TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “C”
ORALIDAD

Bogotá D.C., Veintiséis (26) de octubre de Dos Mil Veinte (2020)
MAGISTRADA:
EXPEDIENTE:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
MEDIO DE CONTROL:
ASUNTO:

DRA. MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO
110013336033201500649-01
LUIS FERNANDO SUAREZ
NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA
NACIONAL
REPARACIÓN DIRECTA
TRASLADO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN

De conformidad a lo establecido en los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA2011518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527,
PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA2011549, PCSJA20-11556 y PCSJA 20-11567, proferidos por el Consejo Superior de
la Judicatura, se ordenó́ la suspensión de los términos judiciales, por motivos de
salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia originada en el
coronavirus - COVID-19, desde el 16 de marzo de 2020 al 01 de julio siguiente,
reiniciando a partir de ésta última fecha el conteo de los términos judiciales.
CONSIDERACIONES

En definición del esquema procedimental a surtir para efectos de las notificaciones
a cumplir, precisa señalar, que en marco del estado de emergencia económica,
social y ecológica, declarado mediante el Decreto Legislativo 637 del 06 de mayo
de 2020, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de
la Republica, en el artículo 215 Constitucional, se dispuso con el Decreto legislativo
806 del 04 de junio siguiente, la adopción de medidas para implementar las
tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales,
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de
justicia, con vigencia durante los dos (2) años siguientes a partir de su expedición

Decreto legislativo que en su artículo 9º, dispuso en tópico de notificación por
estado, que reglamenta el artículo 201 del CPACA, textualmente:
“(…) Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia,
y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma
al pie de la providencia respectiva.
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No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan
medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo
disponga por estar sujetas a reserva legal.
De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia.
Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta
permanente por cualquier interesado.
Parágrafo. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse
traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal
digital, se prescindirá del traslado por secretaria, el cual se entenderá realizado a los dos
(2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a
correr a partir del día siguiente.” (Suspensivos fuera de texto).

De forma que, para efectos de la notificación por estado que, en este asunto se
cumple respecto de los extremos procesales, se debe integrar el artículo 201 del
CPACA con el enunciado inciso primero del artículo 9º del Decreto 806 de 2020.
Conforme al proveído que antecede, advertida la no solicitud de pruebas, no
aportación de las mismas, ni procedencia del decreto oficioso y acorde a lo
dispuesto en los artículos 247 numeral 4 del C.P.A.C.A.1 y 623 del C.G.P.2, el
despacho DISPONE:

PRIMERO: CÓRRASE TRASLADO a las partes por el término común de diez (10)
días para rendir alegatos de conclusión, vencido este término, CÓRRASE traslado
al Ministerio Público por el término de diez (10) días sin retiro del expediente, para
lo pertinente.
SEGUNDO: Notifíquese por la Subsecretaría de la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para tal efecto, realícese
inserción virtual de esta providencia, en los términos del inciso primero del artículo
9º del Decreto 806 de 2020, y envíese mensaje de datos al correo electrónico del
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.
QUINTO: Surtido lo anterior, INGRESESE el proceso al despacho para proferir fallo
o proveer lo que en derecho corresponda.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Firmado Por:
MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
1

Art. 247. CPACA Trámite del recurso de apelación contra sentencias. Numeral 4: Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior
señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente
considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro
de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. En las mismas oportunidades concedidas a
las partes para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene. Negrillas y subrayado fuera de texto.
2

Artículo 623. CGP Modifíquese la parte final del numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2010 (Sic), la cual quedará así: "Vencido el término que tienen las partes
para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente".
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Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario
2364/12
Código de verificación:
6294a304c358c3a1a38366fedeafc77dc18dd3620e2434e3d136aa742c1262e7
Documento generado en 26/10/2020 09:20:40 a.m.
Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA SECCION TERCERA

ESTADO ORAL
SUBSECCION "C"

MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO

MAGISTRADO:

AUTOS DICTADOS POR ESTE TRIBUNAL QUE SE NOTIFICAN
HOY

No.

NRO DE EXP.

CLASE

DEMANDANTE

OCTUBRE 27 DE 2020

N°032

DEMANDADO

ACTUACION

Anotacion

PROVIDENCIA

FECHA

1

2013

00187

ACCION DE REPARACION DIRECTA

JESSICA ADALIA RODRIGUEZ DIAZ

NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALEJERCITO NACIONAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

2

2014

00054

ACCION DE REPARACION DIRECTA

MARIA IRMA MALAMBO TOFENA Y OTROS

LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
-EJERCITO NACIONAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

3

2014

00307

ACCION DE REPARACION DIRECTA

LEONARDO GALLEGO MARQUEZ Y OTRO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTRO

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

4

2015

00319

ACCION DE REPARACION DIRECTA

JDN MEDICAL IPS SAS

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

5

2014

00388

ACCION DE REPARACION DIRECTA

LAURA JULIA ARIZA Y OTROS

MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEREA DE
COLOMBIA

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

6

2015

00364

ACCION DE REPARACION DIRECTA

ANGELCOM S.A.

TRANSMILENIO Y OTROS

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

7

2015

00539

ACCION DE REPARACION DIRECTA

DENNIS CORDOBA QUEJADA

NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

8

2015

00541

ACCION DE REPARACION DIRECTA

AMADEO ZARATE USECHE Y OTROS

NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALEJERCITO NACIONAL Y OTROS

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

9

2015

00576

ACCION DE REPARACION DIRECTA

IRMA YSNEDA TANGARIFE MOLINA Y OTROS

LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

10

2015

00649

ACCION DE REPARACION DIRECTA

LUIS FERNANDO SUAREZ

NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA
NACIONAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

11

2015

00696

ACCION DE REPARACION DIRECTA

BERNARDO ANTONIO GARCIA

LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

12

2016

00209

ACCION DE REPARACION DIRECTA

JUAN CARLOS TORRES CUELLAR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

13

2016

00230

ACCION DE REPARACION DIRECTA

FABER BALLESTEROS BETANCURT

LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
-EJERCITO NACIONAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

1

MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO

MAGISTRADO:
AUTOS DICTADOS POR ESTE TRIBUNAL QUE SE NOTIFICAN
HOY

No.

NRO DE EXP.

CLASE

DEMANDANTE

OCTUBRE 27 DE 2020

N°032

DEMANDADO

ACTUACION

Anotacion

PROVIDENCIA

FECHA

DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA INTEGRACION
SOCIAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

JOSE LUIS VILLADIEGO AVILEZ

NACION- MINISTERIO DEFENSA NACIONAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

ACCION DE REPARACION DIRECTA

CARLOS MARIO LOPEZ RESTREPO

NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICIA
AUTO TRASLADO
NACIONAL

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

00026

ACCION DE REPARACION DIRECTA

LUIS ENRIQUE MONSALVE MEJIA

NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

2018

00417

ACCION DE REPARACION DIRECTA

JOSE NELSON VARGAS

NACION- MINISTERIO DE TRANSPORTE

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

2019

00142

ACCION DE REPARACION DIRECTA

HERNANDO JOSE GARCIA BEDOYA Y OTROS

NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA
NACIONAL

AUTO TRASLADO

PARA ALEGAR DE CONCLUSION

VER
PROVIDENCIA

26/10/2020

14

2016

00388

ACCION DE REPARACION DIRECTA

ANDIEQUIP SAS

15

2017

00005

ACCION DE REPARACION DIRECTA

MARIA ISABEL MOYANO PATIÑO

16

2017

00150

ACCION DE REPARACION DIRECTA

17

2017

00262

18

2018

19

20

Y OTROS

CERTIFICO QUE PARA NOTIFICAR A LAS PARTES DE LOS AUTOS ANTERIORES SE FIJA EL PRESENTE ESTADO EN LA PÁGINA WEB DE LA RAMA JUDICIAL, HOY A LAS OCHO (8:00) DE LA MAÑANA Y SE DESFIJA HOY A LAS CINCO (5:00) DE LA TARDE - DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020,
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9/11/2020

Correo: Recepcion Memoriales Seccion 03 Subseccion C Tribunal Administrativo - Cundinamarca - Outlook

RV: ALEGATOS CONCLUSION LUIS FERNANDO SUAREZ, RADICADO: 2015-0064901, MP MARIA CRISTINA QUINTERO
FACUNDO
Recepcion Memoriales Seccion 03 Subseccion B Tribunal Administrativo - Cundinamarca
<rmemorialessec03sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 9/11/2020 15:09
Para: Recepcion Memoriales Seccion 03 Subseccion C Tribunal Administrativo - Cundinamarca <rmemorialessec03sctadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (8 MB)
ALEGATOS LUIS FERNANDO SUAREZ GAMBOA.pdf;

DON FABIAN DRA QUINTERO

De: MARIA MARGARITA BERNATE GUTIERREZ <maria.bernateg@correo.policia.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de noviembre de 2020 15:01
Para: Recepcion Memoriales Seccion 03 Subseccion B Tribunal Administra vo - Cundinamarca
<rmemorialessec03sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ALEGATOS CONCLUSION LUIS FERNANDO SUAREZ, RADICADO: 2015-0064901, MP MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO

Magistrada Ponente:
MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección tercera - Subsección B
E.
S.
D.
Proceso No.
Demandantes
Demandados
Medio de control
Asunto

11001333603320150064900
LUIS FERNANDO SUAREZ Y OTROS
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
REPARACIÓN DIRECTA
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

MARÍA MARGARITA BERNATE GUTIERREZ, mayor de edad, residente de esta ciudad, identificada con la cédula de
ciudadanía número 1.075.213.373 de Neiva (H) y portadora de la tarjeta profesional número 192.012 del Consejo Superior de la
Judicatura, obrando en calidad de apoderada de la POLICIA NACIONAL, me permito remitir los ALEGATOS DE CONCLUSION.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE5YTEyMGMwLWQ2MTYtNGIwMy1hZGM2LWM2NmE5Zjg2ZTQ5OQAQAMifr%2BfcEaFHgMs3eKS9B%2F4%3D

1/2

9/11/2020

Correo: Recepcion Memoriales Seccion 03 Subseccion C Tribunal Administrativo - Cundinamarca - Outlook

Atentamente,
MARIA MARAGARITA BERNATE GUTIERREZ
C.C. 1075213373
TP. 192.012 del C.S.J.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADE5YTEyMGMwLWQ2MTYtNGIwMy1hZGM2LWM2NmE5Zjg2ZTQ5OQAQAMifr%2BfcEaFHgMs3eKS9B%2F4%3D
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL

Magistrada Ponente:
MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección tercera - Subsección B
E.
S.
D.

Proceso No.
Demandantes
Demandados
Medio de control
Asunto

11001333603320150064900
LUIS FERNANDO SUAREZ Y OTROS
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
REPARACIÓN DIRECTA
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

MARÍA MARGARITA BERNATE GUTIERREZ, mayor de edad, residente de esta ciudad,
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.075.213.373 de Neiva (H) y portadora
de la tarjeta profesional número 192.012 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando
en calidad de apoderada de la POLICIA NACIONAL, según poder que se anexa y para
lo cual solicito respetuosamente reconocerme personería, me permito presentar:
I. ALEGATOS DE CONCLUSION
En esta instancia judicial, se indica nuevamente que frente a las presuntas lesiones que
sufrió el señor Auxiliar de Policía LUIS FERNANDO SUAREZ, la institución tiene
reglamentado el respectivo procedimiento para la realización de la respectiva Junta
Medico laboral, el cual se encuentra descrito en el Decreto 1796 del 14 de septiembre de
2010, “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución
de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por
invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública,
Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional,
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y
personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de
la Ley 100 de 1993”, indicando lo siguiente:

“ARTICULO 15. JUNTA MEDICO-LABORAL MILITAR O DE POLICÍA. Sus
funciones son en primera instancia:
1. Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones
diagnosticadas.
2. Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo
recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite.
3. Determinar la disminución de la capacidad psicofísica.
4. Calificar la enfermedad según sea profesional o común.
5. Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe
Administrativo por Lesiones.

6. Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello.
7. Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento.

ARTICULO 16. SOPORTES DE LA JUNTA MEDICO-LABORAL MILITAR O
DE POLICÍA. Los soportes de la Junta Médico-Laboral serán los siguientes:
a. La ficha médica de aptitud psicofísica.
b. El concepto médico emitido por el especialista respectivo que especifique el
diagnóstico, evolución, tratamiento realizado y secuelas de las lesiones o
afecciones que presente el interesado.
c. El expediente médico - laboral que reposa en la respectiva Dirección de
Sanidad.
d. Los exámenes paraclínicos adicionales que considere necesario realizar.
e. Informe Administrativo por Lesiones Personales.
PARÁGRAFO. Una vez recibidos los conceptos médicos definitivos que
determinen las secuelas permanentes, la Junta Medico Laboral se deberá
realizar a más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes.

(…)

ARTICULO 18. AUTORIZACIÓN PARA LA REUNIÓN DE LA JUNTA
MEDICO-LABORAL. La Junta Médico-Laboral será expresamente autorizada
por el Director de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional por
solicitud de Medicina Laboral o por orden judicial. En ningún caso se tramitarán
solicitudes de Junta Médico-Laboral presentadas por personal o entidades
distintas a las enunciadas.
PARÁGRAFO. Para el personal civil de la Unidad Gestión General del
Ministerio de Defensa y del Comando General, la autorización será expedida
por el Director de Sanidad de la Fuerza a la cual esté asignado.

ARTICULO 19. CAUSALES DE CONVOCATORIA DE JUNTA MEDICOLABORAL. Se practicará Junta Médico-Laboral en los siguientes casos:
1. Cuando en la práctica de un examen de capacidad sicofísica se encuentren
lesiones o afecciones que disminuyan la capacidad laboral.
2. Cuando exista un informe administrativo por lesiones.
3. Cuando la incapacidad sea igual o superior a tres (3) meses, continuos o
discontinuos, en un (1) año contado a partir de la fecha de expedición de la
primera excusa de servicio total.
4. Cuando existan patologías que así lo ameriten
5. Por solicitud del afectado
PARÁGRAFO. Si después de una Junta Médico-Laboral definitiva la persona
continúa al servicio de la Institución y presenta más adelante lesiones o

afecciones diferentes, éstas serán precisadas y evaluadas mediante nueva
Junta Médico-Laboral. (Subrayado fuera de texto)
De igual manera, la reunión de la Junta Medico Laboral se realiza por solicitud del Área
de Medicina Laboral ante el Director de Sanidad o por orden de autoridad judicial, ante lo
cual, el demandante LUIS FERNANDO SUAREZ ante la citación a la Junta Medico
Laboral se rehusó a la realización de la misma para determinar las presuntas secuelas
y/o disminución de su capacidad laboral, para lo cual mi defendida siempre ha estado
presta a su práctica, sin embargo no se contó con la disposición y voluntad del
demandante.
Ahora bien, considerando que dada la misionalidad constitucional y legal asignada a la
Policía Nacional, esta cuenta con personal idóneo y capacitado para realizar la
valoración médica del personal que la integra con el fin de estudiar su disminución de la
capacidad laboral y en su defecto establecer si es apto o no para el servicio,
recomendando su reubicación en aquellos casos donde es posible con el propósito de
aprovechar las capacidades en labores administrativas, docentes o de instrucción, por lo
que las decisiones Medico-laborales realizados por la Junta Medico Laboral y/o Tribunal
Medico Laboral de Revisión Militar y de Policía (régimen especial de los miembros de la
Fuerza Pública), son las únicas que pueden establecer la condiciones laborales del
personal de la Policía Nacional, es decir establecer la disminución de la capacidad
psicofísica de su funcionarios.
Así las cosas, en el presente caso la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca
de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la
medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales
afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso.
No existe valoración de la Junta Medico Laboral de Policía o dado el caso, del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, respecto a la posible perdida de
capacidad laboral o física del señor Luis Fernando Suarez Gamboa, en atención a los
hechos acaecidos el día 30 de agosto de 2013, documento sine qua non e indispensable
que no obra en el plenario.
En éste orden de ideas, se reitera que en este estadio procesal, no existen elementos
probatorios que ofrezcan plena certeza respecto a que hubo falla en el servicio por parte
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, ni tampoco se
establecen hechos o actos determinantes que condujeran a la presunta lesión del Auxiliar
de policía LUIS FERNANDO SUAREZ por acción u omisión de la Institución que defiendo
en sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, por el contrario, con las
pruebas documentales obrantes en el líbelo, no se demuestra con certeza de la existencia
o no de algún porcentaje de disminución de la capacidad física o laboral en la humanidad
del conscripto, ahora licenciado del servicio militar obligatorio por tiempo cumplido, y sin
mencionada valoración se torna imprecisa la tasación de los topes indemnizatorios en
salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto siempre y cuando les asista derechos
a los demandantes.
II. PETICIÓN
De conformidad con lo anterior, con todo respeto solicito al Honorable Tribunal,
REVOCAR lo resuelto por el Juzgado 33 Administrativo - Oral Sección Tercera, en el
fallo de primera instancia, de fecha 08 de agosto de 2019.

III. PERSONERIA

Solicito al señor Juez, por favor reconocerme personería de acuerdo al poder otorgado
por el señor Secretario General de la Policía Nacional y los anexos que lo sustentan.

IV. NOTIFICACIONES
Se reciben en la Carrera 59 No. 26 – 21 CAN, Dirección General de la Policía Nacional,
Bogotá
DC.,
correo
electrónico
decun.notificacion@policia.gov.co.,
maria.bernateg@correo.policia.gov.co., celular: 3174244027
Atentamente,

MARIA MARGARITA BERNATE GUTIERREZ
CC. No. 1.075.213.373 de Neiva
TP. No. 192.012 del C.S de la J

Carrera 59 No 26-21 CAN
decun.notificacion@policia.gov.co
www.policia.gov.co

República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “C”
ORALIDAD

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA CRISTINA QUINTERO FACUNDO
Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021)
(Proyecto discutido y aprobado en Sala de la fecha)
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SENTENCIA
MEDIO DE CONTROL
DEMANDANTE
DEMANDADOS
ASUNTO
TEMA

110013336033-2015-00649-01
SC3-03-21
REPARACIÓN DIRECTA
LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA Y OTROS
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
IDONEIDAD DEL ACTA DE LA JUNTA REGIONAL
DE INVALIDEZ EN SEDE JUDICIAL, PARA
CALIFICAR LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA DE
LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA.
AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA
ENTIDAD ACCIONADA POR NO EXISTENCIA DE
NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO RECLAMADO,
AMPUTACIÓN DE MIEMBRO IZQUIERDO POR
CÁNCER Y DIAGNÓSTICO DE METÁSTASIS
PULMONAR, Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO – NO EXISTE PRUEBA
QUE HAYA DERIVADO DE CAÍDA.

De conformidad a lo establecido en los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA2011518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA2011527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA2011546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA 20-11567, proferidos por
el Consejo Superior de la Judicatura, se ordenó la suspensión de los términos
judiciales, por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la
pandemia originada en el coronavirus - COVID-19, desde el 16 de marzo de
2020 al 01 de julio siguiente, reiniciando a partir de ésta última fecha el conteo
de los términos judiciales.

Tratándose de apelación contra sentencia, promovida con anterioridad a
la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, y en este orden, contrastados su
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artículo 861 y artículo 624 del Código General del Proceso – CGP, regido
en lo que no sea de inmediato cumplimiento, por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA, en su contenido primigenio que corresponde a la Ley 1437 de
2011, se tiene que encontrándose surtido el procedimiento previsto en
su artículo 247, encuentra para que la Sala provea2.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN
Desatar el recurso de apelación promovido por la PASIVA, contra la sentencia
calendada ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferida por la
Juez Treinta y Tres (33) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá, a fin de que se revoque la decisión de primera instancia, y en su
lugar se denieguen las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES EN PRIMERA INSTANCIA
2.1. ARGUMENTOS Y PRETENSIONES DE LA ACTIVA
2.1.1. Conforme reseña la demanda3, el joven LUIS FERNANDO SUÁREZ
GAMBOA fue reclutado el 28 de febrero de 2013, por el POLICÍA NACIONAL
para prestar su servicio militar obligatorio en calidad de Auxiliar de la Policía
Nacional.

El 30 de agosto de 2013, cuando se encontraba cumpliendo su servicio militar
obligatorio en la Base de Miraflores (Guaviare), siendo aproximadamente las
1 La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las

competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se
aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.
Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e aplicarán a partir de la publicación
de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales
no se hayan decretado pruebas.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código
General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores
normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites
iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.
2

La Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir sin sujeción al orden de turno, los procesos en relación con
los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”. En el sub-lite el tema objeto de debate,
circunscribe al daño antijurídico infringido a “conscripto”, tópico en relación del cual esta Sala ha estructura una
línea consolidada, motivo por el cual, con fundamento en la precitada disposición, la Sala se encuentra habilitada
para resolver el presente asunto sin considerar el orden de ingreso.
3
Ver folios 3 a 9 del cuaderno principal del expediente.
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nueve de la noche, las instalaciones fueron objeto de ataque en desarrollo del
cual les arrojaron una granada, hostigamiento en reacción al cual el joven
LUIS FERNANDO SUAREZ GAMBOA corre y sufre una caída y con ella, un
golpe en la rodilla con el fusil.

Con ocasión a la lesión de su rodilla no se dio ninguna incapacidad y por ello,
se vio obligado a continuar con la prestación del servicio militar, lo que
conllevó a que su situación médica se agravara, y en el mes de enero de 2014,
le fuera diagnosticado un cáncer, que conllevó a la amputación del miembro
inferior en marzo de 2014.

En el reseñado contexto fáctico, se formulan las siguientes pretensiones:
Se declare a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL, patrimonialmente responsable del daño infringido con ocasión de
las lesiones sufridas por el joven LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA, el 30
de agosto de 2013, mientras prestaba el servicio militar obligatorio, y en
consecuencia, se le ordene pagar a su favor y a título de indemnización, los
siguientes rubros:

-

Por perjuicios Morales: el equivalente cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes – SMLMV, a favor de LUIS FERNANDO
SUÁREZ GAMBOA.

-

Por daño a la salud, el equivalente cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes – SMLMV, a favor de LUIS FERNANDO
SUÁREZ GAMBOA.

-

Por perjuicios Materiales – lucro cesante consolidado, que debe
liquidarse teniendo en cuenta el salario básico devengado por un
cabo tercero, más un 25% por prestaciones sociales, la vida probable
de la víctima y las fórmulas matemáticas aceptadas por el H. Consejo
de Estado.

III.

SENTENCIA OBJETO DE ALZADA4

El Juez de primera instancia, declaró administrativamente responsable a la
entidad demandada, por los daños causados al señor LUIS FERNANDO
4

Providencia de fecha 8 de agosto de 2019, visible a folios 219 a 230 del cuaderno de continuación del principal.
Página 3 de 34

Expediente Número: 110013336033201500649-01
Demandante: LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA.
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

SUÁREZ GAMBOA, con ocasión de las lesiones sufridas durante la prestación
de su servicio militar obligatorio, sin condena en costas, y en resarcimiento del
daño dispuso:
“SEGUNDO: En consecuencia, condenar a la NACIÓN -MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICIA NACIONAL, a pagar las siguientes indemnizaciones:
2.1. Por concepto de perjuicios morales a favor del señor LUIS FERNANDO
SUAREZ GAMBOA, el valor equivalente en moneda legal colombiana, a CIEN
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la
sentencia.
2.2. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a
favor del señor LUIS FERNANDO SUAREZ GAMBOA, la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL
NOVENTA Y SEIS PESOS ($282.803.096,oo) M/CTE.
2.3. Por concepto de perjuicios a la salud a favor del señor LUIS FERNANDO
SUAREZ GAMBOA, el valor equivalente en moneda legal colombiana, a CIEN
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la
sentencia.
TERCERO: Ahora si con ocasión del estado de salud del demandante LUIS
FERNANDO SUAREZ GAMBOA, este hubiere fallecido, el pago de la
indemnización deberá hacerse a la sucesión del citado Luis Fernando Suarez
Gamboa, en ese orden de ideas, corresponderá a la parte actora, acreditar a la
entidad demandada para el momento del pago de la sentencia lo correspondiente.
CUARTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.”

En sustento de su decisión argumenta que, encuentra configurada la
responsabilidad de la accionada bajo el título de imputación de daño especial,
atendiendo a que encuentra demostrada la pérdida de capacidad laboral, en
índice del cien por ciento (100%) encontrándose vinculado a la accionada en
calidad de conscripto, y destaca que deriva certeza “del contenido del proceso
administrativo por lesión No. 012 de 2014, de la copia del acta de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca de fecha 9
de noviembre de 2018 (Dictamen 1122627142-6969) y la historia clínica
allegada al proceso, porque indican que a raíz de las lesiones sufridas por el
demandante LUIS FERNANDO SUAREZ GAMBOA en cumplimiento de su
deber y mientras prestaba su servicio militar obligatorio, se produjo una
disminución del 100% de su capacidad laboral.”

Asimismo estima que encuentra probado el nexo causal con la accionada,
advertido que las pruebas que acreditan el daño “indican que la lesión sufrida
por LUIS FERNANDO SUAREZ GAMBOA y que finalmente conllevó a la
amputación de miembro inferior izquierdo y que por tratarse de un cáncer, hizo
metástasis pulmonar; ocurrió mientras se encontraba prestando el
servicio militar obligatorio y, en ese orden, el daño por el cual se depreca
la responsabilidad del Estado le resulta imputable a la Policía Nacional, razón
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por la cual deberá ser indemnizado.” Y destaca en refuerzo argumentativo
que:
“(…) del material probatorio allegado al proceso, no se encuentra

demostrada la configuración de algún eximente de responsabilidad que
deba ser estudiado, si además se tiene en cuenta que el demandante no
tenía ningún antecedente por cáncer y no se determinó por la entidad
demandada, que el mismo, no tuviera como origen el golpe recibido en la
rodilla izquierda con el fusil, el día 30 de agosto de 2013, mientras corría
luego de la explosión de una granada de fragmentación que fue lanzada en
la base ubicada en Miraflores - Guaviare, donde prestaba servicio militar
obligatorio.”

Para la tasación del perjuicio material tomo como ingresó base de liquidación
un salario mínimo legal vigente - SMLMV, aumentado en un 25% por concepto
de

prestaciones

sociales,

y

liquidó

conforme

a

los

parámetros

jurisprudenciales del Consejo de Estado, tomando como punto de partida el
18 de marzo de 2014, fecha de estructuración de la lesión - amputación de
miembro izquierdo y diagnóstico de metástasis de cáncer pulmonar. De igual
forma para la tasación del daño moral y a la salud acudió a los parámetros
jurisprudenciales correspondientes.

IV. RECURSO DE APELACIÓN
La pasiva pretende se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar
se nieguen las pretensiones de la demanda5, y argumenta en sustento, que
no obra medio de prueba eficaz, para acreditar el grado de lesión, perdida de
la capacidad laboral o psicofísica y las presuntas secuelas permanentes que
se alegan sufridas por señor LUIS FERNANDO SUAREZ GAMBOA, dado que
en marco del Decreto 1796 de 2000, son tópicos de competencia de la junta
médico laboral militar o de policía; así como la calificación de la enfermedad
según sea profesional o común; la determinación de su imputabilidad al
servicio de acuerdo con el Informe Administrativo por Lesiones, y la fijación
del índice de lesión, entre otros. Secuencia en la que destaca:
“No existe valoración de la Junta Médico Laboral de Policía o dado el caso,
del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, respecto a la
posible pérdida de la capacidad laboral o física del señor Luis Fernando
Suarez Gamboa, en atención a los hechos acaecidos el día 30 de agosto de
2013, en Miraflores-Guaviare, momentos en los cuales se encontraba
prestando el servicio militar obligatorio, documento Sine qua non e
indispensable que en la actualidad no obra en el plenario, como tampoco se
hace mención del mismo, es decir, si ya se solicitó, si se encuentra en
trámite, si ya se realizó y se allegará con posterioridad, etc., o simplemente
no se ha hecho ninguna gestión o procedimiento acerca de ello.
5

Escrito de alzada, radicado el 20 de agosto de 2019, folios 234 a 236 ibídem.
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Por otra parte, en cuanto a la tasación de los perjuicios, es pertinente
manifestar su señoría, que no está plenamente demostrado dentro del
plenario, esto es, tanto su CAPACIDAD ECONÓMICA, como las ganancias
obtenidas dentro de su actividad económica, ni tampoco demostró siquiera
sumariamente sus supuestos ingresos financieros, así como también brilla
por su ausencia alguna certificación que demostrara que laborara antes de
prestar su servicio militar y que generaba un ingreso.”

V. TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Con proveído del 5 de febrero de 2020, se admitió el recurso de
apelación promovido por la pasiva, y ordenó notificar personalmente al
Agente del Ministerio Público y por estado, a los demás sujetos procesales, (fl.
250 del cuaderno de continuación del principal).

5.2. Por auto del 26 de octubre siguiente, se corrió traslado para alegar de
conclusión, oportunidad ejercida por la pasiva, en los siguientes términos:
5.2.1.- La Nación – Ministerio de Defensa – POLICÍA NACIONAL, se opone a
la prosperidad de las pretensiones de la demanda reiterando competencia
exclusiva que tiene la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, para efectuar
la evaluación de la capacidad sicofísica, la disminución de la capacidad
laboral, la calificación de la enfermedad según sea profesional o común, la
determinación de la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe
Administrativo por Lesiones, y la fijación del índice de lesión, secuencia en la
cual señala:
“De igual manera, la reunión de la Junta Medico Laboral se realiza por solicitud del
Área de Medicina Laboral ante el Director de Sanidad o por orden de autoridad
judicial, ante lo cual, el demandante LUIS FERNANDO SUAREZ ante la citación
a la Junta Medico Laboral se rehusó a la realización de la misma para
determinar las presuntas secuelas y/o disminución de su capacidad laboral,
para lo cual mi defendida siempre ha estado presta a su práctica, sin embargo
no se contó con la disposición y voluntad del demandante.
(…)
En éste orden de ideas, se reitera que en este estadio procesal, no existen
elementos probatorios que ofrezcan plena certeza respecto a que hubo falla en el
servicio por parte de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
ni tampoco se establecen hechos o actos determinantes que condujeran a la
presunta lesión del Auxiliar de policía LUIS FERNANDO SUAREZ por acción u
omisión de la Institución que defiendo en sus funciones constitucionales, legales y
reglamentarias, por el contrario, con las pruebas documentales obrantes en el líbelo,
no se demuestra con certeza de la existencia o no de algún porcentaje de
disminución de la capacidad física o laboral en la humanidad del conscripto, ahora
licenciado del servicio militar obligatorio por tiempo cumplido, y sin mencionada
valoración se torna imprecisa la tasación de los topes indemnizatorios en salarios
mínimos legales mensuales vigentes, esto siempre y cuando les asista derechos a
los demandantes.” (se destaca)
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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. ASPECTOS DE EFICACIA Y VALIDEZ

6.1.1. Se reitera la competencia de esta Corporación para conocer del recurso
que nos ocupa, contrastado que trata de apelación contra sentencia proferida
por Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., dentro de
proceso de reparación directa regido por Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, y que por
preceptiva de su artículo 153:
“(…) Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”. (Subrayado y
suspensivos fuera de texto).

6.1.2. Se advierten cumplidos los requisitos de sustentación clara, suficiente y
pertinente del recurso de apelación, en contraste con la sentencia que es
objeto del mismo. Requerimiento que tiene fundamento normativo en los
incisos 3º y 4º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso
- CGP, en cuanto disponen que, tratándose de la apelación de una sentencia,
el recurrente debe precisar, de manera breve, los reparos concretos que le
hace a la decisión y para su sustentación será suficiente que el apelante
exprese las razones de su inconformidad con la providencia objeto de alzada.

Premisa a la que agrega, el artículo 320 del mismo estatuto procesal que
prescribe:
“(…) El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. (…)”.

Habiendo precisado el Consejo de Estado en el reseñado contexto normativo,
que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo debe señalar
cuales fueron los yerros o desaciertos en que incurrió el juez de primera
instancia al resolver la Litis presentada6.

Normativa aplicable en los procesos y actuaciones de conocimiento de la
jurisdicción contencioso-administrativa, por vía del artículo 306 del CPACA, y

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia del 31 de enero de 2019, Rad.66001-23-31-000-2012-0027 (52663) C.P. María Adriana Marín.
6
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en cuanto el CGP, subrogó el Código de Procedimiento Civil – CPC, a partir
del 01 de enero de 2014.

6.1.3- Destacan satisfechos los presupuestos procesales del medio de control
de reparación directa, verificación que se realiza en ejercicio del control de
legalidad de que trata el artículo 207 del CPACA y numeral 12 del artículo 42
del CGP, en particular los concernientes a oportunidad de la demanda y
legitimación en la causa procesal, adjetiva o de hecho por activa y pasiva.

6.1.4-. No se advierte irregularidad que configure nulidad procesal, como
quiera que, contrastada la actuación surtida en primera y segunda instancia,
avizora que sometió a las ritualidades establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA,
para el proceso ordinario.

6.2. LIMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA

6.2.1- Advertido que trata de apelante único, la competencia de esta Sala
en el caso que nos ocupa, encuentra limitada a los argumentos del
extremo procesal que acude en alzada, comprendidos los inmersos en
aquellos, por cuanto no concurre contingencia que imponga el ejercicio
del control de legalidad. Reiterado que se trata de actuación que se rige
primeramente por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y seguidamente a título de norma supletoria o
subsidiaria en lo no reglamentado en aquel, por el Código General del
Proceso, y bajo tal paradigma, reviste importancia el artículo 328 del C.G.P.,
que regla el tópico así:
“(…) El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación.
Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.” (Suspensivos, subrayado
y negrillas fuera de texto).
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Por consiguiente, la habilitación del Juez de Segunda Instancia para resolver
en sede de apelación sin limitaciones, encuentra condicionada a que ambas
partes hayan impugnado toda la sentencia, y contrastado el caso en concreto,
el enunciado condicionamiento para abordar sin límites el estudio de la
sentencia objeto de apelación, no encuentra cumplido; es así por cuanto la
activa no acudió en alzada.

6.2.2. Los límites a la competencia del juez de segunda instancia, se
exceptúan en virtud al deber de control de legalidad, advertido que la
prohibición de reformar en perjuicio del apelante único, no es un derecho
fundamental absoluto o ilimitado7; premisa edificada por la Corte
Constitucional, que armoniza con el aparte final del inciso primero de la
transcrita disposición que consigna “(…) sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.”, y en punto del que
precisa señalar, circunscribiendo el concepto de decisiones que debe
adoptarse de oficio por mandato de la ley, que enlistan primeramente las
nulidades procesales, en marco de los artículos 207 del CPACA y 137 del
C.G.P. , y seguidamente, las excepciones mixtas, por cuanto comportan
nulidad o imposibilidad para decidir de fondo el asunto, y que se definen como
excepciones previas que por su carácter asumen como perentorias, a saber,
cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación y falta de legitimación
en la causa

6.2.3. Asimismo asume como excepción a la competencia limitada del juez de
segunda instancia, la subregla de hermenéutica comprensiva del recurso
de apelación, teniendo como precedente de autoridad, Sentencia de
Unificación del Consejo de Estado, conforme a la cual, la competencia del juez
de segunda instancia frente al recurso de quien actúa como apelante único, de
controvertir un aspecto global de la sentencia, comprende todos los asuntos
contenidos en ese rubro general, aunque de manera expresa no se hayan
referido en el recurso de alzada. Puntualizó el Alto Tribunal así:
“(…) si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia
para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque
de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde
luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir
una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa
y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada.
En el caso concreto, la entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia
con el objeto de que se revisara la decisión de declararla administrativamente
7

non reformatio in pejus,
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responsable (…), y de condenarla a pagar indemnizaciones en cuantías que, en su
criterio, no se compadecen con la intensidad de los perjuicios morales padecidos
por algunos de los demandantes.
En consecuencia, la Sala, atendiendo al criterio expuesto y a la prohibición de la
reformatio in pejus, revisará todos aquellos aspectos que son desfavorables a la
entidad demandada y que son consecuencia directa de la declaratoria de su
responsabilidad, lo cual incluye -en el evento de ser procedente- no solo la condena
por perjuicios morales, sino también por perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante.” 8

En conclusión y decantando en el caso en concreto, procede acudir al
enunciado juicio comprensivo, porque si bien y conforme decantó en acápite
que antecede (6.2.3), no es necesario asumir de oficio ejercicio de control de
legalidad; sí evidencia, que procede acudir al enunciado juicio comprensivo,
para determinar sobre la configuración o no, de la responsabilidad
extracontractual de la pasiva, contrastado que, los argumentos expuestos
por la entidad recurrente, a efecto de la revocatoria de la sentencia de
primera instancia, se circunscriben a la ausencia de prueba del daño, por
no obrar Junta Médico Laboral Militar y de Policía, y avizora esta Sala de
Decisión, que en hermenéutica comprensiva, atañe también a la
existencia de nexo causal con el servicio.

6.3. FIJACIÓN DEL DEBATE

6.3.1. En este orden se tiene que, la controversia se suscita porque en criterio
de la pasiva, procede revocar la sentencia de primera instancia, para en su
lugar denegar las pretensiones de la demanda, y suscita porque en criterio de
la POLÍCIA NACIONAL, por virtud del Decreto 1796 de 20009, la competencia
para determinar del personal conscripto, la disminución de la capacidad
laboral; la calificación de la enfermedad según sea profesional o común, y la
determinación de la imputabilidad al servicio, es de la Junta Médico Laboral
Militar o de Policía, por consiguiente, ante la no aducción del enunciado medio
de prueba, emerge no probada la configuración de la responsabilidad
extracontractual que imputa a la accionada, por los perjuicios materiales e
inmateriales sufridos por los accionantes, con ocasión a la amputación por
cáncer de la pierna izquierda a LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA, y
diagnóstico de metástasis pulmonar.

IB. Sala Plena. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sentencia del 06 de abril de 2018, Rad. 05001-23-31-000-200103068-01(46005).
8

“Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos
sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los
miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional,
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de
la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”
9
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6.3.2. Contrastado que en la sentencia objeto de alzada, se declaró la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, bajo la consideración
sustancial que encuentra probado de la lesión sufrida por LUIS FERNANDO
SUAREZ GAMBOA que, ocurrió mientras se encontraba prestando el servicio
militar obligatorio, y para la tasación del perjuicio se tuvo como insumo el Acta
de Junta Regional de Invalidez que le determinó al accionante una pérdida de
la capacidad laboral en índice del 100%.

Pronunciamiento médico laboral del que en interpretación comprensiva del
recurso de alzada es de destacar que consigna dentro de sus conclusiones
así: “En relación con el origen se considera que la neoplasia de tejido óseo es
de origen común dado que un evento de tipo traumático no puede generar
alteración genética que es la causa del cáncer”.

6.3.3. En este orden se tienen como problemas jurídicos:

(i) ¿La aducción de Acta de Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Bogotá y Cundinamarca N° 1122627142-6969 del 9 de noviembre
de 2018, a efectos de probar la pérdida de capacidad psicofísica del
joven LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA luego de la prestación
de su servicio militar obligatorio, resulta prueba no idónea en razón
a las competencias que tiene en la materia la Junta Médico Laboral
Militar o de Policía?

De ser negativa la respuesta al interrogante anterior,

¿Las pruebas allegadas son suficientes para estructurar bajo el
régimen objetivo de responsabilidad, la imputabilidad del evento
dañoso a la accionada, o desvirtúan la existencia nexo causal?

6.4. ASPECTOS SUSTANCIALES

6.4.1.- En labor de desatar los interrogantes planteados es tesis de la Sala,
en respuesta al primer interrogante que el Acta de Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca N° 1122627142-6969 del
9 de noviembre de 2018, es prueba idónea para probar la pérdida de
capacidad psicofísica del joven LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA, dado
que para la reclamación en sede judicial de los perjuicios derivados de lesión
sufrida por miembros de la fuerza pública, aplica la libertad probatoria, por
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tanto aunque en efecto, en virtud de lo preceptuado en el Decreto 1796 de
2000, la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía, son las autoridades competentes para determinar la capacidad
psicofísica de los miembros de la Fuerza Pública, esta competencia asume
exclusiva en sede administrativa y para efectos prestacionales en contexto del
régimen a for-fait, pero no en la vía judicial máxime en medio de control de
reparación directa que dirige a la reparación del daño antijurídico.

En cuanto al segundo interrogante se tiene que conforme a la realidad
probatoria, la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional del cien por ciento
(100%) fijada al joven LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA, acaecida
durante la prestación de su servicio militar obligatorio, no se produjo por causa
y razón del mismo, ya que deriva de tumor osteogénico metastásico, patología
calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca, como enfermedad de origen común, que no puede derivar
del evento traumático alegado como sustento de la tesis de la demanda,
pues se trata de patología de carácter genético, según lo indicado por
las autoridades médico laborales y la literatura médica.

6.4.2. En fundamento y previo análisis del caso en concreto, se tienen las
siguientes premisas normativas:

6.4.2.1. En tópico de la responsabilidad patrimonial del Estado por lesión
infligida a conscripto durante el servicio militar obligatorio, aplican en
principio todos los títulos de imputación, aunque por virtud de la relación
especial de sujeción que le vincula a la administración, de no
encontrarse probada la falla del servicio, la pretensión indemnizatoria
debe estudiarse en marco del régimen objetivo de responsabilidad.

Como quiera que en vigencia de la Constitución de 1991, la cláusula general
del deber indemnizatorio del Estado, encuentra en el artículo 90 Superior,
conforme al cual, el Estado es patrimonialmente responsable por los daños
antijurídicos que le sean imputables, por la acción o la omisión de sus
autoridades públicas, y es de advertir, que comprende los ámbitos
precontractual, contractual y extracontractual e integra con el artículo 2º del
mismo Estatuto Superior, en virtud del cual, las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.
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Panorama normativo en contexto del que indica el Consejo de Estado, que el
juez de la responsabilidad patrimonial del Estado, debe constatar
primeramente la antijuridicidad del daño, entendido como el menoscabo a un
bien jurídicamente tutelado, que la víctima no encuentra obligado a soportar,
y elaborar seguidamente, un juicio de imputabilidad que le permita encontrar
un título jurídico de imputación, es decir, no la mera causalidad material, sino
establecer la imputación jurídica y la imputación fáctica10, advertido que
comporta contrastar con el ámbito de los deberes u obligacional de la
accionada, como quiera que es en contexto del mismo que edifica la
imputación jurídica, y en similar paradigma, la Corte Constitucional determina
que la responsabilidad extracontractual del Estado presupone imputación
fáctica y jurídica11.

En esta secuencia y contrastado que el servicio militar obligatorio es una carga
que se impone a todo varón colombiano que no encuentre excluido por alguna
de las causas establecidas por la ley12, el órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso administrativa, en doctrina retomada por la Corte Constitucional
señala, que el régimen de responsabilidad aplicable a las personas que sufren
un daño durante la prestación del servicio militar obligatorio es objetivo,
aunque no obsta, para que en algunos casos dependiendo de las
circunstancias de modo tiempo y lugar, aplique el título de imputación subjetivo
de falla en el servicio, de encontrarse probada la culpa del Estado, y cuando
pretenda ser exonerado por la ocurrencia de una causa extraña, le
corresponde demostrar la misma, con cualificación de determinante y eficiente.

En este orden indica el Consejo de Estado de los títulos de imputación
aplicables a los daños causados al conscripto que,
“(…)en la medida en la cual su voluntad se ve sometida por el imperium
del Estado al imponerles la prestación de un servicio que no es nada
distinto a la exigencia de un deber público, (…) la organización estatal
debe responder, bien porque respecto de ellos el daño provenga de a)
un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación
jurídica de soportar el soldado, b) de un riesgo excepcional que
desborda aquel al cual normalmente estaría sometido y que puede
tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o c)
10

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993
“imputatio juris y la imputatio facti”
11

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-619 de 2002 y C-918 de 2002.

12

En desarrollo del artículo 216 Constitucional, el artículo 10 de la Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio
de Reclutamiento y Movilización, establece que todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a
partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán
cuando obtengan su título de bachiller, y el artículo 13 Ibídem indica que el servicio militar obligatorio puede prestarse
en las siguientes modalidades: como soldado regular -de 18 a 24 meses-, soldado bachiller -durante 12 meses-, auxiliar de
policía bachiller -durante 12 meses- y soldado campesino -de 12 hasta 18 meses-.
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de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado
perjudicial.(…)”.13 (Suspensivos fuera del texto).
Secuencia en la que precisa además la Alta Corporación Judicial:
“(…) la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación
en relación a los conscriptos. Generalmente se acude al de daño
especial cuando el “daño” tiene su causa en el rompimiento de la
igualdad frente a las cargas públicas. Sin embargo cuando la causa de
los daños se origina en otro tipo de hechos, según estos debe aplicarse
el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el
daño y el de riesgo excepcional cuando los conscriptos sufren daños
con causa y por razón del servicio (…) o de la realización de actividades
peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son
peligrosos (…)”14. (Suspensivos fuera del texto).
Además y en tópico del régimen objetivo de responsabilidad, asume
relevancia, reiterado que comprende los títulos de daño especial y de riesgo
excepcional, que la persona que ingresa al servicio militar obligatorio
encuentra en buenas condiciones de salud y en tamiz del principio de
equilibrio de las cargas públicas, de la situación de garante que asume frente
al conscripto el Estado y de la relación especial de sujeción al que encuentra
sometido aquel, que debe dejar el servicio en condiciones similares 15.
Conforme a paradigma del que ha decantado el H. Consejo de Estado así:
“(…)se entiende que el Estado, frente a los conscriptos y reclusos,
adquiere no sólo una posición de garante al doblegar, en ambos casos,
su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado,
sino que, de igual manera, entra en una relación de especial sujeción
que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan
padecer aquéllos (…)”16. (Suspensivos fuera del texto).
En esta secuencia y retomando el caso en concreto, cabe precisar que, la
pérdida de capacidad laboral, excede la restricción de los derechos y
libertades inherentes a la prestación del servicio militar obligatorio, y de
presentarse comporta rompimiento del principio de equilibrio frente a las
cargas públicas, salvo que se pruebe que es imputable a culpa exclusiva de
la víctima directa, y por consiguiente, en tanto el Estado imponga el deber de
prestar el servicio militar, debe responder por los daños que sean irrogados
en relación con la ejecución de la carga pública, y por consiguiente e insiste

13

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 07 de noviembre
de 2012, Expediente Número 27232, C.P. Hernán Andrade Rincón.
14

IBÍDEM. Sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente 15.445.

15

IB. Sentencias del 03 de marzo de 1989, Expediente Número 5290 y del 25 de octubre de 1991, Expediente
Número 6465.
16

IB. Sentencia del 20 de febrero de 2014, rad. interno 30132.
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en ello, el Estado frente a los conscriptos adquiere no solo una posición de
garante al someter su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin
determinado, sino que también, se establece una relación de especial sujeción
que lo hace responsable de los posibles daños que puedan padecer aquéllos.

6.4.2.2. La relación especial de sujeción entre el conscripto - víctima
directa y el Estado, tiene rango constitucional y es en secuencia de ello,
que

reviste

especiales

características

su

responsabilidad

extracontractual.

Advertido que el Estado somete la voluntad del conscripto y dispone de su
libertad individual para un fin determinado, en ejercicio de prerrogativa que le
confiere el artículo 216 Constitucional17, y con desarrollo en la Ley 48 de 1993,
por la que se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, y en
marco de la que destaca el requerimiento de presanidad de quien ingresa
como conscripto.

Normativa que establece que, todo varón colombiano debe inscribirse dentro
del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, una vez hecho
esto, las personas inscritas deben ser sometidas a exámenes de aptitud
psicofísica, que se reglamentan en los artículos 15 a 20 de la enunciada Ley
48 de 1993, así:
“ARTICULO 15. Exámenes de aptitud sicofísica. El personal
inscrito se someterá a tres exámenes médicos.
ARTICULO 16. Primer examen. El primer examen de aptitud
sicofísica será practicado por Oficiales de sanidad o
profesionales especialistas al servicio de las Fuerzas Militares
en el lugar y hora fijados por las autoridades de Reclutamiento.
Este examen determinará la aptitud para el servicio militar, de
acuerdo con el reglamento expedido por el Ministerio de
Defensa Nacional para tal fin.
ARTICULO 17. Segundo examen. Se cumplirá un segundo
examen médico opcional por determinación de las autoridades
de Reclutamiento o a solicitud del inscrito, el cual decidirá en
última instancia la aptitud sicofísica para la definición de la
situación militar.
ARTICULO 18. Tercer examen. Entre los 45 y 90 días
posteriores a la incorporación de un contingente, se practicará
“(…) Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo
exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La Ley determinará las
condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del
mismo.”
17
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un tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que los
soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la
prestación del servicio militar.
ARTICULO 19. Sorteo. La elección para ingresar al servicio
militar se hará por el procedimiento de sorteo entre los
conscriptos aptos, el cual podrá cumplirse en cualquier etapa
del proceso de acuerdo con el potencial humano disponible y
las necesidades de reemplazos en las Fuerzas Militares. Por
cada principal se sorteará un suplente. Los sorteos serán
públicos. No habrá lugar a sorteo cuando no sea suficiente el
número de conscriptos. El personal voluntario tendrá prelación
para el servicio sobre los que resulten seleccionados en el
sorteo. Los reclamos que se presenten después del sorteo y
hasta quince (15) días antes de la incorporación, serán
resueltos mediante la presentación de pruebas sumarias por
parte del interesado; quien no comprobare su inhabilidad o
causal de exención será aplazado por un año, al término del
cual se efectuará su clasificación o incorporación.
ARTICULO 20. Concentración e incorporación. Cumplidos los
requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el
lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de
Reclutamiento, con fines de selección e ingreso, lo que
constituye su incorporación a filas para la prestación del
servicio militar.
PARAGRAFO. La incorporación se podrá efectuar a partir de
la mayoría de edad del conscripto hasta cuando cumpla 28
años, salvo las excepciones establecidas en la presente Ley
para bachilleres”.
Previsiones a las que agrega, el Decreto 2048 de 1993, por el cual se
reglamenta la precitada Ley 48 de 1993, y que respecto de los exámenes de
aptitud psicofísica, dispone:
“Artículo 15. Todas las circunstancias sobre la capacidad
sicofísica de los aspirantes a prestar el servicio militar, serán
anotadas por el médico en la tarjeta de inscripción e
incorporación del conscripto y refrendadas con su firma.
Artículo 16. Terminado el primer examen médico, se elaborará
un acta con la relación de los conscriptos aptos, no aptos,
aplazados y eximidos y la anotación de las causales de
inhabilidad, aplazamiento o exención, la cual será suscrita por
todos los funcionarios que en ella intervinieron.
Artículo 17. El conscripto declarado APTO para su
incorporación, quedará bajo el control y vigilancia de las
autoridades de reclutamiento, hasta su entrega a las
diferentes Unidades Militares o de Policía.
Artículo 18. Por la importancia que reviste el primer examen
médico, éste debe ser cuidadoso y detallado, con el fin de
evitar pérdidas posteriores de efectivos en las Unidades.
Página 16 de 34

Expediente Número: 110013336033201500649-01
Demandante: LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA.
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Artículo 19. Previamente a la incorporación de los conscriptos,
podrá practicarse un segundo examen médico opcional, por
determinación de las autoridades de reclutamiento o a
solicitud del inscrito, para determinar inhabilidades no
detectadas en el primer examen de aptitud sicofísica que
puedan incidir en la prestación del servicio militar. Para tales
efectos, el criterio científico de los médicos oficiales, prima
sobre el de los médicos particulares.
Parágrafo. Para demostrar la inhabilidad en el segundo
examen, se aceptarán diagnósticos de médicos especialistas,
respaldados en exámenes o resúmenes de las historias
clínicas correspondientes.
Artículo 20. Los exámenes de aptitud sicofísica de los
conscriptos y soldados, solamente podrán practicarse en los
lugares y horas señalados por las respectivas autoridades de
Reclutamiento.” (Subrayado fuera de texto)

De forma que es obligación del Estado frente a los varones que incorpora para
prestar el servicio militar obligatorio, haber determinado previamente su
aptitud psicofísica para la actividad castrense, por consiguiente, de
sobrevenir durante la jornada militar patología física o psíquica, la misma
emerge y en principio imputable al servicio.

6.4.2.3. Es subregla jurisprudencial en responsabilidad del Estado por
lesiones padecidas por conscripto, que basta acreditar la existencia del
daño y su concreción durante la prestación del servicio militar
obligatorio

y

nexo

causal

con

éste,

para

deducir

obligación

indemnizatoria a cargo de la accionada; que libera de establecer la
configuración de una causa extraña que desvirtué la imputación jurídica
que se le hace del daño.

Advertido, conforme indicó antes (6.4.2.1), que de no encontrarse probada falla
del servicio, aplica el régimen objetivo de responsabilidad y en contexto de
éste, atenúan los presupuestos que debe probar la activa para estructurar la
responsabilidad extracontractual del Estado, como quiera que limita al daño
antijurídico y nexo causal con la accionada, no siendo exigible que pruebe el
actuar irregular de la administración pública, y consecuentemente, también
distintos los excluyentes de responsabilidad, por cuanto no comprende el caso
fortuito, y exigen una confrontación rigurosa con las circunstancias del caso
concreto

para evidenciar que no subsiste ninguna vinculación con la

accionada, los excluyentes de hecho de un tercero y culpa exclusiva de la
víctima.
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6.4.2.3.1- Paradigma en el que reitera, asume transcendencia, que la
vinculación al servicio militar obligatorio se realiza en acatamiento de un deber
Constitucional, y el conscripto encuentra sometido a la custodia y cuidado
estatal y en secuencia de ello emerge una relación especial de sujeción y un
deber correlativo de protección a cargo del Estado, así como obligaciones de
vigilancia y seguridad que se traducen en la implementación de medidas de
protección eficaces para preservar la vida e integridad física de los conscriptos.
Al respecto indica el Consejo de Estado:

“(…) el vínculo entre Estado y ciudadano fluye a condición de que el
primero salvaguarde y garantice los derechos del segundo y, éste a su
vez, se sujete a la legítima autoridad del primero. Con todo, las
relaciones de sujeción que así nacen, si bien, desde una concepción de
generalidad son análogas para todos los ciudadanos, bajo ciertos
presupuestos y circunstancias, se acentúan y se hacen especiales en
algunos casos, como por ejemplo sucede, con las personas privadas de
la libertad y los convocados a prestar el servicio militar obligatorio (…)
entre otros. Esta última y especial relación de sujeción, ha sido
desarrollada doctrinariamente como una categoría jurídica,
especialmente en el ámbito del derecho administrativo y constitucional,
a efectos de establecer las obligaciones que el Estado adquiere con
algunos ciudadanos cuando se encuentran respecto de aquél, en una
condición dada o en un status jurídico sui géneris. Como categoría,
describe «las relaciones jurídico-administrativas caracterizadas por una
duradera y efectiva inserción del administrado en la esfera organizativa
de la Administración, a resultas de la cual queda sometido a un régimen
jurídico peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad
y de los derechos fundamentales, así como de sus instituciones de
garantía, de forma adecuada a los fines típicos de cada relación»18 En
nuestro ordenamiento, dicha categoría ha encontrado acogida tanto en
el ámbito del derecho administrativo, como del Constitucional. Desde
este último, se han determinado por ejemplo, los elementos que
conforman las relaciones de sujeción19 y, desde el primero, se han
establecido distinciones respecto de la responsabilidad del Estado con
ocasión de los daños causados a quienes se encuentren en una
hipótesis de especial sujeción, como quiera que el Estado adquiere una
posición de garante, que deviene de la intervención en la esfera de las
libertades individuales20. (…)(…) dado que el Estado impone a las
personas la carga de prestar el servicio militar, está obligado a
garantizar la integridad psicofísica del soldado o el policía en la medida
en que es una persona sometida a su custodia y cuidado, lo que implica
que debe responder por los daños que le sean causados en la ejecución
18

Esta definición es acuñada por Tomás Prieto, a manera de complemento de una definición previa de López Benítez.
Al respecto puede verse en: Prieto Álvarez, Tomás. La encrucijada actual de las relaciones especiales de sujeción.
En: Revista de Administración Pública, núm. 178 (enero – abril), Madrid: Universidad de Burgos, 2009, p. 225.
19

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-793 del 19 de agosto de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto.
“Tres elementos principales pueden destacarse de la anterior definición general. El primero, relacionado con la posición de la
administración respecto de ciudadano o administrado. El segundo, relativo a la noción de inserción del administrado en la esfera
de regulación más cercana a la Administración. Y el tercero, referido a los fines especiales que busca la mencionada regulación
especial”.

20

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 15 de octubre de
2008. Expediente 18586. C.P. Enrique Gil Botero.
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de la función pública. En otras palabras, la administración debe
reintegrar a los soldados conscriptos a la sociedad en las mismas
condiciones en que ingresaron al servicio21.En definitiva, la relación de
sujeción con el Estado, ocupa lugar al momento de analizar la
responsabilidad de éste frente a quienes se encuentran inmersos en los
eventos denotativos de esa realidad y/o categoría, como ocurre en esta
oportunidad.”22
6.4.2.3.2- En este orden es de destacar que si bien el Consejo de Estado, ha
precisado que, no todo daño sufrido por quien presta el servicio militar
obligatorio es imputable de manera automática a la Administración pública, y
sólo lo serán aquellos que le sean atribuibles en el plano fáctico y jurídico 23, y
puntualiza que, habrá que reparar las lesiones antijurídicas que tengan causa
en el plano fáctico en la prestación del servicio militar, cuando deriven de su
prestación directa o indirecta, y se pueda constatar la existencia de un título
jurídico de imputación que le brinda fundamento a la responsabilidad. De forma
que solo se libera, si opera una causa extraña sin nexo con el servicio, o si la
parte demandante no logra establecer la relación fáctica o imputación entre el
daño y el servicio militar obligatorio24.

Es así que en reseña de los pronunciamientos del Consejo de Estado en tópico
de la responsabilidad extracontractual del Estado por lesión sufrida por
conscripto fuera de combate, se tiene conforme sigue:
➢ En evento en que un soldado regular se enreda en la maleza y resbala
causándose graves lesiones, el Alto Tribunal reconoció los perjuicios
reclamados por el demandante y adujo que la lesión fue producida
durante una actividad u operativo militar y la lesión resquebrajó la
igualdad frente a las cargas públicas, por lo que el daño reviste la
connotación de especial y anormal, en tal sentido sostuvo:
“(…) En desarrollo de una operación militar -ocultándose de la
guerrilla que se encuentra radicada en esa zona- Fabián
Andrés Mejía se enredó en la maleza y para evitar caer al
vacío se apoyó en una piedra húmeda que hizo que se
resbalara y cayera rodando a un voladero de
aproximadamente diez o doce metros.

21

IBÍDEM. Sentencia del 5 de marzo de 2015, Expediente 34671, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia del 16 de
Julio de 2015, expediente 33465, C.P. Hernán Andrade Rincón.
22

IB. Sentencia del 08 de julio de 2016. Expediente 85001-23-31-000-2009-00034-01(41108). C.P. Ramiro Pazos
Guerrero.
23

IB. Sentencia del 14 de septiembre de 2011. Expediente 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222). C.P. Enrique
Gil Botero.
24
IB. Sentencia del 26 de marzo de 2014. Expediente 41000-23-31-000-1998-10792-02(34113). C.P. Olga Melida
Valle de la Hoz.
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Al final del vacío el soldado fue detenido por un pedrusco
sobre el que aterrizó sentado lo que implicó que su columna
vertebral recibiera un fuerte impacto, así como sus miembros
inferiores, razón por la que fue necesario extraerlo con el
empleo de sogas.
(…)
Entonces, en el caso concreto, se encuentran estructurados lo
citados elementos o presupuestos de la responsabilidad
comoquiera que el daño está plenamente demostrado las
actas de la junta médico laboral del POLICÍA NACIONAL y del
Instituto de Medicina Legal; éste tuvo su origen en una
actividad que desplegaba el soldado al interior servicio militar
obligatorio y esa lesión representa un resquebrajamiento de
las cargas públicas, pues no está demostrado que haya tenido
su génesis en una falla del servicio o en la concreción de un
riesgo excepcional al cual se le hubiere sometido.
Por lo tanto, a los demandantes les bastaba acreditar la
existencia del daño, su concreción durante la prestación del
servicio militar obligatorio y a causa del mismo, mientras que,
desde el otro extremo, le correspondía a la entidad
demandada a efectos de exonerarse de responsabilidad,
establecer la configuración de una causa extraña que
desvirtuara la imputación jurídica del daño en cabeza del
Ministerio de Defensa - POLICÍA NACIONAL, circunstancia
que se echa de menos en el proceso.
Así las cosas, el daño deviene imputable en el plano fáctico y
jurídico a la entidad demandada porque fue producido durante
la prestación del servicio militar obligatorio, durante una
actividad u operativo militar y la lesión resquebraja la igualdad
frente a las cargas públicas, por lo que el daño reviste la
connotación de especial y anormal.”. (Suspensivos fuera de texto).
➢ En un caso en que el soldado regular, cae con su equipo y fusil de
dotación, derivando un fuerte dolor muscular en virtud del cual se le
diagnosticó horas después, una hernia producto de la caída, se
reconoció condena en contra de la administración, bajo las siguientes
consideraciones:
“(…) se encontraba prestando el servicio militar obligatorio,
adscrito al Batallón de Infantería No. 44 Coronel Ramón
Nonato Pérez de Tauramena – Casanare. Ese día
concretamente, estaba realizando instrucción de polígono,
cuando se cayó junto con el equipo que pesaba
aproximadamente 90 kilos y el fusil de dotación. De inmediato,
sufrió un fuerte dolor muscular en la pierna derecha, pese al
cual, se vio obligado a continuar con la práctica y al cabo de
dos horas fue trasladado al Dispensario donde le detectaron
una hernia muscular y le brindaron la atención médica
(impusieron una faja elástica, le prescribieron medicinas), al
término de la cual retornó a sus actividades.
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Relata que el dolor se fue acentuando, de lo cual puso al tanto
al TE (…) sin que éste le prestara atención y, solo al cabo de
siete meses cuando le apareció una protuberancia exagerada
en el muslo derecho, lo remitieron a ortopedia del Hospital de
Yopal, donde ha venido recibiendo tratamiento desde hace
once (11) meses, sin mejoría alguna, sin que tampoco se
resuelva su situación médico-laboral y, con total desinterés del
estamento, al punto que el informe administrativo que reseña
los hechos del accidente, solamente se vino a realizar el 23 de
marzo de 2008.
(…)
Se conoce también, que sobre las 10:30 horas del día 16 de
noviembre de 2006 sufrió una caída, que, de conformidad con
el diagnóstico médico (del cual se tiene noticia por el aludido
informe administrativo) le ocasionó una “hernia muscular, en
el muslo derecho”. En esos términos, encuentra la Sala
acreditado el daño y de su magnitud se tiene conocimiento en
virtud del Acta de Junta Médica Laboral No. 29607,
debidamente registrada en la Dirección de Sanidad del
Ejército, que califica la lesión con una “incapacidad
permanente parcial, que le produjo una disminución de la
capacidad laboral del 16%”. Tal incapacidad, y los
padecimientos inherentes, rompen el equilibrio de las cargas
públicas y hacen evidente la antijuridicidad del daño.
Comoquiera que el daño se produjo en el servicio y, por causa
y razón del mismo (nexo), tal y como dan cuenta los
documentos de prueba, la responsabilidad del Estado emerge
paladina bajo un régimen objetivo, amén del deber que el
Estado tiene de brindarle protección a los soldados
conscriptos y preservar el statu quo psicofísico existente al
momento del ingreso25. Toda afectación o desmejora que se
produzca estando a buen recaudo, es imputable al Estado, en
razón a la ruptura que -en casos como el presente- se provoca
en la igualdad de las cargas públicas; tal como lo ha
determinado esta Colegiatura y como se mencionó ut
supra.”26. (Suspensivos fuera de texto).
➢ En eventos en los que no se ha logrado tener certeza de la existencia del
daño antijurídico y su imputación, el órgano de cierre de esta jurisdicción
ha negado las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes
argumentos:
“(…) obra una certificación emitida por la Sección
Administrativa de la Dirección de Personal del Ejército, donde
consta que el soldado fue dado de baja por abandono de su
tratamiento médico, lo cual es indicativo de que en efecto
alguna afección presentaba, pero las pruebas obrantes en el
proceso no ofrecen certeza sobre la evolución de su dolencia
25

IB. Al respecto, pueden verse entre otras, la ya citada en la nota nº. 17 y, de la misma Corporación y Sección, las
sentencias del: 14 de diciembre de 2004, expediente 14422, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 1º de marzo de 2006,
expediente 16528, C.P. Ruth Stella Correa; 15 de octubre de 2008, expediente 18586, C.P. Enrique Gil Botero; 4 de
febrero de 2010, expediente 17839, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.
26
IB. Sentencia del 08 de julio de 2016. Expediente 85001-23-31-000-2009-00034-01(41108). C.P. Ramiro Pazos
Guerrero.
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y menos aún acerca de las consecuencias o secuelas que de
ella se hayan derivado, lo cual se traduce en que no hay
certeza acerca del daño.
Ahora bien, la parte actora, manifestó en la apelación que si
no existió Junta Médica Laboral, ello no puede generar
consecuencias negativas para el demandante, por el contrario,
debe atribuirse al Ejército que fue renuente a cumplir con esa
obligación y entorpeció la realización de la misma.
Al respecto es necesario precisar que según las disposiciones
legales, la entidad en los eventos en que se presenta una
lesión que da lugar al reconocimiento de una indemnización
por pérdida de la capacidad laboral debe adelantar una Junta
Médica Laboral, pero ésta es la última etapa que se surte, ya
que se requiere en primer lugar, la culminación del tratamiento
médico para poder fijar el grado de incapacidad definitiva,
como lo informó el Subdirector de Prestaciones Sociales del
Ejército, de modo que si el soldado abandonó su tratamiento
médico antes de que éste finalizara, no era posible entonces
que se citara a Junta Médica para definir su situación. (…)”27.
(Suspensivos fuera de texto).

6.4.2.3.3- Esquema en el que asume especial entidad en prueba del nexo
causal entre el daño sufrido por el conscripto y el servicio militar obligatorio, el
deber que tiene la Administración Pública de realizar al personal que egresa
de la fuerza pública, examen médico de retiro, de forma que la omisión de su
práctica debe valorarse en su contra, e igual, la no aducción de sus resultas al
proceso de reparación directa, de forma que configura indició de la existencia
del nexo causal.

Premisa que se explica en la ya decantada relación especial de sujeción que
vincula al conscripto a la administración pública y la disponibilidad que tiene de
la prueba la accionada, y aúna en punto de la exigibilidad del referido examen
médico de egreso, que guarda correspondencia con los procedimientos para
la realización de exámenes psicofísicos de ingreso y permanencia en el
servicio, y encuentran reglados en el Decreto 1796 del 14 de septiembre de
2000, sin distinguir en este tópico entre los miembros de la fuerza pública
vinculados voluntariamente y aquellos que encuentran en cumplimiento del
servicio militar obligatorio.
Es así, por cuanto prescribe en sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 8º, en su orden:
“(…) El presente decreto regula la evaluación de la capacidad
psicofísica y la disminución de la capacidad laboral, y aspectos
sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez
e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la
27

Ibídem.
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fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus
equivalentes en la policía nacional. (…)”
“(…) La capacidad sicofísica del personal de que trata el
presente decreto será valorada con criterios laborales y de
salud ocupacional, por parte de las autoridades médicolaborales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.”
“(…) La capacidad sicofísica para ingreso y permanencia en el
servicio del personal de que trata el presente decreto, se
califica con los conceptos de apto, aplazado y no apto. Es apto
quien presente condiciones sicofísicas que permitan
desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial
y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones. Es
aplazado quien presente alguna lesión o enfermedad y que
mediante tratamiento, pueda recuperar su capacidad
sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o
civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones. Es no
apto quien presente alguna alteración sicofísica que no le
permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar,
policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones.
Parágrafo.- Esta calificación será emitida por los médicos que
la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía
Nacional autoricen para tal efecto.”
“(…) Los exámenes médicos y paraclínicos de capacidad
sicofísica se realizarán en los siguientes eventos:
1. Selección alumnos de escuelas de formación y su
equivalente en la Policía Nacional.
2. Escalafonamiento
3. Ingreso personal civil y no uniformado
4. Reclutamiento
5. Incorporación
6. Comprobación
7. Ascenso personal uniformado
8. Aptitud sicofísica especial
9. Comisión al exterior
10. Retiro
11. Licenciamiento
12. Reintegro
13. Definición de la situación médico-laboral
14. Por orden de las autoridades médico-laborales (…)”
“(…) Exámenes Para Retiro. El examen para retiro tiene
carácter definitivo para todos los efectos legales; por tanto,
debe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto
administrativo que produce la novedad, siendo de carácter
obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el
retirado no se presentare dentro de tal término, dicho examen
se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de
Policía por cuenta del interesado. Los exámenes médicolaborales y tratamientos que se deriven del examen de
capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente
Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar
completa continuidad desde su comienzo hasta su
terminación. (…)”. (Suspensivos, subrayado y negrillas fuera del texto).
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De forma que acredita sobre la aptitud y buen estado de salud de quien
ingresa a prestar el servicio militar obligatorio, los exámenes que se le
practican previamente, y para continuar en el mismo, la valoración que se le
realiza mediando tres (3) meses, y sobre las condiciones de salud en que
egresa acredita el examen de retiro.
Siendo, conforme establece el mismo Decreto 1796 de 2.000, y con
relevancia para el presente asunto, responsabilidad del comandante o Jefe
de Unidad como superior del lesionado, elaborar el respectivo informe
administrativo por lesión. En normativa de la que se destaca así:
“Artículo 24. Informe Administrativo por Lesiones. Es obligación del
comandante o jefe respectivo, en los casos de lesiones sufridas por
el personal bajo su mando, describir en el formato establecido para
tal efecto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que se
produjeron las lesiones e informarán si tales acontecimientos
ocurrieron en una de las siguientes circunstancias:
a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir,
enfermedad y/o accidente común.
b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad
profesional y/o accidente de trabajo.
c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente
relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en
tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en
conflicto internacional.
d. En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden
superior.
Parágrafo. Cuando el accidente en que se adquirió la lesión pase
inadvertido para el comandante o jefe respectivo, el lesionado
deberá informarlo por escrito dentro de los dos (2) meses siguientes
a su ocurrencia. En todo caso los organismos médico- laborales
deberán calificar el origen de la lesión o afección.
Artículo 25. Término para la Elaboración del Informe Administrativo
por Lesiones. El comandante o jefe respectivo deberá elaborar y
tramitar el Informe Administrativo por lesiones dentro de los dos (2)
meses siguientes, contados a partir del momento en que tenga
conocimiento del accidente, bien sea a través del informe rendido
por el superior del lesionado, por informe del directamente lesionado
o por conocimiento directo de los hechos.
Artículo 26. Modificación del Informe Administrativo por Lesiones.
Los Comandos de Fuerza y la Dirección General de la Policía
Nacional, quedan facultados para modificar el Informe
Administrativo por Lesiones cuando éste sea contrario a las pruebas
allegadas. La solicitud de modificación deberá presentarse dentro de
los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la notificación del
respectivo Informe Administrativo. Para el personal civil de la Unidad
Gestión General, la modificación del Informe Administrativo la
realizará el Secretario General, y para el personal civil del Comando
General de las Fuerzas Militares, la realizará el Jefe de Estado
Mayor Conjunto.” (Subrayado y negrillas fuera del texto).
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6.4.2.4. La carga de la prueba como sucedáneo de certeza se explica
porque obliga a uno de los extremos procesales a probar determinados
hechos

y circunstancias cuya

falta

de

acreditación

conlleva

una decisión adversa a sus intereses o pretensiones.

Bajo el descrito paradigma la doctrina define la carga de la prueba, como una
regla de decisión o de juicio que permite al juzgador resolver la controversia en
favor de quien no está sometido a ella, en caso de que la prueba aportada no
sea concluyente.

Advertido que probar es establecer la veracidad de una proposición cualquiera,
y que trasmutado al proceso judicial, comporta, “(…) someter al juez de un
litigio los elementos de convicción adecuados para justificar la verdad de un
hecho alegado por una parte y negado por la otra"28.

Dirige entonces a producir en el juez el estado de certeza, el pleno
convencimiento sobre la existencia o no de un hecho, y su sucedáneo
corresponde a elemento que por tener propiedades parecidas puede
reemplazarlo.

En este orden, asume como regla general en materia de carga de la prueba,
que corresponde a la parte actora probar los fundamentos de hecho de sus
pretensiones y a la accionada los de su excepción o defensa.

Premisa que soporta normativamente en el artículo 1757 del Código Civil y
además, en el artículo 167 del Código General del Proceso - CGP. En este
tópico indica la Corte Constitucional,
“Esta institución pretende que quien concurre a un proceso en
calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la
diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o
mala fortuna de su contraparte (…) las partes en el proceso deben
cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar.
Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las
consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra.
El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con
la participación de las partes”29.

28Tratado
29

de Derecho Civil, Marcel Planiol y Georges Ripert.

Corte Constitucional, Sentencia C- 086 de 2016.
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6.4.2.4.1. Empresa para la cual, en relación a los perjuicios derivados de lesión
sufrida por miembros de la fuerza pública aplica la libertad probatoria, como
quiera que si bien el Decreto 1796 de 2000, "Por el cual se regula la evaluación de la
capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre
incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos

por

lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus
equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado
con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993",

asigna a la Junta Médico Laboral

Militar o de Policía la competencia para determinar en relación a los miembros
de las fuerzas militares, entre otros, la capacidad sicofísica, la disminución de
la capacidad laboral, la calificación de la enfermedad según sea profesional o
común, la determinación de la imputabilidad al servicio de acuerdo con el
Informe Administrativo por Lesiones, la fijación del índice de lesión. Y de
conformidad con el artículo 22 del mentado decreto, las decisiones del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía son irrevocables y obligatorias
y contra ellas sólo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes.

Esta competencia exclusiva no condiciona el principio de libertad probatoria
que gobierna, salvo previsión legal en contrario, el ámbito del debate judicial.

En este sentido ha decantado de manera reiterada, la Sección Segunda del
Consejo de Estado, y determina que, son actos de carácter definitivo
susceptibles de control jurisdiccional30. De forma que las decisiones de la
Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía, son actos demandables cuyo contenido y valoraciones son
cuestionables y objeto de debate en el desarrollo del proceso judicial, empresa
para la cual el ordenamiento jurídico le otorga a las partes libertad probatoria,
cuyo ejercicio le va a proporcionar al operador judicial diversos medios de
prueba que debe valorar en su conjunto con apoyo en las reglas de la
experiencia y la sana crítica.

En la controversia judicial de estos pronunciamientos médicos de las
autoridades militares, resulta plausible acudir, incluso, a las Juntas Regionales
de Invalidez31, para que sean ellas las encargadas de evaluar la corrección o
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejero ponente:
GERARDO ARENAS MONSALVE. Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Radicación número:
05001-23-31-000-2003-01933-01(1237-14).
31 “Descendiendo al caso concreto, consideró el Tribunal que el señor José Luis Pinto Machado tiene derecho al
reconocimiento de una pensión de invalidez dado que el porcentaje de pérdida de su capacidad laboral es igual al
77% según lo dictaminó la Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia a través de la evaluación solicitada
en el curso del presente proceso.
Se precisó que, a diferencia de las evaluaciones practicadas al señor José Luis Pinto Machado por la Junta Médico
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incorrección de las determinaciones efectuadas por dichas autoridades, en
consecuencia, es perfectamente viable nombrar dichas juntas o a un perito
experto para que se descorra o confirme la presunción de legalidad de dichos
actos. En consecuencia se tiene que aun cuando en efecto, la Junta Médico
Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, son las
competentes para determinar la capacidad psicofísica de los miembros de la
Fuerza Pública, esta competencia exclusiva es predicable solo en sede
administrativa y para efectos prestacionales, pero no en la vía judicial máxime
en sede de reparación directa en la cual no se busca el reconocimiento
prestacional sino la reparación del daño antijurídico alegado.

6.4.2.5. En Jurisdicción Contencioso Administrativa, la condena en
costas exige motivación adicional al hecho objetivo de ser el extremo
procesal vencido.

Por cuanto en preceptiva del artículo 103 del CPACA, los medios de control
en esta jurisdicción tienen por finalidad la efectividad de los derechos
reconocidos en la Constitución Política, y en consecuencia, emerge en tamiz
de los artículos 2º y 230 Superiores, insuficiente para imponer la carga de
condena en costas, el ser vencido en el proceso, contrastado además, que
armonizando con el precitado artículo 103 del CPACA, el artículo 188 del
mismo Estatuto Procesal32, en tópico de la condena en costas emplea la
alocución“dispondrá”, que no impone la misma, dado que significa: “mandar
lo que se debe hacer”33, y la remisión que hace a la norma supletoria, antes
Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, es solo para
efectos de la liquidación y ejecución de las costas.

6.5. CASO CONCRETO

6.5.1. Aspectos Probatorios.

Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Antioquia efectuó una valoración integral en la que tuvo en cuenta la totalidad de los antecedentes patológicos
diagnosticados al accionante.
(…)
Las anteriores valoraciones, debe decirse tuvieron en cuenta la historia clínica del accionante y la totalidad de los
diagnósticos extendidos por las autoridades de sanidad de la Policía Nacional, desde el momento mismo en que
solicitó dichos servicios, por lo que, a juicio de la Sala, resulta evidente el carácter integral y completo de los referidos
diagnósticos y su relevancia probatoria al caso concreto.” Ibidem.
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.”(Subrayado y negrillas fuera del texto).
32

33

Ver página web: www.rae.es
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6.5.1.1. La comunidad probatoria en el caso concreto encuentra conformada
por documentales y experticio y advierten eficaces, contrastado que,
recaudadas en primera instancia, en su decreto, aducción y contradicción se
observaron las formalidades a las que encuentran sujetos estos medios de
convicción y no medio tacha u objeción de la parte a la que se oponen.

La documental, mayormente es de carácter público, encuentra en
consecuencia, mayormente amparada con presunción de autenticidad y
veracidad, en marco de los artículos 24334 y 24435 del Código General del
Proceso – CGP, y asume relevancia que en contexto normativo del artículo
246 del mismo estatuto procesal, su estimación no condiciona a que obre en
original o copia auténtica.
El dictamen pericial – Acta de Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá y Cundinamarca N° 1122627142-6969 del 9 de noviembre de 2018,
pronunciamiento decretado a solicitud de la parte demandante, y en cuya
aducción se observaron las ritualidades a las que encuentra sujeta la prueba
pericial,

además,

encuentran

satisfechos

los

presupuestos

de

fundamentación y coherencia exigible de este medio de prueba.

6.5.1.2. Finiquitando revisten relevancia para el debate en esta instancia, los
siguientes medios de prueba:
• Calificación Informativo Administrativo Prestacional por Lesión N°
012/2014, efectuada por el Comandante del Departamento de Policía del

“Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas
cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas,
cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las
inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
34

Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en
ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular
en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el
respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido
incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.” (Subrayado y negrillas fuera del texto).
“(…) Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito,
firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.
35

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados,
firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos,
mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las
demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de
sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no
podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de
datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.” (Subrayado y negrillas
fuera del texto).
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Guaviare en atención a informe mediante el cual el Auxiliar de Policía LUIS
FERNANDO SUÁREZ GAMBOA, en abril de 2014, informa la novedad
presentada el 30 de agosto de 2013. Pronunciamiento en el cual se determinó
que no se contaba con “fundamentos sólidos que demuestren a ciencia cierta
el origen de la lesión, conforme lo regula la normatividad vigente”, premisa
que sustenta entre otros así (fls. 49 y 50 C.2):
“De conformidad con los documentos anteriormente relacionados, y en
concordancia con el decreto 1796 del 14 de septiembre de 2000, por medio del
cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica de la disminución de la
capacidad laboral, y otros aspectos relacionados como los informes
administrativos por lesión y muerte de los miembros de la fuerza pública
establece en su artículo 24 y especialmente en su parágrafo que cuando el
accidente en que se adquirió la lesión pase inadvertido para el comandante o
jefe respectivo, el lesionado deberá informarlo por escrito dentro de los dos
meses siguientes a su ocurrencia: en todo caso los organismos medico
laborales deberán calificar el origen de la lesión o afección. En el caso en
comento es difícil para este comando determinar la causa de la lección (sic) y
más aun cuando se informa de la novedad tiempo después.
Una vez verificados los documentos arrimados en el presente epitome
administrativo y de conformidad con lo descrito en el oficio de fecha 07 de abril
de 2014, suscrito por el señor Auxiliar de Policía Luis Fernando Suárez
Identificado con cédula de ciudadanía N° 1.122.627.142 por medio del cual
informa la novedad presentada el día 30 de Agosto de 2013.
En este orden de ideas, la Policía Nacional a través del suscrito Comandante
del Departamento de Policía Guaviare, en uso de sus atribuciones legales que
le confiere la Directiva Administrativa Permanente No. 016/ Elaboración
Informes Administrativos por Muerte o Lesiones, fechada el 30 de Mayo de
2010, indica que cuando la lesión o enfermedad tenga origen desconocido y no
sea perceptible a la vista del respectivo director, jefe o comandante, así como
del mismo afectado, el calificador mediante auto motivado deberá
ABSTENERSE de proferir calificación, exponiendo los motivos de la lesión y en
su lugar remitir los antecedentes al Área de Medicina Laboral, organismo
facultado para valorar y calificar el origen de las lesiones o afecciones
diagnosticadas según el artículo 24, parágrafo único, inciso segundo del
Decreto 1796 de 2000.” (subrayas fuera de texto)

• Historia Clínica de la atención prestada por el Instituto Nacional de
Cancerología – ESE, al joven Policía LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA,
que consigna como fecha de ingreso del 11 de septiembre de 2014, con
las observaciones así:
“Observaciones:

Paciente de 19 años de edad con DX de osteosarcoma convencional de tibia
de alto grado, (miembro inferior izquierdo), (C402) metastásico a pulmón, quien
se encuentra en tratamiento con esquema de doxorubicina paliativa a la fecha
completa 3 ciclos en junio/14 con adecuada tolerancia, sin toxicidad limitante,
llevado a metastasectomía con patología positiva para tumor osteogénico
metastásico, se considera continuar tratamiento de quimioterapia.” (fl. 80 C.2)
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• Acta de Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca N° 1122627142-6969 del 9 de noviembre de 2018, practicada
al joven LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA, que consigna (fls. 139 a 142 del C2.):
“(…)
Valoraciones del calificador o equipo interdisciplinario
(…)
Análisis y conclusiones:
Revisados los antecedentes obrantes al expediente, se encuentra que el présente caso
se trata de paciente (…) valorado el 27/12/2013 con impresión diagnóstica de
Cáncer óseo, le tomaron RNM de pierna izquierda el 19/02/2014 que reportó
neoplasia ósea de tibia proximal con extensión a tejidos blandos (osteosarcoma de tibia
proximal) valorado en el Instituto nacional de cancerología el 06/03/2014 ratificando
diagnóstico de cáncer de huesos largos le tomaron RNM de pierna izquierda el
19/02/2014 que reportó neoplasia ósea de tibia proximal con extensión a tejidos
blandos (osteosarcoma de tibia proximal), requirió de manejo quirúrgico con
amputación de miembro inferior izquierdo supracondíleo el 18 03-2014, le tomaron TAC
de tórax el 07/03/2014 que reportó metástasis pulmonares, en valoración del
10/07/2014 indicación de metastasectomía pulmonar izquierda, la cual se realizó el
22/08/20I4.
En relación con las deficiencias se realiza calificación por Neoplasia maligna
comprobada (no curable por metástasis), con perdida anatómica de miembro inferior
izquierdo y lobectomía por metastasectomía a pesar de que las deficiencias tienen
valoraciones que sumadas dan un valor mayor al 100.0% este es el máximo valor
asignable por el manual.
En relación con el origen se considera que la neoplasia de tejido óseo es de
origen común dado que un evento de tipo traumático no puede generar alteración
genética que es la causa del cáncer”.

Código
1-175
10-038

7-028

Diagnóstico
PÉRDIDA ANATÓMICA DE EN MIEMBRO INFERIOR: c). En el tercio
inferior del muslo
NEOPLASIAS MALIGNAS COMPROBADAS. RECIDIVANTES, DE
CUALQUIER
LOCALIZACION. NO CURABLES POR CIRUGIA, IRRADIACIÓN U
OTROS PROCEDIMIENTOS
LOBECTOMÍA DE UNO DE LOS LÓBULOS PULMONARES CON
INTEGRIDAD FUNCIONAL DEL PARÉNQUIMA RESTANTE

TOTAL

índice
19

%
100,0%

21

100,0%

5

13.5%

100.0%

6. Descripción del dictamen
Diagnósticos y origen
C402 Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior. Enfermedad
Común.
7. Concepto final del dictamen pericial
Pérdida de la capacidad laboral y ocupacional 100,00%
Origen: Enfermedad
Riesgo: Común Fecha de estructuración: 18/03/2014
Fecha declaratoria: 09/11/2018”. (negrilla y subraya fuera de texto)

6.5.1.3. Acervo probatorio en contexto del cual, contrastado el debate que se
suscita en esta instancia, asumen como relevantes los siguientes hechos
probados:
• Para el 30 de agosto de 2013, FERNANDO SUÁREZ GAMBOA,
encontraba cumpliendo su servicio militar obligatorio en calidad de
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AUXILIAR DE LA POLICÍA, y el Comandante del Departamento de
Policía del Guaviare, rinde informe de novedad por lesión, con
fundamento en las manifestaciones de aquel, y consigna que no se
dispone de fundamentos sólidos que demuestren el origen de la lesión.
•

El 27 de diciembre de 2013, registra en impresión diagnóstica, cáncer
óseo; el 19 de febrero de 2014, en resonancia magnética de pierna
izquierda reportó neoplasia ósea de tibia proximal con extensión a
tejidos blandos - osteosarcoma de tibia proximal, y el 06 de marzo
siguiente, valorado en el Instituto Nacional de Cancerología, se ratificó
el diagnóstico de cáncer de huesos largos le tomaron RNM de pierna
izquierda y reportó neoplasia ósea de tibia proximal con extensión a
tejidos blandos.

• El 18 de marzo de 2014, se le dio manejo quirúrgico con amputación de
miembro inferior izquierdo supracondíleo, y en valoración del del 10 de
julio siguiente, se le diagnosticó metastasectomía pulmonar izquierda.
•

El 9 de noviembre de 2018, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, le determinó una pérdida de
capacidad laboral y ocupacional del 100,00%, derivada de Tumor
maligno de los huesos largos del miembro inferior que calificó como
Enfermedad Común, valoración en relación a la cual aclaró así: “En
relación con el origen se considera que la neoplasia de tejido óseo
es de origen común dado que un evento de tipo traumático no
puede generar alteración genética que es la causa del cáncer.”

6.6. ANÁLISIS DEL CASO Y DECISIÓN.

6.6.1.- Aplica el régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño
especial, sin embargo, en marco del mismo no se configura la
responsabilidad extracontractual del Estado frente al hecho dañoso
alegado en la demanda, en razón a la ausencia del nexo causal con el
servicio militar obligatorio.

Premisa que se sustenta en que si bien tal como lo alega la entidad recurrente,
en virtud de lo preceptuado en el Decreto 1796 de 2000, la Junta Médico
Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, son las
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autoridades competentes para determinar la capacidad psicofísica de los
miembros de la Fuerza Pública, esta competencia exclusiva es predicable de
la vía gubernativa para efectos prestacionales, pero no en la vía judicial en
especial en sede de reparación directa en la cual no se busca el
reconocimiento prestacional sino la reparación del daño antijurídico alegado,
y en consecuencia, en vista de la libertad probatoria de que se goza en sede
judicial, la valoración efectuada en Acta de Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá y Cundinamarca N° 1122627142-6969 del 9 de noviembre
de 2018, resulta prueba idónea para calificar la pérdida de capacidad
psicofísica del joven LUIS FERNANDO SUÁREZ GAMBOA luego de la
prestación de su servicio militar obligatorio.

Lo cierto es que de la realidad probatoria, se constata que la pérdida de la
capacidad laboral y ocupacional del 100% del joven LUIS FERNANDO
SUÁREZ GAMBOA, acaecida durante la prestación de su servicio militar
obligatorio, no se produjo por causa y razón del mismo, ya que deriva de
tumor osteogénico metastásico, patología calificada por la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca como enfermedad de
origen común, valoración respecto de la cual dicha autoridad medico laboral
precisó con claridad así:
“En relación con el origen se considera que la neoplasia de tejido óseo es de origen
común dado que un evento de tipo traumático no puede generar alteración
genética que es la causa del cáncer.” (se resalta)

De modo que la caída del 30 de agosto de 2013, que sustenta la tesis de la
demanda, y fue informada por el accionante meses después a efectos que se
emitirá

el

Informe

Administrativo

por

Lesiones

correspondiente,

(pronunciamiento que no fue emitido bajo la consideración que no se contaba
con los elementos suficientes para determinar el origen de la lesión), no
resulta ser la causa del tumor osteogénico metastásico, en atención al cual se
fijó una pérdida de la capacidad laboral en índice del 100%, pues se trata de
patología de carácter genético, que según lo indicado por las autoridades
médico laborales no pudo ser generada por el evento traumático alegado.

Premisa frente a la cual no obra prueba técnica que la controvierta, sino que
por el contrario encuentra respaldo en la literatura médica, pues frente al tumor
osteogénico metastásico se señala:
“El osteosarcoma es un tipo de cáncer de hueso que comienza en las células que
forman los huesos. El osteosarcoma se encuentra con mayor frecuencia en los
huesos largos —más a menudo en las piernas, pero a veces en los brazos—, pero
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puede comenzar en cualquier hueso. En casos muy raros, ocurre en el tejido blando
fuera del hueso.
El osteosarcoma tiende a ocurrir en adolescentes y adultos jóvenes, pero
también puede ocurrir en niños pequeños y adultos mayores.
El tratamiento generalmente incluye quimioterapia, cirugía y, algunas veces,
radioterapia. Los médicos seleccionan las opciones de tratamiento en función de
dónde comienza el osteosarcoma, el tamaño del cáncer, el tipo y grado del
osteosarcoma y si el cáncer se ha diseminado más allá del hueso.
Las innovaciones en el tratamiento del osteosarcoma han mejorado enormemente
el pronóstico de este cáncer a lo largo de los años. Después de completar el
tratamiento, se recomienda un monitoreo de por vida para observar los posibles
efectos tardíos de los tratamientos intensos.
Síntomas
Los signos y síntomas del osteosarcoma pueden incluir, entre otros, los siguientes:
• Hinchazón cerca de un hueso
• Dolor óseo o articular
• Lesión o fractura ósea sin una razón clara
(…)
Causas
(…) Los médicos saben que este cáncer se forma cuando algo sale mal en una de
las células responsables de producir hueso nuevo.
El osteosarcoma comienza cuando una célula ósea sana desarrolla cambios
en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le indican a
la célula lo que debe hacer, y los cambios le indican a la célula que comience
a producir hueso nuevo cuando no es necesario. El resultado es una masa
(tumor) de células óseas mal formadas que puede invadir y destruir el tejido
corporal sano. Las células pueden desprenderse y propagarse (hacer
metástasis) por todo el cuerpo.
Factores de riesgo
Estos factores aumentan el riesgo de osteosarcoma:
Tratamiento previo con radioterapia
Otros trastornos óseos, como la enfermedad de Paget del hueso y la displasia
fibrosa
Ciertas afecciones hereditarias o genéticas, incluido el retinoblastoma hereditario,
el síndrome de Bloom, el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de RothmundThomson y el síndrome de Werner”36.

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA

–

SECCIÓN

TERCERA

–

SUBSECCIÓN

“C”,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida el ocho (8) de agosto de dos mil
diecinueve (2019), por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, para en su lugar negar las pretensiones de la
demanda, conforme a lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: Abstenerse de condenar en costas en esta instancia.

TERCERO: Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Por Secretaría
de esta Corporación; déjense las constancias del caso.

36

Según consulta efectuada en: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/osteosarcoma/symptomscauses/syc-20351052
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente
MARÍA CRISTINA QUINTERO FACUNDO
Magistrada

Firmado electrónicamente
FERNANDO IREGUI CAMELO
Magistrado

Firmado electrónicamente
JOSÉ ÉLVER MUÑOZ BARRERA
Magistrado

MAMB
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