de modo que, la forma de reparar cobra especial 

                                                             
20HENAO, Juan & OSPINA GARZÓN, Andrés. La responsabilidad extracontractual del Estado. Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2016. p. 15. 
21Constitución Política de 1991. “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. 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”. 
22Para efectos de este trabajo partimos de la definición de daño planteada por el Dr. Juan Carlos Henao, 
de la siguiente manera: “daño es toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos 
pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión 
definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar 
judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil – imputación y 
fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”. Henao, Juan & Ospina Garzón, Andrés. La 
responsabilidad extracontractual del Estado. Universidad Externado de Colombia. Op. cit. p. 35.  
23“Se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de 
los hechos que el mismo precepto determina a continuación. Así, pese a que existen también otros criterios 
relevantes, el concepto de daño es el más significativo de todos, pues es de la acreditación de su ocurrencia 
que depende que las personas interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los 
importantes beneficios establecidos en esta normativa. Ahora bien, es importante destacar que el 
concepto de daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente 
aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el 
daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la 
dependencia económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas 
las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el 
futuro. Según encuentra la Corte, la noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que un 
determinado sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que 
directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite que a su abrigo se admita 
como víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa de esa agresión 
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importancia por cuanto las medidas que se adopten deben ser proporcionales y adecuadas 

a los perjuicios infringidos.  

Aunado a esto, internamente también se ha aceptado la reparación del daño desde 

una perspectiva amplia24, lo cual presupone una ventaja toda vez que permite ubicarla de 

tal manera que en ella caben todas las formas de retorno al status quo ante25. Esta 

concepción tiene sustento en múltiples normas de derecho internacional, ya sea a través 

de tratados o soft law26, dentro de las cuales se destacan dos resoluciones de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas27, que  promueven el sentido amplio 

                                                             
hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente relevante”. Corte Constitucional. Sentencia C-
052 de 2012.  
24Es a través del cual se entiende la reparación como “la manera como el responsable cumple la obligación 
de reparar asegurando a la víctima el retorno al status quo ante al acaecimiento del daño”. HENAO, Juan 
& OSPINA GARZÓN, Andrés. Op. cit. p. 42. 
25Statu quo, pronunciado comúnmente estatus qúo (añadiendo al final), es un término proveniente del 
latín se emplea como sinónimo del “estado de las cosas” en un momento determinado. Proviene de una 
alocución latina más extensa: statu quo ante bellum, que significa literalmente “el estado de las cosas 
antes de la guerra” y refiere al retorno de las tropas en un conflicto armado, volviendo al punto de inicio 
previo a que se desatara la violencia sin ganar o perder territorio, lo cual equivale a una suerte de 
“empate” entre los bandos. Es un principio usado en los tratados internacionales en la materia. 
"Status Quo". Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto. De. Disponible en: 
https://concepto.de/status-quo/ Última edición: 27 de junio de 2020. Consultado: 23 de mayo de 2021. 
26La Corte Constitucional ha recurrido al soft law como fuente del derecho, por un lado, como parámetro 
interpretativo en varios pronunciamientos (sentencias C-228 de 2002 y C-531 de 2006) -las cuales hacen 
referencia a los derechos de las víctimas-. En ese sentido, en la sentencia C-370 de 2006 se afirma como 
principio general interpretativo que “los funcionarios judiciales a su vez, deben tener como criterio 
relevante, la doctrina elaborada por los organismos internacionales de control de los tratados, como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Se trata de una visión integral de los derechos humanos que permitirá cumplir con 
los estándares internacionales en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y 
derecho penal internacional, de los cuales también hacen parte los principios generales del derecho 
internacional y la costumbre internacional”. Por el otro, el juez constitucional incorpora al mismo bloque 
de constitucionalidad los apartes de tales instrumentos, que desarrollan normas de los tratados de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario que forma parte del bloque, convirtiendo los 
instrumentos de derecho blando en hard law (derecho duro) en el orden interno. Ver Sentencia SU-1150 
de 2000, relativa a los principios rectores al desplazamiento forzado. Igualmente, se recomienda consultar 
a LÓPEZ MEDINA, Diego y SÁNCHEZ MEJÍA.” La armonización del derecho internacional de los derechos 
humanos con el derecho penal colombiano”. International law: Revista Colombiana de Derecho 
Internacional No. 12, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2018. pp. 317-351.  
27Consultar la Resolución 56/83 de 2001, sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos (art. 34 -formas de reparación-); Resolución 60/147, aprobada el 16 de 
diciembre de 2005 que trata sobre los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos y de violaciones graves 
del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” (art. 18 -formas de 
reparación-).  

https://concepto.de/sinonimo/
https://concepto.de/guerra/
https://concepto.de/conflicto/
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del concepto de reparación. Además existen normas vinculantes para el Estado, por 

ejemplo, los artículos 8, 25 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

como sustento para las reparaciones amplias que ordena la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos28, así como el caso del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional que también aborda el tema de la reparación adecuada de las víctimas (art. 

75)29.  

Igualmente, nuestra legislación y jurisprudencia han incorporado en el 

ordenamiento jurídico el sentido amplio del concepto de reparación. A manera de ejemplo 

se puede citar el artículo 8 de la Ley 975 de 2005 –Ley de Justicia y Paz- que se refiere 

de manera específica al derecho a reparación de las víctimas, el cual comprende todas las 

acciones que propendan por la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la 

satisfacción y las garantías de no repetición, términos que fueron previamente definidos 

en dicha ley; así mismo, se incorporan conceptos como el de “reparación simbólica” y 

“reparación colectiva”30. Por su parte, la Ley 1448 de 2011 -Ley de víctimas- incorpora 

y define los conceptos de reparación integral, medidas de atención y asistencia a las cuales 

tienen derecho las víctimas del conflicto armado no internacional31. 

                                                             
28Ver STEINER, C y URIBE, P. Convención Americana de Derechos Humanos. Editorial Temis y Konrad 
Adenauer Stiftung. Bogotá, 2014. p. 828.  
29Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (art. 75 núm. 2): “La Corte podrá dictar directamente 
una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las 
víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”.  
30LÓPEZ DIAZ, C. Daño y reparación en el ámbito de la Ley de Justicia y Paz. Fiscalía General de la Nación 
y Embajada de la República Federal de Alemania. Bogotá, 2010. p.217.  
31“ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de 
manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. La reparación comprende las 
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 
implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características 
del hecho victimizante”. 
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A su vez, la Corte Constitucional ha reconocido la reparación integral como un 

derecho fundamental que le asiste a las víctimas con la finalidad de reparar el daño 

derivado de trasgresiones masivas de los derechos fundamentales, por cuanto el perjuicio 

causado no es una carga que debería soportar; por el contrario, es el resultado de la 

ausencia en la garantía de los derechos fundamentales por parte del Estado32.  

En definitiva, en nuestro análisis es menester realizar una aproximación 

conceptual de la  convencionalidad, ya que, pese a que se trata de un concepto amplio, 

omnicomprensivo complejo o en proceso de consolidación en el ámbito del derecho 

interno33, su estudio resulta relevante en tanto amplifica nuestro ordenamiento jurídico; 

en primer lugar, porque Colombia hace parte de la comunidad internacional y, en segundo 

lugar, porque el Estado está obligado al cumplimiento a cabalidad de las disposiciones 

normativas incorporadas en los diferentes instrumentos jurídicos vinculantes, como lo 

son los diferentes tratados, convenios, protocolos y acuerdos internacionales que han sido  

ratificados por Colombia en materia de Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario.   

Ahora bien, este documento no tiene por objetivo realizar una investigación 

exhaustiva sobre la normatividad internacional en materia de Derechos Humanos y 

                                                             
32Ver Sentencia C-916 de 2002, donde se reafirma la necesidad de contemplar una concepción amplia de 
reparación “…el legislador al definir el alcance de la “reparación integral” puede determinar cuáles daños 
deben ser tenidos en cuenta, y en esa medida incluir como parte de la reparación integral los daños 
materiales directos, el lucro cesante, las oportunidades perdidas, así como los perjuicios morales, tales 
como el dolor o el miedo sufridos por las víctimas, los perjuicios estéticos o los daños a la reputación de 
las personas, o también los llamados daños punitivos, dentro de límites razonables. Puede también el 
legislador fijar reglas especiales para su cuantificación y criterios para reducir los riesgos de arbitrariedad 
del juez. Estos criterios pueden ser de diverso tipo. Por ejemplo, pueden consistir en parámetros que 
orienten al juez, en límites variables para ciertos perjuicios en razón a lo probado dentro del proceso para 
otra clase de perjuicios, o en topes fijos razonables y proporcionados”. Adicionalmente ver las sentencias 
T-085 de 2009, C-715 de 2012 y C-180 de 2014.  
33SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime. El concepto de convencionalidad, vicisitudes para su construcción 
sustancial en el Sistema  
Interamericano de Derechos Humanos ideas fuerza rectoras, Segunda Edición. Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá, 2018. pp. 37-38.  
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Derecho Internacional Humanitario, así como tampoco sobre el control de 

convencionalidad34que deben realizar los jueces al momento de emitir sus fallos, toda vez 

que la doctrina sobre estas materias es bastante prolifera.   

En consecuencia, es necesario circunscribir nuestro estudio a la identificación de 

los estándares o parámetros de reparación integral de víctimas, establecidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, los cuales nos van a permitir realizar un análisis 

comparativo en la forma de reparar las víctimas en procesos adelantados en sede de lo 

contencioso administrativo, en contraposición con la forma de reparar en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos; y así determinar, si la reparación a las víctimas de 

artefactos explosivos en Colombia es armónica con los estándares internacionales de 

reparación integral.  

Para dicho fin, este documento se divide en tres capítulos: en el primero, se 

presentan datos estadísticos que permiten visibilizar la afectación tanto material como 

inmaterial de los artefactos explosivos (MAP y MUSE) a lo largo y ancho del territorio 

nacional. A partir de allí se aborda el tema de la responsabilidad extracontractual del 

Estado donde se estudian los elementos que la constituyen: el daño antijurídico y la 

imputación. En el segundo se identifican y concretan los parámetros establecidos por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparar de manera integral a las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho 

internacional humanitario. En el tercer capítulo se pretende realizar el análisis 

                                                             
34El estudio se realiza bajo la premisa que la convencionalidad domina el pleno funcionamiento de los 
poderes públicos de todos los Estados, así como la actividad de todas las autoridades, penetrando 
espacios o esferas bajo criterios de preponderancia y vincularidad, como los referentes a las decisiones 
que aquellas deben tomar en aspectos relativos a los derechos humanos, sociales, políticos, militares y 
económicos.  Santofimio Gamboa, Jaime. El concepto de convencionalidad, vicisitudes para su 
construcción sustancial en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ideas fuerza rectoras, 
Segunda Edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2018. p. 43.  
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jurisprudencial de por lo menos treinta (30) sentencias proferidas por la Sección Tercera 

del Consejo de Estado entre los años 2011 y 2021, en las cuales se resuelven demandas 

de reparación directa por afectación de artefactos explosivos (MAP y MUSE), con 

especial atención en las medidas de reparación que se han ordenado,  y así concluir si las 

mismas son armónicas con los estándares internacionales de reparación integral o, si por 

el contrario, no son suficientes y están en proceso de consolidación en nuestro 

ordenamiento jurídico.  
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CAPÍTULO I 

 

EL DAÑO OCASIONADO POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (MAP-MUSE) 

COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA OBLIGACIÓN DE REPARAR DEL 

ESTADO 

Pese a los avances del desminado humanitario de los territorios del país 

contaminados con minas antipersonal, el uso de estos artefactos aún es una realidad 

anclada al presente por parte de los grupos armados organizados (GAO). Según el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Colombia comenzó a utilizar este tipo 

de artefactos a partir de los años setenta como arma de guerra, constituyéndose como 

enemigos silenciosos, difíciles de detectar, los cuales afectan tanto a actores armados 

como a población civil sin tener la capacidad de distinguir su objetivo35.  No obstante, 

como ya se advirtió, también se presentan casos en que los daños se derivan de la 

activación de municiones usadas sin explosionar como resultado de operativos 

desarrollados por los actores armados ya sean regulares o irregulares, los cuales, si bien 

se presentan en menor medida, al igual que las MAP generan daños materiales e 

inmateriales y, por tanto, también pueden comprometer la responsabilidad patrimonial 

del Estado.    

En ese sentido, para hacerse una idea de la magnitud del problema que constituyen 

los artefactos explosivos (MAP y MUSE) en el país, es pertinente concretar los datos 

estadísticos obtenidos de la página del Alto Comisionado para la Paz, mediante unas 

                                                             
35UNICEF. (2000). Colombia y las minas anti persona. Sembrando Minas Cosechando Muerte. Bogotá - 
Colombia: Informe De La Unicef. Obtenido de https://www.unicef.org/colombia/pdf/minas.pdf 
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gráficas que van a permitir visibilizar la magnitud de la afectación generada tanto a los 

miembros de la Fuerza Pública como a la población civil, así:   

Tabla 1. Víctimas por tipo de artefacto entre 1990 y 2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por 
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con corte 1990 a agosto del 2021 

 

 

De los datos estadísticos graficados se puede concluir que la afectación por 

municiones usadas sin explosionar corresponde a menos del cinco (5%) del total de 

víctimas registradas desde 1990 hasta julio del presente año. Sin embargo, resultan ser 

igual de dañinas para las personas que las activan.  

Ahora, la frecuencia con la que se presentan dichas afectaciones ha fluctuado a 

través de los años, dependiendo de la intensidad del conflicto armado no internacional. 

Según el Centro de Memoria Histórica36, la utilización de MAP debe ser analizada a partir 

de las transformaciones de una guerra prolongada, dentro de la cual se identifican cuatro 

grandes periodos, pasando de la violencia bipartidista a la conformación de grupos 

guerrilleros, su posterior expansión territorial y crecimiento, resaltándose el tercer 

periodo comprendido entre 1996 y 2005, donde el país vive un recrudecimiento del 

                                                             
36 Grupo de Memoria Histórica, ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá, 2013, 
CNMH/ DPS. 

TOTAL VÍCTIMAS: 12.092 
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conflicto armado no internacional, que implicó la máxima expansión territorial de las 

FARC-EP y en el cual el uso de minas antipersonal como arma de guerra tuvo una 

tendencia creciente como se puede observar en la siguiente gráfica:  

Tabla 2. Frecuencia anual de víctimas entre 1990 y 2021 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por  

la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con corte 1990 a abril del 2021  

 

 

Posteriormente, en el cuarto periodo comprendido entre los años 2005 y 2014, el 

cual estuvo determinado por la ofensiva militar del Estado que obligó al repliegue de las 

guerrillas y a su adaptación al nuevo escenario bélico, donde se produjo la 

desmovilización del grueso de las estructuras paramilitares y de una parte de la guerrilla 

gracias a los esfuerzos de llegar a un acuerdo de paz37; se presenta entonces una tendencia 

decreciente de las afectaciones por artefactos explosivos38.  

                                                             
37Ibídem.  
38Si bien el 2006 es el año en que más víctimas se registraron con un total de 1.224, a partir de allí se 

refleja una tendencia decreciente de afectaciones registradas siendo el 2017 el año en que menos casos 
se presentaron con un total de 57 eventos.  
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Para destacar, pese a que la afectación de estos artefactos se ha concentrado en 

algunos departamentos, lo cierto es que se han presentado casos a lo largo y ancho del 

territorio nacional, como se puede observar en la siguiente gráfica:  

Tabla 3. Afectación de MAP – MUSE por departamentos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por  
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con corte 1990 a abril de 2021 

 

 

De este modo, los daños han impactado a las víctimas y sus familias, pero también 

a los territorios y sus comunidades39, desencadenando eventos de deserción escolar, 

desplazamiento forzado y cambios en las actividades rurales frente a la imposibilidad de 

realizar las actividades propias de la vida campesina. Es decir, ha afectado la cotidianidad 

de las comunidades, los medios de subsistencia y las formas de relacionamiento social 

ante el peligro que representa el uso de estos artefactos como arma de guerra40.  

                                                             
39En igual sentido, el máximo órgano constitucional ha indicado que, las consecuencias del uso de minas 
antipersonales no solo se circunscriben a las víctimas y sus familias, sino que, a la vez, tiene efectos en el 
desarrollo económico y social de las comunidades que se encuentran bajo su amenaza, por cuanto 
generan terror en los habitantes limitando la circulación de los mismos hacia sus lugares de trabajo, 
escuelas, centros de salud, mercados, entre otros. Ver Corte Constitucional. Sentencia C-991 de 2000.  
40Grupo de Memoria Histórica, ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá, 2013, 
CNMH/ DPS. 
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En todo caso, las estadísticas confirman lo que en otros estudios se ha indicado 

respecto a la finalidad que se tiene con el uso de las minas antipersonal como arma de 

guerra. Por un lado, el objetivo no es matar al enemigo, sino dejarlo gravemente herido, 

infringiéndole un enorme sufrimiento y así no le sea posible seguir participando en las 

hostilidades; pero lo más importante, es lograr afectar psicológicamente al grupo 

adversario. Por otra parte, se somete a las víctimas y sus familias a la zozobra que se 

produce ante el desconocimiento del responsable del crimen de guerra y, por ende, la falta 

de judicialización. Además de iniciar un proceso extenso y doloroso de recuperación que 

difícilmente puede ver satisfecho su derecho a la verdad sobre lo ocurrido puesto que, al 

no identificarse los responsables, difícilmente se puede restablecer de manera adecuada 

sus derechos41. 

Tabla 4. Resultado de la afectación MAP – MUSE

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por  

la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con corte 1990 a agosto del 2021  
 

 

Según el Comité de la Cruz Roja Internacional CICR, el sufrimiento causado por 

las minas antipersonal es particularmente aterrador, por cuanto producen heridas difíciles 

                                                             
41Ver SOLANO GONZÁLEZ, Édgar “LAS MINAS ANTIPERSONAL CONTRA MIEMBROS DE LA FUERZA 
PÚBLICA: UNA VIOLACIÓN GRAVE AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”. Universidad Externado 
de Colombia, revista digital. pp. 172-173. 

19.27% 

80.73% 
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de tratar, por lo general la detonación amputa una o ambas piernas y deja en los músculos 

restos de tierra, esquirlas, astillas de hueso. Así mismo, cuando se activan mientras son 

manipuladas, pueden llegar a amputar dedos, brazos y partes del rostro, causando por lo 

general ceguera o heridas en el abdomen, pecho y médula.  Las víctimas que logran 

sobrevivir a la explosión, comúnmente son sometidas a múltiples operaciones y 

tratamientos médicos prolongados de rehabilitación física, causando discapacidad de por 

vida, generando consecuencias sociales, psicológicas y económicas, no solo a las víctimas 

directas sino también a las indirectas como sus familiares, quienes en muchas ocasiones 

dependen económicamente de ellas. Como ya se mencionó, las víctimas más frecuentes 

de este tipo de artefactos son campesinos que habitan zonas rurales, que quedan 

incapacitadas para dedicarse a la agricultura y, por tanto, es apenas natural que su 

economía colapse42.  

Por su parte, la Corte Constitucional ha considerado que las minas antipersonal 

constituyen un arma de guerra nociva, con efectos indiscriminados y, por tanto, su uso es 

irresponsable. En primer lugar, porque están diseñadas para mutilar partes del cuerpo 

humano dejando repercusiones psicológicas profundas en las víctimas, y, en segundo 

lugar, el daño que infringen no sólo se produce en situaciones de conflicto armado, sino 

que permanecen activas indefinidamente, su amenaza es latente y sus efectos no se limitan 

a soldados o policías, sino que afectan también a la población civil43, sin distinción de 

edad, género, etnia o condición como se puede observar en las siguientes gráficas:    

 

                                                             
42Comité Internacional de la Cruz Roja. Minas antipersonal: reseña. 2 de noviembre de 2009. Disponible 
en: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/mines-fac-cartagena-
021109.htm#:~:text=Si%20explotan%20cuando%20alguien%20las,el%20pecho%20y%20la%20m%C3%A
9dula.  
43Corte Constitucional. Sentencia C-991 del 2 de agosto del 2000.  

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/mines-fac-cartagena-021109.htm#:~:text=Si%20explotan%20cuando%20alguien%20las,el%20pecho%20y%20la%20m%C3%A9dula
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/mines-fac-cartagena-021109.htm#:~:text=Si%20explotan%20cuando%20alguien%20las,el%20pecho%20y%20la%20m%C3%A9dula
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/mines-fac-cartagena-021109.htm#:~:text=Si%20explotan%20cuando%20alguien%20las,el%20pecho%20y%20la%20m%C3%A9dula
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Tabla 5. Afectación de MAP y MUSE por género 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por  
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con corte 1990 a agosto del 2021 

 
 

Tabla 6. Afectación de MAP y MUSE por edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por 

 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con corte 1990 a agosto del 2021 
 
 

Tabla No. 7. Afectación de MAP y MUSE por etnia 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por 

 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con corte 1990 a agosto del 2021 
 
 

11.406 

646 

10.42%

% 

89.58% 
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Ciertamente, se puede concluir del análisis de las estadísticas presentadas en las  

anteriores gráficas, que la afectación por artefactos explosivos (MAP-MUSE) se presenta 

en mayor medida en hombres mayores de edad, debido a que existe un número 

considerable de víctimas que se trata de miembros de la Fuerza Pública, campesinos e 

indígenas.  De hecho, Colombia ocupa en la actualidad el sexto lugar en el mundo de 

víctimas en general y el segundo de víctimas de la Fuerza Pública, según información 

suministrada por el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

 

Tabla 8. Afectación de MAP y MUSE miembros de la Fuerza Pública 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por  
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con corte 1990 a agosto del 2021 

 

 

Para recalcar, independientemente de si las víctimas son miembros de la Fuerza 

Pública o población civil, en todo caso estamos frente a una grave infracción al Derecho 

Internacional Humanitario44. 

                                                             
44 Su empleo constituye un crimen de guerra tanto en un conflicto armado internacional como en un 

conflicto armado no internacional, por cuanto las minas antipersonales es un medio prohibido por las 
leyes y usos de la guerra, los integrantes de la Fuerza Pública afectados, al igual que la población civil, se 
constituyen como víctimas del conflicto armado no internacional. Además, es importante mencionar que 
los principios y reglas del DIH no están orientados únicamente a la protección de quienes no participan 
directamente en las hostilidades o de aquellos que hayan depuesto las armas por enfermedad, herida, 
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Como si fuera poco, pese al alto número de víctimas registradas por el uso de 

minas antipersonal, llama especial atención que la jurisdicción ordinaria solo haya 

proferido dos (02) sentencias condenatorias en materia penal hasta el 2018, respecto al 

empleo, producción, comercialización y almacenamiento de este tipo de artefactos 

explosivos; la primera en el 2012 confirmada en el 2014, y otra en el 2015 por uso de 

medios y métodos de guerra ilícitos45.  En otras palabras, en más de cincuenta años de 

uso de estos artefactos como arma de guerra, los cuales están prohibidos a nivel 

internacional desde 1997, con solo dos condenas en materia penal hasta el 2018, hace 

cuestionar si realmente el Estado ha cumplido a cabalidad con el deber de investigar, 

juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos e 

infracciones al derecho internacional humanitario en casos como estos.  

                                                             
captura o cualquier otra causa análoga. El DIH también establece límites y prohibiciones respecto de los 
métodos y medios de combate con el fin de que se garantice un mínimo de humanidad en medio de los 
enfrentamientos armados Tal garantía se traduce en el derecho que les asiste a quienes participan 
directamente en las hostilidades a no padecer sufrimientos innecesarios.  
Ver SOLANO GONZÁLEZ, Édgar. “LAS MINAS ANTIPERSONAL CONTRA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA: 
UNA VIOLACIÓN GRAVE AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”. Universidad Externado de 
Colombia, revista digital. p. 149.  
45 En Sentencia del 8 de octubre de 2012, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué 
(Tolima)  condena a Oswaldo Puentes Ramírez y a José Ovidio Enciso Clavijo por la comisión de los delitos 
de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal y fabricación, tráfico, 
porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Esta decisión fue confirmada por la 
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué (Tolima) en sentencia del 25 de septiembre de 
2014.  La sentencia del 18 de marzo de 2015, por medio de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito 
Especializado de Ibagué (Tolima) dictó condena por preacuerdo en contra de Oscar Mauricio Pinto 
Cordero, alias el “Silencioso”, por los delitos de rebelión, terrorismo y utilización de medios y métodos de 
guerra ilícitos. Ibidem.  En igual sentido, la Corte Constitucional ha indicado que las minas antipersonal 
constituyen un medio ilícito de combate y que dicha acepción fue reconocida por el Estado colombiano 
por medio de la ratificación de la Convención de Ottawa de 1997. Además, estableció que las minas 
antipersonal: (i) constituyen un arma de guerra nociva y con efectos indiscriminados; (ii) están diseñadas 
para matar y, en su defecto, para mutilar partes del cuerpo humano, con repercusiones psicológicas 
profundas en sus víctimas; (iii) al permanecer activas indefinidamente, los efectos nocivos se prolongan 
aún después de la situación de conflicto armado; y (iv) su empleo es incompatible con el DIH puesto que 
desconoce los principios relativos a la protección de la población civil y a la limitación de los medios y 
métodos de combate para evitar males innecesarios. Corte Constitucional. Sentencia C-991 de 2000. 
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De la responsabilidad patrimonial del Estado por afectación de MAP y MUSE 

A partir del anterior análisis, es imperativo mencionar el artículo 90 

constitucional, el cual menciona la obligación del Estado de responder patrimonialmente 

por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de 

las autoridades públicas; esto es que, como principio general de la responsabilidad, se 

tiende a postular que cuando se causa un daño46 a otro afectando sus bienes, lesionando 

su integridad corporal o vulnerando su conjunto de derechos fundamentales, surge la 

obligación para el responsable de reparar las consecuencias de la afectación del interés 

licito de la víctima47. 

De los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado   

Así entonces, y de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los 

elementos de la responsabilidad extracontractual son: (A) el daño antijurídico y (B) la 

imputación48. Una vez se acredita la existencia del daño antijurídico, le corresponde al 

                                                             
46Entiéndase por daño “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 agravio”. Y el perjuicio es la consecuencia que 
se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del 
perjuicio que el daño ocasionó. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 6 de abril de 2001, rad. 5502. 
47SANDOVAL, D. "Reparación Integral y responsabilidad civil: el concepto de reparación integral y su 
vigencia en los daños extrapatrimoniales a la persona como garantía de los derechos de las 
víctimas", Revista de Derecho Privado, Universidad externado de Colombia, n.º 25, julio-diciembre, 2013, 
pp. 235-271. 
48“El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta 
norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, 
hunde sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en 
el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura 
un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el 
deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación. 
Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer 
efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño 
sufrido. Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño 
antijurídico y su imputación a la administración”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 
Sentencia del 15 de noviembre de 2011, Radicación No. 23001233100019970893401. Consejera Ponente: 
Olga Mélida Valle.  
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juez determinar si el mismo es atribuible a la entidad demandada; de ser así, es previsible 

que se establezca la responsabilidad patrimonial del Estado. La doctrina generalmente ha 

afirmado que para que exista responsabilidad se requiere de la ocurrencia de un daño que 

afecte la integridad física, moral o patrimonial de una persona, la actuación de un sujeto 

y la existencia nexo de causalidad que le permita al juez realizar la imputación49; es decir, 

atribuirle el daño a un sujeto o, en el caso de la responsabilidad extracontractual del 

Estado, en episodios de minas antipersonal al Estado50.  

 

A. Daño antijurídico como el primer elemento de la responsabilidad 

extracontractual 

 

El daño antijurídico ha sido definido como aquel daño que la víctima no está en el deber 

jurídico de soportar51. En ese sentido, en reciente sentencia, el Consejo de Estado indicó 

lo siguiente respecto del daño antijurídico como elemento de la responsabilidad del 

Estado:  

“El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté 

cabalmente estructurado; por tal motivo, es imprescindible que se acrediten 

los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya 

reparación se reclama: 1) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no 

tenga el deber jurídico de soportarlo; 2) que se lesione un derecho, bien o 

interés protegido legalmente por el ordenamiento; 3) que sea cierto, es decir, 

                                                             
49SAAVEDRA BECERRA, Ramiro. La responsabilidad extracontractual de la Administración Pública, Bogotá, 
Ediciones Jurídicas Ibáñez, 2005, p. 201.  
50El Consejo de Estado aún después de la incorporación del artículo 90 constitucional en 1991, de forma 
general tenía establecido dentro de la estructura del juicio de responsabilidad el análisis del daño 
antijurídico, el hecho dañoso, la causalidad y la imputación, lo cual correspondía a los criterios de la 
estructura clásica de la responsabilidad civil. Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, 
sentencia del 31 de mayo de 2007, exp. 16898.  
51PATIÑO DOMÍNGUEZ, Héctor. El trípode o el bípode: la estructura de la responsabilidad, pp. 167-180 
artículo tomado del libro “La responsabilidad extracontractual del Estado” – HENAO, Juan Carlos y OSPINA, 
Andrés, op. cit.  
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que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, no puede limitarse 

a una mera conjetura (…). 

 

Como se precia, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se 

estructura la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, a la 

luz del artículo 90 de la Carta política, entidad jurídica que requiere para su 

configuración de dos ingredientes: 1) uno material o sustancial, que 

representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o 

material (la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y 2) otro 

formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición 

constitucional mencionada52.  

 

En resumen, para determinar la responsabilidad del Estado, no basta con la 

existencia del daño, sino que este debe ser antijurídico el cual corresponde al perjuicio 

que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo53. Este 

concepto del daño antijurídico, como fundamento del deber de reparación estatal, 

armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho,  

debido a que le corresponde a éste la salvaguarda de los derechos y libertades de los 

administrados frente a la propia administración54.  

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 Constitución55”. De 

                                                             
52Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de marzo de 2014, exp. 28741. 
También se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 1993, 
exp. 7742; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de 1995, exp. 8118. Corte 
Constitucional, Sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996.  
53Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 27 de junio de 1991, C. P. 
Dr. Julio César Uribe Acosta, expediente 6454; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sentencia del 6 de junio de 2007, C. P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, expediente N° 16460. 
54Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. 
55Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. 
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lo anterior se colige que, como lo ha sostenido la doctrina56 y la jurisprudencia57, no puede 

presentarse el juicio de responsabilidad sin que exista un daño antijurídico, por cuanto el 

mismo resultaría inoficioso, además no sería posible realizar imputación alguna.   

 

B. La imputación como segundo elemento de la responsabilidad 

extracontractual 

 

La imputación o atribución del daño constituye un proceso dirigido a establecer a 

quién se le puede atribuir la lesión o afectación producida58. Para dicho fin, se deben 

observar dos niveles: uno factico (imputatio facti), a través del cual se identifica e 

individualiza quién es el autor del daño, bien sea porque le es atribuible la acción en 

sentido estricto (disparo, atropellamiento, etc.) o por la omisión (desconocimiento de la 

posición de garante); otro jurídico (imputatio iure) con el cual se establece el deber 

normativo -el fundamento jurídico de la responsabilidad- de reparar la lesión 

ocasionada59, solo así se podrá establecer el fundamento normativo para endilgarle a una 

persona la obligación de reparar un daño60.  

 

 

                                                             
56“El daño es, entonces, el primer elemento de la responsabilidad, y de no estar presente torna inoficioso 
el estudio de la misma, por más que exista una falla del servicio”.   
HENAO PÉREZ, Juan. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 36 y 37.  
57Al respecto se pueden consultar varias sentencias, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Subsección A, sentencia del 21 de febrero de 2012, exp. 22933. Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Subsección A, sentencia del 28 de enero de 2015, exp. 28937. 
58GIL BOTERO, Enrique. “La teoría de la imputación objetiva en la responsabilidad extracontractual del 
Estado en Colombia”, en La filosofía de la responsabilidad civil (Bernal Pulido, Carlos & Fabra Zamora, 
Jorge), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013. p.473.  
59PATIÑO DOMÍNGUEZ, Héctor. El trípode o el bípode: la estructura de la responsabilidad, p. 172 artículo 
tomado del libro “La responsabilidad extracontractual del Estado” – Juan Carlos Henao y Andrés Ospina 
(2016).  
60Ibidem, p. 171.   
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B.1. De la imputación fáctica  

 

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que 

es posible estructurar la relación de causalidad fácilmente en los casos en que el daño se 

produce por acción de la autoridad pública; mientras que, frente a eventos de omisión de 

deberes estatales o de hechos violentos causados por terceros, la jurisprudencia encuentra 

innecesario estudiar la causalidad en el entendido que la autoridad pública demanda no 

participar en la producción del daño.  Razón por la cual, el juicio de imputación fáctica 

solo es posible “si se comprueba que la entidad demandada se abstuvo voluntariamente 

de ejercer sus competencias frente a un deber funcional de evitar o prevenir el resultado 

dañoso61”.  

En igual sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que la 

figura de la posición de garante es una herramienta útil62 para superar los problemas 

derivados de la dificultad de encontrar el nexo causal en eventos de omisión y de hechos 

violentos causados por terceros y así poder configurar la imputación fáctica; es decir, la 

imputación puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de 

intervención oportuna que pudiera evitar el resultado.  Es en este plano que la causalidad 

resulta insuficiente, por lo que el juez debe recurrir a ingredientes normativos para 

determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún comportamiento, y así decidir 

si resulta endilgable o reprochable la generación del daño, ya que, de lo contrario, la 

                                                             
61Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2014, exp. 26161. 
62 “Por posición de garante debe entenderse aquella situación que coloca el ordenamiento jurídico a un 
determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de 
intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes 
consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho (…). Así 
las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley -
en sentido material. Atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que, tras la 
configuración material de un daño, estas tengan que asumir las derivaciones de dicha conducta, siempre 
y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue 
desconocida”. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de octubre de 2007, 
exp. 15567.  
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responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, como quiera que a partir de la 

inactividad no se deriva nada, es decir, que no se modifica el entorno físico63.  

Así mismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido criterios de 

imputación objetiva aplicables en el análisis de la imputación fáctica en eventos en los 

cuales el daño es causado por hechos violentos de terceros, así:  

“Por consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustento material o 

causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con 

ingredientes normativos, es posible que en sede de configuración se 

establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u 

omisión de un tercero, pero resulte imputable al demando siempre que se 

constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: 1) con 

fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la 

materialización del daño (posición de garante); 2) con su actividad se 

incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente 

desaprobado); 3) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de 

cuidado64”.  

 

A manera de conclusión, se puede decir que para efectos de concretar la 

imputación fáctica, cuando el hecho dañino se produce por acción de la autoridad pública 

se acude a la comprobación del nexo de causalidad. Caso contrario en los eventos de 

omisión o hechos violentos de un tercero ya que se prescinde del estudio del nexo causal 

y se acude a valoraciones jurídico-normativas, dentro de las cuales tiene cabida la 

aplicación de criterios de imputación objetiva65.  

 

                                                             
63Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17994.  
64Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 18274.  
65PATIÑO DOMÍNGUEZ, Héctor. El trípode o el bípode: la estructura de la responsabilidad, p. 176. Op. cit.   
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B.2. De la imputación jurídica  
 

Dentro de esta se estudia el fundamento del deber de reparar, esto es, se analiza si 

en el caso en concreto, la autoridad pública puede declararse responsable de acuerdo a los 

títulos de imputación desarrollados en materia de responsabilidad del Estado66. La 

jurisprudencia lo ha establecido en diferentes oportunidades, indicando:  

“De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por si misma 

el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de 

segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez 

determina si además de la atribución en el plano fáctico existe obligación 

jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio 

estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no 

resarcir los perjuicios, bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o 

por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el 

administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es 

sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás 

asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las 

cargas públicas67”.  

 

En síntesis, de lo planteado jurisprudencialmente podemos advertir que, dentro de 

la imputación jurídica, se realiza el estudio de los títulos jurídicos de responsabilidad 

                                                             
66“En cuanto a la imputación, se exige analizar dos esferas: el ámbito fáctico y la imputación jurídica. En 
esta se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico, que opera según los distintos títulos 
de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla en la prestación del servicio, daño especial y 
riesgo excepcional”.  Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, 
exp. 19920.   
67Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 18274.  Se sugiere 
consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de junio de 2013, exp. 26800, 
donde se indica “Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que una vez demostrado el daño 
antijurídico, se analice la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. La 
atribución jurídica debe hacerse en un solo título de imputación; en primer lugar, debe examinarse en cada 
caso si el elemento fáctico constituye una falla en el servicio, en el que debe encuadrarse la responsabilidad 
extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos, en muchas ocasiones 
no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o 
tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula 
del Estado social y democrático de derecho” 
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desarrollados por el juez contencioso administrativo (falla del servicio68, riesgo 

excepcional 69 y daño especial70), los cuales son aplicables dependiendo las circunstancias 

de cada caso en concreto.  Importante mencionar que, para el caso de la atribución de 

responsabilidad del Estado en acciones de reparación directa, como se podrá observar en 

el siguiente capítulo, por lo general se condena por el título de imputación de falla del 

servicio al establecerse la configuración de la violación del contenido obligacional71.  

Diversas formas de reparación de daños  

Como ya se mencionó en la introducción, para efectos de este trabajo partimos de 

la concepción amplia de reparación, tomando como punto de partida la Resolución 56/83 

de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la cual ha sido acogida 

en la jurisprudencia de la Corte IDH, en especial la segunda parte “Contenido de la 

Responsabilidad Internacional del Estado”, que a su vez se divide en tres capítulos: I) 

Principios generales, II) Reparación del perjuicio y III) Violaciones graves de 

obligaciones emanadas de normas imperativas del derecho internacional general.  

                                                             
68Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 16.528; sentencia del 15 de 
octubre de 2008, Rad. 18.586.  
69Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 15.793.  
70Ibídem.  
71“La Sala ha precisado que la ubicación preponderante del referido régimen de responsabilidad del Estado 
respecto de otros, obedece, 1) en primer lugar, a que (…) la forma más frecuente de inferir daños a terceros 
se da precisamente por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que recaen sobre autoridades 
estatales y la violación o desconocimiento de la normatividad legal y los reglamentos que establecen el 
marco de sus actuaciones; 2) en segundo lugar, la declaración judicial de que ha habido en un caso 
concreto una falla del servicio cumple una función de diagnóstico acerca de los que fue la actuación de la 
Administración; 3) en tercer lugar, como consecuencia del reproche y de la sanción a la especifica 
actuación sub judice, en atención a la función pedagógica que compete a las autoridades judiciales, el 
título de imputación de falla del servicio constituye una admonición para que hacia el futuro se eviten 
actuaciones que sean susceptibles de condena por parte de las autoridades judiciales; 4) finalmente, para 
efectos de la acción de repetición que se podría ejercer con posterioridad en relación con los funcionarios 
comprometidos, la falla del servicio constituye el título de imputación que mayor claridad brinda acerca 
de la actuación que se habrá de juzgar”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 
2010, exp. 18105. 
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Así entonces, del artículo 3072 de la referida resolución se colige que el Estado 

que incurre en un hecho ilícito internacional está obligado a cesar aquel hecho, así como 

dar garantías de no repetición. Del mismo modo, de conformidad con los artículos 34 al 

37 se definen las tres formas de reparación, i) restitución73, ii) la indemnización 74y, iii) 

la satisfacción75, las cuales conforman o integran el concepto de reparación integral de 

que trata el art. 3476.   

Formas de reparar admitidas en sede de lo contencioso administrativo  

En sede de reparación directa, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo 

de Estado ha estudiado recurrentemente la responsabilidad atribuible al Estado en casos 

de afectación por artefactos explosivos (MAP-MUSE), identificando la falla del servicio 

como el fundamento principal de la responsabilidad estatal; no obstante, también se ha 

validado la responsabilidad patrimonial del Estado bajo otros títulos de imputación como 

el daño especial y el riesgo excepcional. Pero, en todo caso, al establecerse se ha ordenado 

la reparación pecuniaria de los perjuicios materiales e inmateriales sufridos por las 

                                                             
72 Artículo 30: Cesación y no repetición. El Estado responsable del hecho internacionalmente ilícito está 
obligado: a) A ponerle fin, si ese hecho continúa; b) A ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no 
repetición, si las circunstancias lo exigen. 
73Artículo 35: Restitución. El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a la 
restitución, es decir, a restablecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, siempre 
que y en la medida en que esa restitución: a) No sea materialmente imposible; b) No entrañe una carga 
totalmente desproporcionada con relación al beneficio que derivaría de la restitución en vez de la 
indemnización. 
74Artículo 36: Indemnización. 1. El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está 
obligado a indemnizar el daño causado por ese hecho en la medida en que dicho daño no sea reparado 
por la restitución. 2. La indemnización cubrirá todo daño susceptible de evaluación financiera, incluido el 
lucro cesante en la medida en que éste sea comprobado. 
75Artículo 37: Satisfacción. 1. El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado 
a dar satisfacción por el perjuicio causado por ese hecho en la medida en que ese perjuicio no pueda ser 
reparado mediante restitución o indemnización. 2. La satisfacción puede consistir en un reconocimiento 
de la violación, una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada. 3. La 
satisfacción no será desproporcionada con relación al perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante 
para el Estado responsable. 
76Artículo 34: Formas de reparación. La reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho 
internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de 
manera única o combinada, de conformidad con las disposiciones del presente capítulo. 
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víctimas. Por consiguiente, la reparación pecuniaria ha sido aceptada e implementada en 

ese tipo de casos. 

 Por otra parte, doctrinalmente se ha planteado la reparación “in natura” como la 

más apropiada, definida esta como “la compensación del perjuicio por un beneficio 

diferente del dinero77”.  Bajo este presupuesto, se busca dejar a la víctima en las mismas 

condiciones en que se encontraba antes de ocurrir el hecho dañoso. Según Barros Bourie:  

“(…) la restitución en naturaleza comprende un conjunto de pretensiones 

cuyo fin no es simplemente compensar económicamente al deudor por el daño 

sufrido, sino restituirlo a la condición efectiva en que se encontraba antes del 

hecho del demandado. El más elemental requisito para que proceda la 

restitución en naturaleza es que ella resulte posible. Si la víctima ha muerto 

o la cosa se ha destruido y no es posible su sustitución, la reparación en 

naturaleza está descartada y sólo procede la indemnización 

compensatoria”.78 

 

Cabe destacar que internacionalmente se ha aceptado esta forma de reparación. Es 

así que se observa en la Resolución 56/83 de 2001, que la reparación “in natura” es la 

forma más adecuada de retornar a la víctima a la situación anterior al hecho dañino. En 

el artículo 35 se establece que el Estado responsable de un hecho internacionalmente 

ilícito está obligado a la restitución, es decir, a restablecer la situación que existía antes 

de la comisión del hecho ilícito, siempre y cuando en la medida en que esa restitución: a) 

No sea materialmente imposible; b) no entrañe una carga totalmente desproporcionada 

con relación al beneficio que derivaría de la restitución en vez de la indemnización. A 

renglón seguido, el artículo 36 se refiere a la indemnización del daño que se da en la 

                                                             
77HENAO, Juan Carlos. Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación 
sustancial en todas las acciones contra el Estado. Revista de Derecho Privado, Universidad Externada de 
Colombia, n.º 28, Bogotá, 2015, p. 312.   
78BARROS BOURIE, E. Tratado de responsabilidad extracontractual. Jurídica de Chile. Santiago, 2008, p. 
877.  
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medida en que dicho daño no sea reparado por la restitución, indicando que la 

indemnización debe cubrir todo daño susceptible de evaluación financiera, incluido el 

lucro cesante en la medida en que éste sea comprobado. 

Para terminar, la tercera forma de reparar el daño es la satisfacción, la cual opera 

de manera excepcional cuando el perjuicio no puede ser reparado mediante la restitución 

o indemnización79. Este tipo de reparación a menudo se presenta cuando existe daño 

moral o no material ocasionado por el Estado. A pesar que comúnmente las acciones de 

reparación directa llevan a condenas de tipo pecuniario, no es extraño encontrar 

pronunciamientos donde se establecen medidas de reparación “in natura”, como se verá 

en el análisis de las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado abordadas en 

el segundo capítulo, donde se ordenan medidas de satisfacción como lo son las excusas 

públicas, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 Artículo 37 de la Resolución 56/83 de 2001.  
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CAPÍTULO II 

 

PARAMETROS DE REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS 

DESARROLLADOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

Como se ha observado hasta el momento, en vista del escenario que Colombia 

presenta en materia de derechos humanos, adquiere relevancia identificar la concepción 

del Estado colombiano frente a la responsabilidad patrimonial, la imputación del daño y 

las diferentes formas posibles de reparación integral. Así mismo, resulta de la mayor 

importancia determinar los estándares de reparación integral que plantea la Corte IDH, 

con el fin de contrastarlos con la forma de reparar propuesta por la Sección Tercera del 

Consejo de Estado, con especial atención a la reparación de víctimas establecida en la 

Ley 1448 de 2011.  

Al respecto, la Corte IDH ha indicado que, sobre la base de lo dispuesto en el 

artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH)  

80, toda violación de las obligaciones internacionales que produzcan daños comporta el 

deber de repararlos adecuadamente81, disposición que se constituye en uno de los 

                                                             
80 Artículo 63 de la Convención Americana de Derecho Humanos: “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”. Si bien nos referimos al Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos para abordar el tema de la reparación integral, es pertinente aclarar hay otros 
antecedentes en el ámbito internacional, por ejemplo, el reconocimiento de la reparación como principio 
internacional realizado por la Corte Permanente de Justicia en el caso Factory at Charzow de 1927, o 
también por el Tribunal Europeo, por ejemplo, en los casos Neumeister vs Austria. (APP. 1936/63). 7 de 
mayo de 1974; Ringeisen vs Austria. (App. No. 2614/65) 16 de julio de 1971; De Becker vs Bélgica. (App. 
No. 214/56). 27 de marzo de 1962.   
81 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velázquez Rodríguez vs Honduras. Reparaciones y 
costas.  
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principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la 

responsabilidad del Estado82 e incluso en una concepción general del derecho83.   

Así entonces, la Corte IDH ha establecido, a partir del ya citado artículo 63.1 de 

la CADH, algunos criterios relevantes respecto del concepto de reparación integral, los 

cuales podemos concretar de la siguiente manera:  

Reconocimiento de daños (materiales e inmateriales) en las sentencias de la Corte 

IDH 

El artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos refiere que, 

una vez se determine la existencia de una violación de derechos o libertades protegidas, 

la Corte IDH debe disponer que:  

a. Se garantice al lesionado en el goce del derecho o libertad trasgredido. 

b. De ser procedente, se ordene la reparación de las consecuencias de la medida 

o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos, y  

c. El pago de una justa indemnización a la parte lesionada 

En otras palabras, la referida norma habilita a la Corte IDH para resarcir a las 

víctimas de violaciones de derechos humanos; adicionalmente dispone de la posibilidad 

de otorgar un pago indemnizatorio al o los lesionados. Por tanto, se infiere que la 

compensación económica es tan solo un elemento de la reparación integral que se plantea, 

puesto que la reparación tiene una doble dimensión: i) como obligación del Estado 

                                                             
Sentencia del 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs 
Guatemala. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia del 25 mayo de 2010. 
Serie C- No. 212, párr. 227.   
82 Corte IDH. Caso “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala. Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 62; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs 
Guatemala. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia del 25 mayo de 2010. 
Serie C- No. 212, nota 5 párr. 227.  
83 Corte IDH. Caso Velázquez Rodríguez vs Honduras. Op. cit. nota 5 párr. 25.   
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derivado de su responsabilidad internacional y, ii) como derecho fundamental de las 

víctimas84. Esto hace que el Estado deba contar con mecanismos adecuados y efectivos 

para garantizar el acceso efectivo a una reparación integral en el derecho interno acorde 

con los artículos 1.1 y 2 de la CADH85, así como lo principios convencionales86.   

Ahora bien, la pregunta correspondiente sería quién se constituye como parte 

lesionada cuando se presentan víctimas de MAP o MUSE; en ese sentido, y en términos 

generales, es pertinente indicar que la Corte IDH ha reparado a víctimas directas 

(afectados), como indirectas (familiares) o inclusive colectivas (comunidades indígenas). 

Dicho de otro modo, como parte lesionada se puede reconocer a los directamente 

afectados, su núcleo familiar e inclusive cercano, pero dicho reconocimiento dependerá 

de las particularidades de cada caso en concreto87.  

                                                             
84 CALDERÓN GAMBOA, Jorge. La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fundación Konrad Adenauer. México, 
2013. p. 157.  
85 1.1 Obligación de respetar los derechos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno. “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades”. 
86 “En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es 
consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están 
obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico86. Pero cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del 
Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de 
la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un 
inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de 
convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, 
el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 
mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.  Corte IDH. Caso 
Rodillo Pacheco vs México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 23 de 
noviembre de 2009. Serie C-209. párr. 339.   
87 CALDERÓN GAMBOA, Jorge. Op. cit. p. 158.  
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Respecto del reconocimiento de los daños que deben repararse, la Corte IDH los 

ha categorizado en daños materiales e inmateriales, los primeros incluyen el daño 

emergente, lucro cesante, daño al patrimonio familiar y reintegro de costas y gastos. Por 

su parte, los daños inmateriales abarcan la esfera moral, psicológica, física88, al proyecto 

de vida, colectiva o social.  

Si bien la Corte IDH ha desarrollado el daño material como inmaterial, es 

pertinente hacer énfasis en aquellos daños que no tienen carácter económico o patrimonial 

y no pueden ser tasados en términos monetarios. Así, por ejemplo, frente al daño moral 

ha indicado:  

“El mencionado daño moral puede comprender tanto los sufrimientos y las 

aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el 

menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras 

perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria. Es una 

característica común a las distintas expresiones del daño moral el que, no 

siendo posible asignárseles un preciso equivalente monetario, solo puedan, 

para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de 

compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de 

una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, 

que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en 

términos de equidad. Y en segundo lugar, mediante la realización de actos u 

obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la 

recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su 

dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de 

reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata 

y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir” 89.  

                                                             
88 Corresponden a los que se derivan en cualquier modificación del estado normal del cuerpo humano, 
ya sea por entes físicos, químicos o biológicos.  
89Corte IDH. Caso “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala. Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, nota 6 párr. 84; Ver también, Corte IDH. Caso Chitay 
Nech y otros vs Guatemala. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia del 25 
mayo de 2010. Serie C- No. 212, nota 5 párr. 275.  



43 

 

 

Aunque el daño inmaterial puede repararse a través de una compensación 

pecuniaria, en la mayoría de los casos puede repararse, adicionalmente, con otras medidas 

que conllevan la reparación integral90. Uno de los daños al que la Corte IDH se ha referido 

de manera explícita ha sido el daño moral y psicológico, el cual incluye perjuicios en la 

honra, el sufrimiento y dolor derivado de la violación de sus derechos91.  

Frente a estos daños, la Corte IDH tiende a otorgar montos indemnizatorios, como 

también a establecer medidas de satisfacción (disculpas públicas, elaboración de 

monumentos, actos conmemorativos a favor de las víctimas). Del mismo modo, ha 

ordenado medidas de rehabilitación (atención psicológica, médica, entre otras), o 

restitutorias (anulación de antecedentes penales)92.  

Agregando a lo anterior, y con el propósito de concretar lo antes indicado respecto 

al tipo de daños reconocidos por la Corte IDH, a partir de los cuales surge la obligación 

de reparar por parte de los Estados, se ha elaborado el siguiente cuadro resumen:  

 

 

                                                             
90 Corte IDH. “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. párr. 99; Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros 
vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 
156.  
91 “La Corte considera que el daño moral a la víctima resulta evidente, pues es propio de la naturaleza 
humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes como los que han sido probados en el 
presente caso experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar 
a esta conclusión”.  Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de 
noviembre de 1998. Serie C, Nota 41, párr. 138. El daño psicológico se presenta por la alteración o 
modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma. Ver GHERSI, Carlos A. Los 
nuevos daños, soluciones modernas de reparación, 2ª. Ed. Hamurabi. Buenos Aires, 2000. p. 68.     
92 Consultar los siguientes casos: Molina Theissen vs. Guatemala; Caballero Delgado y Santana vs. 
Colombia; Benavides Cevallos vs. Ecuador; Castillo Páez vs. Perú; Ivcher Bronstein vs. Perú; Villagrán 
Morales y otros vs. Guatemala; Juan Humberto Sánchez vs. Honduras; Comunidad Moiwana vs. Surinam; 
Blanco Romero y otros vs. Venezuela; Masacres de Ituango vs. Colombia; Masacre de Las dos Erres vs. 
Guatemala, entre otros.  
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Tabla 9. Cuadro resumen de la identificación de los daños reconocidos 

TIPO DE DAÑO ESFERA 

1. DAÑO INMATERIAL: Este daño 

comprende tanto los sufrimientos y 

aflicciones causados a la víctima directa y 

a sus allegados, el menoscabo de valores 

muy significativos para las personas, así 

como las alteraciones de carácter no 

pecuniario, en las condiciones de 

existencia de la víctima o su familia93.   

a. Moral94  

b. Psicológica95 

c. Física96 

d. Al proyecto de vida97 

e. Colectiva o social 98 

2. DAÑO MATERIAL: Supone la pérdida 

o detrimento de los ingresos de las 

víctimas, los gastos efectuados con motivo 

de los hechos y las consecuencias de 

carácter pecuniario que tengan un nexo 

causal con los hechos del caso99.  

a. Daño emergente100 

b. Lucro cesante o pérdida de ingresos101 

                                                             
93 Ver Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones 
y Costas. Sentencia del 26 de mayo de 2001. Serie C Nota 6, párr. 84. 
94 Incluye perjuicios en la honra, el sufrimiento y el dolor derivados de la afectación sufrida, como 
resultado de la humillación a la que la víctima es sometida, bajo el desconocimiento de su dignidad 
humana como resultado de la violación de sus derechos humanos. Faundez Ledesma, Héctor. El Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Edit. IIDH, 2000, pp. 516-833. Ver Corte IDH. 
Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de noviembre de 1998. Serie C, 
Nota 41, párr. 156.  
95 Este se configura por la alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia 
de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica. Importante mencionar 
que la CIDH en algunas ocasiones se refiere al daño moral y psicológico sin diferenciar los conceptos, pero 
en otras ocasiones le ha dado un carácter autónomo a cada concepto. Ver Ghersi, Carlos A. Los nuevos 
daños, soluciones modernas de reparación, 2ª., ed., Buenos Aires, Hamurabi, 2000, p. 68.  
96 Se ha entendido el daño físico como aquel que se deriva en cualquier modificación del estado normal 
del cuerpo humano, ya sea por entes físicos, químicos o biológicos. Ver Ghersi, Carlos A. Los nuevos daños, 
soluciones modernas de reparación, 2ª., ed., Buenos Aires, Hamurabi, 2000, p. 49. 
97 Este se desarrolló por primera vez en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú y se consolido posteriormente en 
el Caso Cantoral Benavides vs. Perú, y ha sido incorporado en la valoración de otros casos estudiados por 
la CIDH.  
98 Es aquel daño que repercute en un grupo de personas o población determinada. Consultar Corte IDH. 
Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingi vs. Nicaragua.  
99 Ver Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de 
febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43; Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. 
Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia del 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 
242. 
100 Es el equivalente a los gastos directos e inmediatos que las víctimas o sus familiares han tenido que 
cubrir con ocasión del ilícito. Ver Nash Rojas, Claudio. Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (1988-2007) 2ª. Ed. Universidad de Chile, Santiago, 2009, p. 43.  
101 Este daño se relaciona con las pérdidas patrimoniales ocasionadas por una merma de ingresos con 
ocasión de la violación de derechos humanos. Nash Rojas, Claudio. Las Reparaciones ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007) 2ª. Ed. Universidad de Chile, Santiago, 2009, p. 47. 
Importante mencionar que la Corte toma como base el salario mínimo establecido en cada país, en los 
casos de víctimas sobrevinientes, el cálculo se hace sobre el tiempo que la víctima permaneció sin laborar. 
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c. Daño patrimonial familiar 102 

d. Reintegro de costas y gastos 103 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez se ha identificado la existencia de violaciones a los derechos humanos y, 

por consiguiente, los daños producidos y las personas afectadas o lesionadas, le 

corresponde a la Corte IDH identificar cuáles son las medidas que van a permitir hacer 

efectiva la reparación integral de las víctimas y, en consecuencia, debe proceder a 

ordenarlas. Estas medidas son catalogadas como medidas de reparación integral.  

Medidas de reparación integral desarrolladas por la Corte IDH  

Las medidas de reparación integral ordenadas, luego de la identificación de 

violaciones a los derechos humanos, son: 1. La restitución104, 2. La rehabilitación105, 3. 

                                                             
Ver Corte IDH. Caso El Amparo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia del 14 de septiembre de 
1996. Serie C No. 28, párr. 28.  
102 Este daño se relaciona con los perjuicios económicos o gastos en que incurre la víctima y sus familiares 
con ocasión de la violación de derechos, por ejemplo: en caso de exilio o reubicación del hogar o 
residencia familiar, perdida de trabajo o posesiones. Ver Nash Rojas, Claudio. Las Reparaciones ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007) 2ª. Ed. Universidad de Chile, Santiago, 2009, p. 
46 
103 Corresponde a los gastos que las víctimas y sus familiares tuvieron que incurrir para agotar el 
procedimiento legal interno y recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  
104 Con esta medida se pretende devolver la victima a la situación anterior de la violación. Esta incluye la 
restitución material como de derechos de las personas lesionadas. Principio 19 “La restitución, siempre 
que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas 
internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La 
restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos 
humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración 
en su empleo y la devolución de sus bienes”. Organización de Naciones Unidas, Resolución 60/147 de 
2005.  
105 La rehabilitación busca reparar lo concerniente a las afecciones físicas, psíquicas o morales que puedan 
ser objeto de atención médica o psicológica. En casos relativos a comunidades indígenas, se ha 
considerado la prestación de bienes y servicios ver, por ejemplo, Corte IDH. Caso comunidad indígena 
Xákmok Káser vs. Paraguay. Sentencia del 24 de agosto de 2010. párr. 300-306. En donde se disponen 
medidas como la prestación del servicio de agua, educación, asistencia sanitaria, acceso a la alimentación 
necesaria para la subsistencia, atención médica, se dote a la escuela del material necesario para la 
educación básico de los niños, entre otras. Importante mencionar que, pese a que en un inicio estas 
medidas se ordenaban dentro de las medidas de satisfacción, hoy en día goza de autonomía y se ordenan 
en la mayoría de los casos. Ver Corte IDH, Caso Masacre de la Rochela vs. Colombia, nota 78, párr. 302.  



46 

 

La satisfacción106, 4. Garantías de no repetición107, 5. Obligación de investigar los hechos, 

determinar los responsables y sancionarlos108, e 6. Indemnización compensatoria109.   

A continuación, es procedente clasificar y desarrollar de manera general las 

principales medidas que ha otorgado la Corte IDH, con fundamento en la clasificación 

integrada por los principios y directrices de reparación de la Organización de Naciones 

Unidas. 

1.2.1 Restitución 

 

De conformidad con el artículo 19 de la Resolución 60/147 de la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)110,  siempre que sea posible, se 

                                                             
106 Las medidas de satisfacción tienen el objeto de reintegrar la dignidad de las víctimas y ayudar a 
reorientar su vida o memoria. Principio 22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y 
procedente, la totalidad o parte de un catálogo Cámara de Colombiana de la Infraestructura  – 

Seccional Occidente” ubicada en la AV. 6 29AN-46 de medidas. Organización de Naciones Unidas, 
op. cit. nota 95. La Corte IDH, ha ordenado medidas como: a. publicidad o difusión de la sentencia. Ver, 
por ejemplo, los casos Barrios Altos; Cantoral Benavides; y Durand y Unge. b. acto público de 
reconocimiento de responsabilidad. En el Casso Barrios Altos donde se ordenó al Estado pedir perdón a 
las víctimas en acto público. C. medidas de conmemoración de las víctimas, o hechos y derechos. Por 
ejemplo, en el caso Benavides Cevallos vs. Ecuador, el Estado ecuatoriano se comprometió a preservar el 
nombre de Consuelo Benavides “en calles, plazas o escuelas, acogiendo el pedido de sus padres”. D. becas 
de estudio y becas conmemorativas. E. medidas socioeconómicas de reparación colectiva, por ejemplo, 
en el caso Aloeboetoe y otros vs. Suriname, la Corte ordenó reabrir una escuela y dotarla de personal 
docente y administrativo para que funcionara permanentemente desde 1994. En casos específicos la 
Corte ha ordenado otro tipo de medidas como, por ejemplo, en casos de pena de muerte abstenerse de 
ejecutar la pena (Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia del 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 215. En otros casos ha ordenado la 
búsqueda de niños desaparecidos en el Salvador. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 180.  
107 El principal objetivo de esta medida es la no repetición de los hechos que ocasionaron la violación a los 
derechos humanos, la cual comúnmente incluye capacitaciones, reformas legislativas, adopción de 
medidas de derecho interno, entre otras. Ver, por ejemplo, Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 5, párr. 
166 y Caso Masacre de las Dos Erres vs Guatemala, supra nota 39, párr. 240.  
108 Esta medida busca garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares que no exista 
impunidad prolongada. Ver caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 5, párr. 34. La orden de 
investigar y sancionar puede darse dentro de lo penal, administrativo o disciplinario.  
109 Esta compensación incluye la valoración de daños materiales como daños inmateriales (gastos 
médicos, gastos futuros, o fondos de desarrollo a comunidades.  
110 Organización de las Naciones Unidas. Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005 “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”.  
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debe tratar de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las 

normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho 

internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el 

restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida 

familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo 

y la devolución de sus bienes. 

a. Restablecimiento de la libertad  

La primera medida restitutoria de este orden fue ordenada en la sentencia de 

reparaciones en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, en donde se dispone, entre otras 

medidas, el restablecimiento de la libertad de la víctima y su reincorporación a las 

actividades de docente que desarrollaba en instituciones públicas al momento de su 

detención111. A partir de este fallo, la Corte IDH ha venido ordenado este tipo de 

medidas112.   

b. Restitución de bienes y valores 

En el caso Tibi vs. Ecuador ordenó al Estado a restituir los bienes y valores que la 

policía incautó al señor Tibi en el momento de la detención y, en el evento de no poder 

cumplir con dicha devolución, ordena el pago de su valor, estableciendo para tal fin, un 

monto en dinero en caso de que no se lograse fijar su valor por falta de avalúo113.  En el 

                                                             
111 Calderón Gamboa, Jorge. La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fundación Konrad Adenauer. México, 
2013. p. 172. Ver Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de noviembre de 
1998. Serie C, Nota 41, punto resolutivo tercero.  
112 Ver Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Reparación y Costas. Sentencia del 20 de enero de 
1999. Serie C No. 44, punto resolutivo primero; Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, punto 
resolutivo cuarto; Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, punto resolutivo octavo.  
113 Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo de Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 237.   
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caso Palamara vs. Chile, ordena el reintegro de los libros incautados en el domicilio e 

imprenta del señor Humberto Palamara (libros y documentos relacionados a la 

publicación), al comprobarse la vulneración al derecho del libre pensamiento y 

expresión114.  

c. Reincorporación de víctimas a su cargo y pago de los salarios que dejaron de 

percibir 

En diferentes pronunciamientos, la Corte IDH ha ordenado el reintegro de los 

funcionarios destituidos en sus cargos, al considerar que el retiro fue producto de procesos 

lesivos a las garantías judiciales y protección judicial. Por ejemplo, en el caso Apitz vs. 

Venezuela, ordenan el reintegro de la víctima a su cargo como magistrado al considerar 

que fue arbitrariamente destituido, desconociéndose la garantía de permanencia o 

estabilidad en el cargo de todo juez115; y agrega, que en el caso de no ser posible, se 

disponga el pago de una indemnización que fue previamente tasada en la sentencia. En 

igual sentido, en el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, la Corte ordena al Estado a 

reincorporar a la señora Reverón a un cargo similar al que desempeñaba, con la misma 

remuneración y beneficios sociales; señalando que en el evento de no ser posible su 

reincorporación, se debe indemnizar a la víctima, y para tal efecto, establece el monto a 

pagar en la sentencia116.  

                                                             
114 Corte IDH. Caso Palamara Irribarne vs. Chile. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 250. Ver Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz 
vs. Perú. Excepción preliminar. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 10 de julio de 2007. Serie C 
No. 167, Nota 79, párr. 187. Un caso de ejecución extrajudicial donde la Corte IDH ordena al Estado la 
restitución del dinero que le fue incautado a la víctima antes de su muerte, la cual fue pérdida en custodia 
del Estado y según la Corte tuvo nexo causal directo con los hechos del caso.  
115 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de agosto de 2008. Serie 
C No. 182, p. 246.   
116 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 162-165.  
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d. Adopción de medidas necesarias para la eliminación de oficio de antecedentes 

penales  

En el caso Cantoral vs. Perú117, la Corte IDH ordenó al Estado peruano, como 

medida de restitución a favor del señor Luis Alberto Cantoral, anular los antecedentes 

judiciales o administrativos, penales o policiales en contra de la víctima. En igual sentido, 

en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador118, ordenó la eliminación 

inmediata en los registros públicos de las víctimas, en los que aparecen antecedentes 

penales de la Policía Nacional, la Superintendencia de Bancos y la Interpol, relativos al 

caso en concreto.  

e. Recuperación de la identidad y restitución del vínculo familiar 

En el caso Contreras y otros vs. El Salvador, el Tribunal ordena que el Estado 

adopte las medidas adecuadas y necesarias para la restitución de la identidad de Gregoria 

Hermina, incluyendo el nombre y apellidos que sus padres biológicos le dieron, así como 

demás datos personales lo cual debe abarcar la corrección de todos los registros estatales 

donde aparezca con otro apellido. Así mismo, se ordenó al Estado salvadoreño garantizar 

las condiciones de retorno de Gregoria a ese país, con el apoyo psicosocial adecuado a 

sus necesidades en el momento que decida retornar, debiendo asumir los gastos para el 

retorno de la víctima y su familia119.  En igual sentido, en el caso Fornerón e hijas vs. 

Argentina, la Corte IDH ordenó al Estado establecer de manera inmediata un 

procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el señor Fornerón y su hija, lo 

                                                             
117 Ver Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Excepción preliminar. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, Nota 58, párr. 78. 
118 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 270.  
119 Corte IDH. Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de 
agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 195.  
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cual implica un proceso de acercamiento progresivo que permita empezar a construir un 

vínculo entre el padre y su hija120.  

f. Devolución de tierras tradicionales a los miembros de la comunidad indígena  

En casos como el de las comunidades indígenas Sawhoyamaxa121 y Yakye Axa, 

122ambos contra Paraguay, se ordena al Estado la devolución del territorio tradicional de 

las comunidades; en caso de no ser posible, el otorgamiento de tierras alternativas dentro 

del territorio tradicional de sus ancestros, siendo esta medida de reparación la que más se 

acerca a la restitutio in integrum123, por lo que se dispone que el Estado debe adoptar las 

medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, que sean necesarias para 

asegurar a los miembros de la comunidad el derecho de propiedad sobre sus tierras 

tradicionales y, por ende, su uso y goce.  

g. Extracción segura de explosivos enterrados en el territorio indígena y 

reforestación de las áreas afectadas 

En el caso Sarayaku vs. Ecuador ordenó al Estado establecer, de común acuerdo 

con la comunidad indígena, un cronograma y plan de trabajo que incluyera, entre otros 

aspectos: la determinación de la ubicación de la pentolita superficial y la que se encuentra 

                                                             
120 Corte IDH. Caso Fornerón e hija vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de abril 
de 2012. Serie C Nota 30, párr. 160.   
121 Corte IDH. Caso Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 
29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 210.  
122 Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 210.  
123 El derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya que el conocimiento 
de lo sucedido para las víctimas y sus familiares, constituye un medio de reparación [...] las obligaciones 
de reparación incluyen, en principio y de manera preferente, la restitución plena (restitutio in 
integrum), que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la 
violación, entendida ésta como una situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de 
estas medidas se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas; [...] El daño 
acaecido por la violación flagrante de los derechos humanos, genera a favor de la víctima el derecho 
fundamental a la reparación de los perjuicios directamente ocasionados con la trasgresión, a través de la 
restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición consagradas 
en el Derecho Internacional. Corte Constitucional. Sentencia C-715 de 2012.  
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enterrada a mayor profundidad; así como los pasos concretos y efectivos para la 

desactivación, neutralización y, en su caso, retiro de la pentolita124.  

1.2.2 Rehabilitación  

 

A través de las medidas de rehabilitación se pretende reparar lo concerniente a las 

afectaciones físicas, psíquicas o morales que puedan ser objeto de atención médica o 

psicológica, así como servicios jurídicos y sociales125. Esta medida fue ordenada por 

primera vez en los casos Barrios Altos vs. Perú126; hoy en día goza de autonomía, siendo 

ordenada en la mayoría de casos que resuelve la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos127.  

En reiterados casos se han ordenado estas medidas con el fin de contribuir a la 

reparación de daños físicos y psicológicos, indicándose que el Estado debe brindar, de 

manera gratuita e inmediata, el servicio de salud especializada, tratamiento médico y 

psicológico que requieran las víctimas directas y sus familiares, proporcionándose el 

tratamiento más adecuado y efectivo. Dicho servicio médico debe prestarse por el tiempo 

que resulte necesario incluyendo, claro está, los medicamentos que se requieran y tomar 

                                                             
124 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena de Sarayaku vs. Ecuador, Fondo y Reparaciones. Sentencia del 27 de 
junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 295.  
125 Ver principio 21 de los “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”. Organización de Naciones 
Unidas, Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005.  

126 Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de noviembre de 2001. 
Serie C No. 87, punto resolutivo tercero. Donde se ordena el otorgamiento de los servicios de salud y 
atención gratuita en el establecimiento de salud correspondiente al domicilio de las víctimas y en el 
hospital o instituto especializado correspondiente, en las áreas de: atención de consulta externa, 
procedimientos de ayuda diagnóstica, medicamentos, atención especializada, procedimientos 
diagnósticos, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, partos, rehabilitación traumatológica y salud 
mental.  
127 Calderón Gamboa, Jorge. La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fundación Konrad Adenauer. México, 
2013. p. 176.  
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en consideración los padecimientos de cada una de las víctimas después de la evaluación 

individual128. 

1.2.3 Satisfacción 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Resolución 60/147 de la 

Asamblea General de la ONU del 16 de diciembre de 2005, las medidas de satisfacción 

tienen el fin de reintegrar la dignidad de las víctimas y contribuir la reorientación de sus 

vidas o memoria. La Corte IDH ha establecido que estas medidas buscan el 

reconocimiento de la dignidad de las víctimas o transmitir un mensaje de reprobación a 

las violaciones de los derechos humanos y evitar o prevenir que estas se repitan129.   

Dentro de estas medidas se pueden encontrar la verificación de los hechos y la 

revelación pública y completa de la verdad, en la medida que esa revelación no provoque 

más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los 

testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se 

produzcan nuevas violaciones; la búsqueda de las personas desaparecidas, de las 

identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas y la 

ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o 

presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad. 

Así mismo son precisas las declaraciones oficiales o decisiones judiciales que 

restablezcan la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas 

estrechamente vinculadas a ella; disculpas públicas que incluyan el reconocimiento de los 

hechos y la aceptación de responsabilidades; la aplicación de sanciones judiciales o 

                                                             
128 Ver, por ejemplo, Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 11 de mayo de 2007, Serie C Nota 78, párr. 302.  
129 Corte IDH. Caso De la Cruz Flores vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de enero de 
1999. Serie C nota 81, párr. 164  
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administrativas a los responsables de las violaciones; conmemoraciones y homenajes a 

las víctimas; la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la 

enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles130. 

a. Publicación y/o difusión de la sentencia  

En diferentes ocasiones la Corte IDH ha ordenado la publicación de las sentencias 

en el diario oficial del Estado, así como difundir su contenido en diferentes medios de 

comunicación, constituyéndose esta decisión como una medida de satisfacción 

incorporada frecuentemente en las diferentes decisiones del Tribunal131. Esta medida ha 

tenido algunas variaciones donde se ha contemplado la traducción de la sentencia en otros 

idiomas como, por ejemplo, en algunos casos relacionados a pueblos indígenas, como en 

el caso Escué Zapata vs. Colombia132, donde la sentencia debió ser traducida a la lengua 

nasa yute y publicada en un diario de amplia circulación en la zona del Cauca. Importante 

mencionar que a partir del caso Chitay Nech vs. Guatemala (2010), la Corte IDH 

implementó la práctica de emitir un resumen oficial de la sentencia el cual, por lo general, 

es el extracto que debe ser publicado por parte del Estado y ha contribuido, por un lado, 

                                                             
130 Ver, por ejemplo, Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de mayo de 2001. Serie C Nota 6, párr. 84. En este caso, ante la 
imposibilidad de reparar únicamente a través de la indemnización del daño moral, se incorporan otras 
formas de reparación, como la realización de actos u obras de alcance o repercusión pública, cuyo efecto 
es la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad y la reprobación 
oficial a las violaciones a los derechos humanos.   
131 Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de noviembre de 
2001. Serie C Nota 166, punto resolutivo 5d). Está sentencia fue la primera donde se ordenó la 
publicación de la sentencia.  
132 Ver Corte IDH. Caso Escué Zapata vs Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 4 de julio 
de 2007. Serie C, punto resolutivo 13.  
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a reducir los costos derivados de la publicación y, por otro, se constituye como una 

versión más comprensible para quienes tienen acceso133.   

b. Acto público de reconocimiento de responsabilidad 

Este tipo de actos ordenados por la Corte IDH están orientados a dar satisfacción y 

dignificación de las víctimas, donde el Estado reconoce públicamente la responsabilidad 

directa o por no haber protegido adecuadamente a las víctimas, procediendo a pedir 

disculpas134. En ese sentido, reiteradamente la Corte se pronuncia al respecto, así:  

“… este Tribunal estima necesario que el Estado realice un acto público de 

reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso en 

desagravio a la memoria del señor (…). En dicho acto se deberá hacer 

referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente 

Sentencia. Asimismo, deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia 

pública en presencia de altas autoridades nacionales y los familiares del 

señor (…). El Estado y los familiares del señor (…) y/o sus representantes, 

deberán acordar la modalidad de cumplimento del acto público de 

reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como 

el lugar y la fecha para su realización135”. 

 

En todo caso, la realización de este tipo de actos muchas veces presenta cierto tipo 

de dificultades, en especial sobre cómo deben entenderse las “altas autoridades” del 

Estado; en algunos casos los representantes de las víctimas consideran que este tipo de 

actos deben ser presididos por el Presidente de la República o en su defecto por el 

                                                             
133 CALDERÓN GAMBOA, Jorge. La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fundación Konrad Adenauer. México, 
2013. p. 179.  
134 BERISTAIN, Carlos. diálogos sobre la reparación, experiencias en el sistema interamericano de derechos 
humanos, Tomo II, San José, IDH, 2008, P. 57.  
135 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209.   
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Vicepresidente. Por ejemplo, en el caso de los 19 comerciantes vs. Colombia, la Corte 

IDH se pronunció sobre el particular indicando que no resulta necesario que sea el 

Presidente o Vicepresidente el que presida el acto, puesto que otros funcionarios se 

consideran como altas autoridades del Estado, como por ejemplo los ministros136.   

d. Medidas en conmemoración de las víctimas, hechos y derechos 

Esta medida de satisfacción es ordenada en especial cuando se presentan casos de 

graves violaciones a los derechos humanos. En el Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, 

el Estado realizó actos como el de colocar el nombre de la víctima a una plaza de la ciudad 

de Oruro “Plaza del Universitario Renato Ticona Estrada”.  Así mismo, el Estado publicó 

oficialmente el documento denominado “Historia y vida de Renato Ticona Estrada”, a 

manera de reparar los daños sufridos por la familia de Renato Ticona137.  En igual sentido, 

en el caso Benavides Cevallos vs. Ecuador, el Estado se comprometió a preservar el 

nombre de la víctima en calles, plazas o escuelas, acogiendo lo solicitado por los 

padres138.  

En el caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, la Corte 

IDH  ordenó al Estado designar un centro educativo con un nombre alusivo a las jóvenes 

víctimas de este caso y colocar en dicho centro una placa con los nombres de los jóvenes, 

con el fin de despertar conciencia para evitar la repetición de hechos lesivos como los 

ocurridos y conservar viva la memoria de las víctimas139.  En otras ocasiones, como en el 

                                                             
136 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos del 2 de febrero de 2006. Párr. 9 (c). Ver ACOSTA LÓPEZ, Juana. 
“EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE REPARACIÓN INTEGRAL DE AS MEDIDAS ORDENADAS POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: ÉNFASIS EN LA EXPERIENCIA COLOMBIANA”. Revista 
Colombiana de Derecho No. 13, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2008, pág. 349.   
137 Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de 
noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 154-165.  
138 Corte IDH. Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de 
agosto de 2011. Serie C No. 229, párr. 172.  
139 Corte IDH. Caso “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala. Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, punto resolutivo séptimo y párr. 103.  
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caso González y otras “Campo Algodonero” vs. México, la Corte IDH ordenó el 

levantamiento de un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio140 por 

razones de género en Ciudad Juárez, como forma de dignificarlas y como recuerdo del 

contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro. 

Se dispone que el monumento se levante en la misma ceremonia en la que el Estado 

reconozca públicamente su responsabilidad internacional, debiendo ser construido en el 

campo algodonero en el que fueron encontradas las víctimas de este caso.  

e. Becas de estudio y becas conmemorativas 

Este tipo de medidas son promovidas con el fin de obtener una reparación 

transformadora, que cambie de alguna manera las circunstancias que dieron origen a las 

violaciones o, al menos se generen nuevas oportunidades para facilitar la promoción 

social de las víctimas y/o familiares141.  Esta medida fue ordenada por primera vez en el 

caso Barrios Altos vs. Perú (2001)142, donde se ordena algunas prestaciones educativas 

que debe prestar el Estado, dentro de las cuales se encuentra la asignación de becas y 

créditos con el fin que los beneficiarios estudien en academias, institutos y centro de 

ocupación, así como la asignación de materiales educativos, como textos oficiales para 

alumnos de educación primaria y secundaria; uniformes; útiles escolares y otros. 

En igual sentido, en el caso Cantoral Benavides vs. Perú (2001), una vez se 

determina el daño en el proyecto de vida de la víctima directa, ordena al Estado el 

otorgamiento de una beca educativa, la cual debe cubrir los costos de la carrera 

                                                             
140 Corte IDH. Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 471-472.    
141 Beristain, Carlos. Diálogos sobre la reparación, experiencias en el sistema interamericano de derechos 
humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Tomo II, San José, 2008. pp.343-344.  
142 Calderón Gamboa, Jorge. La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma mexicano. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fundación Konrad Adenauer. México, 
2013. p. 183.  
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profesional que elija el beneficiario, así como los gastos de manutención durante el 

tiempo que se encuentra como estudiante143. Es importante que posterior a estas 

sentencias, la CIDH ha ordenado este tipo de medidas, una vez acredita la afectación 

relacionada con la pérdida de oportunidades inclusive de los familiares de las víctimas 

directas144.  

f. Medidas socioeconómicas de reparación colectiva  

Este tipo de medidas contempla una amplia gama que van, desde proyectos de 

infraestructura o educación, hasta la titulación de la propiedad de la tierra. Existen varios 

casos que ha analizado la Corte IDH con una fuerte dimensión colectiva, aquellos de 

violaciones masivas de derechos humanos, tales como: masacres en comunidades 

indígenas o grupos no ligados a una cultura o territorio, violaciones ocurridas en centros 

penitenciarios, incluso casos admitidos como colectivos por el modus operandi de 

carácter intencional y sostenido como la agresión a movimientos políticos (caso UP) con 

múltiples víctimas en diferentes momentos145.  

g. Otras medias de satisfacción ordenadas 

La Corte IDH ha otorgado otro tipo de medidas de satisfacción según las 

particularidades de cada caso. Así, por ejemplo, ha ordenado abstenerse de condenar a la 

                                                             
143 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia del 3 de diciembre de 
2001. Serie C No. 88, párr. 80.  
144 Ver Corte IDH. Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 4 de julio 
de 2007. Serie C No. 165, párr. 170. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 229. 
145 BERISTAIN, Carlos. Diálogos sobre la reparación, experiencias en el sistema interamericano de derechos 
humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Tomo II, San José, 2008. p. 495. 
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pena de muerte a una persona146 o, en otro caso de rapto de niños, ha ordenado la búsqueda 

de los desaparecidos en el Salvador147.  

1.2.4 Garantías de no repetición 

 

Las garantías de no repetición forman parte de la reparación integral contemplada 

en diferentes instrumentos internacionales, así como en las sentencias proferidas por la 

Corte IDH. De igual manera, forman parte de los acuerdos de solución amistosa llevados 

a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales van desde los 

que promueven cambios legislativos, modificación o implementación de procedimientos 

administrativos, cambios institucionales, la puesta en marcha de mecanismos de control 

o la formación (capacitación) de funcionarios en el campo de los derechos humanos o 

protocolos internacionales148; hasta los que requieren cambios estructurales o de forma 

en el normal funcionamiento del Estado.   

A manera de ejemplo, en el caso Pacheco Teruel vs. Honduras149, una vez se 

identifica la existencia de un patrón recurrente de siniestros en el sistema penitenciario 

hondureño, la Corte IDH indica la importancia de adoptar medidas que garanticen la no 

repetición, por cuanto en este tipo de casos dichas medidas adquieren una mayor 

relevancia, a fin de que hechos similares no se vuelvan a presentar y contribuya a la 

prevención. En consecuencia, ordena medidas legales y administrativas para hacer 

                                                             
146 Corte IDH. Caso Boyce y otros vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 127.  
147 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 180.  
148 BERISTAIN, Carlos. Diálogos sobre la reparación, experiencias en el sistema interamericano de derechos 
humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Tomo II, San José, 2008. p. 461. 
149 Corte IDH. Caso Pacheco Teruel vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de abril 
de 2012. Serie C No. 241, párr. 96.   
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efectivo el ejercicio de los derechos de los reclusos de conformidad con lo dispuesto en 

la Convención Americana de Derechos Humanos.   

En resumidas cuentas, la Corte IDH ha ordenado dos grandes grupos de medidas 

de este orden: a. medidas de capacitación, formación o educación en materia de derechos 

humanos dirigidas a funcionarios públicos u otro tipo de grupos150, y b. la adopción de 

medidas en el derecho interno de los Estados151.  

1.1.5 Obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar 

 

Este tipo de medidas han sido analizadas en múltiples ocasiones por parte de la 

Corte IDH, la cual constituye una obligación del Estado bajo una perspectiva de derecho 

interno, así como del derecho al acceso a la justicia que tienen las víctimas y sus 

familiares. A manera enunciativa nos limitaremos a concretar algunas medidas de este 

orden emitidas en las sentencias de la Corte IDH.  

Si bien, a partir del artículo 22 de los Principios y Directrices en materia de 

reparación se incluyen las medidas de satisfacción, se observa que la Corte IDH les ha 

dado un carácter independiente, las cuales analiza de manera autónoma152 y donde ha 

resaltado la importancia de dar cumplimiento al deber de investigar que tienen los 

Estados; para ello se deben utilizar todos los medios disponibles con el fin de  investigar 

violaciones a los derechos humanos, en un tiempo razonable y con debida diligencia, que 

                                                             
150Ver Corte IDH. Caso Del Caracazo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de agosto de 
2002. Serie C No. 95, punto resolutivo cuarto a). Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92.  
151Un ejemplo de este tipo de medidas se puede observar en el Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de mayo de 1999. Serie C No. 56. párr. 87 
152Ver Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 11 de mayo de 2007. Serie C No. 135. párr. 287-289.  



60 

 

abarque el esclarecimiento de los hechos, la investigación, persecución, captura, 

enjuiciamiento y eventual sanción de todos los presuntos responsables.  

Así mismo, se deben adoptar los medios necesarios para proteger a los operadores 

de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y 

amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de 

los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.  En igual sentido, la Corte IDH 

ha insistido en que los Estados están obligados a combatir la impunidad por todos los 

medios disponibles, ya que las fallas o negligencia en el proceso de investigación hace 

“…aún más manifiesta la situación de indefensión de las víctimas, contribuye a la 

impunidad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos 

de que se trata” 153.   Este deber incluye el determinar el paradero de las víctimas 

(localizarlas), identificarlas, entregar y trasladar los restos mortales. 

1.2.6 Indemnización compensatoria y el reconocimiento de Costas y Gastos 

 

El concepto de indemnización compensatoria incluye la valoración de daños 

inmateriales y materiales, los cuales son compensados con un monto de dinero 

determinado que atiende de manera proporcional un daño específico154, que no debe 

                                                             
153Ver Corte IDH. Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 378. 
154La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y 
a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean 
consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a ) El daño físico o 
mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; 
c ) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d ) Los perjuicios morales; e ) 
Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos 
y sociales. Resolución 60/147, aprobada el 16 de diciembre de 2005 que trata sobre los “Principios y 
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de los derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones” (art. 18 -formas de reparación). 
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implicar el enriquecimiento o empobrecimiento de la víctima y/o sus familiares, al igual 

que debe guardar relación con el tipo de violación a los derechos humanos.  

Del mismo modo, la Corte IDH ha indicado que las “costas y gastos” están 

comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63. 1 de la 

Convención Americana, razón por la cual analiza este apartado de manera autónoma al 

de indemnizaciones. Esto bajo el justificante que la actividad que despliegan las víctimas 

con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica 

erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del 

Estado es declarada en sentencia condenatoria155.  

Tabla 10. Cuadro resumen medidas de reparación integral adoptadas por la CIDH 

 

                TIPO DE MEDIDAS POSIBILIDADES NOTA 

Restitución: A través de esta 

medida se busca devolver a la 

víctima a la situación anterior de 

la violación.   

a. Restablecimiento de la 

libertad. 

b. Restitución de bienes y 

valores.  

c. Reincorporación de la 

víctima a su cargo y pago 

de las prestaciones dejadas 

de percibir.  

d. Adopción de medidas para 

eliminar antecedentes 

penales o de otro orden. 

e. Recuperación de la 

identidad y restitución del 

vínculo familiar. 

f. Devolución de tierras 

tradicionales a 

comunidades indígenas.  

g. Extracción de explosivos 

enterrados en territorios 

indígenas y reforestación 

de zonas afectadas.  

Una vez se identifican los 

daños específicos ocasionados 

a las víctimas, el siguiente 

paso consiste en identificar las 

medidas que permitan la 

reparación integral adecuadas 

para el caso en concreto, 

dependiendo de las 

circunstancias propias del 

caso. Es por esta razón que 

algunas medidas son comunes 

a la mayoría de los casos, no 

obstante, habrá otras medidas 

que solo son aplicables para 

casos específicos.  

                                                             
155Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de agosto de 
1998. Serie C No. 39. párr. 82; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala. Excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia del 25 mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 285.  
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Rehabilitación: Esta medida 

pretende reparar lo que concierne 

a las afectaciones físicas, 

psíquicas o morales que pueden 

ser objeto de atención médica o 

psicológica.  

Tratamiento o asistencia  

a. Médica  

b. Psicológica  

Satisfacción: Con estas   

medidas se busca reintegrar la 

dignidad a las víctimas y ayudar 

a reorientar su vida o memoria.  

a. Publicación o difusión de la 

sentencia.  

b. Acto público de 

reconocimiento de 

responsabilidad.  

c. Conmemoración de víctimas, 

hechos y derechos.  

d. Becas de estudio y becas 

conmemorativas.  

e. Medidas socioeconómicas de 

reparación colectiva.  

f. Otro tipo de medidas: 

abstención de condenas de 

muerte y, búsqueda de 

personas desaparecidas.  

Garantías de no repetición: 
Estas medidas tienen como 

objetivo la no repetición de los 

hechos que ocasionaron la 

violación.  

a. Capacitaciones en materia de 

derechos humanos para los 

funcionarios públicos 

b. Medidas de derecho interno 

(legislativas, administrativas 

o de otra índole).  

 

Obligación de investigar y 

sancionar a los responsables: 

Tiene por objetivo la 

investigación y determinación de 

los hechos, y de ser procedente, 

la sanción de responsables.  

a. Investigación, determinación, 

enjuiciamiento y, en su caso, 

sanción de todos los 

responsables materiales e 

intelectuales.  

b. Investigación administrativa 

c. Determinación del paradero 

de las víctimas  

Indemnización compensatoria: 

Esta incluye la valoración de 

daños materiales e inmateriales, 

constituyéndose como la medida 

más frecuente de las reparaciones 

ordenadas por la CIDH.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

 

 

LA REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

(MAP-MUSE) ACOGIDA PARCIALMENTE EN LA SECCIÓN TERCERA DEL 

CONSEJO DE ESTADO ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2021 

 

Luego de observar las nociones de responsabilidad extracontractual del Estado y 

sus elementos, así como de considerar los diferentes parámetros establecidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos para la reparación integral y reconocidos a 

diferentes víctimas en casos representativos, en este capítulo se analizan treinta (30) 

sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en materia de 

artefactos explosivos. Lo anterior, con miras a determinar la forma de reparación que ha 

desarrollado el Alto Tribunal frente a las acciones promovidas por víctimas de MAP, 

MUSE y algunos sin identificar, en contraposición con la realizada por la Corte IDH.  

Ahora bien, es pertinente indicar que la revisión jurisprudencial se realizará 

agrupando las sentencias en tres categorías: 1. Víctimas miembros de la Fuerza Pública, 

2. Víctimas menores de edad y, 3. Víctimas mayores de edad. La agrupación de casos va 

a permitir que se pueda identificar y comparar adecuadamente la forma de reparación 

integral dispuesta por el Consejo de Estado, en eventos que presentan similitudes frente 

a la situación fáctica y el tipo de víctimas (miembros de la Fuerza Pública, menores y 

adultos), para lo cual se incluye al final de cada sentencia, un cuadro en el que se 

concretan los daños producidos (materiales e inmateriales) y las medidas de reparación 

ordenadas, con excepción de tres (3) casos en los cuales se absolvió al Estado colombiano.  
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Así mismo, es preciso aclarar que se limitó el estudio jurisprudencial, en cuanto 

al periodo (desde el 2011) y la temática, puesto que existen otros aspectos relacionados 

con las sentencias, que resultan de gran importancia y que aún hoy en día resultan bastante 

controversiales, como lo son: la carga de la prueba, los títulos de imputación, la 

responsabilidad estatal frente al cumplimiento de la Convención de Ottawa, entre otros. 

En todo caso, es necesario iniciar este análisis a partir de generalidades que resultan 

transversales en los casos revisados y que van a permitir una mejor contextualización del 

problema jurídico planteado.   

 

Aspectos generales de las sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo 

de Estado entre los años 2011 y 2021 

Sea lo primero concretar algunos aspectos que permitirán tener una visión general 

respecto de los asuntos estudiados por el Alto Tribunal y la forma como se han resuelto, 

puesto que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha conocido diversas demandas de 

reparación directa contra el Estado, por los daños causados a la población civil o a 

miembros activos de la Fuerza Pública, con ocasión de la activación de minas 

antipersonal, municiones usadas sin explosionar o algunos artefactos explosivos donde 

no fue posible su identificación, los cuales fueron instalados por terceros o por los órganos 

de seguridad del Estado, como se puede observar en la siguiente gráfica:   
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Tabla 7. Acciones de reparación directa por el tipo artefacto explosivo 

 (MAP–MUSE-AEI) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las sentencias seleccionadas en el periodo 2011 -2021 

  
 
 
 

La gráfica anterior permite identificar que el 60% de las sentencias analizadas 

corresponden a afectaciones derivadas de minas antipersonal (MAP), el 20% por 

municiones usadas sin explosionar (MUSE) y el otro 20% corresponde a los daños 

ocasionados por artefactos explosivos donde no fue posible su identificación, dejando 

como víctimas directas a más de treinta (30) personas, como se puede observar en la 

gráfica siguiente:  

Tabla 12. Cantidad numérica de víctimas por categoría 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las sentencias seleccionadas en el periodo 2011-2021  
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Lo más sobresaliente para mencionar de la gráfica, es que la mayoría de las 

víctimas corresponde a hombres adultos habitantes de zonas rurales que activaron los 

artefactos explosivos mientras desarrollan labores de campo. Así mismo, es pertinente 

resaltar que dentro de las siete (7) víctimas menores de edad, una de ellas hace parte de 

una comunidad indígena. Ahora bien, de las treinta (30) sentencias analizadas, en 

veintisiete (27) se condenó al Estado estableciéndose su responsabilidad patrimonial y en 

tres (3) casos no se pudo determinar su responsabilidad extracontractual.  

En la siguiente gráfica se pueden observar los años en los que fueron proferidos 

los fallos condenatorios, resaltándose que en solo seis (6) de ellos se ordenaron medidas 

que podrían considerarse como parte de la reparación integral a la que ha hecho referencia 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así:   

Tabla 13.  Dato numérico de sentencias condenatorias 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las sentencias seleccionadas en el periodo 2011-2021 

 

Si bien es cierto, las medidas que se ordenan para restablecer los derechos de las 

víctimas de artefactos explosivos en el país dependen de las particularidades de cada caso 

en concreto, llama especial atención que las medidas que se ordenan varían 
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ostensiblemente, pese a que se trata de afectaciones que se produjeron en hechos bastante 

similares. Ahora, los daños ocasionados por este tipo de artefactos se han presentado en 

todo el territorio nacional, como lo muestra la gráfica siguiente; no obstante, sus efectos 

se han concentrado principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca y Caquetá, 

donde la dinámica de violencia ha sido más aguda así:  

Tabla 14. Casos resueltos por departamento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las sentencias seleccionadas en el periodo 2011-2021 

 

 

A propósito como se puede observar en la gráfica siguiente, de las treinta (30) 

demandas de reparación directa, veintiséis (26) de ellas fueron estudiadas bajo el título 

de imputación de falla del servicio y solo cuatro por el título de imputación de riesgo 

excepcional. Pero, en todo caso, no resulta ser un tema fácil para los jueces, al punto que 

fue necesario proferir una sentencia en la cual se unificaron criterios respecto a la manera 

en que se debía realizar la imputación al Estado en los casos donde se presentan víctimas 

por artefactos explosivos, así:  
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Tabla 15. Casos resueltos por títulos de imputación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las sentencias seleccionadas en el periodo 2011-2021 

 

De ésta manera, se considera pertinente abordar de manera general los principales 

aspectos o criterios que el juez tiene en cuenta a la hora de realizar la imputación del daño 

antijurídico al Estado, lo cual facilita la comprensión de las diferencias que existen entre 

los tipos de imputación contempladas en nuestro ordenamiento jurídico.  

Títulos de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado cuando hay 

víctimas de artefactos explosivos  

Previo al análisis de las sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo 

de Estado, respecto de la forma de reparar las víctimas de artefactos explosivos, es 

necesario identificar las principales diferencias que existen entre los tipos de imputación 

y la manera en que los jueces desarrollan la imputación, dependiendo si la víctima es 

civil, miembro voluntario de la Fuerza Pública o si hace parte de la Fuerza Pública en 

cumplimiento de un deber constitucional como lo es el servicio militar obligatorio.   

Así entonces, frente a la afectación de la población civil, se observa que la 

jurisdicción contenciosa ha reiterado la falla del servicio como el título de imputación 
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aplicable para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando se puede 

establecer el incumplimiento de los siguiente deberes: “(i) respetar y acatar lo preceptos 

constitucionales, convencionales y legales de protección a la población civil; (ii) 

desactivar las minas instaladas por terceros, (iii) no tomar las precauciones adecuadas 

al momento de desactivar las minas instaladas por un tercero, y (iv) no desactivar las 

minas instaladas por la Fuerza Pública156”.   

  Ahora, cuando la activación del artefacto explosivo se produce en el contexto del 

conflicto armado, como por ejemplo: i) en acciones terroristas dirigidas contra las Fuerza 

Pública, o ii) confrontaciones militares, el título de imputación correspondiente debe ser 

el riesgo excepcional157. Es decir, el título de imputación es determinado en sede judicial 

dependiendo las particularidades de cada caso en concreto.  

En términos generales, como se vio en la gráfica anterior (Tabla 15), veintiséis 

(26) de los treinta (30) casos analizados fueron estudiados en sede judicial bajo el título 

de imputación de falla del servicio, según criterio de la autora, porque se logró armonizar 

las particularidades de cada caso con lo dispuesto principalmente en la Convención 

Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre la prohibición del Empleo, 

Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su 

destrucción, adoptada en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 554 de 2000 y 

desarrollada en la Ley 759 de 2002, donde el Estado se comprometió a no usar este tipo 

de artefactos como arma de defensa de su soberanía y a erradicar estos elementos de todo 

                                                             
156Comunidad Jurídica del Conocimiento & Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
“Jurisprudencia Contenciosa Relativa a la Responsabilidad del Estado por los Daños Causados a la 
Población Civil y a los Miembros Activos de la Fuerza Pública, con Ocasión de la Activación de Minas 
Antipersonal”, Bogotá, pág. 3.  
157Ibídem. Pág. 3.  
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el territorio nacional, con independencia de que hayan sido instaladas por terceros o por 

la Fuerza Pública.  

En ese sentido, dentro de los fallos condenatorios contra el Estado por falla del 

servicio, se observa la configuración de por lo menos uno de los siguientes supuestos: i) 

que el Estado desconozca preceptos constitucionales e incumpla deberes contenidos en 

los instrumentos internacionales de derecho público158 y, ii) que el Estado incumpla 

deberes legales ante situaciones previsibles y resistibles159, como la desactivación de 

minas instaladas por terceros o por la Fuerza Pública y la no aplicación de protocolos y 

procedimientos establecidos para la desactivación de artefactos explosivos160.  

Por otro lado, el riesgo excepcional como título de imputación de la 

responsabilidad patrimonial del Estado fue observado en tres (3) fallos en cuyos casos se 

logra demostrar, ya sea: i)  que los daños se derivan de la ocurrencia de actos terroristas 

                                                             
158Se ha sostenido que la activación de artefactos explosivos (MAP, MUP y AEI-SI) que cause daños a la 
población civil, compromete la responsabilidad del Estado bajo el título de imputación de la falla en el 
servicio, en los eventos en que se logre demostrar, por un lado, la falta de adopción de las medidas de 
protección, vigilancia y seguridad para garantizar los derechos y bienes de la población, o por otra parte, 
cuando se demuestre el incumplimiento de los deberes de rango Constitucional (arts. 2, 217 y 223), los 
preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de ottawa. Consejo de 
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de febrero de 2014, Expediente No. 05001-23-31-
000-2006-00827-01(45818), (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa) y Consejo de Estado, Sección 
Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2012, Expediente No. 68001-23-15-000-1997-
13117-01(25323), (C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera). En jurisprudencia más reciente la Corporación 
reconoció que la falla del servicio también se puede presentar cuando el Estado desconozca los deberes 
del Estado, consagrados en otros instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos de 
los Niños, o normas de especial protección de los menores dentro del Derecho Internacional Humanitario. 
Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de junio de 2015, Expediente No. 
68001-23-15-000-1999-01505-01(31412), (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa). 
159Según lo ha determinado la Sección Tercera del Consejo de Estado, la falla del servicio se puede 
presentar cuando se logre demostrar que el daño antijurídico se produjo por la omisión del Estado del 
deber de garantizar la seguridad de la población civil mediante la adopción de las medidas de protección 
y vigilancia adecuadas (posición de garante). Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 
sentencia del 22 de febrero de 2014, Expediente No. 50001-23-31-000-1998-00683-01(28417), (C.P. 
Enrique Gil Botero). 
160 Consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de junio de 2011, 
Expediente No. 68001-23-15-000-1995-00822-01(19584), (C.P. Gladys Agudelo Ordoñez (e)) y Sección 
Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2014, Expediente No. 68001-23-15-000-1997-13455-
01(30644), (C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera). 
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dirigidos contra la Fuerza Pública161, como por ejemplo la instalación de minas por grupos 

armados organizados alrededor de unidades militares162 o, ii) que los daños son la 

consecuencia de confrontaciones armadas, como cuando en la confrontación se dejan 

trampas mortales como minas antipersonal.   

De manera que respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños 

producidos por artefactos explosivos a los miembros activos de la Fuerza Pública, la 

Sección Tercera del Consejo de Estado ha estudiado casos donde dichos artefactos fueron 

instalados por grupos armados organizados al margen de la ley o por el propio Estado163. 

En dichos eventos, sea lo primero resaltar que en sede judicial se ha distinguido y 

otorgado un trato diferente entre los miembros de la Fuerza Pública que ingresan 

voluntariamente y aquellos que han ingresado a prestar el servicio militar de manera 

obligatoria en cumplimiento de un deber constitucional164.  

Respecto a los primeros, por regla general no existe responsabilidad del Estado 

por los daños que se generan, por cuanto estos se encuentran vinculados laboralmente al 

Estado de manera voluntaria y por ende asumen los riesgos inherentes a las actividades 

militares o policiales165. Razón por la cual, solo hay lugar a declarar la responsabilidad 

patrimonial del Estado si se logra demostrar que la administración incurrió en falla del 

                                                             
161Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, Expediente No. 
25000-23-26-000-2002-00151-01(30181), (C.P. Danilo Rojas Betancourth). 
162Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de junio de 2015, Expediente No. 

18001-23-31-000-2005-00357-01(34492), (C.P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero). 
163Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de agosto de 2012, Expediente No. 05001-23-31-

000-1997-02309-01(24663), (C.P. Enrique Gil Botero) y sentencia del 14 de septiembre del 2011, 
Expediente No. 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031), (C.P. Enrique Gil Botero). 
164Comunidad Jurídica del Conocimiento & Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
“Jurisprudencia Contenciosa Relativa a la Responsabilidad del Estado por los Daños Causados a la 
Población Civil y a los Miembros Activos de la Fuerza Pública, con Ocasión de la Activación de Minas 
Antipersonal”. Op. cit. pág. 12.   
165Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 2007. Expediente No. 68001-23-15-

000-1995-01420-01(16200), (C.P. Ramiro Saavedra Becerra). 
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servicio, como en los casos, de la inobservancia de los protocolos de seguridad en el 

desarrollo de las actividades de desminado humanitario.  

Caso contrario se ha indicado con la profesión de militar o policía, la cual conlleva 

el asumir tales riesgos como la agresión por parte de los miembros de los grupos armados 

organizados166; de esta manera, al tratarse de hechos ocurridos en servicio, por causa y 

razón del mismo, no le es atribuible la responsabilidad al Estado por falla del servicio167, 

máxime cuando los mismos cuentan con un amparo normativo que acoge los riesgos 

derivados de dichas actividades. Pero, en todo caso, si se comprueba la falla del servicio 

podría operar la denominada indemnización a forfait168.  

Frente a lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha determinado la 

posibilidad de establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por regímenes 

objetivos de riesgo excepcional y daño especial, inclusive mediante el régimen subjetivo 

de falla del servicio, dependiendo las circunstancias del caso en concreto. Así entonces, 

con relación al daño especial, se debe demostrar que el daño se dio como consecuencia 

de la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, bajo el presupuesto 

que el Estado tiene el deber de devolver al soldado que presta el servicio militar 

obligatorio en las mismas condiciones en que ingresó a la Fuerza Pública169, por cuanto 

                                                             
166Consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de marzo de 2013, Expediente No. 

47001-23-31-000-1999-01066-01(26537), (C.P. Mauricio Fajardo Gómez). 
167Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2013, Expediente No. 07001-23-31-

000-2002-00223-01(26601), (C.P Danilo Rojas Betancourth (E)). 
168Sobre la indemnización a forfait, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha 

señalado que “este régimen prestacional de naturaleza especial, reconoce las circunstancias de particular 
riesgo que caracteriza a las actividades que deben desarrollar los referidos servidores públicos, quienes, 
en consecuencia, se hallan amparados por una normatividad que, en materia prestacional y de protección 
de riesgos, habitualmente consagra garantías, derechos y prestaciones que superan las previstas en las 
normas que, en este ámbito, resultan aplicables al común de los servidores del Estado”. Consejo de Estado, 
Sección Tercera, sentencia del 31 de mayo de 2013, Expediente No. 17001-23-31-000-1996-00016-
01(20445), (C.P. Danilo Rojas Betancourth) y sentencia de 9 de marzo de 2016, Expediente No. 68001-23-
31-000-1999-02769-01(38544), (C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera). 
169Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Expediente No. 17645, (C.P. 

Myriam Guerrero de Escobar). 
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a estos ciudadanos se les impone mayores contingencias o cargas a las que están 

sometidos los demás miembros de la sociedad.  

Así mismo, la jurisprudencia de la Sección Tercera también ha acudido al régimen 

subjetivo de falla del servicio cuando se configura el incumplimiento de los deberes 

legales de protección y seguridad que el Estado tiene con aquellos ciudadanos que prestan 

el servicio militar obligatorio, como en aquellos casos en los que se activa una mina 

antipersonal instalada por la misma Fuerza Pública en una base militar170.  

En resumen podemos señalar entonces, que la responsabilidad patrimonial del 

Estado, para el caso de los miembros de la Fuerza Pública que ingresan de manera 

voluntaria, se acredita únicamente por el régimen de falla del servicio; cuando se trata de 

miembros de la Fuerza Pública incorporados en cumplimiento de una obligación 

constitucional, se pueden aplicar tanto el régimen objetivo de daño especial como el 

régimen subjetivo de falla del servicio según las circunstancias de cada caso en concreto.  

 

Aplicación de la unificación de criterios en materia de responsabilidad patrimonial 

del Estado por daños causados por artefactos explosivos (MAP, MUSE, AE-SI) en 

acciones de reparación directa 

En complemento al tema tratado anteriormente, en cuanto a los títulos de 

imputación, es pertinente hacer referencia a la sentencia de unificación proferida por la 

Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el 2018171, respecto a la 

                                                             
170Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011. Exp.05001-23-25-000-

1994-00020-01(19031), (C.P. Enrique Gil Botero).  
171Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 7 de marzo de 2018, Rad. 

250002326000200500320, Exp. 34359, C.P Danilo Rojas Betancourth. 
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responsabilidad patrimonial del Estado por daños ocasionados por artefactos explosivos 

en acciones de reparación directa,  en tanto resultó bastante polémica; en especial, si se 

tienen en cuenta los argumentos que se plantean en el salvamento de voto presentado por 

los consejeros Jaime Orlando Santofimio y Stella Conto Díaz, quienes se apartan de la 

tesis mayoritaria resaltando el valor constitucional de la responsabilidad del Estado y la 

importancia del juez contencioso como garante convencional y constitucional de los 

derechos e intereses de los administrados.  

En ese sentido, sea lo primero hacer referencia a lo mencionado por la Sala 

Plena en la referida sentencia, al estudiar un caso ocurrido en el 2003 donde una 

madre y su hijo se desplazan por una carretera que comunica la finca donde habitaban 

con el municipio donde pretendían vender su producción agrícola. Al desviarse de la 

vía principal activan un artefacto explosivo que trae como consecuencia graves 

lesiones. Al respecto, las conclusiones frente al referido caso son:  

“i) habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los daños 

causados con MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad evidente a 

un órgano representativo del Estado, permita afirmar que el artefacto 

explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en una base 

militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional, ii) el Estado 

de Colombia no ha infringido su deber de prevenir y respetar los derechos 

de las víctimas de MAP/MUSE/AEI, en los términos del artículo 1.1. de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el análisis 

acerca del alcance y naturaleza de la obligación de prevenir las violaciones 

a los derechos a la vida e integridad personal de estas víctimas, y en atención 

a las particularidades del fenómeno y la dinámica del conflicto armado en 

Colombia, al marco legislativo dispuesto por el Estado para adelantar 

labores de desminado humanitario y de ERM, a las disposiciones adoptadas 

en materia de indemnización mediante la ley de víctimas y sus decretos 

reglamentarios, y recordando que el mero hecho de que se presente la 
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violación de un derecho contemplado en la Convención Americana no 

constituye un incumplimiento de las obligaciones convencionales adquiridas 

por el Estado, iii) no obstante, será deber del juez de daños solicitar la 

inclusión de los actores en la ruta de atención integral para víctimas de minas 

antipersonal ofrecida por el Gobierno, a través de las distintas entidades que 

prestan los servicios requeridos según sus necesidades para asistir a las 

personas que hayan tenido este tipo de lesiones así como a los familiares de 

una víctima mortal.” 

 

En este caso se confirma la decisión proferida por el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca que niega las pretensiones de la demanda, donde se consideró que 

no existía responsabilidad patrimonial del Estado puesto que:  

“(…) si bien el hecho y el daño se encuentran debidamente soportados 

(…) no ocurrió así con el nexo de causalidad, pues no obra prueba alguna 

que determine con precisión que el artefacto explosivo fuese de propiedad 

de la entidad demandada o estuviere bajo su custodia. Tampoco se 

demostró que el Ejército Nacional conociera la existencia de un campo 

minado y a pesar de ello hubiera omitido acciones tendientes a desactivar 

esos explosivos y prevenir que los transeúntes resultaran heridos  (…) en 

esas condiciones el hecho riesgoso era totalmente desconocido para la 

entidad pública demandada, por lo cual no había nacido la obligación 

jurídica de actuar en orden a proteger a la población civil y a sus propios 

miembros.”. 
Pese a que la referida sentencia de unificación fue aprobada por la mayoría de 

los consejeros de la Sección Tercera del Consejo de Estado, es pertinente resaltar los 

principales argumentos esgrimidos en el salvamento de voto de los consejeros que no 

estuvieron de acuerdo con los criterios de unificación, determinados en la referida 

sentencia de unificación, donde se advierte que debió declararse patrimonialmente 

responsable al Estado en el caso en concreto, ya que la sentencia:  
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“(…) 1. Desconoce el alcance del concepto convencional y constitucional de 

víctima, y victimiza a toda persona que pise una mina antipersonal en el 

territorio nacional, trasladándole plenamente el riesgo. 2. Desconoce las 

obligaciones internacionales del Estado colombiano y constitucionales de 

preservar la vida e integridad de todas las personas con ocasión del conflicto 

armado. 3. Desconoce el ámbito probatorio en materia de responsabilidad 

por siembra de minas antipersonales, de manera que no puede trasladarse a 

la víctima, sino es el Estado el que debe demostrar qué actividades desplegó 

en la época de los hechos, sin limitarse a afirmar la existencia de 

herramientas probatorias. 4. Viola el “efecto útil” de la Convención de 

Ottawa al interpretar las obligaciones que de este texto se desprenden 

conforme con la interacción e inescindibilidad con las normas y estándares 

de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 5. Niega la 

posición de garante como herramienta esencial para definir la 

responsabilidad del Estado en el marco del conflicto armado interno, lo que 

implica deformar el alcance del artículo 1.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 6. Se fundamenta en pruebas de último momento que no 

fueron objeto de contradicción por las víctimas. 7. El fallo no resiste un test 

de convencionalidad, lo que hará responsable internacional al Estado.” 

 

 Del análisis de lo planteado en la sentencia de unificación, según criterio de la 

autora, es posible concluir que lo planteado en el salvamento de voto resulta más 

armónico con los presupuestos de la Corte IDH, por las siguientes razones: i) acoge 

los estándares convencionales respecto del valor probatorio de los recortes o 

información de la prensa172; ii) las minas antipersonal no son armas de dotación, iii) 

                                                             
172“(…)los estándares convencionales determinan que la valoración de los recortes o la información de 

prensa opera, (i) cuando comprenden la manifestación de hechos públicos o notorios y no hayan sido 
objetados o cuestionada su autenticidad; (ii) cuando comprenden reproducción textual de declaraciones 
públicas de altos funcionarios del Estado; (iii) cuando valorados en conjunto con otros medios probatorios, 
permiten constatar lo declarado en testimonios; (iv) cuando se trata de información contenida en sitios 
web se tienen por demostrados si han sido aceptados o no se cuestionan por el Estado; (v) se rechaza 
aquellos que como prueba sobrevenida no tienen relación con los supuestos fácticos; y, (vi) siempre que 
se encuentren completos y permitan constatar la fuente y fecha de publicación.”  Salvamento de voto 
Orlando Santofimio y Stella Conto Díaz, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 
7 de marzo de 2018, Rad. 250002326000200500320, Exp. 34359, C.P Danilo Rojas Betancourth. 
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la responsabilidad estatal puede derivarse en las acciones, omisiones o inactividad 

estatal, o con las acciones de grupos armados ilegales; iv) resalta que en el moderno 

derecho administrativo, y en la construcción de la responsabilidad extracontractual 

del Estado, las víctimas son lo más relevante, por cuanto prima la dignidad humana 

y el respeto por los derechos humanos constitucionalmente reconocidos; v) establece 

la posibilidad de condenar al Estado al demostrarse la inobservancia del artículo 2 de 

la Constitución Política (posición de garante), caso contrario se estaría admitiendo 

que el Estado no es responsable por omitir sus deberes derivados del referido artículo 

2, y vi) la sentencia no tiene sustento en los mandatos normativos convencionales 

como constitucionales y, por tanto, desconoce los derechos de las víctimas de graves 

vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario por las afectaciones producidas por artefactos explosivos (MAP, MUSE, 

AEI-SI).    

 

Evolución jurisprudencial de las sentencias proferidas por la Sección Tercera del 

Consejo de Estado en materia de reparación integral en casos de artefactos 

explosivos (MAP-MUP) 

Como ya se indicó, la revisión de las sentencias se realizará agrupadas por 

categorías, por lo cual, se empezará a analizar la reparación a las víctimas de la Fuerza 

Pública de la siguiente manera: en primer lugar, se identificarán los principales 

argumentos en los que se fundamenta la decisión y las medidas de reparación que fueron 

ordenadas, y en segundo lugar, se harán unas pequeñas conclusiones o reflexiones sobre 

lo observado.  

 

 



78 

 

1. Agrupación de casos de afectación a miembros de la Fuerza Pública 

Caso Antonio José Vigoya -2011173. 

Se trata de un soldado que prestaba el servicio militar, quien activa una mina 

antipersonal en una base militar en 1992, generándole graves lesiones que tiene como 

consecuencia la perdida de la capacidad laboral en un 95%. Se condena al Estado por 

falla del servicio al omitir la respectiva señalización del campo minado, estableciéndose 

el comportamiento negligente del Ejército Nacional frente a la obligación de protección 

y seguridad que debía brindar al personal militar, máxime cuando se trataba de un soldado 

conscripto, cuya voluntad se encuentra sometida por la administración pública y, por lo 

tanto, no tiene una libre elección en la prestación o no del deber impuesto 

constitucionalmente.  

Dentro de las pretensiones de la demanda se encuentran: 1. El pago de perjuicios 

morales, 2. Pago de perjuicios materiales (lucro cesante) y daño emergente futuro 

(prótesis y servicios de psiquiatría) e 3. Indemnización por los perjuicios fisiológicos 

causados. Se reconocen así, en la parte resolutiva de la sentencia, los siguientes perjuicios:  

Perjuicios materiales Perjuicios inmateriales Medidas de 

reparación integral 

Daño emergente consolidado: No. Por 

cuanto no fue solicitado en la demanda.   

 

Daño emergente futuro: Si. Se ordena 

la prestación de servicios de 

rehabilitación necesarios, como el 

médico, de ortopedia, rehabilitación, 

psicología y psiquiatría, así como las 

prótesis que se requiera.   

 

Lucro cesante: Si. Se ordena el pago  

de $400´886.028 al lesionado.  

Daño moral: Si. Se reconoce el daño moral 

de la víctima y sus familiares – 100 SMLMV 

al lesionado y sus padres y 50 SMLMV a los 

hermanos.  

 

Daño a la salud: Si, se ordena pagar el valor 

de 400 SMLMV al lesionado.  

 

No. 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

                                                             
173Consejo de Estado- Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente No. 05001-
23-25-000-1994-00020-01(19031), CP. Stella Conto Díaz Del Castillo.  

file:///C:/Users/anama/OneDrive/Escritorio/Trabajo%20de%20grado%20Adriana%20Zamora/Correo%20Adriana/Trabajo%20de%20grado%20Adriana%20Zamora/Caso%20Antonio%20José%20Vigoya%202011.doc
file:///C:/Users/anama/OneDrive/Escritorio/Trabajo%20de%20grado%20Adriana%20Zamora/Correo%20Adriana/Trabajo%20de%20grado%20Adriana%20Zamora/Caso%20Antonio%20José%20Vigoya%202011.doc
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En esta sentencia se enfatiza la diferencia que existe frente al riesgo que asumen 

los miembros de la Fuerza Pública que ingresan voluntariamente y quienes se vinculan 

en cumplimiento del deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio, toda 

vez que los primeros asumen de manera voluntaria los riesgos propios del quehacer 

militar o policial, mientras que los segundos se sitúan en una posición en cumplimiento 

de un deber legal174. Por tanto, le corresponde a la administración asumir su custodia y 

cuidado, razón por la cual, en los casos en los que se ven afectados por la activación de 

minas antipersonal le corresponde al Estado, por regla general, responder 

patrimonialmente por los daños que le sean atribuibles en virtud de la ejecución de la 

carga pública que se le impone a quien presta el servicio militar.  

Otro aspecto a resaltar de la sentencia es que se reafirma que el daño moral no 

requiere ser probado, toda vez que le es permitido al juez ordenar la reparación de 

perjuicios morales bajo la presunción de aflicción, la cual procede una vez se prueba la 

existencia de la lesión de la víctima directa. En todo caso, dicha presunción puede ser 

desvirtuada por la entidad demandada. Aunado a esto, es pertinente indicar que dichos 

perjuicios son indemnizados en sumas de dinero liquidadas en salarios mínimos legales 

mensuales vigentes175.  

Frente a los daños materiales no hay pronunciamiento sobre el daño emergente 

consolidado puesto que no fue solicitado. Como daño emergente futuro no se ordena la 

indemnización del perjuicio, sino que se resuelve que la entidad condenada debe 

                                                             
174Sobre títulos de imputación aplicables a los daños causados a conscriptos, se recomienda consultar los 
siguientes pronunciamientos se la Sección Tercera del Consejo de Estado: la sentencia de 30 de julio de 
2008, exp. 18725 reiterada en sentencia del 15 de octubre de 2008, exp. 18586; sentencia del 10 de agosto 
de 2005, exp. 16205; sentencia de 28 de abril de 2005, exp. 15445 y sentencia del 2 de marzo de 2000, 
exp. 11401. Sobre la posición de garante del Estado frente a los conscriptos y reclusos, consultar sentencia 
de 9 de junio de 2010, exp. 19849.  
 
175Pauta jurisprudencial de liquidación establecida principalmente desde la sentencia del 6 de septiembre 
de 2001, expedientes 13232 y 15646. CP. Alier Eduardo Hernández Enrique.  
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suministrar lo necesario para su rehabilitación (atención médica, psicológica y 

psiquiátrica). Así mismo, el suministro de la prótesis adecuada para la pierna derecha y 

la renovación de la misma por desgaste.  

Por concepto de lucro cesante se liquida tomando como base el salario mínimo 

legal mensual vigente correspondiente a la fecha que se profiere la sentencia, aumentado 

en un 25% por concepto de prestaciones sociales al tratarse de un imperativo de ley176. El 

Estado, frente a los conscriptos, adquiere no sólo una posición de garante al doblegar su 

voluntad para un fin determinado; adicionalmente, genera una relación de especial 

sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer.177.   

En consecuencia, conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 

2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la 

aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer el valor 

de la condena por concepto de perjuicio moral. Por el contrario, ha considerado que la 

valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su 

prudente juicio y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente 

a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su 

mayor grado178.  

Es importante mencionar que, para este caso en concreto, se partió de la 

presunción del perjuicio moral de los familiares en los casos de lesionados179.  Así mismo, 

                                                             
176Sentencia del 4 de octubre de 2007. Expediente 16058.  
177Es preciso aclarar que los hechos se presentaron en 1992, es decir antes de la ratificación de la 
Convención de Ottawa.  
178Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, 
M.P: Alier Eduardo Hernández Enríquez. 
179“Una situación distinta se presenta cuando tratándose del daño moral derivado de la muerte o 
lesionamiento grave de un ser querido, la jurisprudencia ha deducido judicialmente éste, de la simple 
prueba del estado civil - junto con la demostración de la muerte o lesión grave -, tratándose de vínculos 
de consanguinidad cercanos como los existentes entre padres, hijos, hermanos y abuelos, sin que sea 
necesario demostrar el padecimiento o dolor moral sufrido. Evento en el cual, la legitimación material en 
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la sentencia señala que cuando el daño se materializa en una lesión corporal, solo se 

pueden reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios: a) daños 

materiales (daño emergente y lucro cesante) y, b) daños inmateriales: a la moral y a la 

salud180, bajo el presupuesto que el reconocimiento del daño moral compensa la aflicción 

o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el reconocimiento del perjuicio 

a la salud resarce la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a 

la integridad corporal.  

Caso Miguel Ángel Sarmiento -2000181 

Al igual que el caso anterior, se trata de un soldado que se encontraba prestando 

el servicio militar, el cual activa una mina antipersonal al interior de una base militar 

dejándole graves lesiones que le generan perdida de la capacidad laboral del 100%. Se 

condena al Estado bajo el presupuesto que existe responsabilidad por falta de diligencia 

en la erradicación efectiva de los campos minados; (ii) la no adopción de medidas de 

                                                             
la causa del demandante, podrá aducirse a través de la prueba del estado civil (tratándose de parientes 
cercanos), junto con la prueba de la muerte o lesión grave del pariente cercano, ya que el juez a partir de 
estos hechos infiere el dolor; de lo contrario deberá demostrarse el padecimiento moral sufrido con 
motivo del hecho dañoso”. Sentencia proferida el día 17 de mayo de 2001. Exp. 12.956. Actor: Hernando 
Palacios Aroca y otros.  
180“La tipología de los perjuicios a lo largo de la historia ha oscilado entre el reconocimiento y la negación 
de determinadas categorías; en este desarrollo, las categorías que conforman el daño material –lucro 
cesante y daño emergente– parecen haberse asentado; otra es la suerte de los perjuicios inmateriales, 
pues es cierto que el daño moral en alguna medida tiene una estabilidad similar a la que ostentan los 
daños materiales, pero del segundo rubro no puede afirmarse lo mismo, en particular cuando se trata de 
lesiones sobre la integridad personal. La jurisprudencia nacional fue, en principio, reticente a reconocer 
una categoría distinta a la del daño moral, al punto de que la Corte Suprema solo reconoció otro perjuicio 
en 2008, pero una vez aceptado el reconocimiento de otro rubro, el cambio ha sido constante: ha cambiado 
de nombre y contenido, de perjuicio fisiológico a daño a la vida de relación, luego a alteración grave de 
las condiciones de existencia y, por último, al daño a la salud. Daño este último que se aborda con las 
vicisitudes históricas que rodearon a sus antecesores y con la necesaria referencia del principio de 
reparación integral, arbitrio del juez e igualdad para los administrados, al tiempo que se le enmarca en la 
constitucionalización del derecho de daños”. Gil Botero, Enrique. El daño a la salud en Colombia - retos 
frente a su delimitación, valoración y resarcimiento. Revista Digital de Derecho Administrativo de la 
Universidad Externado de Colombia No. 8. Bogotá. 2012. p. 89 (pp. 89-145).  
181Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2013, Expediente 
15001233100020010295101(32319), CP. Stella Conto Díaz Del Castillo. 
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verificación, prevención y seguridad y (iii) la inobservancia de las reglas del DIH y de 

los postulados de la Convención de Ottawa. Se reconocen los siguientes perjuicios:  

Reconocimiento de 

perjuicios materiales 

Reconocimiento de 

perjuicios inmateriales 

Reconocimiento de medidas de reparación integral 

Lucro cesante: Si. Se 

ordena el pago  

de $300´364.114,78 al 

lesionado.  

Daño moral: Si. Por 

concepto de daño moral 

ordena el pago de 100 

SMLMV.   

 

Daño a la salud: Si, se 

ordena pagar el valor de 300 

SMLMV al lesionado.  

 

i) Garantías de no repetición: ordena el inicio de las 

investigaciones administrativas y disciplinarias para 

determinar responsabilidades, cuyos resultados deben 

ser públicamente divulgados y permitir el acceso a estos 

por parte de la víctima.  

ii) Medidas de rehabilitación: Ordena brindar 

tratamiento médico y psicológico requerido. Así como 

valoraciones periódicas del estado de salud tendientes a 

propender por su bienestar y rehabilitación.  

iii) Medidas de satisfacción: ordena publicar en el 

Diario Oficial, en un diario de amplia circulación 

nacional y departamental lo sucedido y las decisiones 

adoptadas. Así mismo, colgar en la página web de la 

institución la sentencia condenatoria por lo menos por 

un año de tal modo que sea de fácil consulta. 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

En materia de indemnización de perjuicios esta sentencia es relevante ya que 

corrige el fallo de primera instancia182, aclarando la diferencia que existe entre la 

indemnización que deviene de reparación por los perjuicios causados en razón de la 

producción de un daño o “indemnización plena” y la de tipo legal o “indemnización a 

forfait183” que ampara a los miembros de la Fuerza Pública por los riesgos a los que se 

encuentran sometidos, en virtud de su vinculación laboral, dentro de la cual no se 

contempla los generados por el empleo de armas no convencionales. En todo caso los dos 

                                                             
182El fallador de primera instancia consideró que los perjuicios materiales y el daño a la vida reclamados, 
ya estaban compensados con el reconocimiento económico que le hizo la entidad demandada por la 
pérdida de la capacidad laboral y la asignación de la pensión por invalidez.  
183Respecto de la indemnización “a forfait”, se puede consultar, entre otras, la sentencia de 25 de julio de 
2002, expediente 14001, C.P. Ricardo Hoyos; de 19 de agosto de 2004, expediente 15791, C.P. Ramiro 
Saavedra Becerra; de 10 de agosto de 2005, expediente 16205, C.P. María Elena Giraldo; de 1º de marzo 
de 2006, expediente 15997, C.P. Ruth Stella Correa y de 30 de marzo de 2006, expediente 15441, C.P. 
Ramiro Saavedra. 
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beneficios, el “a forfait” y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, 

no son excluyentes entre sí por cuanto tienen causas jurídicas diferentes184. 

Aunado a esto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que, en los 

casos donde la pérdida de capacidad laboral supera el 50%, como en el presente caso, el 

porcentaje a indemnizar es el 100%, pues se entiende que una persona cuya discapacidad 

es mayor al 50% padece una invalidez total y definitiva185. Por otra parte, si bien en la 

demanda solo se pretendía la reparación de daños morales y materiales, con fundamento 

en los antecedentes jurisprudenciales existentes para esa fecha, respecto de la ponderación 

que debe realizar el juez entre los principios de reparación integral y los principios 

procesales como el de la no reformatio in pejus 186y de congruencia187, para la Sala es 

claro que estos últimos tienen que ceder frente al primero, toda vez que el Estado y sus 

autoridades no pueden sustraerse del deber jurídico superior reiterado por la 

                                                             
184“[C]uando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen compensaciones, 
reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales -que en derecho francés se han denominado 
‘indemnización a forfait’184- su reconocimiento resulta compatible con la indemnización a cargo de quien 
es encontrado responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley, mientras que 
la causa jurídica de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad es el daño mismo. En otras 
palabras, los dos beneficios: el a forfait y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, 
tienen causas jurídicas distintas y, por lo tanto, no se excluyen entre sí”. Sentencia de 28 de abril de 2010, 
expediente 18111, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
185Sentencia de Sección de 14 de septiembre de 2011, expediente 19031, C.P. Enrique Gil Botero 
186“Al Juez de segunda instancia le está prohibido pronunciarse sobre las situaciones que no hayan sido 
planteadas en el recurso, salvo contadas excepciones. Pero, particularmente, tiene prohibido desmejorar 
la situación del apelante único, ya que de permitirse lo contrario, la consecuencia perversa sería que nadie 
se atrevería a cuestionar los fallos de primera instancia y, en esa medida, se violarían principios 
constitucionales propios de una democracia tales como el derecho a la defensa y la doble instancia, 
garantías propias del debido proceso.”. Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2016.  
187“El juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones 
probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca 
de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra 
petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario 
deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El 
principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por 
parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la 
ley para ello”. Ibidem.  
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jurisprudencia internacional, en donde se establece la obligatoriedad de reparar 

integralmente a las víctimas188. 

A su vez, aclara que la reparación integral en el ámbito de derechos humanos 

supone, por un lado, el resarcimiento de los daños y perjuicios y, por otro, implica la 

búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo por el cual se debe adoptar una serie 

de medidas simbólicas y conmemorativas que permitan la restitución esencial del derecho 

o derechos infringidos189. A diferencia del caso anterior, el juez va más allá de las 

pretensiones de la demanda y ordena medidas de reparación integral, pese a que no fueron 

solicitadas, con fundamento en la necesidad de ponderar entre los principios de reparación 

integral y los principios procesales, cediendo estos últimos frente a los primeros.  

Caso Heriberto Girón Vega -2012190 
 

Se trata de un soldado voluntario que activa una mina antipersonal mientras 

desarrollaba actividades de desminado humanitario, generándole una lesión que 

disminuye su capacidad laboral en un 69, 70%. En sede judicial se condena al Estado bajo 

el título de imputación de falla del servicio, al establecerse que el operativo de desminado 

                                                             
188“(…) para la Sala, ponderados los principios de reparación integral -por razones de violaciones a 
derechos humanos-, con los procesales de la no reformatio in pejus y de congruencia, es claro que estos 
últimos tienen que ceder frente al primero, toda vez que el Estado Colombiano, así como sus autoridades, 
no pueden sustraerse del deber jurídico superior, reiterado en diversos instrumentos, doctrina y 
jurisprudencia internacional, en donde se establece la obligatoriedad de reparar in integrum, los daños 
que se deriven de la violación de derechos humanos, conclusión que se ve reforzada si se tiene en cuenta 
que, en el ordenamiento jurídico interno, prevalece el derecho sustancial sobre el formal, sin que ello 
implique el desconocimiento al debido proceso de las entidades o personas demandadas, quienes sabrán 
que, en tratándose de la solicitud de reparación de daños derivados del desconocimiento del sistema 
universal o americano de derechos humanos, es procedente adoptar todas las medidas conducentes a 
garantizar el restablecimiento de los mismos”. Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 16996, 
C.P. Enrique Gil Botero. En igual sentido, se puede consultar la sentencia de 21 de febrero de 2011, 
expediente 20046, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
189Ibídem.  
190Consejo de Estado- Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 5 de julio de 2012, Expediente No. 
68001-23-15-000-1993-09866-01(22141). CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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presentó fallas en el procedimiento establecido para ese fin, reconociéndose los siguientes 

perjuicios:  

Reconocimiento de perjuicios 

materiales 

Reconocimiento de perjuicios 

inmateriales 

Reconocimiento de medidas 

de reparación integral 

Daño emergente consolidado futuro: 

No. 

 

Lucro cesante consolidado: Si. Se 

ordena el pago  

de $48.336.864 al lesionado.  

 

Lucro cesante futuro: Si. Se ordena el 

pago  

de $63.817.903 al lesionado. 

Daño moral: Si. reconoce el daño 

moral de la víctima y sus familiares 

– 100 SMLMV al lesionado, 50 

SMLMV a los padres y 20 SMLMV 

a los hermanos191.  

 

Daño fisiológico Si, se ordena pagar 

el valor de 150 SMLMV al 

lesionado.  

 

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

 

Si bien es cierto cada caso en concreto tiene particularidades que le son propias y 

las cuales son valoradas por el juez, ya es posible avizorar diferencias en la forma de fallar 

pues, a diferencia del primer caso, no se ordena el suministro del tratamiento médico y 

material necesario para la rehabilitación, así como tampoco, a diferencia del segundo 

caso, se ordenan medidas de reparación integral.  

En aplicación del principio del iura novit curia, la Sección Tercera cambia el título 

de imputación planteado por el demandante, bajo el entendido que los supuestos fácticos 

se adecuan al título de imputación de falla del servicio, aclarando que dicho cambio no 

modifica o altera la causa petendi.  Este pronunciamiento permite concluir que es posible 

analizar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un título de imputación diferente 

a aquel invocado en la demanda, en aplicación al principio iura novit curia, que implica 

                                                             
191Importante mencionar que en la demanda se solicitó el pago equivalente en gramos oro, en este caso 
la Sala adopta criterios propios para la tasación del perjuicio moral, que obedece a lo dispuesto por el 
Código Contencioso Administrativo, fundamentándose así, en lo dispuesto por el artículo 178 ibidem, 
según el cual las condenas que se resuelvan mediante sentencias de lo contencioso administrativo 
deberán efectuarse en sumas liquidas y en moneda legal colombiana, en razón a ello se acogió el 
reconocimiento de la indemnización por perjuicio moral en salarios mínimos vigentes al momento de la 
sentencia condenatoria.   
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que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez 

definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse 

con la modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la 

demanda como fundamento de la pretensión192.  

Caso Jesús Geovanny Serna -2012193 

Se trata de un suboficial del Ejército Nacional que activa una mina antipersonal 

en una base militar, produciéndole lesiones que le causan la muerte. Se condena al Estado 

al establecerse la responsabilidad por la omisión del deber de cuidado al no tener un 

inventario que registre la cantidad y ubicación de minas antipersonal en la base militar 

donde ocurrieron los hechos. Así mismo, se acreditó dentro del proceso que las 

autoridades no implementaron las medidas de seguridad necesarias, dándose un manejo 

despreocupado de ese tipo de artefactos explosivos. En consecuencia, se reconocieron los 

siguientes perjuicios:  

Materiales Inmateriales Medidas de reparación 

integral 

Daño emergente: No. Por cuanto no fue 

solicitado en la demanda.  

 

Lucro cesante consolidado: Si. Se 

ordena el pago de $703’258.000 a la 

esposa, $291’399.000 a la hija y 

$241’927.000 al hijo.  

Daño moral: Si. Por este concepto se 

ordena el pago de 100 SMLMV a la 

esposa e hijos y 50 SMLMV a las 

hermanas del fallecido.  

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

 

Se resalta que la Sala en esta sentencia insiste en que el perjuicio moral se presume 

en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la 

                                                             
192“La circunstancia de que los hechos relatados en la demanda sean constitutivos de una falla del servicio, 
o conformen un evento de riesgo excepcional o puedan ser subsumidos en cualquier otro régimen de 
responsabilidad patrimonial de los entes públicos, es una valoración teórica que incumbe efectuar 
autónomamente al juzgador, como dispensador del derecho ante la realidad histórica que las partes 
demuestren”. Sentencia de 20 de febrero 1989, Exp. 4655.  
193Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012, Expediente No. 

05001-23-31-000-1997-02309-01(24663). CP. Enrique Gil Botero. 
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sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí el llamado 

de atención que hace, en el sentido de indicar que el juez no puede desconocer la regla de 

la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños 

irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral.  

De igual manera, en esta sentencia se reitera el postulado relativo al daño moral 

al hacer referencia a la órbita interna del sujeto, que no puede ser tasado a partir de 

criterios objetivos; razón por la cual su liquidación corresponde a la aplicación del 

arbitrio juris, fundamentado en la sana crítica y en las reglas de la experiencia de las que 

vale legítimamente el operador judicial para reconocer vía compensación una afectación 

a un bien tan personalísimo como las lesiones a la esfera u órbita interna y afectiva de la 

persona. 

Caso Fabio Oberto Sánchez -2018194 

Se trata de un miembro de la policía que falleció mientras intentaba desactivar una 

mina antipersonal, condenándose al Estado al encontrarla responsable por la omisión en 

el cumplimiento de medidas de protección y seguridad requeridas para el desarrollo de 

actividades de desminado. 

 

Reconocimiento de 

perjuicios materiales 

Reconocimiento de 

perjuicios inmateriales 

Reconocimiento de medidas de reparación integral 

Daño emergente: No.  

 

Lucro cesante 

consolidado: No.  

 

 

Daño moral: Si. Por este 

concepto se ordena el 

pago de 100 SMLMV a 

cada padre y 50 SMLMV 

a las hermanas del 

fallecido.  

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

 

                                                             
194Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de diciembre de 2018. Expediente 
No. 15001-23-31-000-2005-02212-01(49781) CP. María Adriana Marín. 
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Pese a que en la demanda los padres del occiso solicitaron el reconocimiento de 

perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), la Sala estimo su improcedencia 

en virtud de la conformación de un nuevo núcleo familiar, separado del paterno, 

conformado por la cónyuge e hija del occiso.  

Caso Jhon Fredy Arboleda y otro -2017195 

Dos policías activan unos artefactos explosivos que le generan la muerte a uno de 

ellos y deja lesionado al otro, condenándose al Estado por encontrarla responsable de la 

falta de cuidado, coordinación y planeación en las actividades propias del quehacer 

policial, desconociendo los reglamentos internos de la institución. En consecuencia, se 

ordena la indemnización de los siguientes perjuicios:   

Materiales Inmateriales Medidas de 

reparación 

integral 

Lucro cesante Si. Se 

ordena el pago  

de $502'057.015 a la 

persona lesionada.   

 

 

 

Daño moral: Si. reconoce el daño moral en el caso de la persona 

fallecida el pago de 100 SMLMV a los padres y 50 SMLMV a los 

hermanos. En el caso de la persona lesionada el pago de 100 

SMLMV al lesionado, los padres y 50 SMLMV a los hermanos. 

 

Daño a la salud: Si, se ordena pagar el valor de 400 SMLMV al 

lesionado, así como la asistencia médica que requiera. Así mismo, 

se ordena la asistencia psicológica a la esposa de la persona 

lesionada hasta que se certifique que se encuentra bien.  

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Caso exsoldado conscripto Edwin Alexander Ballén -2017196 

Este es un caso de un soldado regular que decide atentar contra su vida activando 

un artefacto explosivo que le genera una disminución de la capacidad laboral del 75%, 

resolviéndose exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo el presupuesto de 

                                                             
195Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de agosto de 2017. Expediente 
25000-23-36-000-2012-00443-01(50440) CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
196Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2018. Expediente 
No. 18001-23-31-000-2010-00019-01(54348) CP. Guillermo Sánchez Luque.  

file:///C:/Users/anama/OneDrive/Escritorio/Trabajo%20de%20grado%20Adriana%20Zamora/Correo%20Adriana/Trabajo%20de%20grado%20Adriana%20Zamora/Caso%20Jesús%20Geovanny%20Serna2012.doc
file:///C:/Users/anama/OneDrive/Escritorio/Trabajo%20de%20grado%20Adriana%20Zamora/Correo%20Adriana/Trabajo%20de%20grado%20Adriana%20Zamora/Caso%20Jesús%20Geovanny%20Serna2012.doc


89 

 

que existió culpa exclusiva de la víctima, determinándose que las lesiones no fueron 

consecuencia del incumplimiento de alguna medida de seguridad de la entidad demanda.  

En éste orden de ideas, se advierte al partir del análisis de las sentencias en las que 

se ventilaron hechos relacionados con víctimas que se trataron de miembros de la Fuerza 

Pública, las siguientes consideraciones: i. la diferencia entre los que ingresan 

voluntariamente y quienes prestan el servicio. ii. el juez puede modificar el título de 

imputación. iii. la ponderación de principios para otorgar medidas de reparación. iv. la 

diferencia entre reparación integral y la a forfait.  

 

2. Agrupación de casos donde los afectados fueron menores de edad  

Caso Víctor Lugo Bautista y otros- Comunidad Nasa -2013197 

Tres menores de edad de la comunidad Nasa activan un artefacto explosivo que le 

genera la muerte a dos de ellos y deja graves lesiones al otro. Se condena por falla del 

servicio al Estado al determinarse que el artefacto explosivo pertenecía a una patrulla 

militar que desarrollaba un operativo militar en la zona donde se produjeron los hechos. 

Esta sentencia es relevante en la medida que realiza el reconocimiento de perjuicios 

materiales respecto de los menores fallecidos, a diferencia del fallador de primera 

instancia, quien considero que los menores de edad no eran productivos económicamente 

y laboralmente. Se reconoce entonces que, dadas las costumbres propias de esta 

comunidad indígena, los niños si realizan actividades cotidianas de la comunidad con el 

trabajo de la tierra198. Se ordena el reconocimiento de los siguientes perjuicios:  

                                                             
197Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2013. Expediente 
No. 19001233100019990174701 (24691). CP.  Stella Conte Del Castillo. 
198El artículo 21 del Código del Menor, vigente para la época en que ocurrieron los hechos -Decreto 2737 

de 1989-, señalaba que los jueces y funcionarios administrativos que conozcan asuntos referentes a 

menores indígenas deben tener en cuenta su legislación especial, usos, costumbres y tradiciones, así: “Los 

jueces y funcionarios administrativos que conozcan de procesos o asuntos referentes a menores, deberán 

tener en cuenta, al apreciar los hechos, los usos y costumbres propios del medio social y cultural en que el 
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Materiales Inmateriales Medidas de 

reparación 

integral 

Daño emergente: No fue solicitado en la 

demanda.  

 

Lucro cesante: por este concepto se ordena el 

pago de $10.769.159.33 a favor del menor 

lesionado.  

 

Para el caso de los dos menores fallecidos se 

ordena el pago de la suma que se acredite en el 

incidente que se promueva199.  

Daño moral: Si. Por este concepto se 

ordena el pago de 200 SMLMV a 

cada padre de los dos menores 

fallecidos y 100 SMLMV al lesionado 

y sus padres y hermanos.   

 

 

 

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

En este fallo se deja en evidencia que hay casos donde no es posible aplicar las 

reglas generales, por ejemplo, que lo niños no trabajan y no tienen ingresos económicos, 

ya que, en el caso de esta comunidad indígena, culturalmente los niños deben trabajar la 

tierra lo que genera ingresos económicos. Es decir, que no es posible aplicar de manera 

plana parámetros que de alguna forma ya están establecidos en temas de reconocimiento 

de perjuicios.  

                                                             

menor se ha desenvuelto habitualmente, siempre que no sean contrarios a la Ley. Cuando tengan que 

resolver casos de menores indígenas, deberán tener en cuenta, además de los principios contemplados en 

este Código, su legislación especial, sus usos, costumbres y tradiciones, para lo cual consultarán con la 

División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno y, en lo posible, con las autoridades tradicionales 

de la comunidad a la cual pertenece el menor “(resaltado con subrayas fuera del texto). 
199“Al no haber en el proceso elementos de juicio que permitan inferir el ingreso que devengaba el 

adolescente Víctor Lugo Bautista Tróchez y el que podría generar su hermano menor Alejandro, en un 
futuro próximo, en atención a la actividad productiva del entorno –corregimiento Tacueyó de Toribio- y 
grupo familiar como tal y, por ende, el lucro cesante reclamado por los padres, lo procedente, cuando 
establecido el daño antijurídico no resta sino determinar el quantum, tiene que ver con resolver en 
abstracto, a fin de que, mediante el trámite incidental previsto para el efecto, se liquide la prestación -
artículos 172  y 178  del C.C.A., 137 del C. de P.C.-. De manera que en el trámite que habrá de adelantarse 
con miras a acreditar el lucro cesante, sean peritos integrantes y designados por la misma comunidad 
Nasa o Páez o sus representantes, quienes, atendiendo sus costumbres y la economía del sector y de la 
familia, fijen (i) el ingreso promedio de los dos menores y (ii) el porcentaje que estos destinaría para sus 
gastos propios y colaborar a sus padres. El porcentaje establecido como destinado al núcleo familiar, se 
contabilizará para el caso del adolescente Víctor Lugo Bautista Tróchez desde la fecha de su fallecimiento 
hasta en la que éste cumpla 20 años, edad en la que se infiere la emancipación y del niño Alejandro 
Bautista Tróchez desde la fecha en que éste habría cumplido 12 años, edad en la que se entendería 
incorporado completamente a su comunidad, hasta los 20 años”. CE- Sección Tercera, Subsección B, 
sentencia del 28 de febrero de 2013. Expediente No. 19001233100019990174701 (24691). CP.  Stella 
Conte Del Castillo. 



91 

 

Caso Walter David – 2015200  

Se trata de un menor de edad que activa un artefacto explosivo, el cual le genera 

unas lesiones que disminuyen su capacidad laboral en el 79%, condenándose al Estado 

por falla del servicio, por cuanto se determinó que el artefacto fue dejado en el lugar de 

los hechos luego de un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y Grupos Armados 

Organizados al margen de la ley. Se atribuye la responsabilidad al estado al considerar 

que omitió los deberes normativos específicos contenidos en el DIH, específicamente lo 

consagrado en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 

1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

internacional. 

Se ordena el reconocimiento de los siguientes perjuicios:  

Materiales Inmateriales Medidas de reparación 

integral 

Daño emergente: se solicitó en la 

demanda, pero no hubo pronunciamiento 

sobre el particular.  

 

Lucro cesante y futuro: por este concepto 

se ordena el pago de $138.712.539.33 a 

favor del menor lesionado.  

Daño moral: Si. Por este concepto se 

ordena el pago de 80 SMLMV al 

joven lesionado y a cada padre, y 40 

SMLMV a cada hermano.   

 

Daño a la salud: por este concepto se 

reconoce el valor de $86.987.250. 

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Este pronunciamiento es importante en la medida que aclara aspectos relativos a 

la carga de la prueba. A diferencia del fallo de primera instancia, el cual consideró que 

no existía responsabilidad estatal al no allegarse prueba de que el artefacto explosivo 

perteneciera a la Fuerza Pública,  resuelve la responsabilidad estatal, no por la 

adjudicación del artefacto explosivo como arma de dotación, sino porque consideró que 

a la luz de los estándares internacionales del DIH hay unas obligaciones atribuibles al 

                                                             
200 Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de ene. de 2015, Expediente No. 
05 001 23 31 000 2002 03487 01 (32912), CP. Santofimio Gamboa Jaime. 
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Estado respecto de la protección de la población civil en los conflictos armados que no 

tienen carácter internacional. Así mismo, es importante indicar que en esta sentencia ya 

se incorpora los parámetros establecidos por el Consejo de Estado en sentencia de 

unificación del 2014201,  relativa a la forma de liquidar los perjuicios morales en eventos 

de lesiones, y su valoración dependiendo la gravedad de la misma, así:  

Tabla 86. Tasación de perjuicios morales

Fuente: Sentencia de unificación del Consejo de Estado 

Adicionalmente es importante mencionar que, pese a que en la demanda se solicitó 

el reconocimiento del perjuicio fisiológico sin que se concretara en que consiste el 

perjuicio, la Sala considero que, si bien el Consejo de Estado unificó 202las distintas 

                                                             
201Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera, sentencia de unificación 
jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172.   
202Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031  
“….el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está 
circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será 
mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica31. Por lo 
tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones 
corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional 
social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, 
con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista. De allí que no sea procedente 
indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como 
lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: 
i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que 
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denominaciones que se le ha dado al referido perjuicio en un único catalogo como “daño 

a la salud”, no es viable denegar las pretensiones en ese sentido, so pretexto que la 

denominacion del perjuicio ha cambiado.  

Ahora, para la liquidación del daño a la salud, la Sala hizo uso de los parámetros 

establecidos en la sentencia de unificacion proferida el 28 de agosto de 2014203, en la cual 

se unificó la jurisprudencia en relacion con la tasación del daño a la salud, asi:  

“Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos 

en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, exps. 19031 y 

38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en 

materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos de 

extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, 

siempre que esté debidamente motivado”. 

Lo anterior, con empleo del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la 

gravedad y naturaleza de la lesión padecida, según los siguientes parámetros:  

Tabla 17. Tasacion del daño a la salud 

 
Fuente: Sentencia de unificación del Consejo de Estado204 

                                                             
permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las 
consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada”. 
203Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 31172.   
204Ibídem.   
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Sin embargo, en casos excepcionales cuando, conforme al acervo probatorio, se 

encuentre probado que el daño a la salud se presenta en una mayor intensidad y gravedad, 

podrá otorgarse una indemnización mayor la cual debe estar debidamente motivada y no 

podrá superar la cuantía equivalente a 400 SMLMV205. 

Caso Yeison Pacheco Flórez -2015206  

Se trata de un menor de doce años que activa una mina antipersonal que le genera 

la muerte. Se condena al Estado bajo el título de imputación de falla del servicio al 

demostrarse el incumplimiento u omisión de deberes normativos contenidos, en especial, 

en el Derecho Internacional Humanitario respecto de la protección de menores de edad 

en los conflictos armados de carácter no internacional, reconociéndose los siguientes 

perjuicios:  

Materiales  Inmateriales  Medidas de reparación integral  

No.  Daño moral: Si. reconoce el 

daño moral en el caso de la 

persona fallecida el pago de 100 

SMLMV a la madre y 80 

SMLMV a los hermanos.  

 

 

 

 

 

 

Si. i) se ordenó que la PONAL publicara y difundiera el 

contenido del fallo en medios de comunicación, electrónicos, 

documentales, redes sociales y páginas web, tanto de su parte 

motiva, como de la resolutiva, por un periodo ininterrumpido 

de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

ii) se remitió copia del expediente a la Fiscalía General de la 

Nación para que adelante la respectiva investigación, iii) se 

ordenó a la PONAL enviar informes periódicos de 

cumplimiento de las medidas que se adoptaron para prevenir 

estos incidentes.   

iv) se remite copia al Programa para la Acción Integral contra 

minas antipersonal para que atienda las recomendaciones 

realizadas en la sentencia, así como a la Defensoría del Pueblo 

y Procuraduría General de la Nación; v) se exhorta al Estado 

acudir al Comité de Derechos Humanos la Oficina de 

                                                             
205Así, el operador judicial debe tener en cuenta las siguientes variables conforme a lo que se encuentre 
probado en cada caso concreto: - La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica (temporal o permanente) - La anomalía, defecto o pérdida producida en un 
miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental. -La exteriorización de un estado patológico 
que refleje perturbaciones al nivel de un órgano. - La reversibilidad o irreversibilidad de la patología. - La 
restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria- Excesos en el 
desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria. - Las limitaciones o 
impedimentos para el desempeño de un rol determinado. - Los factores sociales, culturales u 
ocupacionales. - La edad. - El sexo. - Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, 
lúdicos y agradables de la víctima. - Las demás que se acrediten dentro del proceso.”. Ibidem 
206Consejo de Estado -Sentencia Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de junio de 2015. expediente No. 
68001-23-15-000-1999-01505-01(31412), CP. Jaime Orlando Santofimio. 
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Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Departamento de 

Asuntos de Desarme de la ONU, para que se pronuncie sobre 

la violación de Derechos Humanos en el caso en concreto.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Es de resaltar el estudio que se realiza de la normatividad relacionada a las minas 

antipersonal, así como de la Convención de los Derechos del Niño, a partir de las cuales 

se condena al Estado y se ordenan medidas no pecuniarias encaminadas a una reparación 

integral de las víctimas. No obstante, habría de analizarse con mayor detenimiento si 

medidas como la de exhortar al Estado a acudir a instancias internacionales como el 

Comité de Derechos Humanos207, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios208 

y al Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas209, realmente 

contribuyen a la reparación integral de las víctimas de artefactos explosivos, toda vez que 

dichos organismos no tienen la finalidad de pronunciarse sobre las violaciones al 

                                                             
207El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, creado a través del artículo 28 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene cuatro funciones principales. En primer lugar, 
recibe y examina los informes de los Estados Paties sobre las disposiciones que han adoptado para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en el Pacto. En segundo lugar, elabora las llamadas observaciones 
generales, ideadas para ayudar a los Estados Partes a dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto al 
pormenorizar las obligaciones sustantivas y de procedimiento de los Estados Partes. En tercer lugar, recibe 
y examina denuncias de los particulares, también denominadas «comunicaciones», con arreglo al 
Protocolo Facultativo, presentadas por particulares que alegan que un Estado Parte ha violado sus 
derechos consagrados en el Pacto. En cuarto lugar, tiene competencia para examinar determinadas 
denuncias que un Estado Parte presenta alegando que otro Estado Parte no cumple las obligaciones 
asumidas con arreglo al Pacto. Folleto informativo No. 15 http://www.ohchr.or 
/Documents/Publications/FactSheet15Rev.1sp.pdf. 
208La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, 
reemplazó, en 1998, al Departamento de Asuntos Humanitarios adscrito a la Asamblea General, con el fin 
de proporcionar asistencia rápida y eficiente para el control de emergencias. 
209El Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, creado como tal en el 2007, 
promueve los objetivos de desarme nuclear y no proliferación, y el fortalecimiento de los regímenes de 
desarme con respecto a otras armas de destrucción en masa, armas químicas y biológicas, además de las 
iniciativas de desarme en el ámbito de las armas convencionales, en especial de las minas terrestres y las 
armas pequeñas, que son el tipo de armas preferidas en los conflictos contemporáneos. 
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contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, como si lo es  el Comité de los 

Derechos del Niño210. 

Pero, en todo caso, más allá de controvertir las medidas ordenadas, es importante 

resaltar el avance que representa este tipo de fallos en el desarrollo e incorporación 

material de los postulados de la reparación integral en la práctica judicial.  

Caso Yuber Andrés -2015211 
 

 

Se trata de la muerte de un menor tras activar un artefacto explosivo sin identificar, 

condenándose al Estado bajo el título de imputación de falla del servicio al considerar 

que, pese a conocer de la presencia de grupos subversivos en la región, no se tomaron las 

medidas necesarias para proteger a la población civil, infringiéndose los estándares 

normativos de orden constitucional (artículos 2, 217 y 223) y convencionales (artículo 

1.1), en la medida que no se garantizó el derecho a la vida y a la integridad personal de 

los habitantes de la zona donde ocurrieron los hechos. Se reconocen los siguientes 

perjuicios:  

Materiales Inmateriales Medidas de reparación 

integral 

Daño emergente: se ordena el pago de 

$1.118.563,20 

 

Lucro cesante: No se reconoce al considerar 

que, para la fecha de su muerte, la 

víctima tenía 7 años de edad, por tanto, no era 

productiva en términos económicos. 

 

No se solicitó el reconocimiento del lucro 

cesante futuro, por esta razón no hubo 

pronunciamiento al respecto.  

Daño moral: Si. Por este 

concepto se ordena el pago de 

100 SMLMV a cada padre y 50 

SMLMV a cada hermano.   

 

 

 

 

No.  

                                                             
210Órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos 

del Niño por sus Estados Partes, y de la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, 

relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil 

y la utilización de niños en la pornografía. 

211 Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Expediente No. 
20001-23-31-000- 2001-12111-01(34437), (C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo). 
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Del mismo modo, es importante resaltar lo indicado respecto de la carga de la 

prueba, por lo que a diferencia del fallador de primera instancia, consideró que no le 

corresponde probar a los demandantes si el artefacto explosivo era de dotación oficial ya 

que el monopolio de las armas la tiene el Estado. Además, consideró que es obligación 

de la Fuerza Pública combatir el tráfico ilegal de armas212.  

Caso Onofre Zafra Sánchez -2016213 
 

 

Se trata de un caso donde un menor de edad activa un artefacto explosivo que le 

genera lesiones que producen la perdida de la capacidad laboral en un 28.55%, 

condenándose al Estado al determinar la falla del servicio por incumplimiento u omisión 

de deberes normativos de orden constitucional y convencional, como el de proteger la 

vida, la integridad personal y a la libre circulación, reconociéndose los siguientes 

perjuicios:  

Materiales Inmateriales Medidas de reparación integral 
Daño emergente: 

No por falta de 

pruebas.   

 

Lucro cesante: Por 

este concepto se 

ordena el pago de 

$184.304.204.  

 

 

 

 

Daño moral: Si. Por 

este concepto se 

ordena el pago de 40 

SMLMV a la 

víctima directa y al 

padre y 20 SMLMV 

a la hermana.    

 

Daño a la salud: Por 

este concepto se 

ordena el pago de 

100 SMLMV a la 

víctima directa.  

 

 

SI. i) Envío de copia de la sentencia al Centro de Memoria 

Histórica, para que se convierta en elemento configurador de la 

evidencia histórica del conflicto armado de Colombia.  

ii) Envío de copia de la sentencia a la Dirección para la Acción 

Integral contra Minas Antipersonal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, en virtud a los 

lineamientos establecidos en el Decreto 1649 de 2014.  

iii) Como la presente sentencia hace parte de la reparación 

integral, es obligación de las entidades demandadas la difusión y 

publicación de la misma por todos los medios de comunicación, 

electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web, tanto 

de su parte motiva, como de su resolutiva, por un período 

ininterrumpido de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de 

la presente sentencia.  

iv) Con el ánimo de cumplir los mandatos de los artículos 93 de 

la Carta Política y 1.1., 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana 

se remite la presente providencia a la Fiscalía General de la 

Nación para que revise en la Unidad de Derechos Humanos y de 

                                                             
212 Consultar sentencia de 28 de febrero de 2013, Exp. 24691, MP. Stella Conto Díaz del Castillo. 
 
213 Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de febrero de 2016. Expediente 
No. 68001-23-31-000-2006-01051-01(39347). CP. Jaime Orlando Santofimio 
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Derecho Internacional Humanitario si hay lugar a abrir o 

continuar una investigación por los hechos ocurridos.   

v) remite copia del expediente y la presente providencia a la 

Procuraduría General de la Nación, Delegada Disciplinaria para 

la Defensa de los Derechos Humanos, con el fin de que abra las 

investigaciones disciplinarias por los hechos ocurridos, 

revelando su avance en un período no superior a noventa [90] 

días por comunicación dirigida a esta Corporación, al Tribunal 

Administrativo de Santander, a los familiares de la víctima y a 

los medios de comunicación de circulación local y nacional, y 

publicarlo en su página web.  

vi) el reconocimiento como víctimas del lesionado y sus 

familiares en los términos de la Ley 1448 de 2011.  

vii) se exhorta al Defensor del pueblo para que informe de las 

investigaciones la violación del derecho internacional 

humanitario y de los derechos humanos que se hayan adelantado 

por los hechos, y se ponga disposición por los medios de 

comunicación y circulación nacional, así como se difunda por su 

página web y redes sociales.  

viii) ordena a las entidades demandadas a la entrega de informes 

de cumplimiento dentro del año siguiente a la ejecutoria de la 

sentencia.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Con relación a las sentencias hasta aquí mencionadas, en esta particularmente es 

en la que se ordenan más medidas no pecuniarias de reparación integral. Llama la atención 

si se tiene en cuenta que, en comparación con los casos antes expuestos, la víctima se ve 

menos afectada físicamente, lo que deja entre ver que la forma de percibir la reparación 

integral y su procedencia varía dependiendo la percepción del juez que resuelve cada 

caso.  

También es importante indicar que, al demostrarse que el menor de edad realizaba 

actividades agrícolas y ganaderas que generaban ingresos económicos a la familia, se 

reconoce el lucro cesante consolidado a partir de la fecha en que cumpliese la mayoría de 

edad. A diferencia del caso del menor de edad perteneciente a la comunidad indígena 

Nasa, se indicó que al ser menor de edad no se encontraba laborando con el lleno de los 

requisitos legales exigidos, ya que si se reconociera algún rubro por concepto de lucro 
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cesante214 consolidado antes de cumplirse la mayoría de edad, se estaría amparando el 

trabajo infantil proscrito en nuestro ordenamiento jurídico215. 

Si bien es cierto que el trabajo infantil no está amparado por nuestro ordenamiento 

jurídico, se considera importante estudiar las particularidades de cada caso en concreto, 

toda vez que dentro de la cultura campesina también se presentan casos donde menores 

de edad realizan laborares de campo como parte de sus costumbres.  

Caso Luis Alejandro Yepes - 2017216 

Se trata de un menor de edad que activa un artefacto explosivo que le genera la 

amputación de sus piernas, sin que para la fecha del fallo se haya podido determinar el 

porcentaje de perdida de la capacidad laboral. Se condena al Estado por omisión del 

cumplimiento de los deberes relativos a la detección, señalización, georreferenciación de 

áreas de peligro, limpieza y eliminación de las minas antipersonales, reconociéndose los 

siguientes perjuicios:  

Materiales Inmateriales Medidas de reparación integral 

Daño emergente: No  

 

Lucro cesante: No  

 

 

 

 

 

Daño moral: Si. Por este 

concepto se ordena el 

pago de 100 SMLMV a la 

víctima directa y a cada 

padre, y 50 SMLMV a la 

hermana.   

 

Daño a la salud: ordena 

el pago de 100 SMLMV a 

la víctima directa.  

No se hace referencia a estas medidas, sin embargo, se 

observa que en el fallo se ordena enviar copia de la 

sentencia al Archivo General de la Nación, para efectos de 

su custodia, en los términos del artículo 144 de la ley 1448 

de 2011. Así mismo, se remite copia al Programa 

Presidencial para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal, para que sean atendidas las recomendaciones 

que se hizo dentro de la parte considerativa de la 

providencia.   

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

                                                             
214Sobre la indemnización de lucro cesante por muerte de menores de edad, consultar providencia de 10 

de agosto de 2001, Exp. 12555, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 
215 Artículo 14 del Decreto 2737 de 1989. <Artículo derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006. 
Rige a partir del 8 de mayo de 2007> Todo menor tiene derecho a ser protegido contra la explotación 
económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física o mental, o 
que impida su acceso a la educación”. 
216Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de marzo de 2017. Expediente No. 
05001-23-31-000-2003-03980-01(47657) CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
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Hasta ahora no se observa la existencia de una jurisprudencia uniforme y estable 

respecto a la procedencia de medidas de reparación integral. En uno de los casos ya 

revisados se ordenaron medidas de rehabilitación y atención médica dentro de los 

perjuicios materiales -daño emergente, las cuales perfectamente podrían incluirse como 

medida no pecuniaria de reparación integral. Así mismo, por ejemplo, en esta sentencia, 

se ordenan medidas que encajan dentro de la reparación integral, pero no se catalogan de 

esta manera ni se hace alusión a las mismas. 

Caso Yair Enrique y Luis Alfredo -2019217 

Dos menores de edad activan un artefacto explosivo y, como consecuencia, uno 

de ellos fallece y el otro queda con graves lesiones. Se condena al Estado al establecerse 

la omisión del deber de limpiar la zona, en la cual se realizaron prácticas militares, por 

cuanto se dejó abandonada una granada que causó daños a dos menores de edad, 

reconociéndose los siguientes perjuicios:  

Materiales Inmateriales Medidas de 

reparación integral 

Daño emergente: se ordena el pago de 

$42.958.670 

 

Lucro cesante: se condena en abstracto 

sujeto a lo que resulte probado en el trámite 

incidental.   

Daño moral: Si. Por la muerte del menor 

se ordena el pago de 100 SMLMV a cada 

padre y 50 SMLMV a cada hermano.  

Para el caso del menor lesionado quedó 

sujeto a lo probado en el trámite 

incidental.  

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Se resalta de esta sentencia lo indicado respecto a la responsabilidad que se le 

puede atribuir a los menores de edad cuando son víctimas de artefactos explosivos, 

aclarando que no es posible atribuir la responsabilidad exclusiva de la víctima en estos 

                                                             
217Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de junio de 2019. Expediente No. 
08001-23-31-000-2000-01650-01(45386) CP. Jaime Enrique Rodríguez. 
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casos, por cuanto los niños cuentan con una capacidad limitada que les impide prever el 

peligro que representa un artefacto explosivo y calcular la consecuencia de su 

manipulación, pero además se sobre entiende que no son expertos en armas ni explosivos.  

Importante mencionar que, a diferencia de los casos anteriores, en este no fue 

posible determinar el porcentaje de la perdida de la capacidad laboral, razón por la cual 

se reconoce en abstracto el lucro cesante futuro, disponiéndose que, en el tramite 

incidental, la Junta de Calificación Regional de Invalidez practique un dictamen en el que 

establezca el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. 

A manera de conclusión de este aparte, pese a que, por lo general, en las demandas 

no se solicita el reconocimiento de medidas de reparación integral, lo cierto es que le 

corresponde al juez contencioso orientar su función a la satisfacción plena del principio 

de reparación integral, formulado y desarrollado por la comunidad de naciones y que el 

Estado colombiano ha incorporado a su ordenamiento jurídico. Esto hace que la forma en 

que se repara a las víctimas no se trate de criterios matemáticos para tasar la 

indemnización de perjuicios, sino que también es necesario acudir al desarrollo de 

medidas no pecuniarias de carácter simbólico y contenido pedagógico, lo cual contribuye 

a garantizar la no repetición de los hechos violentos, sin que las mismas constituyan o 

impliquen fallos extra petita.  
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3. Agrupación de casos cuyos afectados se tratan de mayores de dieciocho 

(18) años de edad 

Caso José Antonio Tobón - 2014218 

Se trata del caso de un adulto que activa un artefacto explosivo ocasionándole la 

muerte. Se condena al Estado por la omisión del deber de cumplir las obligaciones 

estatales en relación con las minas antipersonal contenidas en la Convención de Ottawa, 

en especial la relativa a las medidas mínimas de protección para la población civil, 

consistente en la demarcación de la zona y la erradicación de las armas trampa que se 

encontraban en el lugar de los hechos. Se reconocen los siguientes perjuicios:  

Materiales Inmateriales Medidas de reparación integral 

Daño emergente: No 

fue solicitado en la 

demanda.  

 

Lucro cesante: No se 

reconoció. 

 

 

 

 

Daño moral: Si. Por este 

concepto se ordena el 

pago de 100 SMLMV a la 

madre y 50 SMLMV a 

cada hermano.    

 

 

 

No se hace referencia a estas medidas, sin embargo, se 

observa que en el fallo se ordena enviar copia de la 

sentencia al Archivo General de la Nación, para efectos 

de su custodia, en los términos del artículo 144 de la ley 

1448 de 2011. Así mismo, se remite copia al Programa 

Presidencial para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal, para que sean atendidas las 

recomendaciones que se hizo dentro de la parte 

considerativa de la providencia.   

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

En relación a los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante se aclara 

que, al tratarse de una persona soltera sin hijos, en principio podría proceder el 

reconocimiento de este rubro a los padres. Sin embargo, con fundamento en los 

antecedentes jurisprudenciales de la Sección Tercera, resalta que solo es procedente 

aplicar la presunción de manutención de los hijos respecto a los padres hasta los 25 años, 

edad en la que, conforme a la experiencia, se presume que las personas abandonan el 

                                                             
218Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de enero de 2014, Expediente 
50001-23-31-000-1998-00683-01(28417), (CP. Enrique Gil Botero). 
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hogar paterno para constituir su propia familia, denegándose dicho reconocimiento en 

favor de los padres.  

Caso Luis Felipe García -2013219 

Un campesino activa un artefacto explosivo que le ocasiona la muerte, 

condenándose al Estado bajo el título de imputación de riesgo excepcional, por cuanto se 

trató de un explosivo que iba dirigido contra la Fuerza Pública y que terminó afectando a 

la población civil. Se reconocen los siguientes perjuicios:  

Materiales Inmateriales Medidas de 

reparación integral 

Daño emergente: No fue solicitado en la 

demanda.  

 

Lucro cesante: por este concepto de lucro 

cesante consolidado se le reconoció a la esposa 

el valor de $124. 471. 227.  

Daño moral: Si. Por este concepto 

se ordena el pago de 100 SMLMV a 

la esposa e hijos.     

 

 

 

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Caso Luis Fernando Chavarría -2014220 

Hombre adulto activa un artefacto explosivo que le genera una disminución de la 

capacidad laboral del 75%. Se condena al Estado por falla del servicio al determinarse el 

incumplimiento u omisión de deberes normativos contenidos en las leyes y Tratados 

internacionales, materializado en no adelantar acciones de prevención de minas 

antipersonal en Antioquia, a sabiendas de que se trata del departamento más afectado por 

este tipo de artefactos. Se reconocen los siguientes perjuicios:  

Materiales Inmateriales Medidas de reparación integral 

Daño emergente: No 

fue reconocido.  

 

Lucro cesante: Si. Se 

ordena el pago de 

$214.063.042 

Daño moral: Si. Por este 

concepto se ordena el 

pago de 100 SMLMV a la 

víctima directa y 40 a la 

tía.      

 

No. Sin embargo, se ordenan unas medidas que podrían 

considerarse parte de la reparación integral, como, por 

ejemplo, el envío de la sentencia a la Fiscalía General y 

la Procuraduría General de la Nación para que dentro de 

sus competencias adelante las investigaciones 

pertinentes a fin de establecer responsabilidades.  

                                                             
219Consejo de Estado -Sección Tercera-Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2013, expediente 
47001-23-31-000-1999-00487-01(28539) CP. Danilo Rojas Betancourth. 
220Consejo de Estado -Sección Tercera-Subsección C, sentencia del 12 de febrero de 2014. Expediente 
05001-23-31-000-2006-00827-01(45818) CP. Jaime Orlando Santofimio. 
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Se resalta de esta sentencia la claridad conceptual que incorpora frente a que la 

víctima perfectamente, por un lado, recibe la indemnización que otorgaba la Subdirección 

de Atención de Víctimas de la Violencia -Acción Social, la cual tiene como finalidad 

mitigar e impedir la agravación o la extensión de los daños causados por la violencia y, 

por otro, acudir a la jurisdicción contenciosa para que se reconozcan los perjuicios 

causados por el daño antijurídico. Es decir, dichos reconocimientos no son excluyentes 

ya que tienen objetos y causas jurídicas diferentes, por lo tanto, no es posible descontar 

de la sentencia condenatoria el valor recibido por la víctima por concepto de 

indemnización a través de Acción Social.  

Caso Ubeimar Cometa Chate y otros - 2015221 

Estos hechos tienen lugar en el desarrollo de actividades de desminado 

humanitario por parte de miembros del Ejército Nacional, en el momento que se generó 

la activación de un artefacto explosivo, y en consecuencia, se presentó como resultado la 

muerte de una persona y otras heridas. Por consiguiente, se condenó al Estado por cuanto 

se estableció en el material probatorio, que no se tomaron las medidas de seguridad 

necesarias para llevar a cabo dicha actividad de desminado. Se reconocieron los siguientes 

perjuicios:  

Materiales Inmateriales Medidas de reparación 

integral 

Daño emergente: Si, por el daño 

ocasionado a un vehículo.  

 

Lucro cesante: Si, se tasa de 

conformidad con los perjuicios 

ocasionados a cada una de las 

víctimas.  

Daño moral: Si, se ordena la 

indemnización respectiva a las víctimas y 

sus familiares. Así mismo, reconoce el 

daño a la salud a favor de una persona 

lesionada.  

 

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

                                                             
221Consejo de Estado -Sección Tercera, subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2015. expediente No. 
19001-23-31-000-2000-03541-01(33699), CP. Stella Conto Díaz. 
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Caso Saul Mahecha Díaz y otros – 2015222 

Hombres adultos activan un artefacto explosivo que ocasiona la muerte de dos 

personas y deja herida a otra, condenándose al Estado bajo el título de imputación de falla 

del servicio al considerar que se omitió el cumplimiento de los deberes constitucional y 

convencionalmente determinados, respecto a la protección de la población civil en el 

contexto del conflicto armado no internacional. Se reconocen los siguientes perjuicios:  

Reconocimiento de 

perjuicios materiales  

Reconocimiento de 

perjuicios inmateriales  

Reconocimiento de medidas de reparación integral  

Daño emergente: Si.  

 

Lucro cesante 

consolidado: Si, a las 

cónyuges de los 

fallecidos y a la persona 

lesionada.  

 

Lucro cesante futuro: 

Si. Se le reconoce a las 

cónyuges de los 

fallecidos.  

 

 

Daño moral: Se reconoce 

el pago de 100 SMLMV a 

los cónyuges y padres de 

las personas fallecidas, 50 

SMLMV a los hermanos, 

para el caso de la persona 

lesionada se reconoce el 

pago de 10 SMLMV y el 

mismo valor a la esposa e 

hijos.  

 

Daño a la salud: 10 

SMLMV a la persona 

lesionada. 

SI. (i) se indica que la sentencia hace parte de la 

reparación integral, y por tanto se envía copia al Centro 

de Memoria Histórica, para que sirva de evidencia 

histórica del conflicto armado de Colombia.  

(ii) se ordena a las entidades demandadas la difusión y 

publicación de la sentencia por medios de comunicación, 

electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web 

por un (1) año.  

(iii) se ordena la realización de un acto público de 

reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas 

por las muertes y lesiones causadas con el artefacto 

explosivo, enalteciendo la dignidad de las víctimas como 

miembros de la población civil.  

(iv) como garantía de no repetición se ordena reforzar las 

capacitaciones en materia de procedimientos militares 

según los estándares convencionales y constitucionales. 

(v) se envía copia de la sentencia a la Justicia Penal 

Militar para que se investigue los hechos ocurridos.  

(vi) se reconoce a los afectados como víctimas del 

conflicto armado, ordenando su inclusión en el 

respectivo registro a cargo de la Presidencia de la 

República.  

(vii) se exhorta para que en el término, improrrogable, de 

treinta (30) días la Defensoría del Pueblo informe de las 

investigaciones por la violaciones al derecho 

internacional humanitario y de los derechos humanos 

que se hayan adelantado por los hechos, y se ponga 

disposición por los medios de comunicación y 

circulación nacional.  

(viii) se ordena entregar informes del cumplimiento 

dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, 

con una periodicidad de treinta [30] días calendario y por 

escrito, los cuales deben hacerse públicos.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

                                                             
222Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2015. Expediente 
73001-23-31-000-2001-02244-01(28666), Jaime Orlando Santofimio. 
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Cabe destacar que la sentencia hace énfasis en la necesidad de reparar 

integralmente a las víctimas de artefactos explosivos, indicando que la sentencia en sí 

misma hace parte de la reparación integral, de tal modo que las partes deben entenderla. 

En consecuencia, se ordenan una serie de medidas como la realización de un acto público 

de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas por los daños ocasionados a las 

víctimas, medida que no había sido ordenada en los casos antes estudiados.  En igual 

sentido, se resalta la inclusión de reforzar la capacitación de las unidades militares en 

materia de procedimientos militares según los estándares convencionales y 

constitucionales, exigiéndose la difusión de ejemplares impresos de los Protocolos I y II 

adicionales a la Convención de Ginebra de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

Caso Luis Enrique Palacios - 2016223 

Hombre adulto fallece al activar un artefacto explosivo, condenándose al Estado 

el título de imputación de falla del servicio por el incumplimiento de atender la grave 

situación de orden público que vivían los pobladores del municipio donde ocurrieron los 

hechos, en especial con relación a la existencia de minas antipersonal en el territorio. Se 

reconocen los siguientes perjuicios:   

Materiales Inmateriales Medidas de reparación integral 

Daño emergente: No.  

 

Lucro cesante: Si.   

 

 

 

 

 

Daño moral: a la madre, 

esposa e hijos se ordena el 

pago de 100 SMLMV a 

cada uno y 50 SMLMV a 

cada hermano.  

 

 

 

Si. (i) se ordena enviar copia de la sentencia al Centro de 

Memoria Histórica, para que haga parte de la evidencia 

histórica del conflicto armado de Colombia.  

(ii) se envía copia de la sentencia a la Dirección para la 

Acción Integral contra Minas Antipersonal del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, en virtud a los lineamientos establecidos en 

el Decreto 1649 de 2014.  

(iii) se ordena la difusión y publicación de la sentencia 

por todos los medios de comunicación, electrónicos, 

documentales, redes sociales y páginas web, por un 

período ininterrumpido de un (1) año.  

(iv) se remite copia de la sentencia a la Fiscalía General 

de la Nación para que investigue los hechos ocurridos. 

                                                             
223Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de abril de 2016. Expediente No. 
05001-23-31-000-2011-00406-01(51561) CP. Jaime Orlando Santofimio. 
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(v) se remite copia del expediente a la Procuraduría 

General de la Nación, con el fin de que abra las 

investigaciones disciplinarias por los hechos ocurridos. 

(vi) la persona fallecida y sus familiares son reconocidos 

como víctimas del conflicto armado, razón por la que se 

solicita a las instancias gubernamentales competentes 

incorporarlas y surtir los procedimientos consagrados en 

la Ley 1448 de 2011.  

(vii) se exhorta para que en el término, improrrogable, de 

treinta (30) días la Defensoría del Pueblo informe de las 

investigaciones por la violación del derecho 

internacional humanitario y de los derechos humanos 

que se hayan adelantado por los hechos.  

(viii)  las entidades demandadas deberán entregar 

informes del cumplimiento dentro del año siguiente a la 

ejecutoria de la sentencia, con una periodicidad de treinta 

[30] días calendario. 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Caso Alcides Paz Ijají - 2016224 
 

Se trata de un hombre adulto que fallece al activar un artefacto explosivo sin 

identificar. En este caso no se condena al Estado al considerar que el hecho ocurrió en 

una propiedad privada, sin que se tenga registro de la presencia de la Fuerza Pública o 

grupos armados organizados ilegalmente en el lugar, descartándose su abandono con 

posterioridad a un combate u operativo, o de estar acantonados o acampados en un lugar 

donde posteriormente fallece la víctima.  

Caso Luis Hernando Meneses - 2016225 

Hombre adulto activa un artefacto explosivo que le ocasiona la muerte. En sede 

judicial se condena al Estado bajo el título de imputación de falla del servicio al 

determinar que se incumplió con la obligación de limpiar, remover y destruir artefactos 

explosivos en una zona bajo control de la Fuerza Pública. Se reconocieron los siguientes 

perjuicios:  

 

                                                             
224Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de mayo de 2016. Expediente No. 
19001-23-31-000-2003-00308-01(36611) CP. Marta Nubia Velásquez Rico.  
225Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de agosto de 2016. Expediente No. 
19001-23-31-000-2003-01008-01(37527) CP. Marta Nubia Velásquez. 
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Materiales Inmateriales Medidas de reparación 

integral 

Daño emergente: No 

fue solicitado 

 

Lucro cesante: No fue 

solicitado. 

Daño moral: Por concepto de perjuicios morales 

ordeno el pago indemnizatorio correspondiente a los 

familiares. 

 

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Caso Jesús Antonio Roa y otros - 2017226 

Se condena por falla del servicio al Estado, al considerarse que después de un 

ataque a una estación de Policía no se llevaron a cabo actividades de limpieza de 

elementos que pudieran representar un peligro para la población civil, desconociendo el 

deber de protección y cuidado establecido en el inciso segundo del artículo 2 de la 

Constitución Política. Se reconocen los siguientes perjuicios:  

 
Materiales Inmateriales Medidas de reparación integral 

Daño emergente: No  

 

Lucro cesante: Si.  

 

 

 

Daño moral: Se ordena el pago 

indemnizatorio por concepto de 

perjuicios morales a los familiares de los 

dos fallecidos y la persona lesionada.  

 

Daño a la salud: No  

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Caso Alberto Sepúlveda Sepúlveda – 2017227. 

Se trata de un caso donde se condena al Estado bajo el título de imputación de 

riesgo excepcional, por cuanto un habitante de la zona, donde se llevaron a cabo combates 

entre la Fuerza Pública y grupos armados organizados, encontró un artefacto explosivo 

que al manipularlo explotó ocasionándole la muerte. Se reconocen los siguientes 

perjuicios:  

                                                             
226Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017. Expediente 
No.18001-23-31-000-2002-00033-01(46679). CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
227Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017. Expediente 
No.05001-23-31-000-2007-02596-01(50352) CP. Danilo Rojas Betancourth.  
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Materiales Inmateriales Medidas de reparación integral 

Daño emergente: No  

 

Lucro cesante: Si  

 

 

 

 

Daño moral: 30 SMLMV 

a los padres y a los 

hermanos 15 SMLMV 

 

Daño a la salud: Se 

reconoce 3,33 SMLMV a 

los padres de la persona 

fallecida.  

Si. (i) se ordena adoptar los protocolos y las medidas que 

sean necesarias para implementar o acelerar la 

implementación de los programas de descontaminación 

de minas antipersonal en el territorio nacional.  

(ii) se ordena realizar campañas de información mediante 

las cuales difunda un conocimiento apropiado en cuanto 

al riesgo de los artefactos explosivos, y el 

comportamiento que deben asumir frente a los mismos 

los integrantes de la población civil.  

(iii) Publicar la sentencia en la página web de la entidad, 

en su segmento relacionado con el respeto a los derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario.  

(iv) se remite copia de la sentencia a  la Procuraduría 

General de la Nación, para el seguimiento de lo ordenado 

y verificar la efectividad de las medidas tomadas por la 

parte demandada y los organismos competentes para tal 

efecto.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Caso Alejandro Uribe Ardila- 2017228 

Se trata del caso en el que un hombre adulto activa un artefacto explosivo que le 

ocasiona la muerte. En sede judicial se absuelve al Estado al considerar que el daño 

antijurídico no le es imputable. En la parte resolutiva se remite copia del fallo a la 

Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal -DAICMA-, para que los 

familiares de la víctima directa sean incluidos en la ruta de atención y reparación 

contemplada en dicho programa, para que puedan acceder a los servicios asistenciales e 

indemnizatorios dispuestos para el goce efectivo de sus derechos. 

Caso Jhon Gabriel Posso - 2017229 

En el presente caso, un hombre adulto activa un artefacto explosivo que le genera 

graves lesiones. En sede judicial no se condena al Estado al considerar que el material 

probatorio es escaso, lo cual no permite atribuirle el daño antijurídico bajo la causal de 

                                                             
228Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de julio de 2017. Expediente No. 
13001-23-31-000-2010-00359-01(54118) CP. Marta Nubia Velásquez. 
229Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2017. Expediente No. 
05001-23-31-000-2011-00493-01(49851) A CP. Hernán Andrade Rincón.  
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falla del servicio, bajo el presupuesto de que el Ejército Nacional no tuvo conocimiento 

o por lo menos sospecha de la existencia de artefactos explosivos en el sitio donde 

ocurrieron los hechos. En la parte resolutiva se remite copia del fallo a la Dirección de 

Acción Integral contra Minas Antipersonal -DAICMA-, para que la víctima sea incluida 

en la ruta de atención y reparación contemplada en dicho programa, a fin de que pueda 

acceder a los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos para el goce efectivo de 

sus derechos. 

Caso Jorge Iván Ramos y otros - 2018230 

En este caso se condena al Estado por el riesgo excepcional que se generó en las 

personas que trabajaban en la erradicación manual de cultivos de coca, los cuales fallecen 

al activar una mina antipersonal dejada por grupos armados organizados, con el propósito 

de obstaculizar el plan estatal de erradicación de cultivos ilícitos.  Dentro del proceso 

judicial se determina que le correspondía al Estado garantizar la seguridad de quienes 

trabajaban voluntariamente en el programa de erradicación de cultivos, actividad que era 

realizada a cambio de un incentivo económico, produciéndose la muerte de los 

campesinos en el marco del conflicto armado y por un hecho imputable al Estado. Se 

reconocen los siguientes perjuicios:  

 
Materiales Inmateriales Medidas de reparación integral 

Daño emergente: No 

 

Lucro cesante: Por 

concepto de perjuicios 

materiales en la 

Daño moral: Por 

concepto de perjuicios 

morales ordena el pago 

indemnizatorio de las 

familias de los fallecidos 

Si. A título de compensación del daño inmaterial 

consistente en la violación de derechos convencional y 

constitucionalmente tutelados, como lo son la dignidad 

humana y la familia, se procede a ordenar, de 

conformidad con la Ley 1448 de 2011231 – el envío al 

                                                             
230Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de noviembre de 2018. Expediente 
No. 50001-23-31-000-2007-00322-01(47628) CP. Ramiro Pazos Guerrero. 
231Artículo 144. “Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Centro de 
Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y Memoria 
Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales 
que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o 
documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente 
Ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones. // Los archivos judiciales estarán a cargo de 
la Rama Judicial, la cual en ejercicio de su autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y 



111 

 

modalidad de lucro 

cesante se ordena el 

pago a los grupos de 

familiares de las 

víctimas directas. 

 

 

 

 

en las labores de 

erradicación de cultivos 

ilícitos que se realizaba de 

manera voluntaria. 

 

 

 

Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del 

Archivo General de la Nación de copia de la presente 

sentencia, con el fin de que haga parte de sus registros, y 

se contribuya así a la construcción documental del país 

que busca preservar la memoria de la violencia generada 

por el conflicto armado interno en Colombia.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

Caso Ubael José Mora - 2019232 

Un hombre adulto activa una mina antipersonal que le genera pérdida de la 

capacidad laboral del 48%. En sede judicial se absuelve de responsabilidad patrimonial 

al Estado al considerar que no existió falla del servicio de la cual se derivara el daño 

antijurídico, por cuanto no había pruebas que el Ejército Nacional tuviera conocimiento 

de la existencia de artefactos explosivos en el lugar de los hechos. Así mismo, no se 

demostró la ocurrencia de accidentes de ese orden anteriormente. Se resalta de esta 

sentencia que, a diferencia de pronunciamientos anteriores al 2017, se hace énfasis en 

destacar que el Estado ha realizado múltiples esfuerzos para dar cumplimiento a las 

obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa, relativas a identificar y destruir las 

minas antipersonal sembradas en el territorio nacional, compromiso que tenía fecha límite 

el 1 de marzo de 2021, de modo que para la fecha en que se expide la sentencia no era 

exigible que el territorio nacional estuviera libre de minas antipersonal.  

Así mismo reafirma la posición asumida por la Sección Tercera a partir de la 

sentencia de unificación proferida en el 2017, al considerar que es necesario probar que 

el artefacto explosivo pertenece a la Fuerza Pública y que, en el caso en concreto, el 

                                                             
oportuno a fin de fortalecer la memoria histórica en los términos de la presente ley, encomendar su 
custodia al Archivo General de la Nación o a los archivos de los entes territoriales [...]”. 
232Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de febrero de 2019. Expediente No. 
54001-23-31-000-2005-01271-01(47392) CP. Marta Nubia Velásquez.  
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explosivo fue plantado por un grupo organizado al margen de la ley, es decir, de un acto 

malintencionado de un tercero.  

En todo caso, se considera que se trata de un retroceso a los avances que se venían 

observando respecto de la reparación integral, en tanto se vuelve a imponer la carga de la 

prueba a la víctima para establecer la responsabilidad del Estado. Lo anterior en muchas 

ocasiones resulta desproporcionado y se aleja de las obligaciones constitucionales y 

convencionales, como la posición de garante que le corresponde al Estado y la necesidad 

de reparar integralmente a las víctimas de artefactos explosivos, por cuanto está claro que 

los daños son producto de cargas públicas que no están en la obligación de soportar.  

Caso señoras Sandra Janed Marín García y Teresa de Jesús García Mejía – 2019233 

Se trata de un caso donde se condena al Estado bajo el título de falla del servicio, 

por cuanto las señoras fueron víctimas de artefactos explosivos dirigidos contra una 

estación de Policía, el cual se determina que era previsible por la entidad, ya que se 

conocían amenazas que previamente habían sido realizadas en forma pública, por parte 

de los grupos armados organizados al margen de la ley. Se reconocen los siguientes 

perjuicios:  

 
Materiales Inmateriales Medidas de reparación 

integral 

Daño emergente: No  

 

Lucro cesante: A favor del esposo de 

una de ellas $153’675.547,09 y para el 

hijo 337’193.464,51. 

Daño moral: Reconoce perjuicios 

morales a los familiares de las 

víctimas. 

 

 

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

 

 

                                                             
233 Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019. Expediente No. 
05001-23-31-000-2003-02466-01 (48470) CP. Marta Nubia Velásquez  
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Caso Heriberto Ríos Herrera -2021234 

 

Se trata de un caso de un hombre adulto que activa un artefacto explosivo que le 

genera la pérdida de la capacidad laboral del 32.34%. Se condena al Estado bajo el título 

de imputación de falla del servicio, por cuanto el daño se produjo en desarrollo de 

actividades de erradicación manual de cultivos ilícitos, demostrándose que no se 

adoptaron las medidas de seguridad necesarias por parte de la Fuerza Pública para el 

desarrollo de dicha labor, que en sí misma es riesgosa para la víctima en su calidad de 

colaborador voluntario, en este caso, de los Grupos Móviles de Erradicación en la 

Serranía de La Macarena. Se reconocen los siguientes perjuicios:  

Materiales  Inmateriales  Medidas de reparación integral  

Daño emergente: No 

 

Lucro cesante: A título de 

lucro cesante la suma de 

$102’342.355. 

Daño moral: Por concepto de indemniza 

a la víctima directa y sus familiares.  

 

Daño a la salud: Se reconoce la suma de 

70 SMLMV para la victima directa. 

No.  

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la sentencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
234 Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021. Expediente 
No. 50001-23-31-000-2006-00937-01(54381) CP. Ramiro Pazos Guerrero. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Pese a que las víctimas de artefactos explosivos tienen derecho a obtener una 

reparación integral adecuada, efectiva y rápida, por los daños sufridos en su vida, 

integridad personal, incluidas las lesiones físicas y psicológicas, sufrimiento emocional, 

menoscabo de sus derechos fundamentales, pérdida financiera o deterioro en sus bienes, 

con ocasión de actos u omisiones relacionados con el empleo, almacenamiento y 

producción de minas antipersonal, se observa que en el caso colombiano las medidas de 

reparación que se ordenan en las sentencias del Consejo de Estado no son uniformes, ni 

abarcan las diferentes esferas de la reparación integral reconocidas por la Corte IDH.  

Sumado a lo anterior, la identificación de los daños y perjuicios, así como de las 

medidas de reparación que se ordenan en los diferentes casos,  depende de la formación 

y conocimiento de los Magistrados, en asuntos propios del Derecho Internacional 

Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, encontrando algunas 

sentencias en las que se otorga la relevancia jurídica que merece la afectación derivada 

de artefactos explosivos y en las que se reconocen medidas tendentes a lograr una 

reparación integral de las víctimas (sentencias de línea progresiva). Por el contrario, en 

otras se omite realizar un análisis adecuado del contenido y alcance de la 

convencionalidad en la administración de justicia, evidenciándose el desconocimiento de 

las normas que hacen parte del Derecho Internacional Humanitario (sentencias de línea 

regresiva) y, en consecuencia, las medidas de reparación ordenadas por dichos jueces no 

garantizan una reparación integral ni resultan ser las más adecuadas para las afectaciones 

específicas.  
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La falta de unificación y estabilidad de las sentencias de la Sección Tercera del 

Consejo de Estado, proferidas con ocasión de los daños antijurídicos ocasionados por 

MAP o MUSE, ha traído como resultado un alto nivel de inseguridad jurídica, en la 

medida que existe una abierta desigualdad ante la ley y el acceso a la justicia entre las 

víctimas de dichos artefactos explosivos, en tanto que no es clara la forma en que los 

jueces valoran los daños antijurídicos y establecen las medidas de reparación; 

determinándose que excepcionalmente se ordenan medidas que podrían constituirse como 

medidas de reparación integral, siendo la regla general que la reparación se limita a 

ordenar medidas de restitución, sin considerar las medidas de rehabilitación, satisfacción 

y aquellas que podrían garantizar la no repetición, desconociendo con ello abiertamente 

la posición de garante que tiene el Estado frente a dichas víctimas.  

A pesar que muchos de los casos analizados guardan similitudes fácticas y en 

relación a las víctimas, la forma de reparar ha sido diferente, evidenciándose la falta de 

coherencia e igualdad en la aplicación de la ley y la carga probatoria;  de allí la 

importancia que los jueces conozcan y valoren las normas del Derecho Internacional 

Humanitario en el marco de la responsabilidad extracontractual del Estado como parte 

del bloque de constitucionalidad, garantizándose a las víctimas el derecho a la reparación 

integral como derecho fundamental, el cual tiene su fuente, por un lado, en las 

obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos; por otro, en 

la responsabilidad del Estado en la afectación que producen los artefactos explosivos, en 

especial el uso de minas antipersonal como arma de guerra por los grupos armados 

organizados al margen de la ley, ya sea por acción u omisión.  

Ahora bien, después de someter a las víctimas a largos procesos en sede judicial, 

se encuentran fallos que se limitan a remitir los casos a la Dirección de Acción contra 
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Minas Antipersonal, para que procedan a incluir a las víctimas en la ruta de atención y 

reparación, sin obtener la reparación integral que se debería ordenar en sede judicial, lo 

cual puede, incluso, tratarse de una “revictimización”.  

Del mismo modo, causa especial preocupación que al analizar las sentencias, se 

advierte claramente que los jueces de primera instancia presentan  una tendencia a ser 

menos garantistas, que la mayoría se abstraen en realizar un estudio de los casos 

sometidos a su conocimiento,  bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario 

y tampoco existe rigurosidad suficiente en la citación del precedente, es decir, no se 

adopta como fuente de interpretación las sentencias proferidas por el Consejo de Estado 

en casos fácticos similares.  

En definitiva, no se garantiza de forma efectiva la inclusión e integración de las 

víctimas en la sociedad y a la vida laboral, por consiguiente, la reparación integral no 

debe circunscribirse a las decisiones judiciales, por cuanto es necesario avanzar en 

políticas públicas de inclusión social que permitan proteger especialmente a quienes los 

artefactos explosivos han dejado en situación de discapacidad, lo cual se traduce en la 

falta de visibilización de las cifras de las víctima de artefactos explosivos, que a pesar de 

que se encuentran en su etapa productiva, sus proyectos de vida se encuentran 

ostensiblemente afectados frente a la inercia de los jueces y agentes del Estado.  

Así mismo, resulta de vital importancia tener claro que, conceptualmente, tanto la 

atención humanitaria y las políticas públicas, que constituyen deberes estatales de 

reparación integral tienen diferentes finalidades. De allí que su confusión atente contra la 

garantía del derecho a la reparación de víctimas, así como también dificulta el goce 

efectivo de este derecho. Lo anterior se percibe cuando en el proceso judicial se pide el 

reconocimiento de los valores recibidos por las víctimas con relación al conflicto, o en 
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los casos de los miembros de la Fuerza Pública respecto de la indemnización que se les 

otorga en razón al tipo de vinculación laboral y el régimen especial al que pertenecen. 

Estos ingresos no deben porque relacionarse ni atribuirse con relación a aquellos a los 

que tiene derecho a recibir por concepto de reparación integral derivados de los daños 

antijurídicos ocasionados. 

Todo esto conlleva necesariamente a formular una serie de preguntas, que serían 

materia para otros trabajos de investigación, tales como: ¿En qué situación se encuentran 

las víctimas de artefactos explosivos que no han acudido ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa?, y ¿Qué porcentaje de cumplimiento tienen las sentencias proferidas hasta 

la fecha por el Consejo de Estado, especialmente en las cuales se ordenaron reparaciones 

integrales a las víctimas de artefactos explosivos?. 

  En este orden de ideas, la reparación integral de las víctimas de artefactos 

explosivos se encuentra en proceso de construcción y consolidación en la jurisprudencia 

del Consejo de Estado, por cuanto no en todos los casos se otorgan medidas de reparación 

integral que permitan la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y se 

garantice la no repetición de los hechos, las cuales son complementarias y no excluyentes 

entre sí y que no tienen una relación jerárquica las unos con las otros. Solo en la medida 

en que el juez logre combinar estos componentes de manera adecuada se podrá garantizar 

la reparación integral de las víctimas, toda vez que cada uno tiene potencialidades y 

propósitos reparadores distintos, y que, por lo general la ausencia de uno de ellos, no 

puede ser compensado con la presencia de otro. 
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