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Resumen 

El presente análisis de Línea Jurisprudencial constituye la aplicación de los  criterios 

convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales que se aplican por parte del juez 

contencioso administrativo para el análisis o estudio de la responsabilidad del Estado por 

desaparición forzada en el país, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, 

criterios que permitirán observar la aplicación de convenios internacionales donde el Juez de 

responsabilidad actúa como juez de convencionalidad (aplica los tratados internacionales), en 

materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, en el mismo sentido 

tratándose de criterios constitucionales será determinante el artículo 90 de la Constitución 

Política, el cual se refiere a la cláusula general de responsabilidad del Estado. Así mismo, los 

criterios en la Ley 270 de 1996, esto es, error judicial o jurisdiccional; defectuoso 

funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. 

Además de lo anterior, se tendrán en cuenta, las leyes que implementan tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario -en adelante 

DDHH y DIH-, presentes en el ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad, 

y, las normas reglamentarias que establecen las medidas de reparación integral. 

Finalmente, se consultarán y harán parte fundamental del presente estudio, los criterios 

jurisprudenciales desarrollados en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado por 

"Desaparición Forzada", los cuales se determinarán a través del análisis de 20 sentencias 

emitidas por el Consejo de Estado -en su función de Alta Corte y órgano de cierre de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa; mismas que se presentarán en orden cronológico. 

Palabras clave: Responsabilidad, desaparición, perjuicios materiales, lucro cesante, daño 

emergente, perjuicios morales, sentencia condenatoria. 
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Abstract 

This line of case law analysis is the application of conventional, constitutional, legal and 

jurisprudential criteria applied by the administrative law judge for analysis or study of State 

responsibility for enforced disappearances in the country, from the entry into force of the 1991 

Constitution, criteria that will monitor the implementation of international conventions where 

liability Judge acts as judge of conventionality (applicable international treaties), human rights 

and international humanitarian law, in the same sense the case constitutional criteria will 

determine the art of the CP 90 concerning the general clause of state responsibility. 

Similarly, the legal criteria are established based on Law 270 of 1996, judicial or 

jurisdictional error; malfunctioning of the administration of justice and wrongful imprisonment, 

Art. 90 (Falla service, special damages and exceptional risk.) In addition to laws that implement 

international treaties, decrees establishing measures of reparation and Application Victims Act 

1448 of 2011. 

Also in this study we try to identify the notions or concepts and details that adopts the judge 

to impose or deny responsibility convictions of cases of enforced. 

Finally the legal criteria to be determined from the analysis of 20 judgments in which criteria 

set by the State Council as close Authority administrative jurisdiction studying State 

responsibility is found, which will be analyzed one by one chronological order. Also in this study 

we try to identify the notions or concepts and details that adopts the judge to impose or deny 

responsibility convictions of cases of enforced. 

Key words: Responsibility, disappearance, material damages, profits, incidental damages, moral 

damages, conviction. 
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Introducción 

 

El juez que estudia la responsabilidad del Estado aplica criterios internacionales -tales como 

los  Estándares de Reparación Integral a las Víctimas- en armonía con los criterios 

constitucionales y legales existentes en el marco del ordenamiento jurídico colombiano, a fin de 

que, se identifiquen las circunstancias de la desaparición, la actuación u omisión del Estado y la 

causalidad o nexo existente entre éstas para establecer la respectiva responsabilidad al Estado 

como garante de los derechos de la población en general dentro de su territorio. En consecuencia, 

tras un proceso contencioso de Reparación Directa (medio de control operante para el caso), en 

el que se halló responsable al Estado por esta circunstancia o hecho dañoso (desaparición forzada 

de población civil), procede entonces el establecimiento de una condena que incluye dos 

componentes: uno pecuniario (perjuicios materiales –lucro cesante y daño emergente- y 

perjuicios morales) y uno no pecuniario, conocido en la actualidad y el cual incorpora tendencias 

internacionales y regionales de jurisprudencia (v.gr. la CteIDH) denominado las medidas de 

reparación no pecuniarias, -ej. Disculpa pública, reconstrucción de los hechos, construcción de 

monumento o placa, publicación de la sentencia condenatoria del Estado, capacitación en 

Derechos Humanos y DIH a fuerzas armadas, entre otras-. 

Además en este estudio pretendemos identificar las nociones y precisiones o conceptos que 

adopta el Juez de Responsabilidad para imponer o negar condenas por casos de desaparición 

forzada (Vgr. Aspectos procesales, modulación de condena, reparación integral etc.).  

Ahora bien, ¿Cuál es la Responsabilidad del Estado Colombiano por el Delito de 

Desaparición Forzada de acuerdo con las Sentencias emitidas por el Consejo de Estado en los 

procesos de Reparación Directa durante el periodo 2011-2016?, es el problema jurídico que 

pretendo resolver con el presente análisis de línea jurisprudencial.  

De manera que, desde un punto de vista académico se pretende reflexionar, el fenómeno de la 

responsabilidad estatal, cuando se han generado daños u omisiones, que obedecen al delito de 

desaparición forzada; teniendo en cuenta el panorama político y fuero del país, como lo es un 

proceso de negación de acuerdos de dicho delito.  Por lo anterior, la tesis de esta investigación 

hace referencia a la necesidad de un Juez Contencioso proactivo que incorpore los criterios 

convencionales, constitucionales y legales a través de su desarrollo jurisprudencial en el análisis 
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de la responsabilidad extracontractual del Estado, por el daño antijurídico causado con ocasión 

de la ocurrencia del delito de lesa humanidad por desaparición forzada. 
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1. Responsabilidad extracontractual del Estado o patrimonial del Estado 

 

La responsabilidad extracontractual del Estado -para el caso colombiano- presenta un amplio 

desarrollo día tras día, especialmente, en las decisiones jurisprudenciales de altas cortes 

regionales y nacionales -vgr. CteIDH y Consejo de Estado- y cuyo concepto es objeto de este 

estudio, fundamentalmente, aplicado a los casos de responsabilidad estatal por "desaparición 

forzada". (Corte Constitucional, 2001). 

Para la presente investigación, se propone  partir de la comprensión del Estado Social de 

Derecho consignada en la Carta Constitucional en el artículo primero, (preámbulo) y, que de 

acuerdo con la Sentencia T 406 de 1992 de la Corte Constitucional, el cambio de Estado de 

Derecho a Estado Social de Derecho, no debe ser entendido como un cambio meramente formal 

de la palabra “social”, si no que  dicho termino, permite observar la organización sociopolítica,  

desde dos puntos de vista: el primero desde el punto de vista cualitativo que hace referencia al 

Estado Bienestar  y el segundo desde el punto de vista cuantitativo, que se refiere al Estado 

Democrático. Estos cambios son de gran importancia en el momento en el que el juez 

constitucional (1992) debe interpretar el derecho, de la siguiente manera: 

“[la] pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la 

voluntad popular y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que 

consulten la especificidad de los hechos. En el Estado intervencionista se desvanece buena parte de 

la importancia formal (validez) y de la importancia material (justicia) de la ley” (p. 8). 

Lo anterior, quiere decir que dentro de un Estado Social de Derecho, la intervención del juez 

es fundamental, puesto que a través de su actuación deberá dar prioridad a la importancia 

material (justicia de la ley) respecto de, la importancia formal (validez), y, de esa manera, la 

administración buscará cumplir los fines del Estado regulados en el artículo 2° de la Constitución 

Política. 

Sin embargo, antes de abordar el concepto de responsabilidad estatal, se hace necesario 

definir algunos conceptos previos que serán de vital importancia para comprender el desarrollo 

de este documento, según se sigue: 

El primero de ellos, hace referencia a la noción de responsabilidad. El concepto de 

responsabilidad proviene del latín "respondere" y del sufijo "dad" que significa cualidad (RAE, 

s.f.). Para autores como Vargas (2012), “jurídicamente la responsabilidad puede entenderse 
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como aquella situación jurídica en la que se encuentra un sujeto que cumple con todas las 

condiciones objetivas y subjetivas, necesarias y suficientes para recibir una sanción” (p. 28). 

Esto quiere decir entonces, que la responsabilidad como situación jurídica podrá ser asumida 

por una persona que se encuentre en las condiciones que son exigidas normativamente por la 

conducta, como son: la capacidad del sujeto en el momento de la realización de la conducta, el 

nexo de causalidad entre el hecho dañoso y el daño generado, de manera que si estas condiciones 

se acreditan, el autor de la conducta podrá ser sancionado como se encuentre establecido. 

Por otro lado, el tratadista Larrañaga (2000), señala respecto de la responsabilidad del Estado 

lo siguiente: “ser responsable de algo significa que es la persona que puede ser justificadamente 

sentenciada por algo”. (p. 63). Esto significa, entonces, que en el evento de que un agente del 

Estado con su actuación u omisión genere un hecho dañoso y cumpla con las condiciones 

normativas mencionadas anteriormente, dicha comprobación justificará la sanción y al Estado le 

corresponderá responder por el hecho dañoso. 

Por su parte el autor Hugo Caldera Delgado, menciona así como los particulares son 

responsables por las actuaciones realizadas en el ordenamiento jurídico, esta sanción no puede 

excluir al Estado; el cual deberá responder como persona jurídica, por las actuaciones de sus 

agentes, ya que si se desconoce dicha sanción, no podríamos hablar de la juridicidad en nuestro 

sistema local, entendida esta como la calidad de ciertas conductas que están reguladas en las 

normas, que al configurarse establece una sanción y la misma se aplica al infractor de la norma 

sin excepción alguna.(Delgado, 1982, p. 8). 

Respecto de la responsabilidad extracontractual el autor Bustamente (1999), ha señalado que 

el Estado realiza una función administrativa establecida en el artículo 208 de la Constitución 

Política, que señala que las autoridades deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado, así mismo el artículo 4 de la ley 489 de 1998, establece 

que las finalidades de la función administrativa del Estado, buscará satisfacer las necesidades de 

todos los habitantes de conformidad con los principios y finalidades consagrados en la Carta; de 

manera que si dicha función no es cumplida y se generan perjuicios, es competencia del Estado 

resarcir e indemnizar los mismos. (p. 29). 

 

 

Así mismo  Gómez (1977) sostiene de la responsabilidad estatal, lo siguiente: 
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“Por lo que se refiere al fundamento de la responsabilidad del Estado esta ha venido 

descansando sobre la culpa in vigilando y la culpa in eligendo. Culpa por una pretendida 

mala acción de sus funcionarios (incompetentes), o culpa porque una vez nombrados, el 

Estado no ejerce la suficiente vigilancia o un control eficaz y directivo” (p. 8). 

De manera que, el Estado debe responder por las actuaciones que realizan sus agentes (culpa 

in vigilando), además debe vigilar las actuaciones que dichos agentes realizan (culpa in 

eligendo). 

En igual sentido se ha expresado la Corte Constitucional (2001), quien ha señalado: 

“La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como 

fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos consagrado en los 

artículos 2, 58 y 90 de la Constitución ampliamente desarrollado por vía jurisprudencial, y se 

configura por la concurrencia de tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, 

una actuación imputable al Estado y una relación de causalidad”. (p. 6). 

Lo anterior, quiere decir que la responsabilidad del Estado se ha venido desarrollando 

jurisprudencialmente, y, de esta manera, la cláusula de responsabilidad constitucional -

contemplada en el artículo 90 como una garantía- se ha establecido para situaciones fácticas en 

las cuales se puedan comprobar: el hecho u omisión dañoso, el daño antijurídico y el nexo de 

causalidad que comprometen la responsabilidad del Estado y que el daño ocasionado- siendo éste 

antijurídico- genera la obligación para el Estado de ser reparado. 

Por su parte, sobre este mismo tema, el Consejo de Estado (1993) ha señalado: 

“Esta observación reviste una especial importancia porque la responsabilidad patrimonial 

extracontractual de la administración pese a la tendencia objetivizante que se aprecia en el art. 90 

de la C.N., continúa siendo, por regla general, de naturaleza subjetiva, trátase de la responsabilidad 

contractual o de la extracontractual; y, por otra, en cuanto a esta última se refiere, que son dos los 

elementos basilares que la comprometen: el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al 

Estado. No basta con que exista un daño antijurídico sufrido por una persona; es menester, además, 

que dicho daño sea imputable, vale decir, atribuido jurídicamente al Estado” (p. 1, 6, 7). 

Según la jurisprudencia en cita, se tiene entonces que, la responsabilidad extracontractual del 

Estado, vista por el máximo tribunal contencioso, obedece al artículo 90 de la Constitución 

Política, es de naturaleza subjetiva, en el entendido que las condiciones y circunstancias en las 

cuales el agente estatal genero el hecho dañoso ya sea por acción u omisión, deben ser 

examinadas por el Juez Contencioso; así mismo; dicha responsabilidad exige dos elementos a 
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saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado, aclarando que no es suficiente 

la ocurrencia del daño, este, debe tener un nexo de  causalidad jurídicamente atribuible al Estado. 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1989) -en adelante 

CteIDH -, mencionó: 

“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la 

plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior 

y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización 

como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral” 

(párrafo 26). 

Adicionalmente, el Consejo de Estado (2015) ha señalado que se habla de responsabilidad 

del Estado por tres títulos de imputación posibles, a saber: falla del servicio, riesgo excepcional y 

daño especial. (p. 13). 

Sin embargo la Ley 270 de 1996 en su artículo 65 también establece que el Estado 

responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus 

funcionarios y empleados judiciales por: el defectuoso funcionamiento de la administración de 

justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. 

La norma en comento, establece que el error jurisdiccional se entiende realizado por aquella 

autoridad investida de facultad jurisdiccional, que en el ejercicio de sus funciones, profiere una 

providencia contraria a la ley. Por la privación injusta de la libertad se entiende aquella causada a 

una persona injustamente, y, en cuyo caso se presente, esta podrá demandar al Estado para que la 

repare por los perjuicios causados, y, por el defectuoso funcionamiento de la administración de 

justicia, se encuentran los casos referidos anteriormente, con los cuales se cause un daño 

antijurídico por las autoridades jurisdiccionales, en cuyo caso la persona afectada podrá solicitar 

la reparación del mismo. 

Ahora bien, para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado se necesitan 

demostrar probatoriamente tres elementos: el primero de ellos es el hecho u omisión dañosa, el 

segundo se refiere al daño antijurídico, y, el tercero es el nexo de causalidad. 

Según Vargas (2012) el hecho u omisión dañosa consiste en: “cualquier transformación de la 

realidad, es decir es un suceso temporal y espacialmente localizado que provoca, al ocurrir, un 

cambio en lo existente” el cual genera una consecuencia jurídica”. (p. 54). 

Respecto del hecho dañoso no hay una definición legal establecida, sin embargo 

doctrinariamente ha sido definido de la siguiente manera: De acuerdo con el tratadista Montoya 
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(1977), el hecho ilícito es “todo aquel que incida sobre el cumplimiento de una obligación, 

impidiéndolo o perturbándolo” (p. 41). 

Por su parte el tratadista Rezzonico (1959) establece que el hecho son “las acciones y 

omisiones voluntarias prohibidas por las leyes, decretos o reglamentos dictados por las 

autoridades competentes, que causen daño a otro, imputable al autor” (p. 389). 

Trayendo a colación al tratadista Vargas (2009) el hecho “es un suceso temporal y 

espacialmente localizado que provoca, al ocurrir, un cambio en lo existente” (p. 279). 

De manera que el hecho dañoso es un suceso temporal, que se concreta con una 

transformación de la realidad, que puede presentarse por la acción u omisión de los agentes 

estatales, toda vez se genera un daño imputable al Estado, cuyo nexo causal es fundamental para 

endilgar la responsabilidad extracontractual. 

Ahora, en cuanto al daño antijurídico, este es un concepto ampliamente estudiado por 

doctrinantes y la jurisprudencia. Entre estos resaltamos la noción que trae el autor Hinestrosa 

(1936). Para este autor, el daño antijurídico consiste en “la lesión del derecho ajeno consistente 

en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que 

el padecimiento moral que la acongoja”. (p. 529). Así mismo, el tratadista español Concepción 

(1999) en su obra Derecho de daños, se refiere a aquel como: 

“[el] menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre 

una persona, ya en sus bienes naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio” y agrega 

los siguientes elementos que debe tener el daño para que se presente  “(a) Que el daño debe 

ser real en su existencia  y en su cuantía, (b) que no basta para que exista daño, probar el 

incumplimiento de una obligación, porque el mismo no lleva consigo todos los supuestos , 

la producción del daño; c) la producción del daño, su existencia y alcance, es cuestión de 

hecho reservada  al libre arbitrio del tribunal sentenciador” (p. 72,73). 

Lo anterior, nos permite inferir que, el daño es aquel que jurídicamente la persona no está 

obligada a soportar, este puede recaer en su humanidad o en sus bienes, y, el mismo debe ser 

real, esto es, debe existir; sin embargo no es suficiente con la existencia del daño, debe generarse 

un nexo de causalidad con su autor, tratándose de responsabilidad extracontractual, dicho daño 

debe ser atribuible al Estado y le corresponde al juez determinar su existencia y cuantía. 

En igual sentido, el Consejo de Estado (1993) ha expresado jurisprudencialmente que el daño 

antijurídico hace referencia: “(…) a la lesión de un interés legítimo, patrimonial o 
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extrapatrimonial que la víctima no está en la obligación de soportar; de esta manera, se ha 

desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo, constituyendo un elemento 

estructural del daño indemnizable y objetivamente comprobable”. (p. 1). 

Agrega el mismo tribunal (2007): 

“Superado el concepto del daño como fenómeno natural, este se torna en jurídicamente relevante 

una vez es tomado en consideración por el derecho como daño antijurídico resarcible, “…de tal 

forma que el daño jurídicamente relevante constituye una especie del daño entendido en sentido 

genérico (o en sentido naturalístico) y el daño antijurídico una especie del daño jurídico relevante, 

cuando su relevancia deriva de su antijuridicidad. El daño o perjuicio que las normas jurídicas 

pretenden repara o evitar no es cualquier daño, sino únicamente aquél que frustra expectativas 

aseguradas por el derecho”. (p. 20). 

Además el daño antijurídico es interpretado por la jurisdicción contenciosa conforme a la 

jurisprudencia constitucional (Consejo de Estado, 2015) y doctrina internacionales, según las 

cuales: 

“En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la «antijuridicidad del 

perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino 

de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima». Así pues, y siguiendo la jurisprudencia 

constitucional, se ha señalado «que esta acepción 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 al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los 

administrados frente a la propia Administración»” (p. 8). 

De la jurisprudencia y doctrina en cita podemos inferir, entonces, que el daño antijurídico 

debe ser real, sin tener en cuenta si este es generado con licitud o ilicitud; sin embargo el daño 

jurídicamente relevante no es aquel que vulnera una disposición normativa sino aquel en el cual 

la víctima no está obligada a soportarlo, por lo que le corresponderá al juez constitucional  

valorar esta circunstancia, de tal suerte que, si se establece existencia del daño y es acreditado 

debidamente, entonces, el Estado deberá resarcir los perjuicios ocasionados a la o las víctima(s). 

Por último, el tercer elemento (nexo de causalidad) es entendido tanto por la doctrina como 

por la jurisprudencia como "el vínculo que debe darse entre el hecho y el daño (Gilberto, 2003, 

p. 81). Así las cosas, se tiene que el nexo de causalidad presta vital importancia para el proceso 

de responsabilidad extracontractual del Estado, al permitir relacionar la situación dañosa con el 

daño antijurídico irrogado a la víctima. 
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Respecto del nexo de causalidad el Consejo de Estado (1993 y 2007) ha expresado 

jurisprudencialmente lo siguiente: 

“Probar que existe un nexo causal entre, el hecho que constituye la fuente normativa de 

la responsabilidad y el daño producido será siempre necesario para que la imputación 

pueda tener lugar y con ella pueda nacer la responsabilidad, pero la mera relación de 

causalidad entre el hecho (y su autor) y el daño no basta para justificar la atribución del 

deber de reparación al sujeto a quien la ley califica de responsable”. (1993, p. 7.) 

“En síntesis, mientras se mantenga la convicción de que la causalidad en su natural sentido óntico, 

hace parte de las ciencias sociales, y que constituye en ese entorno un elemento de la 

responsabilidad patrimonial, se incurre en un error al mezclar dos líneas paralelas, que 

corresponden a objetos de conocimiento diferentes: la naturaleza y el derecho” 

“Así las cosas, hay que reconocer que desde la estructura moderna de la responsabilidad 

patrimonial del Estado, el nexo de conexión, o vínculo que debe existir entre la acción, omisión, o 

conducta generante de un efecto, esto es, de una modificación patrimonial -el daño en sentido 

fenoménico y jurídico-, corresponde a la imputación material y/o normativa del mismo, lo que 

explica precisamente la posibilidad de eximentes de imputación cuando quiera que por alguna 

circunstancia no es posible hacer esa referibilidad” (2007, p. 31,32 ) 

Lo anterior no es suficiente con la ocurrencia del daño y la causalidad de su autor. En este 

punto es necesario diferenciar la causalidad de la imputación: la primera hace referencia a las 

leyes de la naturaleza, en tanto que la imputación obedece a conductas que son competencia del 

derecho y de las cuales se debe evaluar si en la realización de la conducta hay algún eximente de 

responsabilidad. 

Una vez han sido explicados el hecho dañoso, el daño y nexo causal, elementos para 

determinar la responsabilidad extracontractual, podremos abordar los eximentes de 

responsabilidad como son: fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un 

tercero o de la víctima. 

El primero de ellos, es la fuerza mayor, “la concurrencia de los elementos de imprevisibilidad 

e irresistibilidad y, se requiere que ambas condiciones sean concurrentes, pues si solo se causa 

una de las dos, no se configura esta causal. Adicionalmente, debe cumplirse el elemento de la 

imputabilidad que consiste en que el hecho que se invoca como fuerza mayor no debe derivarse 

de la conducta punible del obligado”. (Orejuela, 2012, p. 513). 
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Para que la fuerza mayor se configure como eximente de responsabilidad extracontractual 

deben concurrir los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad, es entendido el primero 

como aquel suceso repentino, sorpresivo, que no se espera que ocurra, y la irresistibilidad se 

entiende como aquella situación insuperable de resistir, finalmente debe presentarse la 

imputabilidad, es decir, el hecho que se está alegando como fuerza mayor, no debe derivarse del 

obligado. 

El segundo, es el caso fortuito, el cual –trayendo a colación al autor Orejuela (2012)- “ (i) un 

suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa el daño; 

mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo ajeno a esa actividad (ii) hay caso 

fortuito cuando la cusa del daño es desconocida; (iii) la esencia del caso fortuito está en la 

imprevisibilidad y la de la fuerza mayor en la irresistibilidad y (iv) el caso fortuito se relaciona 

con acontecimientos provenientes del hombre y la fuerza mayor a hechos producidos por la 

naturaleza”. (p. 513). 

De lo anterior, podemos señalar que el caso fortuito está relacionado con sucesos realizados 

por el hombre, cuando se presenta imprevisibilidad, como mencionamos anteriormente, esta 

hacer referencia a un suceso repentino, sorpresivo que no se espera que ocurra y cuya diferencia 

con la fuerza mayor es que esta se refiere a hechos producidos por la naturaleza y donde se 

presenta la irresisitibilidad, entendida como una situación insuperable. 

El tercer y último, es el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima; este 

eximente de responsabilidad se configura: “(i) el hecho del tercero sea la causa exclusiva del 

daño, porque si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño, 

existiría solidaridad entre estos frente al perjudicado (ii) Que el hecho del tercero sea totalmente 

ajeno al servicio, no se encuentre dentro de su esfera jurídica (iii) Que la actuación del tercero 

sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño seria imputable a esta 

a título de falla del servicio”. (Orejuela, 2012, p. 512). 

Este último eximente de responsabilidad, hace referencia a la actuación del tercero como 

causa exclusiva del daño, y esta debe ser ajena al servicio, en el cual se encontraba la víctima, de 

igual manera, dicha actuación debe ser imprevisible e irresistible a la administración, de lo 

contrario el daño se imputará a título de falla del servicio. 

Así mismo, el Consejo de Estado (2011) ha señalado que hay tres elementos que deben 

concurrir para que se puedan configurar los eximentes de responsabilidad: 
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“(i) su irresistibilidad; la imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y 

teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente 

insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida. 

(ii) su imprevisibilidad suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual "no sea 

posible contemplar por anticipado su ocurrencia Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa 

extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de 

acontecimiento súbito o repentino y  

(iii) su exterioridad respecto del demandado, en cualquier caso, que la catalogación de un 

determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto 

concreto concurra la culpa del demandado, pues si éste se encontraba en la obligación de prever la 

ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y 

además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del 

fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento 

del anotado suceso.” (p. 15, 16, 17). 

Lo anterior, permite concluir que, de un Estado Social de Derecho, el Estado mismo tiene 

obligaciones para con sus administrados de reconocer y reparar los daños antijurídicos que se 

ocasionen con ocasión de su funcionamiento. Sin embargo, en el evento en el cual los daños 

antijurídicos salen de la esfera jurídica de protección del Estado, esto es, cuando se presentan los 

eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito y hecho exclusivo de un tercero; la 

administración no tendrá que responder extracontractualmente. 

Aunado a lo anterior, podemos señalar que dentro de un Estado Social de Derecho el juez 

constitucional le otorga mayor importancia a la justicia material que a la justicia formal, en el 

entendido que, es claro que no puede existir un vacío o desconocimiento normativo, no obstante, 

la normatividad, no puede estar por encima de la protección de derechos sustanciales; razón por 

la cual, cuando se está en presencia de un daño que jurídicamente fue ocasionado a una persona 

que no está obligada a soportarlo y este legalmente es atribuible al Estado, bien sea por acción u 

omisión de sus agentes estatales, previa verificación del nexo causal entre  el hecho dañoso y el 

agente estatal, la administración responderá patrimonialmente. 
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2. Delito de desaparición forzada 

 

El primer antecedente que se presenta acerca de la desaparición forzada es el decreto Nacht 

und Nebel (noche y niebla), promulgado en Alemania el 7 de diciembre de 1941, en el cual las 

personas que eran sospechosas de poner en peligro la seguridad del Tercer Reich eran arrestadas 

en la noche y en secreto, luego eran torturadas y desaparecidas sin dejar rastro y sin ninguna 

información sobre su paradero. 

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos -OEA- (1983) declaró “que la desaparición forzada de 

personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa 

humanidad”. (p. 71). 

Ahora bien, en la Constitución Política, la existencia del bloque de constitucionalidad 

entendido según Uprimny (2004) como “las normas constitucionales que no aparecen 

directamente en el texto constitucional” (p. 2), permitía la incorporación de tratados de derechos 

humanos y de derecho internacional humanitario, los Convenios internacionales del trabajo, 

ratificados por Colombia. Es decir que a pesar de que para el año de 1991 no estaba tipificado el 

delito de desaparición forzada dicha regulación se encontraba en instrumentos internacionales 

que podían ser aplicados en nuestro sistema local. 

El bloque de constitucionalidad, es entendido como aquellas normas que no se encuentran 

incorporadas a nuestra Carta taxativamente, sin embargo su aplicación tiene el mismo rango 

normativo, lo anterior es ratificado por el profesor Uprimny (2004)  de la siguiente manera: 

“La existencia del bloque de constitucionalidad adquiere entonces una gran importancia para todos 

los operadores jurídicos en aquellos ordenamientos, como el colombiano, en donde la Constitución 

tiene fuerza normativa. En efecto, esta noción amplia los términos del debate constitucional, pues 

significa que los mandatos constitucionales que se deben tener en cuenta para resolver una 

controversia judicial no son exclusivamente los artículos de la constitución ya que otras 

disposiciones y principios pueden tener también relevancia para decidir esos asuntos”. (p. 3) 

Posteriormente, se encuentra como antecedente, la expedición y ratificación de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do 

Pará, Brasil, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, el 9 de 

junio de 1994, con la cual los Estados miembros de la organización, reafirman que la práctica de 

la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad y resuelven adoptar 
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la Convención Interamericana, esperando prevenir, suprimir y sancionar la desaparición forzada 

de personas. 

La desaparición forzada es definida por el derecho internacional según Novoa (2007) como 

“un delito de lesa humanidad, es decir, como una ofensa grave contra la condición humana 

porque lastima y ofende a la sociedad en conjunto. Estos delitos se caracterizan por su atrocidad 

intrínseca y pueden ser cometidos por Estados o por fuerzas particulares, amparadas por un 

relativo control territorial” (p. 20). 

De lo anterior podríamos decir con Novoa (2007) que la categoría de delito de lesa 

humanidad al cual pertenece la desaparición forzada, obedece a la gravedad de este delito y a la 

violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se presenta, de 

allí que la protección de los instrumentos internacionales es absoluta, en el entendido de que se 

rechaza la privación de una persona y el ocultamiento de información acerca de su paradero. (p. 

21) 

Luego, en julio de 1998, la Organización de las Naciones Unidas -dentro de la Conferencia 

de Roma- expidió y ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En este instrumento 

internacional se incluyeron los crímenes de lesa humanidad, y, en éstos, la desaparición forzada 

en el artículo 7.2 literal i) definiéndola como “la aprehensión, la detención o el secuestro de 

personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, 

seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte 

o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un 

período prolongado”. (p. 6). Y es importante, señalar que el Estatuto incluyó como sujeto activo 

de delito a las organizaciones políticas que lo cometan directa o indirectamente. 

Ahora bien, la desaparición forzada es tipificada como delito con la Ley 599 del 2000 

regulado en el artículo 165. Así lo ratifica la López Díaz (2012): “Colombia no ha sido ajena a la 

práctica de la desaparición forzada, a pesar de que nuestra Constitución garantiza el artículo 12 la 

prohibición general de ser sometida a ella, recogiendo así lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre los 

derechos humanos. Solo el 06 de julio del año 2000 se tipifica el delito de desaparición forzada 

mediante la ley 589”. (p. 77, 78). 

Posteriormente, mediante las sentencias C-578 de 30 de julio de 2002 y C 580 del 31 de julio 

de 2002 el legislativo expidió las leyes 742 del 05 de junio de 2002 y 707 del 28 de noviembre 
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de 2001 por medio de las cuales se aprobaron El Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada. 

En el 2006 fue adoptada, la Convención Internacional para la Protección de todas las 

Personas contra la Desaparición Forzada. En dicha Convención se ordenó, cambiar cualquier 

barrera de hecho o de derecho, que impidiera i) la investigación; ii) la sanción y iii) la reparación 

relacionadas con la perpetración de este delito atroz.  

De igual manera, por primera vez, se establece “el derecho de las víctimas a saber la verdad 

sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición; los resultados de la investigación y la 

suerte de la persona desaparecida. Así mismo, exige a los Estados adoptar las medidas 

apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de la persona desaparecida y, en caso el 

fallecimiento, la exhumación, identificación y resituación de sus restos”. (Conven, p. 3,8). 

La CteIDH emitió varios pronunciamientos relevantes, en casos de desaparición forzada. 

Inicialmente se encuentra el caso Velázquez Rodríguez vs Honduras, en el cual se presentó la 

desaparición forzada entre 100 y 154 personas bajo un mismo modus operandi. El caso concreto 

es la desaparición de Ángel Manfredo Velásquez un estudiante, cuyos responsables eran 

personas vinculadas con las Fuerzas Armadas, los Tribunales de Justicia no efectuaron las 

investigaciones necesarias, de esta manera violaron el artículo 1..1 de la Convención, que 

establece ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos  reconocidos 

por la Convención, en esta ocasión la Corte Interamericana, estableció una violación de derechos 

humanos reconocida por la Convención, y condeno al estado responsable. (CteIDH, 1988). 

Así mismo, el caso García y Familiares Vs. Guatemala, es un desarrollo actual de la 

jurisprudencia de la CteIDH, el caso del señor Edgar Fernando García, se presenta durante la 

época del conflicto interno, la mayor importancia de este, fue la detención realizada por parte de 

agentes militares, así como la falta de sanción a los responsables. En esta oportunidad la Corte 

ratificó lo establecido jurisprudencialmente desde 1988, respecto del carácter permanente o 

continuado de la desaparición forzada, el cual ha sido reconocido de manera reiterada por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (CteIDH, 2012). 

De igual manera, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido señalado la consolidación 

pluriofensiva de los derechos afectados y el carácter permanente de la figura de la desaparición 

forzada de personas, en la cual “el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de 

la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece 



Responsabilidad del estado colombiano por el delito de la desaparición forzada  19 

 

mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus 

restos”. (CteIDH, 2012). 

En el mismo sentido, la Corte ha indicado que esta violación múltiple de varios derechos 

protegidos por la Convención Americana “coloca a la víctima en un estado de completa 

indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma 

parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado”. (CteIDH, 2012). 

La Corte ha señalado como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición 

forzada: “a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la 

aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el 

paradero de la persona interesada”. (CteIDH, 2012). 

De igual manera, las directrices establecidas por la Corte Interamericana han sido ratificadas 

por el Tribunal de San José en el caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, en este caso el 

señor Torres Millacura en reiteradas ocasiones había sido detenido por agentes policiales, 

golpeado y amenazado; la última información acerca de su paradero, fue la detención por parte 

de un patrullero. En esta oportunidad el Tribunal señalo la consagración de la libertad y 

seguridad individual, así mismo, la prohibición de la detención ilegal o arbitrio consagrado en la 

Convención y también resalto que el Estado legisla y adopta medidas para prevenir y regular la 

conducta de sus ciudadanos, no obstante el artículo 7 de esta Convención establece límites al 

ejercicio de la autoridad por parte de los agentes estatales”. (CteIDH, 2011, pár. 69, 70,71). 

Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado (2015) ha señalado los siguientes parámetros para 

considerar, que es un delito de lesa humanidad: estos se presentan, cuando se realizan actos 

fatales que niegan la existencia de los Derechos Humanos y atentan contra la dignidad humana, 

sus características principales son: su autonomía frente a otros crimines y su imprescriptibilidad, 

la primera de ellas hace referencia a que su configuración no requiere que se presente dentro del 

conflicto armado internacional o interno, basta que se demuestre la modalidad masiva o 

sistemática. Frente a la imprescriptibilidad, por tratarse de la gravedad del delito, la acción penal 

no prescribe. El delito de lesa humanidad exige los siguientes elementos para su configuración: 

que se ejecute (i) contra la población civil y (ii) en el marco de un ataque generalizado o 

sistemático (p. 73). 
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Ahora bien, se tiene que el delito de desaparición forzada es de lesa humanidad, de acuerdo 

con los tratados de derecho internacional, según el autor Lozano (2009) para que se presente una 

violación de este delito se requiere los siguientes elementos: 

“- (i) Privación de la libertad por servidores públicos o por personas particulares que actúan 

bajo las órdenes de aquellos servidores u obran con su aquiescencia o colaboración directa o 

indirecta. Para que se configure este delito no requiere que la aprehensión sea ilegal o arbitraria. 

- (ii) Ocultamiento de la víctima: El desaparecido es una persona cuyo paradero se desconoce 

porque los captores la incomunican y niegan tenerla en su poder. 

- (iii) Negativa deliberada e intencional de las autoridades de reconocer la detención y de informar 

sobre el lugar de reclusión.” (p. 306, 307). 

Es pertinente traer a colación lo que menciona López Díaz (2012) respecto del delito de 

desaparición forzada “contrario a la mayoría de los instrumentos internacionales que se ocupan 

en este delito, nuestro ordenamiento interno no cualifica al sujeto activo que pueda cometer la 

conducta punible de desaparición forzada, lo que implica que cualquier persona puede estar 

incurso en ella”. (p. 77). 

En nuestro ordenamiento jurídico, la calidad del sujeto activo que realiza la comisión del 

delito de desaparición forzada, es más garantista, comparándola con la protección dada por los 

organismos internacionales, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico local, la calidad que 

ostenta el sujeto activo no tiene relevancia, sin importar si este es un particular o un servidor 

público. Así mismo, para la configuración de este delito, no se requiere que la aprehensión sea 

ilegal o arbitraria, en estricto sentido, la importancia radica en el ocultamiento de la víctima, 

puesto que se desconoce su paradero y los autores se niegan a dar información del mismo, de 

igual forma dicha configuración se presenta cuando las autoridades se niegan a reconocer 

intencionalmente la detención y a informar sobre el lugar de ocultamiento. 

Ahora bien, podemos señalar que el primer antecedente del delito de desaparición forzada se 

presentó en 1941 con el Decreto de Nacht und Nebel (noche y niebla) (Escribano, 2009, p. 11), 

posteriormente la CteIDH, se pronunció al respecto, más adelante nuestra Constitución Política a 

través del bloque de Constitucionalidad, regulaba la aplicación de Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, ratificados por Colombia en nuestro ordenamiento local, pero hasta el año 

2000, la desaparición forzada es tipificada como delito con la Ley 599 del 2000. Considerada la 

desaparición forzada, como delito de lesa humanidad, cuya protección demanda importancia de 

instrumentos internacionales y locales, con el fin de evitar su propagación y ejecución, nuestro 
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ordenamiento local fue más garantista que la regulación dada por instrumentos internacionales, 

puesto que el sujeto activo no tiene una calidad específica, bien sea como servidor público o 

particular. (López Díaz, p. 77). 
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3. Obligaciones de los estados en torno a derechos humanos y erradicación de la 

práctica de desaparición forzada 

 

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la responsabilidad internacional es de 

los estados y no de los individuos, lo anterior es ratificado por el autor Singh (2014): “El 

proyecto de artículos se esfuerza por poner a los “Estados” nuevamente en el timón del derecho 

internacional, en un momento en que los académicos consideran que los actores no estatales son 

igualmente tolerantes en la producción, distribución y consumo de derecho internacional”. (p. 

443). 

La obligación de los estados partes de garantizar los derechos adoptados en la Convención y 

de cumplirlos está regulado en su los artículos 1 y 2 de la Convención. 

Para que exista responsabilidad internacional, según el tratadista Sorensen (1973) se 

requieren los siguientes elementos: “(i) Existencia de un acto u omisión que viola una obligación 

establecida por una regla de Derecho Internacional vigente (v. gr., Convención Americana de 

Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado infractor al momento de la violación). (ii) 

El acto ilícito debe ser imputable al Estado (iii) Debe haberse producido un perjuicio o daño 

como consecuencia del acto ilícito” (p. 508). 

El derecho internacional humanitario protege a la población civil y a las víctimas del 

conflicto armado, uno de los principales tratados que consagra la protección a la vida, integridad 

personal, dignidad personal, entre otros, está regulado en artículo 3 de los Convenios de Ginebra 

de 1949 y el artículo 4.2 del Protocolo II de 1977 adicional, a los mencionados convenios, estas 

normas se aplican cuando se presentan conflictos armados no internacionales, la finalidad de las 

mismas está encaminada en la protección de los derechos de aquellas personas que no participan 

directamente en las hostilidades. (Escribano, 2009, p. 29). 

Adicional a lo anterior, el Protocolo I de 1977, dicho tratado hace referencia a la protección 

de las víctimas en los conflictos armados internacionales, en la Sección Tercera -Personas 

desaparecidas y fallecidas-el principio general hace referencia a que las actividades de las Altas 

Partes contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias 

internacionales, está encaminado en garantizar el derecho de las familias de las víctimas de 

conocer su paradero. (Escribano, 2009, p. 29). 
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El Estatuto de Roma, instituyó a la Corte Penal Internacional, como una institución 

permanente, facultada para ejercer su jurisdicción sobre las personas respecto de los crímenes 

más graves de trascendencia internacional. La Corte puede ejercer su competencia respecto de 

estos crímenes: de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio (Estatuto de Roma, 1998, 3). 

En Colombia el Estatuto de Roma fue aprobado mediante la Ley 742 de 2002, en el texto de 

ratificación el gobierno estableció en el art. 124 presento una declaración en virtud de la cual la 

Corte no tiene competencia para conocer de crímenes de guerra en un lapso de siete años, su 

competencia se centraría en los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. (Escribano, 2009, p. 

33). 

De conformidad con lo anterior, podemos establecer que en el derecho internacional la 

responsabilidad recae únicamente en los “Estados”, para que dicha responsabilidad se presente, 

el Estado debe incumplir una obligación internacional, por ejemplo, la inobservancia de un 

tratado o convención ratificada, de igual manera el hecho ilícito debe ser atribuible jurídicamente 

al Estado y este debe haber generado un daño o perjuicio. Sin embargo la Corte Penal 

Internacional puede abocar conocimiento respecto de un crimen que realice una persona natural 

que trascienda a la comunidad internacional, según lo regulado en el mismo Estatuto.  

Ahora bien, el Estado es responsable por la actuación de sus agentes de acuerdo con el 

artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es  ilícita toda forma de 

ejercicio del poder público que viole los derechos  reconocidos por la Convención.  En tal 

sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución 

de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de 

inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo. (CteIDH, 1988, Caso Velásquez 

Rodríguez Vs. Honduras, pár. 169). 

En el mismo sentido respecto de la responsabilidad por lo actos u omisión de los agentes la 

Corte IDH menciona: “Esa conclusión es independiente  de que el órgano o funcionario haya 

actuado en contravención de disposiciones  del derecho interno o desbordado los límites de su 

propia competencia, puesto  que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde 

por los actos  de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones  de 

los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en  violación del derecho 

interno”. (CteIDH, 1988, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, pár. 170). 
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De igual manera, el Estado es responsable por la actuación de los particulares, así lo 

manifestó la Corte IDH: “En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que 

inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un 

particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la  

responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino  por falta de la 

debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en  los términos requeridos por la 

Convención”. (CteIDH, 1988, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, pár. 172). 

Lo anterior, nos permite comprender que si bien es cierto el Estado es quien responde en el 

Derecho Internacional, no obstante, este también debe responder por la acción u omisión de sus 

agentes estatales en el ejercicio de sus funciones y competencia o fuera estas, de igual manera, la 

responsabilidad estatal se extiende a los hechos ilícitos realizados por particulares, en el 

entendido que este debe prevenir la ocurrencia de hechos dañosos, que pongan en peligro la 

protección de los derechos de sus administrados. 

De igual forma el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el cual los Estados 

Partes se comprometen a acatar las disposiciones consagradas en el Estatuto en su artículo 1 el 

cual señala “La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su 

jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional 

de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones 

penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las 

disposiciones del presente Estatuto”. (Corte Penal Internacional, 1988, Artículo 1). 

La Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contiene obligaciones para los 

Estados, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014): “para mayor claridad 

conceptual, implica que los Estados no pueden, por ejemplo con respecto al derecho a la vida, 

asesinar o realizar ejecuciones extrajudiciales en perjuicio de sus habitantes, ni tampoco 

perpetrar desapariciones forzadas sobre sus ciudadanos” (p. 24). 

Podemos concluir que los estados, no tienen una única obligación de abstenerse de cometer 

violaciones contra los derechos humanos de sus administrados, sino que, además hay un deber 

institucional de prevención, protección y guarda de las garantías internacionales y 

constitucionales. Ahora bien, a pesar de que tenemos una jurisdicción penal, la Corte Penal 

Internacional, es una institución internacional que podrá tomar conocimiento de aquellos casos 

crímenes graves que tengan trascendencia internacional. 
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No hay duda de la importancia que los organismos internacionales y nuestro estado 

colombiano, han dado a la protección de los derechos humanos, como garantía constitucional e 

internacional, históricamente el desarrollo es significativo, en el entendido de que no habían 

sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas, de hecho, la vulneración y 

afectación de los mismos, fue la razón para que dichos sistemas se crearan y hoy las personas 

podamos contar con garantías de protección. 
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4. Cómo se procede a la reparación directa por daños ocasionados por desaparición 

forzada 

 

Según el tratadista Camargo (2012), la acción de reparación directa -hoy denominada por la 

Ley 1437 de 2011 como medio de control- es “una acción contenciosa administrativa que fue 

refrendada por el Art 90 inciso primero, de la Constitución Política: “El Estado responderá 

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

de las autoridades públicas”. (p. 346). Esto significa entonces, que el artículo 90 de la 

Constitución Política, es una cláusula de responsabilidad extracontractual, mediante la cual el 

Estado debe responder por la acción u omisión de sus agentes estatales, dicha cláusula a cargo de 

la Administración crea una seguridad jurídica para los administrados. 

De acuerdo con el tratadista Guecha Medina (2013), la reparación directa “se consagra como 

una pretensión contenciosa administrativa, que permite el resarcimiento de perjuicios 

extracontractuales causados por entidades públicas o a entidades públicas; en efecto, la regla de 

que el particular puede solicitar de la Administración la indemnización de un perjuicio, pero 

también es posible que por esta vía una entidad pública acuda ante la jurisdicción para solicitar la 

reparación de un perjuicio demandando de un particular o de otra entidad pública”. (p. 114). 

El medio de reparación directa, es una pretensión contencioso administrativa, que se basa en 

el artículo 90 de la Constitución Política, que ha sido abordado en este estudio, puesto que se 

entiende como la cláusula de garantía de la responsabilidad extracontractual, de manera que con 

dicha pretensión se busca el resarcimiento de perjuicios extracontractuales que son causadas por 

las entidades públicas o a las entidades públicas; por esta vía las entidades públicas y los 

particulares buscan la reparación de los perjuicios causados. 

Las características de este medio de control - continuando con el mismo tratadista- son 

principalmente: 

“- Es subjetiva y Personal: La acción puede ser instaurada por la persona interesada, es decir por 

quien de una u otra forma ha sufrido el perjuicio con la Actuación de la Administración.  

– Es de responsabilidad extracontractual del Estado: es decir en situaciones donde solo interviene la 

Administración a través de unos mecanismos de actuación como son los hechos administrativos, las 

operaciones administrativas y las omisiones administrativas, causando un perjuicio al administrado.  
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- Tiene un término de caducidad: La acción debe ser ejercida dentro de los dos años siguientes 

contados a partir del día siguiente del hecho, de la omisión, operación administrativa, de la 

ocupación temporal del bien…” (Guecha, 2013, p. 115, 116). 

Como se puede observar, la legitimación en la causa por activa -presupuesto procesal sine 

qua non para la procedencia del medio de control- la tiene el Estado o el particular que considera 

ha sufrido un daño y busca la indemnización de los perjuicios causados, es de responsabilidad 

extracontractual porque se tratan de situaciones donde interviene la Administración, el término 

de caducidad es de dos años a partir del hecho, omisión u operación administrativa. 

Así, para la presentación de la demanda se deben cumplir los siguientes requisitos: “(i) 

cuando los asuntos sean conciliables el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá 

requisito de procedibilidad (ii) es desisitible por tratarse de una acción de carácter subjetivo, 

donde el interés particular tiene primacía (iii) es de carácter patrimonial, la acción no busca 

garantizar principios de legalidad, si no que persigue se reparen los daños causados (iv) es una 

acción ordinaria, su trámite se ajusta al proceso ordinario y no especial” (Guecha, 2013, p. 118, 

119, 120). 

Si bien es cierto el medio de control de reparación directa es un medio directo, es decir, que 

para acudir a la jurisdicción no se requiere haber presentado petición previa a la Administración, 

no obstante, cuando los asuntos sean conciliables es requisito de procedibilidad agotar la 

conciliación extrajudicial, de igual manera este medio de control es desistible, puesto que su 

carácter es personal y subjetivo, la naturaleza de este medio, es indemnizatorio cuyo fin, es la 

reparación de los perjuicios causados y la demanda se tramitara por la jurisdicción ordinaria. 

La titularidad del medio de reparación directa puede estar en cabeza del Estado, cuando ha 

sufrido un perjuicio y busca la reparación del mismo y también puede ser titular el particular que 

ha sufrido un perjuicio por parte de la Administración y requiere la indemnización de los 

mismos, lo cual nos permite determinar que este medio de control no es impetrado únicamente 

por los administrados, puesto que la Administración también puede serlo. (Medina, 2013, p. 120, 

121). 

El medio de control de reparación directa, contemplado en el artículo 140 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante Ley 1437 de 

2011-,  lo podrán presentar las personas interesadas, que han sufrido un daño antijurídico por 

acción u omisión de los agentes del Estado, la persona interesada podrá demandar la reparación 
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del daño antijurídico producido por los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas, la 

ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos  o por cualquier 

otra causa imputable a una entidad pública o un particular que haya obrado siguiendo una 

expresa instrucción de la misma, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. 

En principio el término para presentar la demanda del medio de control de reparación directa, 

está regulado en el artículo 164 literal i) el cual establece que este medio de control se podrá 

impetrar dentro de los dos años contados a partir de la acción u omisión que causo el daño, o 

cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento siempre que se pruebe la imposibilidad 

de haber conocido la fecha de ocurrencia del hecho dañoso. 

Sin embargo, el artículo en comentó establece que tratándose de delitos de desaparición 

forzada, el término de caducidad (i) desde la fecha en que aparezca la víctima (ii) desde la 

ejecutoria del fallo definitivo en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda pueda 

intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición 

forzada. 

Respecto del término para el cómputo de la caducidad de este medio de control El Consejo 

de Estado (2010) señaló: 

“(…).Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito 

de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto 

desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción 

pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. 

Esta regulación se explica en tanto que en este tipo de eventos el daño antijurídico que se demanda 

tiene la calidad de “continuado”, esto es, que se sigue produciendo de manera sucesiva en el 

tiempo. O lo que es igual, todo acto de desaparición forzada es considerado delito permanente 

mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y 

mientras no se hayan esclarecido los hechos (…)” (p. 26, 27). 

De conformidad con lo anterior, podemos concluir lo siguiente: el término del medio de 

Reparación Directa para los delitos de desaparición forzada es de dos años contados a partir de 

tres momentos (i) desde la fecha en que aparezca la víctima (ii) desde la ejecutoria del fallo 

definitivo en el proceso penal(iii) desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron 

lugar a la desaparición. Lo anterior es explicado por el legislador y jurisprudencialmente, puesto 

que el delito de desaparición forzada, hace parte de los delitos de lesa humanidad, tiene la 

calidad de delito continuado, esto es, se sigue produciendo hasta que la persona no aparezca o 
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sus autores oculten la información de su paradero sin que se puedan aclarar los hechos, lo 

anterior exige un especial termino para contabilizar la caducidad. 

De igual manera, este Tribunal (2011) afirmó su postura para contabilizar el termino de 

caducidad de los delitos continuados, esto es, cuya ejecución no se agota con el primer acto, sino 

que por el contrario su ejecución permanece hasta que la víctima aparece, el juez debe tener la 

máxima prudencia en el momento de decidir la caducidad puesto que son daños que se agravan 

como el tiempo como es este delito. (p. 7). 
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5. Reparación Integral 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 63.1 establece que aquella 

persona que ha sido afectada en el goce de su derecho o libertad, se deben reparar 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. 

La reparación integral, tiene como principio el Derecho Internacional, en el cual el concepto 

de reparación integral según Tatiana Rincón (2010)“hace referencia a una obligación a cargo de 

los Estados por hechos que le son imputables, conforme al derecho internacional, y que violan 

obligaciones internacionales adquiridas por ellos y es entendido en términos de una reparación 

integral que comprende todo el daño causado tanto el material como el moral”. (p. 77). 

Podemos señalar que, la reparación integral se considera como una obligación internacional 

impuesta a los Estados, que han vulnerado, violado o afectado obligaciones internacionales 

respecto de sus administrados, y, en esa medida la afectación del goce efectivo de su derechos, 

ha generado un daño, que debe ser reparado tanto de manera material como moral. 

La Corte Constitucional (2013) menciona que la el derecho a obtener una reparación integral 

implica las siguientes medidas: 

“a. La restitución plena, es decir, 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, entre otras, la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a 

las víctimas; 

b. La compensación, de no ser posible tal restablecimiento pleno, es procedente la compensación a 

través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado; 

c. La rehabilitación por el daño causado, mediante la atención médica y psicológica, así como la 

prestación de otros servicios sociales necesarios para esos fines;  

d. La satisfacción, que consiste en la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas 

a través de medidas simbólicas;  

e. Garantía de no repetición, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas 

de derechos se repita, se debe asegurar que las organizaciones que perpetraron los crímenes 

investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas. 

(iv) El derecho a la reparación incluye tanto medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de 

la memoria histórica, como medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y sancione a 
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los responsables. Máxime, si se tiene en cuenta que existe una relación de conexidad e 

interdependencia entre el derecho a la reparación y los derechos a la verdad y a la justicia, de 

manera que no es posible garantizar la reparación sin verdad y sin justicia. Es decir, el derecho a la 

reparación desborda el campo de la reparación económica”. (p. 76). 

De conformidad con lo anterior, el derecho a la reparación integral implica el 

restablecimiento de la víctima a la situación como se encontraba antes de la ocurrencia del 

hecho, que genero vulneración a sus derechos constitucionales, otorgando como compensación 

una indemnización al daño causado y proporcionando como medida de rehabilitación la 

asistencia médica y psicológica con el fin de que dicha prestación  de servicios acompañe a la 

víctima emocionalmente, de igual manera, como medida de satisfacción, la víctima conocerá la 

verdad de los hechos, sus autores y en su mayoría la sentencia condenatoria es enviada al Centro 

Nacional de Memoria Histórica, para  contribuir a la construcción documental, buscando con 

esto,  preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia 

y la reparación integral de las víctimas, finalmente la medida de garantías de no repetición, 

considero que es la más importante, puesto que a través de esta, se le garantiza  a la víctima que 

sus derechos no volverán a ser vulnerados, buscando capturar y desmontar las estructuras de los 

autores que causaron el hecho dañoso. 

El Consejo de Estado (2014) por su parte señaló respecto de la reparación integral no 

pecuniaria lo siguiente: 

“De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios 

inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de 

bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y 

cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación 

integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de 

la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente 

y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto 

que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil 

derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.  (p. 1, 2). 

Ahora bien, la Ley 446 de 1998 en su artículo 16 señala  que la administración de justicia 

debe valorar los daños irrogados atendiendo los principios de reparación integral y equidad. En 

el mismo sentido la Ley 1448 de 2011 en su artículo 25, establece que las víctimas tienen 

derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada y transformadora, así mismo las 
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víctimas tendrán derecho a las medidas restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica 

y cada medida será implementada a favor de la víctima dependiendo la vulneración de sus 

derechos. 

Por su parte Jaime Wilches hace referencia a los alcances de la reparación integral, al 

referirse a ésta como:“el derecho de las víctimas a la reparación integral comprende las 

diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que 

ha incurrido, a saber, la restitutio in integrum, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción 

y las garantías de no repetición” (Tinjaca, 2012, p. 31), por lo que la reparación integral puede 

ser vista como una carga impuesta al Estado, que se deriva de un compromiso internacional, 

cuyo objeto no será otro distinto, al restablecimiento de los derechos constitucionales que han 

sido vulnerados a las víctimas. 

Las formas en las cuales el Estado, repara integralmente a una víctima, no son únicamente las 

medidas pecuniarias, es decir la indemnización, ya que esta solo es una de las formas que 

comprende la reparación integral, puesto que las víctimas también tienen derecho a la verdad de 

conocer los motivos y las circunstancias en las cuales se cometieron los delitos, a la satisfacción, 

a la justicia, esto es, a que se adelante una investigación efectiva con el fin de conocer el autor 

del delito y a las garantías de no repetición. 

Respecto de las medidas de reparación integral, doctrinariamente las han identificado en 

cinco (5) grupos, así: i) medidas de restitución, ii) medidas de indemnización, iii) medidas de 

rehabilitación, iv) medidas de satisfacción y iv) medidas de garantías de no repetición.  

Según Lozano (2001), las medidas de restitución comprenden que la víctima vuelva al estado 

en el que se encontraba antes de la ocurrencia del daño, es decir que esta medida está 

encaminada a que la víctima recupere el goce efectivo de sus derechos y libertades, como por 

ejemplo recuperar su empleo, retornar al lugar de expulsión, si se trata de un desplazamiento, 

recuperar la propiedad privada si de esta fue privada etc. (p. 52). 

En cuanto a las medidas de indemnización, corresponden a la cantidad económica evaluable 

que la víctima sufrió por la ocurrencia del hecho dañoso, los perjuicios físicos y  morales,  estos 

últimos incluyen el dolor, los traumas psíquicos entre otros, en esta medida indemnizatoria 

también se incluyen, los gastos generados por la asistencia jurídica, los salarios dejados de 

percibir por la lesión sufrida, homicidio o desaparición forzada, esta indemnización puede ser 
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otorgada a las víctimas de manera colectiva, cuando los perjuicios afectaron a una colectividad o 

la indemnización puede ser otorgada de manera individual cuando el daño ocasionado recae de 

manera particular en una víctima. (Lozano, 2001, p. 52). 

Ahora bien, es claro que la víctima con la ocurrencia del hecho dañoso se puede ver afectada 

tanto psicológicamente, emocionalmente como en su salud, la medida de rehabilitación 

comprende la atención medica psicológica psíquica, social que puede necesitar la víctima, ya que 

como se mencionó anteriormente la afectación de la víctimas no es únicamente económica y por 

eso el Estado también debe garantizar el resarcimiento integral del daño ocasionado. (Lozano, 

2001, p. 53). 

Respecto de las medidas de satisfacción hay medidas de carácter simbólico, con el fin de que 

el Estado haga un reconocimiento público de la responsabilidad extracontractual en la ocurrencia 

del hecho dañoso, de esta manera se busca restablecer la dignidad de las víctimas, razón por la 

cual se realizan actos conmemorativos, por ejemplo disculpas públicas, monumentos, homenaje 

en los periódicos, narración de los hechos y la historia de la víctima, en algún manual de historia 

por lo general el Centro de Memoria Histórica se encarga de reconstruir la historia de las 

víctimas. (Lozano, 2001, p. 53). 

Finalmente como garantía de no repetición el Estado debe adoptar todas las medidas 

necesarias encaminadas a disolver los grupos insurgentes, que hayan ocasionado la violación de 

derechos humanos, de igual manera si hay alguna disposición normativa que atenten contra 

estos, estas deben ser derogadas con el fin de proteger desde un ámbito legal la protección de los 

derechos constitucionales, y, de haberse presentado el hecho dañoso por la acción u omisión de 

los agentes estatales, se deben tomar las medidas administrativas correspondientes o de otra 

índole. (Lozano, 2001, p. 53). 

Como podemos observar, las formas de reparación integral que debe realizar el Estado en 

caso de presentarse responsabilidad extracontractual, implican la satisfacción de los derechos de 

las víctimas de una forma integral, es decir, no basta con el pago de perjuicios pecuniarios 

solicitados por la víctima, puesto que estos únicamente son una medida de la reparación integral 

y los mismos no comprenden los perjuicios morales o medidas de rehabilitación. Por lo tanto, la 

reparación integral debe ser completa con el fin de lograr reparar a la víctima en las condiciones 

en las cuales se encontraba antes del hecho dañoso. 
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Se debe resaltar, la importancia que han tomado las víctimas, en la reparación integral, en el 

entendido que se ha dimensionado la trascendencia que el hecho dañoso pudo generar, y este no 

ha sido limitado a las medidas pecuniarias, pues es claro, que hay diferentes aspectos que no son 

posibles de resarcir con dichas medidas, razón por la cual las otras medidas de reparación 

integral como son: la  restitución, la rehabilitación, satisfacción y  garantías de no repetición, se 

otorgan con el fin de reparar integralmente a la víctima. 
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6. Criterios convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicados por 

el la jurisdicción contencioso administrativa para el estudio de casos de 

responsabilidad patrimonial del Estado por desaparición forzada 

 

En el momento en el que el juez constitucional debe tomar una decisión judicial, es 

fundamental que su análisis este apoyado en diferentes criterios a saber, el primero de ellos es el 

Criterio Convencional que doctrinariamente es definido por el tratadista Enrique Pedro Haba de 

la siguiente manera: “llamarle naturaleza jurídica a tales o cuales criterios convencionales, 

usados allí para efectuar razonamientos jurídicos aceptados” (Haba, 2004, p. 65). 

Ahora bien, el tratadista Colomer (2006), sostiene de los Criterios Convencionales lo 

siguiente “se refieren exclusivamente a hechos del tipo de los hechos históricos, el positivismo 

jurídico estaría abocado a negar la posibilidad de verdaderas discusiones sobre los criterios de 

determinación del derecho” (p. 280). 

Podríamos considerar que los criterios de convencionalidad utilizados por el juez 

constitucional, son en esencia razonamientos jurídicos empleados para la solución efectiva de los 

casos, sin embargo, esta afirmación no es aceptada por el positivismo jurídico, en el entendido de 

que el Juez en dicho razonamiento puede incurrir en un subjetivismo a la hora de resolver el 

caso, puesto que habría una indeterminación de normas contrarias a los criterios del derecho. 

Sin embargo, el mismo tratadista Colomer (2006), explica la posible contradicción de los 

criterios de convencionalidad frente al positivismo jurídico, de la siguiente manera: 

“La idea según la cual los juristas comparten reglas convencionales que establecen reglas de 

derecho y que, por tanto, determinan criterios fácticos comunes sobre la decisión de la verdad de 

proposiciones jurídicas, respondería a la presuposición errónea de que esos criterios semánticos 

compartidos son condición necesaria de la comunicación genuina, que requiere que los 

participantes se refieran al mismo objeto al hablar de derecho o al enunciar proposiciones jurídicas 

sobre lo que el derecho requiere” (p. 280). 

De manera que los criterios convencionales utilizados por el juez constitucional, son 

razonamientos jurídicos que obedecen a reglas de derecho, aplicables a situaciones fácticas y a 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en el cual, se hace necesario por el dinamismo de las 

mismas, que el derecho contemple la aplicación de dichos criterios. 
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Por su parte, sobre este mismo tema, el Consejo de Estado (2014) ha señalado: 

“se puede concluir que el juez de daños como juez de convencionalidad en el ordenamiento interno, 

tiene la facultad para revisar el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los 

derechos humanos por parte de las autoridades públicas internas. En ese orden, si bien el control de 

convencionalidad, visto como una técnica de orden estatal, le sirve al juez de daños para ejercer un 

control objetivo de constatación del cumplimiento de obligaciones internacionales, también le sirve 

para confrontar la posible abstención de una obligación de hacer, que nace de un estándar funcional 

de origen internacional, de allí que, en caso de concretarse un daño antijurídico, este le puede ser 

imputable al Estado. Por lo tanto, el control de convencionalidad proporciona al juez de daños una 

herramienta que le permite, a partir del prisma de normas supralegislativas en las que se reflejan los 

comportamientos estatales, identificar las obligaciones vinculantes a cargo del Estado y fundar la 

responsabilidad de este cuando se produce un daño antijurídico derivado del incumplimiento de 

dicho estándar funcional” (p. 7). 

“El control de convencionalidad constituye un imperativo normativo a cargo de todos los 

jueces de los países que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, así 

como la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar la 

aplicación efectiva de una hermenéutica garantista de derechos humanos, con respeto y 

apego no sólo a las disposiciones convencionales, sino también a la jurisprudencia del 

organismo internacional” (Consejo de Estado, 2013, p. 3). 

Podemos concluir de lo anterior, que el control de convencionalidad es una herramienta o 

instrumento utilizado por el juez constitucional para constatar el cumplimiento de obligaciones 

internacionales en nuestro ordenamiento jurídico y determinar la responsabilidad estatal cuando 

se produce un daño antijurídico en los delitos de desaparición forzada, derivado del 

incumpliendo de un deber funcional. 

De manera que el juez constitucional, utilizara los criterios convencionales, para aplicar los 

tratados, los fallos proferidos por tribunales de relevancia constitucional, de igual manera 

interpretará las disposiciones, proferidas por la Corte -IDH-, en donde se garanticen los derechos 

humanos y con la observancia de determinar si los tratados ratificados por nuestro Estado, están 

siendo cumplidos de lo contrario ejecutará las sanciones pertinentes. 

Respecto de los Criterios Constitucionales, de acuerdo con el tratadista Badell Madrid 

(2006), es posible afirmar lo siguiente: 
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“La consagración con rango constitucional de un régimen amplio, integral y objetivo de 

responsabilidad patrimonial del Estado constituye, una manifestación indudable de que 

dicho régimen se erige como uno de los principios y garantías inherentes a todo Estado de 

Derecho y de Justicia, en el que la Administración a pesar de sus prerrogativas, puede ser 

condenada a resarcir por vía indemnizatoria los daños causados a los administrados por 

cualquiera de sus actividades. La responsabilidad patrimonial del Estado de una garantía 

constitucional inherente a todo Estado de Derecho, consagra a favor del particular afectado 

por la conducta administrativa dañosa, la misma debe ser interpretada por los jueces, en 

forma progresiva y amplía a favor del administrado” (p. 206). 

Por su parte, sobre este mismo tema, el Consejo de Estado (2012) ha señalado: 

“Adicional a las normas procedimentales que rigen el trámite de los procedimientos contenciosos 

administrativos, el Despacho precisa que al momento de su interpretación y aplicación el 

funcionario judicial no sólo debe remitirse a ellas sino que en su razonamiento debe acudir a las 

normas constitucionales y de orden supraconstitucional, donde se enfatiza en la Convención 

Americana de Derechos Humanos y la doctrina desarrollada a partir de ella por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. (…) en razón a que (…) el Juez Administrativo no es un 

mero ejecutor formal de las normas legales sino que en razón al rol funcional que desempeña 

dentro del Estado Social de Derecho, es su obligación, antes que nada, ser garante de la corrección 

constitucional en la interpretación y aplicación de las normas legales, al igual que ejercer, ex oficio, 

el control de convencionalidad que se le impone en razón a la fuerza vinculante de los tratados de 

Derechos Humanos y su doctrina.” (p. 1). 

Esto nos lleva a la inevitable conclusión que el juez contencioso, en la interpretación que 

debe realizar al aplicar las normas que considera al caso concreto, no está sometido únicamente a 

las normas procedimentales, como una tarifa legal, por el contrario la libertad de valorar las 

situaciones fácticas, le permiten realizar un razonamiento abstracto, de una normatividad 

constitucional e internacional, pues en el rol funcional en el cual se desempeña dentro de un 

Estado Social de Derecho, debe garantizar el goce efectivo de derechos constitucionalmente 

protegidos, que se han vulnerados y esto lo obliga  que de manera oficiosa aplique las decisiones 

o fallos que internacionalmente han sido proferidos por la Convención Americana de Derechos 

Humanos, de igual manera la doctrina internacional de la CteIDH, debe guardar estrecha relación 

con las decisiones judiciales que se profieran en nuestro ordenamiento. 
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Adicionalmente, encontramos la doctrina constitucional de la Corte Constitucional que ha 

resaltado los criterios que con los cuales debe actuar el Comité contra la Desaparición Forzada, 

esto es, la cooperación y la coherencia, el primero de ellos hace referencia a la cooperación que 

debe tener este Comité con las oficinas, fondos de Naciones Unidas, que protejan a las personas 

de las desapariciones forzadas, de igual manera la coherencia que deben presentarse cuando el 

Comité emita conceptos u observaciones a otros instrumentos de derechos humanos. 

Lo anterior también puede ser aplicado para nuestro ordenamiento local, en el entendido que 

las providencias judiciales deben tener coherencia para ser tomadas como precedente 

constitucional y más aún tratándose de derechos humanos, así mismo la cooperación se relaciona 

cuando el Juez Contencioso, tiene presente las decisiones que han sido proferidas por 

instrumentos internacionales y  las aplicaa nuestro sistema local con el objetivo de proteger los 

derechos humanos. (Corte Constitucional, 2011, p. 100). 

Teniendo en cuenta que somos un Estado Social de Derecho, los criterios constitucionales, 

deben ser aplicados por el juez administrativo cuando interpreta el texto de la Carta, el articulado 

de derechos fundamentales es de gran importancia, sin embargo el funcionario judicial no debe 

estar supeditado únicamente a la aplicación de estos, puesto que la interpretación debe incluir los 

fallos proferidos por la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Constitución 

Política. 

Finalmente los criterios legales el autor Molina (2014) señala lo siguiente: “La alegación y 

prueba de hechos justificativos de la actuación que se haya seguido en cada caso podrá permitir 

limitar el alcance de la responsabilidad y el alcance de la condena, lo que es tanto como afirmar 

el uso ponderado de la norma sobre responsabilidad” (p. 96). 

Por su parte, por el mismo tema el Consejo de Estado (2013) señaló: “La figura de la 

responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía 

constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, el juez administrativo puede 

encontrar comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado, con la demostración de la 

antijuridicidad del daño, elemento fundante de la responsabilidad estatal consagrada en el 

artículo 90 de la Carta Política 58”. (p. 83, 87). 

El juez contencioso administrativo dentro de las facultades que le han sido conferidas por 

mandato legal, deberá tener como uno de sus puntos de referencias la normatividad que regula la 

responsabilidad extracontractual, el delito de desaparición forzada, en este sentido, es de gran 
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importancia la Ley 270 de 1996: artículo 65, que establece que la responsabilidad del Estado, 

señalando que este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales; error judicial o 

jurisdiccional; defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de 

la libertad, Art. 90 (Falla del servicio, daño especial y riesgo excepcional.), además de las Leyes 

que implementan tratados internacionales,  en los fallos que se disponga a proferir una 

normatividad especifica acorde con el tema a resolver. 

Para los casos de desaparición forzada, tratándose del medio de control de reparación, será 

necesario que el Juez Contencioso tenga como punto de referencia para el cómputo de la 

caducidad de este medio, lo regulado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011; en el mismo 

sentido la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), regulada en un el ámbito de la justicia 

transicional. Así mismo, la Ley 971 de 2005 y la Ley 599 de 2000 que regula en su artículo 165 

el delito de desaparición forzada. 

En el mismo sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Declaración Americana de los derechos 

y deberes del hombre, La Convención Americana sobre derechos Humanos, la Convención 

interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Declaración sobre la protección de 

todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, deben ser obedecidas y aplicadas por el 

Juez de acuerdo al caso concreto, teniendo en cuenta que esta normatividad no puede ser 

desconocida, al tratarse de delitos de lesa humanidad. 

Los criterios convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales, son fundamentales 

en el momento en el cual el juez contencioso, debe resolver el caso concreto, para establecer la 

responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que a través de los criterios convencionales, el 

Juez tendrá la obligación de verificar si la Administración está cumpliendo con las obligaciones 

internacionales, es claro que el funcionario judicial no está supeditado a la aplicación de normas 

procesales únicamente, puesto que la aplicación de normas constitucionales no puede ser 

omitida, nuestra Carta Magna, como norma de normas, debe tener aplicación directa en nuestro 

ordenamiento local, puesto que su omisión puede generar una decisión inconstitucional, sujeta a 

revocar. 
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Finalmente los criterios legales y jurisprudenciales son aplicados por el juez contencioso, de 

acuerdo a la materia y hechos fácticos de cada caso, cuya normatividad específica y concreta, sea 

aplicable, tratándose de desaparición forzada, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional 

para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, La Convención 

interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otras deben ser tenidos en cuenta 

por el funcionario judicial al momento de fallar. 
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7. Análisis jurisprudencial sobre reparación directa de responsabilidad 

extracontractual del estado por desaparición forzada 

 

Primeramente tenemos que el Consejo de Estado en el periodo del año 2011, dentro del 

expediente 17993 (Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 17993), reconoce la dificultad que 

se presenta para valorar las pruebas en los delitos de desaparición forzada, es así como el Alto 

Tribunal atribuyo responsabilidad a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la 

muerte de un civil imputada a un grupo de agentes que conformaban un grupo de limpieza social 

dedicados a desaparecer y asesinar personas. En esta oportunidad la Sala resalto que en este tipo 

de delitos no existen pruebas evidentes en la forma en que ocurrieron los hechos y tampoco es 

fácil identificarlos por lo tanto la prueba indiciaria debe ser utilizada a la hora de argumentar y 

fundamentar las decisiones, respecto de los indicios la Sala señaló: 

“De conformidad con la previsión legal sobre la prueba indiciaria… el hecho indicador del 

cual se infiere la existencia de otro acaecimiento fáctico, debe estar debidamente acreditado por 

los medios directos de prueba (testimonio, peritación, inspección, documento, confesión); ha de 

ser indivisible, pues los elementos que lo integran no pueden a su vez tomarse como hechos 

indicadores de otros acaecimientos fácticos”. (p. 23). 

En esta decisión, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo encontró que los 

testimonios que obraban en el expediente permitían inferir la responsabilidad extracontractual a 

los agentes estatales, de lo anterior, podemos señalar que al Juez a través de la sana crítica le 

corresponde evaluar los diferentes medios de prueba de acuerdo a los hechos fácticos. 

La anterior postura fue reiterada por el Consejo de Estado (2012). En ese fallo precisó que 

los indicios son medios probatorios utilizados para declarar la responsabilidad extracontractual 

del Estado en los delitos de desaparición forzada, fue así como el Consejo de Estado, no tuvo en 

cuenta los testigos con reserva de identidad, puesto que esa figura fue eliminada del 

ordenamiento jurídico y esa valoración desconoce los principios de contradicción y publicidad; 

en el aspecto procesal el Consejo de Estado pudo observar que  el fallo de primera instancia fue 

extra petita, toda vez que en la demanda no se solicitaron perjuicios materiales y estos fueron 

otorgados, el Consejo de Estado revoco la sentencia, en el entendido que el otorgamiento de los 

perjuicios materiales no fueron solicitados en la demanda y esto vulnera flagrantemente el 

patrimonio público de la Nación. La Sala acudió al medio probatorio de los indicios para declarar 



Responsabilidad del estado colombiano por el delito de la desaparición forzada  42 

 

la responsabilidad extracontractual del Estado por este delito, a pesar de que no existía una plena 

prueba, respecto de la responsabilidad estatal, y se pudo determinar la falla del servicio que 

permito al agente realizar dicho crimen. (p. 42). 

Tratándose de la flexibilidad probatoria con la que cuenta el juez contencioso para la 

valoración de las pruebas en los delitos de lesa humanidad, graves violaciones de derechos 

humanos, no estamos hablando únicamente del delito de desaparición forzada sino que esta 

garantía internacional y local cobija todos aquellos delitos que se encuentran en esta categoría, 

como se presentó en la Sentencia (Consejo de Estado, 2015), en donde algunos campesinos y 

soldados, resultaron muertes por agentes del Estado. Esta Corporación señaló que tratándose de 

graves violaciones de derechos humanos como es el homicidio, el juez contencioso a través de la 

sana critica podrá valorar libremente los medios de prueba que logren su convencimiento, puesto 

que el Juez no tiene una tarifa legal para la valoración probatoria, aplicando los estándares 

establecidos por los instrumentos internacionales privilegiando para estos casos los medios de 

pruebas indirectos, inferencias lógicas guiados por las máximas de la experiencia, con el fin de 

reconstruir la verdad, garantizar los derechos fundamentales a la verdad justicia y reparación de 

las víctimas. (p. 34, 35). 

Por lo anterior el Consejo de Estado condenó al Ejercito Nacional, puesto que se observó una 

falla del servicio, toda vez que se demostró el actuar ilegal de los agentes del Estado, como 

aspecto procesal de suma importancia se presentó que los perjuicios materiales solicitados por 

los demandantes no se realizaron de manera correcta, razón por la cual el juez contencioso, 

señaló que el principio no reformatio in pejus, debe ceder al principio restitutio in integrum, 

puesto que la reparación integral debe primar a cualquier situación de índole procesal, puesto que 

el juez debe decidir sobre las garantías del ser humano y por eso el ordenamiento internacional e 

interno lo dota de instrumentos para el restablecimiento de derechos. Acerca de la reparación 

integral el Consejo de Estado ha adoptado medidas distintas a la indemnización de perjuicios, 

todas ellas encaminadas a operar como factores de justicia restaurativa, esto es, como 

instrumentos que propenden por el restablecimiento objetivo del derecho conculcado (Consejo 

de Estado, 2015, p. 56, 57). 

En este caso se ordenó como medidas de justicia restaurativa, realizar acto solemne de 

presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima directa, establecer un link con un 

encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. 
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Así mismo el Consejo de Estado (2015) declaró responsable a la Nación-Ministerio de 

Defensa-Ejército Nacional, por la desaparición forzada y  muerte violenta de ANDRÉS FABIÁN 

GARZON LOZANO. El máximo Tribunal señaló que el juez contencioso tratándose de este tipo 

de delitos, debe realizar una valoración de las pruebas exhaustiva, respecto de los recortes de 

prensa manifestó que  no pueden tomarse como  prueba testimonial, porque carecen de requisitos 

esenciales que identifican este medio probatorio, los recortes de prensa tienen identidad con la 

prueba documental y pueden llegarse a tomar como un indicio contingente, el juez contencioso, 

determinará si racionalmente tiene valor probatorio, por supuesto, sin el desconocimiento de 

normas procesales. Adicionalmente, tratándose de delitos que infringen normas de -DIH-, el juez 

contencioso debe hacer una valoración de suma importancia, respecto de los recortes e 

informaciones de prensa, teniendo en cuenta la jurisprudencia de La Corte -IDH- y de los 

criterios definidos por esta, frente a la apreciación de recortes de prensa, en cuanto recojan 

“hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corrobore 

aspectos relacionados con el caso”, serán admisibles para su valoración “los documentos que se 

encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación”. 

Esta libertad probatoria que es otorgada al operador judicial, esta armónicamente establecida en 

cuanto a la protección de vulneración de derechos humanos. 

En el mismo sentido, respecto de los perjuicios inmateriales, que hacen parte de la reparación 

integral, el Consejo de Estado (2015), declaró responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-

Ejército Nacional, por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del señor José Lorenzo 

Taborda Taborda y ordenó enviar copia auténtica de la Sentencia al Centro de Memoria 

Histórica, de esta manera dio cumplimiento a lo consagrado en la ley 1424 de 2010, para que se 

convirtiera este caso en elemento configurador de la evidencia histórica del conflicto armado de 

Colombia,  de igual manera la entidad demandada debía difundir y publicar la sentencia por 

todos los medios de comunicación, electrónico, 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 sentencia. El comandante del batallón, debía realizar un 

acto de reconocimiento de responsabilidad, esto es, pedir disculpas a los familiares de la víctima, 

con la presencia de toda la comunidad y de los miembros de las instituciones condenadas y 

transmitir por un medio de comunicación dicho acto público, de esta manera la administración 
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busca la satisfacción de las víctima dentro de la reparación integral, realizando una serie de 

actuaciones simbólicas cuyo fin es reparar integralmente las víctimas. 

Ahora bien, respecto del fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación 

directa, para el año 2011 el Consejo de Estado señaló en la sentencia del 21 de febrero de 2011, 

en la cual se presentó la desaparición forzada de un soldado del batallón de infantería, realizada 

por miembros de grupos al margen de la ley, el 26 de febrero de 2007, se declaró la muerte 

presunta del desaparecido Gildardo Pabón Perdomo, el 13 de julio de 2010 los familiares de la 

víctima presentaron acción de reparación directa,  el Tribunal Administrativo de Nariño rechazó 

la demanda por caducidad de la acción, la providencia fue apelada y el Consejo de Estado señaló 

que el término de caducidad tiene un fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en 

todo ordenamiento jurídico en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo 

sin que sean definidas judicialmente. 

Para contabilizar el cómputo de la caducidad en la acción de reparación directa por el delito 

de desaparición forzada, se tienen que presentar los siguientes sucesos: “aparezca la víctima, o 

desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal” (Consejo de Estado, 2011, 

p. 10), como en este caso no ha aparecido la víctima ni tampoco hay providencia en firme en el 

proceso penal, El Consejo de Estado consideró que no había caducado el término para incoar la 

acción. 

Así las cosas,  dado que el Legislador ha establecido un cómputo especial para el delito de 

desaparición forzada, este también se ha extendido jurisprudencialmente para el delito de 

desplazamiento forzado, como fue señalado por el Consejo de Estado (2011), el desplazamiento 

forzado al igual que la desaparición forzada es un delito continuado, supone un abandono 

involuntario coaccionado a las víctimas a abandonar el lugar de residencia, este delito al igual 

que la desaparición forzada, tiene un daño continuado y se extiende en el tiempo señalando lo 

siguiente: 

“Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o 

de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el 

juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal 

manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de 

seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales 

daños no concurra con su origen”. (p. 7). 
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De manera que el desplazamiento forzado al igual que la desaparición forzada son delitos 

continuados, es decir, que la conducta no se agota con el primer acto de desplazamiento, estos se 

prolongan hasta que las víctimas puedan retornar al lugar de origen del cual fueron expulsadas, 

por lo anterior, la excepción de la caducidad que se aplica para la desaparición forzada debe 

extenderse al desplazamiento forzado y el juez debe definir el término de caducidad del medio de 

control, sin desconocer los preceptos normativos ni tampoco desconociendo los hechos que 

generaron los daños objeto de la reclamación. 

En el mismo sentido se refirió El Consejo de Estado (2012), en la cual se presentó la 

desaparición forzada de una menor, por parte de un funcionario del E.S.E. Hospital San Rafael 

del Espinal, el 22 de agosto de 2008. La audiencia de conciliación declarada fallida se llevó a 

cabo ante el procurador judicial el 28 de octubre del 2010, el plazo para presentar la acción de 

reparación directa era el 07 de noviembre de 2010, pero esta fue interpuesta el 08 de septiembre 

de 2011, razón por la cual el juzgado tercero administrativo del circuito de Ibagué al igual que el 

tribunal administrativo del Tolima, rechazaron  la demanda por caducidad de la acción. 

En esta oportunidad el Consejo de Estado señaló que el término de caducidad de la acción de 

reparación directa comienza a contarse: 

“1 Desde que la persona aparece, o2.Desde que se tenga sentencia en firme dentro del respectivo 

proceso penal. A juicio de esta Sala, la expresión “sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse 

desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.” no consagra un 

tercer momento a partir del cual se contabilizan los 2 años que se tienen para iniciar la demanda, 

sino que por el contrario indica que con anterioridad a la ocurrencia de los 2 eventos anteriormente 

señalados, la acción de reparación directa puede ser promovida en cualquier tiempo, desde que 

ocurrieron los hechos que le dan lugar”( p. 7). 

De lo anterior, podemos comprender que el termino de caducidad para el delito de 

desaparición forzada empieza a contar desde dos momentos desde que la persona aparece o 

desde que se tiene en firme sentencia definitiva en el proceso penal y sin perjuicio de incoar esta 

acción desde el momento de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la desaparición 

forzada, este último suceso debe ser entendido como una posibilidad otorgada a quien pretenda 

demandar de hacerla mientras el delito se siga realizando. 

Ahora bien, el Consejo de Estado (2013) adicionó un tercer momento para el cómputo del 

termino de caducidad por el delito de desaparición forzada, en esta sentencia se presentaron las 

desapariciones forzadas de unos jóvenes ocurridas el 09 de julio de 2007, que posteriormente fue 
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conocido que fueron víctimas de falsos positivos. Los familiares tuvieron conocimiento de los 

hechos el 12 de Julio de 2007, el 23 de abril de 2009, los demandantes presentaron solicitud de 

conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial, la audiencia se realizó el 18 de junio de 

2009, la demanda fue presentada el 04 de mayo de 2011 (1 año, 10 meses y 16 días después de 

vencido el término de caducidad), en este caso el Tribunal Administrativo de Risaralda rechazó 

la demanda por caducidad de la acción. 

Sin embargo el Consejo de Estado (2013) señaló: 

“La contabilización de los dos (2) años de caducidad de la acción de reparación directa derivada del 

delito de desaparición forzada, a saber: i) se contarán a partir de la fecha en que aparezca la 

víctima; o en su defecto, ii) desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. 

Adicionalmente, se estableció que los anteriores eventos no constituyen óbice para que la 

correspondiente acción de reparación directa pudiera intentarse desde el momento en que 

ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición forzada.” (p. 15). 

En virtud del Auto proferido por el Consejo de Estado Subsección A (2010), la Sala señaló: 

“(…) Esta regulación se explica en tanto que en este tipo de eventos el daño 

antijurídico que se demanda tiene la calidad de “continuado”, esto es, que se sigue 

produciendo de manera sucesiva en el tiempo. O lo que es igual, todo acto de desaparición 

forzada es considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la 

suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los 

hechos”. (p. 15). 

El término de caducidad del medio de control de reparación directa se contara a partir de dos 

momentos (i) a partir de la fecha en que aparezca la víctima; o, ii) desde la ejecutoria del fallo 

definitivo adoptado en el proceso penal, adicionalmente podemos hablar de un tercer momento 

para demandar mediante este medio de control como es, desde el momento en que ocurren los 

hechos que dieron lugar a la desaparición forzada, esta regulación especial del cómputo de la 

caducidad del medio de control de Reparación Directa, obedece  a la complejidad de este delito, 

puesto que se trata de un delito permanente, continuado que se sigue ejecutando con el paso del 

tiempo, hasta que los autores no den información sobre su paradero y continúen ocultando la 

víctima. 

Así mismo Consejo de Estado (2013), en donde se presentó la desaparición forzada de un 

joven que hacia parte del batallón de infantería, hizo referencia a dos principios de suma 
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importancia para el Juez Contencioso Administrativo, como son el principio pro actione y pro 

homine: 

“En lo que tiene que ver con el principio pro actione y el derecho fundamental a acceder a la 

administración de justicia (art. 229 de la C.P.), para efectos de determinar la caducidad de la acción 

de reparación directa, esta Corporación ha señalado que el juez contencioso debe “computar el 

plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho 

dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la 

jurisdicción. 

Así mismo, en relación con el principio pro homine, la jurisprudencia ha sostenido que se trata de 

un “ingrediente hermenéutico potencializador de los derechos fundamentales”, cuya “eficacia en el 

ordenamiento jurídico interno fue reconocida por el propio constituyente en disposiciones como el 

artículo 93 superior al consagrar que ‘Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno”. (p. 11, 12). 

De lo anterior, podemos comprender que los principios pro actione y pro homine, deben ser 

tenidos en cuenta por el juez de lo contencioso administrativo, el primero de ellos con efectos de 

contabilizar el cómputo del medio de control de reparación directa, este debe ser tenido en cuenta 

a partir del momento en el cual el demandante conoció de la existencia del hecho dañoso, puesto 

que partir de ese momento es cuando puede acudir a la jurisdicción a reclamar su derechos, 

respecto del principio pro homine, está relacionado con el artículo 93 de la Carta, por el cual se 

establecen que los tratados y convenios  de derechos humanos, ratificados por nuestro Estado, 

prevalecen en nuestro ordenamiento jurídico y deben ser tenidos en cuenta por el juez 

contencioso a la hora de resolver el caso. 

Ahora bien, El Consejo de Estado (2013) señaló que el término especial de caducidad que se 

tiene para el delito de desaparición forzada, se extiende a todos aquellos delitos que se 

consideran de lesa humanidad, puesto que estos delitos atentan contra la dignidad humana su 

autonomía frente a otros crímenes y su imprescriptibilidad puesto que se encuentran en una 

categoría de delito internacional. (p. 4). 

La Sala manifestó respecto de lo anterior, lo siguiente: 

“(…) cuando se demanda la responsabilidad del Estado por daños antijurídicos derivados de 

actos de lesa humanidad, el principio de integración normativa debe ser aplicado 

sistemáticamente con el principio de derecho internacional público del ius cogens para concluir 
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que en estos eventos la caducidad de la acción de reparación directa de manera única y 

excepcional no operaría, o se producirían efectos similares a la imprescriptibilidad que se afirma 

de la acción penal. (…)” 

De lo anterior, se puede concluir, como el numeral 8º del artículo 136 del Código 

Contencioso Administrativo, no consagra una tipificación concreta para el cómputo de la 

caducidad de la acción de reparación directa cuando se producen actos de lesa humanidad, como 

puede ser la tortura y el asesinato, como no fueron introducidos en la excepción introducida por 

el Legislador como sí se encuentra la desaparición forzada, el juez contencioso administrativo 

está llamado a aplicar el principio de convencionalidad y a integrar normativamente (tratados 

internacionales ratificados por Colombia) o los principios del ius cogens, de humanidad, de esta 

manera la caducidad de la acción de reparación directa tratándose de delitos de lesa humanidad 

no operaría,  tendría efectos similares de la acción penal. 

Ahora bien, respecto de la reparación integral, si bien es cierto el presente estudio 

jurisprudencial está siendo comprendido desde al año 2011, no obstante se hace necesario traer a 

colación la sentencia del Consejo de Estado (2008, p. 40), en la cual se adoptó por primera vez 

las medidas de justicia restaurativa, entendidas como aquellas que orientan al resarcimiento de 

un daño, con el fin de que la persona vuelva al estado en el que se encontraba antes de la 

ocurrencia del daño, en esta oportunidad el Tribunal señalo dos aspectos que comprenden la 

Reparación, el primero tiene que ver con el resarcimiento de daños antijurídicos derivados de  la 

violación de derechos humanos, el segundo resarcimiento de daños antijurídicos de bienes 

constitucionalmente protegidos que no se derivan de derechos humanos. En el primer caso el 

juez contencioso debe establecer las medidas pecuniarias y no pecuniarias a las que haya lugar 

de acuerdo al caso concreto. 

Con relación a la reparación integral, el Consejo de Estado (2013) ha establecido estándares 

de reparación, en la cual declaró patrimonialmente al Estado-Ministerio de Defensa Nacional-

Ejército Nacional-Policía Nacional-, por los perjuicios causados como consecuencia de la 

tortura, muerte y desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde, como garantías de 

rehabilitación, satisfacción y no repetición se ordenaron las siguientes: compulsar copias de la 

totalidad del expediente a la Fiscalía y a la Procuraduría con la finalidad de que se investigara 

disciplinaria y penalmente a los agentes estatales, así mismo ordenar a cargo de la Nación- 

Ministerio de Defensa, la atención médica en salud, a la víctima; como garantía de satisfacción, 
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ordenar al Centro de Memoria Histórica, elaborar un documental, en el que se haga una similitud 

de la víctima desaparecida, reivindicando su buen nombre y dejando para la memoria de la 

sociedad los testimonios de lo que fueron sus realizaciones y proyecto de vida, así mismo  los 

hechos que tuvo que enfrentar por causa de su desaparición forzada y muerte y de aquellos que 

debieron enfrentar sus familiares. 

Con los mismos estándares de reparación integral de medidas de justicia restaurativa el 

Consejo de Estado (2013) declaró responsable a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército 

Nacional-, por la desaparición forzada de ocho personas, por parte de un grupo paramilitar, en 

esta oportunidad este Tribunal ordenó a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, 

como medidas de justicia restaurativa: de no repetición: ordenar la investigación de los hechos y 

el establecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada. – De satisfacción: 

ordenar realizar una placa conmemorativa en la plaza central de San Roque y el envío de la 

providencia al Centro de Memoria Histórica. (p. 101). 

La obligación al Estado de reparar integralmente a la víctima y en ese sentido le corresponde 

al juez constitucional determinar la proporción integral de la reparación por ese daño sufrido, 

procurando la restitutio in integrum (restablecimiento integral), del derecho violado, afectado o 

transgredido y después aplicar esos medios adicionales de reparación como son la 

indemnización, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y adicionalmente el 

restablecimiento simbólico, entre otros aspectos; es decir que el principio de reparación integral 

es aquel por el cual se busca resarcir un daño causado y buscar el restablecimiento de este 

derecho, razón por la cual no se habla únicamente de la indemnización como medida de 

reparación, si no es la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos. 

Así mismo, el Consejo de Estado (2014, p. 11, 136, 154.) en la cual se presentó la 

desaparición forzada de unos jóvenes que salieron de su lugar de residencia, fueron 

desaparecidos, su muerte es atribuida a “guerrilleros NN”, en este caso se presentó una ejecución 

extrajudicial, el Consejo de Estado, declaro a Nación-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional 

responsable por los daños antijurídicos y como medidas de reparación integral reconoció la 

indemnización de perjuicios morales y materiales (daño emergente y lucro cesante, ordenó 

remitir el caso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras para que 

iniciara, si había lugar, los trámites correspondientes para la posible restitución jurídica y 

material del predio en los términos de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4829 de 2011, así mismo 
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ordenó remitir copia del expediente a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas para que se accionen los mecanismos de su competencia, se ordenó, con fines 

preventivos, al señor Ministro de la Defensa para que por conducto de la Dirección Ejecutiva de 

la Justicia Penal Militar, diera a conocer la sentencia a los asesores jurídicos operacionales de las 

unidades militares, para que tuvieran en presente de las ejecuciones extrajudiciales y se 

abstuvieran de incurrir en estos hechos. 

De igual manera, el Consejo de Estado ordenó enviar copia de la sentencia al Director del 

Centro Nacional de Memoria Histórica y al Director del Archivo General de la Nación, con el fin 

de que hiciera parte de su registro, y contribuyan a la construcción documental del país que 

busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en 

Colombia y la reparación integral de las víctimas. Finalmente el Tribunal ordenó realizar una 

declaración oficial a través de un periódico de amplia circulación nacional y en uno de amplia 

circulación local en el departamento de Antioquia en donde se informara que la muerte de las 

víctimas, no ocurrió como consecuencia de un combate entre soldados del Ejército Nacional y 

las FARC, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial y desaparición forzada 

perpetrada por los agentes militares.  

Por tratarse de una desaparición forzada y ejecución extrajudicial el juez contencioso tuvo 

flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios y por la vulneración de 

derechos humanos, el juez ponderó la situación fáctica de los hechos con los medios de prueba. 

En los últimos pronunciamientos, el Consejo de Estado, 2016, p. 6, 34, 37), da continuidad a 

la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de 28 de agosto de 2014, 

expediente 32988, respecto de la imposibilidad fáctica que tienen las víctimas del Conflicto 

interno, para acreditar el hecho dañoso y los derechos humanos vulnerados y teniendo en cuenta 

la eficacia de la administración de justicia, el máximo Tribunal de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo, reitero, que el Juez Constitucional consiente de esta realidad, debe acudir a 

criterios flexibles, privilegiando la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias 

lógicas, guiadas por las máximas de la experiencia, con el fin de reconstruir la verdad de los 

hechos y garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas. 

Razón por la cual en este caso, en el cual se presentó la desaparición forzada del personero 

municipal de Planadas, Tolima, por miembros del grupo armado insurgente FARC, la Sala Plena 
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de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, fijó los criterios para valorar los 

recortes e informaciones de prensa: 

(i) se parte de considerarla como prueba documental; (ii) que representa un valor secundario 

para la acreditación de los hechos; (iii) por sí sola lleva a demostrar un registro mediático; (iv) 

carece de entidad suficiente para probar en sí misma existencia y veracidad de la situación 

narrada; (v) no puede constituir el único sustento de la decisión del juez; (vi) comprenden la 

percepción del hecho de la persona que escribe la noticia; (vii) pueden apreciarse como medio 

probatorio siempre que estén en medio representativo; y, (viii) no dan fe de la veracidad y 

certidumbre de la información que contienen.  

De manera que, los recortes de prensa, pueden probar el registro de los hechos, siempre y 

cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos. 

Así mismo la postura que ha tenido el Consejo de Estado respecto de la aplicación del 

principio de Reparación Integral, se sigue manteniendo respecto de que cualquier aspecto 

procesal como el principio de congruencia, no reformatio in pejus, debe ceder al principio 

sustancial de la restitutio in integrum, más aún cuando se trata de vulneración a los derechos 

humanos, el juez administrativo debe velar por la reparación integral de las víctimas. (Consejo de 

Estado, 2014, p. 29). 

En esta sentencia se dejan claros diferentes aspectos respecto del principio de Reparación 

Integral, como son su prevalencia sobre otros principios de aspecto procesal, cuando se trate de 

un apelante único el principio de la no reformatio in pejus debe ceder ante la reparación integral, 

el fundamento de esto se encuentra en el artículo 93 de la Carta, donde se da prevalencia a los 

convenios, tratados y protocolos, finalmente cuando se trate de establecer la responsabilidad 

extracontractual el juez contencioso debe garantizar este principio y decretar las medidas 

pecuniarias y no pecuniarias a que haya lugar. 

Sin embargo, no en todos los casos el Consejo de Estado (2013) ha condenado 

responsablemente al Estado. Este Tribunal no atribuyó responsabilidad Estatal, toda vez que la 

desaparición forzada del agente, fue imputable al daño exclusivo de un tercero, pues no se 

observó el incumplimiento de los deberes legales, o reglamentarias de una conducta reprochable 

a la administración, por lo tanto no se encontraron los elementos que comprometieran la 

responsabilidad extracontractual. 
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De la misma manera, el Consejo de Estado (2013), no declaró la responsabilidad 

extracontractual del Estado, por cuanto no existió prueba que permitiera establecer que la 

desaparición forzada del señor Nicolás María Polo, hubiera sido cometida por agentes estatales, 

de manera que no se pudo comprobar que la desaparición forzada hubiese sido realizado por las 

autoridades, puesto que sólo se contaba con un testigo de oídas, que no demostraba credibilidad  

para declarar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional. 

En el mismo sentido, El Consejo de Estado (2015), no declaró responsablemente a la Nación-

Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, por la desaparición forzada de un soldado 

profesional, debido a la insuficiencia probatoria para imputar el daño antijurídico al Estado, por 

cuanto, no fue probado que la desaparición del soldado hubiera ocurrido durante el desarrollo de 

una actividad militar, con ocasión de la prestación del servicio, en horas de servicio y, en 

general, por acción u omisión alguna atribuible al ente público. 

Por otro lado, el Consejo de Estado (2015) no condenó responsablemente al Hospital San 

Juan de Dios –ESE-,  por la muerte del primogénito de la demandante, que derivó de la 

negligencia médica, por cuanto había operado el fenómeno de la caducidad. 

En esta oportunidad el Consejo de Estado (2015) señaló, acerca de la figura procesal de la 

caducidad, lo siguiente: “se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo 

de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración 

desde la perspectiva procesal”. (p. 25). 

La caducidad es un instrumento para acceder a la administración de justicia y buscar el 

resarcimiento de los derechos que se consideran han sido afectados o vulnerados. Sin embargo 

estos términos no pueden ser ilimitados puesto que generaría el riesgo de una inseguridad 

jurídica absoluta, en el entendido que colapsaría el sistema jurídico y no sería posible al juez 

exigirle eficiencia y eficacia, al momento de resolver cada caso. 

Ahora bien, también se puede presentar la situación en la cual el Consejo de Estado atribuye 

responsabilidad al Estado de manera parcial, debido a que también concurrió culpa exclusiva de 

la víctima, en la ocurrencia de los hechos. Esto se presentó en la sentencia del Consejo de Estado 

(2011, p. 7), en el cual un agente de la policía se encontraba en servicio, recogió a su cónyuge 

para transportarla en el vehículo a su cargo y posteriormente fueron víctimas de un atentado 

terrorista. 
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En esta ocasión el Consejo de Estado confirmó la postura que tuvo la Sala Quinta de 

Decisión de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de 

que se presentó una falla del servicio imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía 

Nacional, puesto que el agente se encontraba  uniformado estaba de servicio y recogió a su 

cónyuge para transportarla en un vehículo a su cargo, violando las normas de la institución. 

Adicional a lo anterior, la víctima contribuyó en la producción del hecho dañoso, lo que dio lugar 

a la reducción de los perjuicios en un 40% conforme al artículo 2357 del Código Civil. 

Finalmente es pertinente señalar la importancia de incoar el medio de control adecuado, toda 

vez que en sentencia del Consejo de Estado (2016, p. 5, 18), la sociedad Catalina Kelly de 

Quintana y Cia. Ltda., interpusieron el medio de reparación directa, para que se declarara que 

hubo una falla del servicio, por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos, Principal de Cartagena, originada en el hecho de la indebida 

anotación efectuada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como consecuencia de 

un error cometido en el fondo de matrícula inmobiliaria, en esta oportunidad el Consejo de 

Estado manifestó que el medio de control de reparación directa no era el adecuado para lograr el 

resarcimiento de perjuicios que fueron causados por virtud de las decisiones administrativas 

proferidas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, cuando el daño es 

derivado de las actuaciones de las dependencias encargadas del registro de instrumentos 

públicos, debe interponerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los 

correspondientes actos de registro, mientras que la procedencia de la acción de reparación 

directa, se presenta para aquellos casos en los que, precisamente, no se esté cuestionando la 

legalidad de las decisiones relacionadas con la función. 

Por lo anterior, el Consejo de Estado se inhibió en este caso, la importancia que se desprende 

de dicha decisión está enfocada en que si bien es cierto el acceso a la administración de justicia 

no pude ser desconocido, hay unos requisitos que deben ser cumplidos por los administrados -en 

este caso incoar el medio de control adecuado- con el fin de que sea conocido y resuelto por el 

juez administrativo el caso concreto. 
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8. Conclusiones y recomendaciones finales 

 

Esta investigación se centró en el análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado 

Colombiano por el delito de desaparición forzada, teniéndose como propósito resolver el 

problema jurídico planteado, esto es: ¿Cuál es la Responsabilidad del Estado Colombiano por el 

Delito de Desaparición Forzada de acuerdo con las Sentencias emitidas por el Consejo de Estado 

en los procesos de reparación directa durante el periodo 2011-2016?, mismo que fue resuelto a 

través del análisis conceptual (uso de doctrina internacional y nacional) y de los criterios 

jurisprudenciales (línea jurisprudencial), del Consejo de Estado que nos permitió evidenciar el 

razonamiento jurídico que efectúa el juez que estudia la responsabilidad extracontractual del 

Estado por el delito de desaparición forzada, para imponer condena o negar las pretensiones. 

De conformidad con lo anterior es pertinente señalar que, la delimitación de la línea 

jurisprudencial fue realizada desde la nueva conformación de la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, en tres Subsecciones, la cual se reglamentó a partir del año 2010, pero los fallos en las 

Subsecciones iniciaron a proferirse desde al año 2011, y, atendiendo a la jurisprudencia dispuesta 

en las relatorías de esa corporación, se tomó como periodo de estudio el año 2011 hasta el año 

2016 (con corte a julio 30) obteniendo como material de trabajo 20 decisiones que 

específicamente se refieren a procesos de reparación directa por desaparición forzada.  Ésta 

delimitación temporal permitió evidenciar los diferentes criterios que han sido tomados 

cronológicamente por el Consejo de Estado, respecto de la responsabilidad estatal en el delito de 

desaparición forzada, como delito de lesa humanidad. 

Del análisis conceptual efectuado podemos concluir entonces que la responsabilidad 

extracontractual del Estado colombiano por el delito de desaparición forzada hace referencia, 

principalmente, a los eventos en los cuales la Nación como persona jurídica debe responder por 

la acción u omisión de sus agentes estatales, puesto que el desconocimiento de sus deberes 

legales, la omisión en el cumplimiento de sus funciones y/o la actuación de sus agentes en 

concurrencia con grupos al margen de la ley, generan un daño antijurídico el cual en la teoría 

dogmática contemporánea exige establecer la responsabilidad del Estado y la indemnización de 

perjuicios a que haya lugar, tal y como lo consagra la cláusula general de responsabilidad 

consignada en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, el 

desconocimiento del precitado artículo conllevaría entonces a un estado de inseguridad jurídica. 
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Así las cosas, la base principal de la responsabilidad extracontractual del Estado colombiano 

por el delito de desaparición forzada encuentra su fundamento jurídico en el artículo 90 antes 

citado. 

De esta manera, y, de conformidad con la doctrina y los criterios jurisprudenciales analizados 

en el presente artículo investigativo, es procedente realizar un juicio de responsabilidad al Estado 

Colombiano por la acción u omisión de sus agentes estatales, siempre y cuando se presenten tres 

elementos a saber, como son: i) el hecho dañoso, ii) el daño antijurídico, y, iii) el nexo de 

causalidad. Estos tres elementos son totalmente necesarios al momento de atribuir 

responsabilidad extracontractual al Estado, en donde, el nexo de causalidad permite conectar el 

hecho dañoso y el daño acaecido, requiriendo entonces a la parte actora del proceso demostrar 

estos tres elementos para configurar el daño antijurídico y, por ende, la obligación de reparar los 

perjuicios materiales e inmateriales con dicho daño. (Consejo de Estado, 1993, p. 1, 6, 7). 

Ahora bien, la imputación de responsabilidad puede darse de conformidad con el artículo 90 

de la Constitución Política por los títulos de falla del servicio, riesgo excepcional o daño 

especial. Adicionalmente, la Ley 270 de 1996 prevé tres títulos además de los anteriores los 

cuales son: el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el error jurisdiccional 

y la privación injusta de la libertad.  

Sin embargo, para el caso específico de la responsabilidad del Estado por desaparición 

forzada, de conformidad con la jurisprudencia analizada, se tiene que el título de imputación 

aplicado por la Jurisdicción Contencioso Administrativa para estos casos es la falla del servicio 

(por acción u omisión, por incumplimiento de deberes legales). 

Adicionalmente, el juez contencioso –en los procesos de reparación directa- verifica que no 

exista una eximente responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y 

determinante de un tercero o de la víctima), caso en el cual no podría entonces imputar 

responsabilidad alguna al Estado. 

Siguiendo los criterios de la línea jurisprudencial analizada en la presente investigación se 

encontró que, el juez contencioso administrativo atribuirá la responsabilidad extracontractual del 

Estado atendiendo criterios tanto legales (La Ley 270 de 1996, la Ley 1437 de 2011, la Ley 1448 

de 2011, la ley 971 de 2005 y la Ley 599 de 2000), constitucionales (art.90 CP), así como, 

criterios convencionales (Convención Americana de Derechos Humanos CADH) que se 

encuentran delimitados en el sistema regional interamericano de derechos humanos y, en 
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consecuencia, tomando como referencia los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos –CteIDH-. 

Por la razón anteriormente expresada (criterios convencionales), se encontró  que la 

jurisprudencia contencioso administrativa ha  incorporado en el análisis de sus decisiones por 

responsabilidad extracontractual del Estado los criterios internacionales y regionales referidos a 

la consideración de la desaparición forzada como delito de lesa humanidad a fin de proteger a las 

víctimas en el acceso de la administración de justicia al contemplar la imprescriptibilidad de ese 

delito y, en consecuencia, la inoperancia del fenómeno de la caducidad frente al medio de control 

de reparación directa. Además estas consideraciones han permitido la flexibilización probatoria y 

la incorporación o análisis de diversos elementos probatorios – que en su estudio en conjunto- 

permiten establecer la verdad de los hechos y, especialmente, la gravedad en la afectación de los 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario vulnerados a través de las 

diferentes conductas perpetradas por sujeto al margen de la ley con omisión o acción de agentes 

estatales, o por actuación directa de los agentes mismos del Estado. 

Según lo anterior, podemos concluir que el Juez Contencioso dentro de los procesos de 

responsabilidad extracontractual del Estado por el delito de desaparición forzada -lesa 

humanidad- es un juez activo en el análisis y la vinculación de diferentes fuentes del derecho 

interno regional e internacional para la comprensión del caso en concreto; de igual manera, la 

jurisprudencia ha buscado comprender la dificultad probatoria que entrañan este tipo de procesos 

y acudir a las reglas de la experiencia  y a los indicios presentes en diferentes materiales 

probatorios (declaraciones de procesos investigaciones disciplinarias, recortes de prensa, 

noticias) para  llegar a la verdad de cada caso en concreto, logrando con ello permitirle a las 

víctimas el acceso a la administración de justicia, el esclarecimiento de los hechos y , en los 

eventos de una condena contra el Estado la indemnización de perjuicios por  el daño antijurídico  

Así las cosas, la reparación integral en el Derecho Internacional se considera como una 

obligación a cargo de los Estados por los hechos que le son atribuibles, en donde se comprende 

el daño moral y el económico. 

De esta manera, en los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado se aplica el 

principio de reparación integral o restitutium in integrum, según el cual se incluye un 

componente pecuniario y uno no pecuniario. Por lo que, actualmente, las condenas al Estado por 

este tipo de procesos -reparación directa- pueden conllevar medidas no reparación no 
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pecuniarias, tales como: medidas de restitución, medidas de rehabilitación, medidas de 

satisfacción y medidas de no repetición. 

En la aplicación del principio de reparación integral se vislumbra la utilización e 

interpretación de criterios convencionales y constitucionales que el juez contencioso emplea para 

su argumentación. 

Recordemos que la actual jurisprudencia de cortes internacionales o regionales como la 

CteIDH ha diseñado una serie de reparaciones simbólicas (no pecuniarias) con el fin de lograr 

que la víctima recupere el goce efectivo de los derechos que fueron vulnerados, (la recuperación 

de un empleo, la recuperación de la propiedad privada); la rehabilitación dado el efecto o daño 

antijurídico producido, el cual puede comprender el apoyo psicosocial que requiera la víctima, la 

atención médica, etc., por ello, se encontraron en las providencias del Consejo de Estado 

estudiadas medidas no pecuniarias como: i) el reconocimiento público y pedida de disculpas 

públicas; ii) la creación de un monumento. (Consejo de Estado, Sección Tercera, año 2014, 

exp.32988, p. 150,151; Consejo de Estado, Sección Tercera, año 2015, exp.30860, p. 71; 

Consejo de Estado, Sección Tercera, año 2014, exp.28224, p. 29; Consejo de Estado, Sección 

Tercera, año 2014, exp.28224, p. 40; Consejo de Estado, Sección Tercera, año 2013, exp.19939, 

p. 91). 

Ahora bien, la parte condenatoria incluye entonces un componente económico 

indemnizatorio - medida pecuniaria- que hace referencia a una cantidad económica que será 

otorgada a la víctima, de acuerdo al daño sufrido por la víctima esto es (perjuicios materiales, 

daños morales, perjuicios inmateriales por graves violaciones o afectaciones a derechos 

convencional, constitucional o legalmente amparados)  (Lozano, 2001, p. 52, 53; Cfr. Consejo de 

Estado, 2014, exp. 32988). 

De lo antes señalado podemos observar que, las medidas indemnizatorias otorgadas por el 

Estado no son las únicas formas con las cuales éste puede reparar a las víctimas, sino que la 

jurisprudencia ha introducido nuevas medidas que satisfagan los intereses de las víctimas y de la 

sociedad misma.  

Otra de las evidencias encontradas a través del análisis jurisprudencial hecho a la 

jurisprudencial del Consejo de Estado, fue la consideración actual de la desaparición forzada 

como un delito de lesa humanidad y sus implicaciones al momento de analizar la responsabilidad 

del Estado. Así las cosas, ha señalado dicha jurisprudencia que la desaparición forzada es un 
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delito de lesa humanidad y siendo exigible para su configuración que se presenten los siguientes 

presupuestos: (i) el ataque sea contra la población civil y (ii) que se de en el marco de un ataque 

generalizado o sistemático. Además, este delito -de acuerdo con la Ley 599 del 2000 tipificado 

en el artículo 165- consiste en privar a una persona de su libertad, luego de su ocultamiento y de 

la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero sustrayéndola del 

amparo de la ley, por lo que tiene un alcance de protección internacional y nacional. Dicho 

amparo es comprensible dado que se trata de un delito continuado que no se ejecuta con el 

primer acto, si no que su ejecución permanece en el tiempo hasta tanto los autores no den 

información sobre el paradero de la víctima y continúen con su ocultamiento. (Consejo de 

Estado, 2015, p. 73). 

Para analizar esta situación, es menester, tener presente las obligaciones que el Estado 

colombiano ha suscrito en torno a la protección de los derechos humanos y la erradicación de la 

práctica de desaparición forzada, así, debemos empezar hablando del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos en el cual se establece que la responsabilidad estará a cargo de los Estados y 

no de los individuos  (Singh, 2014, p. 443), de tal manera, que ante el incumplimiento de esas 

obligaciones es susceptible de ser responsabilizado el Estado internacionalmente. De esta 

manera, para que exista la responsabilidad internacional se requieren la existencia de unos 

elementos a saber: el primero de ellos es un acto u omisión que viola una obligación establecida 

por una regla de Derecho Internacional vigente (v. gr., Convención Americana de Derechos 

Humanos, suscrita y ratificada por el Estado infractor al momento de la violación), el segundo es 

que el acto ilícito debe ser imputable al Estado, y, el tercero y último, es que dicho acto debe 

haberse producido un perjuicio o daño como consecuencia del ilícito (Sorensen, 1973, p. 508). 

Así mismo, el artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949 protege a la población civil y a 

las víctimas del conflicto armado, dicha consagración radica su protección en la vida, integridad 

personal, dignidad personal entre otros derechos y el artículo 4.2 del Protocolo II de 1977 

adicional, son convenios que se aplican cuando se presentan conflictos no internacionales y cuya 

protección también está encaminada a la protección de los derechos de las personas que no 

participan de las hostilidades  (Escribano, 2009, p. 29). 

Por su parte, la Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer de los crímenes 

graves como son: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, en nuestro 

ordenamiento legal, el Estatuto de Roma fue aprobado mediante la Ley 742 de 2002, el gobierno 
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estableció que la Corte no sería competente para conocer de crímenes de guerra en un término de 

siete años, razón por la cual su competencia radicaría en los crímenes de lesa humanidad y el 

genocidio. (Escribano, 2009, p. 33). La responsabilidad internacional es atribuible a los Estados, 

sin embargo será competente la Corte Penal Internacional por los crímenes graves que realiza 

una persona natural, y trascienden a la comunidad internacional. 

En el mismo sentido la Corte IDH, ha manifestado que cuando se presenta un hecho ilícito 

que no es directamente atribuible al Estado, puesto que fue realizado por un particular, habría 

responsabilidad internacional para el Estado no por la creación del hecho ilícito si no por la 

negligencia para prevenir la creación del mismo (CteIDH, 1988, Caso Velásquez Rodríguez Vs. 

Honduras, pár. 172). De manera que, en el derecho Internacional el Estado responde por la 

acción u omisión de sus agentes estatales en el ejercicio de sus funciones. 

De conformidad con la reglamentación internacional, regional y nacional, en la teoría 

contemporánea del derecho se tiene que los estados pueden ser responsables a nivel nacional o 

internacional por la violación de los DDHH y del DIH, ante el incumplimiento de obligaciones 

de protección de éstos, y, claramente, por la ocurrencia de hechos y delitos de lesa humanidad 

como lo es la desaparición forzada. 

Además de las anteriores consideraciones, es importante observar que, bajo el ordenamiento 

jurídico colombiano, se contempla un procedimiento contencioso administrativo, denominado el 

medio de control de Reparación Directa, el cual es procedente para la reclamación de perjuicios 

derivados de la responsabilidad extracontractual del Estado generada por sus agentes estatales o 

por terceros con la aquiescencia de los empleados y funcionarios del Estado mismo (Medina, 

2013, p. 114), entre los casos que son susceptibles de ser reparados se encuentran aquellos 

eventos de desaparición forzada. 

Este medio de control se encuentra regulado en la Ley 1437 de 2011 en su artículo 140 y 

puede ser incoado por cualquier persona interesada -a través de apoderado- que considera a 

sufrido un perjuicio por las actuaciones de la Administración, siempre y cuando haya agotado el 

requisito de procedibilidad, una vez se agote este requisito podrá solicitar que se declare 

responsable extracontractualmente por el hecho dañoso ocasionado, siempre y cuando se 

compruebe el nexo de causalidad. 

Así mismo, este medio de control tiene un término de caducidad de 2 años siguientes 

contados a partir del día siguiente del hecho, de la omisión, operación administrativa, de la 
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ocupación temporal del bien (Medina, 2013, p. 115,116). Sin embargo tratándose del delito de 

desaparición forzada el legislador estableció una excepción para computar la caducidad del 

mismo, teniendo en cuenta la gravedad del delito y que este hace parte de los delitos de lesa 

humanidad, de manera que el computo de caducidad del delito de desaparición forzada se 

contara a partir de tres momentos: i) fecha en que aparezca la víctima; ii) desde la ejecutoria del 

fallo definitivo adoptado en el proceso penal y iii) desde el momento en que ocurrieron los 

hechos que dieron lugar a la desaparición forzada. Lo anterior no genera una inseguridad 

jurídica, puesto que dicha excepción contemplada por el legislador obedece a la gravedad del 

delito. (Consejo de Estado, 2013). Ahora bien, descendiendo a la jurisprudencia analizada, 

tenemos lo siguiente: 

De las 20 sentencias estudiadas durante el periodo 2011 al 2016, se evidenció que en 6 casos, 

el Estado colombiano no fue declarado responsable. Esto por diferentes causas a saber: Por 

encontrarse probadas eximentes de responsabilidad (4 CASOS por culpa exclusiva, 1 por hechos 

de un tercero) o por haberse declarado la caducidad del medio de control utilizado 1. 

De otra parte, en 14 casos el Estado colombiano fue declarado responsable 

extracontractualmente, lo cual permitió determinar tres conclusiones, la primera de ella: la 

extralimitación de funciones por parte de los agentes estatales al incumplir funciones o deberes 

taxativamente determinadas, derivando su conducta antijurídica. La segunda, que la vida es un 

derecho constitucionalmente protegido el cual no puede estar supeditado al actuar arbitrario de 

un agente estatal, puesto que, en los eventos en que se presente una actuación irregular u omisiva 

de un deber constitucional y legal, la Administración debe ser declarada responsable. Y, la 

tercera conclusión radica en la consideración que hace el juez contencioso de imputar la 

responsabilidad extracontractual del Estado a través del título de imputación de Falla del 

Servicio por acción u omisión, ya fuera ésta por: i) omisión de los agentes estatales o ii) por 

incumplimiento en un deber convencional, constitucional o legal. 

En la jurisprudencia analizada y en la cual se halló responsable al Estado colombiano por el 

daño antijurídico presentado con ocasión de prácticas de desaparición forzada –delito de lesa 

humanidad- se encontró que dicha condena dependió de la falta de debida diligencia, celeridad, 

rapidez y prevención para evitar la creación o concreción de un hecho dañoso o del daño 

antijurídico y, que de igual manera, una vez permitido, debe ser resarcido. Es decir, que en unos 

eventos existió falla del servicio, ya que, las desapariciones forzadas se derivaron del actuar de 
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agentes del Estado, un actuar arbitrario, ilegal y desproporcionado, el cual constituyo una 

extralimitación de las funciones otorgadas a los agentes estatales, mientras que, en otros eventos 

fue posible constatar que, la falla del servicio se debió si bien los agentes estatales no generaron 

el hecho dañoso, éstos presentaron un actuar negativo u omisivo de no hacer lo que posibilitó o 

facilitó la comisión de este delito de lesa humanidad, es decir si bien el hecho dañoso fue 

cometido por un grupo al margen de la ley, los agentes estatales no evitaron la materialización de 

las desapariciones, posibilitando las mismas y generando una falla del servicio, atribuible a la 

Administración, siendo esta última responsable de resarcir los perjuicios causados. 

Respecto de los aspectos procesales, el Consejo de Estado (2015, p. 56, 57), pudo evidenciar 

que los perjuicios materiales no fueron solicitados adecuadamente por los demandantes,  el juez 

contencioso, señaló que el principio no reformatio in pejus, debe ceder al principio restitutio in 

integrum, toda vez que la reparación integral debe primar a cualquier situación de índole 

procesal, el Juez debe decidir sobre las garantías del ser humano y por eso el ordenamiento 

internacional e interno le otorga instrumentos para que este los ejecute y proteja los derechos. 

En los aspectos probatorios fue posible evidenciar que el Consejo de Estado ha manifestado 

la dificultad probatoria para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado por el 

Delito de Desaparición Forzada, razón por la cual jurisprudencialmente se ha señalado que el 

Juez Contencioso a través de la sana critica le corresponde evaluar los diferentes medios de 

prueba de acuerdo con los hechos fácticos de cada caso concreto, de esta manera en algunos 

sentencias estudiadas, en las cuales no se tenía plena prueba de la ocurrencia de los hechos y de 

la responsabilidad estatal en los mismos, el operador judicial acudía al medio probatorio de los 

indicios y declaraba la responsabilidad extracontractual a la Administración. (Consejo de Estado, 

Sección Tercera, exp. 17993, p. 23; Consejo de Estado, Sección Tercera, año 2012, exp.21806, p. 

42; Consejo de Estado, Sección Tercera, año 2015, exp.30860; Consejo de Estado, Sección 

Tercera, año 2015, exp. 51388, p. 59, 60). 

Así mismo, el juez contencioso, cuenta con flexibilidad probatoria, para atribuir 

responsabilidad extracontractual al Estado, cuando se trata de desaparición forzada, por la 

gravedad del delito y porque este es considerado de lesa humanidad, de manera que el operador 

judicial no está sometido a una tarifa legal para la valoración de las pruebas, por el contrario, el 

Juez debe tener en cuenta los estándares internacionales y en estos casos privilegiara los medios 
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de prueba indirectos como las inferencias lógicas guiados por los máximos de la experiencia 

(Consejo de Estado, 2015, p. 34, 35). 

Tratándose de este tipo de delitos el juez contencioso, debe realizar una valoración de 

pruebas exhaustiva, incluso los recortes de prensa que no pueden tomarse como una prueba 

testimonial, porque no contienen los elementos que configuran este medio probatorio, son 

tomados por el operador judicial, como un indicio contingente, si racionalmente tienen un valor 

probatorio, por supuesto sin desconocer la normatividad procesal, con base en dicho indicio el 

Juez Contencioso podrá atribuir responsabilidad estatal por el delito de desaparición forzada. 

(Consejo de Estado, 2015, p. 59, 60). 

Ahora bien, frente a la caducidad del delito de desaparición forzada, el legislador realizo una 

regulación especial respecto del cómputo para incoar el medio de control de reparación directa, 

la caducidad se contaría a partir de tres momentos  (i) a partir de la fecha en que aparezca la 

víctima; o, ii) desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, 

adicionalmente podemos hablar de un tercer momento para demandar mediante este medio de 

control, como es, desde el momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a la desaparición 

forzada. (Consejo de Estado, 2013). Dicha regulación obedece a la gravedad del delito y a la 

complejidad del mismo, hace parte de los delitos de lesa humanidad, puesto que su ejecución es 

permanente. 

De conformidad con toda la jurisprudencia y los criterios legales y dogmáticos estudiados 

podemos concluir que el Consejo de Estado ha fijado criterios para atribuir la responsabilidad 

extracontractual del Estado, en el sentido de permitirle al Juez una libertad probatoria para 

valorar las pruebas, tratándose del delito de desaparición forzada considerado delito de lesa 

humanidad, de esta manera ha evolucionado la posición garantista de la Administración, en pro 

de proteger los derechos vulnerados a los administrados. Lo anterior, también es posible 

determinarlo, frente al término especial para el cómputo de la caducidad por el delito de 

desaparición forzada, toda vez, que el desarrollo jurisprudencial, contemplo tres momentos a 

partir de los cuales cualquier persona que considerara que el Estado era responsable por un hecho 

dañoso, podría incoar el medio de control de reparación directa, con el fin de que las víctimas 

tuvieran acceso a la administración de justicia y se protejan los derechos constitucionales 

vulnerados. 
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De esta manera, las pautas jurisprudenciales fijadas por el Máximo Tribunal Contencioso 

presentan un avance significativo respecto de las medidas de reparación integral, que fueron 

establecidas a partir del año 2008, como medidas de justicia restaurativa que hacían referencia a 

las medidas pecuniarias y no pecuniarias, las cuales hacen referencia al resarcimiento de daños 

antijurídicos de derechos constitucionalmente protegidos que se derivan de la violación de 

derechos humanos. (Consejo de Estado, 2008, p. 40.) De igual manera, es pertinente recordar 

que, para el año 2013 las medidas de Reparación integral fueron entendidas como la restitución, 

rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición, medidas indemnizatorias y adicionalmente 

el restablecimiento simbólico, mismas que fueron evidenciadas en la línea jurisprudencial aquí 

reseñada (Consejo de Estado, 2008, p. 40). Aunado a lo anterior, respecto de cualquier aspecto 

procesal como el principio de congruencia, no reformatio in pejus, este debe ceder al principio 

sustancial de la restitutio in integrum, de manera que, la reparación integral prevalece sobre los 

normas procesales. 

Por todo lo anterior, consideramos que los desarrollos logrados a través del análisis de 

normas internacionales y regionales, así como los criterios convencionales, constitucionales y 

legales que han sido desarrollos de manera jurisprudencial por el máximo Tribunal de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Colombia ha permitido avanzar y garantizar a las 

víctimas que han soportado la concreción del daño antijurídico por prácticas como las acaecidas 

con la desaparición forzada, que éstas reciban el restablecimiento efectivo de sus derechos, la 

protección de sus garantías constitucionales y la restitución e indemnización mediante 

componentes tanto pecuniarios como no pecuniarios, logrando así satisfacer en mayor medida las 

necesidades que éstas evidencian frente a la vulneración o violación sufrida, que en todos los 

casos, ha sido la pérdida de un familiar o ser querido. 

Visto esto, consideramos entonces, que el papel del juez contencioso es proactivo en el 

momento de estudiar la responsabilidad extracontractual del Estado y que, al mantener un 

criterio amplio amplificador de los de criterios de análisis de responsabilidad, ello permitirá 

procesar y estudiar en mejor forma, casos tan complejos procesalmente como lo son el estudio 

por desaparición forzada (donde el material probatorio y sus múltiples situaciones hacen que sea 

difícil la determinación y ocurrencia de los hechos, de los responsables y de las violaciones de 

DDHH y DIH mismas). 
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