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CAPÍTULO PRIMERO 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo tiene por objeto hacer un análisis detallado de las pautas que ha determinado el 

Consejo de Estado, en la liquidación de los perjuicios por daños extracontractuales. De esta 

manera, se buscaron las reglas jurisprudenciales, y la evolución que cada una de ellas ha tenido. 

Así mismo, cuando no se encontraron pautas comunes de liquidación, se hizo referencia a ello. 

 

Para esto, se revisaron más de trescientos setenta sentencias condenatorias de la alta corporación, 

de los años 1991 a 2002. De cada una de las providencias se realizó un estudio, teniendo en 

cuenta los fundamentos fácticos y jurídicos, así como el reconocimiento y tasación de perjuicios 

consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa.  

 

Para obtener una mayor claridad, el trabajo se subdividió así:  

 

En la primera parte, se reseñaron algunos conceptos relativos al daño, el perjuicio y su existencia.  
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La segunda parte contiene un análisis de la liquidación de los perjuicios patrimoniales. Dentro de 

estos, se estudiaron el Lucro cesante, tanto por muerte de las personas, como por las lesiones a las 

personas. También se analizó el Daño Emergente, por los mismos hechos.  

 

La tercera parte, se concentra en los perjuicios extrapatrimoniales. Por un lado, el perjuicio moral 

causado por la muerte de las personas y las lesiones a las personas. Por otro, el mal llamado 

Perjuicio Fisiológico o Daño a la vida de Relación. Posteriormente, dentro de esta clase de 

perjuicios –los extrapatrimoniales– se hace referencia a la acumulación de indemnizaciones. 

 

La cuarta parte, está constituida por las conclusiones extraídas de este estudio.    

 

Esperamos que este trabajo sea de gran utilidad, especialmente, para establecer unas pautas claras 

en el tema de liquidación del perjuicio por los daños cuya responsabilidad es de la 

administración, ya que la falta de unanimidad en los criterios es evidente, resultando lesiva 

incluso de derechos constitucionales como la igualdad y el respecto a la vida, honra y bienes, que 

tenemos todos los ciudadanos.  
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II. NOCIONES PRELIMINARES 

 

 

 
 
Previo al estudio de la tasación y liquidación de perjuicios en sus diferentes modalidades, deben 

tenerse presentes algunos conceptos.  

 

La obligación del estado, de indemnizar los daños que con su actividad o inactividad cause, nace 

del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. En esta norma se lee:  

 

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.  

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales 

daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un 

agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”   

 

Ahora bien, la noción del daño ha sido decantada por siglos, pudiendo afirmarse incluso que no 

hay mayor debate al respecto. Por esto, no nos detendremos en este aspecto, y bastará con afirmar 

que “Se considera el daño en sentido jurídico reproduce el sentido común del término: la 

alteración negativa de un estado de cosas existente”1 y más precisamente que “(...) daño es la 

aminoración patrimonial sufrida por la víctima”.2 

 

                                            
1 HENAO, Juan Carlos, “El Daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho 
colombiano y francés”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 84.  
2 Ibídem.  
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Resulta relevante precisar, la diferencia entre el daño y el perjuicio: “(...) el daño es un hecho: es 

toda afrenta a la integridad de una cosa, de una persona, de una actividad o de una situación (...) 

el perjuicio lo constituye el conjunto de elementos que aparecen como las diversas consecuencias 

que se derivan del daño para la víctima del mismo. Mientras que el daño es un hecho que se 

constata, el perjuicio es, al contrario, una noción subjetiva apreciada en relación con una persona 

determinada”.3 Consecuencia de esto, es que podemos afirmar que este estudio, se concentra en la 

forma en que el Consejo de estado, más precisamente la Sección Tercera, ha liquidado los 

perjuicios, que son consecuencia de los daños causados por la administración, responsabilidad 

que se debe determinar en sentencia judicial.   

 

Hechas estas consideraciones, deben tenerse en cuenta las características que debe reunir el 

perjuicio para ser indemnizado. El profesor Henao enseña que “Para que el perjuicio pueda 

calificarse de tal, debe ser personal y cierto”4    

 

Cuando se trata del carácter de personal, se quiere decir que “quien demanda reparación es la 

persona que lo sufrió, con independencia de que se encuentre o no de manera abstracta en una 

situación jurídicamente protegida, que se presume, salvo prueba de que el título que sustenta el 

derecho para obtener la indemnización del daño es ilegal”.5  

  

                                            
3 Francis-Paul Bénoit. “Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et privé. Problèmes de causalité et 
d’ imputabilité”, 1957, I. p. 1351. En: ibídem, p. 77      
4 Ibídem, p. 87 
5 Ibídem, p. 104 
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En cuanto a la condición de cierto, se ha aseverado que perjuicio cierto “es el perjuicio actual o el 

futuro, a diferencia del eventual”.6 Esto no quiere decir que sólo se indemnicen los perjuicios que 

ya se han causado en la vida real. No. Lo que significa es que debe tenerse la plena seguridad de 

que el perjuicio ya sucedió, o sucederá. Así, se ha distinguido el perjuicio consolidado del 

perjuicio no consolidado.  

 

Con respecto al primero –perjuicio consolidado– “(...) el juez simplemente comprueba la realidad 

de lo que afirma quien demandó, teniendo en cuenta que se trata de un dato del pasado, de un 

perjuicio que ya se exteriorizó y consolidó”7. Es decir, que lo que se debe probar es que ya se 

causó.  

 

El segundo –perjuicio no consolidado–, es el futuro, que aún no ha ocurrido. En consecuencia, lo 

que se debe acreditar, es que de continuar ocurriendo los hechos como hasta ahora, este perjuicio 

se presentará.  

  

Finalmente, debe recordarse el principio de la Necesidad del Prueba del Daño. Según éste, “El 

daño debe ser probado por quien lo sufre, so pena de que no proceda su indemnización”8.  No 

obstante, como se verá a lo largo de este estudio, el Juez acude a presunciones de diferente índole 

en relación con la existencia del daño. Esto ha sido reconocido y estudiado ampliamente por la 

doctrina. En este sentido se ha afirmado que “(...)hay la tendencia del juez de aligerar, en casos 

excepcionales, el rígido principio de la carga de la prueba del daño”9  

                                            
6 Ibídem, p. 129. 
7 Ibídem, p. 132 
8 Ibídem, p. 39. 
9 ibídem, p. 41. 
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Dado que no reporta interés para este trabajo, no haremos distinciones conceptuales entre 

perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.   

 

Si bien todas estas consideraciones preliminares son bastante  básicas dentro de la 

Responsabilidad Estatal Extracontractual, son esenciales para entender por que en ciertos casos el 

Consejo de Estado ha denegado la indemnización de unos u otros perjuicios.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

 

 

PERJUICIOS MATERIALES 

 

 

PRIMERO – LUCRO CESANTE 

 

El artículo 1313 del Código Civil estipula lo siguiente:  

 

“La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, 

ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse incumplido 

imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento” 

 

“Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no 

haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de 

haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho 

que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o 

cumplídola imperfectamente, o retardando su cumplimiento. ” 

 

En este orden de ideas, se ha entendido la noción de Lucro Cesante como la ganancia, utilidad o 

ingresos económicos que se dejan de percibir “que para efectos de la pretensión reparatoria 
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supone la demostración de la imposibilidad de obtener un ingreso o incremento patrimonial o la 

reducción de este, o la privación o disminución de asistencia económica como consecuencia del 

hecho dañoso”10  

 

En el reconocimiento y liquidación del Lucro Cesante, tanto por muerte de las personas, como 

por lesiones causadas a las mismas, puede evidenciarse un acentuado método de la Sala. En los 

fallos se encuentran una serie de elementos esenciales para condenar. Tan recalcado es, que 

cuando evidencia que los Tribunales se apartan de las fórmulas o condiciones establecidas, 

revoca las condenas y las reliquida11.  

 

Dado que el Lucro Cesante se puede reconocer tanto por la muerte de las personas – para la 

cónyuge e hijos, o, para los padres y hermanos del occiso– como por las lesiones que a ellas se 

causan – a la víctima directa –, en aras de hacer un análisis más claro, estos elementos serán 

estudiados de manera conjunta en algunos casos – la determinación del salario base de 

liquidación y los periodos que se liquidan–, ya que se evidencian las mismas reglas; y de forma 

separada en otros –la legitimación de los demandantes y la forma en que se distribuye el ingreso 

determinado entre ellos– en la medida que se realizan de manera diferente según si se trata de 

muerte o de lesiones. 

 

Como se verá, la liquidación del Lucro Cesante implica la determinación previa de una serie de 

elementos sin los cuales es imposible hacer el cálculo respectivo.  

 

                                            
10 Jurisdicciones de lo Contencioso Administrativo:  Responsabilidad del Estado.  Ponencia de Germán Rodríguez 
Villamizar, Casa Francoandina del Derecho.  Nov. 7, 8  y 9 de 2000, p. 6. 
11 Esto es lo que ocurre en el fallo 6065-91 
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Para un mejor entendimiento, hemos dividido el estudio en cuatro partes. En la primera se 

analizará el Lucro cesante por lesiones a las personas y en la segunda el Lucro cesante por la 

muerte de las personas, que a su vez se subdivide según los demandantes, ya que las 

consideraciones jurisprudenciales varían según si la parte actora está constituida por él cónyuge o 

compañero permanente e hijos, o, por los padres y hermanos del occiso. Dentro de cada una se 

harán las precisiones necesarias sobre la legitimación de los demandantes, y la distribución 

porcentual que se hace para cada uno de los demandantes.  

 

Posteriormente, se analizará la determinación del salario base de liquidación y los periodos 

liquidables, ya que las consideraciones que se hacen al respecto proceden para todas las 

modalidades de Lucro Cesante.   
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I. RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL LUCRO CESANTE 

POR LESIONES A LAS PERSONAS 

 

 

1. LEGITIMACIÓN  

 

Con esta condena se busca que la entidad que fue declarada administrativamente responsable, 

pague directamente a la víctima directa, es decir, al lesionado, la suma que devengaría por su 

trabajo, pero que no recibe debido a la pérdida de capacidad laboral que obtuvo como 

consecuencia de las lesiones impetradas en su humanidad. Así por ejemplo, la Sala ha 

manifestado que “(...) la condena es para la víctima, por el total vista la invalidez (..), en la 

práctica, le reemplaza lo que devengaría (...)”.12 

 

En consecuencia, resulta obvio que la persona legitimada para recibir este rubro, es la víctima 

directa, quien sufrió las lesiones en su integridad, ya que es quien a su vez sufre el detrimento 

patrimonial. 

 

 

2. PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL  

 

                                            
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 7 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur 
Jaramillo, Expediente 6179, Demandante: Luis Carlos Ospina y otros, Demandado: Nación, Policía 
Nacional 
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La misma corporación ha establecido que la pérdida de capacidad laboral es “la disminución de la 

capacidad física de la víctima”, como consecuencia de las lesiones, por lo que “debe ser tenida en 

cuenta para la evaluación del daño”.13    

  

A éste respecto hay dos elementos que han sido objeto de un amplio estudio por parte de la Sala, 

y en los cuales no hay criterios unificados. Así, es diferente la forma de determinación de la 

pérdida de capacidad laboral, y otra la forma en que esta deberá aplicarse al salario base de 

liquidación para determinar el detrimento económico causado.  

 

2.1. DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL. 

 

A lo largo de los fallos se pueden encontrar determinaciones del porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral, como consecuencia de las lesiones. Para este estudio, no tiene objeto analizar 

la tasación del porcentaje como tal, por tratarse de una tarea netamente médica, ya que es 

realizada por las entidades y según los criterios previstos en el Decreto 917 de 1999. En 

cumplimiento de esto, es posible evidenciar liquidaciones que se han hecho con base en 

porcentajes determinados por entidades como la Sección de Medicina Laboral – esta es una 

                                            
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, 12 de Septiembre de 1991, Expediente 6572, Demandante: Rosa Nelly 
Londoño Martínez y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe 
Acosta 
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división del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social–14, el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses15, o en peritazgos16.   

 

Resulta interesante, la contradicción entre dos fallos en los que se acudió a la “Tabla de valuación 

de incapacidades permanentes de accidentes de trabajo” contenida en el Código Sustantivo del 

Trabajo. En el caso de una menor de siete años resultó quemada, y la liquidación de la pérdida de 

capacidad laboral fue realizada por peritos con base en esta tabla. La Sala revoca esta liquidación 

por considerar que dado que las lesiones no fueron producto de un accidente de trabajo, no resulta 

procedente aplicarla. Seguidamente, afirma que para que la menor no quede desprovista de 

indemnización, se debe hacer una nueva tasación, que determina en un ciento por ciento 

(100%).17 En un fallo posterior, en el que también decide establecer por sí sola el porcentaje, se 

basa en esta tabla.18  

 

Se evidencia entonces que por ser un trámite reglado –Decreto 917 de 1999– la determinación de 

este porcentaje no presenta mayor problema. No ocurre lo mismo cuando al momento de hacer la 

liquidación del Lucro cesante, no se ha establecido el mencionado porcentaje. Al respecto, la 

jurisprudencia ha formulado las siguientes soluciones.  

                                            
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Noviembre 13 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur 
Jaramillo, Expediente 4374, Demandante: Hugo Gil Pinzón y otros, Demandado: Nación, Ministerio de 
Defensa, Policía Nacional. En igual sentido se pueden ver los siguientes fallos: Exp. 6530 de 1992, Exp. 
10421 de 1997, Exp. 11250 de 2000, Exp. 12706 de 2002, Exp. 13234 de 2002     
15 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 2 de Marzo de 2000, Expediente 11250, Demandante: Hernan 
Egberto Peralta Garzón y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero 
Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. En igual sentido: Exp. 12998 de 2001 y    13538 de 2001      
16 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 17 de Agosto de 2000, Expediente 12123, Demandante: Jorge Isaac Catalán 
Bedoya y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales –ISS–, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández 
Enríquez. Y exp. 12802 de 2000      
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de Noviembre de 1991, Expediente 6483, Demandante: Tulio 
E. Sánchez Nieva y otros, Demandado: Empresas Municipales de Cali –EMCALI–, Consejero Ponente: 
Dr. Daniel Suárez Hernández 
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 2 de 1997, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, Expediente 
11652, Demandante: Francisco Javier Naranjo y otros, Demandado: La Nación, Minsalud  
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A. Condenar en abstracto, ordenar el trámite de incidente de liquidación, y  solicitar a las 

entidades aptas para ello que practiquen un examen de las lesiones causadas a la víctima, 

para así establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, y su carácter de 

permanente o transitoria.19  

B. De manera diferente, en otro caso en el que no se determinó la incapacidad, la Sala razonó 

así: “(...)ante la insuficiencia probatoria sobre la disminución de su capacidad laboral la 

Sala reconocerá como indemnización el valor que corresponda a 90 días de salario, 

calculado de acuerdo con el mínimo legal vigente para la época de los hechos (...) 

actualizado de acuerdo con los índices de precios al consumidor (...)”.20 Este es evidente un 

recurso en virtud del principio de equidad, ya que ante la falta de certeza sobre la cuantía 

del daño, mas no de su existencia, decide otorgar una suma que puede ser vista como 

simbólica.  

C. En otra providencia, la Sala afirmó: “se advirtió que la determinación de la pérdida de la 

capacidad laboral se realizó de oficio, dado que ésta no se pudo obtener porque la víctima 

ya había fallecido y por lo tanto, para determinar la misma se hace uso del arbitrio judicial, 

teniendo en cuenta la actividad que desempeñaba la víctima”21. Así, la Sala hace la 

tasación, ante la falta de prueba, según su arbitrio.  

 

                                            
19  Consejo de Estado, Sección Tercera, 12 de Diciembre de 1991, Expediente 6345, Demandante: Mario 
Saldarriaga y otra, Demandado: Administración Postal Nacional y al Instituto Nacional de Salud, 
Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez , y, Consejo de Estado, Sección Tercera, junio 11 de 1992, 
Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 7102, Demandante: Álvaro Holguín Castaño, 
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En igual sentido: Exp. 7239 de 1992, Exp. 
7738 de 1993, Exp.12696 de 2001, y Exp. 13538 de 2001      
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de Septiembre de 1993, Expediente 8021, Demandante: Marcos Delgado y 
otros,  Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 2 de 1997, Consejero Ponente: Daniel Suárez 
Hernández, Expediente 11652, Demandante: Francisco Javier Naranjo y otros, Demandado: La Nación, 
Minsalud. En igual sentido ver el expediente 12713 de 2002 
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De todo lo anterior se evidencia que la determinación de la pérdida de capacidad laboral, es un 

proceso que sólo puede ser realizado según las pautas y por las personas determinadas en el 

Decreto 917 de 1999, por lo que no hay mayor variación por parte de la corporación. Cuando 

falta la determinación del porcentaje, la Sala se ha inclinado más por condenar en abstracto y 

ordenar la determinación según lo previsto en el mencionado Decreto.     

 

2.2. APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 

AL SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN  

 

Esta operación se realiza según las características de la pérdida de capacidad laboral. Puede ser 

permanente o transitoria, siendo la primera la que perdura durante toda la vida de la víctima 

directa, y la segunda, la que aunque se prolonga por un lapso de tiempo, posteriormente 

desaparece. También puede ser total, cuando inhabilita al lesionado de manera absoluta para 

trabajar, es decir en un 100%, o parcial, cuando sólo la inhabilita en parte. Estas cuatro 

características, plantean a su vez, tres formas en las que se debe aplicar la pérdida de capacidad 

laboral al salario base de liquidación.  

 

A. PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL PERMANENTE TOTAL.  

  

Cuando se presenta esta incapacidad como consecuencia de las lesiones, la víctima directa no 

puede volver a laborar en trabajo alguno, ya que está inhabilitado en un ciento por ciento (100%). 

Esto se prolonga, desde la fecha de ocurrencia de los hechos, hasta la muerte de la víctima, que 

como se verá más adelante, se establece con base en las tablas de mortalidad de la 

Superintendencia Bancaria. En estos casos, al momento de hacer el cálculo con base en las 
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fórmulas establecidas por la jurisprudencia, debe tomarse la totalidad del salario base de 

liquidación. Es decir, el valor que reemplazará el factor de la Renta actualizada (Ra) en el cálculo 

de los periodos no consolidado y consolidado, es el ciento por ciento (100%) del salario base de 

liquidación –por tratarse de una pérdida de capacidad del 100%–.  

 

Este procedimiento es unánime en las liquidaciones realizadas por la Sala, ya que a lo largo de 

todos los años estudiados se encuentra, en todos los fallos22, esta aplicación, por lo que no es 

necesario hacer mayores consideraciones al respecto.  

 

B. PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL PERMANENTE PARCIAL 

 

En estos casos, lo que ocurre es que la víctima directa queda inhabilitada de manera parcial, es 

decir, en una proporción inferior al ciento por ciento (100%), pero permanentemente. Así las 

cosas, al momento de determinar el valor de los periodos consolidado y no consolidado con base 

en las fórmulas que para el efecto ha determinado la jurisprudencia, debe hacerse calcularse 

previamente el valor de la Renta actualizada (Ra), multiplicando el salario base de liquidación, 

por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Es decir que si el ingreso era de $100, y la 

inhabilidad es del 25%, el ingreso dejado de devengar es de $25, suma esta que sustituirá en la 

fórmula el factor Ra.  

 

En resumen, para calcular la renta actualizada cuando la pérdida de capacidad laboral es 

permanente y parcial, se debe hacer el siguiente cálculo:  

                                            
22 Algunas de las sentencias en las que se realizó esta operación son: Exp. 7428 de 1993, Exp. 8059 de 1993, Exp.    
11169 de 1999, Exp. 12506 de 2001, Exp. 13086 de 2001, Exp. 13326 de 2001, Exp. 13610 de 20 01      
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Ra   =   Va   x   Pi 

 

En donde:  

Ra:   Es la renta actualizada, o sea, el valor que posteriormente se reemplazará en las fórmulas 

de los periodos pasado y futuro.  

Va:   Es el valor actualizado. Es decir, el salario base de liquidación 

Pi:   Es el porcentaje de incapacidad 

 

Estas operaciones han sido lo suficientemente reiteradas a lo largo de los años, como para 

considerar que hay un criterio unánime al respecto.23   

 

C. PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA 

 

En estos casos, si bien hay una incapacidad, total o parcial, esta se produce por un lapso de 

tiempo determinado o determinable, pero que nunca se prolongara durante todo el  término de 

vida probable del lesionado. Incluso, en la mayoría de estas situaciones, en el momento de 

realizar la liquidación, la víctima ya se encuentra totalmente recuperada. En consecuencia, como 

se verá más adelante, la mayoría de las veces sólo hay lugar a liquidar el periodo vencido, pasado 

o consolidado. A éste respecto, también se puede afirmar que hay uniformidad.24  

 

                                            
23 Ejemplo de esto son los fallos: Exp. 6554 de 1991, Exp. 6572 de 1991, Exp. 6897 de 1992, Exp.7019 de 1992, 
Exp. 7528 de 1993, Exp. 7622 de 1993, Exp. 7872 de 1993,. Exp. 9261 de 1994, y Exp. 11652 de 1997      
24 Algunas sentencias en que se aplica son: Exp.6913 de 1992, Exp. 6913 de 1992, Exp. 6913 de 1992, Exp. 7778 de 
1993, Exp.7778 de 1993, y Exp.11652 de 1997      
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D. APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 

LABORAL CUANDO LA VÍCTIMA DIRECTA SIGUE TRABAJANDO Y 

OBTENIENDO INGRESOS   

 

Resultan llamativos, tres fallos en los que a pesar de que en la práctica los lesionados siguieron 

laborando, y por ello siguieron obteniendo un salario, se les reconoció el porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral dictaminado. En una de dichas sentencias, a un oficial del Ejército Nacional, se 

le había dictaminado una incapacidad permanente total, por haber quedado parapléjico, pero aún 

así empezó a trabajar en la Universidad Militar realizando labores de oficina.  

 

La Sala aclara que aunque la víctima empiece a devengar otra suma por una labor diferente, se 

debe realizar la liquidación en las mismas condiciones reseñadas por que  “lo que se indemniza es 

la pérdida de su capacidad como profesional militar que se vio truncada por la falla de servicio y 

que no le permitirá realizarse como un miembro en actividad en la carrera de las armas que 

eligió. En otras palabras, la víctima quedó totalmente incapacitado como profesional castrense y 

por eso tendrá que indemnizársele esa pérdida total de su capacidad, con prescindencia de que 

esté vinculado a la Universidad Militar y devengue en ella una asignación similar a la percibida si 

estuviera sano y en pleno ejercicio de su carrera militar. Sucede en esto algo similar a lo que se 

da cuando un concertista pierde los movimientos de una de sus manos por un accidente imputable 

a otra persona. Aunque ese concertista quede habilitado para desempeñar otra actividad lucrativa 

que no requiera el uso de su mano lesionada, no por eso su pérdida de capacidad dejará de ser del 

100%. Perjuicio que deberá indemnizársele, así gane en otra actividad más o algo similar a lo que 
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percibía por sus conciertos. Las diferencias en las causas de los dos extremos justifica el trato 

igualmente diferente.” 25  

 

En igual sentido, expuso que: “ocurre a menudo que la víctima, a pesar de su incapacidad 

fisiológica, puede seguir desempeñando su trabajo habitual y, por consiguiente, sus ingresos no 

sufren ningún menoscabo. Como sería absurdo negar indemnización argumentando que la 

víctima no ha sufrido pérdida patrimonial alguna, la doctrina y la jurisprudencia han aceptado que 

en tales circunstancias el monto indemnizable por lucro cesante se liquida teniendo en cuenta el 

porcentaje de incapacidad sufrido por aquélla. Así, si el lesionado sigue devengando su salario 

mensual de cien mil pesos pero sufre una incapacidad del 40%, entonces el monto indemnizable 

será de cuarenta mil pesos, sin consideraciones a que él esté recibiendo su salario habitual”26 

 

Para fundamentar esto, la Sala ha afirmado que es una consecuencia de la concepción del hombre 

como “un ser espiritual, que eleva la escala de sus conceptos al mundo maravilloso del 

pensamiento”, y no un sentido materialista, según el cual sería “sólo un animal que produce, que 

procura la subsistencia y cuya vida está determinada en gran medida por las fuerzas económicas. 

Transitando por este sendero bien puede predicarse que si fue lesionado en su integridad física, 

pero sigue produciendo, al ciento por ciento, en la profesión que ejerce, no hay lugar a 

indemnización sino por el período en que se dejó de producir”. Por esto, “la expresión más 

convincente de su superior naturaleza espiritual es la libertad, esto es, que el hombre es hombre 

porque tiene libertad para obrar dentro del marco del destino. Por ello se enseña y para escoger 
                                            
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Noviembre 13 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur 
Jaramillo, Expediente 4374, Demandante: Hugo Gil Pinzón y otros, Demandado: Nación, Ministerio de 
Defensa, Policía Nacional.    
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, 12 de Septiembre de 1991, Expediente 6572, Demandante: Rosa 
Nelly Londoño Martínez y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. 
Julio César Uribe Acosta, y en igual sentido Exp. 11652 de 1997 
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entre varias alternativas. Así se explica que quien hoy es abogado, mañana puede dedicarse a las 

labores del agro o del comercio, libertad de elección que no puede quedar comprometida 

impunemente por los atentados hechos a la integridad física, esto es, sin que se indemnice, en 

todo su universo, el daño causado, cuando ese mundo de la libertad queda total o parcialmente 

agotado. Y si lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, se aplica a la pérdida parcial 

de la capacidad laboral, con mayor razón tendrá operancia en casos como aquí decidido, en le 

cual la víctima perdió el 100% de dicha capacidad. En estas condiciones el reconocimiento 

indemnizatorio deberá hacerse con apoyo en el ingreso mensual de la víctima durante su vida 

probable, teniendo en cuenta los períodos definidos por la jurisprudencia”.27  

 

Así las cosas, puede pensarse que lo que se resarció en estos casos, no fue el detrimento 

patrimonial causado por las lesiones de las cuáles fue responsable la administración, sino el 

hecho de que las personas no pudieran laborar en lo que según su voluntad quisieran. 

 

Aunque esta postura resulta equitativa, no es coherente con el fallo en el cual se negó la 

indemnización por que la víctima estaba pensionada. Para la sala “(...)este hecho impide la 

posible indemnización por lucro cesante, el cual está relacionado con la capacidad productiva de 

la víctima proyectada hacia el futuro (...)”. De tal manera, este razonamiento indica que lo que se 

resarce es una pérdida netamente patrimonial, y no la imposibilidad de la víctima de decidir 

libremente la labor en la que se quiere desempeñar.28 

 

                                            
27 Ibídem 
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, diciembre 3 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes, Expediente 
6256, Demandante: Susana Correa de Martín y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional 
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II. RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL LUCRO CESANTE AL CÓNYUGE O 

COMPAÑERO PERMANENTE E HIJOS POR LA MUERTE DE LAS 

PERSONAS 

 

 

1. LEGITIMACIÓN  

 

El primer análisis que hace la Sala en cuanto a la condena por Lucro Cesante, es verificar la 

legitimación de los demandantes para hacerse acreedores de este rubro, en su calidad de cónyuge 

o compañera permanente, e hijos de la víctima directa. A grandes rasgos, puede afirmarse que 

hay dos tendencias. En algunos casos, la sala requiere de diferentes tipos de pruebas para concluir 

que los demandantes, eran los beneficiarios de los ingresos económicos de la víctima directa, 

hasta antes de su muerte. Dentro de esta última tendencia, se destaca el hecho de que la sala 

acepta, e incluso solicita de manera imperativa medios probatorios específicos, para encontrar 

procedente la condena por Lucro Cesante. En otros casos, la Sala presume la dependencia 

económica de la cónyuge o compañera permanente, e hijos, con respecto al occiso, partiendo del 

hecho indicador del parentesco. Esta última, es la tendencia imperante en la actualidad. Veamos 

más específicamente el desarrollo que ha tenido éste tema. 

 

1.1. NECESIDAD DE PRUEBA DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL 

CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE, E HIJOS, CON RESPECTO A LA 

VÍCTIMA DIRECTA.  
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Una de las pruebas aceptadas por la Sala, es la testimonial. En este sentido, ha afirmado “(...) se 

demostró fehacientemente que tanto la señora (...), como los menores (...), quienes alegan su 

condición de madre e hijos del occiso (...), dependían económicamente de éste. Para acreditarlo 

trajeron distintas declaraciones que comprueban satisfactoriamente los perjuicios de orden 

material por los demandantes ante la muerte trágica de quien en vida respondía por sus 

necesidades pecuniarias, en la modalidad de lucro cesante”29. En igual sentido, en otro fallo se 

afirmó “La prueba testimonial da cuenta que los demandantes dependían económicamente del 

occiso, circunstancia que demuestra el perjuicio material reclamado”.30 Así las cosas, en estas 

dos sentencias, la carga probatoria es de la parte demandante – cónyuge e hijos del occiso – en la 

medida que deben demostrar que eran beneficiarios de los ingresos que obtenía la víctima directa, 

y que era con ellos con lo que subsistían, para que resulte procedente la condena por Lucro 

Cesante en su favor.  

 

En fallo posterior, donde los demandantes eran la compañera permanente y los hijos del occiso, la 

Sala afirma que aunque no es de su competencia declarar la existencia de una Unión Marital de 

Hecho, según la Ley 54 de 1990, si está legitimada para “reconocer el comportamiento 

sociológico cumplido entre Gabriel Alfonso Duarte Pulido (occiso) y Ana Leyla Aguirre 

(compañera permanente) (...). Resulta evidente que la compañera estuvo atenta en el cuidado y 

asistencia de las hijas procreadas con el occiso, limitándose por ese motivo para organizarse 

económicamente en forma independiente, por lo que tuvo que depender y subsistir con la 

colaboración pecuniaria que le daba el padre de sus niñas por cuya ausencia definitiva quedó 
                                            
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de Agosto de 1991, Expediente 6115A, Demandante: Doris 
Stella Delgado Zamora y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero 
Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. 
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 27 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes, 
Expediente 6671, Demandante:  Nidia del Carmen Sánchez y otros, Demandado: Nación, Minsalud, 
Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. En el mismo sentido Exp. 7429 de 1993 
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económicamente afectada (...)”. De lo anterior se evidencia, que la compañera permanente está 

legitimada, sólo en la medida que probó haber convivido con el occiso, y haberse dedicado al 

cuidado de éste y las hijas comunes.31  Esta tesis fue reiterada posteriormente, pero se adicionó en 

el sentido de que si se prueba que el occiso y su compañera permanente tenían una relación 

estable y prolongada, recibe el tratamiento de cónyuge. Afirma además que “La Sala mantiene la 

jurisprudencia reiterada sobre tratamiento preferencial a la familia legalmente constituida, pero 

llega a la conclusión anterior con base en las declaraciones de los testigos que demuestran la 

existencia del vínculo.”32 De tal manera, la compañera permanente ahora no sólo debía probar la 

convivencia con la víctima directa, sino también la estabilidad y duración en el tiempo de tal 

relación. Evidentemente, para que la compañera permanente se haga acreedora del Lucro 

Cesante, la carga probatoria no sólo sigue siendo suya, sino que se hace más exigente. Para esta 

demostración, la prueba testimonial es, innegablemente, la más apta.     

 

1.2. PRESUNCIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL CÓNYUGE O 

COMPAÑERO PERMANENTE, E HIJOS, CON RESPECTO A LA VÍCTIMA 

DIRECTA.    

 

En un primer pronunciamiento, sobre la presunción de dependencia económica de los 

demandantes –cónyuge o compañera permanente, e hijos–, se afirmó: “con apoyo en la prueba 

testimonial y en la obligación alimentaria que a cargo de los padres y en favor de los hijos 

impone el artículo 411 del Código Civil, prospera la pretensión del recurrente en lo que se refiere 
                                            
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 20 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, 
Expediente 6514, Demandante: Luis Albero Figueroa y otros, Demandado: Nación, Policía Nacional. En el mismo 
sentido Exp. 6985 de 1992 y Exp. 7301 de 1993  
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Febrero de 1996, Expediente 11213, Demandante: Carmenza 
Rodríguez Vallejo, Demandado: Nación, Ministerio de Obras Públicas y Transporte Nacional, Consejero Ponente: 
Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
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a la condena al pago de los perjuicios materiales”33. Esta aseveración, aunque recurre también a 

medios probatorios –el testimonio–, se fundamenta en la obligación legal alimentaria del Código 

Civil para legitimar a la parte actora, liberándola de la carga probatoria, al menos en parte.  

 

Posteriormente, se pueden encontrar otros fallos, en los que además de acreditarse la dependencia 

económica, el hecho de que las víctimas directas reconocieran a sus hijos, y esto se demostrara 

allegando los respectivos registros civiles de nacimiento, los legitima para obtener el pago del 

Lucro cesante.34 Más precisamente, la Sala hace referencia a una presunción constitucional y legal 

de dependencia económica entre padres e hijos y entre cónyuges, con fundamento en los artículos 

42, Inciso 8º constitucional, para los hijos y 411, inciso 1º del Código Civil para los cónyuges. 

Por esta razón, una vez probado el parentesco, se constituye en el hecho indicador, siendo el 

indicado que el cónyuge y los hijos subsistían de los ingresos del occiso. A partir de este fallo, se 

puede afirmar que hay una completa liberación de la carga probatoria para la parte demandante 

cuando está constituida por el cónyuge y los hijos de la víctima directa, con fundamento en un 

mandato constitucional, y otro legal.35  

 

De forma más reciente, la sala verifica la presencia en el proceso de los certificados de 

nacimiento de los hijos demandantes, documentos que constituyen prueba suficiente para 

acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre los padres y los hijos, y cuya 

                                            
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 22 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 7141, 
Demandante: Pedro Antonio Aragón y otros, Demandado: Empresas Municipales de Cali (EMCALI). 
34 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 9 de Marzo de 2000, Expediente 12489, Demandante: Álvaro 
Barón y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales –ISS–, Nación, Ministerio de Salud, Consejero 
Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gómez. En el mismo sentido: Exp. 7980 de 1993, Exp. 10820  de 1998 y 
Exp. 10565 de 1998. 
35 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 1º de Noviembre de 2001, Expediente 13340, Demandante: Nelcy del 
Socorro Negrete y otros, Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS–, Consejero Ponente: Dra. María Elena 
Giraldo Gómez 
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autenticidad se presume. Si los registros fueron allegados, presume este perjuicio, y procede 

inmediatamente a la liquidación.36  

 

1.3. ESTADO ACTUAL DE LA LEGITIMACIÓN DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO 

PERMANENTE, E HIJOS PARA OBTENER EL LUCRO CESANTE.  

 

La reseña cronológica, permite observar una evolución: en un principio, estos demandantes 

debían demostrar la dependencia económica por diversos medios probatorios. Posteriormente se 

alternó la prueba de la dependencia económica con una presunción por el hecho del parentesco. 

En una etapa final, y vigente, la simple demostración de la calidad de cónyuge e hijos, da lugar al 

reconocimiento del Lucro cesante por la muerte de las personas, en virtud de los artículos 42 de 

la C.N. y 411 del C.C..      

 

 

2. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ENTRE CÓNYUGE O COMPAÑERO 

PERMANENTE, E HIJOS  

 

Sobre un ingreso determinado, por cualquiera de los métodos descritos, la Sala procede a realizar 

la división entre el occiso y los beneficiarios –cónyuge o compañero permanente, e hijos–. Este  

aspecto es el que mayor divergencia presenta, en cuanto a liquidación del Lucro Cesante se trata.  

 

                                            
36 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de Febrero de 2002, Expediente 13653, Demandante: 
Tito Conrado Bucheli Arteaga y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, 
Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
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Si bien de todos los fallos estudiados, se extrae que el primer paso es deducir un porcentaje que 

se presume era la cantidad que el occiso gastaba en su propia manutención, y que posteriormente, 

la suma restante, se debe distribuir entre los demandantes, no hay un criterio unánime para 

establecer dichos porcentajes ya que se han formulado diferentes proporciones. También se 

pueden evidenciar dos métodos, que son los mas reiterados, y a su vez son totalmente opuestos. 

Así mismo, se encuentran otras formulaciones que pueden verse como excepciones, en la medida 

que no se presentan constantemente.   

 

2.1. MÉTODO DE DEDUCCIÓN DEL 25%, Y DISTRIBUCIÓN DEL 75% EN DOS 

PARTES  

 

Del total del ingreso determinado, se disminuye el veinticinco por ciento (25%), que es la suma 

que la Sala presume que la víctima directa invertía en su congrua subsistencia. El setenta y cinco 

por ciento (75%) restante, es distribuido así: la mitad para la cónyuge y la otra mitad para los 

hijos por partes iguales.  

 

A manera de ejemplo, puede plantearse la siguiente situación: si se determina que el ingreso de la 

víctima era de $200, se presume que para sí invertía $50. Los $150 restantes, se distribuyen por 

partes iguales entre su cónyuge y sus hijos. Es decir, que a la primera le corresponden $75, y a los 

segundos $75. En cuanto a la distribución entre hijos, se debe hacer también por partes iguales, 

de forma que si el occiso tuviera dos hijos, cada uno sería acreedor de $37,5.     

 

En cuanto al periodo a que tiene derecho cada uno de los demandantes, para los hijos será 

siempre desde la fecha de los hechos hasta que cumplan la mayoría de edad, mientras que para el 
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cónyuge, es también desde la fecha de la muerte, hasta la vida probable del mayor de la pareja 

conformada por él y por el occiso. Esto, por cuanto se presume que el mayor, morirá primero.  

 

Este método es sumamente estricto. Tan es así, que en fallo de 2002, en el que habían fallecido 

tanto el padre como la madre de una menor, se estableció que después de descontar el 25% de la 

presunción, el 75% restante habría de dividirse por partes iguales entre la madre fallecida, y la 

hija. Es decir, no tuvo importancia alguna el hecho de que una de las beneficiarias estuviera 

muerta, ya que para la liquidación fue tenida como viva, y como si en efecto, fuera a recibir la 

indemnización correspondiente.37  

 

Esta es la tesis mas reiterada en la jurisprudencia, ya que se pueden encontrar liquidaciones de 

este  tipo en fallos de todos los años38. Los métodos que se verán a continuación, pueden ser 

vistos como excepciones al mismo, y se fundamentan en hechos como la falta de hijos, o de 

cónyuge, entre otros.   

 

2.2. LEY DEL DIVIDENDO  

 

 

                                            
37 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de febrero de 2002, Expediente 13396, Demandante: Blanca nelly rueda 
Tabares y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández 
Enríquez 
38 Algunas de las sentencias en las que se aplicó esta deducción y distribución son: Exp. 5692 de 1991, Exp. 6065 de 
1991, Exp. 6122 de 1991, Exp. 6253 de 1991, Exp.6296 de 1991, Exp.6372 de 1991, Exp.6624 de 1991, Exp. 6644 
de 1991, Exp. 6303 de 1992, Exp. 6611 de 1992, Exp. 6645 de 1992, Exp. 6671 de 1992, Exp. 6750 de 1992, Exp. 
6854 de 1992, Exp. 6945 de 1992, Exp.7094 de 1992, Exp. 7396 de 1992, Exp. 7555 de 1992, Exp. 7365 de 1993, 
Exp. 7435 de 1993, Exp. 7709 de 1993, Exp. 7739 de 1993, Exp. 7774 de 1993, Exp. 7905 de 1993, Exp. 7947 de 
1993, Exp.8486 de 1993, Exp. 8725 de 1994, Exp. 10822 de 1996, Exp. 11213 de 1996, Exp. 12099 de 2000, Exp. 
12489 de 2000, Exp. 12707 de 2000, Exp. 13543 de 2000, Exp. 12819 de 2001, Exp. 13469 de 20 01, Exp. 13553 de 
2001, Exp. 13262 de 2002, y Exp. 13441 de 2002. 
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Otro método, reiterado en diferentes oportunidades y que sólo se ha aplicado cuando uno de los 

demandantes es compañero permanente y no cónyuge. Según esto, se toma el ingreso 

determinado, y se le deduce el veinticinco por ciento (25%) por la presunción de manutención del 

occiso. Hasta este punto no hay diferencia con la fórmula anterior. La disconformidad surge en la 

distribución que debe hacerse entre el compañero permanente y los hijos del occiso. El setenta y 

cinco por ciento (75%) restante, es distribuido por partes iguales entre cada uno de los 

demandantes. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, si el ingreso es de $200, corresponde al 

occiso la misma suma de $50. Pero la distribución de los $150 restantes se hace diferente ya que, 

si fueran dos hijos, a cada uno de estos, y al compañero permanente le corresponden $50.  

  

También hay una discordancia con el método anterior en cuanto al periodo durante el cual se 

liquida, ya que el compañero permanente, por el hecho de ser tal, y no ser cónyuge, sólo tiene 

derecho a la liquidación hasta que el menor de los hijos arribe a la mayoría de edad. En lo 

relativo a los hijos, no hay diferencia, ya que el cálculo también se hace hasta que cumplen los 

dieciocho años.   

 

Este método es, sin duda, discriminatorio por cuanto además de darle al compañero permanente 

el rango de hijo –lo cual implica una menor asignación en la liquidación del Lucro cesante, a 

diferencia del trato que se da a los cónyuges, en el que la asignación es siempre mayor a la de los 

hijos–, sólo se liquida hasta que el menor hijo es mayor de edad. En este orden de ideas, puede 

afirmarse que el compañero permanente es asimilado, en éste método de liquidación, al hijo 

menor del occiso.  
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Para establecer esta diferenciación entre cónyuges y compañeros permanentes, se han hecho 

varios pronunciamientos. En primer lugar, se afirmó que “Dado que la compañera no trabajaba 

sino que se dedicaba al cuidado de los hijos y el hogar, la sala le otorga la indemnización hasta 

cuando el menor de sus hijos arribe a la mayor edad, época para la cual se presume que no 

requiere del apoyo y sostén de su progenitora”39.  En el mismo sentido se dijo que “(...) para 

evitar que la madre de las menores quede desprotegida del apoyo monetario que recibía para ella 

y sus hijas (a la compañera permanente) corresponde una cuarta parte del valor indemnizatorio, el 

cual tendrá vigencia hasta cuando la menor de las hijas arribe a su mayoría de edad, cuando; se 

presume, ya no requerirá del apoyo y sostén de su madre.”40 Posteriormente, se aseveró que “este 

procedimiento se debe a que la primera (compañera permanente) no es esposa”41  

 

Esta tesis, a todas luces discriminatoria, podría explicarse por la falta de claridad existente a 

inicios de los años noventa, con respecto a la unión marital de hecho. Así, sería lógico pensar que 

a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se hubiera unificado los criterios, 

de manera que el compañero permanente recibiera exactamente el mismo trato que obtiene el 

cónyuge. No obstante, no fue así. Por el contrario, si bien ha sido esporádicamente, liquidaciones 

en las que se aplica éste método, se han venido presentado a lo largo de los años, hasta 2001.42      

 

                                            
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, 29 de Noviembre de 1991, Expediente 6487, Demandante: Maria 
Dolores Martínez, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Daniel Suárez Hernández 
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 20 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez 
Hernández, Expediente 6514, Demandante: Luis Albero Figueroa y otros, Demandado: Nación, Policía 
Nacional, y en el mismo sentido Exp. 6637 de 1992 
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, 20 de Mayo de 1993, Expediente 7776, Demandante: Sixta Tulia Mosquera 
Nuñez y otros, Demandado: Ministerio de Obras Públicas y Transporte - Fondo Vial Nacional, Consejero Ponente: 
Dr. Daniel Suárez Hernández 
42 Pueden verse los siguientes fallos, en los que se liquida de esta manera: Exp. 7436 de 1992, Exp. 7237 de 1993, 
Exp. 7301 de 1993, Exp. 7427 de 1993, Exp. 7854 de 1993, Exp. 7980 de 1993, Exp. 13540 de 1999, y Exp. 13187 
de 2001 
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2.3.  ALGUNOS MÉTODOS EXCEPCIONALES 

 

De manera esporádica se han planteado otras formulaciones.  

 

A. En algunos fallos, se tomó el ingreso determinado, y se dividió entre el número de personas 

de que estaba compuesta la familia. El resultado de dicha operación, es el monto que 

corresponde a cada uno.43 Como fundamento de esta forma de liquidación, se afirmó: “la 

experiencia enseña que cuando los miembros de las familia son varios la suma salarial 

integral se reparte por cuotas partes iguales”.44 

B. Algunos casos, en los que sólo demandan los hijos del occiso, es decir, cuando no hay 

cónyuge o compañero permanente demandante, la Sala toma el salario base, y le descuenta 

el cincuenta por ciento (50%), que se presume era gastado por la víctima en su propia 

manutención. El cincuenta por ciento (50%) restante, es dividido por partes iguales entre 

los hijos demandantes, sólo hasta que cumplan la mayoría de edad.45 También se aplicó 

esta forma de liquidación, en un caso en el que a pesar de que el cónyuge sobreviviente 

                                            
43 Las sentencias referidas son: Consejo de Estado, Sección Tercera,  19 de Noviembre de 1993, Expediente 7184, 
Demandante: Arturo Roncancio Peña y otros, Demandado: Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos 
Betancur Jaramillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, marzo 18 de 1994, Consejero Ponente: Doctor Carlos 
Betancur Jaramillo, Expediente 7965, Demandante: Olga Luz Gutiérrez Ocampo y otros; Consejo de Estado, Sección 
Tercera, 7 de Octubre de 1999, Expediente 12655, Demandante: Bernardo Roldán y otros, Demandado: Instituto 
Metropolitano de Salud de Medellín –METROSALUD– e Instituto de Seguros Sociales –ISS–, Consejero Ponente: 
Dr. Maria Elena Giraldo Gómez;   Consejo de Estado,  Sección Tercera, 17 de Mayo de 2001, Expediente 12956, 
Demandante: Hernando Palacios Aroca y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero 
Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez, y Consejo de Estado,  Sección Tercera, 1º de Noviembre de 2001, 
Expediente 13340, Demandante: Nelcy del Socorro Negrete y otros, Demandado: Instituto Nacional de Vías –
INVIAS–, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez 
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de Octubre de 1999, Expediente 12655, Demandante: 
Bernardo Roldán y otros, Demandado: Instituto Metropolitano de Salud de Medellín –METROSALUD– e 
Instituto de Seguros Sociales –ISS–, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gómez 
45 Al respecto ver: Exp. 7141 de 1992, Exp. 7362 de 1993, Exp. 10140 de 1997 
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había demandado, se probó que éste obtenía sus propios ingresos en la medida que 

trabajaba, y no debía beneficiarse de la liquidación del Lucro Cesante.46  

C. Del ingreso base de liquidación, se tomó un veinticinco por ciento (25%). El setenta y 

cinco por ciento (75%) restante, fue distribuido así: cincuenta por ciento (50%) para la 

cónyuge, y el veinticinco por ciento (25%) que queda es para los hijos, dividido en partes 

iguales.47   

D. Del ingreso base de liquidación, se tomó un cincuenta por ciento (50%). El otro cincuenta 

por ciento (50%) restante, fue distribuido así: veinticinco por ciento (25%) para la cónyuge, 

y el otro veinticinco por ciento (25%) es para los hijos, dividido en partes iguales.48   

E. Cuando la única demandante es la cónyuge, se ha tomado el ingreso, al que se le descuenta 

un cincuenta por ciento (50%) para el occiso, y le corresponde el otro cincuenta por ciento 

(50%).49 

F. En algunas sentencias se ha aplicado el siguiente método: se tomo el ingreso, y se descontó 

el cincuenta por ciento (50%). El restante cincuenta por ciento (50%), se divide entre los 

demandantes por partes iguales.50    

 

 

3. MOMENTO HASTA EL CUAL TIENEN DERECHO A LA LIQUIDACIÓN 

 

 

                                            
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 24 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur J., 
Expediente 6754, Demandante: Henry Enrique Saltarín, Demandado: I.S.S.. 
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de octubre de 1997, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos 
Duque, Expediente 10958, Demandante: Gloria Flórez y otros, Demandado: Nación- Ministerio de 
Defensa. 
48 En este sentido: Exp. 10138 de 1997  y Exp. 13105 de 2001 
49 Ejemplo de esto son los fallos: Exp. 12939 de 1997, Exp. 10530 de 1998 y Exp.  14946 de 1999 
50 Al respecto: Exp. 15504 de 1999, Exp. 11956 de 2001, y Exp. 13653 de 2002 
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3.1. EL CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE  

 

Lo visto hasta ahora permite concluir que, sin importar el método de distribución que se aplique, 

el cónyuge tiene derecho a que se le liquide el Lucro Cesante hasta la vida probable del mayor de 

la pareja conformada por él y la persona fallecida. Esto, por cuanto, como ya se explicó, se 

supone que la persona que tiene una edad mayor, será la que morirá primero. Este dato se 

determina con base en las de mortalidad que emite la Superintendencia  Bancaria.  

 

Lo mismo puede afirmarse del compañero permanente, excepto en los casos en que se ha usado la 

Ley del Dividendo para la distribución del salario base, ya que cuando así se hace, sólo tiene 

derecho hasta que el menor de sus hijos cumple la mayoría de edad.   

   

3.2.  LOS HIJOS 

 

Partiendo de la presunción de dependencia económica de los hijos con respecto a los padres que 

se fundamenta en los artículos 42 constitucional y 411 del Código Civil, resulta obvio que los 

hijos tienen derecho al reconocimiento del Lucro Cesante, hasta la fecha en que cumplan 

dieciocho años.      

 

De manera imperativa, la Sala ha afirmado que “(...) en relación con los hijos, la indemnización 

del lucro cesante, correspondiente a la ayuda económica dejada de percibir de sus padres, debe 

calcularse hasta que cada uno de ellos llegue a la edad de 18 años, a partir de la cual se presume, 
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con fundamento en las reglas de la experiencia, que pueden ocuparse de su propio sostenimiento, 

a menos que esté demostrada una situación distinta.51 

 

Lo contrario implica que, como se ha fallado en varios casos52, cuando los hijos eran mayores de 

edad para la fecha de la muerte del padre, la Sala niega el reconocimiento del Lucro cesante. Esto 

implica, que para que se haga el reconocimiento, deben probar que aún siendo mayores de edad, 

dependían económicamente del padre fallecido.  

 

Al respecto debe hacerse la precisión de que en reiteradas ocasiones, la sala ha manifestado que 

no hay para ningún demandante el derecho a acrecer. Cuando se ha hecho esta solicitud, ha 

manifestado que  “(...) resulta improcedente y contraría abiertamente a la reiterada y vigente 

doctrina de la sala que prohíbe en estos casos la aplicación de ese acrecimiento, por tratarse de un 

derecho personalísimo, intransferible e intransmisible”53.  

                                            
51 Ver, en el mismo sentido, entre otras, Exp. 6115ª de 1991, Exp. 12162 de 2000, Exp. 13.553 de 2001, Exp. 13396 
de 2002.  
52 Muestra de esto, son las providencias: Exp. 5692 de 1991, Exp. 6065 de 1991, Exp. 6069 de 1991, Exp. 7947 de 
1993, Exp. 7296 de 1994, y Exp.  10530 de 1998 
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 20 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez 
Hernández, Expediente 6514, Demandante: Luis Albero Figueroa y otros, Demandado: Nación, Policía 
Nacional ; y en igual sentido: Exp. 6253 de 1991, Exp. 7301 de 1993, Exp. 7965 de 1994 
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III. RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL LUCRO CESANTE A LOS PADRES Y 

HERMANOS POR LA MUERTE DE LAS PERSONAS  

 

 

1. LEGITIMACIÓN 

 

En términos generales, para que los padres y hermanos de la víctima directa se hagan acreedores 

de la condena por Lucro Cesante, la tendencia mayoritaria en la jurisprudencia54, es solicitar 

prueba que acredite que dependían económicamente de la persona fallecida. Se han aceptado para 

esto diferentes medios probatorios, como el testimonio55. Tan indispensable es este elemento, que 

la Sala ha afirmado que “las ayudas ocasionales, de momento, no tienen el universo necesario 

para condenar al pago de perjuicios materiales, pues el daño debe ser cierto y real”56. En 

consecuencia, son numerosos los fallos, en los que por no haberse probado dicha dependencia 

económica, se niega este rubro57.  

 

No obstante, también se han presentado casos, en los que la Sala ha presumido que hay una 

obligación alimentaria a cargo de los hijos y a favor de los padres. Al respecto, ha afirmado que 

“(...)en torno de la ayuda que los hijos prestan a sus padres cuando estos requieren su 

                                            
54 Algunos fallos en los que se tuvo probada la dependencia económica son: Exp. 6292 de 1991, Exp. 6376 de 1991, 
Exp. 6376 de 1991, Exp. R-054 de 1991, Exp. 6027 de 1992, Exp. 7027 de 1992, Exp. 14076 de 2002 
55 Ejemplos de sentencias en las que se acepta este medio probatorio: Exp. 6376 de 1991, Exp.  R-054 de 1991, Exp. 
6027 de 1992, Exp. 6596 de 1992, Exp. 6970 de 1992, Exp. 7776 de 1993, Exp. 9273 de 1995, Exp.  11089 de 1997, 
Exp. 14946 de 1999, Exp. 12069  de 2002              
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 20 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, 
Expediente 6182, Demandante: Alfonso Dorado y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
57 Algunas providencias en las que se niega la indemnización son las siguientes: Exp. 5849 de 1991, Exp. 6249 de 
1991, Exp. 6453 de 1991, Exp. 6465 de 1991, Exp. 6469 de 1991, Exp. 6480 de 1991, Exp. 7011 de 1992, Exp.  
7057de 1993, Exp. 10150 de 1997, Exp. 10300 de 1997, Exp. 10905 de 1999, Exp. 11182 de 2000, Exp. 11945 de 
2000, Exp. 12176 de 2000, Exp. 13233 de 2001, Exp. 13475 de 2001, Exp. 13034 de 2002, y Exp. 14081 de 2002       
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colaboración, no debe ser tan exigente ni drástico el criterio de valoración, de la prueba aportada 

para demostrar dicho apoyo. (...) cabe señalar que de acuerdo con el artículo 411 del C.C. se 

deben alimentos, entre otros, a los ascendientes legítimos y naturales, es decir, que por mandato 

legal a los hijos les corresponde una obligación alimentaria para sus padres. Tal obligación, por 

regla general se satisface, por que además el cumplimiento de la ley es lo normal y, en cambio, su 

incumplimiento o violación es lo anormal, lo excepcional, lo irregular. En tales condiciones, cabe 

presumir en los hijos el cumplimiento de los compromisos alimentarios para con sus 

progenitores, sin que se haga necesaria tal comprobación; la circunstancia contraria podrá 

establecerla la administración, acreditando que el obligado no satisfacía la prestación debida para 

con sus padres, desvirtuándose por contera tal presunción (...)”58.  

 

Si bien estas dos posturas son las más reiteradas en cuanto a la legitimación de los padres y 

hermanos, se deben resaltar algunas precisiones que ha hecho la Sala en relación con la edad de 

la persona fallecida.  

 

1.1.  SEGÚN LA EDAD DE LA VÍCTIMA DIRECTA  

 

La edad que tenía el hijo fallecido, es un elemento esencial para determinar los hechos que deben 

probar los padres y hermanos, y el término de tiempo durante el cual se debe hacer el cálculo. 

Así, se hacen consideraciones especiales cuando la víctima directa era menor de dieciocho (18) 

años, o cuando era mayor de veinticinco (25) años.  

                                            
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 22 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., 
Expediente 6951, Demandante: Pedro Pablo Contreras y otros, Demandado: Nación, Ministerio de 
Defensa. 
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Se presume  que es en este lapso de siete (7) años, en el que los jóvenes ayudan económicamente 

a sus padres y hermanos, de manera constante.  

 

1.1.1. VÍCTIMA DIRECTA MENOR DE DIECIOCHO (18) AÑOS 

 

Dado que en Colombia, la edad mínima para trabajar es de dieciocho (18) años, a menos que se 

cumplan con ciertos requisitos legales se entiende que nadie es capaz laboralmente antes de esta 

edad. Por esta razón, la mayoría de los fallos en que el hijo fallecido era menor de edad, la Sala 

ha denegado las pretensiones por Lucro Cesante para los padres y hermanos, por tratarse de un 

daño hipotético o eventual. En este sentido, la sala ha razonado de la siguiente manera: “(...) para 

que un daño sea indemnizable debe ser cierto es decir que no trate de meras posibilidades, o de 

una simple especulación. Es decir que  así el daño sea futuro debe quedar establecida la certeza 

de su ocurrencia, no puede depender de la realización de otros acontecimientos. Cuando de la 

muerte de un niño se trata, la corporación ha negado, tradicionalmente, la indemnización de un 

daño futuro, consistente en el reconocimiento de lucro cesante por unos hipotéticos ingresos del 

menor, por tener carácter de eventual. En efecto, en estos casos el daño futuro esta sometido a 

una doble incertidumbre, por una parte que el menor llegara a obtener algún ingreso y, que de 

cumplirse la primera condición, este se destinaría al sostenimiento de sus padres y hermanos, y 

no, por ejemplo, que se dedique al sostenimiento propio o a la formación de un nuevo hogar 

(...)”59. Así las cosas, se trata de un perjuicio sometido a dos eventualidades: que el menor de 

                                            
59 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2001, Expediente 12555, Demandante: Marco Aníbal López 
y otros, Demandado: Ministerio de Educación Nacional-Instituto Nacional de Educación Media “Inem Santiago 
Pérez”, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez         
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edad fallecido devengue un ingreso, y que de obtenerlo,  los beneficiarios de la ayuda económica 

serían los padres y hermanos de la víctima directa.    

Esta tesis, se puede evidenciar en fallos que tratan la muerte de menores de todas las edades.  

 

Por ejemplo, tratándose de un menor de dos (2) años, aseveró: “(...)no hay daño material que con 

su muerte se haya causado a sus padres. En relación con la muerte de personas de tan poca edad 

el daño material no resulta cierto, sino hipotético y éste, como lo reconoce la doctrina y la 

jurisprudencia, no es indemnizable. Se trata entonces del daño eventual, que es el fundado en 

suposiciones o conjeturas, y que no da derecho a indemnización.”60 En igual sentido, en el caso 

de muerte de un menor de catorce (14) años, manifestó: “ (...)la muerte del menor causó un 

perjuicio eventual, de imposible determinación, ya que no contaba con la capacidad legal 

productiva, no había llegado a la edad apta para el trabajo, ni contaba con el permiso respectivo 

del ministerio correspondiente”61. 

 

En síntesis, la tendencia imperativa en la jurisprudencia, es negar las pretensiones de Lucro 

cesante para los padres y hermanos del menor fallecido, sin tener en cuenta si era infante o 

adolescente.62  

 

1.1.2. VÍCTIMA DIRECTA MAYOR DE VEINTICINCO (25) AÑOS 

                                            
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de Octubre de 1993, Expediente 8043, Demandante: Wagner Fernando 
Terán Barón y Otros, Demandado: Instituto distrital para la Recreación y el Deporte, Consejero Ponente: Dr. Julio 
César Uribe Acosta 
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, 29 de Marzo de 1993, Expediente 7173, Demandante: Mabel Poveda de 
patiño, Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes 
Hernández 
62 Ejemplo de esto: Exp. 6182 de 1992, Exp. 6658 de 1992, Exp. 8043 de 1993, Exp. 10427 de 1997, 
Exp. 11764 de 1997, Exp. 10867 de 2000, Exp. 11649 de 2000, Exp. 12555 de 2001, y Exp. 13830 de 
2002.          
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Para explicar esto, la Sala ha razonado de la siguiente manera: “(...)se parte de una presunción de 

hombre. En Colombia los jóvenes toman estado normalmente en esa época (a la edad de 

veinticinco –25– años) y abandonan sus obligaciones con la casa paterna para asumir las nuevas 

(...)”63.Así las cosas, el hecho indicador es la edad del hijo superior a veinticinco (15) años, y el 

hecho indicado es que “a esta edad las personas se independizan, adquieren sus propios gastos y 

dejan de ayudar a sus padres”64.  

 

No obstante, la edad de veinticinco (25) años, ha sido variada en dos casos. En uno, la Sala negó 

el reconocimiento a los padres de un joven fallecido de veintidós (22) años, por lo que “(...)estaba 

ya muy próximo a la edad en que los colombianos suelen contraer matrimonio. Esta verdad hace 

que se tome incierto el daño, en el caso en comento, pues ninguna de las pruebas aportadas al 

informativo permite vivenciar que la situación de ayuda económica que se demanda, se habría 

mantenido a lo largo de la vida del occiso (...)”65. Así, aunque se había acreditado la dependencia 

económica de los padres, consideró que no había prueba de que la ayuda aportada se hubiera 

prolongado indefinidamente en el tiempo, si el hijo no hubiera fallecido. De igual manera, y con 

base en similares motivos, negó el reconocimiento para los padres de un joven de veintitrés (23) 

años, y afirmó: “(...) la sala exige una prueba muy convincente para condenar al pago de 

perjuicios materiales, en favor de los padres, pues es la época en que en nuestro medio las 

                                            
63 Consejo de Estado, Sección Tercera,  26 de Marzo de 1993, Expediente 7597, Demandante: Noé de Jesús Bedoya 
Sepúlveda y otros, Demandado: Empresas Publicas de Medellín – EPM– , Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de Marzo de 1993, Expediente 6092, Demandante: Plinio 
Báez Rojas y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes 
Hernández, y en igual sentido: Exp. 6255 de 1992, Exp. 6092 de 1993, Exp. 6474 de 1993, Exp. 7597 de 
1993, Exp. 7776 de 1993    
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de Agosto de 1991, Expediente 6381, Demandante: Maria Esmir Suárez 
Aguilar, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
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personas suelen contraer matrimonio, formando así su propio hogar”66. Consideramos, con 

fundamento en las reglas jurisprudenciales reiteradas por la Corporación, que entonces lo lógico 

habría sido otorgar el reconocimiento a los progenitores por el lapso comprendido entre la fecha 

de la muerte y la fecha en que los occisos hubieran cumplido los veinticinco (25), edad en que lo 

más probable habría sido que hubiera organizado su propia familia.  

 

Debe recordarse que por ser una presunción de hombre, puede desvirtuarse. Para esto, los padres 

y hermanos deben probar que aunque la persona fallecida superaba la edad de veinticinco (25) 

años, seguían dependiendo económicamente de ella. En este orden de ideas se ha afirmado: 

“cuando ha existido certeza de que el hijo prestaba auxilio económico a sus padres y se han 

encontrado reunidos otros elementos indiciarios como la vida modesta de la familia o ‘la 

voluntad reiterada, por actos sucesivos, de asumir el auxilio económico’, la sala ha reconocido 

perjuicios materiales a los padres en la modalidad de lucro cesante (...)”.67  

 

Llama la atención, que en un fallo otorgó el reconocimiento aunque el hijo fallecido era mayor de 

veinticinco (25) años “(...) en consideración a la avanzada edad de los padres y la imposibilidad 

de los demás hermanos para económicamente colaborarles”68  

 

En consecuencia, cuando no se ha demostrado el hecho de la dependencia económica de los 

padres y hermanos, con respecto a la persona fallecida mayor de veinticinco (25) años, la 

                                            
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 20 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 6182, 
Demandante: Alfonso Dorado y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
67 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 24 de Mayo de 2000, Expediente 12019, Demandante: Josefina 
Landazabal de Reynolds y Otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, 
Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
68Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 22 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6951, 
Demandante: Pedro Pablo Contreras y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
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decisión ha sido negar las pretensiones por cuanto se considera que el perjuicio es eventual, y no 

tiene el carácter de certeza necesario para ser indemnizado.   

 

1.2. NO RECONOCIMIENTO PARA LOS HERMANOS AUNQUE DEPENDIERAN 

ECONÓMICAMENTE DE LA PERSONA FALLECIDA 

 

En este sentido, hay dos fallos relevantes.  

 

En uno de ellos, con base en una prueba testimonial, “deduce que si bien el occiso auxiliaba a sus 

progenitores con el producto de su trabajo, dada la misma cantidad percibida (el salario mínimo 

legal), ésta no le alcanzaba para distribuirla también con sus hermanos, dos de los cuales eran 

para la época del insuceso mayores de edad (...)”69. Por esta razón, la Sala sólo reconoce el Lucro 

cesante para los padres, y no para los hermanos, ni siquiera para los menores de edad, quienes se 

supone que también dependían económicamente del hermano fallecido.  

 

En sentido similar, consideró en otro caso que los hermanos menores tampoco tenían derecho al 

reconocimiento, por cuanto “(...) la ayuda para la familia se precisa frente a los progenitores, 

quienes a su vez, procuran satisfacer los requerimientos económicos de sus hijos menores”70. Este 

razonamiento, se fundamenta en que una vez los padres del occiso reciban la suma reconocida 

por Lucro cesante, estos se encargaran de satisfacer con dicho monto las necesidades de los 

hermanos.   

                                            
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Octubre de 1991, Expediente 6376, Demandante: Mercedes Malaver de 
Gutierrez y otros, Demandado: Nación, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Consejero Ponente: Dr. 
Daniel Suárez Hernández 
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 7 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6596, 
Demandante: Aníbal Castellanos y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional 
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Dada la escasez de pronunciamientos que nieguen el Lucro cesante por estas razones, debe 

pensarse que son excepcionales, por lo que la tendencia sigue siendo que los hermanos tienen 

derecho a recibir este rubro.   

 

1.3. CONCLUSIÓN  

 

De todo lo anterior, se pueden extraer los siguientes principios en relación con los presupuestos 

que deben probar los padres y hermanos de las personas fallecidas como consecuencia del actuar 

de la administración:  

 

A. Siempre deberán acreditar la dependencia económica de los padres y hermanos con 

respecto a la víctima directa.  

B. En algunos casos, se presume la dependencia económica de los padres con respecto a la 

persona fallecida, con fundamento en el artículo 411 del C.C.  

C. En caso de que la persona fallecida fuera menor de dieciocho (18) años, no habrá lugar al 

reconocimiento por tratarse de un perjuicio hipotético o eventual.  

D. En caso de que la persona fallecida fuera mayor de veinticinco (25) años, deberán probar 

que a pesar de esto, eran dependientes de la víctima directa.  

 

 

2. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ENTRE LOS DEMANDANTES 
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En este tema no hay uniformidad en los fallos, por cuanto además de que es amplia la gama de 

demandantes, para casos similares, la Sala ha tomado diferentes criterios de distribución del 

ingreso. Para un mejor entendimiento, conviene diferenciar los casos en que sólo se hace el 

reconocimiento del Lucro cesante a los padres del occiso y aquellos en el que también se hace 

con respecto a los hermanos.  

 

2.1. CUANDO HAY LUGAR AL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE A 

UNO O AMBOS PADRES.  

 

A. En gran cantidad de sentencias, en las que sólo se le reconoce el Lucro cesante a uno de los 

padres,  la Sala le ha descontado un cincuenta por ciento (50%) al ingreso base de 

liquidación, por cuanto se presume que dicha proporción era la que invertía el occiso en sus 

propias necesidades. El cincuenta por ciento (50%) restante, es otorgado al único padre 

demandante legitimado.71  

B. Cuando demandan los dos progenitores, partiendo de la misma presunción del cincuenta 

por ciento (50%) para el hijo fallecido, la Sala ha distribuido el porcentaje restante para 

ambos padres, de manera que a cada uno le corresponde un veinticinco por ciento (25%).72 

Éste método de distribución, es el predominante en la jurisprudencia.  

C. Excepcionalmente, se ha disminuido el monto del porcentaje que se supone que invertía la 

víctima directa en sí mismo a veinticinco por ciento (25%), y el excedente de setenta y 

                                            
71 Al respecto pueden citarse: Exp. 6805 de 1992, Exp. 6657 de 1993, Exp. 7776 de 1993, Exp. 8231 de 
1993, Exp.  11089 de 1997, Exp. 14946 de 1999  
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, julio 30 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6641, 
Demandante: Jesús Tarazona y otros, Demandado: Nación, Policía Nacional. 
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cinco por ciento (75%) ha sido adjudicado en su totalidad al progenitor demandante73 –

cuando es uno sólo– o por partes iguales –cuando  les es reconocido a ambos padres–, es 

decir treinta y siete punto cinco por ciento (37.5%) para cada uno.  

D. Una tasación más excepcional aún, es aquella que se realizó cuando la hija fallecida tenía 

cuarenta y siete años, y el padre setenta y cinco. En este caso consideró que con base en 

dichas edades, el padre tenía derecho tan sólo al cuarenta por ciento (40%) del ingreso de 

su hija, aunque el progenitor había demostrado plenamente su dependencia económica.74   

 

2.2. CUANDO HAY LUGAR AL RECONOCIMIENTO DE LOS PADRES Y 

HERMANOS  

 

En éste aspecto, tampoco hay unanimidad, por cuanto se pueden evidenciar tres formas en que la 

sala ha distribuido el ingreso, sin poderse afirmar que alguno predomina, ya que todos son 

constantes a lo largo de los años.  

 

A. La Sala ha tomado el ingreso, y le ha deducido un veinticinco por ciento (25%) en virtud 

de la presunción de que era lo que la víctima directa gastaba en su propia manutención. El 

setenta y cinco por ciento (75%) restante, lo ha distribuido por partes iguales entre padres y 

hermanos, de manera que a cada uno de estos grupos le asigna un treinta y siete punto 

cinco por ciento (37.5%), que a su vez se distribuye entre cada uno en igual cantidad.75   

                                            
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Septiembre de 1991, Expediente 6292, Demandante: Víctor Samuel 
Oliveros Luján y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de  Mayo de 1995, Expediente 9673, Demandante: Hilda Marlene 
Betancourt de Franco, Demandado: Municipio de Manizales, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
75 Ejemplo de esto son los fallos: Exp. 6620 de 1991, y Exp. 6951  de 1992   
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B. En otros casos, después de hacer la misma disminución del veinticinco por ciento (25%), 

distribuye el excedente de setenta y cinco por ciento (75%), así: cincuenta por ciento (50%) 

para los padres, y veinticinco por ciento (25%) para los hermanos, por partes iguales para 

cada uno.76  

C. Finalmente, también ha descontado cincuenta por ciento (50%) bajo la creencia de que era 

lo que la víctima directa gastaba para sí, y el cincuenta por ciento (50%) restante lo ha 

asignado por partes iguales a los padres y hermanos, de forma que a cada uno le 

corresponde un  veinticinco por ciento (25%).77  

 

De esto se desprende que no se han establecido parámetros claros para distribuir la condena entre 

los padres y hermanos del occiso. Lo cierto es que en todas se hace una disminución – del 

veinticinco o cincuenta por ciento – que se presume era invertida por la víctima en su congrua 

subsistencia, y el restante lo asigna de diferentes maneras entre los demandantes.   

 

 

3. MOMENTO HASTA EL CUAL TIENEN DERECHO A LA LIQUIDACIÓN  

 

Este es otro elemento que no ha sido determinado uniformemente por la jurisprudencia. Tanto 

para los padres como para los hermanos, se evidencian diferentes tiempos. Así, aunque la 

liquidación definitiva se hará siempre desde el momento de la muerte, la fecha final de 

reconocimiento varía.   

 

                                            
76 Al respecto se pueden ver: Exp. R-054 de 1991, y Exp.  6560 de 1992 
77 En este sentido 6970 de 1992, y  Exp. 7003 de 1992    
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3.1. LOS PADRES 

 

Dentro de los fallos, se distinguen dos momentos: 

 

A. Hasta el término de vida probable de los padres: Esta determinación se ha tomado con 

varias motivaciones. 

En un caso, considerando de la situación en que quedó la madre de la víctima, quien no se 

podía proveer sustento por otras maneras, por haber quedado “(...)en precarias condiciones 

económicas y sin ayuda probable(...)”, la Sala liquida la indemnización hasta la vida 

probable de la progenitora.78 En otro fallo, argumenta que dado que el hijo fallecido tenía 

más de treinta y seis años, y seguía viviendo con sus padres, “la circunstancia de haber 

alcanzado esta edad sin organizarse en forma independiente le permite a la sala entender 

que continuaría con sus progenitores hasta el final de sus días (...)”.79 Igualmente, se ha 

fundamentado en la “(...)avanzada edad de los padres y la imposibilidad de los demás 

hermanos para económicamente colaborarles(...)”80. De afirmaciones como estas, puede 

deducirse que las razones que llevan a la sala a tomar este momento como la fecha hasta la 

cual tienen derecho los padres para obtener el Lucro Cesante por la muerte de sus hijos, son 

esencialmente humanitarias, y buscan que en situaciones económicas difíciles, los 

demandantes tengan garantizado un ingreso económico hasta el final de sus días.81  

                                            
78 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 19 de Marzo de 1991, Expediente R-
054, Demandante: Maria del Carmen Rico Viuda de Álvarez, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, 
Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carmelo Martínez 
79 Consejo de Estado, Sección Tercera, julio 30 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6641, 
Demandante: Jesús Tarazona y otros, Demandado: Nación, Policía Nacional. 
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 22 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6951, 
Demandante: Pedro Pablo Contreras y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
81 Otros ejemplos son: Exp. 6292 de 1991, Exp.  9273 de 1995, Exp.  11089 de 1997, Exp. 14946 de 1999, Exp.  
12019 de 2000  



 

 48

B. Hasta la fecha en que el occiso cumpliría los veinticinco años: Se toma este momento 

por que, como reiteradamente se ha dicho, es la “época en que se presume que una persona 

normalmente adquiere su propio estado y organiza su vida familiar independiente”, por lo 

que deja de asistir económicamente a sus padres. 82   

 

Si bien son reiteradas ambas posturas, la más predominante es la segunda, que consideramos 

coherente con las constantes manifestaciones que hace la sala en el sentido de asumir que a partir 

de los veinticinco (25) años el hijo dejará el hogar paterno, para crear el suyo propio.  

 

3.2. LOS HERMANOS  

 

A este respecto también se han establecido dos momentos:  

 

A. Hasta la fecha en que cada uno cumpla la mayoría de edad: Esto se fundamenta en que 

se presume que a la edad de dieciocho (18) años, los hermanos tendrán la capacidad 

laboral, por lo que podrán sustentarse por sí mismos.83  

B. Hasta la fecha en que el occiso cumpliría los veinticinco años: Para determinar este 

momento, la Sala ha acudido a la misma presunción según la cual “(...)En Colombia los 

jóvenes toman estado normalmente en esa época y abandonan sus obligaciones con la casa 

                                            
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de Septiembre de 1991, Expediente 6620, Demandante: Anibal Zapata y 
otro, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo, y en igual sentido: Exp. 6376 de 1991,  Exp. 6027 de 1992, Exp. 6596 de 1992, Exp.  6805 de 1992, Exp. 
6970 de 1992,  Exp.  7003 de 1992, Exp. 6657 de 1993, Exp. 7776 de 1993, Exp. 8231 de 1993, Exp. 8231 de 1993, 
Exp. 12069 de 2002   
83 Al respecto: Exp. 6620 de 1991, y Exp.  R-054 de 1991   
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paterna para asumir las nuevas (...)”84. No obstante, en varios fallos se ha tenido en 

consideración que esta fecha se cumplirá primero que la mayoría de edad de los hermanos, 

por lo que toma esto para hacer la condena más cercana a la realidad.85  

 

                                            
84 Consejo de Estado, Sección Tercera,  26 de Marzo de 1993, Expediente 7597, Demandante: Noé de 
Jesús Bedoya Sepúlveda y otros, Demandado: Empresas Publicas de Medellín – EPM– , Consejero 
Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
85 En este sentido: Exp. 6596 de 1992, Exp. 6970 de 1992, Exp. 7003 de 1992    
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IV. DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN 

 

 

1. INGRESO 

 

El primer elemento a establecer para la liquidación del Lucro Cesante, es el ingreso que 

devengaba la víctima directa –fallecida o lesionada– cuando fue objeto del daño. Esto, para 

determinar la suma que dejó de obtener, como consecuencia de las lesiones. Se puede afirmar que 

hay tres posibilidades. En primer lugar, cuando la parte actora demuestra el monto devengado, 

esta suma es tomada automáticamente como el salario base de liquidación. Al respecto, la sala ha 

aceptado, e incluso solicitado, medios probatorios específicos. Una segunda opción, es que al no 

haber prueba sobre el ingreso, la Sala presume, con base en diferentes hechos, que el lesionado 

devengaba el salario mínimo legal. La tercera decisión, poco frecuente, es no condenar por Lucro 

Cesante, ante la falta de certeza sobre este monto.    

 

A. INGRESO PROBADO  

 
 

En reiteradas ocasiones, al momento de realizar la liquidación, la Sala encuentra que se demostró 

el monto devengado por la víctima directa como contraprestación a la labor que realizaba.86 En 

estos casos, la suma acreditada es tomada como base de liquidación, con la realización de algunas 

operaciones adicionales, para determinar el monto por Lucro Cesante. A éste respecto, ha 

                                            
86 Algunos casos en los que resultó demostrado el ingreso son: Exp. 6572 de 1991, Exp. 4374 de 1992, 
Exp. 6897 de 1992, Exp. 7715 de 1993, Exp. 7778 de 1993, Exp. 9273 de 1995, Exp. 13610 de 2001      
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aceptado incluso la prueba testimonial, como apta para determinar el ingreso.87 También se 

acepta como prueba, la certificación emitida por el empleador.88 Debe precisarse que estas 

certificaciones han sido aceptadas tanto de personas públicas, como el Ejército Nacional89, 

Institutos Municipales90, Policía Nacional91, o institutos penitenciarios92, como privadas como 

una salón de belleza en la que trabajaba la víctima directa hasta antes de su muerte. 93   

 

Llaman la atención tres fallos en los que las víctimas directas –fallecidas– desarrollaban  

diferentes labores al momento de la muerte, y la  Sala presenta  tesis totalmente opuestas, para 

determinar el ingreso base de liquidación. Para el buen entendimiento de los diferentes 

razonamientos de la Sala, debe precisarse que lo requerido es probar el ingreso percibido por una 

labor determinada, y no la labor en la que se desempeña la víctima.   

 

a. Cuando se certifican varias labores e ingresos, se suman las cifras de cada una, para 

obtener el salario base de liquidación: En el caso del Doctor Carlos Medellín Forero, para 

                                            
87 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 7 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Expediente 
6179, Demandante: Luis Carlos Ospina y otros, Demandado: Nación, Policía Nacional,  
88 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Octubre de 2000, Expediente 13288, Demandante: Luis 
Felipe Castañeda, Demandado: Municipio de Bolivar, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. En 
este caso, la certificación fue emitida por EL SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDÍA DE BOLÍVAR. 
En igual sentido se pueden encontrar: Exp. 6624 de 1991, Exp. 6671 de 1992, Exp. 6945 de 1992, Exp. 
7301 de 1993, Exp. 7774 de 1993, Exp. 7854 de 1993, Exp. 8725 de 1994, Exp. 11213 de 1996, Exp. 
11089 de 1997, Exp. 12707 2000. 
89 Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de Agosto de 1999, Expediente 14946, Demandante: Betsabé 
Orjuela y otros, Demandado:  Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Alier Eduardo Hernández Enríquez 
90 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 30 de Marzo de 2000, Expediente 13543, Demandante: Margarita Agudelo 
Alzate y otros, Demandado: Nación, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Consejero Ponente: Dr. 
Ricardo Hoyos Duque 
91  Consejo de Estado,  Sección Tercera, 20 de Septiembre de 2001, Expediente 13553, Demandante: Martha Morales 
y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez 
92 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 26 de Abril de 2002, Expediente 13441, Demandante: Rosalba Villanueva 
Yague y otros, Demandado: Ministerio de Justicia – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Consejero 
Ponente: Dr. Jesús María carrillo Ballesteros 
93 Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 24 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur J., 
Expediente 6754, Demandante: Henry Enrique Saltarín, Demandado: I.S.S.. 
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determinar sus ingresos, la Sala sumó la cifra que certificó el tesorero de la Rama Jurisdiccional, 

por cuanto el occiso era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y el monto certificado por la 

Universidad Externado de Colombia, en la cual era profesor. El resultado de dicha cifra, es al 

decir de la Sala la “base económica para efectuar la liquidación de los perjuicios materiales”.94 Se 

puede concluir entonces, que el occiso realizaba una labor productiva determinada, justo hasta 

antes del momento de su muerte, y es el empleador quien certifica la suma devengada como 

contraprestación a dicho trabajo.  

b. Cuando se certifican varias labores, mas no sus ingresos, se toma el ingreso de una labor 

anterior certificada, aunque no fuera desarrollada por el occiso en el momento de su 

muerte, para obtener el salario base de liquidación: En este orden de ideas, un fallo 

sumamente novedoso, es aquel en el que se condenó a la Nación por la muerte del Doctor Pardo 

Leal. En el momento de su muerte, el occiso se dedicaba a diferentes labores, cada una de las 

cuales le generaba ingresos diferentes: era profesor universitario, dirigía un partido político, y 

percibía honorarios del ejercicio de su profesión de abogado. En este caso, la sala no se limita a 

sumar los ingresos de cada labor, sino que se basa en la brillante trayectoria y preparación 

académica del Doctor pardo leal, para deducir que sus ingresos “no serían en ningún caso 

inferiores a los que actualmente devenga un magistrado de tribunal superior de distrito judicial”. 

Menciona además que éste cargo, fue el que desempeñó durante mas de seis años (desde marzo 

de 1979 hasta julio de 1985), pero con dos años de anterioridad a la muerte (esta fue el 11 de 

octubre de 1987).95 Así las cosas, la Sala no suma los pagos por cada una de las labores, sino que 

                                            
94 Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 19 de 1994, Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández, 
Expediente 9276. Demandante: Susana Becerra de Medellín y otros, Demandado: Nación, Mingobierno, Ministerio 
de Defensa, Ministerio de Justicia,  
Policía Nacional, DAS y Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. 
95 Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de octubre de 1997, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, 
Expediente 10958, Demandante: Gloria Flórez y otros, Demandado: Nación- Ministerio de Defensa 
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deduce que el ingreso no debe ser inferior al que la víctima percibió por una labor que ya no 

desarrollaba al momento de su muerte.   

c. Cuando se certifican varias labores, pero sólo se certifica el ingreso de una de ellas, se 

toma como salario base de liquidación la cifra certificada: En un caso se probó testimonial y 

documentalmente que el occiso se desempeñaba en dos trabajos: como guarda de tránsito, cuyo 

ingreso fue certificado y como fotógrafo profesional durante los fines de semana, cuyo ingreso se 

buscó determinar con certificación del Sindicato de Fotógrafos de Nariño. No obstante, la Sala 

desecha esta última constancia por considerar que no se encuentra debidamente soportada en la 

medida que no brinda la suficiente certeza que permita tener como acreditado el salario percibido 

por la víctima. En consecuencia, el salario tomado como base de liquidación es el que se certificó 

como guarda de tránsito.96  

 

Así las cosas, lo óptimo sería que se acreditara el ingreso, por cualquier medio probatorio, 

incluyendo la certificación del empleador. Esta debe determinar no la labor desarrollada por la 

víctima, sino el ingreso que se obtiene mensualmente como contraprestación.  En caso de que la 

víctima directa desarrollara varias labores, deben acreditarse los ingresos de cada una, para que 

proceda la determinación del salario base mediante una simple sumatoria, y así no dar lugar a 

presunciones del fallador, o someterse a que alguno de los ingresos no sean tenidos en cuanta, por 

no haberse probado debidamente.  

 

B. INGRESO NO PROBADO 

 

                                            
96 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2001, Expediente 13469, Demandante: Fanny Díaz y otros, 
Demandado: Municipio de Pasto, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar 
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Ante la falta de demostración del salario que obtenía la víctima directa, la Sala ha optado por 

tomar como base de liquidación el salario mínimo legal vigente en la fecha en que se causaron las 

lesiones. Para esto, ha acudido en algunos casos a presunciones, y en otros lo ha hecho sin 

justificación alguna.  

 

 

A. Presunción por el hecho del trabajo: En bastantes fallos, en los que se ha probado, por 

cualquier medio97, que el lesionado realizaba alguna labor productiva al momento de los 

hechos, la Sala ha presumido que la liquidación debe realizarse con base en el salario 

mínimo legal mensual vigente en el momento de ocurrencia de las lesiones. En éste sentido 

ha afirmado que “(...) teniendo en cuenta el hecho probado de que la víctima se dedicaba a 

una labor productiva, de la cual derivaba el sustento para sí y para su familia, la sala 

confirma el criterio del a-quo en el sentido de aplicar la tesis ya sostenida por esta 

corporación, según la cual se debe tomar el salario mínimo legal, en virtud del principio de 

equidad.”98 Así las cosas, la presunción de hombre opera partiendo del hecho indicador del 

trabajo del lesionado; pero, a su vez, se fundamenta en el principio de equidad. 

 

B. Presunción por el hecho de que nadie puede devengar una suma inferior al salario 

mínimo legal: Esta presunción ha sido aplicada muy frecuentemente, ya que en la mayoría 

de los fallos no se prueba ni el ingreso ni la labor productiva del lesionado. Ha afirmado 

                                            
97 Consejo de Estado, Sección Tercera, diciembre 16 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., 
Expediente 6913, Demandante: Claudio Jiménez Olivares y otros, Demandado: Nación, Ministerio de 
Defensa, Ejército Nacional. En este fallo aceptó la prueba testimonial para dar por hecho que el lesionado 
“trabajaba como labriego en (...) fincas de la región”  
98 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 20 de Septiembre de 2001, Expediente 12506, Demandante: Julio Manuel 
Bravo Minotta y otros, Demandado: Hospital Universitario del Valle Evaristo García, Consejero Ponente: Dr. Alier 
Hernández Enríquez. En el mismo sentido: Exp. 8488 de 1995, Exp. 10246 de 1997, Exp. 9849 de 1997, Exp. 12162 
de 2000, Exp. 6530 de 1992, Exp. 12696 de 2001, Exp. 11335 de 2002, Exp. 13234 de 2002 
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que “(...)si no se logra acreditar el ingreso real de la víctima al momento de los hechos, la 

liquidación deberá efectuarse con base en el salario mínimo legal”99. Esta presunción se ha 

fundamentado tanto en el principio de equidad y la capacidad productiva del lesionado100, 

como en el hecho de que “nadie puede ganar menos”101.   

Ambas presunciones, han sido aplicadas incluso en los casos en que menores de edad 

resultan lesionados por fallas administrativas. Al estar incapacitados laboralmente, resulta 

imposible determinar el ingreso devengado, por lo que la Sala acude al salario mínimo 

legal como la suma que devengaran desde el momento en que cumplan los 18 años.102 

 

C. Condena en abstracto: Aunque no muy frecuentemente, al no encontrar probado el 

ingreso mensual que obtenía la víctima directa, o cuando esta imposibilitada para 

determinarlo por tratarse de un menor de edad fallecido o lesionado, la Sala ha optado por 

condenar en abstracto y ordena establecer el ingreso en el incidente de liquidación que 

habrá de hacerse posteriormente. Para ello, ha requerido expresamente medios probatorios 

específicos o ha decretado libertad probatoria.  Dentro de estas opciones, se destacan:   

a. Declaración de renta: Ha solicitado este medio probatorio, en virtud del artículo 10 de la 

ley 58 de 1982, que ordena que para tasar los perjuicios en acciones indemnizatorias contra 

el estado "debe  examinarse la concordancia entre los daños alegados y la declaración de 

                                            
99 Consejo de Estado, Sección Tercera, 5 de Marzo de 1993, Expediente 7738, Demandante: Julio Iles y 
otra, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
100 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 19 de Julio de 2001, Expediente 13086, Demandante: Jorge Alfredo 
Caicedo Cortés, Demandado: Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo 
Hernández Enríquez      
101 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de Febrero de 2002, Expediente 12713, Demandante: Adán Guavita 
Rojas y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. Algunos fallos en 
los que se aplica esta presunción, son: Exp. 6476 de 1991, Exp. 6554 de 1991, Exp. 6913 de 1992, Exp. 7528 de 
1993, Exp. 7622 de 1993, Exp. 9261 de 1994, Exp. 11301 de 1996, Exp. 10421 de 1997, Exp. 11169 de 1999, Exp. 
11842 de 2000, Exp. 12701 de 2001, Exp. 12706 de 2002  
102 Ejemplo de esto, son las sentencias: Exp. 9261 de 1994 y Exp. 10421 de 1997      
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renta de las personas vinculadas a la controversia (...)". Así, cuando se ha allegado la 

declaración de renta, ha sido acogida para determinar el salario base de liquidación.103 Lo 

que sí presenta divergencias, es cuál declaración de renta se debe presentar: en algunos 

casos, se ha solicitado la del año anterior a la muerte104, y en otros la de los dos años 

anteriores a la muerte105. En un caso en el que no se había allegado la declaración de renta, 

la Sala estableció que “no significa (...) que la declaración de renta se constituya en el 

único mecanismo para la estimación del monto indemnizatorio, es apenas uno de los 

elementos de juicio para establecer la cuantía definitiva (...)”106. 

b. Otros medios probatorios: También ha establecido que “Por los medios probatorios 

autorizados por la ley, entre ellos un peritazgo, se establecerá la renta real neta, percibido 

mensualmente por la víctima. Si no determinan los ingresos, deben tomar el valor del 

salario mínimo vigente para la fecha de los hechos (...)”.107 De manera menos estricta, 

establece que el ingreso podrá determinarse “por todos los medios probatorios (...). En su 

defecto, se tendrá en cuenta el salario mínimo mensual vigente para el año de 1987 (fecha 

de la muerte)”108  

 

                                            
103 Consejo de Estado, Sección Tercera, 10 de abril de 1997, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos, 
Duque, Expediente 10138, Demandante: Jorge Orejarena y otros, Demandado: Nación- Ministerio de 
Defensa – Ejército Nacional 
104 Consejo de Estado, Sección Tercera, 17 de Abril de 1991, Expediente 5692, Demandante: Targelia 
Acros de Muñoz y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero 
Ponente: Dr. Policarpo Castillo Dávila 
105 Consejo de Estado, Sección Tercera, 15 de Marzo de 1991, Expediente 6122, Demandante: Miriam 
Stella Zabala Zapata y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero 
Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
106 Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de Octubre de 1991, Expediente 6372, Demandante: Mercedes Cabrales 
de Obando y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel 
Suárez Hernández 
107 Consejo de Estado, Sección Tercera, 8 de Noviembre de 1991, Expediente 6296, Demandante: Cruz Elena 
Valencia Zapata y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consejero Ponente: Dr. 
Daniel Suárez 
108 Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 17 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 
7094, Demandante: Sara Ordóñez de Ibarra y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Obras, HIMAT 
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Teniendo en cuenta que en varios pronunciamientos, se ha dado libertad probatoria para 

determinar el ingreso de la víctima, llama la atención el hecho de que en reiterados fallos, se han 

desechado los testimonios que para el efecto se realizan. Así, ha manifestado: “en cuanto al 

salario base para la liquidación la sala aclara que no puede tomarse lo declarado en varios 

testimonios por cuanto las cantidades referidas carecen de periodicidad y de continuidad, dado 

que las labores de construcción y albañilería desempeñadas por la víctima eran pagadas según la 

obra a construir y como tal ni era un trabajo constante ni era un pago periódico. En consecuencia, 

toma como salario base el mínimo legal mensual vigente en la fecha de los hechos(...)”109. En 

igual sentido: “la sala varía las bases fijadas por el tribunal, usando el salario vigente para el año 

de 1993, porque el dicho de los terceros sobre que la víctima devengaba cien mil pesos no ofrece 

total convencimiento y son poco precisos (...)”110. Estas manifestaciones demuestran que la 

mencionada libertad probatoria no es tan real, ya que la Sala espera que en las declaraciones se 

manifieste con toda certeza, precisión y claridad.   

 

Estos pronunciamientos evidencian la falta de unanimidad, en la medida que no se evidencia un 

criterio en cuanto a las pruebas que se deben allegar para demostrar el ingreso. Lo que si es 

innegable, es que siempre que falte la prueba, y la Sala decida condenar en concreto, el salario 

base de liquidación, será el mínimo legal vigente al momento de la muerte. 

 

                                            
109 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 17 de Mayo de 2001, Expediente 12956, Demandante: Hernando Palacios 
Aroca y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo 
Gómez 
110 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 9 de Agosto de 2001, Expediente 13105, Demandante: Dila Esperanza 
Narváez Cabezas y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dra. María 
Elena Giraldo Gómez 
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D. No condena: En muy pocos casos, la sala ha optado por no reconocer el Lucro Cesante por 

lesiones, por no haberse probado el ingreso que obtenía la víctima directa111, o, que 

desempeñaba en una labor productiva112.   

 

Llama la atención el hecho de que aunque apela recurrentemente al principio de equidad para 

tomar como salario base de liquidación el mínimo legal, en el caso de una persona invidente, que 

se fracturó la tibia y el peroné al caer en una alcantarilla que estaba destapada, la Sala consideró 

que al no haberse probado que devengara un ingreso mensual, o que ejerciera labor alguna, 

precisamente en razón de su invidencia, no reconoció el Lucro cesante a que había lugar.113  

 

 
 
2. ACTUALIZACIÓN DEL INGRESO 

 

La actualización del ingreso, busca que la condena se produzca en montos de dinero vigentes. Es 

decir, que las víctimas indirectas no asuman el costo de la pérdida del poder adquisitivo del 

dinero. Esta operación se hace aplicando la siguiente fórmula:  

 

Va  =  Vh   x   Íf 
                 Íi 

                                            
111 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 22 de Marzo de 2001, Expediente 12716, Demandante: Fernando Londoño 
Amézquita, Demandado: Empresas Municipales de Cali –EMCALI–, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez 
Villamizar 
112 .  Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Febrero de 1993, Expediente 7133, Demandante: Ventura Garcés y 
otros, Demandado: Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, y Consejo de Estado,  
Sección Tercera, 11 de abril de 2002, Expediente 13330, Demandante: Elidio Peñata Vargas, Demandado: Hospital 
Departamental San Diego de Cereté ó Empresa Social del Estado Hospital San Diego, Consejero Ponente: Dr. Alier 
E. Hernández Enríquez 
113  Consejo de Estado,  Sección Tercera, 1 de Noviembre  de 2001, Expediente 12013, Demandante: José Audelino 
Castillo Holguín, Demandado: Bogotá, D.C., Consejero Ponente: Dr. Jesús Maria Carrillo Ballesteros 
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En donde:  

Va:   Es el valor actualizado, o sea, el valor a obtener 

Vh:   Es el valor histórico. Es decir, el ingreso que devengaba la víctima directa 

Íf:   Índice final. Es el Índice de Precios al consumidor del mes en el que se produce la 

liquidación.  

Íi:   Índice inicial. S el índice de Precios al Consumidor del mes en que ocurrió la muerte de la 

víctima directa.  

      

Ahora bien, actualmente, si el ingreso determinado ya actualizado con esta fórmula, es inferior al 

salario mínimo legal vigente al momento de realizar la liquidación, la Sala ordena que se tome 

éste, con fundamento en la presunción ya reseñada, según la cual “nadie puede devengar una 

suma inferior al salario mínimo legal”.114  

 

En todos los fallos, con contadas excepciones, la sala la realiza sin precisar si la hace de oficio. 

No obstante, se destacan unos pocos casos, en los que la sala no actualiza el ingreso “por que no 

se pidió en la demanda”.115  

 

 

                                            
114 Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Mayo de 1999, Expediente 11169, Demandante: Vicente Segundo 
Sierra Pérez, Demandado: Instituto Nacional de Cancerología, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. En 
igual sentido: Exp. 11842 de 2000, Exp. 13396 de 2002, y Exp. 13653 de 2002 
115 Consejo de Estado, Sección Tercera, 27 de Junio de 1991, Expediente 6454, Demandante: Edgar Pérez Rodríguez 
y otra, Demandado: Instituto de Crédito Territorial, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta. En igual 
sentido: Exp: 7094 de 1992, Exp. 7709 de 1993, Exp. 9273 de 1995, y Exp. 12069 de 2002 
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3. AUMENTO DEL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) POR CONCEPTO DE 

PRESTACIONES SOCIALES. 

 

Para hacer una liquidación más aproximada a lo que en realidad devengaría la víctima directa, de 

no haber sufrido las lesiones, la sala aumenta un veinticinco por ciento (25%) del ingreso 

determinado actualizado “por concepto de prestaciones sociales”116.   

 

En la gran mayoría de liquidaciones, especialmente en los últimos años, este aumento se hace de 

oficio, y son muy pocos los fallos en los que se niega por no haberse solicitado en la demanda.117 

 

4. NO CONDENA CUANDO LA VÍCTIMA DIRECTA ESTABA SIENDO 

INVESTIGADA O HABÍA SIDO CONDENADA POR LA JUSTICIA 

 

Son varios los fallos, en que la sala ha negado el reconocimiento del Lucro Cesante, por que no 

se probó la licitud de las actividades desarrolladas por la víctima directa.  

 

En todas las sentencias en que ha ocurrido esto, existe el antecedente de que la víctima directa se 

encontraba realizando alguna actividad ilícita al momento de ser objeto de las lesiones o de la 

muerte. Más aún, se ha aplicado lo mismo en casos en que los causantes están siendo 

investigados o ya han sido condenados por la Justicia. En estos fallos, ha llegado incluso a 

                                            
116 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de febrero de 2002, Expediente 11335, Demandante: Francisco Hurtado 
y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez. Tambiérn ver: 
Exp. 8488 de 1995, Exp. 9849 de 1997; Exp. 10246 de 1997, Exp. 11335 de 2002, Exp. 12917 de 2001   
117 Algunos ejemplos de esto son: Exp. 8990 de 1994, Exp. 11845 de 2000, Exp. 10140 de 1997  
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afirmar que no es posible que una persona detenida en un centro penitenciario devengue un 

salario u obtenga ingreso alguno, por que la propia reclusión se lo impide.    

 

En este sentido ha manifestado que el “(...)reconocimiento no puede prosperar por cuanto no se 

probó debidamente el daño ocasionado. Así lo entiende la Sala toda vez que no se probó 

legalmente su actividad comercial, ni como propietario del equipo odontológico, ni del local 

donde este funcionaba, y sí, por el contrario en el proceso se demostró que desarrollaba un ilícito 

comportamiento. Tal situación antagónica, requería con mayor razón la comprobación precisa de 

las pretendidas actividades lícitas comerciales.”118 

 

En nuestro concepto, cuando las víctimas directas estaban retenidos en calidad de meros 

sindicados, o cuando al parecer se encontraban en actividades ilícitas, aseveraciones como estas 

contrarían la presunción de inocencia imperante en nuestro país, en virtud del artículo 29 

constitucional. Se podría pensar inclusive que el Juez administrativo está pasando a ser penal, por 

cuanto juzga las actividades de una persona, o el simple hecho de que esté siendo investigado.  

 

De lo anterior se deduce, que cuando la víctima directa estaba realizando alguna actividad ilícita 

en el momento de los hechos, o se encontraba detenida, ya sea como sindicado o condenado por 

un delito, la parte demandante tiene la carga probatoria de demostrar que la labor de donde 

obtenía el ingreso era lícita. En pocas palabras, se trata de una presunción de culpabilidad, que 

conlleva una inversión de la carga probatoria.   

                                            
118 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 18 de 1994, Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández, 
Expediente 8530, Demandante: Maclovio Riascos Torres y otros, Demandada: La Nación, Ministerio de Defensa, 
Policía Nacional, y en igual sentido: Exp. 6986 de 1992, Exp. 7135 de 1992, Exp. 7133 de 1993, Exp. 7450 de 1993, 
Exp. 7863  de 1993, Exp. 11600 de 1997  
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5. CONCLUSIÓN  

 

Se puede afirmar, que la tendencia jurisprudencial mayoritaria, aplica las siguientes reglas para la 

determinación del salario base de liquidación del Lucro cesante por lesiones a las personas:  

a. Se debe tomar el ingreso probado, o en su defecto, el salario mínimo legal mensual vigente 

en la fecha de ocurrencia de las lesiones.  

b. La suma así establecida, debe ser actualizada con la fórmula Va= Vh(Íf / Íi). 

c. Si el resultado de dicha operación es inferior al salario mínimo legal vigente al momento de 

la liquidación, se debe tomar éste.   

d. Al salario determinado, se debe aumentar un veinticinco por ciento (25%) por concepto de 

prestaciones sociales.   
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V. PERIODOS LIQUIDABLES 

 

 

De lo establecido hasta ahora, pueden extraerse unos límites temporales para liquidar el Lucro 

cesante, así:   

DEMANDANTE DAÑO DESDE HASTA  
CÓNYUGE O 
COMPAÑERA 
PERMANENTE 
(Según cualquiera de 
los métodos de 
distribución del ingreso, 
excepto la Ley del 
Dividendo) 

Muerte del 
cónyuge 

La fecha de la muerte La vida probable del mayor entre el 
cónyuge demandante y el occiso, 
certificada por las tablas de 
mortalidad de la Superintendencia 
Bancaria, por cuanto se supone que 
será el que fallecerá primero.   

COMPAÑERA 
PERMANENTE  
(Según la ley del 
dividendo) 

Muerte del 
compañero 
permanente 

La fecha de la muerte La fecha en la que el menor de los 
hijos cumpla dieciocho (18) años 

HIJOS Muerte del 
padre 

La fecha de la muerte La fecha en que cumplan dieciocho 
(18) años, a menos que demuestren 
que pasada esta fecha seguían 
dependiendo económicamente del 
occiso 

Si el hijo fallecido era mayor de 
dieciocho (18) años, desde la fecha 
de la muerte.  

Si el occiso era menor de dieciocho 
(18) años, desde el momento en que 
los cumpliera.    

La fecha en que cumpliera 
veinticinco (25) años o hasta el 
término de vida probable de los 
padres. 
 

PADRES Muerte del 
hijo  

Si se probó que aunque el hijo 
fallecido era mayor de veinticinco 
(25) años, seguían dependiendo 
económicamente de él, desde la 
fecha de la muerte.  

Hasta el término de vida probable 
de los padres. 
 

La fecha en que cada hermano 
cumpla los dieciocho (18) años 

HERMANOS Muerte del 
hermano 

La fecha de la muerte  

La fecha en que el occiso cumpliría 
los veinticinco (25) años 
Si la pérdida de capacidad laboral es 
permanente: hasta la vida probable 
del lesionado certificada por las 
tablas de mortalidad de la 
Superintendencia Bancaria. 

VÍCTIMA DIRECTA Lesiones  La fecha de ocurrencia de las 
lesiones 

Si la pérdida de capacidad laboral es 
transitoria: Hasta la fecha en que 
cese la pérdida de capacidad 
laboral. 
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Cada uno de los lapsos de tiempo así determinados, está dividido en dos periodos que han sido 

aplicados de manera imperativa por la jurisprudencia119:  

 

 

1. PERIODO VENCIDO, PASADO O CONSOLIDADO  

 

Éste “se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta la del fallo”120. Para calcularlo, 

se aplica la siguiente fórmula:  

 
S   =   Ra   (1   +   i)n   -   l 
                              I 
 
 

En donde:  

S=  Es la suma o indemnización que se busca 

Ra=  Es la renta mensual actualizada 

i=  Es el Interés puro o técnico del 6% anual o 0.4867 mensual. Como se trabaja con 1 y no 

con 100, en la fórmula este interés se representa como 0.004867 

n=  Mensualidades que comprende el período indemnizatorio. 

 

 

 

 

                                            
119 La categórica aplicación de estas fórmulas, se puede evidenciar en todas las sentencias 
condenatorias de responsabilidad estatal extracontractual. Las referencias se encuentran en el anexo.  
120 Consejo de Estado, Sección Tercera, 1 de Noviembre de 1991, Expediente 6554, Demandante: Jairo 
Nieto Sussa, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur  
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2. PERIODO ANTICIPADO, FUTURO O NO CONSOLIDADO  

 

Este se cuenta desde la fecha del fallo, hasta la fecha límite determinada según el daño que se esté 

resarciendo y el demandante de que se trate, es decir, el momento establecido en la última 

columna del cuadro presentado. Para obtener éste monto, se debe dar aplicación a la fórmula:  

 

S   =   Ra   (1+ i)n  -   1 
        i   (1 + I)n 

  

En donde:  

S=  Es la suma o indemnización que se busca 

Ra=  Es la renta mensual actualizada 

i=  Es el Interés puro o técnico del 6% anual o 0.4867 mensual. Como se trabaja con 1 y no 

con 100, en la fórmula este interés se representa como 0.004867 

n=  Mensualidades que comprende el período indemnizatorio. 
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SEGUNDO – DAÑO EMERGENTE 

 

 

El artículo 1313 del Código Civil estipula lo siguiente:  

 

“La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, 

ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse incumplido 

imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento” 

 

“Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no 

haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de 

haberse retardado su cumplimiento;(…)” 

 

De acuerdo con lo anterior y con la definición que el Consejo de Estado ha adoptado en su 

jurisprudencia, puede decirse coloquialmente que hay daño emergente cuando un bien de carácter 

pecuniario (ya sea dinero, servicios o bienes materiales) sale del patrimonio del demandante (en 

estos casos específicos) 121 

 

                                            
121 TAMAYO JARAMILLO. De la Responsabilidad civil, T. 2. p. 117. En: HENAO, JUAN CARLOS, Op. Cit.,  P. 
197.   
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Ahora bien, la jurisprudencia ha entendido que el concepto anteriormente mencionado se presenta 

como consecuencia del hecho dañoso produciéndole así pérdidas en el patrimonio económico de 

la víctima,  

 

“correspondiéndole a ésta asumir los costos erogaciones, egresos, etc., a que 

haya lugar, bien para reponer en su totalidad la cosa que se ha destruido, o para 

reparare la que se haya dañado o descompuesto, hasta dejaría en condiciones 

similares de servicio a las que tenía al momento de producirse el daño y en 

general, para resarcir el patrimonio económico afectado o disminuido con 

ocasión del hecho dañoso, teniendo en cuenta que el aludido daño bien puede 

recaer sobre las personas, los animales o las cosas inanimadas”122 

 

Bajo este orden de ideas se efectuó un análisis de las sentencias que indemnizaron a los 

demandantes por concepto de daño emergente con el fin de extraer reglas, que la Sala ha 

determinado a través de años de jurisprudencia, que diferencian el simple perjuicio de uno 

indemnizable por la jurisdicción contencioso administrativa.  Para el efecto se dividió el tema en 

dos materias, los que indemnizan con ocasión de la muerte de personas y con ocasión de las 

lesiones de las personas, ya que por tratarse de dos situaciones de hecho diferentes se pueden 

evidenciar reglas diferentes. 

 

 

                                            
122 Jurisdicciones de lo Contencioso Administrativo:  Responsabilidad del Estado.  Ponencia de Germán Rodríguez 
Villamizar, Casa Francoandina del Derecho.  Nov. 7, 8  y 9 de 2000. 
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I. DAÑO EMERGENTE POR LA MUERTE DE PERSONAS 

 

 

En este rubro lo que más se indemniza son los gastos funerarios y también en muchas de las 

ocasiones se solicitas que se cancelen las costas procesales.  Para poder acceder a indemnización 

por daño emergente, es totalmente imperativo que se prueben idóneamente este perjuicio, ya que 

en muchas ocasiones en la demanda se solicita perjuicios por este concepto y dentro del proceso 

no se deja evidencia de la efectividad de los desembolsos.  Aquí no opera ninguna presunción a 

favor de las víctimas, al respecto dice la Sala:   

 

“… frente a esta realidad, no le es posible al sentenciador hacer conjeturas para 

concluir que en realidad el actor atendió ese frente del gasto.  Sobre el particular 

la sala hace suya la pauta jurisprudencias que fijó la Corte Suprema de Justicia 

en sentencia de febrero 12 de 1944. Magistrado Ponente. Dr. Ricardo Hinestroza 

Daza, en la cual y en lo pertinente se lee: "pero esa mera posibilidad conjetural, 

aún teniéndola por probabilidad, no basta para afirmar en cada caso dado que se 

ha causado el perjuicio. Este debe demostrarse como un hecho efectivo, ya que 

una mera conjetura no basta a fundamentar legalmente una sentencia. Esa 

conjetura que, como ya se dijo, viene desde luego a la mente y que es lo que como 

testigos expresan algunas de las personas prenombradas, no da asidero al 

decreto de lo demandado, pues no siendo de por sí prueba suficiente de haber 
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sufrido perjuicios el demandante, mal podría sobre esa base condenarse a 

indemnizarlos."123. 

 

Por tanto, como ya se mencionó, no hay ninguna circunstancia que permita inferir al juez la 

existencia de un perjuicio, ni la realización de un sepelio o el evidente gasto en el proceso, por lo 

que la carga procesal está totalmente del lado de los demandantes124.   

 

Es preciso anotar que además de ser necesario probar la certeza del perjuicio, este se tiene que 

probar conforme a los mecanismos que la Ley ha establecido para el efecto.  Al respecto el 

artículo 275 y el ordinal 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil estipulan lo 

siguiente:  

 

“Art. 275. – Desconocimiento del documento. Desconocido el documento se 

procederá a verificar su autenticidad en la forma establecida para la tacha de 

falsedad, si el interesado lo pide dentro de los tres días siguientes a la diligencia, o 

el juez considera que se trata de prueba fundamental para su decisión. 

 

(…)Art. 277. – Documentos emanados de terceros. Salvo disposición en contrario 

los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez:  

 

                                            
123 Consejo de Estado Sección Tercera, 22 de octubre de 1992, expediente 7141, demandante Pedro Antonio Aragón 
y otros, demandado Empresas Municipales de Cali (EMCALI), Consejero Ponente Dr Daniel Suárez Hernández. 
124 En este sentido varias sentencias han negado indemnización por daño emergente debido a que no se ha probado, 
como por ejemplo Expediente 7555 de 1992, 6474 de 1993, 8231 de 1996, 8473 de 1993, 12043 de 1999, 11945 de 
2000, 13247 de 2002. 
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(….) 2. Si siendo simplemente declarativos, su contenido se ha ratificado mediante 

las formalidades establecidas para la prueba de testigos, caso en el cual se 

apreciarán en la misma forma que los testimonios(…)” 

 

Conforme a lo anterior,  si se aporta un documento privado autenticado o una factura de 

compraventa, es necesario que sea ratificada por el vendedor para que el juez pueda incorporar 

este documento al proceso como prueba dentro del proceso, si el juez lo considera necesario o si 

la parte demandada así lo solicita125.  Por tanto se pueden tener como pruebas los documentos 

privados autenticados con la relación de estos gastos o las facturas de compraventa que se 

expiden una vez se han cancelado los bienes y servicios y depende del juez o de la contraparte el 

requisito de la ratificación de los vendedores.    Conforme al principio de la necesidad de la 

prueba del daño, este debe ser probado por quien lo sufrió, por lo que en el caso de presentar 

facturas de compraventa, estas deben estar a nombre de  la persona que reclama la 

indemnización. En este punto la Sala en el año 2002 negó la indemnización por daño emergente a 

un demandante porque la factura que allegó para demostrar el perjuicio estaba a nombre de otra 

persona126 

 

Con respecto a las costas procesales la Sala en todas las ocasiones ha negado aunque la Ley varió 

sustancialmente con respecto a la posibilidad de poder condenar en costas a una entidad estatal.  

El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo no permitía condenar en costas al 

                                            
125 En este sentido, ver los Expedientes 6376 de 1991, 7141 de 1992, 7435 de 1993, 12051 de 1997, 11255 de 2001, 
13475 de 2001, 13034 de 2002 y 14076 de 2002, entre otras. 
126 Consejo de Estado Sección Tercera, 18 de abril de 2002, expediente 14076, demandante Ana Manuela  Genes 
Pedraza y otros, demandado Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr. Ricardo Hoyos 
Duque. 
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litigante particular vencido en todos los procesos con excepción de los de nulidad y electorales. 

En el año de 1998 la Ley 446 de este año modificó este artículo de la siguiente manera:  

 

“Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las 

acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las 

partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, 

en los términos del Código de Procedimiento Civil."  

 

Así la ley se complementa con el siguiente artículo:  

 

“ARTICULO 22. MULTAS. Sin perjuicio de otras disposiciones sobre temeridad 

o mala fe y condena en costas, ni de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 270 

de 1996, en todos los procesos judiciales el Juez, Magistrado o Sala de 

Conocimiento, previa averiguación que garantice el derecho de defensa, 

impondrá al abogado de la parte respectiva una multa hasta de cincuenta (50) 

salarios mínimos legales mensuales en los siguientes casos:  

  

1. Cuando se utilice el proceso, recurso, incidente o trámite especial que haya 

sustituido a éste, para fines ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.  

  

2. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.  

  

3. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal del 

proceso.” 
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Por tanto, antes de 1998 no era posible condenar al Estado en costas cuando perdía un litigio127, 

no obstante con el cambio del artículo, tampoco se presentó condena alguna al Estado por este 

concepto, ya que para que ello sucediera era necesario que la actitud de los apoderados del Estado 

tuvieran una actitud temeraria o de mala fe ante el Consejo de Estado, cosa que al parecer nunca 

sucedió. 

 

Otra materia importante en este punto es el reconocimiento de intereses hasta la fecha del pago 

sobre el valor del daño moral.  La Sala sólo efectúa este reconocimiento cuando así lo solicita la 

demanda y siempre lo hace con los intereses civiles que equivalen a un 6% anual128.  Al respecto 

el expediente 11255 revocó la condena de intereses del 6% que había decretado el a – quo a favor 

del demandante, ya que este no lo pidió en la demanda.  Esta misma línea se sigue cuando se 

solicitan actualizaciones del monto del perjuicio que se probó, puesto que es necesario solicitar 

expresamente esta pretensión en el texto de la demanda129. 

                                            
127 Así lo evidenciaron los Expedientes 7141 de 1992, 8231 de 1993, entre otros. 
128 En este sentido ver los Expedientes 7776 de 1993,  11255 de 2001 y 13034 de 2002 entre otras. 
129 Se actualizan las condenas a petición de la demanda en los siguientes casos:  7818 de 1993, 9946 de 1996, 11582 
de 2000, 12019 de 2000, 11956 de 2001, 13745 de 2001 
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I. DAÑO EMERGENTE POR LESIONES A LAS PERSONAS 

 

 

 

A diferencia del anterior punto, cuando se indemnizan el daño emergente por lesiones de 

personas, los gastos derivados de las lesiones son los que mas solicitan los demandantes, ya que 

son muchos los gastos que la persona tiene que sufragar para poder restablecer a la normalidad 

toda su salud física y mental, mientras que las condiciones de las lesiones lo permitan.   

 

Como se expresó anteriormente, para poder pretender una indemnización por este rubro el 

demandante tiene que dotar al juez de convicción acerca de la certeza del daño, sólo por los 

medios que la Ley ha permitido probar este tipo de perjuicios.  Así, fue muy importante para la 

Sala en el año 2002 que las facturas que se anexaran tuvieran el nombre de la persona que 

estuviere demandando tal indemnización, puesto que en varios casos el Consejo de Estado no 

aceptó varias facturas que no fueron hechas a nombre del demandante que no consta quién la 

canceló, por tanto les resta valor probatorio a estas facturas130. 

 

Debido a la especialidad de cada caso consideramos pertinente exponer el universo de cada caso 

de las sentencias que a nuestro parecer son fundamentales o tienen una particularidad que las 

hace especiales.  Consideramos entonces que merecen ser nombrados en este escrito los 

siguientes pronunciamientos:  

 

                                            
130 Expedientes 12818 de 2002 y 12696 de 2001. 
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A. En el año de 1991 la Sala reconoció como daño emergente, después de haberse probado, 

los gastos hospitalarios que se sufragaron en la ciudad de origen de la lesionada, y el 

posterior desplazamiento, atención y estadía de la menor víctima en centro especializado 

de Boston (E.E.U.U.), estos últimos liquidados en dólares. La conversión se efectuó según 

el hecho notorio del valor del dólar que se transmite en distintas informaciones contenidas 

en periódicos, revistas, televisión y radio131. 

B. En el año de 1992 se liquidaron varios rubros dentro de la indemnización de daño 

emergente consolidada (que hace referencia a lo que ya ha salido del patrimonio del 

lesionado) y futuro (que se refiere al dinero que obligatoriamente va a tener que 

desembolsar el lesionado, como consecuencia de su estado permanente de incapacidad.  

En esta ocasión se liquidó este perjuicio tomando en cuenta un monto mensual que el 

lesionado va a tener de pagar como consecuencia de su estado.  En él se encuentra el valor 

de las enfermeras que va a tener que pagar, las sesiones diarias de fisioterapia, los 

controles de neurólogo 3 veces al año, los paquetes de pañales que se gasta cada mes, 

escanografías, etc.  La suma que mensualmente calcularon se actualizó por petición 

expresa en el texto de la demanda y se dividió como ya se explicó entre consolidada y 

futura.  Esta última se tomó hasta la vida probable del lesionado132. 

C. En una sentencia del año 1994, por una injusta vinculación a una investigación penal de 

un ciudadano de un caso de dominio público se condenó al Estado a pagar por concepto 

                                            
131 Consejo de Estado Sección Tercera, 22 de noviembre de 1991, Expediente 6483, demandante Tulio E. Sánchez 
Nieva y otros, demandado Empresas Municipales de Cali –EMCALI-, Consejero Ponente Dr. Daniel Suárez 
Hernández. 
132 Consejo de Estado Sección Tercera, 22 de octubre de 1992, Expediente 6951, demandante Pedro Pable Contreras  
y otros, demandado Nación – Ministerio de Defensa, Consejero Ponente Dr. Daniel Suárez Hernández. 
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de daño emergente los honorarios que el demandante tuvo que sufragarle al abogado para 

que lo defendiera en el proceso en que lo vincularon, con su respectiva actualización133. 

D. En otra oportunidad la Sala apoyada en conceptos de un fisiatra y un cirujano que 

establecieron que el lesionado necesitará una serie de tratamientos, consultas, drogas, etc, 

procedió a indemnizar por estos rubros.  En cuanto a consultas psiquiátricas, dado que no 

se determinó el tiempo durante el cual se deban proporcionar, se condenó en abstracto. En 

lo relativo a al mantenimiento de la silla de ruedas que, dada la condición de permanente 

del daño sufrido por la víctima, deberá ser utilizada por ésta durante el resto de la vida, 

dado que se allegó una cotización excesiva, en la que el mantenimiento es superior al 

costo de la silla, se condenó en abstracto por este rubro. El valor de la silla como tal no se 

pidió por lo que no lo reconoció. En cuanto a drogas y los pañales desechables requeridos 

por el paciente, condena en abstracto porque se debe tener en cuenta la posología sugerida 

por los peritos y obtener cotizaciones de por lo menos tres droguerías y tiendas, en cada 

caso para poder establecer el monto del perjuicio134. 

E. También en el año 2000 se registró un importante pronunciamiento.  En este caso un 

recluso fue herido por sus compañeros dentro de las instalaciones de la cárcel y como 

consecuencia de ello perdió el 50% de su capacidad laboral y quedó con muchas 

cicatrices. Con respecto a las últimas el dictamen pericial concluyó que el lesionado 

quedó con dos cicatrices: una de 16 cms. De longitud y otra de 1.2 cms., localizadas en la 

región derecha y transversal del cuello. Los peritos también dictaminaron que esas 

lesiones anatómicas son susceptibles de  “cirugía plástica o cirugía estética” para “mejorar 

                                            
133 Consejo de Estado Sección Tercera, 15 de septiembre de 1994, Expediente 9391, demandante Alberto Uribe 
Oñate  y otros, demandado Nación – Ministerio de Justicia, Consejero Ponente Dr. Julio César Uribe Acosta. 
134 Consejo de Estado Sección Tercera, 19 de julio de 2000, Expediente 11842, demandante José Manuel Sepúlveda 
Gutierrez y otros, demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr. Alier 
Hernández Enríquez. 
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el aspecto físico del lesionado”. Se advirtió que si bien se probó el daño no ocurrió lo 

mismo con su cuantificación es decir con el valor en que incurriría en gastos el lesionado 

por la atención médico - hospitalaria - quirúrgica y postquirúrgica (daño futuro cierto), 

razón por la cual se condenó en abstracto135. 

F. En el expediente 13288 del año 2000 el demandante pidió $30.000.000 por los “gastos 

médicos, quirúrgicos, hospitalarios, drogas, terapias de rehabilitación, etc., que se han 

presentado hasta ahora y se presentarán en lo futuro, tendientes a la recuperación y 

conservación de la salud”. Sin embargo, el municipio de Bolívar acreditó haber cubierto 

los gastos médicos, terapias y demás que el actor ha requerido a través del reintegro de las 

sumas que éste ha realizado o con el pago directo a las instituciones médicas que se los 

han prestado. En consecuencia, no condena. Los que eventualmente puedan requerirse en 

el futuro, tampoco dado que éstos no están acreditados y además, como el actor fue 

pensionado por la misma demandada, tiene garantizada la prestación futura del servicio de 

salud que eventualmente pueda requerir136. 

G. En el año 2001 la Sala se negó a indemnizar por daño emergente un perjuicio que aunque 

se probó (a nuestro parecer) no fue indemnizado.  La Sala empezó aclarando que para que 

haya lugar a la reparación de un perjuicio es necesario que la existencia del mismo se 

encuentre debidamente probada en el proceso y que el mismo sea cierto, es decir, que no 

sea meramente eventual o hipotético. Prosigue diciendo que cuando el perjuicio aún no se 

ha consolidado puede realizarse un cálculo de probabilidad de su existencia a partir de las 

condiciones que se presentan en el momento en que se causó el daño. La sala consideró 

                                            
135 Consejo de Estado Sección Tercera, 17 de agosto de 2000, Expediente 12802, demandante Lucila Méndez y otros, 
demandado Instituto Nacional Penitenciario –INPEC– , Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo Gómez. 
136 Consejo de Estado Sección Tercera, 18 de octubre de 2000, Expediente 13288, demandante Luis Felipe 
Castañeda, demandado Municipio de Bolívar, Consejero Ponente Dra. Ricardo Hoyos Duque. 
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que en este caso concreto la probabilidad de que la víctima mejore si realiza la 

rehabilitación en Estados Unidos es eventual, ya que ninguno de los profesionales que 

sugirió su traslado al exterior concretó el tipo de tratamiento recomendado, el término de 

su duración ni las probabilidades reales de la recuperación, ya que, por el contrario, han 

señalado que el pronóstico es desfavorable o reservado. Negó el pago del viaje de la 

víctima y sus padres durante aproximadamente un año a Estados Unidos137.  

H. En un último pronunciamiento seleccionado la Sala  hizo referencia al dictamen de 

medicina legal se determinó que para tratar las lesiones la víctima requerirá: i) consultas y 

medicamentos psiquiátricos de manera permanente, cuyo valor es de $120.000.00 

mensualmente; ii) por otra, la ayuda una persona para realizar las actividades básicas de 

su vida cotidiana, como son vestirse, asearse alimentarse, dado que se le dictaminó una 

pérdida de la capacidad laboral del 100%, el costo de esto es un salario mínimo mensual 

legal -$309.000.00, para cubrir los gastos necesarios de una persona que asista a la 

víctima hasta su vida probable; iii) los servicios de un fisiatra, cuyo valor por consulta 

domiciliaria es de $60,000, a razón de dos consultas por año, hasta la vida probable de la 

víctima; iv) una silla de ruedas, cuyo valor actual es de $535,000,oo (dado que no se 

probó que hubiera sido adquirido por la víctima, no hay lugar a actualizar el valor, pero la 

entidad demandada sí debe pagarlo).  Ahora bien, en este caso específicamente se solicitó 

como daño emergente el valor de los servicios permanentes de un sexólogo y de un 

psicólogo para el lesionado, no obstante la Sala no accedió a su reconocimiento, por que 

en el examen psiquiátrico forense se dictaminó que el paciente no requería de tales 

                                            
137 Consejo de Estado Sección Tercera, 23 de noviembre de 2001, Expediente 13121, demandante Álvaro Luis 
Alcocer y otros, demandado Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Consejero Ponente Dra. Ricardo 
Hoyos Duque. 
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servicios, dado que no está en condiciones de beneficiarse de este tipo de ayuda por su 

demencia138.  

 

Analizados los principales pronunciamientos podemos extraer algunas conclusiones, la primera 

regla y la principal con respecto al daño emergente es la necesidad de prueba que estos perjuicios 

demandan para convertirse en indemnizables.  Como pudimos observar, en el daño emergente 

derivado de lesiones se indemnizan los gastos que la persona efectuó para restablecer su estado 

de salud, entre los cuales encontramos gastos hospitalarios, médicos y quirúrgicos, gastos en 

medicinas, prótesis, terapias con especialistas y los instrumentos necesarios que resultaren 

indispensables como consecuencia de las lesiones, como por ejemplo sillas de ruedas y pañales.  

Estos conceptos pueden convertirse en gastos, como ya se analizó, ya sean consolidados y 

futuros, lo principal como ya se mencionó es probarlos conforme las leyes que reglan estos 

procedimientos.   

                                            
138 Consejo de Estado Sección Tercera, 2 de mayo de 2002, Expediente 13234, demandante Hernán Oviedo y otros, 
demandado Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dra. Ricardo Hoyos Duque. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

 

 

PERJUICIOS INMATERIALES 

 

 

PRIMERO – DAÑO MORAL 

 

En la actualidad no hay discusión con respecto a que todo daño derivado de un acto generado de 

responsabilidad patrimonial es susceptible de indemnización independientemente de la 

proyección de las consecuencias, ya sea dentro del patrimonio económico de las personas o sobre 

los sentimientos de la persona, produciendo “padecimientos de orden psíquico, o afectación a su 

propia personalidad, manifestada en campos de honor, la reputación, etc.” 139.  Esta última 

descripción es lo que se puede denominar el perjuicio moral y es la noción que el Consejo de 

Estado ha tomado para determinar el perjuicio indemnizable.  A pesar de que en un principio fue 

difícil concebir el hecho de indemnizar un interés no patrimonial con dinero, la concepción que 

en la actualidad se tiene es la de “propiciarle a quien ha sufrido un daño de la naturaleza que se 

comenta, un cierto paliativo a sus padecimientos”140 

 

Hasta el 6 de Septiembre de 2001 el Consejo de Estado indemnizaba el perjuicio inmaterial 

tomado como base el gramo oro y la certificación que el Banco de la República hacía sobre el 
                                            
139 Ob Cit.  RODRIGUEZ VILLAMIZAR, Pág. 23. 
140 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 2 de junio de 1987, Providencia citada por 
VILLAMIZAR, op. Cit. Pág. 23.  
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valor del mismo.  Mediante pronunciamiento de esta fecha se consideró necesario cambiar el 

criterio conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación 

extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal.  Para tomar esta decisión el 

Consejo de Estado dio gran importancia a la independencia del juez Contencioso Administrativo 

para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el 

valor de la indemnización del perjuicio moral.  Conforme a lo anterior esgrimió los siguientes 

argumentos:  

 

A. La modificación del valor del oro en la actualidad posee una proporción completamente 

distinta y por lo general muy inferior, a la de la pérdida del poder adquisitivo del peso 

colombiano.  Dijo la Sala que no existe, en efecto, un nexo entre las variaciones del valor 

de estos dos rubros, lo que se explica por las reformas efectuadas al convenio constitutivo 

del fondo monetario internacional, que, como lo relata el doctor Hugo Palacios Mejía, 

fueron aprobadas, en Colombia, por medio de las leyes 2 de 1969 y 17 de 1977, y 

contienen una prohibición para los países miembros de expresar en oro el valor de sus 

monedas. por ello, la moneda de cada país es totalmente fiduciaria y las paridades 

internacionales se establecen por medio de criterios que no tienen relación alguna con el 

precio del oro. en efecto, el oro es, en los mercados nacional e internacional, sólo un bien 

más, cuyo precio depende de las fuerzas de dichos mercados.  

B. El principio de equidad es uno de criterios a tener en cuenta para valorar el daño. Así 

importancia resulta mayor cuando se trata de la indemnización de un perjuicio que, por la 

naturaleza de éste, no puede ser restitutoria ni reparadora, sino simplemente 

compensatoria como lo es el daño moral. Dice la Sala que, en efecto, la suma establecida 

no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, 
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restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia.  Se impone al juez, entonces, el ejercicio 

de una cierta discrecionalidad, que, sin embargo, debe encontrarse suficientemente 

razonada y fundada en las probanzas que, en el proceso obren sobre la existencia del 

perjuicio y su intensidad.  En este orden de ideas, para la Sala el hecho de que se calcule 

el monto del perjuicio moral basado en los gramos oro puede perjudicar la compensación 

efectiva que debe hacerse al daño moral.  

C. El artículo 16 de la ley 446 de 1998 reza: “dentro de cualquier proceso que se surta ante la 

administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, 

atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos 

actuariales”.  Conforme al anterior artículo para la Sala se hizo no sólo innecesario, sino 

improcedente, el recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal, a fin de decidir 

aspectos relativos a la valoración del daño moral. dada la inexactitud e inconveniencia de 

tasar el daño moral en gramos de oro, y considerando que el Salario Mínimo Mensual en 

Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al 

consumidor, propuso este parámetro para tasar los perjuicio morales. 

 

Por tanto se llegó a la conclusión de que el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) es 

el parámetro más adecuado para tasar estos perjuicios y además se determinó que el valor del 

perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma 

equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales. 
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I. RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR LA MUERTE DE LAS 

PERSONAS 

 

 

 

1. PARA LOS PADRES 

 

Para legitimarse en la calidad de padre o madre es necesario adjuntar el Registro Civil de 

Nacimiento del occiso en donde los padres figuren en el como tales, ya que este tiene la virtud de 

probar el nacimiento, y también de probar la calidad de padres, al respecto ha dicho la Sala:  

 

“...el registro civil de nacimiento constituye prueba de la calidad de madre, pues, 

además de estar amparado por la presunción de legalidad, su expedición supone 

que se ha acreditado el hecho del parto, en relación con el hijo cuyo nacimiento 

se inscribe. sobre este punto, el tratadista Arturo Valencia Zea, señala que, “ en 

el ordenamiento colombiano las actas de nacimiento sirven para probar no sólo 

el hecho del parto, sino también quien es la madre.”_ (se resalta) es claro 

entonces, que para acreditar la maternidad, basta allegar al expediente, la 

partida o el registro de nacimiento en el que conste que la demandante es la 

madre, (como sucedió en el presente caso), circunstancia que demuestra el  hecho 
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mismo del nacimiento y que ella (la madre) era soltera o viuda al momento de su 

ocurrencia.”141 

 

La Sala ha expresado la necesidad de que el Registro Civil se encuentre firmado por los padres 

que pretenden una indemnización142.  Hasta hace poco se reevaluó el requisito exigido para la 

legitimación en la causa de la madre extramatrimonial y de los hermanos naturales de anexar el 

acta del Registro de Nacimiento en la cual conste la firma de la madre o el resultado de la 

investigación administrativa de que trata el inciso final del artículo 1º de la Ley 75 de 1968, para 

este caso en específico la Sala así se expresó: 

 

“reexaminando el asunto considera que tal exigencia no tiene fundamento legal 

por las razones que pasan a expresarse: 1. en Colombia existe presunción legal 

de la calidad de madre natural o extramatrimonial respecto al hijo concebido y 

procreado por una mujer soltera o viuda. la sala llega a esta conclusión con 

fundamento en los artículos 7 de la Ley 57 de 1887, 7 de la Ley 95 de 1890 y 1 de 

la Ley 45 de 1936. dice la sala que “la presunción de maternidad tiene su 

fundamento fáctico en el hecho del parto. en efecto, el régimen normativo sobre 

filiación va dirigido a determinar la descendencia a partir de la certeza de que 

toda persona tiene un padre y una madre. frente a ésta ultima la certidumbre se 

deriva del parto, no así en relación con el padre, que en caso del cónyuge se 

presume legalmente de acuerdo con el artículo 213 del código civil y en caso de 
                                            
141 Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de Agosto de 1999, Expediente 14946, demandante Betsabé Orjuela y 
otros, demandado Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente Dr Alier Eduardo 
Hernández Enríquez. 
142 En este sentido véase la sentencia de Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 11765, demandante Olimpo 
Arias Cerdeño y otros, demandado Nación – Ministerio de Obras – INTRA – Distrito Capital, Consejero Ponente Dr  
Carlos Betancur Jaramillo. 
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relaciones extramatrimoniales, exige el reconocimiento del hijo o un proceso de 

investigación de paternidad. de suerte que si la madre no ha efectuado 

reconocimiento expreso del hijo natural, deberá aplicarse la presunción legal que 

ordenan las normas, excepto y por disponerlo expresamente la ley, en el caso de 

la maternidad disputada (artículo 75 de la ley 153 de 1887). pero aún en el caso 

de la maternidad disputada la presunción cobraría plena vigencia después de la 

caducidad de la acción, esto es después de transcurridos diez años contados 

desde la fecha del parto o con posterioridad a este término durante los dos años 

siguientes a la revelación justificada de algún hecho incompatible con la 

maternidad putativa (artículo 336 C.C.)” (subrayas fuera del texto). “de otro 

lado y partiendo del hecho de que la inscripción del nacimiento se efectúa ante el 

respectivo notario y que las declaraciones de voluntad otorgadas ante el mismo 

constituyen instrumentos públicos, exigir que para la demostración del estado 

civil de hijo natural éste deba ser reconocido expresamente por la madre quien 

debe suscribir el acta de nacimiento en el acto de inscripción, equivale a plantear 

que el único reconocimiento válido del hijo natural es el que se efectúa por 

instrumento público, norma que desde el siglo pasado fue abolida por la ley 57 de 

1887”. así, para la sala el parentesco entre la víctima, su madre y sus hermanos 

se convierte en un hecho notorio que la jurisprudencia no está en la posibilidad 

de desconocer” 

 

Por tanto sólo bastaría con anexar el Registro Civil en el caso tanto del hijo nacido dentro de un 

matrimonio, como el nacido fuera de él.  También se considera que el Registro Civil de 
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matrimonio de los padres legitiman tal condición, por la presunción que opera civilmente en este 

caso concreto (Artículo 213 Código Civil) 143. 

 

Desde muchos años atrás, el Consejo de Estado ha venido manejando la presunción de perjuicio 

moral a favor de los padres que puedan demostrar su parentesco.  Como el Consejo de Estado 

presume que el dolor del padre por la muerte de un hijo es el mas grande dolor que se pueda 

sufrir, les reconoce a las citadas personas el equivalente en pesos de mil (1.000) gramos oro puro, 

cantidad que se estimaba como el máximo posible para indemnizar el petitum doloris.  Esta 

presunción consta de un hecho indicador y un hecho indicado, el hecho indicador es el parentesco 

y el hecho indicado es el perjuicio moral.   En este sentido se ha expresado el Consejo de Estado 

desde el año 1991 hasta el año 2001, ya que en este último año se cambió el parámetro de 

indemnización que tienen los perjuicios inmateriales de gramos oro a salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (SMLMV)144.   

 

Aunque la jurisprudencia ha establecido esta presunción de hecho a favor de los padres, ella 

también puede desvirtuarse. Así, en la sentencia del 26 de Septiembre de 1991 la Sala revocó la 
                                            
143 Sentencias en este sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, 1 de Octubre de 1993, Expediente 6474, 
demandante José Antonio Conde Villalba y otros, demandando Ministerio de Defensa, Consejero Ponente Dr Juan de 
Dios Montes y Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de Mayo de 2002, Expediente 13247, demandante José 
Octavio Prado y otros, demandada Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejera Ponente Dra Maria Elena 
Giraldo Gómez. 
144 Sentencias en este sentido: Exp 5460 de 1991: Exp 5647 de 1991; Exp 5692 de 1991; Exp 6249 de 1991; Exp 
6292 de 1991; Exp 6330 de 1991; Exp 6370 de 1991; Exp 6376 de 1991; Exp 6381 de 1991; Exp 6429 de 1991; Exp 
6381 de 1991; Exp 6429 de 1991; Exp 6608 de 1991; Exp 6182 de 1992; Exp 6524 de 1992; Exp 6557 de 1992; Exp 
6560 de 1992; Exp 6596 de 1992; Exp 6611 de 1992; Exp 6641 de 1992; Exp 6658 de 1992; Exp 6750 de 1992; Exp 
6750 de 1992; Exp 6771 de 1992; Exp 6854 de 1992; Exp 6901 de 1992; Exp 6092 de 1993; Exp 6474 de 1993; Exp 
6606 de 1993; Exp 6657 de 1993; Exp 6933 de 1993; Exp 7013 de 1993; Exp 7162 de 1993; Exp 7173 de 1993; Exp 
7184 de 1993; Exp 8380 de 1994; Exp 9885 de 1994; Exp 9273 de 1995; Exp 11213 de 1996; Exp 10150 de 1997; 
Exp 10251 de 1997; Exp 10300 de 1997; Exp 11089 de 1997; Exp 11764 de 1997; Exp 10624 de 1998; Exp 12043 
de 1998;  Exp 11499 de 1999; Exp 11943 de 1999; Exp 12165 de 1999; Exp 12665 de 1999; Exp 13540 de 1999; 
Exp 14946 de 1999; Exp 10867 de 2000; Exp 11182 de 2000; Exp 11582 de 2000; Exp 11755 de 2000; Exp 11766 
de 2000; Exp 11876 de 2000; Exp 11945 de 2000; Exp 112413 de 2000; Exp 12489 de 2000; Exp 11182 de 2000; 
Exp 12161 de 2002; Exp 12555 de 2002; Exp 12956 de 2002; Exp 12975 de 2002; Exp 13231 de 2002; Exp 13233 
de 2002 y Exp 13475 de 2002. 
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condena que el sentenciador de instancia hizo en favor del padre del occiso, ya que el expediente 

demostró que el padre de la víctima se había alejado del hogar, dejando a todos sus hijos, 

menores al cuidado de la madre, razón por la cual el occiso tuvo que dedicarse a vender chance, 

siendo todavía muy joven, para ayudar a su madre y a sus dos hermanos menores. La Sala se 

apoya en estos hechos y en el incumplimiento de la obligación legal alimentaria del padre para 

negar la condena y así expresa:   

 

“..., a las verdaderas relaciones de persona a persona, de padre a hijo, que 

emanan de la sumisión de la persona humana a una ley escrita en el corazón del 

hombre que asegura, no la justicia legal, pero sí el amor. Por ello se enseña que 

ningún código ha llegado a persuadir a un padre para que ame a sus hijos, ni a 

ningún marido para que muestre afecto hacia su mujer. Pero siendo esto cierto, 

no lo es menos que el juez, al interpretar la conducta humana, que en; más de 

una ocasión resulta de mayor interés que la de la propia ley, no puede deducir 

AFECTO, CARIÑO, AMOR, de donde no fluye. Es muy difícil, por no decir 

imposible, sostener que el padre quería al hijo fallecido cuando lo privó de su 

compañía y los dejó solo para que atendiera la carga familiar que a él 

correspondía.”145 

 

No obstante la Sala en muchas ocasiones no ha seguido la regla de indemnización de mil gramos 

oro para los padres que demuestran tal condición, pues en ocasiones cuando las víctimas de los 

atropellos de la Fuerza Pública, lo están siendo en virtud de su condición de presuntos 

                                            
145 Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de Septiembre de 1991, Expediente: 6620, demandante: 
Anibal Zapata y otro, demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: 
Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
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delincuentes el Consejo de Estado ha reducido la indemnización por perjuicios morales hasta en 

un 50%.  En el primer caso se indemnizó a una madre con 500 gramos oro apelando para ello a su 

arbitrio judicial por la muerte de su hijo en manos de agentes de la Policía Nacional146.  En otra 

situación, la Policía Nacional al efectuar un operativo ingresó a una bodega y al encontrar 

personas en ella rodeó el lugar y utilizó sus armas en contra de los individuos, por lo que el 

Consejo de Estado disminuyó las condenas hechas por el sentenciador anterior en un 50% para 

los padres fundándose en la probabilidad de que ellos fueran delincuentes.  En un tercer caso una 

persona perdió la vida huyendo de los golpes que le propinaba un agente de la Policía, aquí el 

Consejo de Estado cuando cuantifica el perjuicio moral de los padres expresa lo siguiente:   

 

“dada la mala fama de la víctima, ya que todo da a entender que José Miel no era 

tan dulce como su alias lo indica, la condena de perjuicios morales es más 

simbólica que resarcitoria”147   

 

Así la Sala procedió en este caso concreto a condenar al Ministerio de Defensa – Policía Nacional 

al equivalente en pesos de cuatrocientos (400) gramos oro por concepto de perjuicios morales 

para cada uno de los padres148.  Personalmente consideramos desacertadas estas decisiones, ya 

que en estos casos las personalidades supuestamente delictivas de los ciudadanos que 

                                            
146 Consejo de Estado, Sección Tercera, 5 de Junio de 1992, Expediente: 6986, demandante: Cayetano 
Londoño y otros, demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Carlos Betancur Jaramillo 
147 Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de Octubre de 1993, Expediente 7863, demandante Maria del Carmen 
Serrano de Giraldo, demandado Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr Carlos Betancur 
Jaramillo. 
148 En este mismo sentido también la sentencia de 30 de Marzo de 1993 disminuyó en un 50% la condena de los 
padres de un preso que fue asesinado en la cárcel dando como única explicación “las circunstancias especiales de la 
víctima” y condenó al Estado pagar el equivalente de 500 gramos oro a cada uno de los padres.  Consejo de Estado, 
Sección Tercera, 30 de Marzo de 1993, Expediente 8000, demandante Olegario Cristancho y otros, demandando 
Ministerio de Defensa, Consejero Ponente Dr Juan de Dios Montes Hernández.  
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desafortunadamente perecieron con estos excesos policiales no desvirtúan en ningún momento el 

dolor que los padres de la víctima sufrieron, porque lo que el parentesco presume es la relación 

de afecto y cariño que entre esos seres existieron y se podría desvirtuar cuando en la relación 

padres e hijos no existe este cariño y amor, no por los antecedentes penales de la víctima.  Esta 

misma posición fue expresada por la Sala en el año 2000 cuando el sentenciador de instancia 

disminuyó la condena de una madre en un 50% porque la víctima se encontraba requerida por 

varios Jueces de la República por el delito de homicidio.  En esta oportunidad la Sala fue enfática 

en manifestar la inconformidad con la reducción de la condena y la aumentó al equivalente de mil 

(1000) gramos oro por considerar no se probaron que las especiales condiciones de la victima 

disminuyeron el amor de su madre y que en consecuencia aquella experimentó un dolor menos 

intenso por la muerte de su hijo, para la Sala en este caso, nada tiene que ver el hecho de que el 

hijo muerto se encontraba sindicado de la comisión de varios delitos y no hubiera sido condenado 

aún, con el petitum doloris de la demandante149 

 

También muchas oportunidades los padres de las víctimas lo lograron demostrar tal calidad, pero 

fueron indemnizados, aunque en menor grado, porque lograron probar a través del proceso su 

calidad de terceros damnificados por sus relaciones de afecto y convivencia con las víctimas.  No 

obstante cuando se disminuye esta indemnización la Sala no es equitativa, en un primer caso 

concedió el equivalente de ochocientos (800) gramos oro150, en otra oportunidad tan solo le 

reconoció a la madre trescientos (300) gramos oro151 y en otra quinientos  (500) gramos oro152, 

                                            
149 Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de Abril de 2002, Expediente 11876, demandante Lilia Silvia Cifuentes, 
demandado INPEC, Consejero Ponente Dr Alier Eduardo Hernández Enríquez.  
150 Consejo de Estado, Sección Tercera, 20 de Mayo de 1993, Expediente 7776, demandante Sixta Tulia Mosquera 
Núñez y otros, demandando Ministerio de Obras Públicas – Fondo Vial Nacional, Consejero Ponente Dr Daniel 
Suárez Hernández.  
151 Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Diciembre de 1993, Expediente 8120, demandante Enelia Narváez 
Días y otros, demandado Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr Julio César Uribe Acosta. 
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estos tres casos se fallaron en un mismo año, en todos no fue posible demostrar el parentesco y se 

probaron testimonialmente las relaciones de afecto y convivencia 

 

A su vez, hasta el año de 1999 la Sala tomaba como terceros damnificados a los padres que 

reconocieron a sus hijos después de muertos, ya que desconocían los efectos probatorios a estos 

registros civiles en los términos del artículo 4º de la Ley 75 de 1968 y con el artículo 243 el 

Código Civil.  Así sucedió en los expedientes 6514 del año 1992 y 8067 de 1993 en donde se 

reconocieron quinientos (500) y novecientos (900) gramos oro respectivamente153.  No obstante 

en el año de 1999 la Sala fallo cambió esta línea jurisprudencial, puesto se revocó una sentencia 

que había negado indemnización por perjuicios morales a una madre, ya que no convalidó el 

reconocimiento postmortem que ella efectuó sobre su hijo. Allí la Sala afirma que este Registro 

Civil fue suficiente para probar la calidad de madre, pues está amparado con presunción de 

legalidad y además acredita el hecho del parto, por lo que indemniza con mil (1000) gramos oro a 

la madre, también apoyado en las pruebas testimoniales de los que se dedujo el vínculo 

familiar154.   

 

 

2. PARA LOS HERMANOS 

                                                                                                                                             
152 Consejo de Estado, Sección Tercera, 16 de Noviembre de 1993, Expediente 8684, demandante Rosalba Gutierrez 
Méndez y otros, demandado Ministerio de Justicia – Dirección General de Prisiones, Consejero Ponente Dr Juan de 
Dios Montes Hernández. 
153 Consejo de Estado, Sección Tercera, 20 de Febrero de 1992, Expediente 6514, demandante Alberto Figueroa y 
otros, demandando Ministerio de Defensa -  Policía Nacional, Consejero Ponente Dr Daniel Suárez Hernández y 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 15 de Abril de 1993, Expediente 8057, demandante Jairo Baquero y otra, 
demandado Universidad Pedagógica Nacional, Consejero Ponente Dr Julio César Uribe Acosta. 
154 Esta posición fue reiterada por la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sección Tercera, 2 de Mayo 
de 2002, Expediente 13247, demandante José Octavio Prado y otros, demandada Ministerio de Defensa – Ejército 
Nacional, Consejera Ponente Dra Maria Elena Giraldo Gómez, que también reconoce la validez de estos registros 
civiles postmortem. 
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Este tema tuvo un desarrollo muy grande en los años analizados, ya que en él confluyeron 

muchas presunciones en contra y a favor de los demandantes pero que luego terminan por tener 

un desarrollo un poco claro en este tiempo. 

 

Para que un demandante, en el año de 1991 pudiera acceder a una indemnización por la muerte 

de un hermano tenía que demostrar dos cosas, en primer lugar su vínculo de parentesco y además 

que entre los hermanos existiera un vínculo de mutua ayuda, comprensión y cariño, para que se 

pudiera presumir el perjuicio moral155, si el proceso daba fe de lo anterior se le indemnizaba hasta 

con el máximo valor reconocido para los hermanos que es el equivalente de quinientos (500) 

gramos oro. La Sala se refería al segundo requisito de la siguiente manera: 

 

“una vez se demuestren los vínculos fraternales que los unía y del mayor o menor 

grado de convivencia, participación en la vida hogareña, virtudes y 

comportamiento que le hubieren granjeado el cariño de los suyos”  156 

 

Por tanto en los dos primeros años de los analizados, 1991 y 1992 hasta que los demandantes no 

probaran los estrechos lazos de convivencia permanente, familiaridad, ayuda, afecto y 

colaboración, no consideraba cierto el perjuicio y no se indemnizaba por tal concepto.  Así, a 

                                            
155 En este sentido ver las sentencias: Expediente 6465 de 1991, 6480 de 1991, 5460 de 1991, 5647 de 1991, 6330 de 
1991, 6976 de 1991, 6557 de 1992, 6560 e 1992. 
156 Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de Septiembre de 1991, Expediente 6330, demandante Martín Alberto 
González y otros, demandando Municipio Amalfi, Consejero Ponente Dr Daniel Suárez Hernández 
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muchos hermanos se les negó la indemnización porque a pesar de haber logrado probar el 

parentesco, no probaron los lazos de convivencia que los ataban con las víctimas157.   

 

Como muchas veces no se lograron probar estos vínculos, la Sala procedió a formular muchos 

hechos indicadores de esta relación como lo fueron la edad, el estado civil de la víctima y más 

que todo el principal hecho indicador de esta relación era la convivencia mutua bajo el mismo 

techo.  Esta convivencia bajo el mismo techo se convirtió en el principal hecho indicador de la 

unión familiar entre los hermanos, tanto que probando eso muchos demandantes pudieron obtener 

una indemnización158.  Así la Sala efectuaba el análisis de la siguiente manera:  si se probaba el 

parentesco y no la relación de cariño y afecto o el perjuicio moral directamente, se examinaba la 

edad que los demandantes tuvieron en el momento del in suceso, si eran menores de edad se 

presumía que vivían bajo el mismo techo159 y si no lo eran, no había lugar a indemnizar; De otra 

forma si se probaba que se convivía bajo el mismo techo, esto se tomaba como un hecho 

indicador del afecto y se procedía a indemnizar. 

 

No obstante estos hechos indicadores no eran absolutos, por lo que muchas veces la Sala tuvo que 

desvirtuar estas afirmaciones para analizar individualmente cada caso, como en el siguiente:   

 

“Al respecto la Sala no compartió la apreciación del a - quo en cuanto estima que 

el solo criterio que deba orientar el reconocimiento de perjuicios morales en 

                                            
157 Así se puede observar en las sentencias: Expediente 6455 de 1991, 6480 de 1991, 6453 de 1991 y 6486 de 1992 
entre otras. 
158 Probando la convivencia bajo el mismo techo se indemnizó a los hermanos en las siguientes sentencias: 
Expediente 5647 de 1991, 6376 de 1991, 6330 de 1991, 6514 de 1992. 
159 Como ocurrió en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de Julio de 1992, demandante Rodolfo 
Malagón y otros, demandando Empresa de Teléfonos y Empresa de Acueducto de Bogotá, Consejero Ponente Dr 
Danier Suárez Hernández. 
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favor de los hermanos de quien ha perdido la vida por causa de una falla del 

servicio, sea el techo común, vale decir, la ausencia de separación física de la 

residencia; no; cierto es que éste es un hecho indicativo de la unión familiar, pero 

no es ni definitivo, no es indicativo de la unión familiar, pero no es ni definitivo, 

ni exclusivo; en efecto, a pesar de la convivencia puede creer el desamor, así 

como los lazos del cariño se pueden robustecer con la distancia; sobre este tópico 

toda regla general peca de arbitraria, razón por la cual se debe analizar cada 

caso, cada familia, cada miembro del hogar en forma individualizada para 

deducir, de indicios externos, la existencia o no de ese profundo ligamen 

sentimental cuya ruptura genera el dolor moral que el derecho y la justicia 

conviene en indemnizar.”160 

 

Como se observó, la complejidad de las relaciones entre hermanos y la falta de una presunción a 

favor de los que probaran el parentesco degeneró en un análisis mas pormenorizado de las 

relaciones afectivas entre los familiares de las víctimas.  Así por ejemplo llegaron a pesar 

situaciones sociológicas para demostrar la certeza de los perjuicios, como por ejemplo en una 

sentencia a pesar de que no todos los hermanos convivían bajo el mismo techo, se apeló a las 

circunstancias mismas del lugar donde vivían y la manera de comportarse de la gente del campo, 

para permitir deducir que entre los miembros de la familia si existían relaciones efectivas, 

amistosas, de participación hogareña y familiar161.  

 

                                            
160 Consejo de Estado, Sección Tercera, 23 de Agosto de 1991, Expediente 5460, demandante Jose Celiano Cabiedes 
y otros, demandado Nación – DAS, Consejero Ponente Dr Juan de Dios Montes Hernández. 
161 Ob cit, Expediente 6330 de 1991. 
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Este análisis pormenorizado de cada caso permitió a la Corte variar considerablemente los 

montos de las indemnizaciones en estos dos primeros años, generalmente probados los requisitos 

se de concedía a cada hermano el equivalente de quinientos gramos oro162, no obstante se llegó a 

indemnizar a hermanos desde mil  (1000) gramos oro163, hasta sólo doscientos cincuenta gramos 

oro164 o trescientos cincuenta (350) gramos oro165.   

 

Esta situación se evidenció hasta el año de 1992 cuando se cambió la jurisprudencia.  El 17 de 

Julio de 1992, bajo la ponencia del  Consejero Daniel Suárez Hernández se estableció la 

presunción de que un 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, cobijando por 

supuesto a los hermanos de la víctima166. 

 

Para efectuar este cambio la Sala apeló al Articulo 2º de la Constitución Nacional el cual 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 y la vigencia de un orden justo. A su vez también invocó el 

                                            
162 Esta condena la impusieron entre otras las siguientes sentencias: Expediente 5640 de 1991, 6330 de 1991, 6376 de 
1991, 6423 de 1991, 6608 de 1991, 6514 de 1992, 6557 de 1992, 6560 de 1992,  6658 de 1992 y 6771 de 1992 
163 Así ocurrió en el Expediente 6524 de 1992 
164 Como por ejemplo en las sentencias: Expediente 5647 de 1991, 6809 de 1991 y 6854 de 1992 
165 Como por ejemplo ocurrió en el expediente 6641 de 1992. 
166 Consejo de Estado, Sección Tercera, 17 de Julio de 1992, Expediente 6750, demandante Luis María Calderón y 
otros, demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr Daniel Suárez 
Hernández. 
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artículo 42 de la Carta Política, que también 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).   

 

Así apoyado en estos preceptos constitucionales y en que la Ley no ha definido taxativamente a 

las personas que integran la familia que goza de la especial protección del Estado y de la sociedad 

en general, se adoptó 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 estipula: "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.  (...).   

 

Tomando como base lo anterior la Sala se manifestó de la siguiente manera:  
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“...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.”167 (negrillas 

fuera de texto). 

 

Así el Consejo de Estado estableció lo que llamó la “presunción de hombre”, siendo el hecho 

indicativo el parentesco y el hecho indicado el perjuicio moral, concluyendo que entre hermanos, 

como miembros de la célula primaria la sociedad, existe 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”168. Por último se 

                                            
167 Ibídem. 
168 Ibídem.  
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habilitó a la Administración para desvirtuar la presunción, demostrando que las relaciones filiales 

y maternales se debilitaron hasta generar situaciones inamistosas, por lo que para la Sala sólo se 

desvirtuaría la presunción con un escenario en donde la armonía familiar estuviera totalmente 

alterada. 

 

Finalmente, ya establecida esta presunción, la jurisprudencia ha sido uniforme al seguir la 

presunción,  ya que hasta el año 2002 se ha venido aplicando, pues conforme se prueba el 

parentesco se reconoce el equivalente de quinientos gramos oro para los hermanos169.  No 

obstante en algunas sentencias se han evidenciado aumentos y disminuciones de este monto 

cuando se analizan los casos en concreto.  Es así como en los Expedientes 6524 de 1992 y 8703 

de 1993 se les concedió el equivalente de mil (1000) gramos oro para cada hermano, contrariando 

así la jurisprudencia que ha mantenido la Sala, con respecto a la diferencia de sufrimiento y dolor 

de un padre con respecto a un hermano, que justifica la diferencia en el momento de tasar los 

perjuicio morales.  En otra oportunidad la Sala también calculó el monto de indemnización para 

una hermana sobre mil (1000) salarios mínimos para deducir el 66% de este monto, por la 

concurrencia de culpas entre la víctima y la administración170. 

 

Así, como se han evidenciado casos en donde se concede un monto mayor del tope establecido 

para los hermanos, también en muchas ocasiones la Sala sin ninguna justificación que determine 

un menor sufrimiento parte de los hermanos o que desvirtúe la presunción de dolor en donde se 

                                            
169 En este sentido encontramos la siguientes sentencias:  Expediente 6771 de 1991, 6951 de 1992, 6970 de 1992, 
7003 de 1992, 7382 de 1992, 6092 de 1993, 6606 de 1993, 7561 de 1993, 7709 de 1993, 7725 de 1993, 7793 de 
1993, 8380 de 1994,10300 de 1996,  10954 de 1997, 11089 de 1997, 11764 de 1997, 12939 de 1997, 10865 de 1999, 
10905 de 1999, 11499 de 1999, 12165 de 1999, 13540 de 1999, 15504  de 1999, 11182 de 2000, 11755 de 2000, 
11945 de 2000, 12176 de 2000, 12413 de 2000, 12489 de 2000, 13543 de 2000, 12321 de 2001, 12555 de 2001, 
12956 de 2001, 13081 de 2001, 13231 de 2001, 13233 de 2001, 13475 de 2001. 
170 Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de Noviembre de 1993, Expediente 8263 de 1993, demandante César 
Libardo Fernández, demandado Departamento del Cauca, Consejero Ponente Dr Daniel Suárez  Hdez.  
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ponga de manifiesto una situación de enemistad o ruptura de la armonía familiar, se produjeron 

reducciones el monto ya establecido.  Así encontramos sentencias en las que se dieron doscientos 

(200) gramos oro171, trescientos (300) gramos oro172, cuatrocientos (400) gramos oro173 y hasta 

cuatrocientos cincuenta (450) gramos oro174, sin alguna justificación que como anteriormente se 

dijo, permita desvirtuar los perjuicios morales sufridos por los hermanos.   

 

El 1992, un mes después de hacer sentado el precedente jurisprudencial ya citado (con respecto a 

la presunción de perjuicio moral de los hermanos), la Sala se apartó considerablemente de este 

pronunciamiento.  Consideró el Consejo de Estado que el a-quo “pecó por exceso” al tasar los 

perjuicios que se causaron a los hermanos en quinientos (500) gramos oro para cada uno, para el 

fallador de instancia las declaraciones de los testigos no fueron suficientes para demostrar ciertas 

circunstancias de excepción para el reconocimiento de una indemnización especial por perjuicios 

morales en favor de los hermanos.  Para la Sala el cuestionario que les propuso fue sugerente de 

las respuestas que quería el preguntante y con esto quedan seriamente afectadas y sin valor 

demostrativo.  Se adicionó como argumento que los hermanos ni siquiera vivían en Tumaco, 

ciudad donde vivía el damnificado y que  los testigos no precisaron en qué consistía la ayuda y la 

colaboración que se prestaba.  Para la Sala tampoco se precisaron las pruebas de afecto recíproco 

que se daban. a este respecto , pues no consideró suficiente el hecho de haber llorado durante el 

velorio en el cementerio. Por las razones anteriores la Sala consideró que con 100 gramos de oro 

fino, en su equivalencia en pesos, quedarían bien resarcidos los perjuicios de los hermanos175.  A 

nuestro parecer esto fue en contravía de la jurisprudencia del 17 de julio del mismo año, ya que la 
                                            
171 Expedientes 6852 de 1993 y 8435 de 1993. 
172 Expedientes 7011 de 1992, 7027 de 1992 y 7436 de 1992. 
173 Expedientes 7098 de 1992 y 8473 de 1993. 
174 Expediente 8057 de 1993. 
175 Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de Agosto de 1992, Expediente 7135, demandante Florinda Meza y otros, 
demandado Nación -  Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr Carlos Betancur Jaramillo. 
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Sala había abandonado los criterios de convivencia mutua y bajo el mismo techo para medir el 

dolor de los hermanos, ya que como miembros de la célula primaria la sociedad, existe cariño, 

fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, en concordancia con lo establecido en nuestra Carta 

Política.  En este caso no hubo algún hecho fuera de la normalidad de los lazos familiares para 

que se dedujera tal rompimiento de la unidad familiar como lo hizo la Sala en este caso. 

 

La Sala ha establecido una doctrina diferente cuando los hermanos nacieron después de la 

ocurrencia de los hechos constitutivos de la demanda o cuando son muy pequeños.  Desde años 

atrás la jurisprudencia  ha negado el reconocimiento de perjuicios morales a hermanos póstumos, 

en una primera aproximación al tema la Sala le negó la indemnización al hermano de una menor 

que cayó en un poso abierto por una Empresa de Servicios Públicos de Bogotá diciendo “Sin 

embargo, como el menor Luis Alejandro Malagón Malagón nació el 11 de noviembre de 1984, es 

decir, con posterioridad al fallecimiento de la víctima, no le corresponde por esta circunstancia 

reconocimiento indemnizatorio”176.  En el mismo año la Sala también decidió negativamente las 

súplicas de un apoderado que solicitaba indemnización de un hermano póstumo que el a – quo 

había negado.  En esta ocasión la Sala se pronunció de la siguiente manera:   

 

“...la Sala patrocina la negativa a reconocer perjuicios morales a favor de 

SANDRA LILIANA MUÑOZ TAQUINAS, pues ésta nació con posterioridad al 

fallecimiento de ABELARDO MUÑOZ GONZÁLEZ, esto es, el tres (3) de 

noviembre de 1986.  En estas circunstancias, no cabe hablar de perjuicios 

morales.  La jurisprudencia que cita el apoderado de la parte actora, para 

                                            
176 Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de Julio de 1992, Expediente 6858, demandante Rodolfo Malagón y otros, 
demandado Empresa de Teléfonos de Bogotá, Consejero Ponente Dr Daniel Suárez Hernández. 
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defender su pretensión, tiene universo en relación con los hijos engendrados y 

nacidos con posterioridad al fallecimiento del padre, pues es natural que ellos se 

ven privados del afecto, atención, dirección y consejo de un ser determinante en 

la vida del hombre.  La muerte de un hermano, que en vida no se alcanzó ni 

siguiera a conocer no tiene el mismo temperamento”177 

 

Más casos se han presentado que involucran a hermanos de una edad muy corta, en este caso 

algunas veces se niega el reconocimiento y otras se disminuye el monto de la indemnización.  En 

el año de 1991 se indemnizó a dos menores (en el momento de la ocurrencia de los hechos) de 

nueve y cinco años respectivamente con doscientos cincuenta (250) gramos oro por la muerte de 

su hermano mayor178.  Mas adelante, en el año de 1992 la Sala revocó la condena que el a - quo 

concedió a un hermano de la víctima, ya que en el momento de la muerte de su hermano tan sólo 

tenía un poco mas de un año de edad, en este caso la sala se explicó así: “La Sala ha hecho 

reconocimiento a favor de los recién nacidos, pero sólo en el evento de la muerte del padre o de 

la madre, cuya ausencia implica, sin lugar a dudas, un trauma grave en la vida del niño.  

Respecto de los hermanos no cabe aplicar igual filosofía”179.  En el mismo año la Sala reconoce 

el equivalente de cuatrocientos (400) gramos oro para dos hermanas paternas del occiso que 

tenían 4 y 6 años en el momento de la muerte, en este caso influyó que la víctima y las menores 

vivían juntos y el comportamiento de padre de la víctima para con las menores180. No obstante en 

                                            
177 Consejo de Estado, Sección Tercera, 9 de abril de 1992, Expediente 6805, demandante Luis Alfonso Muñoz, 
demandado Nación – Ministerio de Defensa, Consejero Ponente Dr Julio César Uribe Acosta. 
178 Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de noviembre de 1991, Expediente 6809, demandante Rogelio Peña y 
otra, demandado Departamento de Risaralda, Consejero Ponente Dr Julio César Uribe Acosta. 
179 Consejo de Estado, Sección Tercera, 29 de octubre de 1992, Expediente 6970, demandante Margot del Socorro 
Agudelo  y otros, demandado  Ministerio de Defensa – Policía Nacional,  Consejero Ponente Dr Julio César Uribe 
Acosta. 
180 Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de julio de 1992, Expediente 7098, demandante Hernando Pereira  y otros, 
demandado  Municipio de Piedecuesta,  Consejero Ponente Dr Julio César Uribe Acosta. 
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esta misma sentencia se negó el reconocimiento de perjuicios morales frente otra hermana del 

mismo occiso que en el momento de los hechos tenía diez meses por considerar que este perjuicio 

no es cierto181. 

 

Mas adelante, en el año de 1993 la Sala le concedió a los hermanos mayores el equivalente de 

quinientos (500) gramos oro y a los menores trescientos (300)  por considerar que los nexos de 

los últimos con el occiso eran menores.  Por lo que en suma podemos afirma que la Sala niega 

reconocimientos a los hermanos menores de dos años para la fecha de los hechos, pues considera 

que en este caso el perjuicio no es cierto sino eventual.  Cuando los hermanos se encuentran 

dentro de los tres a diez años se les concede indemnización por perjuicio moral pero en un menor 

grado que a los mayores. 

 

Con respecto al cambio de parámetro para indemnizar los perjuicios morales, la sentencia que 

efectuó ese cambio determinó como máximo monto de indemnización el equivalente de cien 

(100) SMLMV, en los casos en que el perjuicio cobre su mayor intensidad.  Como se ha 

establecido que los casos de mayor intensidad los sufren los padres que pierden a un hijo y se ha 

formulado el tope de indemnización para hermanos como la mitad de la de los padres, esta 

sentencia procedió a indemnizar con cincuenta (50) SMLMV el perjuicio moral de los 

hermanos182.  No obstante mientras que el cambio se efectúa totalmente, la Sala ha valorado el 

perjuicio en relación con quinientos (500) gramos oro que equivalen a aproximadamente 35 

                                            
181 Ibídem. 
182 En este sentido también fallaron las sentencias de Expediente 13034 de 2002 y 13247 de 2002 
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SMLMV, ya que este primer valor es el que piden en la demanda los apoderados y por no 

conceder mas de los que se solicitó (ultra petita), se está indemnizado por este valor183. 

 

 

3. PARA LOS CÓNYUGES 

 

En este punto es necesario hacer una distinción en cuanto a los cónyuges que lo son en virtud de 

un contrato matrimonial y cuando se es compañero permanente, pues aunque la línea general de 

la jurisprudencia ha tratado de equiparar estos dos conceptos cuando, se realiza la tasación de 

perjuicios, en sentencias se hizo evidente la diferenciación entre una y otra calidad, ya sea directa 

o indirectamente.  En primer lugar para probar la calidad de esposo o esposa, es indispensable 

aportar al expediente el Registro Civil de Matrimonio184 correspondiente, ya que este es el 

documento idóneo, según la Ley, para probar el Estado Civil de las personas.  Con respecto a la 

condición de compañero permanente, esta se prueba a través de testimonios que dan certeza al 

sentenciador que el demandante y el occiso hacían vida de pareja conviviendo juntos en el 

momento de la ocurrencia de los hechos, siendo vital para obtener una indemnización demostrar 

este hecho.  Al respecto la Sala se refirió de la siguiente manera en un caso específico 

 

“... en apelación se pidió condenar perjuicio moral para el compañero de una de 

las occisas pero la Sala no accede “porque el acervo probatorio muestra que 

entre ellos no existió en vida un real afecto”. Testimonialmente, se probó que no 

                                            
183 En este sentido véanse los Expediente 12321 de 2001, 12633 de 2002, 12705 de 2002, 13122 de 2002 y 14081 de 
2002. 
184 Así, lo solicitan varias sentencias, entre otras la del Expediente 7427 de 1993, 7435 de 1993, 7947 de 1993, 12707 
de 2000, 12788 de 2000, 13469 de 2001, entre muchas otras. 
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vivía con la occisa al momento de su muerte, ni respondía por la hija de ambos. 

Al parecer había ejercido de una forma muy irresponsable la paternidad, 

habiendo tenido la madre inclusive que demandarlo por alimentos. “para el ad-

quem resulta muy difícil vivenciar el cariño que el compañero permanente tenía 

por la finada, cuando ni siquiera atendía a las necesidades de su hija, la que sólo 

vino a tener esta calidad tres años después de nacida y en virtud de decisión 

judicial... ”185 

 

Ahora bien, teniendo la calidad de compañero permanente o cónyuge dice la Sala que la sola 

prueba del parentesco hace presumir el efecto o el perjuicio moral. Se acepta así una presunción 

judicial o de hombre, que admite, como es evidente, prueba en contrario, pues dice la Sala: 

“Afecto que no es más que una aplicación del "ex eo plerumque fit" de los romanos”186. En este 

caso la Sala también presume que el dolor de un cónyuge cuando muere su pareja es el máximo 

dolor por el cual se indemniza y en concordancia, sea esposo o compañero permanente se 

indemniza con el máximo aceptado por la jurisprudencia en estos casos, mil gramos (1000) 

oro187. 

 

                                            
185 Consejo de Estado, Sección Tercera, Febrero 20 de 1992, Expediente 3182, demandante Alfonso Dorado y otros, 
demandada Nación – Ministerio de Defensa, Consejero Ponente Dr Julio César Uribe Acosta. 
186 Consejo de Estado, Sección Tercera, 8 de noviembre de 1991, Expediente 6701  demandante Maria Leofani 
Martínez y otros, demandada Corporación Autónoma Regional del Cauca, Consejero Ponente Dr Carlos Betancur 
Jaramillo.  
187 En este sentido se encuentran las sentencias de Expedientes 6115ª de 1991, 6122 de 1991, 6175 de 1991, 6253 de 
1991, 6296 de 1991, 6372 de 1991, 6608 de 1991, 6624 de 1991, 6644 de 1991, 6701 de 1991, 6256 de 1992, 6514 
de 1992, 6611 de 1992, 6645 de 1992, 6654 de 1992, 6671 de 1992, 6754 de 1992, 6771 de 1992, 6854 de 1992, 
7094 de 1992, 6954 de 1992, 7396 de 1992, 7555 de 1992, 7133 de 1993, 7301 de 1993, 7365 de 1993, 7429 de 
1993, 7435 de 1993, 7506 de 1993, 7709 de 1993, 7905 de 1993, 7947 de 1993, 8011 de 1993, 8148 de 1993, 8335 
de 1993, 8493 de 1993, 7965 de 1994, 8725 de 1994, 9276 de 1994, 9885 de 1994, 9940 de 1996, 10138 de 1997, 
10958 de 1997, 10530 de 1998, 12655 de 1999, 13540 de 1999, 14946 de 1999, 15504 de 1999, 12489 de 2000, 
12489 de 2000, 12788 de 2000, 13543 de 2000, 12819 de 2001, 12975 de 2001, 13081 de 2001, 13105 de 2001 y 
13187 de 2001. 
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No obstante, a pesar de que se ha establecido una misma regla para esposo y compañero 

permanente, muchas de las sentencias de la Sala dejan ver discriminación, ya que se disminuye el 

monto de la condena sin justificación, inclusive estando presente el artículo 42 de nuestra 

Constitución Política que le otorga los mismos efectos a un matrimonio que a la unión de dos 

personas con la voluntad responsable de conformar una familia.  Así se ha evidenciado desde el 

año 1993 cuando la Sala disminuyó la condena de una compañera permanente al equivalente de 

quinientos (500) gramos oro, sin ninguna justificación, mas aún cuando le da el equivalente de 

mil gramos oro a cada hijo que logró demostrar tal condición188, caso que también se presentó en 

el expediente 7362 del mismo año, en el cual también se reconocen tan sólo quinientos (500) 

gramos oro para una compañera permanente sin previa explicación o justificación.  También en el 

año 1993 la Sala, al calcular el perjuicio moral de una compañera permanente sobre mil (1000) 

gramos oro efectúa una deducción del 50% por concurrencia de culpas e indemniza a los hijos 

con quinientos gramos oro y a la compañera permanente con cuatrocientos (400) gramos oro.  

Inclusive, una sentencia sugirió la necesidad de probar la convivencia, atención y cuidado que se 

tenía entre compañeros para lograr acceder a la indemnización189, pero por fortuna esta pauta 

jurisprudencial no tuvo asidero en algún otro pronunciamiento de la Sala. 

 

 Mas adelante, en el año 2000 un acertado pronunciamiento que invocando el artículo 42 

Constitucional, aumentó la indemnización para una compañera permanente que el a – quo había 

fallado en quinientos (500) gramos oro, a mil (1000), ya que consideró que en el caso concreto no 

                                            
188 Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Febrero de 1993, Expediente 7133, demandante Ventura Garcés y 
otros, demandado Policía Nacional, Consejero Ponente Dr Daniel Suárez Hernández. 
189 Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de marzo de 1993, Expediente 7301, demandante Flora Inés Almeida 
Bolívar, demandado Comisaría Especial de Vichada, Consejero Ponente Dr. Daniel Suárez Hernández. 
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había un hecho que desvirtuara la presunción de sufrimiento de la cónyuge y resaltó la igualdad 

entre las dos uniones de la siguiente manera:   

 

“... en cuanto a la compañera se confirma la decisión pues le reconoció la 

indemnización por perjuicios morales y materiales, como si se tratara de la 

cónyuge. Se advirtió que el artículo 42 de la constitución colocó en igualdad de 

condiciones la familia constituida por vínculos naturales y la conformada por un 

vínculo jurídico. de donde se infiere que el trato constitucional y en consecuencia 

el legal y jurisprudencial de la familia en Colombia, debe ser el mismo para 

situaciones semejantes”190 

 

No obstante, a pesar de este inteligente pronunciamiento, en el año 2001 en el Expediente 12956 

se indemnizó a una compañera permanente con ochocientos (800) gramos oro y con mil (100) a 

cada uno de los hijos, sin aportar justificación alguna que permitiera deducir el menor grado de 

intensidad del perjuicio para esta compañera en particular.  Como conclusión el Consejo de 

Estado en muchas ocasiones ha discriminado a la compañera permanente a la hora de tasar los 

perjuicios, ya que las situaciones anteriormente descritas (las disminuciones en las condenas) no 

se presentaron cuando las demandantes son esposas legítimas, si se le puede llamar así, de las 

víctimas y lo que es mas triste, nunca se presentaron cuando el compañero permanente era un 

hombre, siempre se disminuyó el monto sin justificación alguna cuando eran mujeres las 

demandantes.  No obstante lo anterior, la mas reciente referencia jurisprudencial mantiene la 

posición de concederle el equivalente de mil (1000) gramos oro a la compañera permanente.  En 

                                            
190 Consejo de Estado:  Sección Tercera, 30 de Marzo de 2000, Expediente 13543, demandante: 
Margarita Agudelo Alzate y otros, demandado: Nación, Departamento Administrativo de Seguridad –
DAS–, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque.. 
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este caso específico la Sala revocó la sentencia del a – quo que sólo reconocía ochocientos (800) 

gramos oro, ya que se probó procesalmente que la demandante convivía con el occiso, que 

mantenían buenas relaciones y además que su muerte le produjo un inmenso dolor.   

 

Con respecto al cambio de parámetro para indemnizar los perjuicios morales, la Sala se sostiene 

concediéndole el máximo que decretó para este caso de cien (100) SMLMV y concediendo por el 

momento sólo setenta (70) de estos salarios para no incurrir en una fallo ultra petita, como 

anteriormente se explicó. 

 

 

4. PARA LOS HIJOS 

 

Para demostrar la calidad de hijo en un proceso de responsabilidad extracontractual contra el 

Estado, es necesario aportar al proceso el Registro Civil en donde conste tal situación.  Es 

importante resaltar que el Consejo de Estado, cuando habla de legitimación en la causa de los 

hijos de la víctima hace referencia a la gran diferencia con la condición de herederos que ellos 

puedan tener, al respecto afirma:  

 

“... tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vínculo 

matrimonial, hacen presumir tal condición y por consiguiente la legitimación. Así mismo que en 

el proceso de reparación directa no interesa la calidad de heredero sino de damnificado y esta se 

demuestra a lo largo del proceso. No se puede confundir  la prueba del estado civil con la 

prueba de la legitimación material en la causa. cuando la jurisprudencia partió de la prueba del 

estado civil para deducir, judicialmente, que una persona está legitimada materialmente por 



 

 106

activa, lo ha hecho porque infiere de la prueba del estado civil –contenida en el registro o en la 

copia de éste- su estado de damnificado, porque de ese registro infiere el dolor moral. Es por 

ello que cuando el demandante no acredita el parentesco –relación jurídica civil-  y por tanto no 

se puede inferir el dolor, debe demostrar el dolor para probar su estado de damnificado y con 

éste su legitimación material en la causa –situación jurídica de hecho-...“191.  

 

Por tanto no se puede confundir la calidad de heredero con la de damnificado, ya que como 

vimos en oportunidades anteriores aunque no se logre probar el parentesco si se puede lograr una 

indemnización cuando en el proceso se prueba el perjuicio moral del demandante, 

independientemente de su grado de parentesco con la víctima, como se verá mas adelante con los 

hijos.   

 

En el año de 1997 hay una sentencia muy importante para la legitimación en la causa de los hijos, 

ya acepta las partidas parroquiales como fundamento para la acreditación del parentesco, cuando 

el Registro Civil se suscribió fuera del término prescrito, dice la Sala específicamente:  “de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 del decreto 1260 de 1970, "cuando se pretenda 

registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con copia 

de las actas de las partidas parroquiales…". Así lo hizo Jesús Orejarena Parra, quien para 

registrar el nacimiento de su hijo Jorge presentó la partida de bautizo y adicionalmente, respecto 

de su paternidad, hizo expreso reconocimiento en el folio correspondiente. Tanto valor tienen las 

partidas eclesiásticas para hacer las anotaciones pertinentes en el registro del Estado Civil, que 

el artículo 9 del decreto 2158 de 1970 autorizó la reconstrucción de los folios perdidos o 

                                            
191 Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de Mayo de 2001, Expediente 12819, demandante Ana Ruth Carabalí y 
otros, demandado INPEC, Consejera Ponente Dra Maria Elena Giraldo. 
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destruidos "con fundamento en: instrumentos públicos o en copias de partidas de origen 

religioso, o en decisión judicial".  agrega: “y si el estado civil debe constar en el registro del 

estado civil,, éste no hace fe únicamente del hecho del nacimiento sino, en términos del artículo 1 

del mismo estatuto, de "su situación jurídica en la familia y la sociedad”192.  Así en este caso 

concreto procedió a conceder al hijo que el a – quo había negado. 

 

Ahora bien, también cuando se prueba el parentesco la Sala afirma que esta situación constituye 

indicio suficiente de la existencia, entre los miembros de una misma familia, de una relación de 

afecto profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan los unos con la 

desaparición o el padecimiento de los otros, por lo que les concede el equivalente de mil (1000) 

gramos oro a los hijos por la muerte de sus padres siendo mayores o menores193.  

 

En estos años la jurisprudencia ya superó la discusión que giraba en torno a los perjuicios 

morales de hijos póstumos o menores, ya que a partir del 16 de noviembre de 1989 el Consejo de 

Estado ha reconocido uniformemente los perjuicios para estos hijos que aunque no pueden sentir 

en el momento el dolor de la muerte del padre, lo van a llegar a sentir cuando maduren y sentirán 

la ausencia de una persona fundamental en la vida de un hombre.  Es así como la sentencia del 29 

de Noviembre de 1991 se revoca una sentencia que indemnizaba a los hijos menores con 

                                            
192 Consejo de Estado, Sección Tercera, 10 de abril de 1997, Expediente 10138, demandante Jorge Orejana y otros, 
demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr Ricardo Hoyos Duque. 
193 En este sentido se encuentran las sentencias de Expedientes 6115ª de 1991, 6122 de 1991, 6175 de 1991, 6253 de 
1991, 6296 de 1991, 6372 de 1991, 6608 de 1991, 6624 de 1991, 6644 de 1991, 6701 de 1991, 6256 de 1992, 6514 
de 1992, 6182 de 1992, 6611 de 1992, 6645 de 1992, 6654 de 1992, 6671 de 1992, 6754 de 1992, 6771 de 1992, 
6854 de 1992, 7094 de 1992, 6954 de 1992, 7396 de 1992, 7555 de 1992, 7133 de 1993, 7301 de 1993, 7365 de 
1993, 7429 de 1993, 7435 de 1993, 7506 de 1993, 7709 de 1993, 7905 de 1993, 7947 de 1993, 8011 de 1993, 8148 
de 1993, 8335 de 1993, 8493 de 1993, 7965 de 1994, 8725 de 1994, 9276 de 1994, 9885 de 1994, 9940 de 1996, 
10138 de 1997, 10958 de 1997, 10530 de 1998, 12655 de 1999, 13540 de 1999, 14946 de 1999, 15504 de 1999, 
12489 de 2000, 12489 de 2000, 12788 de 2000, 13543 de 2000, 12819 de 2001, 12975 de 2001, 13081 de 2001, 
13105 de 2001 y 13187 de 2001. 
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quinientos (500) gramos oro para concederle mil (1000.  La Sala se manifestó de la siguiente 

manera:  “No sucede igual con el equivalente en pesos a 500 gramos de oro, reconocidos a los 

hijos menores del occiso, pues respecto de ellos jurisprudencialmente se tiene establecido el 

derecho de indemnización por perjuicio moral hasta el equivalente en pesos a 1.000 gramos de 

oro, sin que sea de aceptación la tesis de que por tratarse de menores, no resultan afectados 

moralmente con la misma intensidad y con los mismos efectos de los mayores”194. :Por ello este 

punto en estos años no tuvo mayor discusión. 

 

A lo largo de los años no se evidenció ninguna diferencia en la indemnización por la condición de 

extramatrimonial de un hijo. En el expediente 6608 de 1991 se tomó a los hijos 

"extramatrimoniales” como personas que sufrieron un daño con la muerte de quien en vida les 

brindó cariño, afecto y ayuda económica. En este particular se recordó que para que las personas 

en quienes repercute el daño, causado a otra, puedan demandar indemnización, es indispensable 

que invoquen un interés legítimo y que el perjuicio que reclaman sea cierto y no eventual195.  En 

este caso se le dio la categoría de tercero que demostró interés legítimo al hijo extramatrimonial, 

ya que no pudo demostrar tal calidad y se lo indemnizó con mil (1000) gramos oro.  También en 

el  mismo año, la Sala no mostró importancia por que una demandante no ostentaba la condición 

de hija legítima, dado que no fue concebida dentro del matrimonio.  En esa ocasión se expresó: 

“Tal circunstancia que no permite a la Sala reconocerle su estado de hija legítima del occiso, no 

impide, sin embargo, para los efectos de este proceso, hacer el reconocimiento de perjuicios 

morales a favor, puesto que su propio padre personalmente la declaró como hija suya al 
                                            
194 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 29 de Noviembre de 1991, Expediente 6487, demandante Maria 
Dolores Martínez , demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Daniel Suárez Hernández 
195 Consejo de Estado Sección Tercera, 4 de Diciembre de 1991, Expediente 6608, demandante Alfonso 
M. Renjifo y otros, demandado Nación - Ministerio de Defensa, Consejero Ponente Dr. Julio César Uribe 
Acosta. 
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momento de registrar su nacimiento en la Alcaldía Municipal de La Belleza, (Ley 45 de 1936 y 

Ley 75 de 1968)”196.  Por tanto mientras que se pruebe el parentesco, no influye en la 

indemnización las condiciones de legítimos y extramatrimoniales que en el pasado se les daba a 

los hijos197. 

 

También dentro de la connotación de hijos la Sala ha querido incluir a los hijos de crianza, es así 

como en una oportunidad en el año de 1993 al Consejo de Estado llegó un expediente en donde el 

a – quo había concedido el equivalente de mil (1000) gramos oro para los hijos reconocidos por 

su padre y quinientos (500) para los hijos de crianza.  En esta oportunidad el a –quo sólo le 

reconoció este valor porque consideró que aunque testimonialmente fue referida como una hija 

mas, por no existir el elemento parentesco, le otorgó quinientos (500) gramos oro, con respecto a 

este tema la Sala consideró que debería recibir mil (1000) gramos de oro, pero dado que la 

apelación fue sólo por parte de la entidad demandada, se vio obligada a confirmar esta parte del 

fallo198.  Con respecto a los hijastros sólo hubo un antecedente en el año de 1991 cuando se le 

concedió el equivalente de doscientos cincuenta gramos oro en una condena rebajada el 50% por 

concurrencia de culpas, pero en este caso la Sala no ahondó en el tema y se limitó a confirmar 

este fallo hecho por el sentenciador de instancia199 

 

                                            
196 Consejo de Estado Sección Tercera, 26 de Septiembre de 1991, Expediente: 6624, demandante 
Nubia Cecilia Ariza Rojas y otros, demandado Nación –DAS–, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
197 Posición reiterada en el Expediente 8530 de 1994.  
198 Consejo de Estado Sección Tercera, 23 de Agosto de 1993, Expediente: 8011, demandante Nelson Rodríguez y 
otros, demandado Empresas Públicas de Buenaventura, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramiilo. 
199 Consejo de Estado Sección Tercera, 28 de febrero de 1991, Expediente: 6065, demandante María Luz Pantoja 
Melo,  demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramiilo. 
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En este tema se han presentado diferencias cuando los hijos no pueden demostrar tal condición y 

son tomados como terceros damnificados.  Ya se citó una sentencia en la cual un hijo 

extramatrimonial no pudo demostrar su parentesco y aún así le fueron concedidos mil (1000) 

gramos oro como un tercero damnificado200.  En otra ocasión en el mismo año, dos demandantes 

no demostraron su condición de hijos en el proceso y sólo fueron indemnizados con setecientos 

(700) gramos oro como terceros damnificados201.  En el siguiente año, dentro del Expediente 

6303 de 1992 se tomaron a todos los hijos como terceros damnificados y se les concedió el 

equivalente de mil (1000) gramos oro a cada uno de ellos, no obstante en el año de 1993, tanto la 

cónyuge como los hijos fueron tenidos como terceros damnificados y sólo se les indemnizó con 

quinientos (500) gramos oro202.  Como se pudo observar, la jurisprudencia no ha definido un 

parámetro que permita establecer un monto de indemnización cuando los distintos familiares son 

tomados como terceros damnificados y los montos varían según el Consejero Ponente de cada 

sentencia. 

 

Por último con el cambio de gramos oro a Salarios Mínimos, los hijos han tenido el mismo 

tratamiento que el cónyuge, pues el límite se ha definido en 100 SMLMV pero se ha venido 

concediendo el equivalente de mil gramos oro en salarios mínimos para no exceder las 

pretensiones de la demanda. 

 

 

5. PARA LOS ABUELOS 
                                            
200 Ob cit. Expediente 6608 de 1995.  
201 Consejo de Estado Sección Tercera, 1 de Noviembre de 1991, Expediente 6469, demandante Ferney 
Londoño Gaviria y otros, demandado Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Consejero 
Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
202 Consejo de Estado Sección Tercera 16 de Noviembre de 1993, Expediente 8684, demandante Rosalba Gutiérrez 
Méndez y otros, demandado Ministerio de Justicia, Consejero Ponente Dr Juan de Dios Montes. 
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Con respecto a los abuelos no ha habido un desarrollo uniforme que permita evidenciar un 

parámetro claro de indemnización, en el expediente 13005 de 2001 del 31 de Mayo de 2001 

claramente presumió específicamente el perjuicio moral en el caso de los abuelos que demuestren 

su parentesco, pero en los siguientes pronunciamientos no concordaron totalmente con este 

precedente.  Por ello se analizarán los casos en los que a través del tiempo el Consejo de Estado 

se ha pronunciado en este tema, para tratar de establecer algo común en ellos. 

 

En el año de 1991 llegó un expediente en donde se pedía una acumulación de indemnizaciones 

por muerte de varios familiares, la Sala niega dicha acumulación y confirma la sentencia del a – 

quo que había reconocido mil (1000) gramos oro para una abuela203.  Más adelante, en el año de 

1992 el apoderado de la parte demandante apeló el fallo del sentenciador de instancia porque sólo 

le concedió quinientos (500) gramos oro a una abuela, pues consideraba que a estos familiares se 

del debía equiparar la indemnización a la de los padres mas aún considerando este caso en 

específico en donde la abuela reemplazó a la madre cuando ella murió.  En este caso la Sala apeló 

a nuestra organización familiar y cultural en donde los vínculos afectivos entre abuelos y nietos 

superan en ocasiones los normalmente existentes entre padres e hijos y a las circunstancias del 

caso sub – júdice por cuanto procesalmente se estableció que la abuela al fallecer la madre de la 

víctima asumió la condición de tal condición para suplirla y colaborar en la formación de sus 

nietos; fue esa situación, dice la Sala, de abuela y madre de crianza, esos desvelos y sacrificios 

para procurar su formación y educación, la que sin duda alguna generó entre ella y sus nietos 

especiales relaciones de cariño materno y filial, las que al producirse el violento quebranto de las 

                                            
203 Consejo de Estado Sección Tercera, 6 de Septiembre de 1991, expediente 6330, demandante Martín 
Alberto González y otros, demandado: Municipio de Amalfi (Antioquia) Consejero Ponente Dr. Daniel 
Suárez Hernández 
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mismas, se tuvieron que proyectar amargamente en los sentimientos de la abuela.  Fueron estas 

apreciaciones las que llevaron a la Sala a concederle el equivalente de novecientos (900) gramos 

oro204. 

 

En el año de 1993 se le negó indemnización por perjuicios morales a una abuela que no demostró 

su parentesco ni “la calidad de tutora”, pues al igual que en el caso anterior, la abuela había 

asumido el rol de madre tras la muerte de ella205.  También en el mismo año la Sala le concedió a 

una abuela mil cien (1100) gramos oro por la muerte de su nieto y lesiones de su hija206. 

 

Mas adelante en el año de 1996 la Sala revocó una condena hecha a favor de un abuelo por que 

este no acreditó su parentesco207 y en el año 2000 se aumentó la condena hecha a favor de una 

abuela a ochocientos (800) gramos oro por la muerte de su nieto y lesiones de su nieta208.  

También en el mismo año se le concedieron tan solo ciento ochenta (180) gramos oro a pesar de 

haber probado el parentesco.  En esta oportunidad se expresó: “la sala carece de otras causas de 

convicción para que la condena sea mayor”209. Paradójicamente en el mismo año se reconoció el  

                                            
204 Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de agosto de 1992, expediente 6901, demandante José Rubén Aguirre, 
demandado Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr Daniel Suárez Hernández.. 
205 Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Diciembre de 1993, expediente 7905, demandante Sonia del Carmen 
Moral y otros, demandado Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr Carlos Betancur 
Jaramillo. 
206 Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de septiembre de 1993, expediente 8021, demandante Marcos Delgado y 
otros, demandado Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr Daniel Suárez Hernández . 
207 Consejo de Estado, Sección Tercera, 15 de septiembre de 1994, expediente 8380, demandante Carlos Román 
Álvarez, demandado ISS , Consejero Ponente Dr. Julio César Uribe Acosta. 
208 Consejo de Estado Sección Tercera, 28 de Septiembre de 2000, expediente: 11755, demandante 
María Nancy Botero y otros, demandado: Municipio de Sevilla (Valle), Consejero Ponente Dr. Germán 
Rodríguez Villamizar 
209 Consejo de Estado Sección Tercera, 2 de Marzo de 2000, expediente 11945, demandante: Epifania 
Riascos y otros, demandado Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejera Ponente: Dra. 
Maria Elena Giraldo Gómez. 
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equivalente de mil (1000) gramos oro para las dos abuelas de la víctima tan sólo después de haber 

probado su parentesco210.   

 

La sentencia que en el año 2001 efectuó el cambio de gramos oro a Salarios Mínimos, tasó el 

perjuicio en el sub – júdice con 50 SMLMV para la abuela de la víctima.  Más adelante, el 

expediente 13340 del mismo año le concedió $10.432.915 a la abuela, precisando que no 

reconoció el monto máximo para la abuela, ya que no se acreditaron situaciones especialísimas de 

afecto, comparables con las de una madre211.  En el mismo año la Sala se apoya en la presunción 

establecida en la sentencia del 31 de Mayo de 2001, ya relacionada, para conceder el equivalente 

de mil (1000) gramos oro a la abuela de la víctima tras la prueba del parentesco y el sufrimiento  

Psicológico que le causó la muerte de su nieto.  Al respecto la sentencia expresó lo siguiente:   

 

“...para los padres y la abuela opera la presunción, razón por la cual les es 

reconocido el daño moral. en cuanto a esta última, la abuela, la sala aumenta el 

monto determinado por el a-quo de 500 a 1000 gramos, ya que testimonialmente 

se probó que además de convivir con la víctima, el impacto psicológico por su 

muerte fue más fuerte de lo normal, hasta el punto de haber sido hospitalizada 

por dos días después de haber sufrido un desmayo en el entierro del menor.”212 

 

                                            
210 Consejo de Estado Sección Tercera, 24 de Agosto de 2000, expediente: 12413, demandante Jairo de 
Jesús Gómez Giraldo y otros, demandado Municipio de Betulia (Antioquia), Consejero Ponente Dr. Jesús 
María Carrillo Ballesteros 
211 Consejo de Estado Sección Tercera, 1 de noviembre de 2001, expediente 13340, demandante Neley del Socorro 
Negrete y otros, demandado INVIAS, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo Gómez. 
212 Consejo de Estado Sección Tercera, 23 de agosto de 2001, expediente 13745, demandante María Rocío Tabares y 
otros, demandado Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr. Germán Rodríguez Villamizar. 
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En este año una última sentencia decreta indemnización de perjuicios a favor del abuelo por 

36.12 SMLMV ya que además de probar su parentesco con la víctima logró probar 

testimonialmente el perjuicio moral, no obstante, no concedió indemnización para otra abuela de 

la víctima porque no probó su parentesco ni tampoco el perjuicio moral.  Finalmente la Sala en 

un pronunciamiento del año 2002 se reiteró que el perjuicio moral se presume y que puede 

incluso valorarse en un monto superior al fijado para los hermanos. En el caso de los abuelos, sin 

embargo, como la condena fijada para los abuelos no fue objeto de apelación, la sala no pudo 

modificarla213. 

 

Después de la breve descripción de la posición del Consejo de Estado desde el año 1991 hasta el 

2002  podemos concluir en primer lugar que no ha habido un precedente ni una sentencia 

importante que redireccione la posición de la Sala.  Hay por lo menos dos líneas, la primera 

apunta a indemnizar a los abuelos de la misma manera que se indemnizan los padres tras probar 

el parentesco, en esa sentido encontramos los expedientes 6330 de 1991, 12413 de 2000, 13005 

de 2001, 13232 de 2001, 13745 de 2001 y 14081 de 2002, anteriormente citadas.  En otro lado 

están las sentencias que además de probar el parentesco, exigen probar la relación de afecto y 

cercanía con los nietos, para lo cual examinan el entorno de las relaciones familiares y culturales 

en el caso concreto, dentro de estas sentencias podemos clasificar los expedientes 6901 de 1992, 

7905 de 1993, 11755 de 2000, 11945 de 2000, 13343 de 2001 y 13167 de 2001, también 

anteriormente citadas.  En estas últimas sentencias se indemniza en las que se probaron las 

relaciones familiares y el perjuicio con mas de lo que se indemniza a los hermanos y en las que 

                                            
213 Consejo de Estado Sección Tercera, 21 de febrero de 2001, expediente 14081, demandante Tomasa Victoria Ruiz 
Toledo, demandado Departamento de Córdoba – Municipio de Ciénaga de Oro, Consejero Ponente Dr. Ricardo 
Hoyos Duque. 
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no se probó ello con menos.  En conclusión lo más importante es probar el parentesco con la 

víctima, así se obtiene una indemnización, más con los recientes pronunciamientos que apuntan a 

que  el parentesco sea el hecho indicador del perjuicio moral.  Consideramos que la línea se 

mueve en esta dirección y que la jurisprudencia se orienta a dar por probado el perjuicio moral 

con la demostración del parentesco,  con un monto máximo de indemnización de 50 SMLMV, 

como lo efectuó la sentencia que hizo el cambio de gramos oro a salarios mínimos. 

 

 

6. PARA LOS TERCEROS (TÍOS, SOBRINOS Y CUÑADOS ENTRE OTROS) 

 

El primer antecedente en los años analizados se registró en el año de 1992, cuando un miembro 

de la tribu wayuu fue muerto con ocasión de una falla del servicio.  En este antecedente 

encontramos un importante análisis, que sostenido en la nueva Carta Política (en ese tiempo) 

justificó la indemnización de mil (1000) gramos oro a favor de la tía de la víctima.  En esta 

oportunidad la Sala examinó los lazos familiares inherentes a este tipo de organizaciones sociales 

para concluir que en este caso la tía de la víctima, una de las demandantes sufrió un dolor sólo 

comparable con el de la madre de la víctima.  A continuación se trascribe una parte de este 

importante análisis.  

 

“La filiación principal vigente en la sociedad Wayuú es la matrilineal.  Esto 

quiere decir que un individuo al nacer pertenecerá al linaje de su madre y sus 

mayores responsabilidades y reciprocidades se inclinarán fuertemente hacia sus 

parientes uterinos:  abuela, tío materno, tías hijos e hijas de sus tías, hermanos, 

hermanas hijos e hijas de sus hermanas.  A los parientes uterinos los Wayuú los 
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llaman apushi, son parientes de carne, porque la carne de un individuo la aporta, 

según el sistema de creencias wayuú, la mujer.  Por ello cuando alguien es 

asesinado, la carne destruida, la muerte de uno de los apushi debe ser 

indemnizada al conjunto de parientes uterinos.  (...)  Al discutir genealogías, los 

wayuú se refieren a otros como hermanos, padres, o hijos.  Se puede preguntar a 

una mujer acerca de su sobrino y responderá:  es mi hijo.  Si se quiere ahondar 

en la respuesta habrá que preguntarle:  lo pariste? Y ella responderá: no, saló 

del vientre de mi hermana.  Habría que añadir que los wayuús se refieren a sus 

primos maternos como hermanos (tawala) y a los hijos de sus primas como 

sobrinos (tasipú)” 214 

 

Consideramos pues esta como una de las piezas jurisprudenciales más especiales en esta materia, 

ya que en este caso concreto el juzgador dejó de lado muchas de las reglas de experiencia que él 

aplicaría normalmente, para subsumirse en el mundo y cultura de la víctima y así poder 

establecer la certeza de  los perjuicios que allí se reclamaron. 

 

Más adelante, en el año de 1993 la Sala se volvió a pronunciar sobre indemnización a tíos, 

cuando sin mas discusión procedió a indemnizar a los tíos de la víctima, que demostraron su 

parentesco, con el equivalente de ciento cincuenta (150) gramos oro, indemnización que en esa 

ocasión fue igual que la de los hermanos215. 

 

                                            
214 Consejo de Estado Sección Tercera, 22 de mayo de 1992, expediente 6027, demandante Concepción Pana Ipuana 
y otros, demandado Nación – Ministerio de Defensa, Consejero Ponente Dr. Juan de Dios Montes. 
215 Consejo de Estado Sección Tercera, 24 de septiembre de 1992, expediente 8021, demandante Marcos Delgado y 
otros, demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr. Daniel Suárez 
Hernández. 
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En el año 2002 los cuñados de una víctima se presentaron como demandantes, pero su pretensión 

no fue acogida por la Sala debido a que no probaron el parentesco con la víctima ni tampoco su 

perjuicio moral216.  También en el año de 1996 la Sala se rehusó a indemnizar por perjuicios 

morales a un tío de la víctima, pues la Sala exigió que además de la prueba del parentesco, se 

acreditara un lazo de convivencia con la víctima, que el demandante no probó217.  Al respecto la 

Sala se pronunció de la siguiente manera:  “no puede deducirse necesariamente que el tío, por ser 

tal y estar unido al menor por un vínculo cercano de parentesco, sufrió un padecimiento moral 

intenso con la muerte de su sobrino, es decir, esta circunstancia por si sola es insuficiente para 

deducir el daño moral reclamado”218. 

 

Mas adelante, en el mismo año, un caso de desaparición forzada conmovió al Consejo de Estado 

por sus mismas circunstancias por lo que procedió a indemnizar a un cuñado y la sus sobrinas de 

las víctimas.  La Sala en este caso destacó el vínculo familiar existente entre la víctima y los 

demandantes, su convivencia bajo el mismo techo, así como la naturaleza y connotaciones 

particulares que comportan los delitos de que fue víctima Gustavo Campos Guevara, para 

conducir a su convicción de que los demandantes tuvieron que sufrir un padecimiento moral 

intenso con la detención y posterior desaparecimiento de su cuñado y tío, padecimiento que no se 

limitó al momento en que se produjo la desaparición de Campos Guevara, sino que permanecerá 

mientras ésta subsista, dijo la Sala.  Con respecto a las sobrinas de la víctima, la Sala no tuvo en 

cuenta la edad que tenían para la época en que ocurrieron los hechos, pues consideró que lo 

ocurrido a su tío, constituyó sin lugar a dudas un acontecimiento que dejó rastros imborrables en 
                                            
216 Consejo de Estado Sección Tercera, 2 de mayo de 2002, expediente 13262, demandante Héctor Antonio Correa 
Cardona y otros, demandado Empresas Públicas de Pereira, Consejero Ponente Dr. Germán Rodríguez Villamizar. 
217 En este sentido también se pronunció la sentencia de expediente 13763 de 2002. 
218 Consejo de Estado Sección Tercera, 21 de Febrero de 2002, expediente 14081, demandante Tomasa Victoria Ruiz 
Toledo, demandado Departamento de Córdoba – Municipio de Ciénaga de Oro, Consejero Ponente Dr. Ricardo 
Hoyos Duque. 
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la historia familiar.  Como al proceso se allegaron los Registros Civiles de Nacimiento y de 

Matrimonio, que demostraron que los demandantes eran cuñado y sobrinos, respectivamente, del 

desaparecido, y testimonialmente se probó que convivían con el desaparecido y formaban parte 

de su núcleo familiar, fueron indemnizados con el equivalente de mil (1000) gramos oro en 

Salarios Mínimos, dando aplicación al principio de la no reformatio in pejus que en este caso 

operaba a favor de la entidad pública demandante por ser única apelante, porque de lo contrario 

se hubiera procedido a indemnizar con el máximo en este momento que era 100 SMLMV219.   

 

Del pronunciamiento anterior observamos que para que se les concediera tal indemnización a las 

sobrinas y al cuñado de la víctima fueron necesarias las pruebas de su parentesco, de que 

pertenecían a un mismo núcleo familiar, para que la Sala presumiera el perjuicio moral.  

Tampoco fue indiferente el sufrimiento de la víctima en este caso para los Consejeros, situación 

que se evidenció en el texto de la sentencia y se materializó en la condena.   

 

En resumen, estos pronunciamientos dejaron ver que la Sala exige probar el daño moral y una 

fuerte relación de convivencia con las víctimas para indemnizar tíos, sobrinos y cuñados.  

Respecto de los terceros la Sala en muchos de sus pronunciamientos ha reiterado que deben 

probar el perjuicio moral.   

 

 

                                            
219 Consejo de Estado Sección Tercera, 7 de Febrero de 2002, expediente 21266, demandante Blanca María Guevara 
Escobar y otros, demandado Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr. Alier Eduardo 
Hernández Enríquez. 
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II. POR LESIONES A LAS PERSONAS 

 

 

1. LEGITIMACIÓN  

 

Las lesiones a las personas, pueden ser generar indemnización, además de la víctima directa, para 

el cónyuge o compañero permanente, los hijos, los padres, los hermanos, y los abuelos entre 

otros. Esto ha hecho, genera diferentes requisitos de legitimación para cada uno de ellos.  

 

De manera general, se puede afirmar que en los primeros años –de 1991 a 2000– no se evidencia 

un criterio unánime. Desde el año 2000, la Sala ha acudido a una diferenciación entre las lesiones 

leves y graves, para determinar quienes tienen derecho a ser indemnizados, y cuáles requisitos 

deben cumplir. Veamos más precisamente esto.  

 

1.1. AÑOS 1991 A 2000 

 

En éste periodo, la Sala precisa la legitimación de cada uno de los demandantes, en diferentes 

sentidos. De tal manera, se pueden encontrar razonamientos en el sentido de que “los perjuicios 

de índole moral se presumen en la línea de padres, hijos, los cónyuges y entre los colaterales 

hasta el segundo grado”220, o se requieren además del parentesco, pruebas específicas para 

acreditar el dolor sufrido por ellos.  

 

                                            
220 Consejo de Estado, Sección Tercera, 14 de Mayo de 1993, Expediente 7162, Demandante: Myriam Eliana 
Quevedo de Botero y otra, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de 
Dios Montes Hernández, y en igual sentido Exp. 6606 de 1993 
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Así, aunque a veces coinciden los razonamientos para todos ellos, vale la pena hacer la distinción 

para los padres, hermanos, cónyuge o compañero permanente, hijos, abuelos, e incluso suegros 

de la víctima directa de las lesiones. 

 

1.1.1 DE LA VÍCTIMA DIRECTA 

 

En lo que a la víctima directa se refiere, la sala siempre acude a motivaciones como la aflicción, 

dolor y padecimiento por el sólo hecho de haber sufrido las lesiones, para hacer el 

reconocimiento del perjuicio moral por lesiones. En este sentido, sólo basta con demostrar el 

daño antijurídico de que fue objeto para que proceda la indemnización.  

 

1.1.2. DE LOS PADRES  

 

En un principio, la Sala presume la aflicción causada a los progenitores del lesionado221, pero 

para esto, es requisito indispensable que demuestren el parentesco en debida forma, es decir, 

aportando el registro civil de nacimiento del lesionado, en el que deben aparecer como firmantes 

en su calidad de padres. Un ejemplo de esta presunción es el siguiente pronunciamiento: “(...)de 

un testimonio deduce que el daño de pérdida de la audición, produjo sufrimiento y dolor moral 

tanto a sus padres como a sus hermanos, puesto que el referido afectado ha vivido siempre con su 

familia, manteniendo muy buenas relaciones con todos sus integrantes, además es el hijo y 

                                            
221 En este sentido ver: Exp. 6483 de 1991, Exp. 6179 de 1992, Exp. 8221 de 1993, y Exp. 10357 de 1997 
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hermano menor de todos.  Los hermanos y padres sólo tuvieron que probar sus vínculos de 

parentesco y para la sala pesó que el soldado siempre vivió con ellos (...)”222.  

 

Consecuencia directa de esto, es que en varios fallos, se ha negado la indemnización de este 

perjuicio a quienes aunque demandan como progenitores de la víctima directa, no prueban tal 

condición.223 En algunos casos en los que no se ha aportado prueba del parentesco de los padres, 

siendo menos estricta, la Sala se ha valido de pruebas testimoniales para tener por acreditado el 

dolor sufrido por ellos, y los ha indemnizado como terceros damnificados.224   

 

En este sentido, ha afirmado que “(...) aunque la sala ha afirmado que la legitimación de los 

damnificados se demuestra con los documentos que acrediten los vínculos de parentesco 

existentes entre la víctima y los que pretenden el resarcimiento de los perjuicios; (...) no es una 

prueba obligatoria ni única por no tratarse de un caso de sucesión ni de transmisión hereditaria, 

sino que en tales eventos juega el carácter de damnificado, el que puede no ser heredero y podrá 

establecerse por cualquier otro medio probatorio idóneo, como seria, por ejemplo, el 

testimonial(...)”. En este caso, la demandante que alegaba ser madre del lesionado, probó ser 

damnificada, no propiamente por haber demostrado su condición de progenitora, sino por haber 

                                            
222 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2000, Expediente 11845, Demandante: 
Antonio Vélez Vélez y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Alier 
Eduardo Hernández Enríquez 
223 Consejo de Estado, Sección Tercera, junio 4 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, 
Expediente 7019, Demandante: Jairo Ricardo y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa 
224 Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Expediente 11764, 
Demandante: Olimpo Arias Cedeño y otros, Demandada: Nación, Ministerio de Obras, INTRA, Distrito Capital 
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establecido que convivía con él; que la sostenía y que ante la sociedad se comportaban como 

madre e hijo, mostrando una relación materno filial.225  

 

En síntesis, si bien hay una presunción a favor de los padres de las víctimas directas, en el sentido 

de que se supone que las lesiones infringidas a su descendencia les causan dolor y angustia, para 

que ella opere deben demostrar plenamente el parentesco, ya que de no ser así pueden ser tenidos 

como simples terceros damnificados, lo que les implica una indemnización de monto menor, o, 

en el peor de los casos, les puede ser negado su reconocimiento.  

  

1.1.3. DE LOS HERMANOS 

 

Para el caso de los hermanos, aunque en varios fallos también se presumió su dolor, la Sala se 

inclinó más por solicitar además de la prueba del parentesco, pruebas de la convivencia y afecto 

existente entre ellos y la víctima directa de las lesiones.  

 

Así, son pocas las providencias en las que por la sola acreditación de su condición de hermanos, 

aportando los registros civiles de nacimiento, se les indemnizó. En uno de dichos fallos 

excepcionales se afirmó: “(...) establecido el daño directo sufrido por la menor, se presume el 

perjuicio moral que ese daño antijurídico causó en los demandantes, quienes son sus padres y 

                                            
225 Consejo de Estado, Sección Tercera, 16 de Noviembre de 1993, Expediente 8059, Demandante: 
Freddy Antonio Uribe Rueda y otra, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero 
Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
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hermana (...)”226. En este caso, partiendo del daño a la víctima directa, la Sala lo presumió para su 

hermana.   

 

En los casos  en que quienes acuden como hermanos ni siquiera demostraron esta calidad, la Sala 

ha sido uniforme y enfática en negarles el reconocimiento del perjuicio moral sufrido. En este 

sentido se pueden encontrar diversos pronunciamientos.227   

 

Ahora bien, la tendencia mayoritaria, es que para que proceda la indemnización, los hermanos, 

además de acreditar tal parentesco, deben probar de cualquier manera “(...) las condiciones de 

especial afecto y fraternidad (...) convivencia bajo el mismo techo, que permitan asegurar en ellos 

una afectación moral y sentimental (...)”228. Cuando ambos requisitos se han surtido, la Sala no ha 

dudado en reconocer el daño moral causado a los hermanos, y viceversa.229 

 

1.1.4. DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE 

   

Con respecto a la legitimación de estos demandantes, se pueden evidenciar dos posturas que 

fueron asumidas con igual frecuencia por la Sala, por lo que no se puede evidenciar tendencia 

alguna.  

 

                                            
226 Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de abril de mil 1994, Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez 
Hernández, Expediente 9261, Demandante: Leonardo Solarte y Otros, Demandado: La Nación - Policía 
Nacional. En igual sentido expedientes 10357 de 1997 y  11764 de 1997 
227 Expedientes 7019 de 1992 y 9550 de 1995  
228 Consejo de Estado, Sección Tercera, mayo 20 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6530, 
Demandante: Luiber González Chaux y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
229 Muestra de esto son los fallos: 6179 de 1992, 6514 de 1992, 6951 de 1992, 11250 de 2000, y 11845 2000 
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Por una parte, partiendo del hecho de que el cónyuge o compañero permanente hacen parte de la 

familia más cercana a la víctima directa, la Sala ha optado por presumir su dolor y sufrimiento 

con ocasión de las lesiones causadas a su pareja. En este sentido ha aseverado que “(...) la 

cónyuge y los hijos como ninguna otra persona  son receptores y perciben con mayor agudeza y 

padecen hasta inconscientemente los rigores de las calamidades familiares (...)230. Por esto, en 

varios casos ha bastado con el hecho de que se pruebe el matrimonio, con el registro civil 

respectivo, o la convivencia estable y prolongada cuando se trata de compañeros permanentes, de 

manera testimonial, para que proceda el reconocimiento del perjuicio moral.  

 

En otros casos, la sala ha requerido, además de la prueba del matrimonio o de la convivencia, 

acreditación del dolor sufrido por los esposos o compañeros permanentes. De tal manera, en la 

mayoría de estos casos, ha tenido que aportarse prueba testimonial en la que se declare sobre la 

angustia que han padecido para que sean indemnizados por este perjuicio.231    

 

1.1.5. DE LOS HIJOS  

 

En cuanto a los hijos, la Sala se ha inclinado mayoritariamente a presumir el perjuicio moral por 

las lesiones causadas a sus padres. En este orden de ideas, en gran número de fallos ha sido 

suficiente con la aportación del registro civil de nacimiento de los demandantes, en donde figure 

como padre o madre la víctima directa.232 A éste respecto se ha aseverado que “(...) en la primera 

célula de la familia, padres e hijos, se presume judicialmente que todos sus miembros padecen 
                                            
230 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2000, Expediente 11519, Demandante: John 
Fabio Sánchez Marín y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, Consejero Ponente: Dr. Maria 
Elena Giraldo Gomez., en igual sentido Expedientes : 7162 de 1993,  8221 de 1993, y 11842 de 2000  
231 Al respecto se pueden ver los fallos: 6897 de 1992, 10912 de 1999, y 11250 de 2000 
232 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2000, Expediente 11519, Demandante: John Fabio Sánchez 
Marín y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gomez 
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cuando en uno de ellos se agrava el daño sufrido en el cuerpo y en la salud (...) la jurisprudencia 

ha reconocido indemnización para demandantes que al momento de ocurrencia del hecho 

demandado eran nasciturus, lo ha hecho porque ese suceso privó de las condiciones de existencia 

referidas a la privación del padre para recibir de él afecto y la dirección (...)”233. 

 

1.1.6. DE LOS ABUELOS  

 

Si bien sólo se produjo una condena en este sentido, la Sala los presumió por helecho de que la 

abuela de una menor lesionada había tenido que “(...) sobrellevar las consecuencias afectivas 

derivadas de las lesiones sufridas por su nieta (...)”.234 De esto se puede deducir que el perjuicio 

se presumió, sin requerir otras pruebas para su reconocimiento. 

 

1.1.7. DE LOS SUEGROS 

 

En un sólo fallo, de manera novedosa, la Sala considera que el hecho de haberse probado 

testimonialmente que la víctima directa mantenía con los suegros “(...) una relación familiar muy 

estrecha, de afecto y ayuda mutua (...)   que son ellos quienes, aportaron el dinero necesario para 

garantizar el sostenimiento económico de la víctima y su familia (...)”, prueba una gran 

solidaridad entre ellos. Si bien esta es una providencia aislada por cuanto no se encuentran más 

                                            
233 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2000, Expediente 11519, Demandante: John Fabio Sánchez 
Marín y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gomez. En 
igual sentido las providencias: 6477 de 1992, 7162 de 1993, 8221 de 1993, 10912 de 1999, 11250 de 2000, y 11842 
de 2000 
234 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 28 de Septiembre de 2000, Expediente 11755, Demandante: María Nancy 
Botero y otros, Demandado: Municipio de Sevilla (Valle), Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar 
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reconocimientos para los suegros, puede pensarse que la legitimación de estos depende de la 

relación que tuvieran con la víctima directa, cuestión que debe probarse.235 

 

 

2. AÑOS 2000 A 2002: DIFERENCIACIÓN ENTRE LESIONES GRAVES Y LEVES  

 

Si bien, como quedó visto, no había parámetros claros ni unánimes de legitimación, en fallo del 

14 de Septiembre de 2000, Expediente 12166, la Sala hace un importante pronunciamiento. De 

este dependerá en adelante la legitimación de los demandantes, para hacerse acreedores de la 

condena por perjuicio moral. Debe destacarse lo siguiente:  

 

En primer lugar, establece que “la muerte no es la única fuente de reconocimiento del perjuicio”, 

por lo que también hay lugar a su reconocimiento por la lesión personal propia, de familiares 

cercanos o de damnificados. En el plano de las lesiones, debe hacerse una diferenciación:  

 

- Lesiones Graves: Cuando son de este tipo las causadas a la víctima directa, esta sólo deberá 

demostrar el daño antijurídico, ya que el mero hecho de que se le haya causado lesión grave, 

hace que tenga derecho a la indemnización de perjuicio moral. En lo que respecta a las 

víctimas indirectas, tienen derecho a la indemnización siempre y cuando demuestren, dos 

cosas: por una parte, la lesión grave causada a su familiar y, por otra, el parentesco. “La 

jurisprudencia infiere de estos dos hechos, demostrados plenamente, que los actores  

padecieron dolor moral”. 

                                            
235 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 19 de Julio de 2000, Expediente 11842, Demandante: Jose Manuel 
Sepúlveda Gutierrez y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Alier Hernández Enríquez 
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- Lesiones Leves: Cuando de estas se trata, la víctima directa debe probar el daño antijurídico 

por lesión leve, ya que “(...) es de la naturaleza de los seres humanos que cuando sufren 

directamente el impacto de una lesión física así sea leve, quien la soporta padece con ella 

(...)”. Hasta este momento, no hay distinción con respecto a las lesiones graves. La diferencia 

radica en que las víctimas indirectas, deben probar tres cosas: En primer lugar, la lesión leve; 

en segundo lugar, el vínculo de afecto con la víctima directa; y en tercer lugar, que sufrieron 

dolor moral como consecuencia de las lesiones.  

 

Vista la forma en que esto influyó en las sentencias posteriores, consideramos que la importancia 

de este fallo se evidencia en dos aspectos: Por una parte, establece un criterio único y preciso en 

relación con la legitimación de las víctimas indirectas, ya que determina de manera específica los 

requisitos que deben cumplir para hacerse acreedores de la condena por perjuicio moral. En lo 

que a la víctima directa se refiere, no se puede pensar que haya un cambio, por cuanto la 

tendencia mayoritaria siempre ha sido que con la sola prueba de las lesiones bastara para hacer el 

reconocimiento. Por otra parte, y como se verá más adelante, esta diferenciación entre lesiones 

graves y leves, incide de manera directa en la tasación de los perjuicios, ya que en el primer caso 

–lesiones graves– la suma adjudicada será mayor, mientras que en el segundo –lesiones leves– 

disminuirá.     

 

Ahora bien, los fallos subsiguientes se acogieron plenamente a este, por cuanto la Sala se 

concentró en primer lugar a determinar la magnitud de las lesiones, para después si analizar la 

legitimación de las víctimas indirectas. Ejemplos de esto, son los siguientes pronunciamientos:  
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En relación con las lesiones causadas a un recluso, la Sala reflexionó así: “(...)Si bien en el 

dictamen médico legal no se diferenció ni la gravedad ni la levedad de la lesión sufrida por la 

víctima, la sala puede concluir que la lesión no fue de gravedad  (...) los demandantes 

demostraron el parentesco (...)se averiguaron los hechos relativos al afecto, entre víctimas directa 

e indirectas en forma recíproca, y el padecimiento de los familiares - demandantes de Luis 

Eduardo Castro Méndez, a consecuencia de la herida cortopunzante que este sufrió”.236 

 

En caso similar, la Sala estableció que al tratarse de una lesión leve, según dictamen, y al haber 

demostrado los padres y hermanos su parentesco, así como el dolor padecido, debía revocarse la 

sentencia del a-quo que denegó las pretensiones.237 En igual sentido, en un caso en que se trató de 

lesiones graves, y el cónyuge e hijos se acreditaron como tales, presumió los perjuicios morales 

ocasionados a la víctima y a su esposa e hijos.238 

 

Similares aplicaciones de este fallo memorable, se encuentran durante los años 2000 a 2002. 

Tanto así, que se puede considerar, que en la actualidad, hay un criterio unánime, en el sentido de 

que la legitimación se rige por dichas reglas, cuando los demandantes buscan el resarcimiento del 

perjuicio moral causado por lesiones sus familiares.239 

 

                                            
236 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 17 de Agosto de 2000, Expediente 12802, Demandante: Lucila Mendez y 
otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena 
Giraldo Gómez y en igual sentido Exp. 12199 de 2000. 
237 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 23 de Marzo de 2000, Expediente 12814, Demandante: Harold Gómez 
González y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, Consejero Ponente: Dr. 
Maria Elena Giraldo Gómez 
238 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Octubre de 2000, Expediente 13288, Demandante: Luis Felipe 
Castañeda, Demandado: Municipio de Bolivar, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. 
239 Ver expedientes: 12013 de 2001, 12506 de 2001, 12696 de 2001, 12701 de 2001, 12917 de 2001, 12998 de 2001, 
13086 de 2001, 13326 de 2001, 13475 de 2001, 13538 de 2001, 11335 de 2002, 12713 de 2002, 12818 de 2002, 
13234 de 2002, 13330 de 2002, y 13675 de 2002 
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2. TASACIÓN  

 

2.1. PARA LA VÍCTIMA DIRECTA  

 

De los fallos proferidos durante los años 1991 a 2002, se presentaron bastantes condenas de 

perjuicio moral por lesiones a las personas. Consideramos que se puede hacer una estratificación 

de las sumas otorgadas, y de las lesiones causadas que originaron tales condenas.   

 

2.1.1. MIL OCHOCIENTOS GRAMOS DE ORO 

 

Este fallo se profirió con ocasión de las lesiones causadas a una mujer durante el parto, en el que 

se le realizaron procedimientos antitécnicos e inadecuados, que tuvieron que ser corregidos 

posteriormente con otras intervenciones quirúrgicas. Aún así, la lesionada quedó incapacitada 

para procrear.  La Sala precisó que el monto adjudicado bajo el rubro de perjuicio moral, 

comprende “(...) no sólo del aspecto que tradicionalmente se ha indemnizado por el concepto 

aludido, sino por las incidencias traumáticas que en el campo afectivo le quedaron a la señora (...) 

por lo que en la demanda se denomina "daños fisiológicos", los que en definitiva no pudieron 

quedar totalmente reparados y siguen pesando en el tiempo”.240  

 

De esta manera, aunque en la parte resolutiva del fallo esta suma fue determinada como perjuicio 

moral, debe entenderse que incluye también el mal llamado perjuicio fisiológico.  

 

                                            
240 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 14 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 
expediente 6477, Demandante:  Mariana Barazzutti Chiapolino, Demandado: Hospital General de Medellín 
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2.1.2 MIL GRAMOS DE ORO 

 

Este es el mayor monto otorgado por lesiones. Podría afirmarse que las lesiones son de tal 

magnitud, que se asimila a la suma que se otorga por la muerte de las personas a padres, cónyuge, 

compañero permanente e hijos, tal como se vio anteriormente.  

 

De manera específica, pueden evidenciarse condenas en este sentido, para los siguientes tipos de 

lesiones:  

A. Por perturbación funcional de uno o ambos miembros superiores, cuando son de carácter 

permanente. En  estos casos, la incapacidad laboral se determina desde un setenta por 

ciento (70%), de carácter permanente, según la tabla de incapacidad por accidente de 

trabajo, del Código Sustantivo de Trabajo.241   

B. Por perturbación funcional de uno o ambos miembros inferiores, cuando son de carácter 

permanente. En  estos casos, la incapacidad laboral se determina desde un treinta y dos por 

ciento (32%), según la tabla de incapacidad por accidente de trabajo, del Código Sustantivo 

de Trabajo.242 

C. Por lesiones que tengan como secuela paraplejia permanente, ya que esto genera una 

disminución del ciento por ciento (100%) de la capacidad laboral.243 

D. Por lesiones que tengan como secuela cuadriplejia permanente, ya que esto genera una 

disminución del ciento por ciento (100%) de la capacidad laboral, también conocida como 

incapacidad laboral total o gran invalidez de carácter permanente.244 

                                            
241 Ver expedientes: 6454  de 1991 y 7872  de 1993 
242 Al respecto ver sentencia 6572 de 1991 
243 Fallos en este sentido son: 4374 de 1992, 8221 de 1993, 11169 de 1999, y 11842 de 2000 
244 Expediente 8059 de 1993 
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E. Por amputación de uno o ambos miembros inferiores245 

F. Por perturbación funcional del órgano de la visión, en uno o ambos ojos, de carácter 

permanente.246 

G. Lesiones que generan secuelas neurológicas, permanentes, como estados vegetativos, 

convulsionantes, entre otros.247  

H. Por esterilización que genere incapacidad permanente para procrear. Puede ser por que se 

realice sin el consentimiento de la mujer y su cónyuge248, o por que se hagan 

procedimientos inadecuados en la mujer que a la postre requieren histerectomía para salvar 

su vida.249 

I. Por pérdida funcional o extirpación de órganos como el de la excreción o reproducción, 

que producen incapacidades superiores a treinta y cinco por ciento (35%).250 

 

Puede concluirse, que la condena de mil gramos de oro de perjuicio moral por lesiones, se 

profiere por lesiones que invalidan en un alto porcentaje a la víctima directa, o que le causan la 

pérdida funcional o amputación de un miembro superior o inferior, o extirpación de un órgano.251  

  

2.1.3 NOVECIENTOS GRAMOS DE ORO 

 

Condenas por esta cantidad sólo se profirieron en dos ocasiones en el año de 1993. Una de ellas, 

fue para una persona que sufrió la amputación de una pierna como consecuencia de los disparos 

                                            
245 Al respecto ver los fallos: 7019 de 1992, 7428 de 1993, y 10421 de 1997 
246 En este sentido ver: 6606 de 1993 y 7738 de 1993 
247 Expedientes 7162 de 1993 y 13234 de 2002 
248 Expediente 7795 de 1993 
249 Un fallo en este sentido es 12123 de 1000 
250 Al respecto ver: 7826 de 1993 y 10421 de 1997 
251 Pueden verse otros fallos en los que se condenó así en los expedientes: 6345 de 1991, 6913 de 1992, 6483 de 
1991, 7772 de 1993, y 11755 de 2000 
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que impactaron en ella.252 El segundo fallo, versó sobre una persona que por los mismos hechos – 

impactos de bala – sufrió heridas en la espalda, cabeza y brazo izquierdo le produjeron 

incapacidad laboral de 33.5%, y le imposibilitaron practicar de por vida varios deportes.253  

 

2.1.4 OCHOCIENTOS GRAMOS DE ORO 

 

Esta suma se ha otorgado de manera frecuente. Llama la atención el hecho de que son varios los 

fallos en que se condena al pago de ochocientos (800) gramos de oro, por lesiones que en otras 

providencias se ha otorgado el equivalente a mil (1000) gramos de oro. Ejemplo de esto son: La 

esterilización a una mujer sin su consentimiento,254 pérdida total y permanente de la visión por un 

ojo,255 y pérdida de una extremidad superior.256 

  

Se puede afirmar que sólo se presentan dos fallos novedosos por otorgar ochocientos (800) 

gramos de oro) en lesiones no condenadas con anterioridad: Uno, por la parálisis facial causada 

por la sección de un nervio durante una operación, sin posibilidad de recuperación, por lo que es 

permanente;257 y otro, por deformidad física corporal de carácter permanente y perturbación 

funcional de la pierna derecha que compromete la locomoción, causados con disparos.258   

 
                                            
252 Al respecto ver el fallo 7569 de 1993 
253 Consejo de Estado, Sección Tercera, 12 de Julio de 1993, Expediente 7622, Demandante: José 
Orlando Isaza Cifuentes, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Carlos Betancur Jaramillo 
254 Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de Julio de 1993, Expediente 8025, Demandante: Marta Liliana Pérez y 
otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales – ISS – , Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, y 
expediente 11948 de 2000 
255Consejo de Estado, Sección Tercera, mayo 20 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6530, 
Demandante: Luiber González Chaux y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa  y expediente 8423 de 
1993 
256 Al respecto ver fallo 11764 de 1997 
257 En este sentido la providencia 6897 de 1992 
258 Un ejemplo de esto es la sentencia 6913 de 1992 
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En este sentido también se han hecho condenas por daños diferentes a los médicos. Uno de ellos 

se trató de una mujer a la cual durante una operación le fueron dejadas en su útero una gasa y una 

aguja, que aunque posteriormente se extrajeron, le causaron un perjuicio a la víctima, que la Sala 

diferenció en dos facetas: “(...) la primera en cuanto a la nostalgia y preocupación que produce en 

la demandante el haberse dejado en su organismo un cuerpo extraño y en segundo en cuanto a las 

permanencias del mismo en su organismo que le genera dolor fisiológico, lo que hace que se 

reviva constantemente el trauma ocasionado.259 De manera similar se condenó este pago para un 

señor que fue retenido de manera injusta junto con su hermano por la Policía. Durante la 

retención fueron lesionados, torturados, y el hermano fue asesinado. La sala justificó la condena 

en “(...)los sentimientos de angustia y dolor que vivió desde su reclusión, hasta los instantes 

previos a su frustrada y criminal ejecución policial”260 

 

2.1.5 SETECIENTOS  A QUINIENTOS GRAMOS DE ORO 

 

Dentro de este rango, se evidencia que las condenas se originan en lesiones de relativa magnitud, 

ya que si bien generan secuelas de alguna seriedad a las víctimas directas, todas coinciden en que 

no les  representan un riesgo a sus vidas. Se trata entonces de lesiones que no pueden ser 

clasificadas como leves ni como graves.  

 

Algunas de las lesiones para las que se ha tasado el perjuicio moral dentro de estas cantidades de 

gramos de oro, son:  
                                            
259 Consejo de Estado, Sección Tercera, noviembre 3 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 
7336, Demandante: Gloria Inés Cadavid de Vargas, Demandado: I.S.S. 
260 Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 20 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez 
Hernández, Expediente 6514, Demandante: Luis Albero Figueroa y otros, Demandado: Nación, Policía 
Nacional 
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A. Se otorgaron setecientos gramos de oro para una persona que sufrió “daños graves y 

permanentes en su audición”.261 

B. En dos casos se ha asignado la suma equivalente a seiscientos cincuenta gramos de oro, 

pero la Sala no ha hecho referencia específica a las secuelas, sino que se ha fundamentado 

en la incapacidad dejada por las lesiones. En uno de los casos, fue del sesenta y cinco por 

ciento (65%).262   

C. El monto de seiscientos gramos de oro, ha sido otorgado en varias ocasiones. Uno de los 

beneficiarios, fue una persona que quedó con  “(...)un defecto anatómico notable que 

ocasionará limitación de todos los movimientos de la articulación del hombro(...)” como 

consecuencia de una caída de cama hospitalaria durante un ataque de epilepsia.263  En otro, 

se tuvieron como secuelas “deformidad física del cuerpo de carácter permanente.  

Perturbación funcional del órgano de la prensión de carácter permanente y pérdida 

anatómica del segundo dedo de mano derecha”.264 Igual condena hubo para un menor que 

como consecuencia de una electrocución sufrió “Pérdida total funcional de la mano 

derecha (...) deformidad física de carácter permanente como consecuencia de la 

malformación de la muñeca y la piel que recubre la cara anterior de la mano derecha.”265 

 

                                            
261 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2000, Expediente 11845, Demandante: Antonio Vélez 
Vélez y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández 
Enríquez 
262 Consejo de Estado, Sección Tercera, 9 de Febrero de 1995, Expediente 9550, Demandante: Luis 
Carlos Castellanos Ruiz y otros, Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad –
DAS–, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
263 Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de mayo de 1993, Expediente 7715, Demandante: Jaime 
Moncada Marín, Demandado: Instituto de Seguros Sociales –ISS– , Consejero Ponente: Dr. Daniel 
Suárez Hernández 
264 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Junio de 2001, Expediente 12696, Demandante: José Tulio Timana y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Alier A. Hernández Enríquez 
265 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 26 de Abril de 2001, Expediente 12917, Demandante: José Ómar Buritica 
Peña y otros, Demandado: Empresas Públicas de Pereira, Consejero Ponente: Dr. María Elena Giraldo Gómez 
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Como se puede ver, todas estas lesiones son relativamente leves, ya que si bien causan dolor a las 

víctimas, no comportan tal gravedad como para ser tasado el perjuicio moral en sumas como las 

que se otorgan en casos de lesiones que implican altos riesgos para la vida.266  

 

Resulta importante resaltar que varias de las providencias condenatorias de setecientos a 

quinientos gramos tratan lesiones que han sido condenadas con sumas superiores. Se destacan por 

ejemplo: la esterilización a una mujer como consecuencia de un mal procedimiento267 y la 

pérdida de los dedos pulgar e índice.268  

 

2.1.6 CUATROCIENTOS  A CIEN GRAMOS DE ORO  

 

Dentro de las sentencias condenatorias de cuatrocientos gramos de oro, se destacan una por 

“deformidad física que afecta el cuerpo, una perturbación del miembro del órgano de locomoción 

-. Marcha inestable, en ascensos y descensos”, todas de carácter permanente,269 y la condena a 

favor de un hombre que fue sometido a una cirugía para extirpar un tumor en el cuello, obtuvo 

como secuelas “impedimento para caminar normalmente y dificultad para hablar”, todos estos 

riesgos que no le fueron informados.270 La Sala consideró es este caso que dado que la falla se 

                                            
266 Ver en este sentido los fallos 6554 de 1991, 6913 de 1992, 8248 de 1993, 9618 de 1994, 9673 de 1995, 11301 de 
1996, 12099 de 2000 
267 Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Febrero de 1995, Expediente 9142, Demandante: Virginio Durán Rizo, 
Demandado: Caja Nacional de Previsión, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
268 Consejo de Estado, Sección Tercera,  16 de Abril de 1993, Expediente 7528, Demandante: Carlos Augusto García 
y otra, Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
269 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 25 de Octubre de 2001, Expediente 13538, Demandante: Luis Felipe Ríos 
Ariza, Demandado: Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo 
Ballesteros 
270 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 24 de Enero de 2002, Expediente 12706, Demandante: Luis Alfredo 
Sánchez y otros, Demandado: Hospital Militar Central, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros; en 
igual sentido Consejo de Estado,  Sección Tercera, 30 de Noviembre de 2000, Expediente 12199, Demandante: 
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había dado en la pérdida de la libertad para decidir si con dichos riesgos se realizaría la 

operación, no procedía una condena mayor.  

 

En nuestro concepto, estas dos condenas no resultan coherentes con las vistas en un principio, por 

cuanto merecen sumas superiores.  

 

Con el monto equivalente a trescientos cincuenta a trescientos gramos, se han condenado en 

varias providencias, lesiones que consideramos debían recibir sumas de mayor cantidad. Este es 

el caso de una mujer que fue mal diagnosticada y medicada, ya que se pensó que tenía 

tuberculosis. Con base en esto, se le ordenó tomar un medicamento que le generó la enfermedad 

permanente de “síndrome vertiginoso” y una incapacidad laboral del 76%. Igual razonamiento 

hacemos con respecto a una persona que sufrió heridas de bala en dos sus rodillas, dejándole 

como consecuencia “perturbación funcional del órgano de la marcha de carácter permanente”.271  

 

En la suma de doscientos cincuenta gramos de oro, la sala tasó los perjuicios a una persona 

invidente que cayó en una alcantarilla, fracturándose la tibia y el peroné.  

 

Finalmente, un fallo que debe destacarse, es el de un recluso que es objeto de varias puñaladas 

por parte de sus compañeros, dejándole como secuela una incapacidad física permanente del 

50%. La sala tasó el perjuicio moral en este caso, en cien (100) gramos de oro.  

 

                                                                                                                                             
Emilse Isabel Rodríguez Morales, Demandado: Instituto Distrital para la Recreación y Deporte, Santa Fé de Bogotá 
D.C., Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gómez 
271 Consejo de Estado, Sección Tercera, junio 11 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 7102, 
Demandante: Álvaro Holguín Castaño, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional 
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2.1.7 REGLAS  

 

Las anteriores reflexiones, nos permiten formular las siguientes reglas:  

 

a. La mayor condena que se otorga para las víctimas de lesiones, es de mil gramos de oro. En 

estos casos, se trata de lesiones que resultan totalmente incapacitantes para las personas, o 

que les generan la pérdida de un órgano o miembro, ya sea funcionalmente, o por que les han 

tenido que ser extirpados o amputados. Es decir que se trata de lesiones graves. 

b. Las condenas que oscilan entre novecientos y quinientos gramos de oro, se producen por 

lesiones que si bien no generan minusvalía total, implican una incomodidad a la víctima.    

c. Cuando la tasación se hace de cuatrocientos a cien gramos de oro, se trata de lesiones leves, 

por cuanto la víctima se puede recuperar con relativa facilidad de ellas, o no le generan 

secuelas incapacitantes.  

d. Así las cosas, es fácil distinguir las lesiones de las graves, pero hay unas que no están 

definidas, y dentro de las cuales se han incluido perjuicios que han sido indemnizados de 

manera superior o inferior. Este es el caso de la esterilización a mujeres, que en general 

conlleva una condena de mil gramos de oro, pero excepcionalmente se le han adjudicado 

sumas menores.  

e. Dado que no se han producido pronunciamientos en los años 2001 y 2002 para lesiones 

graves, es de esperarse que en aplicación de la nueva pauta jurisprudencial272, la condena 

máxima sea de cien salarios mínimos legales.    

 

 
                                            
272 Al respecto ver el fallo 13232 de 2001 
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2.2 PARA LOS PADRES 

  

La tendencia mayoritaria en la tasación del perjuicio moral para los padres de las víctimas 

directas de lesiones, es otorgar la suma equivalente a mil (1000) gramos de oro. Para esto, la sala 

tiene en cuenta elementos como la edad del hijo lesionado, de manera que si es menor de edad, se 

supone que el dolor será mayor273. También se ha basado en la magnitud de las lesiones. Ejemplo 

de esto, es que en el caso de un menor al que se le causó cuadraplejia, afirmó que “presume, en 

eventos como el aquí estudiado, la misma aflicción para la madre” que para la víctima.274  

 

En igual sentido ha afirmado que “Aunque la jurisprudencia de la corporación, en orden a 

proteger el derecho a la igualdad, ha reconocido en favor de los padres y cónyuge de la víctima el 

equivalente a 1.000 gramos de oro y en favor de los hermanos el equivalente a 500 gramos de 

oro, en este tipo de eventos, tales valores no son inamovibles y pueden por lo tanto, ser 

modificados cuando se acredite que por circunstancias especiales el dolor moral sufrido por los 

demandantes supera el que normalmente padecen quienes enfrentan la pérdida de un ser 

querido”.275  

 

En fallos posteriores, se pueden evidenciar condenas por sumas inferiores en razón de que las 

lesiones son  de menor magnitud. Así, se pueden encontrar condenas de ochocientos cincuenta 

gramos276 y ochocientos gramos de oro277. 

 

                                            
273 Expedientes 6483 de 1991 y 10357 de 1997   
274 Un ejemplo de esto es el fallo 6179 de 1992 
275 En este sentido se destacan los fallos 13475 de 2001 y 12123 de 2001 
276 Expediente 10421 de 2000 
277 Al respecto ver los fallos 7428 de 1993 y 7872 de 1993 
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De forma más frecuente, hay tasaciones de quinientos gramos de oro, cuestión que constituye una 

“línea tradicional de la jurisprudencia (...)”278, incluso para lesiones como la cuadriplejia. 

También ha fundamentado en una presunción. En este sentido ha afirmado: “(...)puede 

presumirse que sintieron y sienten aún una gran preocupación y angustia, al verlo lesionado e 

impedido físicamente, al punto de verse incapacitado totalmente para desarrollar una vida normal 

(...)”.279 

 

Fallos de menor monto, han sido determinados en trescientos280, doscientos281 y ciento cincuenta 

gramos de oro.282 Todos ellos, se fundamentan en la mencionada presunción, o dan por probada 

la aflicción de los padres. La diferencia radica en la gravedad o levedad de las lesiones 

infringidas a los hijos.    

 

Deben destacarse dos providencias, en las que se otorgaron sesenta283 y cincuenta284 gramos de 

oro respectivamente, que coinciden en que la víctima directa de las lesiones leves eran reclusos.  

 

2.3 PARA LOS HERMANOS  

 

                                            
278 Consejo de Estado, Sección Tercera, Noviembre 13 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, 
Expediente 4374, Demandante: Hugo Gil Pinzón y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía 
Nacional 
279 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 19 de Julio de 2000, Expediente 11842, Demandante: Jose Manuel 
Sepúlveda Gutierrez y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Alier Hernández Enríquez; en igual sentido los fallos 6572 de 1991, 7569 de 1993 , 7921 de 1993, y  11764 de 1997   
280 En este sentido ver los fallos 7738 de 1993  y 11845 de 2001 
281 Al respecto ver los fallos 13086 de 2001 y 6530 de 1992 
282 Expediente 8990 de 1994 
283 Un ejemplo de esto es la providencia 12802 de 2000 
284 Así , la sentencia 12814 de 2000 
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El mayor rubro que se reconoce a los hermanos, es de quinientos gramos de oro. Con respecto a 

esto, la Sala ha afirmado que  la “(...)  aflicción y afectación moral normalmente no es igual a la 

de los progenitores (...)”285, por lo que si el mayor rubro reconocido a los padres es de mil, los de 

los hermanos no pueden asimilársele.   

 

Para determinar esta suma, la Sala ha acudido a la magnitud de las lesiones, en este sentido 

afirmó para aumentar una condena a favor de los hermanos: “ya que el estado de postración en 

que quedó el primero genera un dolor subjetivo intenso, que debe ser reparado con una 

indemnización mayor, tasación que necesariamente se hace con la filosofía del arbitrio judicial y 

teniendo muy en cuenta que no se trata de borrar lo imborrable como lo han predicado la corte 

suprema de justicia sino de procurar algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido 

(...)”.286 

 

En algunos otros casos se han otorgado cuatrocientos287, trescientos gramos de oro288, doscientos 

cincuenta289, doscientos290, y cien gramos de oro291. Estas liquidaciones se han realizado en razón 

de la magnitud de las lesiones, ya que se trata de leves.   

 

                                            
285 Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 22 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6951, 
Demandante: Pedro Pablo Contreras y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa 
286 Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de Mayo de 1993, Expediente 7428, Demandante: Jhon Jairo 
Mejía y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta. En 
igual sentido los expedientes: 9391 de 1997, 11764 de 1997, 11755 de 2000 
287 Al respecto las sentencias 6606 de 1993, 11250 de 2000, 11842 de 2000 
288 Un ejemplo de esto es el fallo 8221 de 1993 
289 Así la sentencia 7921 de 1993 
290 Por ejemplo la providencia 4374 de 1992 
291 Expedientes 6179 de 1992, 11845 de 2000 y 3086 de 2001 
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También en cuanto a los hermanos debe destacarse que se condenó al pago de treinta292 y veinte 

gramos de oro293 para sus hermanos, aunque en éste último el lesionado quedó con una 

incapacidad permanente del cincuenta por ciento (50%). 

 

2.4 PARA EL CÓNYUGE Y COMPAÑERO PERMANENTE 

 

El monto más alto que se ha reconocido para el cónyuge es de mil gramos de oro. Uno de los 

beneficiarios, fue el cónyuge de una mujer que tuvo como consecuencia de las lesiones la 

esterilidad permanente.294  

 

También hay varios fallos en los que se condenó al pago de ochocientos gramos de oro, en 

consideración de la magnitud de las lesiones.295 En orden descendente también se pueden 

encontrar fallos de quinientos296, cuatrocientos – para el cónyuge de una mujer que quedó estéril 

como consecuencia de una inadecuada atención médica297, trescientos gramos de oro,298 para un 

caso similar de esterilización,  

 

El mínimo reconocido ha sido de cien a ciento cincuenta gramos de oro, para casos en que las 

lesiones son fácilmente recuperables, o no generan secuelas, como en el caso de la persona 

invidente que cayó en una alcantarilla y sufrió fracturas en la tibia y el peroné. Dado que estas 

                                            
292 Al respecto la sentencia 12802 de 2000 
293 En este sentido el fallo 12814 de 2000 
294 Casos en los que se presentó esta lesión son: Exp. 11842 de 2000,  Exp. 7795 de 1993, y Exp. 4374 de 1992 
295 Al respecto se pueden ver las sentencias 7428 de 1993  y 11948 de 2000 
296 Algunos Fallos en los que se condenó en este sentido, son:  6454 de 1991, 6530 de 1992, 7622 de 1993, 8221 de 
1993, 11652 de 1997  
297 Por ejemplo la sentencia 8025 de 1993 
298 En este sentido se pueden observar los expedientes: 7738 de 1993, 9391 de 1994, 9142 de 1995, 9550 de 1995, 
11301 de 2000, y 13288 de 2000 
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lesiones no implican más que el dolor y la incomodidad, la Sala otorgó a la cónyuge del 

lesionado la suma equivalente a cien gramos de oro.299 

 

2.5 PARA LOS HIJOS 

 

En condena del perjuicio moral que por lesiones se hace a los hijos, el mayor monto otorgado es 

de mil gramos de oro. Al respecto la Sala ha afirmado que el dolor por las lesiones causadas a los 

padres, es más fuerte para los hijos, que para otros familiares como los hermanos y padres entre 

otros.300  

 

También son frecuentes las condenas en montos equivalentes a ochocientos301, setecientos302 y 

quinientos gramos de oro303.  

 

En efecto, es más común encontrar condenas superiores a los quinientos gramos de oro, que 

inferiores. De esto se puede inferir que la sala considera mayor el dolor de los hijos por lesiones, 

incluso que el de los cónyuges.  

 

Consecuencia de esto, es que sumas inferiores a los cuatrocientos gramos de oro, son poco 

frecuentes. No obstante, se pueden encontrar providencias en las que se condenó a doscientos304, 

cien305 y cincuenta gramos de oro.306  

                                            
299 Ejemplos de estos, son las providencias 12013 de 2001, 7778 de 1993, 10912 de 2000, 11519 de 1999, 12701 de 
2001, y 12998 de 2001 
300  Ejemplo de esto es el fallo 11842 de 2000, y  en igual sentido el 8163 de 1993   
301 Ver expediente 7428 de 1993 
302 Ver expediente 6477 de 1992 
303 Muestra de esto son los expedientes 6572 de 1991, 6530 de 1992, 7622 de 1993, 7795 de 1993, 8221 de 1993, y 
11652 de 1997 
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En todos estos fallos es de destacar que la condena procedió por el sólo hecho del parentesco, y 

que la tasación se hizo en correspondencias con las lesiones causadas a los padres. 

 

2.6 PARA LOS ABUELOS  

 

Sólo se produjeron tres condenas durante los años 1991 a 2002, y no es posible establecer regla 

alguna, por la gran diferencia en la tasación. Por esto, simplemente se enuncian las sumas 

otorgadas: cuatrocientos307, ochocientos gramos de oro308, y cinco salarios mínimos legales309. En 

el fallo de ochocientos gramos, este rubro comprendía el dolor por las lesiones causadas a la 

nieta, y la muerte de la hija, por lo que no es posible establecer el monto específico que recibió 

como abuela.    

 

2.7 PARA LOS SUEGROS  

 

En un fallo sumamente novedoso, se otorgó indemnización de quinientos gramos de oro a los 

suegros de la víctima directa. La Sala dedujo su aflicción de las relaciones familiares que habían 

creado en razón de la convivencia.  

                                                                                                                                             
304 Ver expediente 8025 de 1993 
305 Al respecto los fallos 11250 de 2000, 13288 de 2000 y 12696 de 2001  
306 Así los fal1os 2701 de 2001 y 13234 de 2001 
307 Un ejemplo de esta condena se encuentra en la sentencia 6606 de 1993 
308 Para la muestra se puede ver el fallo 11755 de 2000 
309 Como ejemplo la providencia 11335 de 2002 
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SEGUNDO – DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, O ALTERACIÓN EN LAS 

CONDICIONES DE EXISTENCIA 

  

Teniendo en cuenta que no es muy frecuente el reconocimiento de este perjuicio, y que la persona 

legitimada para recibir el pago de la condena es una – exceptuando un caso que se verá más 

adelante–, el estudio del daño a la vida de relación se hará de manera cronológica, partiendo de 

un fallo que puede ser considerado un ‘hito’, en razón del análisis tan profundo y humano que 

hace de este perjuicio.  

 

En el año de 1993, la Sala hace un primer pronunciamiento cuyos razonamientos se reiterarían 

durante todo el año, por hacer una aproximación sumamente sensible al fundamento del 

resarcimiento que se busca con el perjuicio fisiológico o Daño a la Vida de relación.  

 

Así, con respecto a un joven que perdió la totalidad de sus piernas, precisó que  “(...)no debe 

caerse en el equívoco de creer que se están indemnizando los mismos hechos dos veces. 

Precisando: si las lesiones disminuyen la capacidad laboral de la víctima, habrá lugar a 

indemnización de perjuicios materiales, ya sea bajo el rubro de daño emergente o el de lucro 

cesante. Si además se produjeron dolores físicos y descomposición emocional habrá lugar al pago 

de daños morales, y aún así sigue existiendo el fisiológico, que reside en la ejecución de 

actividades placenteras o la supresión de las actividades vitales, que es un atentado a sus 
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facultades para hacer cosas, independientemente de que estas tengan rendimiento 

pecuniario(...)”310. 

 

Resultan de especial importancia, por la frecuente reiteración de que han sido objeto, los 

razonamientos planteados por la Sala sobre este perjuicio. La relevancia para este estudio, estriba 

en que fue determinante para las posteriores tasaciones del Daño a la vida de relación. A grandes 

rasgos, sus lineamientos son:  

 

- Se fundamenta en tres elementos: el artículo 90 constitucional, “(...)la filosofía que enseña 

que toda interpretación que tienda a ampliar el ámbito de la responsabilidad es preferible a la 

que lo restrinja”311, y el principio que predica que la indemnización debe dejar “indemne” a la 

víctima del daño injusto, considera que debe “dar el paso jurisprudencial en virtud del cual 

hay lugar, en casos como el presente, al reconocimiento y pago del perjuicio fisiológico o a la 

vida de relación”. 

- Lo distingue del daño material, tanto en su modalidad de daño emergente como de lucro 

cesante, y también de los perjuicios morales subjetivos, acudiendo la razonar del Doctor 

Javier Tamayo. Así, “a causa de la lesión física o síquica la víctima pierde su capacidad 

laboral, es decir, no podrá seguir desplegando una actividad que le produzca un ingreso 

periódico. "fuera de lo anterior, la lesión le produjo a la víctima dolores físicos y 

descomposición emocional, por lo cual surge la obligación de indemnizar perjuicios morales 

subjetivos. Suponiendo que la víctima reciba la indemnización de esos daños, seguirá 

existiendo el fisiológico que también debe ser reparado. En realidad, la víctima se podría 

                                            
310 Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de Mayo de 1993, Expediente 7428, Demandante: Jhon Jairo 
Mejía y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
311 ALESSANDRI RODRÍGUEZ,  Arturo, “De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil”, T. 1, p, 211. 
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hacer esta reflexión: mi integridad personal me concedía tres beneficios: ingresos periódicos, 

estabilidad emocional y actividades placenteras. Si las dos primeras han sido satisfechas con 

la indemnización, quedaría por reparar la tercera, que es la que da lugar precisamente a la 

indemnización por perjuicios fisiológicos(...)”.  

- En este orden de ideas, la Sala afirma que “(...)el que ha perdido su capacidad de locomoción, 

debe tener la posibilidad de desplazarse en una cómoda silla de ruedas y ayudado por otra 

persona; a quien perdió su capacidad de practicar un deporte, debe procurársela un sustituto 

que le haga agradable la vida (equipo de música, libros, proyector de películas, etc.)”. 

- Afirma que para las situaciones en que las lesiones sean de inferior gravedad a las del caso 

“(...)quien pretenda la indemnización por el perjuicio fisiológico, deberá ser particularmente 

cuidadoso en probarlo, en su existencia y monto. Será siempre el juez quien en forma 

soberana definirá si el hecho invocado ha generado el citado daño, para lo cual el dictamen 

médico - legal será particularmente importante como punto de apoyo de la condena que en 

cada caso debe preferirse.  

 

De esto resulta llamativo, el hecho de que las afirmaciones de la Sala dejan la idea de que el 

perjuicio fisiológico busca resarcir los daños a la vida cotidiana, pero seguidamente exige que la 

existencia y monto sean probados muy cautelosamente. A nuestro parecer esto es paradójico. 

Consideramos que cualquier lesión permanente –como son la gran mayoría en los fallos 

estudiados– genera un cambio radical en la forma de vivir de la infortunada víctima directa, por 

lo que su existencia es en principio obvia. En cuanto a la determinación del monto, tratándose de 

un perjuicio extrapatrimonial, no es posible establecerlo, y corresponde al juez según su sabio 

parecer determinarlo.     
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La condena como tal en éste caso, se fundamentó en varios elementos fácticos: “la gravedad que 

tuvieron las lesiones, (...) la edad del lesionado y su acúvidad profesional como chofer, la cual no 

podrá ejercer en el futuro por el estado corporal en que quedó (...)”. Por esto, otorgó la suma de 

ocho millones de pesos ($8.000.000.00), esperando que “(...)con cuya rentabilidad, la víctima 

podrá atender razonablemente al pago de una persona que lo acompañe en su silla de ruedas 

cuando tenga necesidad de movilizarse de un sitio a otro. Con ella puede, igualmente, adquirirla, 

sin sofisticaciones(...)”.  

 

Este fallo tuvo tal impacto, que en el año de 1993, fue citado ampliamente en varias providencias 

más, en las que las lesiones que daban lugar al reconocimiento eran de diversa gravedad e índole. 

Así, se otorgó la suma de cinco millones de pesos a la persona que sufrió heridas en la espalda, 

cabeza y brazo izquierdo312, 2000 gramos de oro a quien quedó parapléjico y con incapacidades 

en el control de esfínteres313, y 750 gramos de oro para una víctima que perdió el bazo, situación 

que le generó serios problemas inmunológicos, adicionales a la pérdida del control de 

esfínteres.314  

 

Después de este eminente fallo, se podría afirmar que hubo silencio con respecto al Daño a la 

vida de relación, por cuanto no hubo pronunciamientos al respecto durante los años 1994, 1995 y 

1996 sólo se profirió una sentencia condenatoria incluyéndolo.    

 

En 1997, con respecto a un menor de tan sólo veintinueve (29) meses de vida, cuyas lesiones 

consistieron en la amputación de la pierna derecha desde la cadera, la pérdida total de sus órganos 

                                            
312 Como ejemplo 7622 de 1993 
313 Para la muestra 7772 de 1993 
314 Fallos en este senido: 7778 de 1993 y en igual sentido 8059 de 1993 
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de reproducción, y perturbación permanente de la función urinaria, la Sala se pronuncia 

nuevamente, haciendo una amplia relación del tratamiento que éste perjuicio ha tenido en el 

derecho francés –préjudice d’agrément–, anglosajón – loss of amenity of the life–, e italiano.315 

Deben destacarse de este fallo, las siguientes aseveraciones:  

 

- Explica la utilización indebida del término ‘fisiológico’, como una “mala traducción e 

interpretación de la jurisprudencia francesa, la cual en una sentencia de la Corte de Casación 

del 5 de marzo de 1985 distinguió entre el daño derivado de la "privación de los placeres de 

una vida normal, distinto del perjuicio objetivo resultante de la incapacidad constatada" y los 

"problemas psicológicos que afectan las condiciones de trabajo o de existencia de la vida”. 

- El perjuicio de placer es de carácter extrapatrimonial, con rasgos propios, que lo distinguen 

del daño moral, y del daño material en sus modalidades de lucro cesante y daño emergente. 

En este sentido no varió las características enunciadas con anterioridad.  

- La pérdida de “(...)instrumentos como gafas, prótesis, sillas de ruedas, bastones, muletas, etc., 

mediante las cuales algunas personas suplen sus deficiencias orgánicas(...)”, no hace parte del 

perjuicio de placer, sino del “perjuicio material bajo la modalidad de lucro cesante, en cuanto 

la víctima tendrá que efectuar una erogación para sustituir el elemento perdido.  

 

En la tasación del caso concreto, aunque la parte actora no solicita expresamente el 

reconocimiento y pago de este perjuicio de placer, la sala interpreta la demanda, ya que en su 

concepto, los demandantes lo confundieron con el daño moral, en razón de la enunciación de los 

hechos que es del siguiente tenor: “ese perjuicio moral es tanto mayor en el caso del menor, pues 

                                            
315 Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 25 de 1997, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, 
Expediente 10421, Demandante: Maria Edelmira Cano y otro, Demandado: Municipio de Medellín. 
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éste cuando empiece a conocer su cuerpo y a ser consciente de sus funciones vitales, va a saber 

de su impotencia absoluta para procrear y tendrá que aceptar que su vida como hombre no tendrá 

ningún sentido. Ello le causará complejos de toda clase y su comportamiento personal y social se 

verá seriamente afectado”. Con base en esto, y en la magnitud de las lesiones causadas al menor, 

la Sala le reconoce 2000 gramos de oro.  

 

Posteriormente, en un  segundo fallo, el último de 1997, la sala acudió a los razonamientos 

planteados en la sentencia recién reseñada, para otorgar 600 gramos de oro a una persona que 

perdió la funcionalidad en su brazo derecho.316  

 

Durante el año de 1998, no hubo pronunciamiento alguno, y es sólo hasta 1999 que se vuelven a 

encontrar providencias condenatorias del daño a la vida de relación. Más aún, desde este entonces 

hay un incremento sorprendente de las condenas en este sentido, y en la mayoría de los cuales se 

sigue usando como sustento el fallo de 1997 (Expediente10421).  

 

Dado que desde 1999 no se han producido cambios fundamentales en cuanto al reconocimiento 

del Daño a la Vida de Relación, sino que se hacen meras especificaciones o precisiones sobre lo 

ya afirmado en las dos sentencias ‘hito’, bastará con identificar de aquí en adelante las reglas que 

ha instaurado la sala en cuanto a la tasación de este perjuicio. Es decir, los montos adjudicados 

más frecuentemente, y los hechos en que se fundamenta dicha asignación.  

 

                                            
316 Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 2 de 1997, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, 
Expediente 11652, Demandante: Francisco Javier Naranjo y otros, Demandado: La Nación, Minsalud. 



 

 150

Debe tenerse en cuenta que a partir de la sentencia de expediente 13232 de 2001, la tasación se 

realiza en salarios mínimos legales mensuales, y no en gramos de oro, como se venía haciendo. 

Por esto, convertimos las liquidaciones en salarios mínimos, a gramos de oro, para unificar las 

unidades de liquidación.  

 

1.1. DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES (7395 GRAMOS DE ORO) 

 

Esta es la condena más alta registrada dentro del periodo estudiado. La sala se mostró indignada 

con la afirmación del a-quo, según la cual la víctima no tenía derecho al reconocimiento de este 

perjuicio, por cuanto se trataba de “un ente (...) Que (...) Nunca va a poder disfrutar de alguna 

manera una retribución por el daño que se le ha causado, por la falla en la administración...”. En 

éste caso, las lesiones consistían en una incapacidad del ciento por ciento (100%), ya que el 

lesionado quedó en estado vegetal.317 

 

1.2. CUATRO MIL GRAMOS DE ORO  

 

Los dos fallos en los que se condenó al pago de este monto, se caracterizan por que las lesiones 

causadas fueron la paraplejia. En el primer caso, se trató de una menor, por lo que consideró que 

estaba privada de “(...) la práctica de actividades recreativas, culturales y deportivas”. Debe 

destacarse que aunque no se pidió expresamente este reconocimiento en la demanda, la sala la 

interpretó con base en la relación fáctica contenida en el líbelo. Así mismo, aunque en la parte 

                                            
317 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 2 de mayo de 2002, Expediente 13234, Demandante: Hernán Oviedo y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar 
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motiva de la sentencia se consignó que la condena sería de tan sólo 2,500 gramos de oro, en la 

parte resolutiva se establecieron 4000.318 

 

En la demanda que motivó el segundo fallo, se solicitó el pago del equivalente a 10000 gramos 

de oro, petición a la que no accedió. Para otorgar los 4000 gramos de oro, dio por sentadas las 

consecuencias que tendría la paraplejia en la vida del lesionado de la siguiente manera: “(...) 

perturbación funcional total de órganos tales como la (sic) excreción, el de la micción, el de la 

reproducción, el de la sensibilidad.  Con pérdida funcional total del órgano de locomoción, de sus 

miembros y inferiores y de su miembro viril, condenado a depender de otras personas para 

satisfacer elementales necesidades biológicas, condenado a un lecho o a una silla de ruedas, sin 

los goces de la vida... Y con serias pérdidas o consecuencias de tipo psicológico que lo hacen 

asumir su estado como de muerte y deprimirse gravemente”. 319   

 

Resulta novedoso este fallo en cuanto expresó que éste perjuicio “puede ser sufrido por la víctima 

directa del daño o por otras personas cercanas a ella, por razones de parentesco o amistad, entre 

otras.  Así, en muchos casos, parecerá indudable la afectación que – además del perjuicio 

patrimonial y moral – puedan sufrir la esposa y los hijos de una persona, en su vida de relación, 

cuando ésta muere. Así sucederá, por ejemplo, cuando aquellos pierden la oportunidad de 

continuar gozando de la protección, el apoyo o las enseñanzas ofrecidas por su padre y 

compañero, o cuando su cercanía a éste les facilitaba, dadas sus especiales condiciones 

profesionales o de otra índole, el acceso a ciertos círculos sociales y el establecimiento de 

                                            
318 Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Mayo de 1999, Expediente 11169, Demandante: Vicente Segundo 
Sierra Pérez, Demandado: Instituto Nacional de Cancerología, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
319 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 19 de Julio de 2000, Expediente 11842, Demandante: Jose Manuel 
Sepúlveda Gutierrez y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Alier Hernández Enríquez 
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determinadas relaciones provechosas, que, en su ausencia, resultan imposibles”320. Esta es una 

precisión muy importante que hace la sala, por cuanto aclara que los únicos beneficiarios de esta 

condena no son los directamente lesionados, sino que también lo pueden ser las personas 

allegadas a ella, si prueban las alteraciones de que fueron objeto en sus vidas cotidianas.   

 

1.3. DOS MIL GRAMOS DE ORO 

 

Uno de los fallos en que se estableció esta condena, introduce la novedad de que la condena no es 

para la víctima directa, sino para su madre. Se probó que con la muerte de su hijo, la demandante 

“experimentó un sufrimiento de tal intensidad, que le produjo un trastorno mental, diagnosticado 

como duelo patológico, el cual le modificó su vida en los siguientes aspectos: la vida matrimonial 

que llevaba con el señor se terminó; al igual que su vida laboral, dado que dejó de realizar sus 

actividades profesionales, lo cual condujo a que la responsabilidad económica pasara a su 

progenitora; también su vida social se limitó a su madre, con quien vivía después de su 

separación; y, su vida personal se concentró en venerar la memoria de su hijo en el cementerio, 

en las condiciones relatadas por los referidos testigos”. En el presente caso, se demostró que la 

madre desahogó el dolor en las bebidas alcohólicas, y destinó su tiempo a asumir conductas como 

llevarle serenatas en repetidas veces a la tumba de su hijo, lugar en el que permanecía la mayoría 

del tiempo. Dado que esto llevó a que la señora cambiara su vida, por cuanto se separó de su 

esposo –padre del occiso–, dejó de trabajar, y se fue a vivir con su madre, quien se vio obligada a 

                                            
320 ibídem 
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mantenerla y cuidarla, la sala consideró que había mérito para la condena en la proporción de 

2000 gramos de oro.321 

 

1.4. CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES (1849 GRAMOS DE ORO 

APROXIMADAMENTE) 

 

Se profirieron dos fallos con esta condena. Uno de ellos, versaba sobre un menor de edad que a 

los 5 años perdió la visión del ojo derecho como consecuencia de una caída. Con base en esto, la 

Sala concluyo que había lugar a la condena de este monto, en razón de “(...) incapacidad laboral 

que en él generará disminuir sus expectativas de vida, así como posibilidades de formación y de 

un sin número de oficios.” A esto se suma que se probó que el menor se tornó “(...)inseguro, 

distraído, nervioso y con temor a participar en juegos grupales, deportes y todas aquellas 

actividades que implicaban correr, saltar, trepar y mantener el equilibrio”, por el accidente que 

sufrió.322 

 

Igual monto se adjudicó a una persona que sufrió fractura de costilla, trauma del páncreas, 

luxación de clavícula derecha y estallido de riñón derecho. La incapacidad laboral que esto le 

causa, “(...) alterará, seguramente, sus expectativas vitales, dado que no tendrá la misma 

posibilidad de producir que puede tener una persona de su misma edad, lo que (...) causará una 

limitación evidente de sus posibilidades de realización personal.  

 
                                            
321 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 23 de Agosto de 2001, Expediente 13745, Demandante: María Rocío 
Tabares y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez 
Villamizar Otra condena de este monto es la contenida en el Expediente 12706 de 2002 
322 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 13 de Septiembre de 2001, Expediente 13326, Demandante: Guillermo 
León Zapata Arias y otros, Demandado: Municipio de Pereira y Sociedad ALMAGRÁN S.A., Consejero Ponente: 
Dra. María Elena Giraldo Gómez 
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1.5. MIL GRAMOS DE ORO 

 

Una de las condenas con esta suma se origina por la pérdida de la capacidad de tener hijos de una 

mujer que fue objeto de una mala práctica de parto. Aunque la pretensión era de 4000 gramos de 

oro, la sala no accedió a esa cantidad pero si a 1000 gramos de oro. Para ello, discrimina los 

daños de la siguiente manera: el daño a la vida de relación se verifica porque cuando la 

demandante padeció la extracción de su útero tenía 18 años, tenía un compañero permanente y un 

solo hijo y “la experiencia humana muestra en forma generalizada que la mayoría de las mujeres 

desean tener por lo menos dos hijos”. La pérdida del goce de las actividades placenteras, se causó 

por que “tener hijos, en una mujer joven como lo es la demandante, se ha dicho encuadra dentro 

de aquellas "actividades vitales que hacen agradable la existencia" y, en consecuencia, la 

imposibilidad de tenerlos genera un daño indemnizable, como lo ha dicho esta sala323 en otras 

oportunidades, por los “diversos problemas y malestares tales como enfermedades, insomnios, 

sentimientos de inferioridad, una disminución de los placeres de la vida causada principalmente 

por la imposibilidad de dedicarse a ciertas actividades placenteras”. Finalmente, la alteración a 

las condiciones de existencia se evidencia en la pérdida del útero, que le imposibilitó el deseo de 

tener más hijos.324  

 

1.6. DE OCHOCIENTOS A QUINIENTOS GRAMOS DE ORO  

 

                                            
323 Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 25 de 1997, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, 
Expediente 10421, Demandante: Maria Edelmira Cano y otro, Demandado: Municipio de Medellín.  
324 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Octubre de 2000, Expediente 11948, Demandante: Dinora Sofía 
Vásquez, Demandado: Hospital San Marcos, Departamento De Sucre y  Nación (Ministerio De Salud), Consejero 
Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gómez 
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Dentro de este rango, se encuentran fallos en los que las lesiones no revisten gran gravedad, sin 

significar esto que no modifiquen la vida de los lesionados. De manera breve se pueden tomar 

cuatro providencias en las que se hicieron tasaciones de montos superiores a 500 gramos de oro, e 

inferiores a 800, para determinar la magnitud de las lesiones que en consideración de la sala 

merecen el equivalente a dichos montos.  

 

Por la pérdida parcial de la visión, se otorgó la suma equivalente a 800 gramos de oro, al 

considerar que esto “(...) limitará sus actividades placenteras como la lectura e inclusive el 

desarrollo ordinario de su vida, pues requerirá mayor esfuerzo para realizar sus actividades 

cotidianas.”325  

 

Se condenó al pago de lo que valieran 600 gramos de oro para una persona que “(...)sufrió una 

herida grave en su pierna izquierda, cuyo tratamiento requirió intervenciones quirúrgicas y 

hospitalizaciones. Aún así, presenta alteraciones en la marcha, pues la realiza con cojera, no tiene 

movilidad en el cuello del pie izquierdo, y existe asimetría longitudinal real y aparente entre sus 

dos extremidades inferiores, dado que su pierna izquierda sufrió un acortamiento de 3,5 CMS.. 

(...)”. Esto acarrea como consecuencia, incomodidades y limitaciones a la víctima por cuanto le 

generan alteraciones estéticas, y en su “(...)posibilidad de realizar, en el futuro, ciertas actividades 

que antes le resultaban fáciles o posibles, lo que además influirá, seguramente, en el desarrollo de 

sus relaciones interpersonales (...)”.326 Igual condena realizó para quien perdió su mano derecha, 

                                            
325 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Octubre de 2000, Expediente 13288, Demandante: Luis Felipe 
Castañeda, Demandado: Municipio de Bolivar, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. 
326 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 19 de Julio de 2001, Expediente 13086, Demandante: Jorge Alfredo 
Caicedo Cortés, Demandado: Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo 
Hernández Enríquez 
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y era diestro, quedando imposibilitado para emplearla en actividades como escribir, practicar 

deportes, bailar, además de haber quedado con perturbaciones síquicas permanentemente.327 

 

Finalmente, se otorgó la suma equivalente a 500 gramos de oro fino para un joven que perdió la 

audición al no ser atendido médicamente en debida forma. Para la liquidación, la sala consideró 

que al quedar impedido para realizar “(...) actividades lúdicas como la música, además de las 

actividades profesionales y muy probablemente limitación de la respuesta sexual en la medida en 

que la integridad sensorial juega un rol crucial en la respuesta sexual no disfuncional”, hay lugar 

al pago en dicha proporción.  

 

1.7. DE TRESCIENTOS CINCUENTA A CIENTO CINCUENTA GRAMOS DE ORO  

 

Dentro de este rango de gramos de oro, son varios los fallos que se han emitido.  

 

A una mujer que, como consecuencia de un diagnóstico y formulación médicos errados, se le 

causó síndrome vertiginoso, que se manifiesta en alteración grave del equilibrio y de la 

motricidad, se le otorgó el pago de 350 gramos de oro, por considerar que había sido limitada 

“(...)para disfrutar de actividades placenteras”. Esta lesión fue considerada como leve por la Sala 

para efectos del reconocimiento del perjuicio moral.328  

 

                                            
327 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 26 de Abril de 2001, Expediente 12917, Demandante: José Ómar Buritica 
Peña y otros, Demandado: Empresas Públicas de Pereira, Consejero Ponente: Dr. María Elena Giraldo Gómez 
328 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 22 de Junio de 2001, Expediente 12701, Demandante: Mariela Martínez de 
Fonseca y otros, Demandado: CAPRESOCA, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez 
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Un menor adulto que perdió un testículo por la falta de atención médica oportuna, la sala 

consideró que debía ser indemnizado con 300 gramos de oro, ya que por tratarse la lesión de 

“(...)una pérdida parcial en su órgano sexual que afecta notablemente su apariencia y que, como 

consecuencia de ello, indefectiblemente, su vida de relación sufrirá alteraciones”329. 

 

A un señor que sufrió fracturas que le produjeron deformidad física estética corporal, por las 

cicatrices y perturbación funcional del miembro inferior derecho, perturbación funcional de la 

marcha y bipedestación, todas de carácter permanente, la sala le reconoció el equivalente a 280 

gramos de oro, por cuanto las secuelas “(...)inciden en la relación social y las conductas físicas 

(...)” del lesionado.330  

 

Una suma un poco inferior –de 200 gramos de oro– le fue reconocida a quien como consecuencia 

de un accidente automovilístico, le quedaron como secuelas “(...)la inmovilidad permanente de su 

pierna izquierda y la restricción en la rotación de su hombro izquierdo (...)”, lo que le priva o 

reduce el goce de actividades como montar en moto, caminar, hacer deporte, en la vida sexual, 

bailar, “(...) y todas las demás que dependían del buen estado de su rodilla y de su hombro.”331 

 

                                            
329 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 26 de Abril de 2003, Expediente 13675, Demandante: Francisco Toro 
Bedoya y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros 
330 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 9 de Agosto de 2001, Expediente 12998, Demandante: Marco Arturo 
Amador Ávila y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. María Helena Giraldo Gómez 
331 Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Septiembre de 2000, Expediente 12166, Demandante: 
Eduardo López Piedrahita y otros, Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, 
Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gómez 
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TERCERO – ACUMULACIÓN  DE INDEMNIZACIONES 

 

 

Esta acumulación se presenta en los casos en los que muere o es lesionado más de un miembro de 

un núcleo familiar, por lo que puede considerarse que el sufrimiento es doble para el 

sobreviviente en estos casos. 

 

El Consejo de Estado fue reacio en un principio para aceptar este tipo de acumulaciones en los 

primeros años.  Así se evidenció en el expediente 6330 de 1991 en donde la Sala expresó.   

 

“Resulta inaceptable pretender medir los sentimientos de angustia y quebranto 

por la desaparición de un ser querido con el criterio económico que se aplica al 

valorar el daño material. Los sentimientos de pena, desolación, tristeza y 

amargura no pueden aumentarse paralelamente al precio del oro, según que los 

muertos sean uno, dos 6 más integrantes de la familia. El contenido subjetivo de 

los sentimientos se opone a la estimación monetaria progresiva de los mismos, 

vale decir, que no es de recibo la sumatoria del dolor moral. 

 

No es posible desconocer que la condena por daños morales obedece más a una 

reparación que a una realidad cuantitativa, porque ciertamente resulta en 
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extremo difícil, por no decir que imposible medir o calcular del valor económico 

de los sentimientos que en un momento determinado sufra la persona. 

 

Concluye la Sala que para efectos de reconocer el valor de los perjuicios 

morales, estos se pagarán únicamente a razón del equivalente en pesos a 1.000 

gramos de oro fino a cada uno de los esposos González Fernández, sin atender el 

número de parientes que hubieren fallecido”332. 

 

En el mismo sentido encontramos la sentencia del expediente 6514 de 1991, pues la Sala negó 

doble indemnización a una madre que sufrió la muerte de su hijo y las lesiones de otro de sus 

hijos.  En esta oportunidad la Sala se expresó su negativa ante las súplicas de la demanda que 

solicitaba para la madre el equivalente de dos mil (2000) gramos oro de la siguiente manera   

“estima la sala que no se puede hacer en el presente caso, el doble reconocimiento 

indemnizatorio porque, las circunstancias modales, temporales y espaciales que rodearon el 

hecho, no permitieron a la madre del lesionado José Fabio experimentar los sentimientos 

angustiosos y de dolor que sí debió de vivir por la desaparición y muerte violenta de su otro 

hijo”333 

 

No obstante, a partir del 7 de Noviembre de 1991 con el expediente 6295 se expresó la 

posibilidad de que aquellos demandantes que hubieren perdido mas de un miembro de su núcleo 

familiar en un acto que comprometiere la responsabilidad estatal pudieran acumular estas 

indemnizaciones y así obtuvieran mas del máximo (mil gramos oro) que la jurisprudencia 

                                            
332 Ob cit. Expediente 6330 de 1991. 
333 Consejo de Estado Sección Tercera, 20 de febrero de 1992, Expediente 6514, demandante Luis Alberto Figueroa 
y tros, demandante Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional 
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aceptaba hasta el momento para compensar el perjuicio moral de mayor intensidad.   A partir de 

esta sentencia fue posible que  las indemnizaciones por concepto de perjuicios morales se 

pudieran acumular, cuando una misma persona reclama por la pérdida de varios familiares en el 

mismo hecho. Por ello ahora en los siguientes años encontramos sentencias como la del 

expediente 8021 de 1993 que indemniza a los padres de una menor que falleció y de otra que fue 

lesionada por una falla del servicio con mil quinientos (1500) gramos oro, al igual que su abuela 

con mil cien (1100) gramos oro334.  Otra sentencia relevante se registró en el mismo año, en este 

caso en específico murieron todos los ocupantes de un bus intermunicipal cuando un alud de 

tierra sepultó el vehículo en un derrumbe.  Como muchos de los ocupantes del bus eran familiares 

entre sí, los demandantes habían perdido hasta dos personas de su núcleo familiar, por tanto se 

procedió a indemnizar por ejemplo a un padre por la muerte de su cónyuge e hija con el 

equivalente de mil cuatrocientos (1400) gramos oro y con mil doscientos a un demandante que 

perdió su madre y su esposa335.    

 

Así, también en el año 2000 se presentaron varios casos similares, en donde por ejemplo se 

aumentó la condena a ochocientos (800) gramos oro de una abuela por soportar el dolor de la 

muerte de uno de sus nietos y lesión de otro de ellos336.  En otro importante pronunciamiento la 

Sala se expresó de la siguiente manera:  

 

“…en el caso concreto el mismo está acreditado adicionalmente con 2 

testimonios. Además se advierte que la sala ha admitido la acumulación de 
                                            
334 Consejo de Estado Sección Tercera, 24 de Septiembre de 1993, expediente 8021, demandante Marcos Delgado y 
otros, demandado Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente Dr. Daniel Suárez Hernández.  
335 Consejo de Estado Sección Tercera, 20 de Mayo de 1993, expediente 7776, demandante Sixta Mosquera Nuñez y 
otros, demandado Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Consejero Ponente Dr. Daniel Suárez Hernández.  
336 Consejo de Estado Sección Tercera, 28 de Septiembre de 2000, expediente: 11755, demandante María Nancy 
Botero y otros, demandado: Municipio de Sevilla (Valle), Consejero Ponente Dr. Germán Rodríguez Villamizar 
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indemnización por perjuicios morales en cabeza de un mismo demandante 

cuando se trata de personas afectadas por la muerte o lesiones de dos o más 

familiares cercanos, como el cónyuge, los padres, los hijos, los abuelos o los 

hermanos, o de quienes acrediten debidamente su afectación moral, en razón de 

que no puede desconocerse que el impacto sentimental o emocional es mayor 

cuando son varias las víctimas que cuando se trata de una sola persona, pero 

dicho incremento no puede obedecer a una suma matemática de estos perjuicios 

por cada una de ellas. a la abuela – madre sólo se reconoce por madre por que 

fue lo que pidió”337 

 

En esta ocasión se indemnizó a una demandante que fue como esposa y madre de dos víctimas 

con mil novecientos (1900) gramos oro y a otro demandante que tenía la posición de hijo y 

hermano de dos de las víctimas con mil cuatrocientos (1400) gramos oro.   

 

Como se observó, la jurisprudencia giró su posición en el año de 1991 reconociendo el mayor 

sufrimiento de una persona cuando dos familiares sufren un suceso infortunado que cuando sólo 

uno de ellos perece o sufre graves lesiones.  No obstante la Sala en este caso no aplica 

exegéticamente los montos de indemnización establecidos cuando se demuestran los hechos 

indicadores, ya sea el parentesco o el gran dolor sufrido con la muerte de estos seres queridos.  

Por ejemplo esto se pudo evidenciar en el último caso citado, los montos de indemnización 

establecidos por la Sala para la muerte de un hijo y el cónyuge son de mil (100) gramos oro para 

cada uno y en este caso se concedió mil novecientos (1900) gramos oro a este demandante.  Mas 

                                            
337 Consejo de Estado Sección Tercera, 27 de Julio de 2000, expediente: 12788, demandante Ofelmina Mejía Villa y 
otros, demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacinal, Consejero Ponente Dr. Ricardo Hoyos Duque. 
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gravosa fue la situación de un demandante en el expediente 7776 que sólo concedió mil 

cuatrocientos (1400) gramos oro para una situación idéntica a la anterior. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

I. ESPECÍFICAS 

 

1. PERJUICIOS PATRIMONIALES  

 

1.1. LUCRO CESANTE 

 

Dada la naturaleza de este perjuicio, la primera conclusión es que en lo relativo a la legitimación 

hay una regla general: tiene derecho a la indemnización la persona que no recibirá lo que recibiría 

si no hubiera ocurrido el daño –es decir las lesiones o la muerte–. Si bien este es un hecho que se 

debe probar, como quedó visto, la corporación ha creado presunciones de hombre, y por tanto 

desvirtuables, en el sentido de que se supone que el cónyuge o compañero permanente e hijos, 

dependen económicamente de la persona fallecida. Igual ocurre, con menos frecuencia para el 

caso de los padres y hermanos. En este orden de ideas, cualquier persona puede solicitar la 

indemnización, pero deberá probar su dependencia del occiso, pero si se trata de uno de estos 

parientes, operará la presunción en su favor.  
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En cuanto a la liquidación y el momento hasta el cual cada uno de los demandantes tiene derecho, 

no hay criterios unánimes, ya que en casos seguidos y similares se aplican porcentajes diferentes, 

sin explicación alguna, siendo discriminatorios algunos, por dar un trato inferior al compañero 

permanente frente al cónyuge.  

 

Cuando el daño consiste en lesiones, la legitimación se surte con la prueba de las lesiones, y de 

las secuelas que causaron, ya sean permanentes o transitorias.   

 

Para ambos casos, se puede mencionar como regla general, que se determina el salario base de 

liquidación a partir del ingreso probado de la víctima directa, a falta del cual, se toma el salario 

mínimo legal vigente para la fecha de los hechos, que se actualiza con base en los índices de 

precios al consumidor. Este monto no puede ser inferior, en ningún caso, al salario mínimo legal 

vigente para la fecha del fallo. A esto se le aumenta un veinticinco por ciento (25%), por 

concepto de prestaciones sociales. Todas estas operaciones constituyen el salario base de 

liquidación.  

 

Los periodos a liquidar son siempre los mismos: uno pasado o consolidado, que se cuenta desde 

el momento de los hechos hasta la fecha de ejecutoria del fallo, y otro futuro o no consolidado, 

que va desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo, hasta otro momento que depende del 

parentesco que haya demostrado el demandante.  

 

1.2. DAÑO EMERGENTE 
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En la indemnización por daño emergente la Sala no ha consagrado una presunción que permita 

trasladar la carga de la prueba a la entidad demandada, toda esta carga está en el demandante que 

tiene el deber de probar los perjuicios por los que pretende ser indemnizado.  Para allegar las 

pruebas al proceso de los desembolsos consolidados o futuros que se realizan por parte de 

demandante se siguen las normas de apreciación de la prueba y documentos de terceros 

consagradas en el Código de Procedimiento Civil que permiten adjuntar las facturas cambiarias o 

documentos privados autenticados con ratificación de los vendedores si la contraparte así lo 

solicita o si el juez lo considera pertinente.  Esta es la única forma de que el perjuicio se convierta 

en indemnizable.   

 

Por lo general observamos que cuando el perjuicio se deriva de la muerte de una persona, lo que 

se pretende es cobrar los gastos fúnebres para lo cual se deben seguir la legislación descrita; 

cuando los perjuicios se derivan de las lesiones de las personas se cobran los gastos hospitalarios, 

médicos y quirúrgicos en los que la víctima haya tenido que incurrir o tenga que incurrir para 

estabilizar su salud.  Con respecto a las Costas judiciales en la actualidad si se puede condenar a 

la parte vencida a pagarlas cuando su conducta dentro del proceso pueda ser clasificada como 

temeraria o de mala fe.  En conclusión podemos afirmar que mientras el perjuicio sea demostrado 

el Consejo de Estado tiende a indemnizar estos daños si tiene la plena convicción de que son 

ciertos. 

 

2. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 

 

2.1. PERJUICIOS MORALES 
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2.1.1. POR LA MUERTE DE LAS PERSONAS  

 

Con respecto a la indemnización por perjuicios morales, la Sala ha tenido una posición uniforme 

para analizar cada caso en concreto, por lo menos con respecto a las demás áreas.  En este sentido 

la Sala ha dicho que toda persona que demuestre que ha sufrido un perjuicio moral tiene derecho 

a que se lo indemnicen.  Para situaciones específicas hay presunciones que operan a favor de los 

demandantes, por lo que trasladan la carga de a la prueba a la parte demandada para que desvirtúe 

la certeza del perjuicio.  En este punto específico operan la presunción a favor de las personas 

que tuvieren hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, 

descendientes o colaterales con las víctimas.   

 

Para los padres las presunciones han operado en la mayoría de los casos y como consecuencia se 

les han otorgado mil (1000) gramos oro, que era el máximo reconocido por la jurisprudencia  y 

que en la actualidad está en 100 Salarios Mínimos.  Como esto sólo es una presunción es 

susceptible de ser desvirtuada, como ha pasado en varios casos ya citados, en los que se revocan 

condenas porque se prueban que los vínculos afectivos entre el padre o madre y la víctima no 

existían.  En este punto pudimos también observar que en varias ocasiones los padres no son 

indemnizados como se debería sin ninguna justificación que permitiere deducir la inexistencia de 

perjuicio moral, tan solo las personalidades delictivas de las víctimas han influido en una menor 

condena, situación que nos pareció totalmente discriminatoria e injustificable desde el punto de 

vista jurídico, como ya lo expresamos. 

 

Con respecto a los hermanos hubo un importante cambio jurisprudencial, antes del año 1992 la 

legitimación en la causa de los hermanos exigía un doble requisito, el primero era la prueba de 
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parentesco y el segundo pruebas en el proceso que demostraran que entre los hermanos existían 

vínculos de ayuda y afecto mutuo para que se procediera a decretar la indemnización de 

perjuicios que en ese momento se encontraba en quinientos (500) gramos oro y que actualmente 

está en 50 Salarios Mínimos.  No obstante en el año en mención se consagró la presunción de 

perjuicio moral a favor de los hermanos en donde el hecho indicador también fue el parentesco y 

el hecho indicado el perjuicio moral.  Esta presunción se ha venido aplicando uniformemente 

hasta la actualidad.    

 

Con respecto al cónyuge, la legitimación en la causa se obtiene con el Registro Civil de 

Matrimonio y en el caso específico de la compañera permanente se prueba con testimonios que 

certifican que para la fecha de la ocurrencia de los hechos de la víctima la demandante y la 

víctima hacían vida de pareja.  En este sentido también operaba la presunción de perjuicio moral 

y se indemnizaba con el mismo monto con el cual se indemniza a los padres de las víctimas 

mortales.  En este punto, a pesar de la vigencia del Artículo 42 de nuestra Constitución Política, 

se efectuaron muchas diferencias para tasar los perjuicios entre un esposo y un compañero 

permanente, diferencias que se tradujeron en disminuciones en el monto de la indemnización para 

los últimos.  Como ya lo manifestamos, estas diferenciaciones, que aunque no son reiterativas, si 

son manifiestamente inconstitucionales y discriminatorias con compañeras permanentes que a la 

luz de la Constitución y la Ley deberían tener los mismos derechos que se le otorgan a los 

esposos. 

 

Los hijos se legitiman con los Registros civiles de Nacimiento o con los de Matrimonio de los 

padres, cuando los hijos nacieron dentro de él.  Para ellos también opera la presunción de 

perjuicio moral y se les indemniza con el máximo tasado por la jurisprudencia.   
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Con respecto a los abuelos la jurisprudencia no ha sido unánime ni tampoco se ha podido 

establecer una regla que tenga la fuerza de vincular para los casos futuros.  Normalmente se ha 

tratado de aplicar la presunción de perjuicio moral que se describió en el tema de hermanos, pero 

no ha sido de aplicación uniforme, ya que se solicitan pruebas de lazos de convivencia y afecto 

con los nietos.   

 

2.1.2. POR LAS LESIONES A LAS PERSONAS  

 

Aunque en un principio se requería prueba del parentesco y del dolor sufrido por los 

demandantes, hoy en día depende de la magnitud de las lesiones.  

 

Si las lesiones son graves, la víctima directa solo debe probar el daño antijurídico. Las víctimas 

indirectas, además de esta prueba, deben acreditar su parentesco con el lesionado.  

 

Si las lesiones son graves,  la víctima directa solo debe probar el daño antijurídico. Las víctimas 

indirectas, además de esta prueba, deben acreditar su parentesco con el lesionado, y el dolor y 

aflicción padecidos.  

En cuanto a la tasación, se observa que también hay una proporcionalidad según las lesiones, 

siendo mil gramos de oro – y se espero que cien salarios mínimos legales, según el nuevo criterio 

jurisprudencial – para la víctima directa, los padres, hermanos, cónyuge e hijos, si son graves, y 

montos inferiores, hasta cincuenta gramos de oro, si son leves.  

 

2.1.3. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN  
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A este respecto, es claro que los indemnizados son siempre los lesionados, con una sola 

excepción en la que se reconoció este perjuicio a la madre de un joven fallecido.  

 

Las tasaciones van desde los doscientos salarios mínimos legales, pasando por cuatro mil gramos 

de oro, hasta los doscientos gramos de oro, guardando la proporción con las lesiones causadas, y 

la incapacidad que estas generen a la vida cotidiana de la víctima directa.  

 

Así, las mayores sumas son para las personas que quedan en estados vegetativos, cuadripléjicos, 

parapléjicos, o a mujeres que son dejadas estériles por procedimientos inadecuados o sin su 

consentimiento.  

 

Los montos más bajos, son para incapacidades menores, que aunque generan incomodidades a los 

lesionados, no les representan mayores cambios en su diario vivir.   

 

2.1.4. ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES 

 

En 1991 el Consejo de Estado aceptó la acumulación de indemnizaciones cuando un miembro del 

núcleo familiar solicita indemnización por muerte o lesiones de dos o más miembros de este 

núcleo. Esta pauta se ha venido aplicando hasta la actualidad y permite que una persona sea 

indemnizada por más del máximo monto reconocido por la jurisprudencia para indemnizar. 
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II. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Después de un análisis de todas las sentencias del Consejo de Estado que condenaban a la 

Administración Pública en materia de responsabilidad extra-contractual desde el año de 1991 y 

hasta agosto de 2002, pudimos observar que dentro del campo de la indemnización de los 

perjuicios la Sala utiliza unos parámetros claros que se han establecido en años anteriores y que 

ha venido creando como pautas claras que rigen esta materia y que se encuentran en la mayoría 

de las sentencias analizadas. 

 

Tomando como base la Constitución de 1991, en la cual se promulgó el deber del Estado de 

proteger la familia y los menores, como también el deber del Estado de indemnizar los daños 

antijurídicos que cause con su actuación, los ciudadanos que se consideraban legitimados para 

que el Estado respondiera por un daño antijurídico que les hubiere causado, acudieron a la 

Administración de Justicia masivamente, por lo que el volumen de para los siguientes a la 

promulgación años se incrementó súbitamente, ya que anteriormente la responsabilidad del 

Estado en este campo se consagraba a nivel jurisprudencial pero no a nivel constitucional.  

 

También pudimos observar que un muy buen volumen de las sentencias que condenan al Estado 

son dirigidas al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional o Policía Nacional.  Nos parece muy 

importante resaltar puesto que el Estado está pagando las consecuencias de la falta de instrucción 

que los miembros de estas instituciones hacen a sus integrantes, por lo menos en el campo de 

Derechos Humanos y/o Derechos de los ciudadanos.  En las sentencias se demostraron muchos 

maltratos de miembros de estas instituciones no sólo contra los ciudadanos sino contra sus 

mismos miembros, que en diferentes casos degeneraron un pérdidas de vidas humanas o en 
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lesiones que permanecerán de por vida en las víctimas.  A nuestro parecer estas condenas 

deberían ser un ejemplo para aquellas personas que por ser miembros del Ejército Nacional o la 

Policía Nacional consideran que pueden disponer de la humanidad de todos los colombianos, 

pero debido a filosofía de la condena en Colombia, que va encaminada a compensar a la víctima 

y no a dar un ejemplo a los demás ciudadanos, estos no puede ser posible.   

 

Por lo anterior, consideramos que el Estado tiene que trabajar y hacer efectivo el mandato 

constitucional que permite efectuar la acción de repetición cuando se involucre la falla personal 

del agente público, ya que como se observó,  es mucho el dinero que el Estado tiene pagar por 

este concepto. 

 

Los ciudadanos acuden hoy a la Justicia Contencioso Administrativa con el fin de que se 

compensen los daños antijurídicos de los cuales son víctimas, y en general estos ciudadanos se 

han encontrado con principios y reglas generalizadas para indemnizar los perjuicios, no obstante, 

como lo vimos en el capítulo de lucro cesante y en el de perjuicio moral, muchas condiciones 

sociales hacen que la tasaciones varíen, ya sea aumentando o disminuyendo.  Con este trabajo 

podemos concluir que desafortunadamente el Consejo de Estado aplica doctrinas diferentes según 

el caso concreto y la impresión del Consejero tiene por los hechos del caso, ya que las 

indemnizaciones y criterios para tasar los perjuicios no fueron los mismos tratándose de la muerte 

un Magistrado por una falla del servicio, que un campesino y mucho menos cuando las víctimas 

tienen antecedentes delictivos o se cobraron sus vidas en las cárceles.   
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Por lo anterior consideramos que no hay un criterio unánime que ate a los Consejeros a fallar de 

una forma determinada,  puesto que muchas veces los integrantes de esta alta corporación ya se 

desatienden de las doctrinas sin justificación jurídica alguna que por lo menos trate de cambiar la 

línea jurisprudencial, por lo que consideramos necesario que estas pautas sean tenidas como 

obligatorias al momento de fallar, con el fin de garantizar el principio de igualdad de los 

ciudadanos en las Cortes. 
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ANEXO 
 

SENTENCIAS INCLUIDAS EN ESTE ESTUDIO 
 
 
 
SENTENCIAS DE 1991 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 18 de Marzo de 1991, Expediente 3060, Demandante: Francisco, Eladio Gómez 
(Agente oficioso de Sergio Sierra Doval), Demandado: Administración Postal Nacional y al Instituto Nacional de 
Salud, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 23 de Agosto de 1991, Expediente 5460, Demandante: José Celiano Cabiedes y 
otros, Demandado: Nación, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–,  Consejero Ponente: Dr. Juan de 
Dios Montes Hernández. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 21 de Marzo de 1991, Expediente 5595, Demandante: Juan Hernández Henao, 
Demandado: Municipio de Medellín,  Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe 
Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de Octubre de 1991, Expediente 5647, Demandante: José Álvaro Giraldo 
Castillo, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 17 de Abril de 1991, Expediente 5692, Demandante: Targelia Acros de Muñoz 
y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Policarpo Castillo 
Dávila. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 17 de Octubre de 1991, Expediente 5708, Demandante: Blanca Fotasoca de 
Vélez, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, fecha desconocida (1991), Expediente 5849, Demandante: Manuel Salvador 
Gallego Marín, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Septiembre de 1991, Expediente 5944, Demandante: Gabriel Anchicoque 
Ardila y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Minas y Energía y Banco de la República, Consejero Ponente: Dr. 
Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 5 de Julio de 1991, Expediente 6014, Demandante: Aníbal Orozco Cifuentes, 
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Departamento del Tolima, Consejero Ponente: Dr. 
Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de Abril de 1991, Expediente 6025, Demandante: Jesús Roa Bonilla. 
Demandado: Sociedad de Interconexión Eléctrica ISA S.A., Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 28 de Febrero de 1991, Expediente 6065, Demandante: María Luz Pantoja 
Melo, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 16 de Octubre de 1991, Expediente 6069, Demandante: Remedios Maut Pinedo 
Mejía y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos 
Betancur.   
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de Agosto de 1991, Expediente 6115A, Demandante: Doris Stella Delgado 
Zamora y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel 
Suárez Hernández. 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de Junio de 1991, Expediente 6119, Demandante: Martha Ortiz Gallego, 
Demandado: Municipio de Medellín, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 15 de Marzo de 1991, Expediente 6122, Demandante: Miriam Stella Zabala 
Zapata y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos 
Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de Mayo de 1991, Expediente 6146, Demandante: Margarita Zapata y otros, 
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 17 de Mayo de 1991, Expediente 6175, Demandante: Ana Milena Escobar de 
Álvarez, Demandado: Sociedad de economía mixta Compañía De Electricidad De Tulúa S.A., Consejero Ponente: 
Dr. Carlos Betancur Jaramillo  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 27 de Junio de 1991, Expediente 6180, Demandante: Alicia Rozo de Cubillos y 
otros, Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro, Consejero Ponente: Dr. Daniel  
Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de Noviembre de 1991, Expediente 6223, Demandante: Sociedad Comercial 
Urbanización Normandía Ltda., Demandado: Nación, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Consejero Ponente: 
Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 15 de Abril de 1991, Expediente 6237, Demandante: Héctor Manuel Molina 
Ocampo, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Ramírez 
Arcila 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de Junio de 1991, Expediente 6249, Demandante: Ricardo Antonio Serna 
Ruiz, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de Noviembre de 1991, Expediente 6251, Demandante: Tintorera Servicol 
Ltda., Demandado: Empresas Públicas de Medellín –EMP-, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Septiembre de 1991, Expediente 6253, Demandante: Medila Inés 
Domínguez de Medina y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: 
Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de Septiembre de 1991, Expediente 6284, Demandante: Sociedad Almacenes 
Durán S.A., Demandado: Zona Franca Industrial y Comercial "MANUEL CARVAJAL SINISTERRA, Consejero 
Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Septiembre de 1991, Expediente 6292, Demandante: Víctor Samuel 
Oliveros Luján y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 8 de Noviembre de 1991, Expediente 6296, Demandante: Cruz Elena Valencia 
Zapata y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Consejero Ponente: Dr. Daniel 
Suárez  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de Septiembre de 1991, Expediente 6330, Demandante: Martín Alberto 
González y otros, Demandado: Municipio de Amalfi (Antioquia), Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de Julio de 1991, Expediente 6334, Demandante: Soc. Phidia Investment 
Anstalt, Demandado: Distrito Especial de Bogotá, Consejero Ponente: Dr. Daniel  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 12 de Diciembre de 1991, Expediente 6345, Demandante: Mario Saldarriaga y 
otra, Demandado: Administración Postal Nacional y al Instituto Nacional de Salud, Consejero Ponente: Dr. Daniel 
Suárez  
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de Octubre de 1991, Expediente 6367, Demandante: Fabio Burítica Valencia 
y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales –ISS–, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de Octubre de 1991, Expediente 6372, Demandante: Mercedes Cabrales de 
Obando y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel 
Suárez Hernández. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Octubre de 1991, Expediente 6376, Demandante: Mercedes Malaver de 
Gutiérrez y otros, Demandado: Nación, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Consejero Ponente: Dr. 
Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de Agosto de 1991, Expediente 6381, Demandante: Maria Esmir Suárez 
Aguilar, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 20 de Junio de 1991, Expediente 6423, Demandante: Héctor Iván Montoya 
Sánchez, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de Octubre de 1991, Expediente 6429, Demandante: Fabio Eloy Aragón 
González y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Septiembre de 1991, Expediente 6453, Demandante: Tomas A. Badillo de 
Ángel  y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 27 de Junio de 1991, Expediente 6454, Demandante: Edgar Pérez Rodríguez y 
otra, Demandado: Instituto de Crédito Territorial, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Octubre de 1991, Expediente 6465, Demandante: Gildarjo Arteaga 
García, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,,  1 de Noviembre de 1991, Expediente 6469, Demandante: Ferney Londoño 
Gaviria y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 20 de Junio de 1991, Expediente 6476, Demandante: José Máximo López, 
Demandado: Municipio de Rionegro, Consejero Ponente: Dr. Julio César  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 8 de Noviembre de 1991, Expediente 6480, Demandante: Efraín Cárdenas 
Pineda y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César 
Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de Noviembre de 1991, Expediente 6483, Demandante: Tulio E. Sánchez 
Nieva y otros, Demandado: Empresas Municipales de Cali –EMCALI–, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 29 de Noviembre de 1991, Expediente 6487, Demandante: Maria Dolores 
Martínez, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 1 de Noviembre de 1991, Expediente 6554, Demandante: Jairo Nieto Sussa, 
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 12 de Septiembre de 1991, Expediente 6572, Demandante: Rosa Nelly Londoño 
Martínez y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de Diciembre de 1991, Expediente 6608, Demandante: Alfonso M. Renjifo y 
otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de Septiembre de 1991, Expediente 6620, Demandante: Aníbal Zapata y 
otro, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de Septiembre de 1991, Expediente 6624, Demandante: Nubia Cecilia Ariza 
Rojas y otros, Demandado: Nación, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Consejero Ponente: Dr. 
Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 17 de Octubre de 1991, Expediente 6644, Demandante: Custodio Villamizar 
Jaimes y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe 
Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 18 de Octubre de 1991, Expediente 6667, Demandante: José Hernando Chica y 
otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 8 de Noviembre de 1991, Expediente 6701, Demandante: Maria Leofani 
Martínez y otros, Demandado: Corporación Autónoma Regional del Cauca (C.V.C.), Consejero Ponente: Dr. Carlos 
Betancur Jaramillo. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de Noviembre de 1991, Expediente 6809, Demandante: Rogelio Peña y 
María Gladys Restrepo Berrío, Demandado: Departamento de Risaralda, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe 
Acosta. 
 
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 19 de Marzo de 1991, Expediente R-054, 
Demandante: Maria del Carmen Rico Viuda de Álvarez, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía 
Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carmelo Martínez 
 
 
SENTENCIAS DE 1992 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Noviembre 13 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, 
Expediente 4374, Demandante: Hugo Gil Pinzón y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía 
Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, abril 2 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 5645, 
Demandante: Pedro León Muñoz y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 29 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes, Expediente 
5946, Demandante: Sofía Ovalles, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, mayo 22 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes, Expediente 6027, 
Demandante: Concepción Pana Ipuana y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 7 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Expediente 
6179, Demandante: Luis Carlos Ospina y otros, Demandado: Nación, Policía Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 20 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 6182, 
Demandante: Alfonso Dorado y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 27 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes, Expediente 6221, 
Demandante: Sociedad Hernández y Domínguez limitada, Demandado: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, marzo 26 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 6255, 
Demandante: Ana Ochoa de Pedraza y otros, Demandado: ISS  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, diciembre 3 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes, Expediente 
6256, Demandante: Susana Correa de Martín y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 14 de febrero de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes, Expediente 
6303, Demandante: Luis Carlos Arévalo, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 14 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 6477, 
Demandante:  Mariana Barazzutti Chiapolino, Demandado: Hospital General de Medellín  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 20 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, Expediente 
6514, Demandante: Luis Albero Figueroa y otros, Demandado: Nación, Policía Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 10 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Expediente 
6524, Demandante: Clemencia Pantoja y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, mayo 20 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6530, 
Demandante: Luiber González Chaux y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, mayo 22 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6560, 
Demandante: Jaime Bahamón y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, mayo 28 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 6557, 
Demandante: Marco Tulio Céspedes y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 7 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6596, 
Demandante: Aníbal Castellanos y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, marzo 5 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6611, 
Demandante: Elda Luz Orrego y otros, Demandado: Nación, Fondo Vial Nacional, INTRA. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, marzo 16 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6637, 
Demandante:  María Alexia Arango y otros, Demandado: ISS. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, julio 30 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6641, 
Demandante: Jesús Tarazona y otros, Demandado: Nación, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 14 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur, Expediente 6645, 
Demandante: Luz Inés Tanga rife y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General Policía 
Nacional. 
Consejo de Estado, Sección Tercera, marzo 26 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6654, 
Demandante:  Fabiola Ariza de León, Demandado: Nación, Caja Nacional de Previsión Social.  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, julio 2 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6658, 
Demandante:  Rodolfo Malagón y otros, Demandado: Empresa de Teléfonos y Empresa de Acueducto de Bogotá 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 27 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes, Expediente 6671, 
Demandante:  Nidia del Carmen Sánchez y otros, Demandado: Nación, Minsalud, Servicio Nacional de Erradicación 
de la Malaria. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, julio 17 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6750, 
Demandante: Luis María Calderón y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 24 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur J., Expediente 6754, 
Demandante: Henry Enrique Saltarín, Demandado: I.S.S.. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, mayo 28 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H.    Expediente 6771, 
Demandante: Mónica Lucía Zambrano y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Obras, Fondo Vial Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, abril 9 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 6805, 
Demandante: Luis Alfonso Muñoz, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,  julio 30 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 6828, 
Demandante: Carlos Arturo Pinzón Vargas, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, abril 2 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe.   Expediente 6854, 
Demandante: Luis Aníbal Marín, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, julio 30 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6897, 
Demandante: Gustavo Eduardo Ramírez y otros, Demandado: ISS. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 6 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6901, 
Demandante: José Rubén Aguirre, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, diciembre 16 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6913, 
Demandante: Claudio Jiménez Olivares y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 25 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, 
Expediente 6945, Demandante: Elizabeth Gómez y otros, Demandado: Municipio de Pereira. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 22 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 6951, 
Demandante: Pedro Pablo Contreras y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 29 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 6970, 
Demandante: Margot del Socorro Agudelo y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, junio 5 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur J., Expediente 6986, 
Demandante: Cayetano Londoño y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 27 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 7003, 
Demandante: Gilma Trujillo García, Demandado: Municipio de Remedios 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, julio 16 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 7011, 
Demandante: José Alcides Pico y otros, Demandado: Nación, Policía Nacional y Municipio de San Vicente de 
Chucurí. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, junio 4 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 7019, 
Demandante: Jairo Ricardo y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 27 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 7027, 
Demandante: Carlos Roberto Guerrero y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 1 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 7058, 
Demandante: Carmen Aminta Escobar y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Justicia. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 24 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H.    Expediente 
7066, Demandante: Sergio Jiménez y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 17 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 
7094, Demandante: Sara Ordóñez de Ibarra y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Obras, HIMAT. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, julio 2 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 7098, 
Demandante: Hernando Pereira y otros, Demandado: Municipio de Piedecuesta (Santander) 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, junio 11 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 7102, 
Demandante: Álvaro Holguín Castaño, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 24 de 1992, Consejero Ponente: Carlos Betancur J., Expediente 7135, 
Demandante: Florinda Meza y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 22 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 7141, 
Demandante: Pedro Antonio Aragón y otros, Demandado: Empresas Municipales de Cali (EMCALI). 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, noviembre 3 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes H., Expediente 
7239, Demandante: Miguel Ángel Rodríguez, Demandado: Nación, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, noviembre 3 de 1992, Consejero Ponente: Daniel Suárez H., Expediente 7336, 
Demandante: Gloria Inés Cadavid de Vargas, Demandado: I.S.S. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, diciembre 11 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes, Expediente 
7382, Demandante: Tomás Burgos López y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, diciembre 4 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe, Expediente 7396, 
Demandante: Ma. Alba López de Torres y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, diciembre 3 de 1992, Consejero Ponente: Julio César Uribe A., Expediente 
7436, Demandante: Leonor Vargas y otros, Demandado: Empresas Públicas Municipales de Pereira. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, diciembre 15 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes, Expediente 
7555, Demandante: Harold Raúl Rosero y otros, Demandado: Nación, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, diciembre 11 de 1992, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes H., Expediente 
7635, Demandante: Miguel Ignacio Gómez, Demandado: Nación, Ministerio de Educación. 
 
 
SENTENCIAS DE 1993  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de Marzo de 1993, Expediente 6092, Demandante: Plinio Báez Rojas y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 1 de Octubre de 1993, Expediente 6474, Demandante: José Antonio 
Conde Villalba y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 17 de Junio de 1993, Expediente 6606, Demandante: Jesús Antonio Torres y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 1 de Octubre de 1993, Expediente 6657, Demandante: William Bechara 
Mendoza, Demandado: Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes 
Hernández 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Septiembre de 1993, Expediente 6852, Demandante: Bartolo Manuel 
Ballestas y otros, Demandado: INTRA y Municipio de Montería, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Septiembre de 1993, Expediente 6900, Demandante: Milbia Álvarez 
Mendoza y otros, Demandado: Fondo Rotatorio de Valorización Municipal de Pereira, Consejero Ponente: Dr. Juan 
de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de Enero de 1993, Expediente 6933, Demandante: María Prisca Cantillo 
Torres y otros, Demandado: Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Diciembre de 1993, Expediente 7013, Demandante: Rafael Agudelo, 
Demandado: Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de Octubre de 1993, Expediente 7057, Demandante: José Vicente Jaimes 
Ríos y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Febrero de 1993, Expediente 7133, Demandante: Ventura Garcés y otros, 
Demandado: Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 14 de Mayo de 1993, Expediente 7162, Demandante: Myriam Eliana Quevedo 
de Botero y otra, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios 
Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 29 de Marzo de 1993, Expediente 7173, Demandante: Mabel Poveda de Patiño, 
Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,  19 de Noviembre de 1993, Expediente 7184, Demandante: Arturo Roncancio 
Peña y otros, Demandado: Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de Marzo de 1993, Expediente 7237, Demandante: Pascuala Caicedo y otros, 
Demandado: Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Marzo de 1993, Expediente 7271, Demandante: Mariela Meza López y 
otros, Demandado: Departamento de Risaralda y Municipio de Santa Rosa en Cabal, Consejero Ponente: Dr. Julio 
César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Marzo de 1993, Expediente 7301, Demandante: Flora Inés Almeida 
Bolívar, Demandado: Comisaría Especial del Vichada, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 9 de Agosto de 1993, Expediente 7343, Demandante: Jairo Villegas Herrera y 
otros, Demandado: Ministerio de Obras Públicas - Empresas Públicas de Medellín (EPM), Consejero Ponente: Dr. 
Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de marzo de 1993, Expediente 7362, Demandante: Natividad Gutiérrez de 
Rodríguez, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández  
Consejo de Estado, Sección Tercera, 29 de Enero de 1993, Expediente 7365, Demandante: Ana Delia Bohórquez 
Martínez, Demandado: Departamento de Boyacá – Secretaría de Hacienda, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios 
Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 17 de Junio de 1993, Expediente 7427, Demandante: Maria Ligia Vargas 
Hernández y otros, Demandado: Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de Mayo de 1993, Expediente 7428, Demandante: Jhon Jairo Mejía y otros, 
Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de Marzo de 1993, Expediente 7429, Demandante: Nancy Amparo Ramírez 
Giraldo, Demandado: Empresas Públicas de Pereira, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 21 de Enero de 1993, Expediente 7435, Demandante: Rosalba Arbeláez de 
Rivera, Demandado: Ministerio de Salud – Departamento de Sucre, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 18 de Febrero de 1993, Expediente 7450, Demandante: Georgina González de 
Valdés y otros, Demandado: Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 5 de Febrero de 1993, Expediente 7506, Demandante: Maximiliana Céspedes y 
otros, Demandado: Electrificadora del Tolima S. A. – Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ICEL, Consejero 
Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Marzo de 1993, Expediente 7526, Demandante: Maria Abigail Montoya 
Arenas y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,  16 de Abril de 1993, Expediente 7528, Demandante: Carlos Augusto García y 
otra, Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 16 de Abril de 1993, Expediente 7561, Demandante: Luis Carlos Amaya López 
y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,  12 de Julio de 1993, Expediente 7569, Demandante: José Ricared Trujillo 
Noreña y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,  26 de Marzo de 1993, Expediente 7597, Demandante: Noé de Jesús Bedoya 
Sepúlveda y otros, Demandado: Empresas Publicas de Medellín – EPM-, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 12 de Julio de 1993, Expediente 7622, Demandante: José Orlando Isaza 
Cifuentes, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de Agosto de 1993, Expediente 7709, Demandante: Martha Oliva Isaza Mesa 
y otros, Demandado: Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 21 de Enero de 1993, Expediente 7725, Demandante: Denis Mejía Varela y 
otro, Demandado: Ministerio de Justicia - Dirección General de Prisiones, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 5 de Marzo de 1993, Expediente 7738, Demandante: Julio Iles y otra, 
Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Diciembre de 1993, Expediente 7713, Demandante: Maria Dulfary 
Betancourt y otros, Demandado: Empresas Públicas de Pereira, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de mayo de 1993, Expediente 7715, Demandante: Jaime Moncada Marín, 
Demandado: Instituto de Seguros Sociales –ISS-, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Mayo de 1993, Expediente 7739, Demandante: Ritha del Socorro Álvarez 
Enríquez, Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes 
Hernández 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Febrero de 1993, Expediente 7742, Demandante: Rodrigo Rivera 
Coronel, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 1º de Julio de 1993, Expediente 7772, Demandante: Myriam Velásquez y otros, 
Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 17 de Junio de 1993, Expediente 7774, Demandante: María Rocío Gallego 
Cardona, Demandado: Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 20 de Mayo de 1993, Expediente 7776, Demandante: Sixta Tulia Mosquera 
Núñez y otros, Demandado: Ministerio de Obras Públicas y Transporte - Fondo Vial Nacional, Consejero Ponente: 
Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 16 de Noviembre de 1993, Expediente 7778, Demandante: Jhon Deibi Acosta 
Tamayo, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos 
Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,  25 de Marzo de 1993, Expediente 7781, Demandante: María Helena Enciso de 
Ramírez y otro, Demandado: Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe 
Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de Octubre de 1993, Expediente 7793, Demandante: Augusto Efraín Miño 
George y otros, Demandado: Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Consejero Ponente: 
Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 9 de Julio de 1993, Expediente 7795, Demandante: Aracelly Valencia Salazar, 
Demandado: Hospital general de Medellín, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 9 de Diciembre de 1993, Expediente 7818, Demandante: Orlando Saltarín, 
Demandado: Ministerio de Obras Públicas, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Febrero de 1993, Expediente 7826, Demandante: Felisa Cano de Gómez, 
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 14 de Diciembre de 1993, Expediente 7854, Demandante: María Teresa Cañas 
y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales –ISS-, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Junio de 1993, Expediente 7859, Demandante: Leonardo 
Villamarín Ordóñez, Demandado: Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de Octubre de 1993, Expediente 7863, Demandante: María del Carmen 
Serrano de Giraldo, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 10 de Junio de 1993, Expediente 7872, Demandante: Carmen Julio López Leal 
y otra, Demandado: Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá,  Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Diciembre de 1993, Expediente 7905, Demandante: Sonia del Carmen 
Mora Verbel y otros, Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 17 de Junio de 1993, Expediente 7918, Demandante: Efraín Manuel Patiño y 
otra, Demandado: Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de julio de 1993, Expediente 7921, Demandante: Edison Taborda Álvarez y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,  Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 10 de Septiembre de 1993, Expediente 7947 y 8211, Demandante: María 
Dioselina Raigoza y Pedro Antonio García, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Julio César 
Uribe Acosta, 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de Mayo de 1993, Expediente 7951, Demandante: María de la Cruz Rojas de 
Riaño, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Agosto de 1993, Expediente 7980, Demandante: Ángel Custodio Salazar 
y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de marzo de 1993, Expediente 8000, Demandante: Olegario Cristancho y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de Agosto de 1993, Expediente 8009, Demandante: Marco Antonio Pérez 
Díaz, Demandado: Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 23 de Agosto de 1993, Expediente 8011, Demandante: Nelson Rodríguez y 
otros, Demandado: Empresas Publicas Municipales De Buenaventura, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 24 de Septiembre de 1993, Expediente 8021, Demandante: Marcos Delgado y 
otros,  Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de Julio de 1993, Expediente 8025, Demandante: Marta Liliana Pérez y 
otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales – ISS -, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de Octubre de 1993, Expediente 8043, Demandante: Wagner Fernando 
Terán Barón y Otros, Demandado: Instituto distrital para la Recreación y el Deporte, Consejero Ponente: Dr. Julio 
César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,  15 de Abril de 1993, Expediente 8057, Demandante: Jairo Baquero y otra, 
Demandado: Universidad Pedagógica Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 16 de Noviembre de 1993, Expediente 8059, Demandante: Freddy Antonio 
Uribe Rueda y otra, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 20 de Septiembre de 1993, Expediente 8065, Demandante: Luis Cañizales, 
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Diciembre de 1993, Expediente 8120, Demandante: Enelia Narváez Díaz 
y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional,  Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de Noviembre de 1993, Expediente 8147, Demandante: Miguel Antonio 
Vivanco Meza, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe 
Acosta  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 12 de Octubre de 1993, Expediente 8148, Demandante: Edgar Narciso Portilla, 
Demandado: Departamento de Nariño – Servicio Seccional de Salud, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur 
Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Julio de 1993, Expediente 8163, Demandante: José Elías Rivera Arenas y 
otros, Demandado: Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de Noviembre de 1993, Expediente 8199, Demandante: Olga Margarita 
Quintana Medina y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos 
Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 23 de Septiembre de 1993, Expediente 8221, Demandante: Rafael Córdoba y 
otros,  Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 29 de Octubre de 1993, Expediente 8231, Demandante: Ana Dolores Giraldo 
Ocampo de Ocampo y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Carlos 
Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 12 de Noviembre de 1993, Expediente 8233, Demandante: Hilario Mantilla 
Mantilla, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 10 de Junio de 1993, Expediente 8248, Demandante: Lourdes Rubiela Girón 
Martínez, Demandado: Hospital Universitario San José de Popayán, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe 
Acosta 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de Noviembre de 1993, Expediente 8263, Demandante: César Libardo 
Fernández Burbano, Demandado: Departamento del Cauca, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 27 de Agosto de 1993, Expediente 8268, Demandante: Ricaurte Antonio Vélez 
Loaiza y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe 
Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,  22 de Octubre de 1993, Expediente 8271, Demandante: Maria Josefa 
Aristizabal Gómez y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel 
Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de Noviembre de 1993, Expediente 8335, Demandante: Luz del Socorro 
López García, Demandado: Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Junio de 1993, Expediente 8337, Demandante: Amparo de la Cruz Zapata 
y otros, Demandado: Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de Octubre de 1993, Expediente 8346, Demandante: Jorge Enrique Bayona 
González, Demandado: Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,  14 de Diciembre de 1993, Expediente 8423, Demandante: Martín Bernardo 
Tanga rife Velásquez, Demandado: Instituto De Seguros Sociales –ISS-, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera,  20 de Septiembre de 1993, Expediente 8435, Demandante: Francisco Yugue 
Jorge y otros, Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de 
Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 20 de Agosto de 1993, Expediente 8473, Demandante: Raúl de Jesús Tobón 
Cardona y otros, Demandado: Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 14 de Diciembre de 1993, Expediente 8844, Demandante: Ramón Ramírez 
Ardila y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez 
Hernández 
 
 
SENTENCIAS DE 1994 
 



 

 186

Consejo de Estado, Sección Tercera, marzo 18 de 1994, Consejero Ponente: Doctor Carlos Betancur Jaramillo, 
Expediente 7965, Demandante: Olga Luz Gutiérrez Ocampo y otros 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 15 de1994, Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta, 
Expediente 8380, Demandante: Carlos Román Álvarez Cajiao, Demandado: ISS  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 18 de 1994, Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández, 
Expediente 8530, Demandante: Maclovio Riascos Torres y otros, Demandada: La Nación, Ministerio de Defensa, 
Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Marzo 17 de 1994, Consejero ponente: Daniel Suárez Hernández, Expediente 
8585, Demandante: Augusto Josué Bedoya y Otros, Demandada: La Nación - Policía Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 21 de abril de 1994, Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández, 
Expediente 8725, Demandante: Blanca Cecilia Moreno y Otros, Demandado: La Nación - Policía Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, marzo 17 de 1994, Consejero Ponente: Doctor Julio César Uribe Acosta, 
Expediente 8990, Demandante: María Teofilde Hernández de Ardila, Demandado: La Nación - Ministerio de 
Defensa Policía Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 13 de 1994, Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández, 
Expediente 9214. Demandante: Henry A. Hurtado Guerrero, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército 
Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de abril de mil 1994, Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández, 
Expediente 9261, Demandante: Leonardo Solarte y Otros, Demandado: La Nación - Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, agosto 19 de 1994, Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández, 
Expediente 9276. Demandante: Susana Becerra de Medellín y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Gobierno, 
Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia,  
Policía Nacional, DAS y Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 15 de 1994, Consejero Ponente: Doctor Julio César Uribe Acosta, 
Expediente 9391, Demandante: Alberto Uribe Oñate, Demandado: La Nación - Ministerio de Justicia 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 21 de 1994, Consejero Ponente: Doctor Julio César Uribe Acosta, 
Expediente 9618, Demandante: Maritza Padilla Jojoa, Demandado: Caja Nacional de Previsión 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de diciembre de 1994, Consejero Ponente: Doctor Julio César Uribe Acosta, 
Expediente 9885, Demandante: Beatriz López de Ocampo, Demandado: La Nación - Ministerio de Justicia 
 
 
SENTENCIAS DE 1995 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 29 de Junio de 1995, Expediente 4312, Demandante: Compañía Mundial de 
Seguros SA. , Demandado: La Nación - Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y Ministerio de Defensa 
Nacional, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Febrero de 1995, Expediente 9142, Demandante: Virginio Durán Rizo, 
Demandado: Caja Nacional de Previsión, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de Febrero de 1995, Expediente 9273, Demandante: Rafael Antonio Barrios 
Chaparro, Demandado: Procuraduría General de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Juan de Dios Montes Hernández 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de Abril de 1995, Expediente 9529, Demandante: Jorge Armando Páez Ubaté, 
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 9 de Febrero de 1995, Expediente 9550, Demandante: Luis Carlos Castellanos 
Ruiz y otros, Demandado: Nación – Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Consejero Ponente: Dr. 
Julio César Uribe Acosta 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de  Mayo de 1995, Expediente 9673, Demandante: Hilda Marlene 
Betancourt de Franco, Demandado: Municipio de Manizales, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 9 de Noviembre de 1995, Expediente 10823, Demandante: Jorge Enrique 
Becerra, Demandado: Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías, Consejero Ponente: Dr. Jesús María 
Carrillo 
 
 
SENTENCIAS DE 1996 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de Marzo de 1996, Expediente 8968, Demandante: George G. Franklin, 
Demandado: Administración Postal Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de Septiembre de 1996, Expediente 9389, Demandante: Elizabeth Rivas 
Ramírez y otros, Demandado: Nación, Hospital Distrital de Buenaventura, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, 
Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 15 de Febrero de 1996, Expediente 9940, Demandante: Susana Sampedro de 
Baquero y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dr. Jesús 
María Carrillo Ballesteros 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de  Septiembre de 1996, Expediente 10327, Demandante: Piedad Cecilia 
Agudelo y otros, Demandado: Departamento de Antioquia, Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de Julio de 1996, Expediente 10822, Demandante: Ana Bernarda García 
Núñez y Otros, Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y Municipio de Cañasgordas, Consejero Ponente: Dr. 
Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Fecha: 15 de Agosto de 1996, Expediente 10927, Demandante: Álvaro Vicente 
Andrade Restrepo y Otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Febrero de 1996, Expediente 11213, Demandante: Carmenza Rodríguez 
Vallejo, Demandado: Nación, Ministerio de Obras Públicas y Transporte Nacional, Consejero Ponente: Dr. Juan de 
Dios Montes Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Fecha: 22 de Mayo de 1996, Expediente 11301, Demandante: Laura Rosa Gil 
Rendón y otros, Demandado: Ministerio de Salud y Dirección Seccional de Salud del Dpto. de Caldas, Consejero 
Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros 
 
 
SENTENCIAS DE 1997 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 10 de abril de 1997, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos, Duque, Expediente 
10138, Demandante: Jorge Orejarena y otros, Demandado: Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 4 de 1997, Consejero Ponente: Jesús María Carillo Ballesteros, 
Expediente 10140, Demandante: Olegario Gutiérrez Cruz, Demandado: Ministerio de Defensa Nacional. 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 15 de mayo de 1997, CONSEJERO PONENTE: Ricardo Hoyos Duque, 
Expediente 10150, Demandante: Fortunato Pérez Polo y otros, Demandado: Nación -  Ministerio de Defensa -  
Policía Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, julio 10 de 1997, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Expediente 10229, 
Demandante: Sociedad Díaz y Cía, sociedad en comandita, Demandado: Ministerio de Defensa, DAS 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de septiembre de 1997, CONSEJERO PONENTE: Ricardo Hoyos Duque, 
Expediente 10251, Demandante: Carlos Julio Ovalle y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Hospital Militar 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 10 de abril de 1997, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque, Expediente 
10285, Demandante: Efraín Campo Trujillo, Demandada: Nación- Ministerio de Justicia. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 11 de 1997, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Expediente 
10300, Demandante: Manuel Franco Mendoza, Demandado: Ministerio de Defensa, Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 2 de 1997, Consejero Ponente: Jesús María Carrillo 
Ballesteros, Expediente 10357, Demandante: Manuel Viera Montaño y otro, Demandado: Distrito Capital. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 25 de 1997, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Expediente 
10421, Demandante: Maria Edelmira Cano y otro, Demandado: Municipio de Medellín. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 10 de abril de 1997, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque, Expediente 
10954, Demandante: Luis Ardo Vásquez y otros, Demandada: Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de octubre de 1997, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Expediente 
10958, Demandante: Gloria Flórez y otros, Demandado: Nación- Ministerio de Defensa. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Expediente 11089, Demandante: 
María Luisa Pérez de Restrepo y otros, Demandado: Nación -  Ministerio de Defensa -  Policía Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 11 de 1997, Consejero Ponente: Jesús María Carillo Ballesteros, 
Expediente 11600, Demandante: Elizabeth Franco Pineda y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, 
Policía Nacional. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, octubre 2 de 1997, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, Expediente 
11652, Demandante: Francisco Javier Naranjo y otros, Demandado: La Nación, Minsalud. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Expediente 11764, Demandante: 
Olimpo Arias Cedeño y otros, Demandada: Nación, Ministerio de Obras, INTRA, Distrito Capital 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 18 de diciembre de 1997, Consejero Ponente: Daniel Suárez, Hernández, 
Expediente 11868, Demandante: José Wenceslao Salamanca, Demandada: Nación- Ministerio de Justicia 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 10 de septiembre de 1997, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández, 
Expediente 12939, Demandante: Eduvigis Mancilla de Quintero y otros, Demandada: Nación- Ministerio de Defensa 
 
 
SENTENCIAS DE 1998 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, junio 24 de 1998, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Expediente 
10530, Demandante: Mirelda Acosta V. y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa  
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, mayo 28  de 1998, Consejero Ponente: Jesús María Carillo Ballesteros, 
Expediente 10624, Demandante: Aparicio Ortiz González, Demandado: Municipio de Quimbaya 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, enero 29 de 1998, Consejero Ponente: Jesús María Carillo Ballesteros, 
Expediente 10807, Demandante: Alba Miriam Molano, Demandado: Instituto de Seguros Sociales 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, Expediente 11246,  
Demandante: Fernando Aristizábal Jaramillo, Demandado: Nación, Ministerio de Justicia, Superintendencia de 
Notariado y Registro 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, febrero 5 de 1998, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, Expediente 
12043, Demandante: Zoraida Becerra de Rueda y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército 
Nacional 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, mayo 14 de 1998, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández, Expediente 
12175, Demandante: Iván de Jesús Castaño y otros, Demandado: Municipio de Pereira, CAR de Risaralda, Fondo 
Popular de Vivienda de Pereira. 
 
 
SENTENCIAS DE 1999 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 18 de Febrero de 1999, Expediente 10775, Demandante: Etilma Melania 
Merlan Santos, Demandado: Fondo Rotatorio de Aduanas, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 31 de Agosto de 1999, Expediente 10865, Demandante: Emperatriz Zambrano 
y otros, Demandado:  Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 25 de Marzo de 1999, Expediente 10905, Demandante: Yolanda Sánchez de 
Ossa, Demandado: Departamento de Risaralda, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 21 de Octubre de 1999, Expediente 10912, Demandante: Román Alirio Delgado 
y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos 
Duque 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Mayo de 1999, Expediente 11169, Demandante: Vicente Segundo Sierra 
Pérez, Demandado: Instituto Nacional de Cancerología, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de Noviembre de 1999, Expediente 11499, Demandante: Tito Ortiz Serrano 
y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo 
Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de Mayo de 1999, Expediente 11943, Demandante: Fernando Sosa Núñez y 
otros, Demandado: Minsalud, Departamento de Risaralda, Servicio Seccional de Salud, Hospital Universitario San 
Jorge, Universidad Tecnológica De Pereira, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros. 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de Noviembre de 1999, Expediente 12165, Demandante: Rosvelt Caicedo 
González y otros, Demandado: Hospital San Vicente de Palmira, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo 
Ballesteros 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Fecha: 3 de Mayo de 1999, Expediente 12411, Demandante: Elías Uribe 
Restrepo y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Daniel 
Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 7 de Octubre de 1999, Expediente 12655, Demandante: Bernardo Roldán y 
otros, Demandado: Instituto Metropolitano de Salud de Medellín –METROSALUD– e Instituto de Seguros Sociales 
–ISS–, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gómez 
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Consejo de Estado, Sección Tercera, 1999.  Sin fecha, Expediente 13540, Demandante: Luis Cruz Delgado y otros, 
Demandado:  Demandados: Distrito Capital -Secretaria de Transito y Transporte - y El Instituto de Desarrollo 
Urbano -IDU-, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de Enero de 1999, Expediente 14399, Demandante: Félix Fabián Fragoso 
Fonseca, Demandado:  Nación, Dirección Nacional de Administración Judicial, Consejero Ponente: Dr. Daniel 
Suárez Hernández 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de Agosto de 1999, Expediente 14946, Demandante: Betsabé Orjuela y 
otros, Demandado:  Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo 
Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de Septiembre de 1999, Expediente 15504, Demandante: Maria Eduviges 
Quintero de Mora  y otros, Demandado:  Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Alier Eduardo Hernández Enríquez 
 
 
SENTENCIAS DE 2000 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 27 de Enero de 2000, Expediente 10867, Demandante: Juan Carlos Gonzáles 
Castro,  Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández 
Enríquez,  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 30 de Noviembre de 2000, Expediente 11182, Demandante: Peter del Socorro 
Vanegas Estrada y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Maria Helena Giraldo 
Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 2 de Marzo de 2000, Expediente 11250, Demandante: Hernán Egberto Peralta 
Garzón y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo 
Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2000, Expediente 11519, Demandante: John Fabio Sánchez 
Marín y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gómez. 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Febrero de 2000, Expediente 11582, Demandante: Juan Cabrera y otros, 
Demandado: Nación, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena 
Giraldo Gómez. 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 7 de Septiembre de 2000, Expediente 11717, Demandante: Manuel Hernández 
Flórez, Demandado: Caja Nacional de Previsión Social, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 28 de Septiembre de 2000, Expediente 11755, Demandante: María Nancy 
Botero y otros, Demandado: Municipio de Sevilla (Valle), Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de Septiembre de 2000, Expediente 11766, Demandante: José Epigmenio 
Gómez López y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier 
Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 27 de Septiembre de 2000, Expediente 11808, Demandante: Heric Rojas Díaz 
y otros, Demandado: Fiscalía General de la Nación y Departamento Administrativo de Seguridad, Consejero 
Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Octubre de 2000, Expediente 11834, Demandante: Fabio Gutiérrez 
Botero y Otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Municipio de Medellín, Consejero 
Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez 
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Consejo de Estado,  Sección Tercera, 28 de Septiembre de 2000, Expediente 11838, Demandante: Luis Felipe Díaz 
Rodríguez y otra, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Consejero 
Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 19 de Julio de 2000, Expediente 11842, Demandante: José Manuel Sepúlveda 
Gutiérrez y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier 
Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2000, Expediente 11845, Demandante: Antonio Vélez Vélez y 
otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 6 de Abril de 2000, Expediente 11876, Demandante: Lilia Silvia Cifuentes, 
Demandado: Nación, Instituto Nacional Penitenciario –INPEC–, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández 
Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Febrero de 2000, Expediente 11878, Demandante: Josué Reinardo Durán 
Serrano y otros, Demandado: Hospital Universitario Ramón González Valencia y Universidad Industrial de 
Santander –UIS–, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 2 de Marzo de 2000, Expediente 11945, Demandante: Epifania Riascos y otros, 
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gómez. 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Octubre de 2000, Expediente 11948, Demandante: Dinora Sofía 
Vásquez, Demandado: Hospital San Marcos, Departamento De Sucre y  Nación (Ministerio De Salud), Consejero 
Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gómez. 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 24 de Mayo de 2000, Expediente 12019, Demandante: Josefina Landazabal de 
Reynolds y Otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo 
Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 17 de Agosto de 2000, Expediente 12062, Demandante: Piedad Cecilia 
Domínguez Merlano y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Consejero 
Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros. 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 27 de Julio de 2000, Expediente 12099, Demandante: José Salvador Parra 
Rojas y otros, Demandado: Municipio de Saravena (Casanare.), Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández 
Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 17 de Agosto de 2000, Expediente 12118, Demandante: Sociedad Hergonlez y 
Cia S.C.S, Demandado: La Nación-Ministerios de Defensa y de Justicia y del Derecho - Consejo Nacional de 
Estupefacientes, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros. 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 17 de Agosto de 2000, Expediente 12123, Demandante: Jorge Isaac Catalán 
Bedoya y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales –ISS–, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández 
Enríquez. 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Septiembre de 2000, Expediente 12166, Demandante: Eduardo López 
Piedrahita y otros, Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, Consejero Ponente: Dr. Maria 
Elena Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 27 de Julio de 2000, Expediente 12168, Demandante: Tomás de Aquino 
Alegría Rojas, Demandado: Nación Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Septiembre de 2000, Expediente 12176, Demandante: Ezequiel Sanabria 
Ortiz, Demandado: Nación Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo 
Gómez. 
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Consejo de Estado,  Sección Tercera, 30 de Noviembre de 2000, Expediente 12199, Demandante: Emilse Isabel 
Rodríguez Morales, Demandado: Instituto Distrital para la Recreación y Deporte, Santa Fe de Bogotá D.C., 
Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo Gómez. 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 24 de Agosto de 2000, Expediente 12413, Demandante: Jairo de Jesús Gómez 
Giraldo y otros, Demandado: Municipio de Betulia (Antioquia), Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo 
Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 9 de Marzo de 2000, Expediente 12489, Demandante: Álvaro Barón y otros, 
Demandado: Instituto de Seguros Sociales –ISS–, Nación, Ministerio de Salud, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena 
Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 15 de Junio de 2000, Expediente 12548, Demandante: Maria Isabel 
Carmona y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Salud, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo 
Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 27 de Julio de 2000, Expediente 12641, Demandante: Dyomar López de Alzate 
y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo 
Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2000, Expediente 12648, Demandante: Gerardo Patiño y 
otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena Giraldo 
Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Octubre de 2000, Expediente 12707, Demandante: Leonardo Fabio 
Camelo Villar y otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 27 de Julio de 2000, Expediente 12788, Demandante: Ofelmina Mejía Villa, 
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 17 de Agosto de 2000, Expediente 12802, Demandante: Lucila Méndez y 
otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, Consejero Ponente: Dr. Maria Elena 
Giraldo Gómez. 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 23 de Marzo de 2000, Expediente 12814, Demandante: Harold Gómez 
González y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, Consejero Ponente: Dr. 
Maria Elena Giraldo Gómez. 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Octubre de 2000, Expediente 13288, Demandante: Luis Felipe 
Castañeda, Demandado: Municipio de Bolívar, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque.  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 30 de Marzo de 2000, Expediente 13543, Demandante: Margarita Agudelo 
Alzate y otros, Demandado: Nación, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Consejero Ponente: Dr. 
Ricardo Hoyos Duque.  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 3 de Febrero de 2000, Expediente 14787, Demandante: Flavio Ojeda Visbal y 
otros, Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Alier Eduardo Hernández Enríquez 
 
 
SENTENCIAS DE 2001 
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Consejo de Estado,  Sección Tercera, 25 de Enero de 2001, Expediente 11413, Demandante: Gilberto Márquez 
Henao, Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández 
Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 19 de Julio de 2001, Expediente 11956, Demandante: Carlos Darío Páez 
Gutiérrez y otros, Demandado: Municipio de Barranquilla – Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del 
Atlántico, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 1 de Noviembre  de 2001, Expediente 12013, Demandante: José Audelino 
Castillo Holguín, Demandado: Bogotá, D.C., Consejero Ponente: Dr. Jesús Maria Carrillo Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 16 de Febrero de 2001, Expediente 12161, Demandante: Álvaro Penagos 
Mojica y otros, Demandado: Municipio de Mariquita (Tolima), Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo 
Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Mayo de 2001, Expediente 12212, Demandante: Graciela Cruz Viuda de 
Méndez y otros, Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo 
Ballesteros  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 31 de Octubre de 2001, Expediente 12321, Demandante: José Dubel Arango 
Alzate y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo 
Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 20 de Septiembre de 2001, Expediente 12506, Demandante: Julio Manuel 
Bravo Minotta y otros, Demandado: Hospital Universitario del Valle Evaristo García, Consejero Ponente: Dr. Alier 
Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2001, Expediente 12555, Demandante: Marco Aníbal López y 
otros, Demandado: Ministerio de Educación Nacional-Instituto Nacional de Educación Media “Inem Santiago 
Pérez”, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Junio de 2001, Expediente 12696, Demandante: José Tulio Timana y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Alier A. Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 22 de Junio de 2001, Expediente 12701, Demandante: Mariela Martínez de 
Fonseca y otros, Demandado: CAPRESOCA, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 22 de Marzo de 2001, Expediente 12716, Demandante: Fernando Londoño 
Amézquita, Demandado: Empresas Municipales de Cali –EMCALI–, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez 
Villamizar 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Mayo de 2001, Expediente 12719, Demandante: Carmen Alicia Bello de 
Ruiz, Demandado: Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 24 de Mayo de 2001, Expediente 12819, Demandante: Ana Ruth Carabalí 
Lucumi y otros, Demandado: Dirección General de Prisiones. Hoy: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – 
INPEC–, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 26 de Abril de 2001, Expediente 12917, Demandante: José Ómar Buritica Peña 
y otros, Demandado: Empresas Públicas de Pereira, Consejero Ponente: Dr. María Elena Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 17 de Mayo de 2001, Expediente 12956, Demandante: Hernando Palacios 
Aroca y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo 
Gómez 
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Consejo de Estado,  Sección Tercera, 23 de Agosto de 2001, Expediente 12975, Demandante: Campo Elías Zúñiga 
Rivera  y otros, Demandado: Ministerio de Justicia – Municipio de Turbo, Consejero Ponente: Dra. María Elena 
Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 9 de Agosto de 2001, Expediente 12998, Demandante: Marco Arturo Amador 
Ávila y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. María Helena Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Junio de 2001, Expediente 13006, Demandante: Jorge Eduardo Polanco 
Rodríguez y otros, Demandado: Ministerio de Comunicaciones – CAPRECOM, Consejero Ponente: Dra. María 
Elena Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 19 de Julio de 2001, Expediente 13081, Demandante: Óscar Restrepo Blandón 
y otros, Demandado: Empresas Públicas de Manizales, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 19 de Julio de 2001, Expediente 13086, Demandante: Jorge Alfredo Caicedo 
Cortés, Demandado: Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández 
Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 9 de Agosto de 2001, Expediente 13105, Demandante: Dila Esperanza Narváez 
Cabezas y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dra. María Elena 
Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 22 de Noviembre de 2001, Expediente 13121, Demandante: Álvaro Luis 
Alcocer y otros, Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, Consejero Ponente: Dr. Ricardo 
Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 22 de Noviembre de 2001, Expediente 13164, Demandante: Fernando Jiménez 
y Carlos Hernando Ruiz Peña, Demandado: Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 1 de Octubre de 2001, Expediente 13185, Demandante: Eugenio Sandoval 
Larotta, Demandado: Ministerio de Justicia, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 16 de Agosto de 2001, Expediente 13187, Demandante: Esperanza Valencia y 
otros, Demandado: Empresa de Servicios Varios Municipales de Cali –EMSIRVA–, Consejero Ponente: Dr. Jesús 
María Carrillo Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 3 de Mayo de 2001, Expediente 13231, Demandante: Juan José Largo Gaspar y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 6 de Septiembre de 2001, Expediente 13232 – 15646, Demandante: Belén 
Gonzáles y otros, William Alberto González y otra, Demandado: Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de 
Vías –INVIAS–, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 22 de Junio de 2001, Expediente 13233, Demandante: Héctor Antonio 
Montoya Miranda y otros, Demandado: Ministerio de Obras Públicas, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo 
Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 13 de Septiembre de 2001, Expediente 13326, Demandante: Guillermo León 
Zapata Arias y otros, Demandado: Municipio de Pereira y Sociedad ALMAGRÁN S.A., Consejero Ponente: Dra. 
María Elena Giraldo Gómez  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 1º de Noviembre de 2001, Expediente 13340, Demandante: Nelcy del Socorro 
Negrete y otros, Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS–, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo 
Gómez 
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Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2001, Expediente 13469, Demandante: Fanny Díaz y otros, 
Demandado: Municipio de Pasto, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Mayo de 2001, Expediente 13475, Demandante: Luis Enrique Capera y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 25 de Octubre de 2001, Expediente 13538, Demandante: Luis Felipe Ríos 
Ariza, Demandado: Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo 
Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 20 de Septiembre de 2001, Expediente 13553, Demandante: Martha Morales y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 28 de Junio de 2001, Expediente 13610, Demandante: José Eduardo Viasus 
Buitrago, Demandado: Distrito Capital de Santafé de Bogotá – Empresa Distrital de Servicio Públicos –EDIS–, 
Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 23 de Agosto de 2001, Expediente 13745, Demandante: María Rocío Tabares y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 16 de Agosto de 2001, Expediente 13187, Demandante: Esperanza Valencia y 
otros, Demandado: Empresa de Servicios Varios Municipales de Cali –EMSIRVA–, Consejero Ponente: Dr. Jesús 
María Carrillo Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 3 de Mayo de 2001, Expediente 13231, Demandante: Juan José Largo Gaspar y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 6 de Septiembre de 2001, Expediente 13232 – 15646, Demandante: Belén 
Gonzáles y otros, William Alberto González y otra, Demandado: Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de 
Vías –INVIAS–, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 22 de Junio de 2001, Expediente 13233, Demandante: Héctor Antonio 
Montoya Miranda y otros, Demandado: Ministerio de Obras Públicas, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo 
Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 13 de Septiembre de 2001, Expediente 13326, Demandante: Guillermo León 
Zapata Arias y otros, Demandado: Municipio de Pereira y Sociedad ALMAGRÁN S.A., Consejero Ponente: Dra. 
María Elena Giraldo Gómez  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 1º de Noviembre de 2001, Expediente 13340, Demandante: Nelcy del Socorro 
Negrete y otros, Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS–, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo 
Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 10 de Agosto de 2001, Expediente 13469, Demandante: Fanny Díaz y otros, 
Demandado: Municipio de Pasto, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera,  10 de Mayo de 2001, Expediente 13475, Demandante: Luis Enrique Capera y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 25 de Octubre de 2001, Expediente 13538, Demandante: Luis Felipe Ríos 
Ariza, Demandado: Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo 
Ballesteros  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 20 de Septiembre de 2001, Expediente 13553, Demandante: Martha Morales y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez 
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Consejo de Estado,  Sección Tercera, 28 de Junio de 2001, Expediente 13610, Demandante: José Eduardo Viasus 
Buitrago, Demandado: Distrito Capital de Santafé de Bogotá – Empresa Distrital de Servicio Públicos –EDIS–, 
Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 31 de Octubre de 2001, Expediente 13767, Demandante: Ana Liliana Salazar 
Salazar y otros, Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Consejero Ponente: Dr. Jesús 
María Carrillo Ballesteros  
 
 
SENTENCIAS DE 2002 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 11 de Abril de 2002, Expediente 10119, Demandante: Sociedad 
Comercializadora Mundo Partes S.A., Demandado: Ministerio de Defensa – Departamento Administrativo de 
Seguridad –DAS–, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de febrero de 2002, Expediente 11335, Demandante: Francisco Hurtado y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Marzo de 2002, Expediente 12054, Demandante: Segundo Alfonso 
Cerón Burgos  y otros, Demandado:  Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Germán Rodríguez Villamizar 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Febrero de 2002, Expediente 12069, Demandante: Francisco de Jesús 
Mazo y otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de marzo de 2002, Expediente 12076, Demandante: Jaime Valencia 
Martínez y otros, Demandado: Ministerio de Justicia y del Derecho, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez 
Villamizar  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 1 de Octubre de 2002, Expediente 12287, Demandante: Gloria Helena 
Montoya de Botero, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 26 de Abril de 2002, Expediente 12633, Demandante: Myriam Ochoa de Mejía 
y otros, Demandado: departamento de Caldas, Consejero Ponente: Dr. Jesús Maria Carrillo Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de Febrero de 2002, Expediente 12702, Demandante: Ulpiano Gama 
González, Demandado:  Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández 
Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Marzo de 2002, Expediente 12705, Demandante: Buenaventura Ramírez 
Domínguez y otros, Demandado: Departamento de Cundinamarca – Servicio Seccional de Salud – Hospital de la 
Samaritana, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 24 de Enero de 2002, Expediente 12706, Demandante: Luis Alfredo Sánchez y 
otros, Demandado: Hospital Militar Central, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de Febrero de 2002, Expediente 12713, Demandante: Adán Guavita Rojas y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de Febrero de 2002, Expediente 12818, Demandante: Noel Javier Ramírez y 
otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 28 de Febrero de 2002, Expediente 13011, Demandante: Lucila Henao 
Cardona  y otros, Demandado:  Empresas Públicas de Medellín, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez 
Villamizar 
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Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Febrero de 2002, Expediente 13034, Demandante: Hernando de Jesús 
Castaño Orozco y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dra. María 
Elena Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 11 de Abril de 2002, Expediente 13122, Demandante: Jorge Avelino Torres 
Parra y otros, Demandado: Hospital Universitario Federico Lleras Acosta de Ibagué, Consejero Ponente: Dr. Alier E. 
Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 11 de Abril de 2002, Expediente 13227, Demandante: Margarita Álvarez 
Lozano, Demandado: Hospital Universitario San Jorge de Pereira, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández 
Enríquez 
   
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 2 de mayo de 2002, Expediente 13234, Demandante: Hernán Oviedo y otros, 
Demandado: Ministerio de Defensa Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 2 de Mayo de 2002, Expediente 13247, Demandante: José Octavio Prado y 
otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 26 de Abril de 2002, Expediente 13249, Demandante: Vicente Peña Esquivel  
y otros, Demandado:  Nación, Ministerio de Defensa. Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 2 de mayo de 2002, Expediente 13262, Demandante: Héctor Antonio Correa 
Cardona y otros, Demandado: Empresas Públicas de Pereira, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 26 de Abril de 2002, Expediente 13273, Demandante: Nubia Mesa Quiñónez  y 
otro, Demandado:  Departamento de Santander (Secretaría de Agricultura), Consejero Ponente: Dr. Jesús María 
Carrillo 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 11 de abril de 2002, Expediente 13330, Demandante: Elidio Peñata Vargas, 
Demandado: Hospital Departamental San Diego de Cereté ó Empresa Social del Estado Hospital San Diego, 
Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de febrero de 2002, Expediente 13396, Demandante: Blanca Nelly rueda 
Tabares y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández 
Enríquez 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 26 de Abril de 2002, Expediente 13441, Demandante: Rosalba Villanueva 
Yague y otros, Demandado: Ministerio de Justicia – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Consejero 
Ponente: Dr. Jesús María carrillo Ballesteros 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Abril de 2002, Expediente 13446, Demandante: Enrique de Jesús 
Mosquera  y otros, Demandado:  Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo 
Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de Febrero de 2002, Expediente 13653, Demandante: Tito Conrado Bucheli 
Arteaga y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos 
Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 26 de Abril de 2003, Expediente 13675, Demandante: Francisco Toro Bedoya 
y otros, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros  
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 14 de Febrero de 2002, Expediente 13678, Demandante: Pedro Moscote Lindo 
y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez 
Villamizar 
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Consejo de Estado,  Sección Tercera, 11 de Abril de 2002, Expediente 13763, Demandante: Henry Carmona 
Salgado, Demandado: Departamento del Valle del Cauca, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de Febrero de 2002, Expediente 13768, Demandante: Rosalina Gómez 
Bayona, Demandado:  Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos 
Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Abril de 2002, Expediente 13830, Demandante: Silpa Marín Bernate, 
Demandado: Ministerio de Defensa, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 28 de Febrero de 2002, Expediente 13838, Demandante: Segundo Alfonso 
Cerón Burgos  y otros, Demandado:  Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. 
Germán Rodríguez Villamizar 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Abril de 2002, Expediente 13932, Demandante: Efraín Enrique Otero 
Ardila, Demandado: Superintendencia de Notariado y registro –                      Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bucaramanga, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 18 de Abril de 2002, Expediente 14076, Demandante: Ana Manuela Genes 
Pedroza y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos 
Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 21 de febrero de 2002, Expediente 14081, Demandante: Tomasa Victoria Ruiz 
Toledo, Demandado: Departamento de Córdoba – Municipio de Ciénaga de Oro, Consejero Ponente: Dr. Ricardo 
Hoyos Duque 
 
Consejo de Estado,  Sección Tercera, 7 de Febrero de 2002, Expediente 21266, Demandante: Blanca María Guevara 
Escobar y otros, Demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández 
Enríquez 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

 


