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DESCRIPCIÓN: Los derechos humanos nacen a causa de eventos coyunturales 

que permitieron su existencia, surgimiento que es acompañado por la exigibilidad 

de su protección y su reparación, esta última, no solo se enmarca en factores 

económicos, sino que trasciende su aplicabilidad al subsanar problemáticas 

arraigadas en la integridad y la dignidad humana, por lo cual debe establecer 

medidas que permitan obtener esta finalidad. Por ello el presente, tiene por objeto 

de investigación las medidas de reparación no pecuniarias y su implicación sobre 

la violación de derechos humanos, para lo cual se desarrollarán tres ejes 

temáticos, i) contexto teórico de los derechos humanos, ii) parámetros regionales 

sobre reparación y iii) precedente contencioso administrativo sobre medidas de 

reparación, que conllevan al esclarecimiento de la aplicabilidad de estas medidas 

para el caso colombiano con respecto a la vulneración de los derechos humanos. 

 
 

METODOLOGÍA: La metodología que ha sido aplicada en el presente trabajo, ha 
sido de tipo Explicativa. Eso indica que en el mismo, se desarrollaron los temas de 
modo tal que no solo se describió el problema/pregunta que nos atañe, sino que 
nos se tuvo un acercamiento real y se expusieron antecedentes, causas, 
conceptos, e incluso características, con lo cual se logra enriquecer nuestra 
pregunta/problema con argumentos y soportes respectivos. 

 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS HUMANOS, PROTECCION, REPARACION, 

MEDIDAS NO PECUNIARIAS, CONSEJO DE ESTADO, CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  
 

CONCLUSIONES: La humanidad como especie desde su origen ha estado en una 

constante evolución tanto biológica, como en cada uno de los elementos que 

integran su esencia como persona, de esta manera se han desarrollado 

pensamientos, técnicas, tecnologías, y hasta la misma genética ha pasado por 

innumerables cambios, cada uno de estos cambios ha sido en cierta medida 

violento, como es el cambio en referencia a las relaciones interpersonales y en 

comunidad, donde la humanidad ha desarrollado conceptos y figuras como el 

Estado buscando obtener su supervivencia como especie logrando constituir un 

ente encargado de su protección, no obstante, el alcance de esta finalidad se ve 

afectado por los diferentes ordenamientos que se han gestado alrededor de la 
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figura estatal, como fue en su momento las monarquías que mantenía la noción de 

estado pero no cumplían los fines de protección que se esperaba pro parte de las 

comunidades, antes bien, solo buscaba el beneficio de dicha monarquía, con 

posterioridad, a la creación de un estado de derecho tras las diferentes 

revoluciones liberales en Europa y la independencia de los Estados Unidos se 

logró obtener mayor representación de las sociedades en estos entornos 

institucionales, sin embargo, con la llegada de los sistemas totalitarios y 

dictatoriales se vieron graves falencias en ese tipo de organización estatal, lo que 

conllevo al surgimiento y desarrollo del actual sistema de protección de derechos 

humanos, tanto internacional como regional en tres sectores del globo terráqueo, 

este último ha buscado consolidar que los fines del estado por los cuales fue 

constituido desde antaño deben ser cumplidos sin ningún tipo de excepción o 

excusa, configurando responsabilidades de carácter internacional sobre estos 

estados particularmente sobre la protección de los derechos humanos de las 

personas sujetas a su jurisdicción, 

Ante esta premisa principal que como se evidencio a lo largo del texto tiene 

sustento en instrumentos jurídicos normativos de carácter regional e internacional, 

como lo es el preámbulo de la carta de sanfrancisco de las naciones unidas, y la 

declaración universal de los derechos humanos, junto con los articulo 1 y 2 de la 

convención americana sobre derechos humanos, que tienen su homólogo en el 

sistema europeo y africano de protección de los derechos humanos, cada una de 

las cuales pero en especial la consagrada en la CADH, impone para dicha 

protección la modificación del ordenamiento interno cuando este esté en 

discordancia con la convención. 

A pesar de todo este entramado jurídico para la protección de los derechos 

humanos estos mismos sistemas ha reconocido la dificultad de los Estados para 

garantizar en debida forma el pleno ejercicio de estos derechos por parte de las 

personas sujetas a su jurisdicción, no como un eximente de responsabilidad, sino 

como un factor para la configuración de una nueva obligación secundaria con 

respecto a la principal, consistente en satisfacer los derechos de cada una de las 

personas que vieron vulnerados su derechos por la falta de garantía que tiene el 

estado con respecto de ellos. 

En este orden de ideas, como se evidencio en el texto el sustento normativo 

para la existencia de una obligación sustentada en la falta de cumplimiento en el 
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deber internacional de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, 

pues, no puede ser factible que a pesar de que concursar a estas conductas los 

Estados no pueden simplemente reconocer su responsabilidad, sino que deben 

asumir los deberes que este decreto implica como es el pleno cumplimiento de los 

derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

Esta calidad de víctima es adquirida por las personas cuando son 

expuestas tanto en su integridad como en su dignidad ante situaciones o eventos 

que producen efectos negativos sobre ellos, generando daños sobre estas 

personas que pueden en un mismo evento afectar diferentes derechos, como es el 

caso de la desaparición forzada como conducta que en si misma afectas los 

derechos de la vida, la libertad y prácticamente todos los derechos reconocidos 

pues sustrae a sus víctimas del amparo total del ordenamiento jurídico, e 

igualmente estas conductas no solo recen encuentra de una sola persona sino que 

a diferentes victimas que directa o colateralmente ven vulneradas sus garantías. 

De esta manera se produce un escenario particular con posterioridad a la 

comisión de conductas que vulnerar los derechos fundamentales de las personas, 

debido a que las victimas necesitan la protección de un Estado que no pudo 

garantizar esos derechos, necesitando no solo la declaración de responsabilidad, 

sino requiriendo estar en las mismas condiciones a las que se encuentran con 

antelación a la violación de sus derechos. Estatus que solo se obtendrán cuando 

se reconozcan y ejecuten los derechos de justicia, verdad y reparación por parte 

del Estado que fue responsable, cabe señalar que esta responsabilidad no implica 

indiscutiblemente su participación activa en la comisión de este tipo de delitos, 

sino que cuando se declara su responsabilidad se debe a la violación propiamente 

sin considerar el actor pues se evalúa por parte del tribunal regional por que se 

incumplió la convención. 

Estos derechos deben ser entendidos no como entes autónomos 

relacionados únicamente con su objeto en común que son las víctimas, sino que 

cada uno de estos derechos es un complemento de un todo que es la protección 

especial de las víctimas, cada uno de estos derechos deben ser garantizado para 

que se puede establecer como satisfecho el deber del estado por dichas 

violaciones, en este orden de ideas, cuando se logra presentar a las victimas 

medios adecuados para solicitar la administración de justicia, además de 

investigar, juzgar y si corresponde sancionar, acompañada de la verificación de los 
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móviles que propendieron para la comisión de esas conductas, y su efectiva 

reparación, son los elementos en los cuales se daría por sentado el cumplimiento 

de la obligación del estado con respeto a las víctimas de la violación de los 

derechos humanos. 

Sobre el particular del derechos a ser reparado por la vulneración de los 

derechos humanos, se ha sentado por la doctrina que en un primer momento se 

debe buscar por parte del Estado la restitution integrum según la cual se debe 

dejar en las mismas condiciones a las víctimas de estas afectaciones a los 

derechos humanos en las que se encentraban con anterioridad a esta comisión, 

expectativa que en algunos casos de violación no es factible dado que son 

víctimas en sus derechos a la vida, la libertad e integridad, de los cuales es 

imposible restituir según este primer criterio. 

Factor que debe ser comprendido para poder analizar la existencia dentro 

de esta misma jurisprudencia sobre la figura de la reparación integral, que busca 

lograr establecer en condiciones iguales a la de los demás integrantes de las 

sociedades, con la aplicación de diversidad de medidas que se encamina a este 

fin. Dentro de las cuales están las medidas no pecuniarias que son explicadas o 

tratadas tanto por el precedente la Corte IDH como del Consejo de Estado, que 

son decretadas por su relación directa a los derechos afectados y como acciones 

encaminadas a mitigar sus efectos nocivos. 

Comprendiendo gracias a los preceptos doctrinarios y jurisprudenciales que 

el sustento de este tipo de medidas no se sintetiza en déficit fiscales para el pago 

de todos los daños ocasionados, sino que son medidas decretadas con el único fin 

de mitigar en su totalidad los efectos dañinos de estas violaciones, pues buscan 

dependiendo de los casos eliminar cada uno de los factores que aun mantengan 

en exposición a dichas víctimas de factores violentos, obteniendo no solo la 

reparación patrimonial de las victimas sino una apoyo institucional en su 

desarrollo, además de complementar los beneficios monetarios, sino también, 

comprende los demás elementos que conforman a las víctimas como lo son sus 

relaciones interpersonales y sociales. 

En este orden de ideas, se ha considerado por parte de la Corte IDH 

decretos de diversidad de medias no pecuniarias, como es el caso de dejar sin 

efectos jurídicos los actos y procesos jurisdiccionales, en aquellos casos donde 

son estas conductas del Estado – jurisdiccional las que vulneraron los derechos, 
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encontrando variedad de casos que anulaban o dejaban sin efectos las sentencias 

de administradores de justicia sin importar el tipo de jurisdicción al cual 

pertenecían o la jerarquía de dicho órgano, además de dejar sin efectos 

sentencias que condenan a la pena capital; sin olvidar mencionar como no solo se 

dejaban sin efectos decisiones sino procesos judiciales propiamente dichos, al 

desconocer los preceptos reglados en los articulo 8 y 35 de la CADH. Estas 

medidas no solo se enfocan anular sus pronunciamientos, sino cada uno de los 

efectos que genere como el caso de no afectar los antecedentes judiciales de las 

víctimas por vulneración de sus derechos consagrados en los ya descritos 

artículos 8 y 25 de la convención. 

Por otra parte, ante evidenciar que los efectos que produce aquellas 

conductas violatorias de los derechos humanos se presentan dentro de un rango 

variado, desde los daños ocasionados directamente a los derechos humanos 

como la vida, la libertad entre muchos otros, se logró ver dentro de este trabajo 

como existen efectos que afectan otros componente de la persona, como es la 

seguridad social y la vida laboral de estas víctimas, en este mediada, 

reconociendo este tipo de efectos, la corte decreto medias que buscaban ordenar 

el reintegro de estas personas a sus oficios profesionales o técnicos, además de 

ordenar la afiliación a salud, pensiones, que se vieron vulnerados no en ocasión 

de estas conductas, como es el caso de las personas que son privadas de forma 

injustificada. 

Habría que decir también como se han decretado mediadas que buscan 

reconocer la autonomía de las comunidades indígenas, aborígenes o autóctonas, 

donde por sus diferencias cosmogónicas e incluso por sus diferencias 

existenciales con el mundo de occidente, necesitan del estado una protección 

especial, igualmente cunado se presentan violaciones a los derechos humanos, 

las reparaciones están encaminadas a restablecer sus tradiciones y especialmente 

su patrimonio étnico, como es el caso de la entrega de territorios que tiene 

especial significado par a estas comunidades, así como el desminado y demás 

sobre estos tipos de predios. 

Para el caso colombiano el consejo de estado ha comprendido la 

importancia de decretar este tipo de medidas, al establecer dentro de sus 

precedentes los postulados regionales e internacionales en materia de 

responsabilidad del estado y cada uno de los derechos subsecuentes de las 
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víctimas de estas conductas que afectaron sus derechos, estando dentro de ellos 

la reparación que en una primera medida para dicha corporación debe buscar 

dejar en las mismas condiciones que se en encontraban estas víctimas antes de 

los delitos, no obstante, reconociendo la realidad colombiana el CE ha establecido 

que se deben decretar medidas no pecuniarias para apoyar la satisfacción en sus 

derechos pero especial mente para mejorar sus actuales condiciones que como 

ciudadano tiene el derecho de adquirir en mayor medida por las condiciones 

jurídicas que determinar su especial protección por parte del Estado. 

Cada uno de estos planteamientos permite comprender que en la 

actualidad existe un ordenamiento jurídico autónomo en materia de derecho 

internacional y regional que ha predominado por el efectivo cumplimiento de los 

derechos de las víctimas, pues en los contexto sociales de Latinoamérica e 

inclusive del mundo entero, clarifica la imposibilidad en muchos casos de que los 

Estado puedan cumplir a cabalidad su obligación internacional principal de 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, en este contexto se debe 

ser la intervención integral por parte de estos mismos Estados encaminadas a que 

estas personas pueden obtener condiciones iguales de desarrollo, dentro de lo 

cual se hace indispensable la aplicación de e medidas no pecuniarias que 

intervienen directamente los daños y efectos de dichas violaciones, logrando que 

se satisfagan estos derechos, por lo cual este trabajo logra colegir que en un 

contexto de aplicación integral de cada uno de estos derechos las medidas no 

pecuniarias de reparación son efectivas para la protección de las víctimas de 

violación de los derechos humanos. 

Estas premisas abren la puerta a futuras investigaciones que permitan mejorar el 

catálogo de medidas que se puedan implementar por parte de los órganos 

internacionales y regionales de protección de derechos humanos, e inclusive por 

parte del CE colombiano quien ya a sentado dentro de su precedente la 

importancia no solo de la reparación integral sino el decreto dentro de este 

componente de mediadas no pecuniarias, contando con elementos teóricos y 

jurisprudenciales que permitirán el desarrollo demás investigaciones sobre la 

materia. 
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enero de 2006. Serie C No. 140, Párrafo 209 

Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, Párrafo 122 

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
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Corte IDH Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párrafo 154. 

Corte IDH. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 

14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, Párrafo 16 

Corte IDH. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 

14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, Párrafo 16 

Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C No. 228, Párrafo 96 

Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, Párrafo 103 

Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, Párrafo 156 

Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, 

Párrafo 196 

Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. 

Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia del 17 de septiembre 

de 1997, Serie C No. 33, párrafo 84 

Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y costas. Sentencia del 27 

de noviembre de 1998, Serie C No. 42, párr. 122 

Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, párr. 1 

Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 195 
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Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, párr. 105 

Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012. Serie C No. 255, párr. 152. B 

Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 195 

Corte IDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126 

Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233, párr. 217 

Corte IDH Caso De La Cruz Flores vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 

sentencia de 18 de noviembre de 2004, Serie C No. 115, párr. 169 

Corte IDH Caso De La Cruz Flores vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 

sentencia de 18 de noviembre de 2004, Serie C No. 115, párr. 170 

Corte IDH Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Fondo 

Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 215, 217 y 

218 

Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y 

Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245 

Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 232 

Corte IDH. Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 242 

Corte IDH. Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 242 



RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 
- RAE - 

RIUCaC 

15 

 

 

 

Consejo de Estado, Sección Tercera del Consejo de Estado del veinticinco (25) de 

septiembre de dos mil trece (2013) con radicación número: 05001-23-31-000-2001-00799- 

01(36460) 

Consejo de Estado, sección tercera sala plena: veintiocho (28) de agosto de dos mil 

catorce (2014) radicación número: 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832) 

Consejo de Estado sección tercera sala plena Bogotá d.c., once (11) de septiembre 

de dos mil trece (2013) radicación número: 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601) 

Consejo de Estado, sección tercera sala plena Bogotá d.c., once (11) de septiembre 

de dos mil trece (2013) radicación número: 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601) 

 

ANEXOS: N/A 
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