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Referencias
DESCRIPCIÓN: La indemnización como forma de reparación es la medida
predilecta cuando se reclama el resarcimiento de un daño imputable a la
Administración Pública, el cual es originado como consecuencia de las acciones y
omisiones que ejecutan los agentes, las autoridades públicas y en general, todos
los órganos que conforman el Estado. Sin embargo, existen otras medidas no
pecuniarias que se hacen necesarias y que son de suma importancia para que la
reparación sea integral y se pueda llevar a quien ha padecido el perjuicio al estado
más cercano al que se encontraba antes de que le fuera vulnerado su derecho.

METODOLOGÍA: se realizará una respectiva recopilación de literatura jurídica en
lo que corresponde a doctrina y jurisprudencia. Esto, para que a través de un
método abstractivo y descriptivo se logre identificar claramente todo el catálogo de
medidas y mecanismos destinados a la reparación integral del daño causado por
la administración a el(los) administrado(s) y así mismo, se logre definir los
regímenes de responsabilidad estatal presentes dentro de nuestro ordenamiento
jurídico.
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CONCLUSIONES:
Como se ha revisado dentro de esta investigación, son variadas las medidas de
reparación integral con las que cuenta el Estado colombiano con el fin de resarcir
los daños y perjuicios que ocasione en los administrados en virtud de las acciones
y omisiones de sus agentes y autoridades públicas.

Medidas de reparación que van más allá de una mera compensación
económica, puesto que esta última no representa como tal un resarcimiento
integral, a menos que los daños hayan sido puramente patrimoniales en donde el
reconocimiento de una suma de dinero como forma de compensación o la entrega
de una cosa de iguales o superiores condiciones, si se entiende como una
reparación integral.

Pero, cuando se trata de daños inmateriales el asunto es distinto y la reparación
se torna mucho más compleja debido a que es imposible reparar los irreparable
como es el caso de la perdida de una vida como consecuencia de una falla en el
servicio por parte de la administración, de un riesgo excepcional o de cualquier
otro tipo de título de imputación de responsabilidad patrimonial por parte del
estado.

Lo anterior es así, debido a que, en dichos casos una compensación económica
tan solo representa una forma de menguar el dolor causado, pero no equivale a
una reparación integral puesto que la misma no se hace imposible. Por lo tanto, lo
que debe buscarse con la sentencia del juez, es que se pueda llevar al afectado al
estado más cercano posible al que se encontraba antes de que sus derechos
fueran vulnerados; y eso se logra a través del reconocimiento de otras medidas
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resarcitorias que sean asistenciales, simbólicas, de satisfacción y que garanticen
la no repetición de los hechos.

Pues así, lo ha entendido el Consejo de Estado partiendo del hecho de que la
Administración Pública tiene no solo unas funciones a nivel interno, sino, que se le
exige el cumplimiento de unos compromisos internacionales dentro de los que se
encuentra la obligación de reparar los daños que origine y para ello, debe tener en
cuenta los precedentes emanados de los diversos mecanismos internacionales
como lo es la CorteIDH.

Lo anterior, en virtud de la obligación en cuanto a la aplicación del control de
convencionalidad que exige a los jueces y demás agentes del Estado el
cumplimiento de todas las disposiciones inmersas en la Convención Americana de
Derechos Humanos y así mismo, los conmina a tener en cuenta la jurisprudencia
del tribunal internacional, el cual ha desarrollado diferentes mecanismos de
reparación integral que los Estado están en obligación de reconocer a los
administrados cuando les sean causados daños y perjuicios.

No obstante, el problema actual que se evidencia en cuanto al cumplimiento del
principio de reparación patrimonial por parte del Estado es que sencillamente el
presupuesto no da abasto para al número de víctimas que deben ser reparadas,
sea por medio de orden judicial o a través de una indemnización administrativa,
esto hace que el proceso sea tedioso y muy demorado para quienes reclaman la
indemnización.
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Por consiguiente, hay que decir que, si bien es cierto, hay un vasto desarrollo
jurisprudencial y normativo para reparar a las víctimas, no obstante, en la práctica
el proceso es demorado para los individuos a quienes se les causó un daño, los
cuales tardan mucho tiempo en recibir su respectiva indemnización.

Situación anterior que se presenta en este caso, no por un factor de congestión
judicial como suele ocurrir en procesos de otras jurisdicciones, sino, porque que
como se ha mencionado, el presupuesto no es suficiente y menos en este
momento en donde el Estado debe destinar recursos importantes para otros
escenarios como lo es el posconflicto. Por lo tanto, esta circunstancia en la
demora en cuanto al reconocimiento de reparaciones por parte del Estado cuando
haya sido encontrado responsable puede representar una revictimización para los
afectados, puesto que la reparación integral representa no solo la restitución de su
dignidad, sino también, la posibilidad de retomar y recomenzar sus proyectos de
vida.
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