CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero del dos mil diecisiete (2017)
Radicación. 73001 23 31 000 2001 01770 01 (34081)
Actor. María del Amparo Vera Ducuara y otros
Demandado. Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Asunto. Acción de reparación directa (sentencia)
Descriptor: Se declara la responsabilidad del Estado por muerte de Agente de Policía por
ataque de grupo armado insurgente en Icononzo, por cuanto se acreditó el daño antijurídico y
su imputación con fundamento en la motivación de falla del servicio. Restrictor: Daño
antijurídico; Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del
Estado; Responsabilidad por daños a miembros de la Policía Nacional con ocasión de ataques
de grupos armados insurgente; Régimen aplicable por la responsabilidad patrimonial del Estado
derivada de los daños sufridos por quienes prestan servicio en los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado; El juicio de imputación en el caso concreto por falla en el servicio

Decide la Sala de Sub-sección el recurso de apelación presentado por la parte actora
[fls.129, 133 a 137 cuaderno principal], contra la sentencia de 30 de marzo de 2007,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la
demanda [fl.127 cuaderno principal].
ANTECEDENTES
1. La demanda.
La demanda fue presentada el 16 de mayo de 2001 por ALCIRA DUCUARA, ANGEL,
JOSÉ RAÚL, MARÍA DEL AMPARO, MARÍA CECILIA, BERTHA Y MARÍA ALCIRA
VERA DUCUARA, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de reparación
directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 01
de 1984], contra la NACIÓN-POLICÍA NACIONAL, para que se declarara la
responsabilidad administrativa y extracontractual de la entidad pública nacional, por el
daño antijurídico derivado de la muerte de su hijo y hermano el agente de dicha
institución AMBROSIO VERA DUCUARA, en hechos ocurridos el 16 de mayo de 1999,
cuando su unidad policial fue emboscada por miembros del frente XXV del grupo
armado FARC-EP. Como consecuencia de lo anterior se solicitó condenar a la misma
entidad pública a pagar la indemnización a los demandantes por concepto de perjuicios
morales 1 y materiales [en la modalidad de lucro cesante].

“[…] 1.- Para ALCIRA DUCUARA mil (1.000) gramos oro en su condición de madre de la víctima. 2.- Para ANGEL
VERA DUCUARA quinientos 500 gramos oro en su condición de Hermano [sic] de la víctima. 3.- Para JOSÉ RAUL
VERA DUCUARA quinientos (500) gramos oro en su condición de Hermano [sic] de la victima [sic]. 4.- Para MARIA
DEL AMPARO VERA DUCUARA quinientos(500) gramos oro en su condición de Hermana [sic] de la víctima. 5.Para MARIA CECILIA VERA DUCUARA quinientos (500) gramos oro en su condición de Hermana [sic] de la víctima.
6.- Para BERTHA VERA DUCUARA quinientos (500) gramos oro en su calidad de hermana de la víctima. 7.- Para
ALCIRA MARIA VERA DUCUARA quinientos (500) gramos oro en su calidad de Hermana [sic] de la víctima” [fls.25 y
26 cuaderno 1].
1

Las anteriores pretensiones se sustentan en el caso fáctico que se presenta de la
manera siguiente: (1) el 16 de mayo de 1999 el agente Ambrosio Vera Ducuara junto
con otros agentes de la Policía Nacional fueron comisionados “para prestar el servicio
de patrullaje hora de salida las 20 y 15, habiendo perdido la vida en el sitio denominado
Puerto Amor vía a Pandi a las 21:30 horas donde fueron emboscados por miembros del
Frente [sic] XXV de la FARC”; (2) el 8 de mayo de 1999 “el señor Comandante del
Distrito No. 8 del Ejército Nacional envió un pelotón del Ejército a reforzarlos los cuales
fueron retirados al día siguiente”; (3) para la época de los hechos “se autorizó permiso
médico al Agente [sic] GABRIEL AYALA y vacaciones al Agente [sic] JAMES
LEONARDO MARÍN y envió a curso de ascenso al Agente [sic] LUIS MELO, quedando
en el puesto de policía solo 11 agentes de los 14 que se encontraban adscritos a la
estación de Icononzo”; (4) la guerrilla había amenazado a los miembros del cuerpo
policial, por lo que se solicitó el apoyo del Ejército Nacional; (5) la presencia del frente
XXV del grupo armado insurgente FARC-EP “era de público conocimiento en el
Suroriente [sic] del Departamento del Tolima sector donde se encuentra ubicado el
municipio de Icononzo”; (6) se tenía conocimiento de la posibilidad de una toma por
parte de miembros del grupo armado insurgente al municipio de Icononzo, cuyo
“objetivo principal era el puesto de Policía o sus agentes”; (7) no hubo apoyo aéreo o de
otro tipo; (8) el agente VERA DUCUARA “velaba por el sostenimiento de su madre la
señora ALCIRA DUCUARA, con quien convivía cuando se vinculó a la Policía Nacional”
suministrándole la ayuda económica y de subsistencia; (9) ALCIRA DUCUARA era la
madre de la víctima, y de su matrimonio nacieron ANGEL VERA DUCUARA, BERTHA
VERA DUCUARA, MARÍA CECILIA VERA DUCUARA, ALCIRA VERA DUCUARA,
MARÍA DEL AMPARO VERA DUCUARA, y JOSÉ RAÚL VERA DUCUARA, quienes
eran sus hermanos; (10) la víctima “tenía muy buenas relaciones de cariño, afecto y
ayuda mutua con sus hermanos, además vivía con ellos bajo el mismo techo en la
ciudad de Ibagué” cuando se vinculó a la Policía Nacional; y, (11) AMBROSIO VERA
DUCUARA para la época de los hechos devengaba una remuneración de seiscientos
mil pesos [$600.000.oo], como agente de la Policía Nacional, institución a la que
ingresó en 1992.
2. Actuación en primera instancia.
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 28 de agosto de
2001 [fl.39 cuaderno 1]. Dicho auto admisorio y la demanda fueron notificados el 31 de
enero de 2002 al Director General de la Policía Nacional, por conducto del Comandante
del Departamento de Policía del Tolima [fl.42 cuaderno 1].

La NACIÓN-POLICIA NACIONAL contestó la demanda manifestando que los hechos
debían probarse, y sin formular razones de defensa para el caso en concreto, sino
argumentos teóricos.
El período probatorio se abrió el 6 de junio de 2002 [fls.52 y 53 cuaderno 1]. El auto que
decretó las pruebas fue objeto de recurso de reposición por la apoderada de la parte
actora [fl.54 cuaderno 1]. Al resolver el mencionado recurso el 20 de febrero de 2003, el
Tribunal decidió adicionar el auto impugnado, decretando los testimonios inicialmente
solicitados por la parte actora y no ordenados en aquella decisión [fls.56 y 57 cuaderno
1].

Luego, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, y al Ministerio
Público para emitir concepto, en caso de solicitar el traslado especial [fl.98 cuaderno 1].
La apoderada de la parte actora luego de analizar la prueba recaudada y practicada,
en los alegatos de conclusión sostuvo similares argumentos a los expuestos en la
demanda, agregando: (1) señaló que dentro del expediente hacia falta recaudar y
practicar las siguientes pruebas: (i) el oficio del Comando General de la Policía Nacional
con el que debían remitir “las circulares o documentos que dan cuenta sobre el
mínimo de Agentes [sic] que deben ser comisionados para el desarrollo de
actividades en sectores calificados como de zona roja, por estar expuestos a ser
afectados con la alteración del órden [sic] Público [sic] y si el Municipio de
Icononzo para el 16 de Mayo de 1.999 se encontraba bajo esta calificación”; (ii) la
copia autenticada de “la declaración o declaraciones rendidas en los procesos de la
referencia por la señora LUZ CAROLINA LOZANO LOZANO”; y, (iii) el traslado “de los
testimonios rendidos por la señora LUZ CAROLINA LOZANO LOZANO en los
procesos de 1712 y 1728 de 2001 instaurados por NARDA VIVIANA RONCANCIO Y
[sic] LUZ CAROLINA LOZANO por los mismos hechos en que perdieron la vida varios
agentes del Comando de Policía Tolima entre ellos el Agente [sic] AMBROCIO [sic]
VERA DUCUARA”; (2) destaca lo afirmado en los testimonios rendidos por James
Leonardo Marín y Luis Eduardo Melo Amariles, respecto a la situación de orden público,
actividades que se conocía desplegaba los miembros del grupo armado insurgente, la
cantidad de uniformados de la Policía Nacional que se encontraban en la zona
presentes, las operaciones de la contraguerrilla del Ejército Nacional y la cantidad de
personal, y la presión de los insurgentes con el reparto de panfletos en la zona; (3) así
mismo, reiteró que la POLICÍA NACIONAL “era consiente [sic] que las medidas
implantadas en ese momento, no eran suficientes para proteger la vida de los agentes y

sinembargo [sic] los expuso a perderla”, concluyendo que pese al conocimiento de los
riesgos no se reforzaron las medidas de seguridad, por lo que habría operado una falla
en el servicio por parte de la entidad pública demandada.
La NACIÓN-POLICÍA NACIONAL luego de analizar la prueba recaudada y practicada,
en los alegatos de conclusión sostuvo similares argumentos a los expuestos en la
contestación de la demanda, agregando: (1) la patrulla policial estaba compuesta por
siete (7) personas quienes salieron a “cumplir labores de reconocimiento en la zona, y
momentos después fue atacada con sevicia por parte de un grupo de las FARC en
forma sorpresiva y en ejecución del Plan pistola, quienes aprovecharon la oscuridad de
la noche y la vil estrategia a mansalva, la cual no les dio tiempo de reaccionar”, pero
todo lo cual no es constitutivo de una omisión por la entidad pública demandada, dado
que una “vez se tuvo conocimiento de los hechos, se desplegaron las coordinaciones
del caso pero ya los insurgentes habían cegado la vida de los uniformados”; (2) la
muerte del agente AMBROSIO VERA DUCUARA se dio en cumplimiento del servicio y
hace parte de los riesgos propios de la actividad policial; (3) tampoco cabe encuadrar la
situación de la víctima como una ruptura en el equilibrio de las cargas públicas, ya que
por la calidad que ostentaba al momento de los hechos lo sustraía “del plano de
igualdad frente a los demás asociados, en relación con las cargas que debía soportar
ante las alteraciones del orden público”; (4) además, al caso de la víctima debía
aplicarse lo consagrado en el Decreto 0094 de 11 de enero de 1989, lo que implicó el
reconocimiento de la indemnización y pensión a favor de los familiares de la víctima,
teniendo en cuenta que su muerte se produjo por acción del enemigo; y, (5) no puede
exigirse a la entidad pública sino los elementos “que medianamente puede tener la
fuerza Pública [sic] no muy avanzada acorde con el desarrollo del país al que sirve, y se
le debe exigir que ejecute tácticas de defensa y ataques adecuados a su dotación
material y a la normal capacidad de inteligencia que haya establecido”.
El Ministerio Público guardó silencio en esta instancia procesal.
3. Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Tolima el 30 de marzo de 2007 profirió sentencia de
primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos: (1) teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado
y del análisis de la prueba “no puede concluirse indefectiblemente que la muerte del
Agente [sic] AMBROSIO VERA DUCUARA y sus demás compañeros el 16 de mayo de
1999, fuera consecuencia de haber sido sometidos a un riesgo mayor al inherente a la

actividad por ellos realizada, pues su muerte ocurrió en diligencia de patrullaje, es decir
en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales” [fl.126 cuaderno principal];
y, (2) así mismo, del análisis probatorio no se demostró la ocurrencia de una falla en el
servicio “pues no existe prueba de la supuesta omisión en el apoyo brindado a los
agentes de policía que prestaban su servicio en el Municipio de Icononzo, por el
contrario, de la lectura del libro de minuta de guardia llevado en la estación de policía de
dicho municipio […] se concluye que una vez se tuvo conocimiento del ataque
subversivo, se desplazaron hacía [sic] el lugar los [sic] unidades contraguerrilla, de la
Sijin y escoltas con el fin de brindar el apoyo necesario” [fl.126 cuaderno principal].
4. Recurso de apelación.
Contra la sentencia de primera instancia la parte actora presentó recurso de apelación
[fl.129 cuaderno principal]. El recurso fue concedido por el Tribunal el 30 de abril de
2007 [fl.131 cuaderno principal]. La apoderada de la parte actora sustentó el recurso
[fls.133 a 137 cuaderno principal], solicitando revocar la sentencia de primera instancia
y acceder a las pretensiones de la demanda, teniendo como objeto los argumentos
siguientes: (1) era un hecho notorio que el municipio de Icononzo y el área se
consideraban una zona roja por la actividad de diferentes grupos armados; (2) previo a
la emboscada entre la población de Icononzo se repartieron panfletos advirtiendo a la
población de una toma guerrillera por la época; y, (3) que para el día de los hechos en
la estación de la Policía Nacional del municipio sólo había diez [10] uniformados para
dar protección a una población de diez mil [10.000] habitantes, “siendo incuestionable
que hubo omisión por parte de la Nación, al no reforzar las unidades de policía para
contrarrestar cualquier ataque guerrillero, en donde la afluencia guerrillera es
numerosa”.
Con la sustentación del recurso de apelación la apoderada de la parte actora allegó el
oficio AM 454 de 23 de junio de 2002 expedido por la alcaldía municipal de Icononzo
[fl.132 cuaderno principal].

5. Actuación en segunda instancia.
El recurso de apelación presentado por la parte actora fue admitido por el Consejero
Ponente de la Sección Tercera el 22 de junio de 2007 [fl.142 cuaderno principal].
Como la parte actora con el escrito de sustentación del recurso de apelación aportó un
documento expedido por la alcaldía municipal de Icononzo, el Consejero Ponente

mediante providencia del 23 de julio de 2007 no decretó el mismo como prueba [fl.144
cuaderno principal], auto que fue corregido por el de 24 de agosto de 2007 [fl.146
cuaderno principal].
Luego, por auto de 14 de septiembre de 2007 se corrió traslado a las partes para las
alegaciones finales, y se determinó el trámite del traslado especial al Ministerio Público,
en caso de solicitarse, para que emitiera su concepto [fl.148 cuaderno principal].
La NACIÓN-POLICÍA NACIONAL en sus alegaciones finales reiteró lo sustentado en
otras oportunidades procesales, afirmando en esta ocasión que había operado la causal
eximente del hecho del tercero “por cuanto el asalto guerrillero se perpetro [sic] como
consecuencia de una emboscada, en donde lo que aquí juega es el factor sorpresa”.
La PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO emitió
el concepto 207/2007, radicado el 24 de octubre de 2007 [fls.162 a 179 cuaderno
principal], solicitando revocar la sentencia de primera instancia, declarando la
responsabilidad patrimonial de la entidad pública demandada, condenando por
perjuicios morales a favor de los demandantes en cuantía que ascendiera cien [100]
salarios mínimos legales mensuales vigentes, y por perjuicios materiales a favor
solamente de ALCIRA VERA DUCUARA, deduciendo lo que se hubiese percibido por
razón de las prestaciones sociales reconocidas y liquidadas [fls.178 y 179 cuaderno
principal], con base en los siguientes argumentos: (1) el daño estaba demostrado; (2) el
municipio de Icononzo desde hacia tiempo se consideraba una zona roja por la
presencia de diferentes grupos armados; y, (3) de las pruebas concluyó que “el mando
policial que comandaba la operación en comento actuó de manera indisciplinada,
negligente e irresponsable, omitió ajustarse a las medidas de seguridad pertinentes y a
los criterios de estrategia y táctica militar, con lo cual se expuso a los agentes y
patrulleros a un riesgo que excedía lo normal”, por lo que la víctima y los demás
uniformados se encontraban en un estado de indefensión.
La parte actora guardó silencio en esta instancia procesal.
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala de Sub-sección decidir el recurso de apelación presentado por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia de 30 de marzo de 2007 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas, la que será revocada con base en la siguiente motivación.

1. Competencia.
1.- La Corporación es competente para conocer del asunto 2, en razón del recurso de
apelación presentado por la parte actora, en proceso de doble instancia 3.
2.- La Sala considera que al ser la parte actora el único apelante, al decidirlo se
centrará en los argumentos expuestos en el recurso presentado, en desarrollo de lo
previsto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que establece que el juez
superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,
así como en el alcance dado por la Sala Plena de la Sección Tercera en las sentencias
de 9 de febrero de 2012 [expedientes 21060 y 20104], y por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo en la sentencia de 7 de octubre de 2014 4. Con base en los
fundamentos anteriores, la Sala abordará el estudio y decisión del recurso de apelación
presentado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.
3.- Ahora bien, para un lógico orden de la decisión, la Sala realizará la exposición de
sus argumentos en el orden siguiente: (1) determinar el objeto y alcance del recurso de
apelación presentado por la parte actora; (2) dilucidar ciertos aspectos procesales; (3)
formular el problema jurídico; (4) abordar el estudio de la demostración o no del daño
antijurídico; (5) realizar el juicio de imputación, teniendo en cuenta los fundamentos
teóricos, el régimen aplicables, y el juicio en el caso en concreto, partiendo por despejar
si operó o no alguna de las causales eximentes de responsabilidad; (6) establecer el
reconocimiento, tasación y liquidación de los perjuicios a que haya lugar; y, (7) definir si
procede la condena en costas.
4.- La primera cuestión, pues, es determinar el objeto y alcance del recurso de
apelación formulado por la parte actora.
2. Determinación del objeto y alcance del recurso de apelación presentado por la
parte actora.
5.- La apelación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda se centra en las cuestiones siguientes
2

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 01 de 1984], subrogado por el
artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de
Estado.
3 La mayor pretensión de la demanda ascendía a la suma de ciento noventa y tres millones trescientos sesenta y
nueve mil ciento veinte pesos [$193.369.120.oo] [fl.36 c1], por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante, lo que implica que superaba la cuantía exigida para el 16 de mayo de 2001, fecha de presentación de
la demanda, que correspondía, según el Decreto 587 de 1997, al valor de veintiséis millones trescientos noventa mil
pesos [$26.390.000.oo].
4 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de octubre de 2014, expediente 11001 -03-15-0002010-01284 (REV).

relativas al juicio de imputación: (1) constituía un hecho notorio que el municipio de
Icononzo y el área en la que se encontraba se consideraba una zona roja por la
actividad de diferentes grupos armados; (2) previo a la emboscada entre los pobladores
del mismo municipio se repartieron panfletos advirtiendo de una toma por parte de un
grupo armado insurgente; (3) el día de los hechos en la estación de la Policía Nacional
sólo había diez [10] uniformados; todo lo cual (4) configuraba una omisión de la entidad
pública demandada por no reforzar las unidades policiales y así contrarrestar el ataque
del grupo armado insurgente.
6.- Como no hay lugar a definir y establecer cuestiones procesales, la Sala pasa a
presentar los medios probatorios con base en los cuales hará el análisis de la apelación
de la parte actora.
3. Los medios probatorios aportados, recaudados y practicados dentro del
proceso.
7.- Al proceso se aportaron con la demanda y la contestación, se recaudaron y
practicaron durante el período probatorio los medios de prueba que a continuación se
reseñan.
(1) Copia autenticada de la cédula de ciudanía número 28.859.935 correspondiente a
Alcira Ducuara de Vera [fl.9 cuaderno 1].
(2) Partida de Bautismo de Alcira Ducuara, nacida el 24 de octubre de 1932, expedida
por la Diócesis del Espinal, Parroquia de Ortega [fl.10 cuaderno 1].
(3) Registro civil de defunción correspondiente a Arsenio Vera, quien falleció el 20 de
agosto de 1986 [fl.11 cuaderno 1].
(4) Registro civil del matrimonio celebrado el 18 de diciembre de 1952 entre Arsenio
Vera y Alcira Ducuara, registrado el 10 de abril de 1987 [fl.12 cuaderno 1].
(5) Registro civil de defunción correspondiente a Ambrosio Vera Ducuara, quien falleció
el 16 de mayo de 1999 [fl.13 cuaderno 1].
(6) Registro civil de nacimiento de Ambrosio Vera Ducuara, nacido el 3 de julio de 1963,
hijo de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y con número de identificación en su parte básica
630703 y parte complementaria 15264 [fl.14 cuaderno 1].
(7) Registro civil de nacimiento de Ángel Vera Ducuara, nacido el 2 de agosto de 1960,
hijo de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y con número de identificación parte básica
600802 y parte complementaria 12642 [fl.15 cuaderno 1].

(8) Registro civil de nacimiento de José Raúl Vera Ducuara, nacido el 3 de diciembre de
1978, hijo de Alcira Ducuara y de Arsenio Vera, y con número de identificación parte
básica 781203 y parte complementaria 13249 [fl.16 cuaderno 1].
(9) Registro civil de nacimiento de María del Amparo Vera Ducuara, nacida el 10 de
junio de 1957, hija de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y con indicativo serial T.1974-75,
folio 131 [fl.17 cuaderno 1].
(10) Registro civil de nacimiento de María Cecilia Vera Ducuara, nacida el 23 de junio
de 1967, hija de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y con indicativo serial 2553777 [fl.18
cuaderno 1].
(11) Registro civil de nacimiento de Bertha Vera Ducuara, nacida el 12 de octubre de
1961, hija de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y con indicativo serial 1810112 [fl.19
cuaderno 1].
(12) Registro civil de nacimiento de Alcira Vera Ducuara, nacida el 2 de julio de 1987,
hija de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y con indicativo serial 11832289 [fl.20 cuaderno
1].
(13) Oficio 322/COMAN/DETOL, de 5 de abril de 2001, del Comandante del
Departamento de Policía Tolima [fl.21 cuaderno 1].
(14) Minuta de anotaciones [fl.22 cuaderno 1].
(15) Panfletos del Comando Conjunto Central FARC-EP [fls.23 y 24 cuaderno 1].
(16) Testimonio rendido por James Leonardo Marín Gutiérrez [fls.74 a 77 cuaderno 1].
(17) Testimonio rendido por Luis Eduardo Melo Amariles [fls.78 a 81 cuaderno 1].
18. Testimonio rendido por Jorge Humberto Olaya Ortiz [fls.83 y 84 cuaderno 1].
19. Testimonio rendido por Dora María Rodríguez Barrios [fls.85 y 86 cuaderno 1].
20. Testimonio rendido por María Rubiela Martínez Corredor [fls.87 y 88 cuaderno 1].
22. Oficio de 3 de abril de 2003 del Auxiliar Administrativo del Hospital Pasteur de
Melgar. con el que se adjunto “por duplicado Fotocopia [sic] del Protocolo de Necropsia
practicada al cadaver [sic] de AMBROCIO [sic] VERA DUCUARA el 17-05-99” [fls.14,
20 a 24 cuaderno 2].
22.1. Protocolo de necropsia realizada por la Dirección Seccional del Tolima del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al cuerpo de Ambrosio Vera Ducuara
[fls.1 a 13, 127 a 129 cuaderno 2].
23. Formato de vacaciones de la Oficina de Recursos Humanos del Departamento de
Policía del Tolima [fl.16 cuaderno 2].
(24) Oficio número 1873/GRUTA-DETOL, de 2 de abril de 2003, de la Coordinadora del
Grupo de Talento Humano del Departamento de Policía del Tolima [fl.17 cuaderno 2].

25. Oficio número 0444 COMAN-DISPO-8-MELGAR, del 18 de mayo de 1999, remitido
a la Fiscalía Seccional por el Comandante del Distrito Ocho Melgar del Departamento
de Policía Tolima [fls.25 a 29, 30 a 34 cuaderno 2].
26. Oficio número 0155/DPT7ESRUICO7CL, de 18 de mayo de 1999, que contiene el
informe de los hechos ocurridos a patrulla policial emboscada de la estación de
Icononzo, del Departamento de Policía del Tolima, elaborado por el Comandante de la
estación rural de la Policía Nacional en Icononzo [fls.35 a 40 cuaderno 2].
27. Folio 185 del Libro de Minuta de la estación de la Policía Nacional en Icononzo,
Tolima [fl.50 cuaderno 2].
28. Registro civil de defunción de Ambrosio Vera Ducuara, con número de indicativo
serial 03604655, quien falleció en Icononzo, Tolima, 16 de mayo de 1999 a las 9:30 pm
[fl.123 cuaderno 2].
29. Descripción de las heridas por proyectil de arma de fuego de carga única
producidas al cuerpo de Ambrosio Vera Ducuara [fl.125 cuaderno 2].
30. Certificado de defunción correspondiente a Ambrosio Vera Ducuara, quien falleció el
16 de mayo de 1999 [fl.126 cuaderno 2].
31. Poligrama 00539 del Comandante del Departamento de Policía Tolima, de 18 de
mayo de 1999 [fl.137 cuaderno 2].
32. Oficio 0484/COMAN-DISPO-OCHO-MELGAR, de 1 de junio de 1999, del
Comandante del Distrito Ocho de Policía Melgar [f.145 cuaderno 2].
33. Oficio 1141/COMAN DETOL, de 17 de septiembre de 2003, del Comandante del
Departamento de Policía Tolima [fl.151 cuaderno 1].
34. Oficio número 0311-GUJUD-789, de 1 de abril de 2003, del Juez 179 de Instrucción
Penal Militar [fl.4 cuaderno 3].
Oficio número 1117/OFCDI-COMAN, de 7 de abril de 2003, del Coordinador de la
Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Tolima [fl.5
cuaderno 3].
8.- Precisados los medios probatorios que obran en el proceso, la Sala debe establecer
el objeto de la impugnación presentada por la parte actora.
4. Objeto del recurso de apelación presentado por la parte actora.
9.- Para poder abordar el estudio del fondo del asunto, la Sala se circunscribirá a los
argumentos expuestos por la parte actora en su escrito de apelación, cuyo objeto se
centró en afirmar que el daño antijurídico producido con la muerte del agente de la
Policía Nacional AMBROSIO VERA DUCUARA era imputable a la POLICÍA
NACIONAL, ya que se desconoció como hecho notorio la grave situación de orden

público en el municipio de Icononzo, Tolima, y en la zona, y no se adoptaron las
medidas suficientes para reforzar a las unidades policiales ante un posible ataque del
grupo armado insurgente que operaba allí, dejando en indefensión a los miembros de la
estación de la Policía Nacional en el municipio mencionado, de ahí lo ocurrido el 16 de
mayo de 1999.
10.- Con base en la anterior delimitación del objeto de la impugnación, la Sala formula
el problema jurídico siguiente.
5. Problema jurídico.
11.- Del análisis material y sustancial de las pruebas presentadas se puede formular
como problema jurídico ¿determinar si se acreditó un daño antijurídico consistente en la
vulneración del derecho a la vida, a la familia y al libre desarrollo personal como
consecuencia de la muerte violenta del agente de la Policía Nacional AMBROSIO
VERA DUCUARA ocurrida el 16 de mayo de 1999 al ser emboscada la unidad policial
en jurisdicción del municipio de Icononzo, Tolima; puede imputarse fáctica y
jurídicamente a las entidades públicas demandadas; y en ese evento si pr ocede el
reconocimiento, tasación y liquidación de los perjuicios inmateriales, en la modalidad de
perjuicios morales, y de los materiales, en la modalidad de lucro cesante, reclamados
en la demanda?
12.- La Sala aborda el estudio de los fundamentos y delimitación probatoria para
establecer si encuentra demostrado el daño antijurídico, como primer e indiscutible
elemento del juicio de responsabilidad, en el presente caso.
6. Presupuestos del daño antijurídico.
6.1. La noción de daño en su sentido general.
13.- Daño ha de entenderse como la lesión definitiva a un derecho o a un interés
jurídicamente tutelado de una persona. Sin embargo, el daño objeto de la reparación
sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. En este sentido, el daño
sólo adquirirá el carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple
una serie de requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo, tal y como lo
explica Mazeaud:
“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún
texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: «Donde no hay
interés, no hay acción». Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para

calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe
ser personal. Pero se agrega: debe ser «legítimo y jurídicamente protegido» […]”5.

14.- Ahora bien, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el
carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño
se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio
actual o futuro, a diferencia del eventual 6. En efecto, el Consejo de Estado, ha
manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto7-8, esto es, no un
daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada
en su patrimonio:
“[…] tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de
los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios
materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual,
hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la
circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna
sobre su ocurrencia9”.

15.- La existencia es entonces la característica que distingue al daño cierto, pero, si la
existencia del daño es la singularidad de su certeza no se debe sin embargo confundir
las diferencias entre la existencia del perjuicio y la determinación en su indemnización 10.
De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado
o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien
sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio
aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual 11.
16.- La existencia es entonces la característica que distingue al daño cierto, pero, si la
existencia del daño es la singularidad de su certeza no se debe sin embargo confundir
las diferencias entre la existencia del perjuicio y la determinación en su indemnización 12.
De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado
5

MAZEAUD. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado,
derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones
Jurídicas Europa-América, 1959, p.510.
6 CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.507.
7 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998.
8 Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333.
9 Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de m arzo de 1990 de la Plenaria del
Consejo de Estado, expediente S-021.
10 CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.403. En el mismo sentido el profesor
CHAPUS ha manifestado “lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar
una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio
son la medida de la indemnización. Pero bien puede reconocer que la responsabilidad se compromete cuan do la
existencia del perjuicio se establece, sin importar las dudas que se tengan acerca de su extensión exacta”.
11

HENAO, Juan Carlos, El Daño- Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho
colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.131
12 CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.403. En el mismo sentido el profesor
CHAPUS ha manifestado “lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar
una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio
son la medida de la indemnización. Pero bien puede reconocer que la responsabilidad se compromete cuando la
existencia del perjuicio se establece, sin importar las dudas que se tengan acerca de su extensión exacta”.

o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien
sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio
aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual 13.
6.2. La noción de daño antijurídico.
17.- Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera
personal [carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades
cuando se trata de persona natural], a la esfera de actividad de una persona jurídica
[carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades], o a la esfera patrimonial [bienes e
intereses], que no es soportable por quien lo padece bien porque es irrazonable, o
porque no se compadece con la afirmación de interés general alguno.
18.- Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar
puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel
que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de
soportarlo.
19.- El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad
civil extracontractual 14 y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance
del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un
acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o
naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio” 15; o la “lesión de un interés o con la
alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o
disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre
en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa” 16; y, b) aquello que derivado
de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea
soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii)
13

HENAO, Juan Carlos, El Daño- Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho
colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.131
14
PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las
Administraciones públicas)”, en Anuario de Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, No.4, 2000,
p.185. “[…] el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre
que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia
lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. MARTIN REBOLLO,
Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”,
en BADELL MADRID, Rafael (Coord). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al PROF.
LUIS H. FARIAS MATA). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp.278 y 279. Martín Rebollo se
pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño
que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo,
esto es, en las Administraciones Públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño,
aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”.
15
LARENZ. “Derecho de obligaciones”, citado en DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La
responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.
16
SCONAMIGLIO, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho civil
patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p.329.

porque sea “irrazonable” 17, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente
reconocidos 18; y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o
consideración del interés general19, o de la cooperación social 20.
20.- En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la
“antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada
por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima” 21. Así
pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción
del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza
plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a
que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los
administrados frente a la propia Administración” 22.

17

PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las
Administraciones públicas)”., ob., cit., p.186. “[…] que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad
extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea
razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”.
18 MILL, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp, Alianza, Madrid, 2001, pp.152 y 153. “Cuál es entonces el justo
límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la
vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? […] el hecho de vivir en sociedad hace
indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta
consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa
declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno
su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o
sus miembros de todo daño o vejación”.
19
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura,
régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2013.
20 RAWLS, John, Liberalismo político, 1ª ed, 1ª reimp, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, p.279. Este
presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de
cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y
guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es
siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de
los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y
cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de
reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la
manera como se juzga según un punto de comparación apropiado […] El otro elemento corresponde a “lo racional”:
se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan
proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las
concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación
social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los
términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de
trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto
de los demás como personas”.
21
Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo
las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del
Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del
espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la
determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no
prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño
antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de
esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la
responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p.168. Debe advertirse
que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales
“debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un
elemento de antijuricidad (sic)”.
22
Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-918 de
2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la
responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros
por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que sólo tardíamente había sido

21.- De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico
se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad
(Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los
ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución” 23.
22.- Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad
extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance
del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto
implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la
sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o
intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a
establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo
aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e
irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una
daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes
o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción
de una situación más gravosa para la persona que la padece 24.

regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la
organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad
estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del
daño antijurídico”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho
civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob., cit., p.297. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la
doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos
subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos,
entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y
los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”.
23
Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil
se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose
como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. DÍEZ-PICAZO, Luis.
Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p.298.
24 HENAO, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como
daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª ed,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp.194, 196 y 203. "[…] el daño que se presenta a partir de la
simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total,
no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación
también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se
hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última.
Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la
amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo […] Se parte, en acuerdo con C.
THIBIERGE cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo
filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría
al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple
amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” […] La alteración del goce
pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por
definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera
amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de
un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido […] La
necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera
parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de
la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se
instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”.

23.- Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del
Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los
principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la
Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona
humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos” 25. Dicho daño tiene
como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable26,
anormal27 y que se trate de una situación jurídicamente protegida28.
24.- Con base en la motivación y justificación anterior, y atendiéndose estrictamente a
las pruebas obrantes en el proceso, la Sala de Sub-sección analizará el caso concreto,
en la dimensión material, la demostración de la producción del daño antijurídico con
ocasión de los hechos del 16 de mayo de 1999.
6.3. El daño antijurídico en el caso concreto.
25.- De acuerdo con la demanda el daño antijurídico se hizo consistir en la vulneración
del derecho a la vida, a la familia y al libre desarrollo personal de la víctima AMBROSIO
VERA DUCUARA, de su madre y de sus hermanos como consecuencia de su muerte
violenta ocurrida el 16 de mayo de 1999 cuando haciendo parte de una unidad policial
adscrita a la estación de la Policía Nacional fue emboscado en la jurisdicción del
municipio de Icononzo, Tolima, por miembros del frente XXV del grupo armado
insurgente FARC.
26.- En el material probatorio se tiene para la demostración del daño antijurídico
consistente en la vulneración del derecho a la vida y al libre desarrollo personal, el
registro civil de defunción correspondiente a Ambrosio Vera Ducuara, quien falleció el
16 de mayo de 1999 [fl.13 cuaderno 1]; así como el oficio 322/COMAN/DETOL, de 5 de
abril de 2001, del Comandante del Departamento de Policía Tolima [fl.21 cuaderno 1 29];
y, se cuenta, también, con el protocolo de necropsia realizada por la Dirección
Seccional del Tolima del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al
cuerpo de Ambrosio Vera Ducuara [fls.1 a 13, 127 a 129 cuaderno 2 30]. A su vez la
25

Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento
de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por
ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana".
26
Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.
27

Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166. “por haber excedido los
inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”.
28
Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.
29 “[…] que los hechos acaecidos en los que perdiera la vida el AG. AMBROSIO VERA DUCUARA, tuvieron lugar el
día 16.05.99 en la población de Icononzo (Tol) a las 21:30 horas aproximadamente”.
30 del que se tiene en cuenta la información siguiente:
(1) El cadáver procedía del casco urbano de Icononzo, Tolima.

afectación del derecho a la familia se encuentra acreditado con los testimonios rendidos
por Dora María Rodríguez Barrios [fls.85 y 86 cuaderno 1] y de María Rubiela Martínez
Corredor [fls.87 y 88 cuaderno 1].
27.- Se trata de un daño cuya antijuridicidad se demuestra con los anteriores medios
probatorios, ya que la vida de la víctima AMBROSIO VERA DUCUARA quedó segada,
cercenada y eliminada como consecuencia de los hechos en los que falleció
violentamente, y afectó y causó un detrimento a sus familiares quienes sufrieron la
pérdida de la vida de su hijo y hermano a quien no se garantizó el pleno ejercicio de su
derecho a la vida 31, lo que representa para la Sala, sin duda, un carga que este y sus
familiares demandantes no estaban llamados a soportar ni como una carga ordinaria, ni
siquiera extraordinaria, en atención al pleno respeto a los derechos mencionados.
Luego, la Sala tiene demostrado el daño antijurídico producido a la víctima AMBROSIO
VERA DUCUARA, a su madre y hermanos, como consecuencia de los hechos del 16
de mayo de 1999, revocándose la sentencia de primera instancia en este sentido.
28.- Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es
necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si
cabe atribuirlo fáctica y jurídicamente a la entidad pública demanda, o si opera alguna
de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de
concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño antijurídico.

(2) La necropsia fue solicitada por la Fiscalía Cuarenta y Tres [43].
(3) La fecha de la muerte fue el 16 de mayo de 1999, a las 9:45 pm.
(4) La necropsia se realizó el 17 de mayo de 1999.
(5) De acuerdo con la descripción del cadáver presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en
cráneo, tórax y extremidades.
(6) En el cráneo presentaba herida abierta en región temporo parienta izquierda, con fractura evidente y exposición
de masa encefálica.
(7) En la cara presentaba múltiples lesiones petequiales rufisas en zona maxilar superior e inferi or del lado izquierdo,
con una extensión de más o menos de 5 centímetros de diámetro.
(8) En el cuello presentaba herida abierta en región cervical lineal de 1 centímetro.
(9) En el tórax presentaba herida ocasionada por proyectil de arma de fuego de 4 centímetros, con bordes irregulares
y evertidos en hipocondrio izquierdo, con exposición de asas. Así mismo, presentaba herida ocasionada por proyectil
de arma de fuego de 0,5 centímetros en región escapular izquierda.
(10) En las extremidades presentaba herida abierta en forma irregular de 10 centímetros de diámetro en el hombro
izquierdo con bordes evertidos y quemados. Así mismo, presentaba herida superficial en la muñeca izquierda con
bordes irregulares.
(11) En el cuerpo cabelludo presentaba herida abierta con evidencia de fractura parietal y temporal izquierdo.
Presentaba herida de 18 centímetros de longitud con exposición de masa encefálica, y fractura conminuta de la base
del cráneo. La masa encefálica estaba destruida y pálida.
(12) Se encontró proyectil de arma de fuego en rodilla izquierda.
(13) Hemotórax izquierdo, y en la región anterior de la cavidad torácica se encontró orificio. En el mediastino se
encontró perforación en la pared izquierda.
(14) El pulmón izquierdo presentaba una perforación en el lóbulo inferir medio.
(15) En el hemidiafragma izquierdo se encontró perforación.
(16) El riñón izquierdo se encontró perforado.
(17) Como conclusiones se tuvo: “Adulto joven que muere por sochk [sic] neurogenico [sic] secundario heridas
severas con perdida [sic] masa encefálica en lobulos [sic] frontal, temporal, parietal izquierdo por proyectil de arma de
fuego. Trauma cráneo encefálico severo. Manera de muerte homicida” [fl.3 cuaderno 2].
31

Puede verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador,
sentencia de 29 de noviembre de 2016, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.

7. La imputación de la responsabilidad.
7.1. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual
del Estado.
29.- La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado que consagra en la
Carta Política colombiana de 1991 viene a reflejar, sin duda alguna, la consolidación del
modelo de Estado Social de Derecho, y la superación de la idea de la irresponsabilidad
de la administración pública. Se trata de afirmar los presupuestos en los que se
sustenta el Estado moderno, donde la primacía no se agota al respeto de los derechos,
bienes e intereses consagrados en las cartas constitucionales, sino que se desdobla de
tal manera que implica, también, su reconocimiento, medidas y objeto de protección por
parte de las normas de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, con lo que el ámbito de indagación de la responsabilidad se
ha venido ampliando de tal manera que permita lograr un verdadero “garantismo
constitucional” 32.
30.- Lo anterior no debe extrañar a nadie, ya que la responsabilidad como instituto
viene a aflorar, frente al ejercicio del poder de la administración pública, “durante la
denominada etapa del Estado-policía (Polizeistaat) cuando aparece el reconocimiento
de ciertas especies de indemnización debidas a los particulares como consecuencia del
ejercicio del poder” 33. Por el contrario, cuando se llega al modelo del Estado Social de
Derecho, la premisa nos lleva a la construcción de los clásicos alemanes
administrativistas según la cual la administración pública ya no está llamada a “no”
reprimir o limitar las libertades, sino a procurar su eficaz, efectiva y proporcional
protección, de tal manera que el Estado debe obedecer al cumplimiento de obligaciones
positivas con las que se logre dicha procura, de lo contrario sólo habría lugar a la
existencia de los derechos, pero no a su protección.
31.- La premisa inicial para abordar el tratamiento del régimen de responsabilidad del
Estado parte de la lectura razonada del artículo 90 de la Carta Política, según la cual a
la administración pública le es imputable el daño antijurídico que ocasiona. En la visión
humanista del constitucionalismo contemporáneo, no hay duda que en la construcción
del régimen de responsabilidad, la posición de la víctima adquirió una renovada

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, “Régimen de víctimas y responsabilidad del Estado. Una aproximación al
derecho de daños desde la convencionalidad y la constitucionalidad”, Ponencia presentada en el Foro Interamericano
De Derecho Administrativo, Ciudad de México, 2014.
33 GARRIDO FALLA, Fernando. “La constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del Estado”, en Revista de
Administración Pública. No.119, mayo-agosto, 1989, p.8. “En la base de la teoría estaba la consideración de que
muchas actuaciones del poder no se diferenciaban en absoluto de las que hubiese podido realizar un particular”.
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relevancia, sin que pueda afirmarse que con ello se llegue a concluir que desde la
nueva carta constitucional el régimen se orienta hacia una responsabilidad objetiva 34.
32.- En el moderno derecho administrativo, y en la construcción de la responsabilidad
extracontractual del Estado lo relevante es la “víctima” y no la actividad del Estado, ya
que prima la tutela de la dignidad humana, el respeto de los

derechos

constitucionalmente reconocidos, y de los derechos humanos. Su fundamento se
encuentra en la interpretación sistemática del preámbulo, de los artículos 1, 2, 4, 13 a
29, 90, 93 y 229 de la Carta Política, y en el ejercicio de un control de convencionalidad
de las normas, que por virtud del bloque ampliado de constitucionalidad, exige del juez
contencioso observar y sustentar el juicio de responsabilidad en los instrumentos
jurídicos internacionales [Tratados, Convenios, Acuerdos, etc.] de protección de los
derechos humanos 35 y del derecho internacional humanitario, bien sea que se

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, “Régimen de víctimas y responsabilidad del Estado. Una aproximación al
derecho de daños desde la convencionalidad y la constitucionalidad”, Ponencia presentada en el Foro Interamericano
De Derecho Administrativo, Ciudad de México, 2014.
35
Al analizar el caso Cabrera García y Montiel contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Ferrer Mac-Gregor consideró: “La actuación de los órganos nacionales (incluidos los jueces), además de aplicar la
normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación de seguir los lineamientos y pautas de aquellos
pactos internacionales que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo compromiso
internacional asumió. A su vez, la jurisdicción internacional debe valorar la legalidad de la detención a la luz de la
normatividad interna, debido a que la propia Convención Americana remite a la legislación nacional para poder
examinar la convencionalidad de los actos de las autoridades nacionales, ya que el artículo 7.2 del Pacto de San
José remite a las “Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” para
poder resolver sobre la legalidad de la detención como parámetro de convencionalidad. Los jueces nacionales, por
otra par- te, deben cumplir con los demás supuestos previstos en el propio artículo 7 para no violentar el derecho
convencional a la libertad personal, debiendo atender de igual forma a la interpretación que la Corte IDH ha realizado
de los supuestos previstos en dicho numeral”. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. “Reflexiones sobre el control
difuso de convencionalidad a la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, en Boletín Mexicano de
Derecho Comparado. No.131, 2011, p.920. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid
Arellano contra Chile argumentó: “124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero
cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del
aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones
de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de
convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención
Americana”. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 154, párrs. 123 a 125. En tanto que en el caso Cabrera García
y Montiel contra México la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró: “Este Tribunal ha establecido en
su jurisprudencia que es consciente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están
obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordena- miento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un
tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están
sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean
mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la
administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de
convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos
judiciales vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Corte
Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 12 a 22.
34

encuentren incorporados por ley al ordenamiento jurídico nacional, o que su aplicación
proceda con efecto directo atendiendo a su carácter de “ius cogens”.
33.- Esta visión, en la que el ordenamiento jurídico colombiano [y su jurisprudencia
contencioso administrativa] está en el camino de consolidarse, responde al respeto de
la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho y al principio “pro homine” 36,
que tanto se promueve en los sistemas internacionales de protección de los derechos
humanos 37. Cabe, por lo tanto, examinar cada uno de los elementos con base en los
cuales se construye el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, fundado
en el artículo 90 de la Carta Política: el daño antijurídico, y la imputación38.
34.- Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” 39 de la
responsabilidad del Estado40 y se erigió como garantía de los derechos e intereses de
los administrados 41 y de su patrimonio42, sin distinguir su condición, situación e

36

En la jurisprudencia constitucional colombiana dicho principio se entiende como aquel que “impone aquella
interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección,
garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional.
Este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad
humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la
protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades”. Corte Constitucional,
sentencia T-191 de 2009. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencias C-177 de 2001; C-148 de 2005; C376 de 2010.
37
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 “La colegiación obligatoria de
periodistas (artículos 13 y 29, Convención Americana de Derechos Humanos”, del 13 de noviembre de 1985. Serie A.
No.5, párrafo 46. Principio que “impone que siempre habrá de preferirse la hermenéutica que resulte menos
restrictiva de los derechos establecidos en ellos”.
38
Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.
39

Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. En la jurisprudencia constitucional se indica: “El Estado de
Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La
garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades
públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus
poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”.
40
Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces
como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual
puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier
conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita
patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a
cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de
las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado,
se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”.
Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política
“consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos
los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional,
sentencia C-892 de 2001.
41
ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth
(Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p.49. Derechos e intereses que
constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. MARTÍN
REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración. Un balance y tres reflexiones”, en
AFDUAM. No.4, 2000, p.308. La “responsabilidad es, desde luego, en primer lugar una garantía del ciudadano, pero,
coincidiendo en esto con otros autores (sobre todo franceses: Prosper Weil, André Demichel), creo que la
responsabilidad es también un principio de orden y un instrumento más de control del Poder”.
42
Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro
ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”.

interés 43. De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción
administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para
algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que
nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en
detrimento de ellos” 44. Como bien se sostiene en la doctrina, la “responsabilidad de la
Administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no
como una potestad45; los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son
deliberadamente causados por la Administración por exigencia del interés general, no
aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”46.
35.- De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción
administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para
algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que
nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en
detrimento de ellos” 47. La constitucionalización de la responsabilidad del Estado no
puede comprenderse equivocadamente como la consagración de un régimen objetivo,
ni permite al juez contencioso administrativo deformar el alcance de la misma.
36.- Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la
responsabilidad extracontractual del Estado48 tiene como fundamento la determinación
43

Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-2001-213. La “razón de ser de las
autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe
utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”.
En la doctrina puede verse STARCK, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa
doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.
44
RIVERO, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p.293. Puede
verse también esta construcción doctrinal en: BERLIA. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public
francais”, en Revue de Droit Public, 1951, p.685; BÉNOIT, F. “Le régimen et le fondement de la responsabilité de la
puissance publique”, en JurisClasseur Publique, 1954. T.I, V.178.
45
MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed.
Madrid, Civitas, 2001, p.120. “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en
manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a
cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que
pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la
Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”.
46
MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit.,
pp.120-121.
47
RIVERO, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p.293. Puede
verse también esta construcción doctrinal en: BERLIA. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public
francais”, en Revue de Droit Public, 1951, p.685; BENOIT, Francis-Paul. “Le regime et le fondement de la
responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Administratif. Fasc. 700, 715, 716, 720, No.1178, 1954,
p.1.
48
Corte Constitucional, sentencia C-864 de 2004. “3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni
en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas
normas de la constitución derogada –en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa
responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes
de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual
Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Puede verse también Corte
Constitucional, sentencia C-037 de 2003.

de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la
administración pública49 tanto por la acción, como por la omisión de un deber
normativo50, argumentación que la Sala Plena de la Sección Tercera acogió al unificar
la jurisprudencia en las sentencias de 19 de abril de 201251 y de 23 de agosto de
201252.
37.- En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la
imputación jurídica53, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber
jurídico [que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el
precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y
probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo
excepcional]. Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la
teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad
jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de
responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son
producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes
públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas
relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa
que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la
construcción del Estado54 según la cláusula social así lo exigen” 55.
49

Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Conforme a lo establecido en el
artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el
daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 1993. Es, pues
“menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le
permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la
imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002. En el precedente
jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba
responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha
reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii)
éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia
C-918 de 2002.
50
MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pp.212 y 213. “Toda acción
administrativa concreta, si quiere tenerse la certeza de que realmente se trata de una acción administrativa, deberá
ser examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico. Sólo en la medida en que pueda ser
referida a un precepto jurídico o, partiendo del precepto jurídico, se pueda derivar de él, se manifiesta esa acción
como función jurídica, como aplicación del derecho y, debido a la circunstancia de que ese precepto jurídico tiene
que ser aplicado por un órgano administrativo, se muestra como acción administrativa. Si una acción que pretende
presentarse como acción administrativa no puede ser legitimada por un precepto jurídico que prevé semejante
acción, no podrá ser comprendida como acción del Estado”.
51
Sección Tercera, sentencia 19 de abril de 2012, expediente 21515.
52
53

Sección Tercera, sentencia 23 de agosto de 2012, expediente 23492.

SANCHEZ MORON, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob., cit., p.927. “La imputación depende,
pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”.
54 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, 7ª ed, Trotta, Madrid, 2010, p.22. “[…] El paradigma
del Estado constitucional de derecho –o sea, el modelo garantista- no es otra cosa que esta doble sujeción del
derecho al derecho, que afecta ambas dimensiones de todo fenómeno normativo: la vigencia y la validez, la forma y
la sustancia, los signos y los significados, la legitimación formal y la legitimación sustancial o, si se qui ere, la
<<racionalidad formal>> y la <<racionalidad material>> weberianas. Gracias a la disociación y a la sujeción de ambas
dimensiones a dos tipos de reglas diferentes, ha dejado de ser cierto que la validez del derecho dependa, como lo

38.- Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado
exige la afirmación del principio de imputabilidad 56, según el cual, la indemnización del
daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la
atribución jurídica57. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las
“estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas” 58.
39.- En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado
en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo
previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones” 59. Siendo esto
así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosóficojurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos
ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la
simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo
es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta” 60.

entendía Kelsen, únicamente de requisitos formales, y que la razón jurídica moderna sea, como creía Weber, sólo
una <<racionalidad formal>>; y también que la misma esté amenazada, como temen muchos teóricos actuales de la
crisis, por la inserción en ella de una <<racionalidad material>> orientada a fines, como lo sería la propia del moderno
Estado social. Todos los derechos fundamentales –no sólo los derechos sociales y las obligaciones positivas que
imponen al Estado, sino también los derechos de libertad y los correspondientes deberes negativos que limitan sus
intervenciones –equivalen a vínculos de sustancia y no de forma, que condicionan la validez sustancial de las normas
producidas y expresan, al mismo tiempo, los fines a que está orientado ese moderno artificio que es el Estado
constitucional de derecho” [subrayado fuera de texto].
55
Corte Constitucional, sentencia C-043 de 2004.
56

KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p.35. En los términos de Kant, dicha imputación
se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como
autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva
consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso
contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de
2003. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en
ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del
daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido
que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la
imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones
u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”.
57
Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el
de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando
exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse
que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”.
58
MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica
de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], pp.6 y 7. “Tenía razón Welzel al considerar
que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos
cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar
de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento
humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”.
59
GIMBERNAT ORDEIG, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss.
“El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun
cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus
destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy
limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de
antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la
naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”.
60
MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

40.- Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según
el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles,
por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra
del azar” 61. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de
responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como
de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad62, donde
será determinante la magnitud del riesgo63 y su carácter permisible o no64. Es más, se
sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en
algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué?
Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el
ejercicio de la actividad [no afecte a la calidad de la actividad], sí incide en el nivel de la
actividad [incide en la cantidad de actividad] del sujeto productor de daños, estimulando
un menor volumen de actividad [el nivel óptimo] y, con ello, la causación de un número
menor de daños” 65.
41.- Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la
consideración de la imputación [desde la perspectiva de la imputación objetiva] a la
posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad 66 es necesario

61

LARENZ, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva
en el derecho penal”, ob., cit., p.7.
62 FABRA ZAMORA, Jorge, “Estudio introductorio. Estado del arte de la filosofía de la responsabilidad
extracontractual”, en BERNAL PULIDO, Carlos, FABRA ZAMORA, Jorge (eds), La filosofía de la responsabilidad civil.
Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual, 1ª ed, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2013, pp.25 y 26. “[…] Varios factores, como el acelerado desarrollo industrial y la
intervención del Estado en la economía, pusieron en jaque a diferentes nociones y conceptos de la sociedad liberal
clásica, sin mencionar los cambios en el paradigma filosófico, con la consolidación de la filosofía analítica como la
escuela dominante de pensamiento. El problema de la causalidad jugó un papel muy importante en espolear este tipo
de visión filosófica. En particular, la obra de H.L.A. HART y ANTHONY HONORÉ sobre la causalidad desde la
perspectiva de la filosofía analítica demostró que la “dogmática tradicional (principalmente ocupada de la coherencia
y la explicación de la doctrina de la responsabilidad extracontractual) se había agotado así misma”” [subrayado fuera
de texto].
63 FABRA ZAMORA, Jorge, “Estudio introductorio. Estado del arte de la filosofía de la responsabilidad
extracontractual”, en BERNAL PULIDO, Carlos, FABRA ZAMORA, Jorge (eds), La filosofía de la responsabilidad civil.
Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual, ob., cit., p.103. “[…]
Para una teoría adecuada, entonces, propone conceptualizar el estándar de debido cuidado (en su concepto, el
fundamento de la compensación), en términos de una imposición razonable de riesgos, en vez de una imposición
racional de riesgos, de una forma que determine estándares de conducta y sea compatible con el contrato social”.
64
JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo,
como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución
Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del
Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño
antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a
una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como
culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos
absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo
atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sección Tercera, sentencia de 24 de febrero de 2005,
expediente 14170.
65
MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit.,
p.171.
66
ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth
(Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. “El principio de proporcionalidad se compone de tres
subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios

para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción
del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este
marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación 67 que el juez está
llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea
el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la
importancia de satisfacción del otro” 68.
42.- En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que “el núcleo de la
imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o
cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los
deberes de seguridad en el tráfico o de protección69 frente a determinados bienes
jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y
cognoscible70. Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle
un herido en grave peligro [situación de peligro generante del deber] y no le presta
ayuda [no realización de la acción esperada]; posteriormente fallece por falta de una
oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo
a un hospital cercano [capacidad individual de acción]. La muerte no le es imputable a
pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante

expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que
requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas.
Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por
lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se
refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas,
fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse
mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor
debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”.
67
ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth
(Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.64. “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la
ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de
detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo
principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la
satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”.
68
ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth
(Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado
objeciones a la ponderación: “[…] la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos
constitucionales. Mediante la ponderación –afirma Habermas- los derechos son degradados a nivel de los objetivos,
de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista
normativos”. HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p.259. A lo que
agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la
ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”.
Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos
adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se
relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. HABERMAS, Jürgen. “Reply to Symposium
Participants”, en ROSENFELD, Michel; ARATO, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley,
1998, p.430.
69
CASAL H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos
fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p.31. Deberes de protección que es “una
consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente
de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos
humanos”.
70
Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen
Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs 1 y ss.

porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una
obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado
mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por
la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de
solidaridad que tiene todo ciudadano” 71.
43.- En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante,
predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización
externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado
mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora,
pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho,
sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su
posición de garante” 72.
44.- Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una
aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un
71

Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001. A lo que se agrega por el mismo precedente: “En la actualidad,
un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch,
Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el
origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos
fundamentos de la responsabilidad, a saber: 1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del
mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el
ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la
exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el
surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que
el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su
casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de
seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce – un peatón
cae en la zanja- surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su
comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el
riesgo – prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario- (pensamiento de la injerencia). Esos
deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de
salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.
Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento
no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar
o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los
demás. 2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la
estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por
ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se
caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de
prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de
hechos de la naturaleza. Vg. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace,
se le imputa el abuso. Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para
los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para
la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir
ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos (Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht
Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de
Gruyter.Berlin.New York. 1993.Pags. 796 y ss)”. JAKOBS, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios
sobre la parte general del derecho penal. 1ª reimp. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p.16. En la
doctrina se afirma que la “posición de garantía” debe modularse: “(…) todos deben procurar que su puño no aterrice
violentamente en la cara de su congénere, o que su dedo índice no apriete el gatillo de un arma de fuego cargada
apuntada sobre otra persona, etc. Sin embargo, también aparecen sin dificultad algunos fundamentos de posiciones
de garantía referidas a supuestos de omisión: quien asume para sí una propiedad, debe procurar que de ésta no
emanen riesgos para otras personas. Se trata de los deberes de aseguramiento en el tráfico, deberes que de modo
indiscutido forman parte de los elementos de las posiciones de garantía y cuyo panorama abarca desde el deber de
aseguramiento de un animal agresivo, pasando por el deber de asegurar las tejas de una casa frente al riesgo de que
caigan al suelo hasta llegar al deber de asegurar un carro de combate frente a la posible utilización por personas no
capacitadas o al deber de asegurar una central nuclear frente a situaciones críticas”.
72
Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación
directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta
de aseguramiento universal73, teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe
llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede
considerarse […] que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de
riesgos especiales” 74, y que además debe obedecer a la cláusula del Estado Social de
Derecho75.
45.- Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño
antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro,
amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada,
sin fijar un solo criterio de motivación de la imputación en el que deba encuadrarse la
responsabilidad extracontractual del Estado76, sino que cabe hacer el proceso de
examinar si procede encuadrar, en primer lugar, en la falla en el servicio sustentada en
la vulneración de deberes normativos 77, que en muchas ocasiones no se reducen al
ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o
tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se
cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no
73

LEGUINA VILLA, Jesús. “Prólogo”, en BELADIEZ ROJO, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el
funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un
contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p.23. “La profesora BELADIEZ comparte sin reservas la preocupación
por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados
desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un
seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas
actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”.
74
MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit.,
p.204.
75
MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres
reflexiones”., ob., cit., p.308. “[…] el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido
abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al
individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad
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poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en
el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo [probatoriamente]
se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra
en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la
Sección Tercera “en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de
responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún
régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en
concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas
como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la
jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos
“títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin
que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que
imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas –a
manera de recetario- un específico título de imputación” 78.
46.- Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede
reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación,
sino que debe contribuir con un efecto preventivo79 que permita la mejora o la
optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa
globalmente considerada.
47.- En los anteriores términos, cabe estudiar la responsabilidad extracontractual del
Estado analizando dos extremos: el régimen de responsabilidad aplicable al Estado
cuando se producen daños antijurídicos a miembros de la Policía Nacional con ocasión
de ataque de grupo armado insurgente; Régimen aplicable por la responsabilidad
patrimonial del Estado derivada de los daños sufridos por quienes prestan servicio en
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
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7.2. La responsabilidad por daños a miembros de la Policía Nacional con ocasión
de ataque de grupo armado insurgente.
48.- De acuerdo con el precedente más reciente de la Sala, cuando se trata de un
ataque de un grupo armado insurgente a una Estación de la Policía Nacional en la que
muere un agente, debe considerarse:
“Esta circunstancia demuestra cómo, los pocos agentes de la POLICIA NACIONAL que
prestaban sus servicios en dicha localidad, tuvieron que enfrentar y resistir solos y durante
mucho tiempo a un nutrido y bien armado grupo de guerrilleros, sin contar con el necesario
apoyo de su propia institución como tampoco del Ejército, al cual también le cabe
responsabilidad por los daños derivados de tal omisión pero que, sin embargo, no fue
citado al presente proceso en representación de la Nación, como entidad demandada.
Observa la Sala que el caso que se analiza en el sub-lite, no es el único de su especie,
pues han sido varios los eventos similares en los que se ha concluido la existencia de falla
del servicio de la entidad demandada por la misma razón, es decir por abandono de los
agentes de la POLICIA NACIONAL, destacados en distintos municipios que fueron objeto
de fuertes ataques guerrilleros, sin recibir apoyo alguno por parte de la institución a la que
pertenecían, a pesar de que el hecho era previsible y, sin embargo, no se tomaron medidas
para brindar una pronta respuesta frente a tales incursiones subversivas, permitiendo con
ello la causación de daños antijurídicos que los agentes no estaban en la obligación de
soportar, al obligarlos a resistir durante horas, con escaso armamento y municiones, los
embates de los grupos guerrilleros que se tomaban los municipios, los cuales quedaban a
su entera disposición; al respecto, ha dicho la Sala:
“Considera la Sala que en el caso concreto se incurrió en una falla del servicio porque a
pesar de que la presencia de grupos subversivos en la región era ampliamente conocida
por las autoridades militares, no se tomaron las medidas que ellos mismos habían
diseñado para enfrentarlos. Así, aunque la evaluación citada en las pruebas se había
realizado en el mismo mes en que se produjo el ataque, no se movilizaron grupos de
antiguerrillera, ni se dotó la estación de Policía del municipio de Pasca de mejor
armamento o mayor número de agentes preparados para enfrentar un combate de
considerable magnitud.
Pero la mayor omisión atribuible a la entidad demandada, es la de no haberle brindado
apoyo a los agentes que se hallaban en el municipio de Pasca, a pesar de que en la
estación de Fusagasugá se tuvo conocimiento de la incursión guerrillera desde antes de su
inicio y a pesar de que estos dos municipios, así como otras bases militares y de policía del
departamento, incluida la capital, quedan muy cerca del sitio del enfrentamiento.
Aunque, como lo ha reiterado la Sala, no es dable al juez evaluar las estrategias militares
asumidas para establecer si fueron o no acertadas, lo cierto es que la omisión o retardo
injustificado en prestar ayuda a seis hombres que se enfrentaban a más de cien no puede
considerarse una estrategia militar sino un abandono. Se destaca que de acuerdo con los
mismos informes de la Policía, se tuvo conocimiento de la inminencia del ataque a la
población de Pasca desde antes de las 8:00 p.m., pero sólo hasta la 0:0 horas del día
siguiente salieron a prestarle refuerzos a los agentes que se encontraban allí.
La aparente ayuda prestada por el Ejército con el sobrevuelo del helicóptero del Ejército
resultó inane, pues en nada contribuyó a la defensa de los agentes de la Policía.
En consecuencia, aunque la muerte de los agentes fue causada por terceros, no hay lugar
a exonerar a la entidad demandada porque el hecho no era imprevisible ni se ejecutaron
acciones tendientes a resistirlo. Por lo tanto, ésta deberá indemnizar los daños causados a
los demandantes por haber incurrido en una falla del servicio, que contribuyó a la
causación del daño.
Si bien los agentes de la Policía asumen los riesgos inherentes a su actividad y por lo
tanto, deben soportar los daños que sufran como consecuencia del desarrollo de dicha
actividad, su decisión tiene límites que no pueden llegar hasta el extremo de exigirles que
asuman un comportamiento heroico, cuando de manera desproporcionada e irrazonable se
los somete sin ninguna ayuda real a confrontar una situación de peligro que conducirá

inexorablemente a lesionar su integridad física o la pérdida de su vida, como ocurrió en el
caso concreto”80.
En otra ocasión, la Sala estudió las reclamaciones patrimoniales que se presentaron como
consecuencia de los daños sufridos por los demandantes con ocasión de la toma del
municipio de La Calera (Cundinamarca) por parte de la guerrilla, en circunstancias
similares a las que se presentaron en el sub-lite, en donde la entidad demandada estaba
plenamente informada de la posibilidad del ataque subversivo a las poblaciones del
Departamento de Cundinamarca y cercanas a la capital, a pesar de lo cual, la toma se
produjo sin obtener apoyo oportuno por parte de la misma81:
“El Consejo de Estado ha considerado tradicionalmente, con fundamento en algunos de los
regímenes de responsabilidad desarrollados con anterioridad a la vigencia de la
Constitución Política de 1991, que, en determinados eventos, la Administración Pública
puede resultar responsable de los perjuicios antijurídicos que sufran los ciudadanos como
consecuencia de atentados terroristas.
En efecto, si bien ha sido reiterada la jurisprudencia extranjera, y fundamentalmente la
francesa y la española82, en el sentido de expresar que el Estado no asume
responsabilidad patrimonial alguna por este tipo de actos -incluidos dentro de las
denominadas operaciones de guerra-, esta Sala se ha apartado de aquéllas, al considerar,
entre otras circunstancias, que, dados los aspectos concretos en que los mismos se
producen, podrían resultar imputables a una acción u omisión de la Administración, lo cual
bien puede consistir, como se alega en este caso, en una falla del servicio.
(…)
Así pues, cuando un atentado terrorista resulta previsible porque de las circunstancias
especiales en que se desarrollen los hechos, las autoridades pueden tener conocimiento
sobre un alto grado de probabilidad respecto de la ocurrencia del mismo, el Estado está en
la obligación de prestar la protección que se requiere y, por lo tanto, el incumplimiento de
este deber configura la falla del servicio.
Dado que la Sala estima que en este caso los hechos que se demandan pueden estar
inmersos en el régimen de falla del servicio, es necesario precisar que este régimen de
responsabilidad supone, para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, la
acreditación, por parte de los demandantes, de los elementos constitutivos de la
responsabilidad de la Administración, esto es, la existencia de un elemento de imputación
que permita atribuir el daño al Estado, por la omisión en el cumplimiento de sus deberes
constitucionales y legales, elementos que habrán de verificarse en el caso concreto.
(…) se pudo establecer que, efectivamente, las autoridades de la Fuerza Pública tenían
amplio conocimiento de los niveles de inseguridad que se estaban presentando tanto en
las zonas rurales como urbanas del municipio de La Calera desde el mes de febrero del
año 1994 (…), la información anterior fue ratificada por el Departamento de Policía de
Cundinamarca mediante el oficio 010 del 24 de marzo de 1997, con el cual se remitieron al
proceso 18 poligramas enviados en su momento a las estaciones de policía del
Departamento de Cundinamarca durante todo el mes de julio de 1994, informando sobre la
posible ocurrencia de atentados terroristas por parte de guerrilleros de las Farc en los
municipios cercanos a Bogotá y ordenando, en virtud de la grave situación de orden
público, que se reforzaran las medidas de seguridad.
Nótese que de acuerdo con lo manifestado por la entonces Alcaldesa del municipio (…), la
estación de policía de La Calera contaba con tres agentes de policía para el 9 de febrero
de 1994 y el 19 de julio siguiente se encontraban 6 policías. Así mismo, del informe rendido
por el Departamento de Policía el 7 de marzo de 1997, se pudo establecer que esa
dependencia tenía amplio conocimiento sobre la eventualidad e inminencia de la toma que
para el mes de julio del año 1.994 pretendían llevar a cabo en el municipio de La Calera,
razón por la cual se dispuso alertar a las unidades cercanas por medio de polígamas,
difusiones y policlaves (…).
De manera que a pesar de ser un hecho previsible no se adoptaron las medidas
pertinentes para prevenir o para contrarrestar el ataque.
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(…)
También se advierte, que a pesar de que se conocía claramente la intención guerrillera de
efectuar una toma en el municipio y aún habiéndose reportado la información respecto de
su ocurrencia, hacia las 9:00 p.m., en el sentido de que los subversivos estaban atacando
esa localidad (…),la Fuerza Pública sólo llegó al municipio dos horas después de que se
había iniciado el ataque y cuando ya los subversivos habían abandonado el lugar.
(…)
Se hace referencia a las diferentes formas de acceder al municipio de La Calera por vía
terrestre, en cuanto resulta evidente que para repeler el ataque guerrillero, para apoyar a
los pocos agentes existentes para ese entonces en dicho municipio y para auxiliar y
proteger a la población civil afectada por esa cruenta e ilegal toma, las fuerzas del orden
habían podido llegar por muy diversas rutas –como además lo exige la estrategia que debe
observarse en relación con confrontaciones o actos de guerra, cuando se trata de hacerle
frente a los ataques del enemigo-, máxime si se tiene presente que para esa época la
Fuerza Pública había tenido noticia anticipada en relación con los planes que contemplaba
la guerrilla para atacar diversos municipios del Departamento de Cundinamarca, lo cual
obligaba a aquella a diseñar y a tener listos para activar diversos planes tanto de
contención como de contingencia y reacción.
Por lo anterior no resultan de recibo, en modo alguno, que el Ejército haya tardado en
llegar al municipio blanco del ataque guerrillero dos horas, para cuyo efecto habría de
asumirse que ese es el tiempo que toma el desplazamiento terrestre desde las
instalaciones del “Cantón Norte” en la ciudad de Bogotá, puesto que, ante la gravedad de
los hechos sucedidos, acerca de cuya planeación y factible ocurrencia la Fuerza Pública
tenía suficiente y anticipado conocimiento, lo menos que podía esperarse es que los
planes de reacción inmediata que las fuerzas del orden hubieren diseñado y preparado
para hacerle frente a cualquier ataque de ese estilo, también contemplaren, como resulta
apenas obvio, la posibilidad de arribar a La Calera desde diversos puntos geográficos,
contando para ello con las tropas y recursos que estuvieren acantonados en los municipios
circunvecinos –como lo son Sopó y Guasca-, así como con aquellos refuerzos y apoyos
que igualmente habrían podido disponerse para situaciones de emergencia –como la que
aquí se examina-, provenientes de todos aquellos elementos humanos y materiales que,
como es ampliamente conocido, permanentemente se destinan a la protección y custodia
de la represa del Guavio, dada la condición estratégica que a la misma le corresponde a
nivel nacional.
(…)
A lo anterior se adiciona el hecho de que un ataque guerrillero de la gravedad y la
magnitud de aquel que dio lugar al ejercicio de la acción que ahora se decide en segunda
instancia –acerca de cuyo planeamiento tuvo anticipada noticia la Fuerza Pública y
oportuna comunicación recibió acerca de su concreción-, en modo alguno permite aceptar,
de manera pacífica, que la vía terrestre sea la única forma que hubieren contemplado las
fuerzas del orden para llegar a La Calera, puesto que igualmente conocido es que la
República cuenta con múltiples y variados recursos para contrarrestar esa clase de hechos
y brindar protección efectiva y oportuna a la población, por manera que en ese propósito
debieron conjugarse y ponerse en marcha diversas formas de desplazamiento que
aseguraran una presencia oportuna de las tropas en el sitio de los hechos, lo cual de
ninguna manera podría limitarse a los elementos propios de infantería sino que, también
debió disponerse de los elementos que integran la caballería (montada y mecánica) y
aquellos que forman parte de la Fuerza Aérea, de tal suerte que al sitio de los
acontecimientos se habría podido llegar en pocos minutos, contados a partir del recibo de
la primera noticia del ataque, si para ello se hubieren puesto en ejecución operaciones
militares y de policía a través de fuerzas helicotransportadas o con la intervención de
aviones artillados, cuyo origen, en tales casos, bien habría podido tener lugar, según
correspondiere, tanto en las propias instalaciones del mencionado “Cantón Norte”, como
en aquellas otras de las cuales dispone el país para el efecto, como por ejemplo, para solo
mencionar algunas: la base aérea de CATAM, ubicada en la misma ciudad de Bogotá; la
base aérea de Madrid (Cundinamarca); la base aérea de Melgar o incluso la base aérea
de Apiay, en el Departamento del Meta.
Así pues, se tiene que el ataque guerrillero que se pretendía ejecutar en los municipios
cercanos al Distrito Capital fue un hecho previsible para la Administración y que, por tanto,
ésta debió adoptar un plan de reacción inmediata para cuyo efecto debió acudir a todos

los elementos tanto instrumentales como personales de la Fuerza Pública, esto es, de la
Policía Nacional, del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea, de manera que hubiese sido
posible acudir oportunamente al lugar de los hechos, bien por vía terrestre, bien por vía
aérea o por ambas.
Así pues, a pesar de que la Fuerza Pública tuvo conocimiento previo de la intención
subversiva, que posteriormente se materializó mediante los hechos a que se ha venido
haciendo alusión, lo cierto es que sólo llegó a hacerle frente al ataque guerrillero después
de dos (2:00) horas de haberse iniciado, para lo cual únicamente contempló y utilizó la vía
terrestre, partiendo desde el Distrito Capital de Bogotá y sin que al parecer, para ello, se
hubieren diseñado con suficiente anticipación planes efectivos y serios de contingencia o
de reacción inmediata, respecto de cuya existencia ninguna mención se hizo, siquiera,
dentro del proceso que aquí se falla, de lo cual se infiere que la parte demandada no sólo
no adoptó las medidas necesarias e indispensables para evitar, disuadir o prevenir el
ataque de manera efectiva –ex ante-, sino que, peor aun, nada realmente efectivo hizo
para reducirlo, neutralizarlo o al menos contrarrestarlo –ex post- cuando ya tuvo
conocimiento acerca de su realización”.
Las circunstancias que se presentaron en el caso que es objeto de decisión en el sub-lite,
son muy similares a las relatadas en las anteriores jurisprudencias, pues se trató de la
invasión guerrillera de un municipio del Departamento de Cundinamarca, que había sido
prevista por las autoridades, quienes sin embargo no tomaron medidas suficientes para
evitar tal ataque ni mucho menos para contrarrestarlo, una vez el mismo se presentó; y la
entidad demandada, POLICIA NACIONAL, a pesar de haber sido oportunamente informada
de que se estaba produciendo el ataque en el Municipio de Gachalá, dejó abandonados a
los pocos agentes de Policía que prestaban sus servicios en el mismo y no acudió a
brindarles apoyo para salvaguardar, no sólo el orden público alterado en el municipio, sino
la vida misma y la integridad de los 7 miembros de la Policía allí destacados y de toda la
población, amenazada por la arremetida guerrillera; en consecuencia, resulta procedente la
declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, por la muerte violenta
de WILMAR ANTONIO CORREA GALLEGO, en la forma como fue descrita en párrafos
anteriores”83.

49.- Luego del anterior precedente, se pueden extraer unos elementos que permiten
examinar las condiciones en las que cabe imputar la responsabilidad extracontractual al
Estado en eventos en los que se produce un ataque por un grupo armado insurgente: i)
enfrentar y resistir un ataque sin el apoyo de la institución, o de cualquier otro cuerpo y
fuerza militar del Estado; ii) el ataque que lleve a cabo un grupo armado insurgente
debe entenderse como un evento previsible, del que se pudo tener noticia o
conocimiento de su inminencia, o del que se tenía elementos que advertían de una
amenaza seria, sin que pueda dotarse de incidencia, que no de elemento de realidad
fáctica, a las condiciones de orden público de la zona o área donde ocurren los hechos;
iii) que ante el ataque, los policiales (o militares) deban afrontarlo con escasez de
medios, esto es, de armamento, de capacidad de reacción o defensa, e incluso de
limitaciones de infraestructura y logística de las instalaciones contra las cuales se dirige
el ataque o incursión, por parte de un grupo armado insurgente, y; iv) que no se
adopten las medidas precautorias y preventivas, de diferente naturaleza, como puede
ser de inteligencia, de refuerzo, de aprovisionamiento o, de adecuación de las
instalaciones 84.
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7.3 Régimen aplicable por la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de
los daños sufridos por quienes prestan servicio en los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado.
50.- Dentro de este marco, cabe examinar cómo el precedente de la Sala viene dando
tratamiento a la responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por quienes prestan
el servicio de policía.
51.- En cuanto al régimen aplicable por los daños sufridos por quienes prestan el
servicio policial, se ha venido encuadrando en un título de imputación objetivo, bien sea
el daño especial, o el riesgo excepcional. La premisa de la que se parte es que se
produce la ruptura del principio de igualdad en la asunción de las cargas públicas,
teniendo en cuenta que el ingreso a la fuerza pública ocurre en razón del acatamiento
del mandato constitucional previsto en el artículo 216 de la Carta Política.
52.- Cuando se trata de personal que voluntaria o profesionalmente ingresa a los
cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado, el régimen aplicable varía y se encuadra en
la falla del servicio debido a que la conducta haya sido negligente o indiferente, de tal
manera que se deja al personal expuesto a una situación de indefensión. En este
segundo supuesto, el precedente de la Sala emplea como premisa el concepto de “acto
propio” o de “riesgo propio del servicio” 85, que ha llevado a plantear que los “derechos a
la vida y a la integridad personal del militar profesional constituye un riesgo propio de la
actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, riesgo que se
concreta, por vía de ejemplo, en eventos en los cuales infortunadamente tiene lugar el
deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas,
ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia” 86.
53.- De acuerdo con el mismo precedente, el común denominador del daño antijurídico
reclamado como consecuencia de la muerte o de las lesiones de un miembro de las
fuerzas armadas es el de la “exposición a un elevado nivel de riesgo para la integridad
personal”. Esto indica, pues, que quien ingresa voluntaria o profesionalmente a las
fuerzas armadas está advertido que debe afrontar situaciones de alta peligrosidad,
entre las que cabe encuadrar el eventual enfrentamiento con la delincuencia87. En ese
sentido, el precedente de la Sala indica que los miembros de la Policía, fuerzas militares
y los cuerpos de seguridad del Estado se “encuentran expuestos en sus “actividades
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Sección Tercera, Sentencia de 4 de febrero de 2010. Exp.18371.
Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 2010. Exp.17127.
87 Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 2010. Exp.17127.
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operativas, de inteligencia o, en general, de restauración y mantenimiento del orden
público… conllevan la necesidad de afrontar situaciones de alta peligrosidad, entre ellas
el eventual enfrentamiento con la delincuencia de la más diversa índole o la utilización
de armas” 88.
54.- Como consecuencia de lo anterior, se establece un régimen prestacional especial,
que reconoce la circunstancia del particular riesgo a que se somete a todo aquel que
ingresó voluntaria y profesionalmente89, a lo que se agrega que dicho régimen se
encuentra ligado a la presencia de una vinculación o relación laboral para con la
institución armada 90. Esto llevará a que se active la denominada “indemnización a forfait” 91, lo que no excluye la posibilidad que pueda deducirse la responsabilidad y por
tanto la obligación de reparar el daño causado92, si se demuestra que el daño fue
causado por falla del servicio o por exposición de la víctima a un riesgo excepcional 93.
En reciente precedente de la Sala se reiteró que debe haberse sometido a los
miembros de la fuerza pública “a asumir riesgos superiores a los que normalmente
deben afrontar como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al
Estado” 94. Precisamente, y siguiendo el mismo precedente, la “asunción voluntaria de
los riesgos propios de esas actividades modifica las condiciones en las cuales el Estado
responde por los daños que éstos puedan llegar a sufrir” 95.
55.- Por el contrario, cuando se trata de personas que se encuentran prestando el
servicio policial se afirma que no quedan sometidos a los riesgos inher entes a la
actividad militar voluntariamente, “sino que corresponde al cumplimiento de los deberes
que la Constitución impone a las personas, “derivados de los principios fundamentales

Cuando una persona ingresa libremente a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad del Estado “está aceptando
la posibilidad de que sobrevengan tales eventualidades y las asume como una característica propia de las funciones
que se apresta cumplir”. Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 2010. Exp.17127.
89 Cuando se concreta un riesgo usual “surge el derecho al reconocimiento de las prestaciones y de los beneficios
previstos en el régimen laboral especial… sin que en principio resulte posible deducir responsabilidad adicional la
Estado por razón de la producción de los consecuentes daños, a menos que se demuestre que los mismos hubieren
sido causados… por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación
con aquel que debían enfrentar”. Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 2010. Exp.17127.
90 En recientes precedentes se dijo que los daños sufridos “por quienes ejercen funciones de alto riesgo” no
compromete la responsabilidad del Estado, ya que se producen con ocasión de la relación laboral y se indemnizan a
for fait. Sección Tercera, Sentencias de 21 de febrero de 2002. Exp.12799; 12 de febrero de 2004. Exp.14636; 14 de
julio de 2005. Exp.15544; 26 de mayo de 2010. Exp.19158.
91 Sección Tercera, Sentencias de 15 de febrero de 1996. Exp. 10033; 20 de febrero de 1997. Exp.11756.
92 Sección Tercera, Sentencias de 1 de marzo de 2006. Exp.14002; de 30 de agosto de 2007. Exp.15724; de 25 de
febrero de 2009. Exp.15793.
93 Sección Tercera, Sentencias de 15 de noviembre de 1995. Exp.10286; 12 de diciembre de 1996. Exp.10437; 3 de
abril de 1997. Exp.11187; 3 de mayo de 2001. Exp.12338; 8 de marzo de 2007. Exp.15459; de 17 de marzo de 2010.
Exp.17656.
94 Sección Tercera, Sentencia de 26 de mayo de 2010. Exp.19158.
95 Sección Tercera, Sentencia de 26 de mayo de 2010. Exp.19158.
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de solidaridad y reciprocidad social”, para “defender la independencia nacional y las
instituciones públicas” 96.

56.- De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Sub-sección, sentencias de 31 de
agosto de 2011 [expediente 19195], de 24 de octubre de 2013 [expediente 25981] y de
10 de agosto de 2015 [expediente 51167], y en aquella anterior de la Sección Tercera,
frente a hechos similares 97, cuando se trata de un ataque de un grupo armado
insurgente en el que muere un agente de la Policía Nacional, debe considerarse ciertos
elementos, los cuales permiten establecer si existe o no imputación de responsabilidad
extracontractual al Estado por falla en el servicio. Cuando se trata de un ataque o
emboscada de un grupo armado insurgente a una estación o grupo policial en
desplazamiento en la muere uno de sus miembros, debe considerarse: (i) si existía un
número suficiente y proporcional para realizar la operación, despliegue o movimiento
por el territorio en el que se desplacen o ubiquen; (ii) que la Policía Nacional haya
tenido eventos similares que afrontar en la misma zona o área de los hechos ocurridos
el 16 de mayo de 1999; (iii) que no se haya recibido el apoyo, pese a que el hecho era
previsible [el ataque que lleve a cabo un grupo armado insurgente debe entenderse
como un evento previsible, del que pudo tenerse noticia o conoc imiento de su
inminencia, o del que se tenía elementos que advertían de una amenaza seria, sin que
pueda dotarse de incidencia, que no de elemento de realidad fáctica, a las condiciones
de orden público de la zona o área donde ocurren los hechos 98], sin tomarse las
medidas adecuadas y suficiente para brindar el respaldo requerido a las unidades que
son emboscadas o atacadas; (iv) que no hayan estado provistos de los medios
razonables para afrontar el ataque y emboscada que se perpetra por un grupo armado
insurgente [“¡que ante el ataque, los policiales deban afrontar con escasez de medios,
esto es, de armamento, de capacidad de reacción o defensa, e incluso de limitaciones
de infraestructura y logística de quienes se desplazaban o realizaban una operación
policial99]; (v) que aunque hubo posibilidad razonable de conocer la presencia de grupos
armados insurgentes en la zona donde ocurrieron los hechos del 16 de mayo de 1999,
no se tomaron las medidas previstas, por planear, diseñar o que requería un
desplazamiento u operativo, o siquiera para enfrentar el ataque o combate, o aquellas
precautorias o preventivas, de diferente naturaleza, como pueden ser de inteligencia, de
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Sección Tercera, Sentencia de 26 de mayo de 2010. Exp.19158. El deber del Estado de proteger la vida de todas
las personas tiene alcance limitado respecto a los miembros de las fuerzas militares y los cuerpos de seguridad,
puesto que estos asumen voluntariamente “los riesgos propios de esas actividades”. Los “riesgos inherentes a la
actividad militar no se realizan de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la
Constitución impone”. Sección Tercera, Sentencia de 3 de abril de 1997. Exp.11187.
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Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21515, entre otras.
Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 10 de agosto de 2015, expediente 51167.
99 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 10 de agosto de 2015, expediente 51167.
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refuerzo, de aprovisionamiento o, de adecuación de la estrategia de desplazamiento de
las unidades policiales; y, (vi) en todo caso que la Policía Nacional no haya garantizado
los

derechos

de

los

ciudadanos-policías,

reconocidos

convencional

y

constitucionalmente en el marco del conflicto armado interno, y que exigían
obligaciones positivas de protección eficaz y ponderada de los mismos.

7.4. La obligación de prestar el servicio en la Policía Nacional no implica la
renuncia a los derechos fundamentales y humanos.

57.- Así como en su oportunidad la Sub-sección consideró las garantías de los
derechos de los ciudadanos-soldados [como se encuentra establecido en las sentencias
relacionadas con la toma de la Base Militar de las Delicias por un grupo armado
insurgente, sentencias de 25 de mayo de 2011 expedientes 15832, 18075, 25212
acumulados, 18747, de 8 de junio de 2011, expediente 19772 ,19773 y de 18 de julio de
2012, expediente 19345], en esta ocasión cabe dar continuidad al reconocimiento de
tales garantías en cabeza de los ciudadanos-policías.

58.- De acuerdo con la posición jurisprudencial decantada, la Subsección ya reconoció
tales garantías en la sentencia de 31 de agosto de 2011 [expediente 19195], por los
hechos de la toma de la estación de la Policía Nacional de Barbacoas [Nariño],
argumentándose:
“La Sala advierte que los hechos ocurridos en la Estación de Policía de Barbacoas, en el
Departamento de Nariño, son producto o resultado del conflicto armado interno96 que el
país viene sufriendo desde hace décadas, lo que hace exigible al Estado un deber positivo
de protección no sólo respecto a los ciudadanos o población civil, sino también en relación
con los propios miembros de la fuerza pública, y especialmente con aquellos que
cumpliendo el deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio ostentan la
calidad de ciudadanos-soldados. Dicho deber positivo (u objetivo) de protección que está
en cabeza del Estado se hace exigible imperativamente si se quiere corresponderse con el
respeto de las reglas de derecho internacional humanitario, en especial con lo establecido
en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, el cual reza: “En caso de conflicto
armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas
Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar,
como mínimo, las siguientes disposiciones: Las personas que no participen directamente
en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las
armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por
cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin
distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la
creencia, el sexo, el nacimiento o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se
prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas
sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios” [subrayado fuera
de texto].

59.- El reconocimiento de las garantías y derechos a los miembros de la Policía
Nacional, tiene sustento convencionalmente en el artículo 3 común de los Convenios de
Ginebra de 1949, que no tiene otro objeto que la afirmación del principio de humanidad,
que es inherente al respeto de la dignidad de toda persona. En la jurisprudencia
constitucional se argumenta:
“Según la Corte Internacional de Justicia, el artículo 3 común es uno de los principios
generales fundamentales del derecho humanitario100, y las reglas que lo componen reflejan
lo que se denominó en la sentencia de 1949 sobre el Estrecho de Corfú como
“consideraciones elementales de humanidad”101. En la Opinión Consultiva de 1996 sobre
las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia enfatizó que la naturaleza
humanitaria de las reglas plasmadas en el Artículo 3 común subyace a la totalidad del
derecho internacional humanitario y se aplica a todo tipo de conflictos y de armas: “El
carácter intrínsecamente humanitario de los principios legales en cuestión (…) permea la
totalidad del derecho del conflicto armado, y se aplica a todas las formas de guerra y a todo
tipo de armas, las del pasado, las del presente y las del futuro” 102. El carácter imperativo del
principio humanitario subyacente al Artículo 3 Común y a los instrumentos universales y
regionales de derechos humanos ha sido resaltado también por el Tribunal Penal para la
Antigua Yugoslavia, al indicar que “las disposiciones del Artículo 3 Común y de los
instrumentos universales y regionales de derechos humanos comparten un núcleo común
de estándares fundamentales que son aplicables en todo tiempo, en todas las
circunstancias y a todas las partes, y de los cuales no se permite ninguna derogación” 103 .
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la obligación de
cumplir con el artículo 3 común de los convenios de Ginebra es una obligación de carácter
absoluto, que no está sujeta a reciprocidad104. El Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia
también ha señalado que la obligación esencial impuesta a las partes de un conflicto
armado internacional o interno por el Artículo 3 Común–cuyo carácter consuetudinario es
indudables la de cumplir ciertos estándares humanitarios fundamentales, mediante “la
aplicación de las reglas de humanidad reconocidas como esenciales por las naciones
civilizadas”105 y el establecimiento de un nivel mínimo de protección para las personas que
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Corte Internacional de Justicia, caso de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra
Nicaragua, 1986.
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Traducción informal: “and they are rules which, in the Court’s opinion, reflect what the Court in 1949
called ‘elementary considerations of humanity’”. Corte Internacional de Justicia, caso de las Actividades
Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, 1986.
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Traducción informal: “[T]he intrinsically humanitarian character of the legal principles in question (...)
permeates the entire law of armed conflict and applies to all forms of warfare and to all kinds of weapons,
those of the past, those of the present and those of the future”. Corte Internacional de Justicia, Opinión
Consultiva sobre la Legalidad o el Uso de Armas Nucleares, 1996.
Traducción informal: “the provisions of Common Article 3 and the universal and regional human rights
instruments share a common “core” of fundamental standards which are applicable at all times, in all
circumstances and to all parties, and from which no derogation is permitted.” Tribunal Penal para la
Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Sefer Halilovic, sentencia del 16 de noviembre de 2005.
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“la obligación de dar cumplimiento al artículo 3 común es absoluta para ambas partes e independiente
de la obligación de la otra parte.” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” –
Informe No. 55/97, Caso No. 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997.
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Traducción informal: “Common Article 3 requires the warring parties to abide by certain fundamental
humanitarian standards by ensuring ‘the application of the rules of humanity which are recognized as
essential by civilized nations.’” Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Sefer
Halilovic, sentencia del 16 de noviembre de 2005.

no toman parte activa en las hostilidades106; todo lo cual contribuye a que el Artículo 3
común sea en sí mismo una fuente autónoma y consuetudinaria de responsabilidad penal
individual107 . Según ha explicado el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, el propósito
mismo del Artículo 3 común es el de reivindicar y proteger la dignidad humana inherente al
individuo; por ello, el listado de posibles contravenciones de ese principio de dignidad es
una mera enunciación, no taxativa, de formas particularmente graves de maltrato que son
fundamentalmente incompatibles con el principio subyacente de trato humano108 . Según
han precisado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal
Penal para la Antigua Yugoslavia, las garantías mínimas establecidas en el artículo 3
común se aplican, en el contexto de los conflictos armados internos, a quienes no toman
parte directa o activa en las hostilidades, incluida la población civil y las personas puestas
fuera de combate por rendición, captura u otras causas109.
Como se mencionó en apartados anteriores, el carácter consuetudinario de las normas básicas de
las Convenciones de Ginebra de 1949, concretamente los artículos comunes 1 y 3, ha sido
confirmado por distintos tribunales internacionales; entre otras, por la Corte Internacional de Justicia
en el caso de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, en el cual las clasificó
como “los principios generales fundamentales del derecho humanitario”110

60.- Sin duda, el deber positivo que el Estado tiene con los ciudadanos-policías, o con
los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se extrema en
condiciones específicas de conflicto armado interno y, específicamente, cuando ocurren
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Traducción informal: “Common Article 3 of the Geneva Conventions (…) sets out a minimum level of
protection for ‘persons taking no active hostilities’”. Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, caso del
Fiscal vs. Momcilo Krajisnik, sentencia del 27 de septiembre de 2006part in the
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Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia del 30 de
noviembre de 2005
El Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia explicó en este sentido en el caso Aleksovski: “Una
lectura del párrafo (1) del artículo 3 común revela que su propósito es el de reivindicar y proteger la
dignidad humana inherente al individuo. Prescribe trato humano sin discriminación basada en raza, color,
religión o credo, sexo, nacimiento, o riqueza, u otros criterios similares. En lugar de definir el tratamiento
humano allí garantizado, los Estados partes eligieron proscribir formas particularmente odiosas de
maltrato que son, sin duda, incompatibles con el trato humano.” [Traducción informal: “A reading of
paragraph (1) of common Article 3 reveals that its purpose is to uphold and protect the inherent human
dignity of the individual. It prescribes humane treatment without discrimination based on ‘race, colour,
religion or faith, sex, birth, or wealth, or any other similar criteria’. Instead of defining the humane
treatment which is guaranteed, the States parties chose to proscribe particularly odious forms of
mistreatment that are without question incompatible with humane treatment.”]
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En términos de la Comisión: “El objetivo básico del artículo 3 común es disponer de ciertas normas
legales mínimas que se puedan aplicar en el curso de hostilidades para proteger a las personas que no
tomaron, o que ya no toman parte directa o activa en las hostilidades. Las personas que tienen derecho a
la protección que legalmente les confiere el artículo 3 común, incluyen a los miembros del gobierno y de
las fuerzas disidentes que se rinden, son capturados o están fuera de combate (hors de combat). De igual
modo, los civiles están protegidos por las garantías del artículo 3 común, cuando son capturados o de
alguna otra manera quedan sujetos a la autoridad de un adversario, incluso aunque hayan militado en las
filas de la parte opositora”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” – Informe
No. 55/97, Caso No. 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997. En igual
sentido, ver el caso Limaj del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia: “dado que el Artículo 3 Común
protege a las personas que no toman parte activa en las hostilidades, las víctimas de la violación alegada
no deben haber estado tomando parte activa en las hostilidades al momento de la comisión del crimen”
[Traducción informal: “as Common Article 3 protects persons taking no active part in the hostilities, the
victims of the alleged violation must have taken no active part in the hostilities at the time the crime was
committed”. Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, caso del Fiscal vs. Fatmir Limaj y otros, sentencia
del 30 de noviembre de 2005.]
109

110

Corte Constitucional, sentencia C-291 de 2007

hechos como los sucedidos el 16 de mayo de 1999 en los que se producen flagrantes
violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal. Se exige no sólo el respeto
de los derechos consagrados constitucionalmente [reconocido como quedó que el
ciudadano-policía no renuncia a estos], sino que también convencionalmente deben
acatarse las reglas del derecho internacional humanitario [como la señalada], de forma
tal que se hagan eficaces tales derechos, y como corolario del respeto a las reglas
inherentes a tal sistema normativo, tratándose de un:
“[…] imperativo para la efectiva protección de los derechos y garantías consagrados en la
Carta, a la vez que constituye un presupuesto para la realización de la dignidad de los
individuos que son afectados por el conflicto armado. Estos elementos cobran especial
relevancia en la situación actual del país, que exige un reforzamiento de los procedimientos
que estén dirigidos a la salvaguarda de la población civil. El carácter prevalente del derecho
internacional humanitario impide que pueda ser desconocido a través de las medidas de
estado de excepción. Es evidente que al pertenecer el derecho de los conflictos armados al
ámbito del derecho internacional general, su preceptiva adquiere la misma función que los
derechos intangibles a los que se hizo referencia al analizar los artículos 4 del Pacto
Internacional y 27 de la Convención Americana, lo que a su vez es reforzado por la
obligación de cumplir con los compromisos que el Estado colombiano ha suscrito en virtud
de la ratificación y aprobación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales”.

61.- Es precisamente la salvaguardia del derecho a la vida y a la integridad personal un
mandato positivo [objetivo] del Estado, que tiene su sustento no sólo en nuestra Carta
Política, sino que encuentra fundamento convencionalmente [invocando la cláusula del
bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Constitución] en los artículos 1.1, 2, 4,
5 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el derecho
internacional humanitario, donde la premisa indica que “el derecho a no ser
arbitrariamente privado de la vida se aplica también durante las hostilidades” 111, lo que
comprende las situaciones de conflicto armado interno como en el que se encuentra el
país. En ese sentido, es sustancial reivindicar el principio de integración normativo que
se exige cuando se encuentran comprometida la vulneración de los derechos humanos
de las personas, bien sea con ocasión de la acción del Estado, o de un sujeto privado, o
derivado de conflictos armados [internacionales o no internacionales].

62.- Precisamente, la situación de conflicto armado interno, en la que se encuentra el
país desde hace décadas, exige del Estado corresponderse con mayor rigor con su
deber positivo de protección de los derechos de todos los ciudadanos [sin discriminar
por su condición, ni por su posición en el Estado o en la sociedad], en especial de
aquellos que participan en el mismo, ya que no sólo se debe responder a las garantías
constitucionales y supraconstitucionales, sino corresponderse con el necesario
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Corte Internacional de Justicia. Opinión Consultiva sobre la legalidad de la amenaza o uso de armas
nucleares, 1996.

reconocimiento del valor intrínseco del ser humano, sin importar su condición o
posición, ya que en el fondo se procura la tutela efectiva de su dignidad, y no se puede
simplemente asumir la pérdida de vidas humanas o las lesiones de los miembros de los
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (como aquellos miembros
de la Policía Nacional), en especial de aquellos que prestan el servicio de policía, como
un riesgo asumible por parte de nuestra sociedad para tratar de solucionar la
problemática violenta de los grupos armados insurgentes. En cuanto a esto, el fiscal
británico en los juicios de Nuremberg señaló
“La muerte de los combatientes es justificable […] únicamente cuando la propia guerra es
legal. Pero cuando la guerra es ilegal […], no hay nada que justifique las muertes y esos
asesinatos no pueden distinguirse de aquellos que cometen el resto de las bandas de
salteadores al margen de la ley”112.

63.- A lo que cabe agregar,
“Por lo que respecta a la dirección de las hostilidades, no debe considerarse permitido
causar <<ningún perjuicio que no tienda materialmente al fin (de la victoria), ni ningún
perjuicio cuyo carácter de medio conducente al fin sea leve en comparación con la entidad
del perjuicio>>113. Lo que aquí se prohíbe es el daño excesivo. Hay dos criterios propuestos
para determinar el exceso. El primero es el de la victoria misma o el de lo habitualmente
recibe el nombre de necesidad militar. El segundo depende de cierta noción de
proporcionalidad: hemos de valorar <<el perjuicio causado>>, lo que, presumiblemente, no
sólo se refiere al daño inmediatamente producido a los individuos, sino también a cualquier
ofensa infligida a los intereses permanentes de la humanidad, y valorarlo por contraposición
que aporta el perjuicio respecto al fin de la victoria.
Así expuesto, no obstante, el argumento estipula que los intereses de los individuos y los
de la humanidad tienen menor valor que la victoria que se está buscando. Es probable que
cualquier acto de fuerza que contribuya de modo significativo al objetivo de ganar la guerra
sea considerado permisible; también es probable que cualquier mando militar que exponga
aquello a lo que <<conduce>> el ataque que está planeando encuentre apoyo para
realizarlo. Una vez más, la proporcionalidad se revela como un criterio difícil de aplicar, ya
que no existe ninguna forma rápida de establecer un punto de vista independiente o estable
respecto a los valores que deban actuar como contraste para medir la destrucción la
guerra. Nuestros juicios morales (si Sidgwick tiene razón) descansan sobre
consideraciones puramente militares y rara vez podrán sostenerse frente a un análisis de
las condiciones imperantes en la batalla o de las estrategias de campaña que pueda
realizar un profesional cualificado.
[…]
Aparentemente, Sidgwick creía que, tan pronto como aceptamos no emitir ningún juicio
sobre la utilidad relativa de los diferentes resultados, esta conclusión resulta inevitable
porque en ese caso debemos conceder que los soldados están autorizados a intentar ganar
las guerras en las que tienen derecho a combatir.
[…]
Si se pusiera efectivamente en práctica, eliminaría buena parte de la crueldad de la guerra,
ya que, respecto a la muerte de muchas de las personas que sucumben en el transcurso de
una guerra, ya sean civiles o militares, debe decirse que no es una muerte que se haya
producido porque <> y que la contribución que dichas muertes representan respecto a ese
fin es en realidad <>. Esas muertes no son más que la consecuencia inevitable de poner
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Citado en TUCKER, Robert W. The Law of War and Neutrality at Sea. Washington, 1957, p.6

Elements of Politics, op. cit., pág.254; para un informe de la época desde un punto de vista
aproximadamente parecido, véase R. B. Brandt, <> en Philosophy and Public Affairs, vol.1, 1972,
págs.145-165.

armas mortales en manos de soldados carentes de disciplina, el resultado de confiar
hombres armados al criterio de generales fanáticos o estúpidos. Toda historia militar es un
relato de violencia y destrucción desprovisto de cualquier relación con las exigencias del
combate: por un lado, masacres y, por otro, batallas ruinosas y mal planeadas que sólo son
un poco mejores que las masacres”114 [subrayado fuera de texto].

64.- Desde nuestra propia realidad, la jurisprudencia constitucional argumenta:
“Esta reflexión es aquí de especial importancia en cuanto la realidad colombiana ha estado
ligada a una reiterada y grave alteración del orden público. A nadie escapan las incidencias
del conflicto armado que aqueja al país desde hace décadas. Ese conflicto ha implicado un
alto costo humano, social, económico y político; ha condicionado la convivencia de los
colombianos en ya varias generaciones; ha implicado retos institucionales; para atenderlo
se han formulado y reformulado las agendas públicas; se ha diseñado y rediseñado buena
parte de la normatividad legal; etc. […] De este modo, en manera alguna se trata de hechos
sobrevinientes pues todas ellas son situaciones que de tiempo atrás afectan a la sociedad
colombiana. No obstante, no puede perderse de vista que a pesar de tratarse de hechos
arraigados en la historia del conflicto armado que afronta el país, las dimensiones que esos
comportamientos adquirieron últimamente, fundamentalmente tras la ruptura del proceso de
paz, les dan unas implicaciones completamente diferentes. Es cierto, todas esas
modalidades delictivas tienen un profundo contenido de lesividad y plantean un palmario
desconocimiento de los valores mínimos que posibilitan la pacífica convivencia. Pero, no
obstante ese contenido de antijuridicidad, esas conductas pueden redefinirse por sus
autores a partir de una nueva dimensión que los lleva a alentarse de unos nuevos
propósitos, a modificar sustancialmente las circunstancias de su comisión y, en
consecuencia, a generar unas implicaciones que en el anterior marco eran
inconcebibles”115.

65.- A lo que cabe agregar que al ciudadano-policía le es aplicable la Convención
Americana de Derechos Humanos y generarse la responsabilidad del Estado por
atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o
particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto de
esos derechos entre individuos 116. En este sentido, la Corte Interamericana ha
considerado que:
“Dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en
principio no atribuibles al Estado. [Las obligaciones erga omnes de respetar y hacer
respetar las normas de protección, a cargo de los Estados Partes en la Convención,]
proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a
su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar
las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en
las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de
particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus
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WALZER, Michael. Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos.
Barcelona, Paidós, 2001, pp.181 y 182
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Corte Constitucional, sentencia C-802 de 2002

No olvidemos lo señalado por Ferrajoli: “”Pues el derecho es en todo caso un instrumento de paz, es
decir, una técnica para la solución pacífica de las controversias y para la regulación y la limitación del uso
de la fuerza. En la cultura jurídica moderna, éste se justifica como remedio al bellum ómnium, gracias al
cual se produce la superación del estado de naturaleza en el estado civil”. FERRAJOLI, Luigi. Principia
iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Madrid, Trotta, 2011, p.486

agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes
contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención”117.

66.- Igualmente en su opinión consultiva sobre Condición Jurídica y Derechos de los
Migrantes Indocumentados, la Corte señaló que “[…] se debe tener en cuenta que
existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es,
de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos
protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con
terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y,
particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales
deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en
relación con otros particulares” 118.

67.- Ahora bien, merece especial mención que el deber de prevención por parte del
Estado, abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y
cultural que promuevan la protección eficaz de los derechos humanos y que aseguren
que su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho
ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación
de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales 119, que actuando
puedan producir violaciones a los derechos humanos, sin que el Estado se haya
correspondido con su ineludible obligación positiva. Dicha obligación comprende el
deber de atender el conflicto armado interno aplicando medidas de prevención,
especialmente respecto al despliegue de su propia fuerza militar y de los miembros que
la componen, con especial énfasis para el caso de aquellos que prestan el servicio
militar obligatorio, de tal manera que los derechos humanos que le son inherentes sean
efectiva, eficaz y adecuadamente protegidos
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Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C No. 124,
párrafo 211; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C
No. 109, párrafo 183; Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Serie
C No. 103, párrafo 71; Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C No.
100, párrafo 111.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de
29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 166; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195,
párrafo 149; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 202, párrafo 63; Caso González y otras ("Campo
Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 252

68.- No se trata de hacer radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a
cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de
adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre
sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e
inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades
razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado
como garante principal. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como
consecuencia jurídica la violación de determinados derechos de otro particular, aquél no
es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias
particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía 120.
69.- Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter esencial en la
Convención Americana de Derechos Humanos y conforme al artículo 27.2 forman parte
del núcleo inderogable de derechos que no pueden ser suspendidos en casos de
guerra, peligro público u otras amenazas. No basta que los Estados se abstengan de
violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en
función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por
su condición personal o por la situación específica en que se encuentre 121. Los Estados
tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para evitar
la vulneración del derecho a la vida, lo que no se produjo con ocasión los hechos
acaecidos el 16 de mayo de 1999.

70.- La observancia del artículo 4, en conjunción con los artículos 1.1 y 4 de la
Convención Americana de Derechos Humanos [incorporada a la nuestro ordenamiento
jurídico por la Ley 16 de 1972], no sólo presupone que ninguna persona sea privada de
su vida arbitrariamente, sino que además requiere que los Estados adopten todas las
medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, conforme al deber
de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su
jurisdicción122 [incluidos los ciudadanos-policías].
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Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.
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71.- Las obligaciones asumidas por los Estados miembros en relación con la protección
del derecho a la vida en la implementación de la política pública sobre seguridad
ciudadana, pueden incumplirse especialmente en dos tipos de situaciones: (1) cuando
el Estado no adopta las medidas de protección eficaces frente a las acciones de
particulares que pueden amenazar o vulnerar el derecho a la vida de las personas que
habitan en su territorio; y (2) cuando sus fuerzas de seguridad utilizan la fuerza letal
fuera de los parámetros internacionalmente reconocidos [en el caso de la emboscada
ocurrida el 16 de mayo de 1999 en Icononzo [Tolima], cabe encuadrarla en el primer
supuesto].
72.- Para que tenga lugar el incumplimiento de la primera situación es necesario que las
autoridades hubieran tenido conocimiento, o debían haber sabido, de la existencia de
un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron
las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían
esperarse para evitarlo.

73.- Los miembros de la Fuerza Pública y de Policía gozan de pleno reconocimiento
como ciudadanos y como tales deben recibir del Estado la efectividad de sus derechos.
El asumir un riesgo inherente a la profesión que ejercen no los excluye de su calidad de
ciudadanos y mucho menos del respeto por sus derechos fundamentales, por lo cual se
espera que el estado garantice en el desempeño de las labores de los miembros de
estas instituciones las garantías y medidas necesarias para la no vulneración de los
mismos. En el entendido, que si bien el personal que hace parte de las fuerzas armadas
y de policía se encuentra en constante exposición de riesgo, el Estado como garante de
sus derechos debe proveer las debidas condiciones o requisitos mínimos que permitan
el ejercicio de los mismos aun en medio del conflicto armado interno y bajo las
limitantes del mismo.

74.- Es decir no se puede pregonar que con fundamento en el deber de soportar un
riesgo debido a las calidades propias del servicio, se vulnere el derecho a la vida bajo el
desamparo total del Estado, al no poner en marcha el más mínimo interés de protección
al ciudadano-policía, aun cuando se tiene conocimiento de su posible vulneración
aduciendo que existe de plano un riesgo propio de la actividad. Si bien este riesgo
existe, el funcionario no está condicionado a soportar una extralimitación de ese riesgo
Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C No. 160, párrafo 237; y Caso Vargas Areco Vs.
Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 155, párrafo 75.

generado por la falta de diligencia de las entidades demandadas, las cuales a su vez
desconocen los derechos fundamentales de los miembros de la policía al no
salvaguardar diligentemente la vida de sus funcionarios.

75.- La Sala de Subsección resalta que la afirmación de los presupuestos de la
responsabilidad por los daños antijurídicos padecidos por un miembro de la Policía
Nacional y el reconocimiento como ciudadano-policía a AMBROSIO VERA DUCUARA,
no pretende la afirmación de una cláusula general de responsabilidad, desde el ámbito
jurídico de la imputación, sino que debe atenderse, también, a la realidad material
[fáctica] en cada caso, y al análisis, en dicha dimensión, de la eximente que se proyecta
en este tipo de eventos, como la del hecho del tercero que se estudia, a continuación,
en términos generales.

76.- Con fundamento en la motivación anterior la Sala analizará el juicio de imputación
en el caso concreto.

7.4. Juicio de imputación en el caso en concreto.
77.- La Sala valorado el acervo probatorio de manera armónica, contrastada y bajo el
principio de la sana crítica, encuentra que el daño antijurídico producido a la víctima
AMBROSIO VERA DUCUARA, a su madre y hermanos es imputable a la NACIÓNPOLICÍA NACIONAL, pese a que en los hechos ocurridos el 16 de mayo de 1999 en
jurisdicción del municipio de Icononzo, Tolima, haya intervenido un tercero, como es el
frente XXV del grupo armado insurgente FARC, puesto que el Estado no sólo está
llamado a enfrentar la delincuencia, a los grupos armados ilegales e insurgentes, a las
bandas criminales, sino que también está obligado, esencialmente, a adoptar las
medidas de precaución, prevención y contención adecuadas para abordar todas las
manifestaciones del delito, de las acciones y conductas ilícitas en todas sus
expresiones, ya que de lo contrario estaríamos asistiendo a la escenificación de una
tragedia colectiva en la que los muertos y los heridos son compatriotas que en
cumplimiento de un deber, o en la realización de una misión pública de salvaguarda o
protección de los derechos deben sacrificarse para mantener las instituciones, el
sistema democrático, las libertades fundamentales y el respeto de los derechos en el
marco del Estado Social , Democrático y de Derecho.
78.- Debe tenerse en cuenta, se reitera por la Sala, que al Estado será imputable fáctica
y jurídicamente los daños antijurídicos producidos por actos o actividades de

particulares, (1) cuando se haya omitido, descuidado, o haya sido inactiva la respuesta
para anticipar, prevenir o reprimir las mismas; (2) cuando entre el Estado, agentes del
Estado u órganos del mismo haya connivencia en la realización de los actos y
actividades; (3) o, cuando haya aquiescencia ante los mismos, entre otros, que se
corresponden con los estándares convencionalmente fijados por la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
79.- Para la imputación del daño antijurídico demostrado en el presente caso, se cuenta
como las pruebas de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
80.- En primer lugar, está el oficio 322/COMAN/DETOL, de 5 de abril de 2001, del
Comandante del Departamento de Policía Tolima [fl.21 cuaderno 1].
“[…] que los hechos acaecidos en los que perdiera la vida el AG. AMBROSIO VERA
DUCUARA, tuvieron lugar el día 16.05.99 en la población de Icononzo (Tol) a las 21:30
horas aproximadamente, momentos en que en compañía del SS. FAJARDO ARIZA
HERNANDO – Comandante de la Estación, los PT. FAJARDO RIOS RICARDO, VISBAL
IZA CARLOS ARTURO y los Agentes RAMIREZ RAMIREZ JAIME ANDRES,
JARAMILLO YATE JUAN JOSE y VELASQUEZ PEREZ JAIRO HUMBERTO, quienes se
encontraban patrullando el pueblo en mención, más exactamente Sitio [sic] Puerto Amor
salida a Pandi, fueron emboscados por miembros del XXV frente de las FARC.
Respecto a las actividades a realizar y el horario en que debía cumplirlas el AG. VERA
DUCUARA le manifiesto que este se encontraba a órdenes directa [sic] del SS. FAJARDO
ARIZA quien en calidad de Comandante de la Estación [sic] Policial, tenía libre disposición
del personal a su cargo, por ello esa disponibilidad y su horario eran de libre elección así
como el personal que debía cumplirlas” [fl.21 cuaderno 1].

81.- Así como se cuenta con los panfletos del Comando Conjunto Central FARC-EP
[fls.23 y 24 cuaderno 1], el segundo de los cuales contiene la denuncia pública del
Frente 25 Armando Río, de agosto de 1999 123.
82.- Además, está el testimonio rendido por James Leonardo Marín Gutiérrez 124 [fls.74 a
77 cuaderno 1].
123

“[…] 1. A raíz de las declaraciones formuladas por el director nacional de la policía, General
ROSSO JOSÉ SERRANO CADENA. El día 16 de mayo de 1999, un día después de que
perdieran la vida 7 policías en combate con unidades del frente 25. El general lanza a la picota
pública a los habitantes de el [sic] casco urbano y su área rural del municipio de Icononzo,
culpándolos de ser sabedores y auxiliadores de la guerrilla, manifestando que eso no se
quedaba así: Poniendo a la población civil en riesgo ante los grupos Paramilitares [sic], que
ellos mismos organizan para acallar a la gente que protesta encontra [sic] del hambre que
padece nuestro pueblo. 2. A través de esto se ha desatado una serie de amenazas a
pobladores del oriente del Tolima y especialmente al municipio de Icononzo, donde se ha
presentado una ola de chantajes y extorsiones por parte de la policía a nombre de paramilitares,
delincuencia común o guerrilla, por medio de llamadas telefónicas, escritos y bajo amenazas de
muerte, les exigen gruesas sumas de dinero a comerciantes y algunos de estos ya han
cancelado estas cifras económicas” [fl.24 cuaderno 1]. La Sub-sección C en la sentencia de 12
de enero de 2012, expediente 19959 tuvo para valorar un panfleto como en este caso.
124 “[…] Distinguí al señor AMBROSIO VERA DUCUARA, ya que él era miembro activo de la
Policía en la estación de Icononzo – Tolima, yo lo conozco hace cuatro años, pues a la señora

83.- De igual manera, se tiene el testimonio rendido por Luis Eduardo Melo Amariles 125
[fls.78 a 81 cuaderno 1].
ALCIRA DUCUARA, sé que es la mamá, pero no la distinguí a las demás personas no las
conozco […] Para esos días, me hallaba de vacaciones en la ciudad de Ibagué en la casa de
mis padres, debido a las informaciones, este Municipio de ICONONZO esta frecuentado por 25
frente de la [sic] FARC ARMANDO RIOS. Antes de salir a vacaciones se habían escuchado
informaciones de presencia de estos subversivos sobre la zona rural, por lo tanto no me consta
como sucedieron los hechos, como ya lo exprese [sic] me encontraba de vacaciones […] Si
existe un puesto de Policía acantonado en esa localidad, de manera permanente, para ese
tiempo habían trece uniformados, con la [sic] siguientes novedades, el Agente [sic] Ayala, se
encontraba en sanidad, el patrullero Melo, se hallaba en curso de retroalimentación en la ciudad
de Melgar, y el suscrito que me hallaba en vacaciones, es decir, habían sino diez efectivos de la
Policía. PREGUNTADO: Sírvase decir, si además de la Policía, el Ejercito [sic] o cualquier otro
Cuerpo Armado Oficial, hacía presencia en ese Municipio y porque [sic] razón. CONTESTÓ: El
ejercito [sic] de vez en cuando realizaba operaciones en la zona rural del Municipio, en grupos
élites contraguerrilla de hasta ciento cincuenta hombres, debido a la gran influencia guerrillera
en el Sector, por que [sic] allí opera el 25 frente de las FARC denominado ARMANDO RÍOS, la
guerrilla de acuerdo a los comentarios de la gente, asistía especialmente a la cabecera
Municipal [sic] el día domingo, que es el día de mercado con el fin de comprar sus elementos de
aseo, víveres y droga, y las mujeres sus elementos personales, esto no me consta
personalmente sino que eran los comentarios generalizados por la comunidad de la región […]
PREGUNTADO: Sírvase decir, si existían o no amenazas concretas por parte de los miembros
de la [sic] FARC, en contra de la vida del personal que hacia parte de la estación de Policía de
ICONONZO, a que usted alude en respuestas anteriores. CONTESTO: Debido a que el
Municipio de ICONONZO se encuentra en zona roja, se supone que nos encontramos
amenazados, porque es constante la presión de la subversión en la zona rural […]
Desprotegidos no nos encontrábamos, ya que contábamos con elementos para la defensa,
debido a la situación en que se encuentra el País [sic] nosotros los uniformados muchas veces
contamos con esa suerte de morir o poner el pecho por la Patria [sic] […] PREGUNTADO:
Sírvase decir al Despacho la fecha en que usted salió a vacaciones, de que hablo [sic]
anteriormente. CONTESTO: Si no estoy mal salí el 5 de mayo de 1999 a vacaciones.
PREGUNTADO: Sírvase manifestar, si de acuerdo con la información recibida, de sus
compañeros o de otras personas de la localidad, usted tuvo conocimiento que el 8 de mayo del
mismo año el Comando del Distrito número 8 del Ejercito [sic] Nacional, envió un pelotón del
Ejercito a reforzar el puesto de Policía de Icononzo, habiendo sido retirado al día siguiente.
CONTESTO: No me acuerdo de eso […] Como tengo conocimiento para ese tiempo existía una
base Aérea [sic] en el Municipio de Melgar (Tolemaida). PREGUNTADO: Sírvase manifestar al
Despacho, si reconoce los documentos o panfletos que aparecen a folio 23 y 24 del expediente
y que según los pobladores del Municipio de ICONONZO circulaban a nombre del frente 25 de
la [sic] FARC, ARMANDO RIOS. Se pone de presentes [sic] los panfletos antes mencionados.
CONTESTO: La subversión en este sector esta acostumbrada a repartir panfletos alusivos a su
movimiento guerrillero, pero de los panfletos anteriormente relacionados sinceramente no me
acuerdo” [fls.74 a 77 cuaderno 1].
125 “[…] Conozco a AMBROSIO DUCUARA, a los demás no, a él lo conozco porque trabajó
conmigo desde 1999 en ICONONZO […] Conozco de los hechos, lo que me contaron, que se
estaba realizando un patrullaje en el perímetro urbano del Municipio de ICONONZO y fueron
emboscados por un grupo de Subversivos [sic] de la [sic] FARC, donde perecieron él y seis
compañeros más […] Sí existía un puesto de Policía en ICONONZO y estaba conformado mas
[sic] o menos entre trece o catorce unidades. PREGUNTADO: Sírvase decir, si además de la
Policía, el Ejercito [sic] o cualquier otro Cuerpo Armado Oficial, hacía presencia en ese
Municipio y porque [sic] razón. CONTESTÓ: Que tenga conocimiento, mientras estuve ahí, hizo
presencia algunas veces el Ejercito [sic], y en el momento en que sucedieron los hechos no […]
En ocasiones anteriores se habían presentado amenazas, los residentes de la localidad nos
informaban que estuviéramos pendientes ya que había movimiento de los subversivos
alrededor, en algunas veredas, en la cual no se descartaba dicha incursión contra nosotros
[…]PREGUNTADO: Sírvase decir, si existían o no amenazas concretas por parte de los
miembros de la [sic] FARC, en contra de la vida del personal que hacia parte de la estación de
Policía de ICONONZO, a que usted alude en respuestas anteriores. CONTESTO: Que yo tenga

84.- En tanto que está presente el Oficio número 0444 COMAN-DISPO-8-MELGAR, del
18 de mayo de 1999, remitido a la Fiscalía Seccional por el Comandante del Distrito
Ocho Melgar del Departamento de Policía Tolima [fls.25 a 29, 30 a 34 cuaderno 2].
“[…] Por medio del presente me permito informar a ese Despacho las circunstancias en las
que perdieron la vida Siete [sic] (7) miembros de la Institución a manos del XXV Frente [sic]
de las autodenominadas F.A.R.C., así:
HECHOS
El día 16 de Mayo de 1999, siendo las 20:15 horas, los señores hoy en día extintos
SSHERNANDO FAJARDO ARIZA, Comandante de la Estación Rural de Policía Icononzo,
Patrulleros RICARDO FAJARDO RIOS, CARLOS ARTURO VISBAL IZA, Agentes JUAN
JOSE JARAMILLO YATE, JAIME ANDRES RAMIREZ RAMIREZ, JAIRO HUMBERTO
VELASQUEZ PEREZ Y [sic] AMBROCIO VERA DUCUARA, salieron al perímetro urbano
del Municipio, con el fin de efectuar patrullajes y revistas a puntos críticos, tales como
Telecom, Hospital, sector comercial y bancario, ya que por ser fin de semana, se habían
hecho consignaciones por los comerciantes, y recientemente los bancos habían recibido
remesas de dinero, y a la vez ejecutar planes para la aplicación al Código Nacional de
Policía, siguiendo políticas institucionales.
Siendo las 21:30 y 21:45 horas del mismo día, cuando se desplazaban por el sector del
barrio la macarena, diagonal al establecimiento abierto al público denominado “Puerto
Amor” fueron sorprendidos y atacados por un grupo de subversivos, en un número
aproximado de 20 a 30 sujetos, de acuerdo a informaciones recopiladas, y quienes
pertenecen al XXV frente de la F.A.R [sic] arremetiendo con granadas, y disparos de fusil
de diferentes calibres, reaccionando el personal uniformado a pesar que en el sitio de los
hechos no había lugar propicio para atrincherarcen, en el intercambio de disparos que duró
aproximadamente entre 5 y 10 minutos, fueron acribillados vilmente por los sediciosos.
Es de anotar que estos sujetos estaban camuflados entre la maleza, en un terreno valdío
[sic] que queda frente al establecimiento Puerto Amor, y al paso de la patrulla atacaron a
los policiales.
Los Bandoleros [sic] una vez, asesinados y rematados a los siete (7) uniformados,
procedieron a hurtar el armamento, material de guerra, y accesorios, así:
1) Fusil Galil No. 8-1921850, 4 proveedores, 100 cartuchos calibre 7,62; revólver S&W
calibre 38 largo No.AV4799/83951 con 14 cartuchos para el mismo, dotación oficial a cargo
del extinto SS. HERNANDO FAJARDO ARIZA.
2) Fusil Galil No. 8.1949297, 5 proveedores, 125 cartuchos calibre 7,62; revólver S&W
calibre 38 largo, No.AV1975/85638 con 14 cartuchos para el mismo, una granada de fusil,
dotación oficial a cargo del extinto PT. RICARDO FAJARDO RIOS.
conocimiento de amenazas concretas, con alguno en particular, contra la estación de Policía y
el Municipio sí, por ser una zona de orden público, por pertenecer a la fuerza pública somos
objetivos militares para ellos […] Yo pienso que desprotegidos no tanto decirlo, pero sí en la
estación debía tener más cantidad de efectivo [sic], ya que el Municipio es pesado en orden
público […] Por lo general en caso de esa índole se informa a los comandos, para que envíen el
apoyo correspondiente, en ese día se informo [sic] a los comandos en el momento de la
situación, se procedió a enviar un apoyo aéreo por parte de la Fuerza Aérea y a trasladar
personal de la Policía del Distrito 8 de Melgar y la contraguerrilla de la Policía, por ese mismo
medio al Municipio de ICONONZO […] PREGUNTADO: Porque [sic] razón usted no se
encontraba presente en el Municipio de ICONONZO en la fecha de los hechos y desde que [sic]
día se encontraba ausente. CONTESTO: No recuerdo la fecha, pero más o menos dos meses
antes había salido a efectuar un curso de retroalimentación en el Municipio del Espinal, en la
Escuela Gabriel González. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho si usted fue uno de
los efectivos a los que se le solicito [sic] apoyo en este caso. CONTESTO: Yo me encontraba
de servicio en el Municipio de melgar [sic] y tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, el
comandante del Distrito ordena acantonarnos en la estación del Distrito, para posteriormente
salir al Municipio de ICONONZO […] Ellos salieron a patrullar y en el sitio denominado la Virgen
o la “y” vía que conduce a Pandi, fueron emboscados, por un grupo de subversivos,
pertenecientes a la [sic] FARC, los cuales abatieron, pereciendo todos los compañeros […] Sí,
el Sitio [sic] de la Virgen queda frente al Establecimiento [sic] llamado Puerto Amor, ubicado
también unos pocos metros al lado de la intersección o la “Y”” [fls.78 a 81 cuaderno 1].

3) Fusil Galil No. 8-1920747, 4 proveedores, 100 cartuchos calibre 7,62; una granada de
Fusil, dotación oficial a cargo del extinto PT. CARLOS ARTURO VISBAL IZA.
4) Fusil Galil No. 8-1948491, 4 proveedores, 100 cartuchos calibre 7,62; una granada de
Fusil, dos granadas de fragmentación IM-26ª2, dotación oficial a cargo del extinto AG.
JUAN JOSE JARAMILLO YATE.
5) Fusil Galil No. 8-1948386, 5 proveedores, 125 cartuchos calibre 7,62; una granada de
Fusil, dos granadas de fragmentación IM-26ª2, dotación oficial a cargo del extinto AG.
JAIME ANDRES RAMIREZ RAMIREZ.
6) Fusil Galil No. 8-1971626, 4 proveedores, 100 cartuchos calibre 7,62; un
portaprovedor [sic] en cuero doble, dotación oficial a cargo del extinto AG. JAIRO
HUMBERTO VELASQUEZ PEREZ.
7) Fusil Galil No. 8-1922199, 4 proveedores, 100 cartuchos calibre 7,62; un
protaprovedor [sic] en cuero doble, dotación oficial a cargo del extinto AG. AMBROCIO
VERA DUCUARA.
Total Armamento [sic] con accesorios hurtados:
FUSILES GALIL……………………………………..07
CARTUCHOS CALIBRE 7,62……………….......750
PROVEDORES METALICOS…………………….30
GRANADAS DE FUSIL…………………………….04
GRANADAS IM26A2……………………………….04
REVOLVER S&W…………………………………..02
CARTUCHOS CALIBRE 38……………………….28
PORTAPROVEDORES EN CUERO DOBLES…02
También fue hurtado un radio portatil [sic] marca Motorola, referencia P110, No.
43QLC002AA, el cual había sido donado por la Alcaldía Municipal para la Estación de
Policía Icononzo.
Posterior a los hechos, en descubierta efectuada a los alrededores del sitio del siniestro,
a la cabeza del suscrito, fue encontrado un revólver marca S&W calibre 38 largo No.
17D8718/476X9 con seis (6) cartuchos para el mismo, el cual era portado por el extinto PT.
CARLOS ARTURO VISBAL IZA.
Así mismo se encontró el siguiente material de guerra, el cual no se sabe a que [sic]
policial estaba asignado, así:
PROVEDORES METALICOS…………………………..02
CARTUCHOS CALIBRE 7,62…………………………..49
[…] el personal fallecido fue encontrado disperso en el sitio, lo que demuestra que la
patrulla guardaba las distancias entre uno y otro policial como medida de seguridad preestablecida, procedimiento nornal [sic] en patrullajes en áreas de orden público, y se
estableció que los uniformados repelieron el ataque hasta donde les fue posible, acción que
se deduce por la ubicación en que fueron encontrados los cuerpos, los cuales presentan
heridas múltiples causadas por diferentes armas de fuego y granadas, lo que demuestra la
sevicia con la que fueron masacrados, prueba de ello, el material fotográfico anexo, donde
se observa la exposición de la masa encefálica de algunos cuerpos, exposición de órganos
intestinales, desprendimiento total de mandibula [sic], desfiguración facial, heridas a la
altura de las partes nobles, en las extremidades inferiores y superiores, entre otras.
Igualmente informo a ese despacho, los datos biográficos del personal fallecido, así:
[…]
7. AG. VERA DUCUARA AMBROSIO C.C. 9312096 Espinal, estado civil unión libre,
edad 35 años, tiempo PONAL 7 años, esposa ANA PATRICIA CORTES, Natural [sic] de
ORTEGA, Padres [sic] ARCENIO y ALCIRA.
Al realizar las averiguaciones del caso, la ciudadanía manifiesta que en ningún momento
vieron movimientos sospechosos, argumentan que escucharon detonaciones pero
pensaban que era pólvora por ser el mes de la Virgen María, versiones poco creible [sic].
Solamente afirmaron que habían observado bastantes personas que corrían vía Pandy, y
otro hacía [sic] la cordillera y, en la parte del rastrojo se encontraron vainillas y rastros de
sangre posiblemente de un bandolero. A las 06:00 horas al llegar nuevamente al lugar de
los acontecimientos despues [sic] de hacer un patrullaje a descubierta, algunos curiosos
manifestaron que los bandoleros estuvieron escondidos entre los matorrales desde las 6 de
la tarde hasta la hora que efectuaron la emboscada, asi [sic] mismo una persona que decia
[sic] ser Ex – Agente de la PONAL., me manifesto [sic] a solas que proximamente [sic]
vendría a Melgar para suministrar información al respecto.

Se sabe que en el momento de los hechos, el extinto PT. RICARDO FAJARDO RIOS no
portaba placa de identificación policial, ya que la había perdido en días pasados en un
procedimiento, perdida de la cual reposa denuncia sin número de fecha 220499 ante la
Inspección de Policía del municipio de Icononzo, hecho por el cual se adelantaba
investigación administrativa No. 02 por parte del Comando del Distrito Ocho Melgar, el resto
del personal la portaba pero no se sabe de su paradero, excepto la placa No.07234
perteneciente al extinto AG. VELASQUEZ PEREZ JAIRO HUMBERTO […]
Cabe anotar que una vez se tubo [sic] conocimiento de lo acontecido, se recibió apoyo
helicoportado por parte de la Fuerza Aerea [sic] Melgar, efectuandose [sic] un sobrevuelo al
municipio de Icononzo y su area [sic] rural y posteriormente facilitó el traslado del personal
del grupo de reacción y Control [sic] de la Base [sic] del Departamento a mencionada
localidad” [fl.25 a 29, 30 a 34 cuaderno 2].

85.- Así mismo, obra el Oficio número 0155/DPT7ESRUICO7CL, de 18 de mayo de
1999, que contiene el informe de los hechos ocurridos a patrulla policial emboscada de
la estación de Icononzo, del Departamento de Policía del Tolima, elaborado por el
Comandante de la estación rural de la Policía Nacional en Icononzo [fls.35 a 40
cuaderno 2].
“[…] Comedidamente me permito enviar a mi mayor, el informe detallado narrando los
hechos ocurridos el dia [sic] Domingo 16 de Mayo de 1.999, siendo las 21:35 horas en el
municipio de Icononzo tolima [sic], donde fueron ultimados siete Policiales [sic] adscritos a
la estación rural de Policia [sic] Icononzo, por un reducto al parecer de las FARC así:
HECHOS
El día Domingo [sic] 16 de Mayo de 1.999, siendo las 20:15 horas salieron hacia el
perímetro urbano del municipio con el objeto de efectuar un patrullaje y por ende poner en
ejecución y dar aplicación al código [sic] Nacional de Policia [sic] como era requizar [sic]
establecimientos públicos e identificación de personas sospechosas y otras, una patrulla de
la Policia [sic] conformada por el SS.FAJARDO ARIZA HERNANDO Comandante de la
Estacón Icononzo, Los Patrulleros [sic] FAJARDO RIOS RICARDO y VISBAL IZA CARLOS
ARTURO y los AG. JARAMILLO YATE JUAN JOSE, RAMIREZ RAMIREZ JAIME
ANDRES, VERA DUCUARA AMBROCIO y VELASQUEZ PEREZ JAIRO HUMBERTO,
todos ellos salieron en traje de Uniforme [sic] portando cada uno su armamento de dotación
oficial e individual como eran Fusiles Galil con sus respectivos proveedores y munición, y
algunos con revólveres calibre 38 largo con su munición como tambien [sic] algunos con
granadas de Fusil y de mano. El Señor Agente [sic] MOLINA GARCIA GERMAN, quien se
desempeña como comandante de guardia en Cuarto [sic] turno, en el folio 185 del libro
minuta de guardia que se lleva en la estación realizo [sic] la respectiva anotación de salida
de este personal. Según lo que se pudo establecer la patrulla policial hizo un recorrido por
todo el perímetro urbano del municipio visitando los establecimiento públicos que a esa
hora permanecían habiertos [sic] siendo su ultimo [sic] destino un establecimiento público o
zona de tolerancia denominado “BAR PUERTO AMOR” el cual se encuentra ubicado en el
sitio alto de la Virgen dentro del perímetro urbano del municipio en la via [sic] que de
Icononzo conduce a Pandi Cundinamarca [sic] Mas [sic] exactamente en el barrio “la
Macarena”. Ya en el sitio antes mencionado unos metros antes de ingresar
presumiblemente el señor Suboficial se disponía a distribuir la seguridad para ingresar al
establecimiento a practicar una requisa a las personas que departían en este lugar fueron
sorprendidos y emboscados por un reducto de susbeversivos [sic] pertenecientes a las
FARC que se encontraban apostados a un lado de la via [sic] camuflados en una zona
boscosa sobre una peña desde donde le lanzaban granadas de fragmentación y con
rafagas [sic] de ametralladora lograron reducir a la impotencia a los policiales los cuales a
pesar de las Medidas [sic] de Seguridad [sic] que llevaban y las distancias que conservaban
el uno del otro y la reacción inmediata que asumieron fueron dados de baja y
porteriormente [sic] acribillados sobre la via [sic] donde trataron de defendercen [sic] cada
uno de los policías del ataque de las balas. El siguiente es el total de material de guerra
hurtado a este personal acribillado Siete [sic] (7) fusiles Galil, 26 Proveedores [sic]
metálicos para fusil galil por 25 C/U, 750 cartuchos calibre 7,62 para fusil Galil, Dos [sic] (2)
revólveres Calibre [sic] 38 largo Marca [sic] Smith Wesson con(28) cartuchos para los

mismos, Cuatro [sic] (4) granadas de fragmentación para fusil Galil, Tres [sic] (3) granadas
de fragmentación de mano, Dos [sic] (2) portaproveedores en cuero dobles, Un [sic] (1)
radio de comunicaciones portatil [sic] marca Motorola P110. Desde las instalaciones del
cuartel se escucharon las explosiones y las rafagas [sic] pero no se pudieron apoyar ya que
unicamente [sic] se encontraban Cuatro Unidades [sic] dos en servicio y dos que
descansaban para realizar primer turno los cuales confirmaron el deceso de sus
compañeros unas dos (2) horas despues [sic] de haber sucedido el hecho cuando un
agente en traje de civil mas [sic] exactamente el agente NORIEGA LOPEZ HELVER se
traslado [sic] hasta el lugar de los hechos porque ningún particular se atrevio [sic] a
confirmarnos el hecho” [fls.35 a 40 cuaderno 2].

86.- Del análisis de los anteriores medios probatorios cabe extraer: (1) es cierto que el
16 de mayo de 1999 uniformados del cuartel del municipio de Icononzo,
aproximadamente a las 20:15 pm, realizaron un patrullaje, pasando revista a los puntos
críticos del municipio; (2) se conoce por la información reportada por la propia POLICÍA
NACIONAL, en sus informes, que el municipio de Icononzo se encontraba en una zona
de orden público y de acciones de grupos subversivos; (3) se sabe que para la fecha la
víctima AMBROSIO VERA DUCUARA hacía parte de las unidades policiales que
estaban realizando la patrulla, y que se componía de diez [10] uniformados, ya que tres
de ellos estaban en diferentes situaciones, entre los que se contaban los agentes de la
POLICÍA NACIONAL James Leonardo Marín Gutiérrez y Luis Eduardo Melo Amariles,
el primero de lo cuales estaba de vacaciones, y el segundo llevaba dos meses en curso
de retroalimentación en el municipio de Espinal; (4) que la patrulla estaba compuesta
por siete [7] uniformados como lo corroboran los informes aportados, y cuatro [4] se
encontraban en el cuartel, dos [2] de los cuales estaban de descanso al haber cumplido
su turno; (5) que al llegar a la altura del establecimiento de comercio “Puerto Amor”
fueron emboscados por aproximadamente veinte [20] a treinta [30] miembros del frente
XXV del grupo armado insurgente FARC, produciéndose la muerte violenta de los siete
uniformados dentro de los cuales aparecía la víctima VERA DUCUARA, siendo las
21:45, aproximadamente, del 16 de mayo de 1999; (6) que con base en los informes de
la POLICÍA NACIONAL aportados, valorados y contrastados, en la zona operaba el
grupo armado insurgente FARC, con el mencionado frente; (7) tanto los miembros de la
POLICÍA NACIONAL, como de los pobladores de la zona, según los informes y demás
pruebas aportadas, señalaron que el grupo armado insurgente hacia presencia en el
municipio y sus alrededores; (8) según los testimonios de los agentes de la POLICÍA
NACIONAL adscritos a la estación del municipio de Icononzo James Leonardo Marín
Gutiérrez y Luis Eduardo Melo Amariles, y que no puede ser desechada al revelar
hechos de los que tenían conocimiento con antelación a la fecha de los hechos por
estar presentes y actuando en el municipio prestando su servicio policial, sobre la
estación y la localidad pesaban amenazas de incursión o ataque por parte del frente
XXV del grupo armado insurgente FARC, que ha quedado constatado operaba en la

zona para la época de los hechos; (9) que del contraste de los informes obrantes en el
expediente y presentados por la POLICÍA NACIONAL, los siete [7] miembros de la
patrulla no pudieron recibir apoyo de sus compañeros en el cuartel al sólo haber cuatro
[4] uniformados, dos [2] de los cuales estaban de descanso al haber terminado su turno;
(10) que sólo en el Oficio número 0444 COMAN-DISPO-8-MELGAR, del 18 de mayo de
1999, se afirmó que hubo apoyo helicoportado de la Fuerza Aérea desde Melgar y
luego llegó un grupo de reacción y control, lo que no ha podido ser corroborado con
otros medios probatorios, por lo que no se tiene certeza de si la patrulla y los
componentes de la POLICÍA NACIONAL en el municipio de Icononzo el 16 de mayo de
1999 con ocasión del ataque perpetrado por los miembros del frente XXV del grupo
armado insurgente FARC, recibieron el oportuno, suficiente y debido apoyo; y, (11) sólo
en el Oficio 0155 de 18 de mayo de 1999 se afirmó que el conocimiento del deceso de
los siete [7] uniformados, dentro de los que se encontraba VERA DUCUARA, sólo fue
posible dos [2] horas después a los hechos.

87.- Con base en los hechos demostrados, la Sala considera que (1) las entidades
públicas demandadas tenían o pudieron acceder a la información relacionada con la
presencia y acciones que para la época de los hechos, 16 de mayo de 1999, venía
realizando el frente XXV del grupo armado insurgente FARC en el municipio de
Icononzo, Tolima, y en sus alrededores, cuya zona se conocía por las mismas
entidades era de orden público; (2) los uniformados adscritos a la estación de la
POLICÍA NACIONAL en el municipio de Icononzo con antelación a los hechos
ocurridos el 16 de mayo de 1999 conocían de las amenazas que había de incursión o
ataque a ellos o a la localidad por parte del mencionado frente del grupo armado
insurgente; (3) no se tiene prueba que ante las amenazas se haya desplegado un
refuerzo en las unidades de la estación de policía del municipio de Icononzo, por el
contrario se constata que para el día de los hechos se encontraban en inferioridad con
relación a los miembros del frente XXV que los emboscó, y sin capacidad de apoyo o
respuesta, ya que sólo siete [7] uniformados conformaban la patrulla, tres [3] estaban en
vacaciones y cursos y cuatro [4] más estaban en el cuartel, pero dos [2] de ellos
estaban de descanso al terminar su turno; (4) tampoco se demostró que una vez
ocurridos los hechos el 16 de mayo de 1999 se haya ofrecido el oportuno, proporcional,
suficiente y debido apoyo a las unidades policiales que estaban siendo atacadas y
fueron abatidas; (5) era conocido, constitutivo de un hecho notorio, la grave situación de
orden público que imperaba en el municipio de Icononzo, Tolima, y en la zona, sin
haberse atendido o advertido para asegurar a los miembros de la fuerza pública que
resultaron muertos en los hechos del 16 de mayo de 1999; y, (6) se logra establecer

que no hubo labores

de inteligencia, investigación

y verificación previa al

desplazamiento realizado por la unidad policial en la fecha mencionada, es más se
afirmó por algunos testimonios que los miembros del grupo armado insurgente FARC
estaban apostados esperándolos con antelación, lo que representa una seria
negligencia, omisión o inactividad que propició la consumación del daño antijurídico
padecido por la víctima y sus familiares.
88.- La Sala, por lo tanto, de la certeza probatoria de los anteriores hechos llega a la
conclusión que el daño antijurídico producido a AMBROSIO VERA DUCUARA, a su
madre y hermanos es atribuible fáctica y jurídicamente a la demandada NACIÓNPOLICÍA NACIONAL con base en el fundamento de imputación de la falla en el
servicio. Esta se concreta en la omisión consistente en el (1) indebido manejo de la
información que pudo estar en conocimiento de los miembros de la estación de la
Policía Nacional de Icononzo, Tolima, y que debió ser recaudada y contrastada por los
superiores de los uniformados que las conocían, para que se adoptaran las medidas
adecuadas para gestionar, modular y anticipar la materialización de dicha amenaza en
daño, esto es, la emboscada al interior del mismo casco urbano del municipio el 16 de
mayo de 1999; (2) la falta de refuerzo o apoyo, ya que no se demostró por parte de las
entidades públicas demandadas que al municipio de Icononzo, Tolima, el 16 de mayo
de 1999 después de las 21:45 haya sido desplegado un operativo por parte de
cualquiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que sólo en el informe
044 de 18 de mayo de 1999 se señala sin haberse corroborado con otros medios
probatorios, el tipo de apoyo, la hora de su arribo a la zona y las labores realizadas para
contrarrestar el ataque de los miembros del frente XXV del grupo armado insurgente
FARC; (3) la falta de labores de inteligencia e investigación que hubiesen permitido
evaluar mejor el desplazamiento o despliegue que realizaron los uniformados el 16 de
mayo de 1999, o que debían permitir reforzar la presencia de los uniformados en la
estación de policía del municipio de Incononzo, en atención a las limitadas unidades
policiales [ciudadanos-policías] que estaban presentes en la fecha de los hechos,
máxime cuando se trataba de una zona de orden público reconocida por las propias
entidades públicas demandadas; y, (4) la indefensión a la que se expuso a los
uniformados de la estación de policía del municipio de Icononzo, quienes no pudieron
defenderse ante la superioridad en la que se encontraban los miembros del frente XXV
del grupo armado insurgente FARC.
89.- Luego, hay pruebas suficientes para acreditar la omisión de la demandada que es
constitutiva de la falla en el servicio por no anticipar ante las amenazas ciertas y serias

de seguridad, prevenir o atender adecuadamente la situación de riesgo objetiva creada
por el Estado126, al permitir que un resultado dañoso como el ocurrido en la emboscada
y ataque ocurrido el 16 de mayo de 1999 en jurisdicción del municipio de Icononzo,
Tolima. Lo anterior, además, no se constituía en un imposible material, como lo refiere
la apoderada de la demandada, policial, ni jurídico, a tenor de lo que puede concluirse
del análisis del acervo probatorio, según los diferentes informes policiales, lo afirmado
por los miembros de la Policía Nacional que siendo parte de la estación ubicada en el
mencionado municipio se encontraban de permiso, por la falta de atención a las
amenazas inminentes de ataques de grupos armados insurgentes, como el frente XXV
de las FARC, que se vio agravada por no cumplir labores de descubierta, inteligencia o
investigación previa al despliegue, y que se consumó con el inoportuno apoyo recibido,
concretándose en la cruenta y violenta muerte de AMBROSIO VERA DUCUARA y de
sus seis [6] compañeros.
90.- Es determinante, y se reitera la línea jurisprudencial, para la imputación de la
responsabilidad de la entidad pública demanda el incumplimiento de la planeación,
organización, seguimiento y despliegue de la fuerza policial, especialmente en zonas
que como Icononzo, Tolima, el conflicto armado interno es más serio, complejo y grave
en sus circunstancias. Lo anterior invita a recordar que si se aplica el ius in bellum, el fin
último al que debió responder el Estado era atenuar, en la medida razonable y
ponderada, el sufrimiento causado a los miembros de sus propias fuerzas policiales
cuando se vean sometidas a riesgos, hostilidades y amenazas, ya que como ellos
AMBROSIO VERA DUCUARA estaba prestando su servicio en cumplimiento del
principio de solidaridad que exige corresponder el mismo con las garantías para que
sus funciones se hagan en función del deber patriótico constitucional, pero sin
contradecir la tutela eficaz de los derechos de estos que como personas nunca
renuncian, y que se ven reforzadas en el cumplimiento de su servicio.
91.- Con base en los anteriores argumentos, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia de 30 de marzo de 2007, para en su lugar declarar la responsabilidad de la
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Y si esto es así, el Estado es responsable del resultado perjudicial ya que no se correspondió con los principios de
humanidad, esto es, con aquellos que exigen que el ejercicio de toda actividad, como por ejemplo las misiones de
seguridad asignadas a los miembros de las fuerzas armadas, debe estar orientada hacia la preservación d e los
derechos, y no al sacrificio absoluto de estos por una causa que legal y democrática no está llamado ningún individuo
a soportar porque implicaría la supresión de la esencia propia del ser humano como destinatario de la protección,
convirtiendo al Estado en prioridad en la búsqueda de la paz. En ese sentido, debe prodigarse la aplicación de la
responsabilidad objetiva en este tipo de casos, siempre que se cumplan ciertas condiciones (siguiendo lo propuesto
por Erns Fosrthoff): i) debe nacer cuando la administración pública crea una situación de peligro individual y
extraordinaria (eine individuelle un auBergewöhnliche Gefharenlage); ii) debe tratarse de un riesgo especial,
incrementado (Besondere, erhölte Gefahr), que supere netamente los riesgos normales a que todos se encuentran
expuestos, y; iii) que el dañosufrido por la víctima sea consecuencia inmediata de la realización de dicho peligro

NACIÓN-POLICÍA NACIONAL, y examinará ahora el reconocimiento, tasación y
liquidación de los perjuicios inmateriales, en la modalidad de perjuicios morales, y los
materiales, en la modalidad de lucro cesante, reclamados en la demanda por la parte
actora.
8. Perjuicios.
8.1. Perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicios morales.
92.- En la demanda la parte actora constituida por la madre de AMBROSIO VERA
DUCUARA, ALCIRA DUCUARA, y sus hermanos ÁNGEL, JOSÉ RAÚL, MARÍA DEL
AMPARO, MARÍA CECILIA, BERTHA y MARÍA ALCIRA VERA DUCUARA, reclamó
por este rubro indemnizatorio condenar a la entidad pública demandada a pagar el
equivalente a mil [1000] gramos de oro para la primera, y de quinientos [500] gramos de
oro para cada uno de sus hermanos.
93.- Ahora bien, la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de
2012127 señaló que en “cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales,
debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra
condicionado –al igual que (sic) demás perjuicios- a la prueba de su causación, la cual
debe obrar dentro del proceso”. En la misma providencia se agrega que “la Sala reitera
la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar,
sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base
en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total
o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad
de la relación familiar en que se sustentan”.
94.- Debe, además, como parte de la motivación, examinarse si se acreditó el
parentesco debida y legalmente, con los registros civiles, para reconocer los perjuicios
morales en cabeza de la víctima y de sus familiares, para lo que procede la aplicación
de las reglas de la experiencia, según las cuales se infiere que la muerte, lesión, etc.,
afecta a la víctima y a sus familiares más cercanos (esto es, los que conforman su
núcleo familiar), y se expresa en un profundo dolor, angustia y aflicción, teniendo en
cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer
parte de una familia128 como espacio básico de toda sociedad 129 [el segundo criterio con
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Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

“Las reglas de la experiencia, y la práctica científica han determinado que en la generalidad, cuando se está ante
la pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que genera el proceso de duelo. Razón por la cual la Sala reitera
la posición asumida por la Corporación en la sentencia de 17 de julio de 1992 donde sobre el particular, y con

fundamento en la Constitución, se analizó el tópico, así: “En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se
venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para
los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto,
convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos
perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su
artículo 2º., señala que Colombia como Estado Social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, mantener
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica (sic) y la vigencia de un orden justo. “Por su parte el artículo
42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la
protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos naturales y
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla.” Y agrega que “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o
procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes”. (Subrayas fuera de texto).
“La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza de la especial protección del
estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de
la familia, como aquellos parientes próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del C.C., que es del
siguiente tenor: “En los casos en que la Ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que
debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue: “1º. Los descendientes legítimos; “2º. Los
ascendientes legítimos; “3º. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o este a
falta de descendientes o ascendientes legítimos; “4º. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de
parientes de los números 1º., 2º. y 3º; “5º. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los
números 1º., 2º., y 4º; “6º. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores;
“7º. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente
expresados. “Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y
si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a la potestad ajena, se
oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén
constituidos”. “También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen como familia nuclear,
esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el artículo 874, ordinal 3º ibídem, que reza: “La
familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos; tanto los que existen al momento de
la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aún (sic) cuando el usuario o habitador no esté casado, ni
haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución.” “La familia para fines de las controversias indemnizatorias,
está constituida por un grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos
de consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados señalados en varias
disposiciones legales en nuestro medio. “Así las cosas, la Corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues
ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por
el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy
requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a
una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales. “Como
presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor
cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado
inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y
elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo
razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista
cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y
sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable,
no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente
aportados a los autos que así la evidencien”. Sección Tercera, sentencia de 15 de octubre de 2008, expediente
18586.
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“4.2. Amparada en la doctrina especializada, también la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
surgimiento de la familia se remonta a la propia existencia de la especie humana, razón por la cual se constituye en
“la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre”. Bajo esta concepción, la familia es
considerada un “presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo que entraña
para éste la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la estructura
familiar, ya que ‘[e]s la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de
la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desordenes que allí tengan origen”. 4.3.
En Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no acogió la propuesta formulada por el Gobierno de
asignarle a la familia un alcance puramente asistencial y se decidió, en cambio, por reconocerle el carácter de pilar
fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la primacía de los derechos inalienables de la
persona humana y elevando a canon constitucional aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y
amparo. De este modo, la actual Carta Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia
como una institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual debe ser objeto de protección
especial. 4.4. En efecto, el derecho internacional, en las declaraciones, pactos y convenciones sobre derechos
humanos, civiles, sociales y culturales, se refiere a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad”
y le asigna a los estados y a la sociedad la responsabilidad de protegerla y asistirla. Tal consideración aparece
contenida, entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16), en
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (art. 10°) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San
José de Costa Rica- (art. 17); los cuales se encuentran incorporados a nuestro derecho interno por haber sido

el que ya cuenta el juez en el momento de reconocer los perjuicios morales tiene que
ver con el concepto de familia, que será importante para determinar la tasación y
liquidación de los mismos perjuicios, ya que puede apreciarse [de la prueba
testimonial]:- ¿cómo estaba conformada la familia?; - ¿qué rol desempeñaba la víctima
al interior de su familia?; - ¿cómo estaban definidas las relaciones entre la víctima y los
demás miembros de la familia?; - ¿se trataba de una familia que convivía o no en un
mismo espacio?; - ¿se trataba de una familia que estaba disgregada, o de una familia
fruto de diferentes relaciones de los padres –hermanastros, hermanos de crianza, por
ejemplo-?], y de reconocer su existencia bien sea como un derecho prestacional o
fundamental130.
suscritos, aprobados y ratificados por el Estado colombiano. 4.5. Bajo ese entendido, en nuestro país el régimen
constitucional de la familia quedó definido: (i) en el artículo 5° de la Carta, que eleva a la categoría de principio
fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en
cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de
discriminación; (iii) en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al
Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser
molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo
previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no
incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil;
(vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia;
(vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser
separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección
y a la formación integral. 4.6. En concordancia con ello, el artículo 42 de la Constitución consagró a la familia como el
“núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos,
esto es, “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla”. Ello permite advertir que en el orden constitucional vigente, no se reconocen privilegios en favor de un
tipo determinado de familia, sino que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen. Así,
tanto la familia constituida por vínculos jurídicos, es decir, la que procede del matrimonio, como la familia que se
constituye por vínculos naturales, es decir, la que se forma por fuera del matrimonio o en unión libre, se encuentran
en el mismo plano de igualdad y son objeto de reconocimiento jurídico y político, de manera que las personas tienen
plena libertad para optar por una o otra forma de constitución de la institución familiar. 4.7. Conforme con el alcance
reconocido a la familia, el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado el deber de garantizar su protección
integral, al tiempo que le asigna a la ley la función de regular, por una parte, las formas del matrimonio, la edad y
capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo; y por la
otra, lo referente a los efectos civiles de los matrimonios religiosos y de las sentencias dictadas por las autoridades
religiosas que declaren su nulidad, así como también lo relacionado con la cesación de los efectos civiles de todos
los matrimonios a través del divorcio. 4.8. La protección integral de que es objeto la institución familiar, cualquiera
que sea la forma que ella adopte, es recogida y prodigada por la propia Constitución mediante la implementación de
un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer su importancia en el contexto del actual Estado Social de
Derecho y hacer realidad los fines esenciales de la institución familiar, entre los que se destacan: la vida en común, la
ayuda mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los hijos. Tal como lo ha destacado esta
Corporación,[5] ese ámbito de protección especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la
inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en
la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de
preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de
la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cuál
sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea
tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo
integral y el goce pleno de sus derechos”. Corte Constitucional, C-821 de 9 de agosto de 2005.
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“Se discute igualmente en relación con el contenido y alcance de las medidas constitucionales de protección de
la familia. En efecto, aquéllas se manifiestan en la necesaria adopción de normas legales, de actos administrativos,
así como de decisiones judiciales, medidas todas ellas encaminadas a lograr y preservar la unidad familiar existente,
al igual que brindar una protección económica, social y jurídica adecuada para el núcleo familiar. Estos son los
propósitos, o la razón de ser de las normas jurídicas y demás medidas de protección previstas por el ordenamiento
jurídico. Así mismo, se presenta una controversia acerca de si la familia puede ser considerada, en sí misma, un
derecho fundamental o uno de carácter prestacional. De tal suerte que las medidas de protección de aquélla pueden
ser comprendidas de manera diferente, dependiendo de si se entiende que familia es un derecho fundamental (de
primera generación), o si, por el contrario, se ubica como un derecho de contenido prestacional. En efecto, si se
entiende que “familia” es un derecho prestacional, entonces el Estado, según las condiciones económicas podrá
establecer mayores o menores beneficios que proporcionen las condiciones para que las familias puedan lograr su
unidad, encontrándose protegidas económica y socialmente. De igual manera, entraría a aplicarse el principio de no

95.- La sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012131,
sostiene claramente que el “Juez Contencioso al momento de decidir se encuentra en la
obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión,
en el entendido que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al
derecho fundamental del debido proceso” [citando la sentencia T-212 de 2012 de la
Corte Constitucional].
96.- A lo que se agregó, en la misma sentencia una serie de criterios o motivaciones
razonadas que debían tenerse en cuenta para tasar el perjuicio moral, partiendo de
afirmar que “teniendo en cuenta las particularidades subjetivas que comporta este tipo
de padecimiento que gravitan en la órbita interna de cada individuo, sin que
necesariamente su existencia corresponda con la exteriorización de su presencia, ha
entendido esta Corporación que es posible presumirlos para la caso de los familiares
más cercanos, dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto
que es inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que,
desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso”.
97.- Y se concluyó, en la citada sentencia de la Sala Plena de Sección Tercera de 23 de
agosto de 2012, que “no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia
de esta Sala –y de la Corte Suprema de Justicia también-, ha soportado la procedencia
de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con
fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco,
sino que, acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos
para su cuantificación la (sic) características mismas del daño, su gravedad y extensión,
el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir el conjunto de elementos o
circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por
vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto
indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo
gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez”.

regresión, pudiéndose, en algunos casos, excepcionarse. Por el contrario, si se comprende a la familia en términos
de derecho fundamental, entonces las medidas estatales relacionadas con aquélla serán obligatorias, no pudiendo
alegarse argumentos de contenido económico para incumplirlas, pudiéndose además instaurar la acción de tutela
para su protección. Finalmente, la tesis intermedia apunta a señalar que la familia como institución debe ser
protegida por el Estado, en cuanto a la preservación de su unidad y existencia, presentando en estos casos una
dimensión de derecho fundamental; al mismo tiempo, otros elementos, de contenido económico y asistencial, se
orientan por la lógica de implementación y protección propia de los derechos prestacionales. En suma, de la
comprensión que se tenga del término “familia” dependerá el sentido y alcance de los mecanismos constitucionales
de protección”. Corte Constitucional, sentencia T-572 de 26 de agosto de 2009.
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Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

98.- La Sala de Sub-sección dando continuidad a la jurisprudencia contenciosa
encuentra que para el reconocimiento de los perjuicios morales el primer elemento tiene
que ver con el parentesco, el cual se constata de la siguiente manera:
99.- Con relación a la víctima AMBROSIO VERA DUCUARA se encuentra plenamente
identificado como tal con las pruebas examinadas y obrantes en el proceso. En tanto
que la relación de parentesco de sus familiares se acredita de la manera siguiente: (1)
registro civil del matrimonio celebrado el 18 de diciembre de 1952 entre Arsenio Vera y
Alcira Ducuara, registrado el 10 de abril de 1987 [fl.12 cuaderno 1]; (2) registro civil de
nacimiento de Ambrosio Vera Ducuara, nacido el 3 de julio de 1963, hijo de Alcira
Ducuara y Arsenio Vera, y con número de identificación en su parte básica 630703 y
parte complementaria 15264 [fl.14 cuaderno 1]; (3) registro civil de nacimiento de Ángel
Vera Ducuara, nacido el 2 de agosto de 1960, hijo de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y
con número de identificación parte básica 600802 y parte complementaria 12642 [fl.15
cuaderno 1]; (4) registro civil de nacimiento de José Raúl Vera Ducuara, nacido el 3 de
diciembre de 1978, hijo de Alcira Ducuara y de Arsenio Vera, y con número de
identificación parte básica 781203 y parte complementaria 13249 [fl.16 cuaderno 1]; (5)
registro civil de nacimiento de María del Amparo Vera Ducuara, nacida el 10 de junio de
1957, hija de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y con indicativo serial T.1974-75, folio 131
[fl.17 cuaderno 1]; (6) registro civil de nacimiento de María Cecilia Vera Ducuara, nacida
el 23 de junio de 1967, hija de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y con indicativo serial
2553777 [fl.18 cuaderno 1]; (7) registro civil de nacimiento de Bertha Vera Ducuara,
nacida el 12 de octubre de 1961, hija de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y con indicativo
serial 1810112 [fl.19 cuaderno 1]; y, (8) el registro civil de nacimiento de Alcira Vera
Ducuara, nacida el 2 de julio de 1987, hija de Alcira Ducuara y Arsenio Vera, y con
indicativo serial 11832289 [fl.20 cuaderno 1].
100.- La Sala después de examinar los anteriores medios probatorios tiene por
acreditada la condición de víctima de AMBROSIO VERA DUCUARA y el parentesco de
sus familiares así: ALCIRA DUCUARA como su madre; y, ÁNGEL, JOSÉ RAÚL,
MARÍA DEL AMPARO, MARÍA CECILIA, BERTHA y MARÍA ALCIRA VERA
DUCUARA como sus hermanos.
101.- Para la liquidación de los perjuicios morales, los cuales serán objeto de
modificación con relación a la sentencia de primera instancia, la Sala de Sub-sección
tiene en cuenta, la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 28 de agosto de
2014, expediente 32988, así como el Documento Final aprobado mediante Acta del 28
de agosto de 2014 “Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales”, así como

las sentencias de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera en la materia y de
la misma fecha, en las que se fijó:
“Para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han diseñado cinco niveles de
cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de
perjudicados o víctimas indirectas.
Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paternofiliales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (primer grado de
consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel
corresponde el tope indemnizatorio (100 smlmv).
Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de
consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una
indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.
Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de
consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del
tope indemnizatorio.
Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o
civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope
indemnizatorio.
Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A
este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.
La siguiente tabla recoge lo expuesto:
GRAFICO No. 1
REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1

Regla general en el
caso de muerte

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

Relación afectiva del 2º
Relaciones afectivas de consanguinidad o Relación afectiva del 3º Relación afectiva del 4º Relaciones afectivas
conyugales y paterno- civil (abuelos,
de consanguinidad o de consanguinidad o no familiares filiales
hermanos y nietos)
civil
civil.
terceros damnificados

Porcentaje
Equivalencia en
salarios mínimos

100%

50%

35%

25%

15%

100

50

35

25

15

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los
compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva.
Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva”.

102.- Con base en los argumentos anteriores, la Sala reconoce y liquida los perjuicios
morales con ocasión de la muerte violenta de AMBROSIO VERA DUCUARA, en los
hechos ocurridos el 16 de mayo de 1999 en el municipio de Icononzo, Tolima, así:
Víctima

Porcentaje

SMLMV

Alcira
Ducuara
[madre]
Ángel
Vera
Ducuara
[hermano]
José Raúl Vera
Ducuara
[hermano]
María del Amparo
Vera
Ducuara
[hermana]
María
Cecilia
Vera
Ducuara
[hermana]
Bertha
Vera
Ducuara
[hermana]

100%

100

Equivalente en moneda
legal colombiana
$73.771.700.oo

50%

50

$36.885.850.oo

50%

50

$36.885.850.oo

50%

50

$36.885.850.oo

50%

50

$36.885.850.oo

50%

50

$36.885.850.oo

María Alcira Vera
Ducuara
[hermana]

50%

50

$36.885.850.oo

103.- Con base en la anterior liquidación la entidad pública demandada NACIÓNPOLICÍA NACIONAL, que ha sido declarada responsable patrimonial del daño
antijurídico acreditado, será condena al pago de la indemnización respectiva.
104.- Ahora, la Sala debe examinar si procede reconocer, tasar y liquidar como rubro
indemnizatorio de los perjuicios materiales, el lucro cesante.
8.2. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
105.- En la demanda se reclamó a favor de ALCIRA DUCUARA, madre de la víctima
AMBROSIO VERA DUCUARA, el reconocimiento del lucro cesante que se hizo
consistir en la remuneración dejada de percibir como agente de la Policía Nacional, que
ascendía a seiscientos mil pesos [$600.000.oo].

106.- Con relación a ALCIRA DUCUARA se tiene acreditado que como su madre
dependía y recibía el sostenimiento económico que le prodigaba AMBROSIO VERA
DUCUARA, quien vivía con ella, y cuando recibía permiso en su actividad como agente
de la Policía Nacional siempre se desplazaba a casa de su madre. En ese sentido se
cuenta para acreditar lo anterior con los testimonios de Jorge Humberto Olaya Ortiz
[fls.83 y 84 cuaderno 1 132], de Dora María Rodríguez Barrios [fls.85 y 86 cuaderno 1 133],
y de María Rubiela Martínez Corredor [fls.87 y 88 cuaderno 1 134].

“[…] yo los distingo a ellos más o menos unos doce años, somos vecinos en el barrio la Unión de e sta ciudad.
PREGUNTADO: Sírvase decir, como [sic] eran las relaciones entre en [sic] señor AMBROSIO VERA DUCUARA y su
grupo Familiar [sic]. CONTESTO: Pues él era buen hijo, a veces conversábamos con él siempre el [sic] decía que
para ayudar a la mamá, yo le decía que el buen hijo siempre le iba bien, una vez estuvimos tomando gaseosa y vi
que le apartó unos billetes para la mamá, no vi cuantos [sic] le iba a dar, lo vi una sola vez, é decía que venía a ver la
mamá y atraerle [sic] algo, no se que [sic] se trataba, el [sic] siempre venía o le daban permiso siempre estaba ahí.
PREGUNTADO: Sírvase decir, de que [sic] manera afecto [sic] la muerte de AMBROSIO VERA, a sus hermanos.
CONTESTO: Se vio tristeza, los afecto [sic] mal, siempre se escuchaba el dolor de la perdida del muchacho.
PREGUNTADO: Sírvase decir, si le consta, en donde [sic] y con quien [sic] vivía el señor AMBROSIO VERA
DUCUARA, antes de ingresar a la Policía Nacional. CONTESTO: él Cuando [sic] estaba soltero ahí en la casa, antes
de ingresar, vivía con la mamá y los otros hermanos, antes de ingresar a la Policía trabajaba, a veces ocho días,
quince días, no se que [sic] hacía con lo que ganaba. PREGUNTADO: Sírvase decir, si le consta, de quien [sic]
dependía económicamente la señora madre de AMBROSIO VERA, ALCIRA DUCUARA. CONTESTO: No me consta”
[fls.83 y 84 cuaderno 1].
133 “[…] y la viejita doña Alcira, la mamá de él, la veía llorando todos los días en el lavadero y afectó económicamente
a la viejita, porque él le colaboraba mucho. PREGUNTADA: Sírvase decir, si le consta, en donde [sic] y con quien
[sic] vivía el señor AMBROSIO VERA DUCUARA, antes de ingresar a la Policía Nacional. CONTESTO: El [sic] vivía
con la mamá y los hermanos. PREGUNTADA: Sírvase decir, si le consta, de quien [sic] dependía económicamente la
señora madre de AMBROSIO VERA, ALCIRA DUCUARA. CONTESTO: Pues yo veía que él le mandaba plata con
los policías que venían a veces de allá, donde trabajaba, y cuando venía él le hacía mercado y él le daba plata a ella.
PREGUNTADA: Sírvase decir, si sabe o le consta cuanto [sic] devengaba el señor AMBROSIO VERA DUCUARA.
CONTESTÓ: No, no me consta” [fls.85 y 86 cuaderno 1].
134 “[…] PREGUNTADA: Sírvase decir, si le consta, en donde [sic] y con quien [sic] vivía el señor AMBROSIO VERA
DUCUARA, antes de ingresar a la Policía Nacional. CONTESTO: Con la mamá, allá en la casa. PREGUNTADA:
Sírvase decir, si le consta, de quien [sic] dependía económicamente la señora madre de AMBROSIO VERA, ALCIRA
DUCUARA. CONTESTO: de él, él [sic] le ayudaba, con plata, con mercado, económicamente de él. PREGUNTADA:
132

107.- De otra parte, como no está acreditado el salario o remuneración que percibía
AMBROSIO VERA DUCUARA como agente de la Policía Nacional para el 16 de mayo
de 1999, la Sala en equidad le reconocerá como tal el salario mínimo vigente para dicha
fecha, que según el Decreto 2560 de diciembre de 1998 ascendía a la suma de
doscientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos [$236.460.oo], suma que será
objeto de actualización, y en caso de ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente
para el presente año 2016, se tendrá como renta para liquidar este último.
108.- Se procede, por tanto, a actualizar el salario mínimo legal mensual vigente para
1999:
Ra: renta a actualizar
IPC inicial [corresponde a la fecha de los hechos, 1999]
IPC final [corresponde a la fecha de la presente providencia, 2016]
Ra

=

R

X

IPC final
IPC inicial

Ra

=

$236.460.oo

X

132,85
67,31

Ra

=

$466.702.oo

109.- El salario mínimo actualizado es inferior al que está vigente para el año 2017, esto
es, setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos [$737.717.oo], por l o que
será este último el que se utiliza para liquidar el lucro cesante [consolidado y futuro]. A
dicha suma se le incrementará el 25% correspondiente a las prestaciones que debía
percibir en su trabajo, y se le descuenta luego el 25% correspondiente a los gastos
personales en los que habría incurrido, de modo que la suma para liquidar es de
$691.609,68.
110. El lucro cesante se liquida a favor de ALCIRA DUCUARA en dos períodos: el
consolidado que comprende desde la fecha de los hechos y hasta la de la presente
providencia, y el futuro que comprende desde ésta última y hasta la de la vida probable
de la reclamante según lo establecido en la Resolución 0497 de 20 de mayo de 1997 de
la Superintendencia Bancaria. En cuanto al primer período, del lucro cesante
consolidado corresponde a 211,08 meses, en tanto que para el lucro cesante futuro
Sírvase decir, si sabe o le consta cuanto [sic] devengaba el señor AMBROSIO VERA DUCUARA. CONTESTÓ: No,
me consta [sic]” [fls.87 y 88 cuaderno 1].

deriva de la resta entre los meses de la expectativa total de vida de la madre de la
víctima ALCIRA DUCUARA [quien para la fecha de los hechos tenía 67 años, 4 meses
y 8 días, y correspondía a 186,6 meses] y el período consolidado [211,08 meses].
111.- Luego, el lucro cesante consolidado a favor de ALCIRA DUCUARA se liquida de
la manera siguiente:
Ra

=

$691.609,68

S

=

Ra

X

(1+i) n -

1

I
S

=

$691.609,68

X

(1 + 0,004867)211,08 - 1
0,004867

S

=

$253.884.998,80.oo

112.- En tanto que el lucro cesante futuro a favor de ALCIRA DUCUARA se liquida de
la manera siguiente:
Ra

=

$691.609,68

S

=

Ra

X

(1 + i) n – 1
i X (1 + i) n

S

=

$691.609,68

X

(1 + 0,004867)24,48 -1
0,004867 X (1 + 0,004867) 24,48

S

=

$15.924.445,46.oo

113. La Sala, por tanto, condena a la NACIÓN-POLICÍA NACIONAL a pagar a favor de
ALCIRA DUCUARA por concepto de lucro cesante a la suma de DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS [$269.809.444,26].
114.- Definido lo anterior, la Sala aborda lo relacionado con la condena en costas.
9. Costas.
115.- Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo
55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de
esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 30 de marzo de 2007 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima para en su lugar:
SEGUNDO. DECLARAR la responsabilidad patrimonial de la NACIÓN-POLICÍA
NACIONAL por los daños antijurídicos ocasionados a los demandantes con la muerte
violenta del agente de la misma institución AMBROSIO VERA DUCUARA, como
consecuencia de los hechos acaecidos el 16 de mayo de 1999 en jurisdicción del
municipio de Icononzo [Tolima, con base en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. CONDENAR a la NACIÓN-POLICÍA NACIONAL a pagar a los
demandantes la indemnización por concepto de perjuicios inmateriales, en la modalidad
de perjuicios morales, de la manera siguiente:
Víctima

Porcentaje

SMLMV

Alcira
Ducuara
[madre]
Ángel
Vera
Ducuara
[hermano]
José Raúl Vera
Ducuara
[hermano]
María del Amparo
Vera
Ducuara
[hermana]
María
Cecilia
Vera
Ducuara
[hermana]
Bertha
Vera
Ducuara
[hermana]
María Alcira Vera
Ducuara
[hermana]

100%

100

Equivalente en moneda
legal colombiana
$73.771.700.oo

50%

50

$36.885.850.oo

50%

50

$36.885.850.oo

50%

50

$36.885.850.oo

50%

50

$36.885.850.oo

50%

50

$36.885.850.oo

50%

50

$36.885.850.oo

CUARTO. CONDENAR a la NACIÓN-POLICÍA NACIONAL a pagar a favor de ALCIRA
DUCUARA la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante que asciende a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS [$269.809.444,26].

QUINTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las
partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con
observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995.
Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha
venido actuando.
SÈPTIMO. ABSTENERSE de condenar en costas a las partes.
OCTAVO. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente
al Tribunal de origen.
COPIÉSE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Salvamento de Voto

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Magistrado Ponente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Aclaración de voto

