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Responsabilidad del estado frente a las indemnizaciones de uniformados de la 

fuerza pública  

                                                                              Jose Antonio Castro Bravo- Abogado 

Resumen 

En Colombia la violencia actual empezó en el año 1948 a 1953, con un enfoque 

político administrativo, por el manejo del poder, los dos partidos tradicionales en el siglo 

XIX  y a comienzos del siglo XX, la idea inicial se montó sobre la base de emplear como 

fuerza beligerante a las autodefensas campesinas de origen comunista que existían en 

Cundinamarca, Tolima y Huila; de ahí surgieron las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, 

FARC, con ideología comunista, aparecieron el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el 

Ejército Popular de Liberación, EPL, y el M-19, el Quintín Lame, las variables que 

explican la actividad armada, es la (pobreza, desigualdad, etc.). los grupos guerrilleros en el 

años noventa aumentaron su capacidad militar, secuestro, extorción, cultivos ilícitos, 

drenaje de rentas municipales, aparecen las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC), 

Colombia cuenta con una fuerza pública legalmente constituida para contrarrestar ese 

problema, en el año 2002, a partir del proceso de desmovilización de las (AUC), el 

Gobierno Nacional promulgo la ley 975 de 2005, de justicia y paz,  dio origen a la (CNRR), 

reconoció los derecho de las víctimas y  las garantías de no repetición,  el artículo 3 de la 

ley 1448 de 2011, la cual decide sobre la inscripción en el Registro Único de Victimas, en 

virtud del artículo 156 de la ley 1448 de 2011 y artículo 37, 3l decreto 4800de 2011, 

atendiendo a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, se  puede afirmarse 
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que el reconocimiento de la condición de víctimas de los integrantes de la Fuerza Pública 

por hechos relacionados con el conflicto armado interno, dicho reconocimiento va asociado 

a un tratamiento especial en materia indemnizatoria, derivado de la existencia de una 

relación laboral con el Estado voluntariamente asumida,  de los riesgos propios 

previamente valorados que entrañe la actividad adscrita a ese vínculo laboral. 

Astra Inglesh   

In Colombia the current violence began in 1948-1953, with an administrative policy 

approach for the management of power, the two traditional parties in the nineteenth century 

and early twentieth century, the initial idea was mounted on the base used as belligerent 

peasant self-defense groups of communist origin that existed in Cundinamarca, Tolima and 

Huila force; there arose the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC, with 

communist ideology, appeared the National Liberation Army, ELN, the People's Liberation 

Army, EPL, and the M-19, the Quintin Lame. The Government enacted law 975 of 2005, 

justice and peace, gave rise to the (CNRR), recognized the right of victims and guarantees 

of non-repetition, Article 3 of Law 1448 of 2011, which decides on registration in the 

National Register of victims 

Formulación del Problema 

¿El estado colombiano le reconoce una indemnización al personal uniformado de la 

fuerza pública que haya sufrido una violación de sus derechos por causa de armas no 

convencionales en el conflicto armado?  
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Formulación de Objetivos 

1) Dar a conocer la historia del conflicto armado en Colombia y normatividad que 

lo regula la violación de los derechos humanos. 

2) Definir quiénes son víctimas del conflicto armado en Colombia 

3) Identificar administrativamente cuál es la responsabilidad del Estado frente a la 

reparación económica de los uniformados de la fuerza pública como víctimas por causa de 

armas no convencionales. 

Palabras Claves  

Gobierno, Guerrillas, Paramilitares, Victimas,  

Introducción 

Colombia hace más de cincuenta y dos años está sumergido por la insurgencia del 

conflicto armado interno, de grupos al margen de la ley esos grupos utilizan todo tipo de 

armas, convencionales y no convencionales, le están causando un grave daño al pueblo, 

donde día a día se puede ver el incremento de la violación de los derechos humanos, para 

contrarrestar ese problema el país cuenta con una fuerza pública legalmente constituida 

conformada por Ejército y Policía, en su lucha por enfrentar el accionar de esos grupos 

armados al margen de la ley, como lo son de nombre, FAR,  ELN, AUC y OTROS, que son 

los principales violadores de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario. Los servidores públicos se enfrentan cada día a combates armados con estos 

grupos al margen de la ley, grupos que utilizan armas de toda clase como lo son las no 

convencionales, armas hechizas, campos minados,  minas anti personas. Para tal situación 
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las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por proteger la soberanía nacional y los 

derechos del pueblo, han sufrido la violación de sus propios derechos como ciudadanos que 

son, los cuales se han visto abocados al padecimiento físico, cuando caen en trampas 

mortales dirigidas por los grupos alzados en armas al margen de la ley, que resultado de esa 

incursión armada han quedado  mutilados las piernas, brazos, ciegos, hasta algunos han 

perdido la vida. Como es necesario conciliar la disciplina castrense con el respeto de los 

derechos constitucionales, se puede distinguir entre la obediencia militar, que se debe 

observar por el inferior para que no se quiebre la disciplina y la que, desborda las barreras 

del orden razonable, implica un seguimiento ciego de las instrucciones impartidas por el 

superior. Es inevitable conocer cuáles son víctimas del conflicto armado interno de 

Colombia, son víctimas todos los ciudadanos que hayan sufrido una violación de sus 

derechos humanos, pues en ese orden de ideas los uniformados de la fuerza pública que 

hayan sufrido una lesión física por causa de artefactos explosivos o mal llamadas armas no 

convencionales, también son víctimas del conflicto armado, en este caso se busca saber si el 

Estado es el garante de proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado, de  la 

reparación económica y de la no repetición, es importante conocer cuál es la 

responsabilidad del estado frente a la reparación económica de los uniformados de la fuerza 

pública, en caso de ser víctimas del conflicto armado, o si tienen un reconocimiento 

especial por el hecho de estar al servicio del Estado y sobretodo encargados de velar por la 

seguridad de todo el territorio nacional y salvaguardar los derechos de todos los 

Colombianos.         

Historia del Conflicto Armado en Colombia 
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La violencia actual empezó con un significado político en 1948 – 1953, cuya única 

razón fuero unas ambiciones desmedidas de manejo del poder por parte de los dos partidos 

tradicionales que llevaron, como ya antes lo había hecho en el siglo  XIX  y a comienzo del 

siglo XX, a enfrentamientos salvajes entre colombianos, ha sido la ambición de poder 

político lo que ha hecho que la historia de Colombia haya estado signada por la violencia, 

el odio, el subdesarrollo y la incertidumbre, cuando el partido Comunista Colombiano 

decidió emular el proceso revolucionario cubano en busca de implantar un gobierno de 

corte socialista al estilo de los que dominaba la Unión Soviética, Europa Oriental, Cuba y 

varios países asiáticos, la idea inicial se montó sobre la base de emplear como fuerza 

beligerante a las autodefensas campesinas de origen comunista que existían en 

Cundinamarca, Tolima y Huila; alguna de ellas el rezagos de la época de la violencia 

partidista que habían luchado con bandera liberal. De ahí surgieron las Fuerzas 

Revolucionarias de Colombia, FARC, casi simultáneamente, pero con matices diferentes 

dentro de la radical ideología comunista, aparecieron el Ejercito de Liberación Nacional, 

ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y más tarde otros como el M-19, el Quintín 

Lame, todo estos movimiento instigados desde distintas orbitas del exterior crearon en el 

territorio nacional un ambiente de terror que según ellos era la forma de cambiar el sistema 

democrático (Gutiérrez. L. 2005. P. 11)  

El objeto de este trabajo es determinar las variables que explican la actividad 

armada de los grupos irregulares desde mediados de los años sesenta y establecer las 

posibles causas de expansión hasta el año 2002, teniendo en cuenta particularmente el papel 

de la descentralización, entendida como la mayor autonomía política, presupuestal 

administrativa de los gobiernos locales. El presente trabajo sostiene que la 
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descentralización traslado al conflicto a una disputa por el poder local, lo que se manifiesta 

en el uso de la violencia ya sea para apropiarse del uso de los recursos públicos, para 

influenciar los resultados políticos y electorales de conveniencia para los grupos irregulares 

o para consolidar su dominio territorial desde lo local. El análisis de la actividad temprana 

(1974y 1982) de los grupos guerrilleros muestran que esta explicada en mayor medida por 

variables socioeconómica (pobreza, desigualdad, etc.). Sin embargo, sin su evolución desde 

mediados de  los años ochenta está ligada al proceso de descentralización, el cual creo 

incentivos a los grupos irregulares para el dominio de lo local atraves del uso de la 

violencia. Dada la debilidad del Estado en lo relativo al monopolio,  de la fuerza y la 

administración de justicia, se facilitó la expansión e intensificación de la actividad armada 

de los grupos guerrilleros y de las autodefensas ilegales. Los distintos resultados 

estadísticos y econométricos  revelan un nexo fuerte entre la intensificación de la acción 

armada y la mayor independencia política y fortaleza fiscal de los gobiernos locales. El 

conflicto armado colombiano es uno de los más antiguos del mundo (solamente superado 

en años por los conflictos entre Israel- Palestina e India- Pakistán) y en la actualidad es el 

único existente en el continente americano. Con el fin de la Guerra Fría a comienzo delos 

años noventa las guerrillas Colombianas no solo no disminuyeron su capacidad militar sino 

que la aumentaron escalando sus actividades (ataque, con bombas, e intimidación, etc.) a 

una mayor proporción del territorio nacional. Para lograr recurrieron a diferente 

modalidades de financiación – secuestro, extorción, cultivos ilícitos, drenaje de rentas 

municipales- y se convirtieron en uno de los grupo insurgente con mayor capacidad de 

financiación en el mundo, paralelo a los grupos guerrilleros y con el objeto de enfrentarlos 

surgieron los llamados grupos paramilitares o autodefensas ilegales, que también escalaron 
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sus actividades durante los años noventa: para financiar sus actividades recurrieron a 

fuentes parecidas a la de los del grupo guerrillero.(Sánchez. F.  1974. P.349.350). 

Finalizando el gobierno de Uribe Vélez, 2002- 2006 Y 2006ª 2010, dos años 

después de iniciarse la administración Santos Calderón, 2010-2014, la persistencia del 

conflicto armado en Colombia hace eminentemente un análisis en torno a lo siguiente, 

explorando los cambios más importantes en la dinámica resiente del conflicto armado 

colombiano, desde el punto de vista de la territoriedad la dinámica de la violencia y la 

conducta de los actores armados, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y 

gremios económicos, refugiados, antiguos combatientes de grupos paramilitares, menores 

de edad desvinculados de estructuras armadas y víctimas, la guerrilla se vio forzada a 

replegarse a zonas periféricas de la geografía nacional tras la desarticulación de su 

presencia en torno a los principales centro políticos, administrativos y políticos del país. 

Las farc perdieron de esta forma zonas vitales desde el punto de vista estratégico, para su 

financiación y logística. Como resultado de la acción de las Fuerzas Militares fortalecidas y 

mejor preparadas. (Aguilar. J. Torres. A. 2006.P.24.25).                 

El conflicto en Colombia se origina en el sector rural, ante una población campesina 

que a mediados del siglo anterior, solicitaban a los gobiernos de turno soluciones a los 

problemas económicos y sociales, más aun cuando la tan ansiada reforma agraria no se 

daba y el poder de las tierras se encontraba en pocas manos; sin embargo a medida que 

pasaron los años, se fueron perdiendo las motivaciones iniciales que causaron la puja y ante 

un nuevo contexto social, la violencia ha sido uno de los factores que más ha caracterizado 

a grupos armados ilegales, a más de los narcotraficantes, grupo de violencia, delincuencia 

común, delincuencia organizada, actores estatales armados. Años después el conflicto 
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interno Colombiano continuaba con mayores consecuencia sobre la seguridad una vez que 

el tema es principal amenaza para el país y el hemisferio occidental según estados Unidos, 

por tal motivo la consecuencia para la paz es ahora el principal interés nacional e 

internacional. La historia de Colombia demuestra como de un enfrentamiento político 

tradicional se llegó a años después a una grave amenaza para la seguridad e integridad de la 

nación. Por tal motivo el presente capitulo  hará una descripción y análisis de las políticas 

tomadas por los gobiernos de Pastrana (1998 a 2002)  y el actual Álvaro Uribe, para llegar a 

la negociación de la paz sobre todo con los grupos insurgentes: FARC, el ELN y el grupo 

paramilitar AUC,  en el caso de la administración de pastrana se estudiara el manejo de 

conflictos que se mantuvo en zona de distinción del caguan y las causas que llevaron su 

fracaso. (Moreno. H. 1998. P.101). 

En la memoria histórica ha tomado relevancia a partir del proceso de 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que inicio en el año 

2002 y tuvo como principal propósito alcanzar la paz en algunas regiones del país, de esta 

manera el Gobierno Nacional promulgo la ley 975 de 2005, también conocida como la ley 

de justicia y paz, la cual dio origen a la Comisión Nacional de Reparación y reconciliación, 

( CNRR), que reconoció el derecho de las víctimas, la reparación integral y  las garantías de 

no repetición, por este motivo tuvo que pensar en la construcción de la memoria histórica 

de las victimas las cuales hasta ese momento alcanzaron la siguiente cifras, “3.486.305 

personas desplazadas, 8.629 personas víctimas de minas anti personas, 483.488 personas 

asesinadas, 24.517 secuestradas y más de 1 millón de hogares víctimas de la violencia en 

Colombia” (llano 2010) la premura que represento estudiar y entender esta espiral de 

violencia y consecuencias en la población conllevo a la creación del grupo de Memoria 
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Histórica, el cual se enfocó en indagar los orígenes, desarrolló, persistencia, efectos e 

impactos del accionar violento de las AUC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia FARC y el Ejercito deliberación Nacional ELN, en el territorio nacional 

abordando las distintas verdades y memorias con un enfoque diferencial dando una opción 

preferente a las voces de las víctimas que han sido silenciadas.(Salazar. J. 2015.p.7).  

El tribunal determinó que si bien los hechos ocurridos entre el 15y el 20 de julio de 

1997, en Mapiripán fueron fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la 

preparación y ejecución de la masacre no habría podido perpetrarse sin la colaboración, 

aquiescencia y tolerancia manifestada en barias ocasiones y  omisiones de miembros de las 

Fuerzas Armadas del Estado. (Emiliano.J.2016.P.320)     

A continuación presento nuestra Constitución Política de 1991, artículo 1° 

Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de Republica unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés  general. (Gomez.F.2016). 

También recuerdo la sentencia de la Corte Constitucional c- 225 del 18 de Mayo de 

1995, que hace referencia al IUS COGENS, el Derecho Internacional Humanitario, en 

cuanto a la defensa jurídica de los derechos humanos Colombia cuenta con una constitución 

política, leyes, normas y ha pactado la conveniencia de uno convenios como son los de 

ginebra, ha sido fruto esencialmente de  unas prácticas consuetudinarias, que se entienden 

incorporadas al llamado derecho consuetudinario de los pueblos, por ello la mayoría de los 

convenios de Derecho Internacional Humanitario deben ser entendidos más como la simple 
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codificación de obligaciones existentes que como la creación de principios y reglas nuevas, 

que en su interior hace revisión Constitucional del Protocolo adicional a los  Convenios de 

Ginebra de 12 de Agosto de 1949,  relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados sin carácter internacional (Protocolo ll) hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977, de 

la ley 171 de 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba dicho protocolo. 

En esta sentencia la Corte Constitucional de la Republica de Colombia, declara 

exequible el Protocolo ll, adicionado a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, 

hecho en Ginebra el 8 de Junio de 1977,   y la ley 171 del 16 de diciembre de 1994 por 

medio la cual se aprueba el Protocolo adicional  a los Convenios de Ginebra el 12 de 

Agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 

carácter internacional (Protocolo ll). 

Preámbulo: Recordando que los principios humanitarios  refrendados por el artículo 

3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, constituyen el fundamento 

del respeto a la persona humana en caso de conflicto armado sin carácter internacional, así 

mismo, los instrumentos internacionales relativos ofrecen a la persona humana una 

protección fundamental,  subrayando garantizar una mejor protección a las víctimas de tales 

conflictos armados, en los casos previstos por el derecho vigente, la persona humana queda 

bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia 

pública.  

El preámbulo incluye también lo que doctrina internacional ha conocido como la 

“Clausula Mater”, esto es, el principio según el cual, en los casos no previstos por el 

derecho vigente, la persona humana que da bajo la salvaguardia de los principios de la 
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humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.(Derecho internacional humanitario 

naturaleza imperativa/ius cogens.1995)  

 La Carta plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios debidamente ratificados 

concernientes a los Derechos Humanos, esto indica que los constituyentes no ignoraron la 

existencia de esa amplia y promisoria rama que es el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, algunas de cuyas características tuvimos ya ocasión de señalar, ella reconoce 

plenos efectos jurídicos a las reglas del derecho internacional, humanitario particularmente 

durante la vigencia de los denominados Estados de Excepción. Es claro pues que las 

facultades del gobierno durante tales estados encuentran límites efectivos que operan aun 

antes de la vigencia de la ley estatutaria a que alude la misma disposición constitucional. Lo 

cual significa ni más ni menos que las reglas del Derecho Internacional Humanitario, son 

hoy por voluntad expresa del constituyente, normas obligatorias PER SE   sin ratificación 

alguna previa o sin expedición de norma reglamentaria y lo son en todo caso como lo 

señala significativamente la propia carta, por virtud del texto expreso del articulo 94 bien 

pueden considerarse incorporados a los derechos y garantías reconocidos por la carta todos 

aquellos que sean inherentes a la persona  humano.( C-.574.1992.)      

Desde la perspectiva anterior resulta oportuno mencionar cuál ha sido la concepción 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acerca del derecho a la verdad y 

señala que es el deber de memoria que tiene un doble carácter el cual no solo se predica 

respecto de las víctimas y sus familiares, si no respecto de la sociedad como un todo con el 

fin de lograr la perpetración de la memoria histórica. Por su parte la Corte Constitucional 

Colombiana Ha reiterado que el derecho a la verdad, encuentra su sustento en los principios  

al para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la 
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impunidad y encuentra su fundamento en principio de dignidad humana, en el deber de 

memoria histórica y de recordar el derecho al buen nombre y a la imagen. El derecho a la 

verdad tienen una dimensión individual que implica que la víctimas y sus familiares 

conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido y 

una dimensión colectiva, que significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo 

sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la 

divulgación publica de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de 

contar con una memoria publica sobre los resultados de esas investigaciones sobre graves 

violaciones de derechos humanos. El Alto Tribunal Constitucional ha resaltado la 

importancia y la obligación del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de 

esclarecer la responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino también la 

importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad histórica, como 

comisiones de la verdad de carácter administrativo, que en caso de vulneraciones masivas y 

sistemáticas de los derechos humanos, deben servir a los fines constitucionales antes 

mencionados. (Gomez.2015.p.11). 

Víctimas del Conflicto Armado En Colombia 

Todas las personas que han sufrido una violación de sus derechos humanos por 

causa del conflicto armado y la desmovilización, campo ciudad, la violación de los 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, acompañan esta violencia, en 

esta violación los habitantes del campo son los que más han sufrido, hombres, mujeres y 

niños, de diferente formas son actores o víctimas de esta violencia, el costo humano del 

conflicto en Colombia tiene pues disidencia no solamente sobre el crecimiento económico, 

la democracia y la inserción en el mercado internacional, si no en un impacto más 
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dramático es aquel que sufren las personas por efecto de la guerra, es la violación de sus 

derechos por parte de los actores armados. Los factores armados realizan diversos tipos de 

agresión contra la vida o integridad de las personas que consideradas enemigos armados en 

combate, aquellos que supuesta o efectivamente apoyan determinados grupos y terminan 

siendo exterminados y/o ajusticiados por la “guerra sucia”, los que son forzados a 

abandonar su lugar de residencia, desplazados, personas intimidadas por actos de 

terrorismo o aquellos que son secuestrados. (Gutiérrez. M.  2003. P.37). 

Para la Corte la expresión “con ocasión al conflicto armado”, inserta de la 

definición  operativa de “victimas” establecida en el artículo 3 de la ley 1448 de 2011, 

delimita el universo de victimas beneficiarias de la ley de manera constitucional y 

compatible con el principio de igualdad, como quiera de quienes lleguen a ser considerados 

como tales por hechos ilícitos diferentes al contesto del conflicto armados aun cuando no 

sean beneficiarios de la ley 1448 de 2011,  pueden acudir a la totalidad de la herramientas y 

procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus derechos provistos por el Estado 

Colombiano y su sistema jurídico. La expresión “con ocasión del conflicto armado”, tiene 

un sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. A 

esta conclusión  se arriba principalmente siguiendo la ratio decidendi de la sentencia c- 

253A del 2012, en sentido de declarar que la expresión “con ocasión de”, alude a “una 

relación cercana suficiente con el desarrollo del conflicto armado”. Esta conclusión también 

es armónica con la noción amplia de “conflicto  armado”  que a reconocido la Corte 

Constitucional a lo largo de numerosos pronunciamientos en materia en control de 

Constitucionalidad, de tutela y de seguimiento de superación del Estado de cosas 

inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, la cual lejos de entenderse bajo 
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una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones estrictamente militares, o a un 

grupo específico de actores armados, con exclusión de otros ha sido interpretada en  un 

sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto 

armado interno colombiano. Estos criterios, fueron tenidos en cuenta por el Legislador al 

expedir la ley 1448 de 2011 y constituyen criterios de interpretativos obligatorios para los 

operadores jurídicos encargados de dar aplicación concreta a la ley 1448 de 2011. Tal vez 

el conjunto más amplio de pronunciamiento de la Corte Constitucional en materia de 

protección de los derechos de las víctimas de hechos violentos ocurridos en el contexto del 

conflicto armado se encuentra en materia de protección de las víctimas  de desplazamiento 

forzado interno, en dichas decisiones la Corte Constitucional ha examinado el contexto en 

el cual se produce la vulneración de los derechos de las víctimas y ha reconocido que se 

trata de víctimas del conflicto armado cuando los hechos acaecidos guardan una relación de 

conexidad con este. Desde esa perspectiva ha re4conocido como hechos acaecidos en el 

marco del conflicto armado (i) los desplazados intraurbanos, (ii) el confinamiento de la 

población; (iii) la violencia sexual contra las mujeres; (iv) la violencia generalizada; (v) las 

amenazas provenientes de actores armados desmovilizados; ( vi) las acciones legitimas del 

Estado; (vii) las actuaciones atípicas del Estado; (viii) los hechos atribuibles a bandas 

criminales; (ix) los hechos atribuibles a grupos armados no identificados y (x) por grupos 

de seguridad privados, entre otros ejemplos, si bien algunos de estos hechos también 

pueden ocurrir sin relación alguna con el conflicto armado, para determinar quienes son 

víctimas por hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno, la jurisprudencia 

ha señalado que es necesario examinar en cada caso concreto si existe una relación cercana 

y suficiente con el conflicto armado interno. (C-781-2012). 
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Con la también denominada “ley de victimas” se pretende instituir  una política de 

Estado en materia de asistencia, atención, reparación, protección y reparación integral  a las 

víctimas de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario con un enfoque 

diferencial, acceso a la justicia y conocimiento de la verdad, ofreciendo herramientas para 

que aquellas reivindiquen su dignidad y desarrollen s modelo de vida, la ley dispone que 

son víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 1° enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiesta a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado, 

definición ésta con un alcance operativo que se orienta a fijar el universo de los 

destinatarios de las medidas especiales de protección prevista en la ley, en la que también 

se parte de un reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido las 

consecuencias del conflicto armado interno y en función de ello, consagra los principios de 

buena fe, encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición ya que se 

dará especial peso a la declaración de la víctima y se presumirá que lo que ésta aduce es 

verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien  tendrá la obligación de 

demostrar lo contrario; igualdad; y enfoque diferencial que se traduce en la opción de una 

serie de medidas encaminadas a enfrentar la situación de vulnerabilidad acentuada de 

algunas víctimas en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de 

discapacidad. Asimismo, se consagran los principios de progresividad, gradualidad y 

sostenibilidad que tiene por objeto garantizar que las medidas adoptadas a favor de las 

víctimas sean sostenibles fiscalmente y aplicadas gradual y progresivamente, con lo que se 
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garantiza que los esfuerzos estatales van a ser financiables en mediano y largo plazo, y que 

serán implementados en todo el país en lapso determinado, respetando el principio de 

igualdad. (C-253ª-2012). 

Este capítulo presenta la situación, concepto y tratamiento que se les da a las 

víctimas del conflicto armado interno en Colombia, primero se inicia realizando una 

contextualización de las víctimas y en particular su situación en el Sur Occidente del país, 

alianza el lugar de las víctimas en la normatividad internacional y nacional con un interés 

especial en la definición que se hace desde la victimo logia y en la ley  975 del 2005, por lo 

cual se dictan las disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 

organizados al margen de la ley. En la segunda parte se presenta un panorama general sobre 

la justicia transicional como un ámbito de aplicación de justicia que pone su asentó en la 

recuperación y reconstrucción de los países en etapas posconflicto aquí se realiza énfasis en 

el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación  y no repetición. Por otro lado, 

se establece un nexo entre justicia transicional y justicia restaurativa ya que esta última es 

un nuevo paradigma de justicia. La tercera parte trata sobre algunas consideraciones de la 

justicia restaurativa la cual según Beristaín (2009), es un proceso por medio la cual la 

víctima, el victimario y la comunidad se reúnen  en un lugar seguro y supervisado para 

compartir sus verdades opiniones y sentimientos, así como para resolver juntos la mejor 

manera de responder a los daños causados. (Díaz. I. 2008. P. 37,38)  

Una humanidad compartida por unos y otros. Tratar los victimarios y las victimas 

como compartimentos rompe la idea de una común humanidad y favorece que los buenos 

festejen inmerecidamente su buena conciencia y reafirmen su comunidad de valores atreves 

de castigar a los malos como encarnación del “mal absoluto”. En este sentido creo con 



18 
Responsabilidad del estado frente a víctimas del conflicto armado 

 

T.Todorov, que solo si las sociedades, pero sobretodo  los terceros y los observadores, tiene 

la oportunidad de identificarse con de reconocer en los victimarios no solo con las víctimas 

o la mano que aplica la justicia, hay progreso moral, lo es tanto y más importante en 

circunstancias de guerra y barbarie, simétrica como las que aquejan a nuestro país, solo una 

antropología que tenga en cuenta las zonas griegas,  puede ser capaz de propiciar posturas 

desmoralizante y proclive a la relativización, apática dela enemistad y en ultimo termino a 

la paz negociada. Lo dicho no significa ignorar la existencia de los blancos y negros  y con 

ello la necesidad de que haya justicia para las víctimas, implica eso si la realización de 

compromiso entre las demandas de la paz y las demandas de la justicia, en eso consiste a mi 

juicio la llamada justicia transicional, (Hoyos. G. 2007. P.66)  

La Corte precisa que parte civil, víctima y perjudicado son conceptos jurídicos 

diferentes, en efecto, la víctima es la persona respecto la cual se materializa la conducta 

típica mientras que la categoría “perjudicado” tiene un alcance mayor en la medida en que 

comprende a todos los que han sufrido un daño, así no sea patrimonial, como consecuencia 

directa de la comisión del delito. Obviamente, la victima sufre también en daño, en ese 

sentido, es igualmente un perjudicado. La parte civil es una institución jurídica que permite 

a las víctimas o perjudicados, dentro de los cuales se encuentran los sucesores de la 

víctima, participar como sujetos en el proceso penal. El carácter civil de la parte ha sido 

entendido en sentido meramente patrimonial, pero en realidad puede tener una connotación 

distinta puesto que refiere  a la participación de miembros de la sociedad civil en un 

proceso conducido por el Estado. Así, la parte civil, en razón a criterios es la directa y 

legítimamente interesada en el curso y en los resultados del proceso penal, como pasa a 

mostrarse a continuación. Existe una tendencia mundial, que también ha sido recogida en el 
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ámbito nacional por la Constitución, según la cual la víctima o perjudicado por un delito no 

solo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, 

trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene derecho a que a través del 

proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia, esa tendencia se evidencia tanto en 

el texto constitucional como en el derecho internacional y el derecho comparado. El 

derecho a acceder a la administración de justicia puede comprender diversos remedios 

judiciales diseñados por el legislador; que resulten adecuados para obtener la verdad sobre 

lo ocurrido, la sanción delos responsables y la reparación material de los daños sufridos. La 

concepción Constitucional de los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un 

delito no está circunscrita a la reparación material. Esta es más amplia. Comprende exigir 

de las autoridades y de los instrumentos judiciales desarrollados por el legislador para 

lograr el goce efectivo de los derechos, que estos sean orientados a su restablecimiento 

integral y ello solo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan 

sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos. (C. 

228.2002).   

El Estado tiene la suprema obligación de evitar las guerras los actos de genocidio y 

demás actos de violencia de masa que causan la perdida arbitraria de vidas humanas, sin 

embargo el pacto internacional de derecho civil y políticos también establecen los 

parámetros del derecho a la vida en el contexto de los conflictos armados. (González. A. 

2005. P.46)  

La Corte Constitucional ha sostenido de forma reiterada que, debido al particular 

estado de vulnerabilidad en que se encuentra la población desplazada, la acción de tutela es 

el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos 
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fundamentales cuando se vean vulnerados  o amenazados. La Corte ha concluido, en 

relación con la condición de persona desplazada por la violencia que se adquiere con 

ocasión de la violencia generalizada, lo siguiente: (i) la condición de desplazamiento 

forzado no se limita a situaciones del conflicto armado; (ii) es independiente de los motivos 

de la violencia, de la calidad de actor  ( política, ideología, común o legitima), o de su modo 

de operar; (iii) la violencia generalizada puede tener lugar a nivel rural o urbano, en una 

localidad, un municipio, o una región; (iv) para que una persona adquiera la condición de 

desplazada por la violencia basta de un temor fundado, aunque es usual que la violencia 

generalizada se acompañe de amenazas, hostigamientos o ataques tanto a la población civil 

como a la fuerza pública; en este último caso con repercusiones en la primera. Toda 

persona que haya sido objeto de desplazamiento forzado tiene el derecho a ser registrada 

como tal de forma individual o con su núcleo familiar, el Registro Único de Victimas 

(RUV) cumple una diversidad de funciones dirigidas a garantizar los derechos de quienes 

se encuentren en esa situación. Según la jurisprudencia existe un universo de victimas 

conformado por aquellas personas que han sufrido algún tipo de menoscabo como 

consecuencia de una conducta antijurídica y que dentro de ese conjunto hay unas que se 

dan “con ocasión del conflicto armado” que son las destinatarias de las medidas de 

protección, contempladas en la ley 1448 de 2011, en tal sentido, bajo la interpretación de 

esta corporación, dicha acepción permite que haya victimas que no seden “con ocasión del 

conflicto armado”, como seria quienes se ven coaccionados a desplazarse por ocasiones de 

delincuencia común o de bandeas criminales. Tal caso, si bien no hacen del universo sobre 

el cual recaen las medidas de la ley 1448, no por ello dejan de ser víctimas en sentido 
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amplio y, como tales, tendrían derecho a ser incluidas en el Registro Único de Victimas 

(RUV). (T.834.2014). 

Responsabilidad del Estado frente a la reparación económica de los 

uniformados servidores públicos como víctimas por armas no convencionales. 

En Colombia el derecho de las víctimas del conflicto armado a obtener reparación 

se sustenta tanto en el Derecho Nacional como internacional, el Estado queda obligado a las 

indemnizaciones pertinentes y esforzarse por resarcir las víctimas y buscar las fuentes de 

financiación necesarias. (Aguilar G. 2005. P.270) 

El Estado deberá de velar por el respeto de los derechos humanos, aplicables por 

cada convenio de ginebra confiere a cada víctima del conflicto armado interno, les 

garantiza jurídicamente el trato y derechos reconocidos, los derechos que las normas 

humanitarias tutelan tienen un carácter irrenunciable. (Mangas. A. 1990.P.149) 

Por la cual decide sobre la inscripción en el Registro Único de Victimas, en virtud 

del artículo 156 de la ley 1448 de 2011 y artículo 37 de3l decreto 4800de 2011, la directora 

técnica de registro y  gestión de la información de la unidad para la atención y reparación 

integral a las víctimas, atendiendo a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, 

la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4155de 2011, el Decreto 4800 de 2011, el Decreto 4802 de 

2011, la Resolución No 1674 de fecha 31 de Julio de 2012, incluir en el Registro Único de 

Víctimas al señor ELBER DELGADO ROJAS, junto con los miembros de su hogar, anexar 

la ruta establecida para que las victimas accedan al conjunto de medidas adoptadas en su 

beneficio, que posibilitarán hacer efectivo el goce de sus derecho a la verdad, la justicia y la 

reparación integral con garantía de no repetición, las cuales contribuirán a dignificar su 
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condición a través de la materialización de sus derechos constitucionales. (Resolución. 

No.28093-2012).  

Los daños causados por actos u omisiones de un funcionario público que sean 

contrarios a los derechos previstos en los siguientes principios serán indemnizados de 

conformidad con las normas del derecho interno aplicables en materia de responsabilidad 

estatal (Benenson. P. 2002.P. 188) 

El Estado está obligado a garantizar el derecho de las víctimas de violaciones 

masivas y sistemáticas de derecho humanos a la reparación integral, ya sea de manera 

principal, cuando se establezca su responsabilidad en daño antijurídico causado, o bien de 

manera subsidiaria, en caso de insolvencia, imposibilidad o falta de recurso por parte del 

victimario. A esta última hipótesis se refiere el precepto examinado. En efecto, el inciso 

segundo del artículo 10 de la ley 1448 de 2011, prevé la concurrencia subsidiaria del estado 

en la indemnización de las víctimas por la responsabilidad deducida en proceso penales 

respecto de victimarios condenados, cundo estos o el grupo armado al margen de la ley al 

cual pertenecieron se encontraren en situación de insolvencia, imposibilidad de pago  o 

falta de recursos o bienes. La concurrencia subsidiaria del estado, no implica 

reconocimiento de responsabilidad penal de sus agentes, y no libera al victimario de sus 

obligaciones de reparar integralmente a la víctima en  los términos establecidos en la 

sentencia. El monto de la indemnización subsidiaria que corresponde al estado en el marco 

de su obligación general de ser garante de los derechos humanos, se limita al establecido 

para la indemnización individual por vía administrativa. Este precepto no prescinde del 

principio general, también aplicable en procesos sobre violencia masiva según el cual todo 

aquel que cause un daño antijurídico está obligado a repararlo, por ello señala la norma que 
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la responsabilidad subsidiaria del Estado es “sin perjuicio de la obligación en cabeza del 

victimario de reconocer la totalidad de la indemnización o reparación decretada dentro del 

proceso judicial”. Dela reseña efectuada se pueden extraer los siguientes rasgos que 

caracterizan la concurrencia subsidiaria del Estado en materia de indemnización a las 

víctimas en los procesos penales sobre criminalidad masiva y sistemática: (i) tiene su 

fundamento en el deber del Estado de garantizar los derechos humanos conforme al 

derecho internacional y constitucional; (ii) debe ser declarada judicialmente y surge frente a 

la existencia de una condena judicialmente en contra de los perpetrados, unida a la 

insolvencia, imposibilidad de pago a falta de recursos o bienes del victimario condenado o 

del grupo armado organizado al margen dela ley al cual este perteneció;(iii) no implica, en 

sí misma, imputación de responsabilidad al Estado por el acto antijurídico, o penal a sus 

agentes; (iv) la compensación económica a cargo del Estado en virtud de la concurrencia 

subsidiaria está limitada al monto establecido para la indemnización individual por vía 

administrativa; (v) no modifica la obligación en cabeza del victimario de reconocer la 

totalidad de la indemnización o reparación decretada judicialmente, ni exonera al Estado 

del deber de perseguir el pago de dicha obligación; (vi) se orienta por los principios de 

complementariedad y articulación institucional que rigen las diversas vías previstas por el 

legislador para proveer a la reparación integral de las víctimas de criminalidad masiva y 

sistemática, en un contexto de justicia transicional. (C-160-2016).  

En la legislación nacional se encuentran ciertos cuerpos normativos que permiten a 

las víctimas del conflicto armado obtener la reparación integral para sí y para los miembros 

de su familia. Entre las medidas de reparación se encuentra la indemnización 

administrativa, cuyos criterios de distribución y montos, así como procedimiento están 
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previamente definidos en la ley y en los decretos reglamentarios, para efecto de optimizar 

la entrega de los rubros indemnizatorios correspondientes a quienes acrediten al calidad de 

víctimas directas y a sus familiares, previendo incluso mecanismos de revocatoria para los 

casos en que la indemnización fuere entregada a quien no es titular del derecho. 

(T.908.2014).   

A manera de conclusión puede afirmarse que el reconocimiento de la condición de 

víctimas de los integrantes de la Fuerza Pública por hechos relacionados con el conflicto 

armado interno, cuenta con una importante tradición en el orden jurídico colombiano y en 

la jurisprudencia relativa a contexto normativo tanto de justicia transicional como de 

ordinaria. No obstante, dicho reconocimiento va asociado a un tratamiento especial en 

materia indemnizatoria, derivado de la existencia de una relación laboral con el Estado 

voluntariamente asumida,  de los riesgos previamente valorados que entrañe la actividad 

adscrita a ese vínculo laboral, y de los derechos legales y reglamentarios que se concretan 

cuando ocurre un daño vinculado a esa actividad ordinaria de riesgo, propio de su labor, por 

el cargo analizado, cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos 

del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que 

tenga derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable, contenida en el 

parágrafo 1° del artículo 3° de la ley 1448 de 2011. (C- 161-2016.)      

Conclusión 

En cuanto al problema jurídico de la responsabilidad del Estado frente a la 

reparación económica a las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta que hay 

barias clases de víctimas, victimas por armas convencionales, victimas por armas no 
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convencionales, en este caso se refiere a las víctimas por armas no convencionales que son, 

ciudadanos en el sector urbano, ciudadanos en el sector rural y ciudadanos uniformados de 

la Fuerza Pública al servicio del Estado, para concluir con esta trabajo fue necesario acudir 

al método de investigación cualitativa que se hiso a través de la recopilación bibliográfica y 

jurisprudencial, en búsqueda de la responsabilidad del Estado frente a la reparación 

económica de víctimas,  la cual se centró en el  ultimo sector de víctimas en mención en 

este escrito, donde se puedo identificar que estas víctimas por ser uniformados servidores 

públicos y pertenecer a un régimen especial el Estado no se hace responsable de la 

reparación económica, cuando los uniformados de la Fuerza Pública son víctimas por armas 

no convencionales, la reparación económica se hará de acuerdo al derecho que tenga el 

régimen especial que sea aplicable, en todo caso el Estado se escuda diciendo que se deriva 

de la existencia de una relación laboral voluntariamente asumida y que los riesgos son 

previamente valorados y que son propios de la actividad escrita al vinculo laboral.  
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