
0 
 

 

Responsabilidad del Estado por afecciones comunes dentro del servicio militar obligatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maura Carolina García Amaya 

Código 3000697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Dirección de Postgrados  

Facultad de Derecho 

Maestría en Derecho Público Militar 

Bogotá D.C. 

2017 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://virtualstep.com/ferias/expoestudiante/pabellon-8-piso-1/&ei=9BBpVb2bOIO-ggSSvoO4Cg&bvm=bv.94455598,d.eXY&psig=AFQjCNHjqfx7HVaY9pRsiUf7Nb1HiLqZIw&ust=1433035304835173


1 
 

 

Responsabilidad del Estado por afecciones comunes dentro del servicio militar obligatorio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Maura Carolina García Amaya 

Código 3000697 

 

 

 

 

Trabajo de grado como opción de grado 

 

 

 

Presentado a: 

 

Janeth Callejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Dirección de Postgrados  

Facultad de Derecho 

Maestría en Derecho Público Militar 

Bogotá D.C. 

2017 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://virtualstep.com/ferias/expoestudiante/pabellon-8-piso-1/&ei=9BBpVb2bOIO-ggSSvoO4Cg&bvm=bv.94455598,d.eXY&psig=AFQjCNHjqfx7HVaY9pRsiUf7Nb1HiLqZIw&ust=1433035304835173


2 
 

 

  Tabla de contenido 

Introducción _______________________________________________________________ 3  

 

Responsabilidad del Estado por las afecciones comunes que padecen los conscriptos 

 en la prestación del servicio militar obligatorio __________________________________10 

 

Presupuestos generales de la responsabilidad del Estado ____________________________10 

 

Causales eximentes de responsabilidad ________________________________________15 

Fuerza mayor ________________________________________________________________19 

Hecho del tercero __________________________________________________________21 

Culpa exclusiva de la víctima    __________________________________________________23 

 

Enfermedades calificadas por el régimen especial como enfermedades comunes 

 en los ciudadanos que prestan el servicio militar obligatorio ______________________ 27 

 

Análisis jurisprudencial del Consejo de Estado frente las afecciones comunes por personas 

sometidas a la prestación del servicio militar obligatorio _____________________________ 40 

 

Referencias bibliográficas ______________________________________________________ 43 

 

 



3 
 

 

Introducción  

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la existencia o no de 

responsabilidad extracontractual del Estado frente a los  conscriptos o personas sometidas  a 

situación de sujeción constitucional debido a la prestación del servicio militar obligatorio, 

específicamente cuando  éstas presentan afecciones de carácter común. Para dar cumplimiento a 

éste objetivo, ser realizará un análisis de las normas que regulan la prestación del servicio militar 

y las posiciones jurisprudenciales recientes y de unificación que sobre el tema  ha emitido el 

Consejo de Estado como máximo órgano de cierre en lo contencioso administrativo en 

Colombia. 

 

Las enfermedades de origen común evidenciadas en conscriptos durante la prestación del 

servicio militar obligatorio o desencadenadas una vez éstos se licencian, han sido una situación 

real que no ha merecido el estudio ni la actualización de las políticas por parte del Comité de 

Conciliación del Ministerio de Defensa.  

 

Desde la creación de dicho Comité, la política que se ha impuesto a los abogados que ejercen 

la defensa de las Fuerzas Militares es la de no conciliar eventos de enfermedad común que sufran 

los conscriptos, debido a que las enfermedades comunes no son consideradas por las leyes 

actuales como profesionales y por lo tanto, al ser de origen congénito o en síntesis, de origen 

común, no está llamado el Estado a responder de manera extracontractual. 
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Sin embargo. jurisprudencialmente el órgano de cierre, esto es el Consejo de Estado ha 

tenido una evolución jurisprudencial importante frente a casos de conscriptos con enfermedades 

psiquiátricas y que hacen parte del grupo de enfermedades de origen común, lo cual da un 

precedente jurisprudencial de obligatorio cumplimiento por parte del Consejo de Estado y que 

debería ser de obligatorio cumplimiento por parte del Ministerio de Defensa,  al dar especial 

protección a los ciudadanos sometidos a conscripción y que presenten enfermedades comunes 

con énfasis en enfermedades psiquiátricas (origen común). 

   

Existen varios conceptos respecto de la responsabilidad o irresponsabilidad del Estado de 

diversos escritores nacionales e internacionales, que buscan generar respuestas para entender 

hasta dónde va la responsabilidad del Estado frente a los conciudadanos y hasta donde ese hecho 

dañoso causado al mismo, es objeto de resarcimiento. Sin embargo, dichos conceptos sobre la 

responsabilidad extracontractual casi siempre están orientados a mostrar las formas de 

responsabilidad del Estado con sus conciudadanos y deja pocas luces para que las entidades 

públicas tengan políticas jurídicas claras en pro de su defensa jurídica.  

 

Conforme a desarrollar el problema en cuestión, es decir, determinar la responsabilidad del 

Estado por afecciones comunes dentro del servicio militar obligatorio, es preciso tener en cuenta 

todos los argumentos (de quienes se constituyen como legitimados por activa en éstos casos, así 

como de las instancias judiciales de cierre) para establecer unas herramientas claras al momento 

de ejercer la defensa del Estado en específicos casos de afecciones comunes. Lo anterior, 

constituye un escenario claro de utilidad jurídica para el Ministerio de Defensa Nacional, en aras 

de actualizar la política de defensa de la entidad frente a estos casos específicos. 
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 La responsabilidad estatal es una garantía constitucional para sus asociados en un Estado 

social de derecho como Colombia. Tratándose de ciudadanos sometidos a la carga constitucional 

de prestar el servicio militar obligatorio y la obligación de ésta en devolverlos al seno de sus 

familias tal y como se incorporaron a las filas y conforme a la Teoría del Depósito dada como 

parámetro a seguir por parte del órgano de cierre, esto es el Consejo de Estado, se deben tener en 

cuenta diversos criterios:  que se trate de conscriptos, que cumplan el tiempo obligatorio de 

servicio militar y que esté de por medio una afección común (enfermedad común), tal y como se 

determina por las juntas medicas laborales militares y  tribunales médicos laborales militares 

instituidos para tal propósito. 

 

Examinar los presupuestos legales que rigen el servicio militar obligatorio y la condición de 

apto,  analizar la responsabilidad del Estado frente al padecimiento de enfermedades calificadas 

por el régimen especial como enfermedades comunes en los ciudadanos que prestan el servicio 

militar obligatorio  y determinar las causales eximentes de responsabilidad del Estado frente a los 

conscriptos y como éstas se pueden aplicar en casos de enfermedad común a éstos,  son las 

inquietudes que se  pretenden despejar en el presente trabajo. 

 

Presupuestos legales que rigen el servicio militar obligatorio y la condición de “apto”  

 

El Artículo 2º de la Constitución Política colombiana establece que “las autoridades de la 

República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
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honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

 

 Debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en 

el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese 

sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del 

personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la 

prestación del servicio que en un momento dado se requiera”, así, las obligaciones que están a 

cargo del Estado –y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión–, han de 

mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las 

circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor 

previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. 

 

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en 

orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su 

incuria es decir por su negligencia, descuido, decidía en el empleo de tales medios, surgirá su 

obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar 

comprometida su responsabilidad. 

 

El servicio militar obligatorio en Colombia se reglamenta en primera instancia por la 

Constitución Política de Colombia en su artículo 216 y que señala taxativamente: La fuerza pública 

estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están 

obligados a tomas las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las 
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instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 

prerrogativas por la prestación del mismo.  

Se puede entonces observar que a nivel constitucional se señala la obligatoriedad de 

someter a los ciudadanos por la necesidad general de ejercer soberanía territorial u otras 

necesidades del Estado. Es entonces una obligación superior que se deriva del deber genérico 

impuesto a los nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda de las 

instituciones y el mantenimiento del orden público. 

 

El marco normativo general que regula la prestación del servicio militar en el país está 

condensado en la Ley 48 de 1993 y el Decreto 2048 del mismo año. Con la promulgación de ésta 

ley se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización; en su artículo 2 se consagra la 

finalidad primordial de las Fuerzas Militares y que son “la defensa de la soberanía, la independencia, 

la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” y en su artículo 3 expresa la 

obligatoriedad de todos los colombianos a tomar las armas cuando las necesidad públicas lo 

exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. 

 

Sobre el particular, cabe referirse al régimen del conscripto, quien , según lo establecido en el 

artículo 48 del Decreto 2048 de 1993, es el joven que se ha inscrito para definir su situación 

militar dentro de los términos, plazos y edad establecidos en la ley 48 de 1993 y es llamado a 

prestar el servicio militar obligatorio, el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 

de la citada ley, puede hacerlo a través de distintas modalidades de incorporación y para el 

efecto, debe someterse a exámenes de aptitud sicofísica.  
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Para el varón la prestación del servicio militar es obligatoria desde el día en que cumpla 

su mayoría de edad o aquellos menores de edad que hayan quedado seleccionados en undécimo 

grado de bachillerato se le aplazará su incorporación a las filas hasta que cumpla la mayoría de 

edad conforme al artículo 2 de la ley 548 de 1999, y hasta los 50 años de edad termina dicha 

obligación; para la mujer la prestación del servicio militar obligatorio es voluntario y cuando las 

circunstancias del país lo exija y el gobierno nacional lo determine. Según la ley 48 de 1993 la 

duración de la prestación del servicio militar obligatorio es de 18 a 24 meses y en la reciente ley 

promulgada dicha duración es de 18 meses. 

 

El artículo 642 de 2001 en su artículo 1º aclaró el artículo 2 de la ley 548 de 1999 y 

estableció: “Los jóvenes menores y mayores de edad que al momento de la selección se encuentren adelantando 

estudios universitarios, se les debe aplazar la definición de su situación militar cuando terminen los estudios de pre-

grado”. 

 

Sin embargo, es importante  señalar que en el Decreto 2048 de 1993 se define como 

soldado conscripto a aquel que adquiere dicha calidad, luego de inscribirse de conformidad con 

los términos y plazos establecidos en la ley 48 de 1993.  

 

Por su parte, la ley 48 de 1993 en los artículos 15 a 18 se determina los tres exámenes 

psicofísicos para determinar si una persona es apta o no, es decir, para establecer que dicho 

ciudadano está en capacidad de asumir la conscripción con todas sus facultades físicas.  

 

(i) El primer examen, practicado por oficiales de sanidad o profesionales especialistas al servicio de las 

fuerzas militares, busca determinar la aptitud para el servicio militar obligatorio. Después de este examen 
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se adelanta el procedimiento de sorteo entre quienes resultaron aptos para la prestación del servicio 

militar. Estos sorteos se realizan de forma pública y por cada principal se sorteará un suplente y se da  

relación a quienes de manera voluntaria quieran prestar el servicio militar. (ii) El segundo examen es 

opcional, se practica por determinación de las autoridades de reclutamiento o a solicitud del inscrito.  (iii) 

El tercer examen se realiza entre los 45 y los 90 días posteriores a la incorporación de un contingente, 

para verificar que los soldados no presenten inhabilidades o incompatibilidades con la prestación del 

servicio militar. 

 

Así mismo, el Decreto 2048 de 1993 reglamentario de la ley 48 de 1993, señala lo 

relativo al examen de aptitud psicofísica, indicando que el primer examen debe ser exhaustivo y 

cuidadoso y el segundo examen es opcional a solicitud de las autoridades de reclutamiento o a 

petición de quien está sometido a conscripción, con el fin de determinar anomalías que no se 

detectaron en el primer examen.  

 

Finalmente, el Decreto 1796 de 2000 en el artículo 3 establece que: La capacidad sicofísica 

para ingreso y permanencia en el servicio del personal de que trata el presente decreto, se califica con los conceptos 

de apto, aplazado y no apto. Es apto quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y 

eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones. Es aplazado 

quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda recuperar su capacidad sicofísica para 

el desempeño de su actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones. Es no apto 

quien presente alguna alteración sicofísica que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, 

policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones. 

 

En los eventos que el inscrito resulte “apto” para la prestación del mismo, la instancia 

competente para determinar la disminución de la capacidad psicofísica de los conscriptos dentro 

de las misma fuerzas militares corresponde a las juntas médico-laborales y al tribunal médico 
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laboral de las Fuerzas militares; es así como se desarrolla el Decreto 94 de 1989  reformado por 

el Decreto 1796 de 2000 que define a los conscriptos  como personal de tropa que por estar 

prestando funciones públicas transitorias y a su vez, devengar una bonificación,  tienen derecho a 

indemnizaciones en casos de  afecciones por razón o a causa de la prestación del servicio. 

 

 Las fuerzas militares por intermedio de la Dirección de Sanidad del Ejército o Tribunal 

Medico Laboral de Revisión Militar reconocerían a manera de indemnización una disminución 

de la capacidad laboral  como una prestación social unitaria, mediante un  procedimiento 

administrativo de reconocimiento de prestaciones sociales que se rige por las normas especiales   

y en lo no previsto en ellas, en el C.P.A.C.A por remisión normativa.  

 

 

Responsabilidad del Estado por las afecciones comunes que padecen los conscriptos en la 

prestación del servicio militar obligatorio 

 

Presupuestos generales de la responsabilidad del Estado 

 

 Teniendo como antecedente el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, la 

responsabilidad patrimonial del Estado se erige bajo dos presupuestos así: El daño antijurídico y 

la imputabilidad del mismo al Ente público. Por daño antijurídico se entiende como aquel que el 

ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportar; constituye uno de los 

elementos y a su vez el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado. Por su parte, la 

imputación, es el elemento de la responsabilidad que permite atribuir jurídicamente un daño a un 
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sujeto determinado, es decir que el perjuicio que sufrieron las víctimas es obra del Estado, 

resultando de vital importancia establecer el nexo causal entre el hecho generador del daño y el 

daño mismo. 

 

Antes de la Constitución de 1991, no se dieron normas específicas que consagraran la 

responsabilidad patrimonial del Estado. Dicha responsabilidad tiene una creación jurisprudencial 

a partir de decisiones adoptadas primeramente por la Corte Suprema de Justicia y posteriormente 

por el Consejo de Estado. Con fundamento en normas de carácter civil (código civil) que 

regulaban dicha responsabilidad por parte del Estado. 

 

Sin embargo  a partir de la Constitución de 1991 y en especial del Artículo 90 se da el 

concepto de lesión, que se define como el detrimento patrimonial que afecta a una persona  

incluyendo el concepto de daño antijurídico como “un detrimento patrimonial que carece de 

título jurídico valido y que excede el conjunto de cargas que normalmente debe soportar el 

individuo en su vida social” (Henao, 1996). 

 

En el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia se fundamentan las fuentes de 

responsabilidad extracontractual del Estado, que comprenden, la falla del servicio, expropiación 

y ocupación de inmuebles en caso de guerra, el daño especial, el riesgo excepcional, el 

enriquecimiento injusto, la función legislativa y la función jurisdiccional, es así en la medida en 

que en última instancia el verdadero fundamento de la responsabilidad patrimonial, descansa en 

el deber que tiene el Estado de proteger y garantizar la efectividad de los derechos que se 

reconocen a los administrados, los cuales no pueden ser vulnerados por daños que lesionen su 
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patrimonio y que alteren la igualdad de todos los ciudadanos frente a las cargas públicas; efectos 

estos que los hacen antijurídicos en sí mismos; según lo expresa el escritor (Tamayo, 2000).  

 

Rachid Mader Oreale (2011) afirma que no se tiene una seguridad jurídica sobre cuando hay 

responsabilidad extracontractual del Estado o no respecto de sus conciudadanos  por cuanto se da 

multiplicidad de pronunciamientos de la alta Corte Contenciosa Administrativa colombiana que 

no permiten tener un eje claro sobre la existencia o no de responsabilidad del Estado  o mejor 

dicho por el autor de la irresponsabilidad del Estado. 

 

El profesor Enteiche Rosales (2011) después de analizar la responsabilidad objetiva  y la 

subjetiva o falla del servicio del Estado, basada en la doctrina francesa y chilena, llega a la 

conclusión que no existe un consenso doctrinario ni jurisprudencial que pueda dar luces del 

concepto de  responsabilidad extracontractual del Estado administrador; por cuanto existen  dos 

grandes tendencias que sostienen argumentos distintos y bases diversas para exponer sus ideas. 

La primera señala que la responsabilidad extracontractual del Estado es objetiva, en decir para 

responsabilizar al Estado administrador por los daños causados por éste sólo se requiere un daño 

antijurídico. La segunda, cree que además de lo anterior es necesario que se acredite la existencia 

de una falla del Servicio. 

 

En derecho civil numerosos tratadistas, al analizar el tema de la responsabilidad, comienzan 

sus estudios definiendo o expresando lo que se entiende por la noción de responsabilidad, y la 

mayoría de ellos concuerda en decir que es la obligación que tiene una persona que ha inferido 

daño a otra, de reparar dicho daño.   
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Rodríguez (1981) señala que en derecho civil la expresión responsabilidad no se define por 

su fundamento que puede variar, sino por su resultado, es decir, por las consecuencias jurídicas 

que el hecho acarrea para el autor. En este sentido se dice que un individuo es responsable 

cuando está obligado a indemnizar el daño. En derecho civil hay responsabilidad cada vez que 

una persona debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. Puede definírsela diciendo que es 

la obligación que pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra (Rodríguez, 

1981). 

 

Para los hermanos Mazeaud, (1960) “la persona es responsable civilmente cuando queda 

obligada a reparar un daño sufrido por otro (…)”. Por su parte,  Planiol y Ripert (1936) expresan 

que “(…) existe responsabilidad en todos los casos en que una persona queda obligada a reparar 

un daño sufrido por otra”. 

 

Con base en lo anterior, es posible identificar que existen numerosos esfuerzos académicos e 

institucionales para definir con claridad cuando existe responsabilidad extracontractual del 

Estado por falta o falla del servicio respecto a sus conciudadanos y como esto es la máxima 

expresión de respeto y trato digno en un estado social de derecho como Colombia. 

 

El autor Diego López Medina (2012) en su libro “Derecho de los Jueces”, evidencia que 

por costumbre y  formalismo un problema jurídico es analizado estrictamente por reglas 

exclusivamente legales. Al respecto comenta “tampoco parecen aceptar que las normas formales 

sobre fuentes describan adecuadamente las realidades argumentativas de la práctica efectiva de la 

profesión jurídica” (p. 267). 
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Sin embargo, es importante decir que a partir de la revisión del estado del arte, se hace 

hincapié en el desarrollo de conceptos jurisprudenciales del órgano de cierre colombiano que 

permita dar seguridad jurídica de cara al respeto de los derechos de los ciudadanos pero también 

de cara a la defensa institucional logrando establecer parámetros probatorios que permitan 

desvirtuar el nexo causal con el hecho dañoso y sufrido por el conciudadano. 

 

Al referirse al tema el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera manifestó: 

 

... El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el 

artículo 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para 

que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado 

(Sentencia del 15 de marzo de 2000, expediente 52001-23-31-000-1994-6040-01). 

 

 Por su parte, la Administración se exonera de responsabilidad, acreditando que el hecho 

se debió a una fuerza mayor o al hecho de un tercero, causales que demuestran que la 

Administración no fue la autora del hecho dañoso, o a la culpa de la víctima, como en aquellos 

casos, que aunque la Entidad es la autora material, el hecho se desató por la culpa de aquella. 

 

Causales eximentes de responsabilidad 
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Por causal eximente de responsabilidad se entiende que es aquella causal que impide imputar 

determinado daño a una persona jurídica o natural, haciendo improcedente la declaratoria de 

responsabilidad. La verdadera función de las causales son evitar la  atribución jurídica del daño 

al demandando, es decir la imputación. Lo anterior conforme a la sentencia: (Consejo de Estado, 

Sección Tercera, Expediente 050012326000-1995-01203-01 (17145), Sentencia del 11 de 

febrero de 2009 C.P. Mauricio Fajardo Gómez). 

 

La existencia de las  causales exonerativas de responsabilidad son producción doctrinal y 

jurisprudencial y son; la fuerza mayor (confundida con causa fortuito), culpa exclusiva de la 

víctima y hecho exclusivo de un tercero. 

 

Fuerza mayor 

 

En Colombia fue definida por el artículo 1 Ley 95 de 1890 que subrogó el art. 64 del Código 

Civil y se definió así: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un fenómeno público, 

etc.”. En Colombia es sinónimo de caso fortuito. 

 

El Consejo de Estado, (Sección Tercera, expediente 12423 del 15 de junio de 2000, C.P. 

María Elena Giraldo Gómez) y en igual sentido (Sección Tercera, expediente 13090 del 27 de 

noviembre de 2002, C.P. María Elena Giraldo Gómez).  

 

Hablando sobre el caso fortuito expresó: La fuerza mayor sólo se demuestra:... mediante la prueba de 

un hecho externo y concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, 
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sino sus consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe 

ser irresistible, sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además 

de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito... 

 

La fuerza mayor para que se configure como causal eximente de responsabilidad debe 

contener los tres elementos indicadores: un hecho externo, un hecho irresistible y un hecho 

irresistible.  

 

Un hecho externo, corresponder a su ajenidad frente a la actividad dentro de la cual se causa 

el daño. La Sección Tercera del Consejo de Estado en la Sección Tercera, sentencia del 26 de 

marzo de 2008. ha manifestado respecto a esta característica en el siguiente sentido: 

  … en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho 

rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que 

causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo 

más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia 

que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de que 

sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, 

tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración -al 

menos con efecto liberatorio pleno- de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista 

que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal 

demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los 

casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual 

la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad 

demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento 

por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada … 
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Un hecho imprevisible se presenta cuando no es posible contemplar el hecho con 

anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se 

requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual 

acaeció el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de 

exigirse a quien alega la fuerza mayor. 

 

El Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 

16530, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; estableció que en punto de su configuración, se debía 

entender por imprevisible: aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito 

o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, 

con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. 

 

Es un hecho irresistible: es la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las 

consecuencias derivadas del hecho imprevisto. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el 

elemento de irresistible de la fuerza mayor consiste en que haya sido absolutamente imposible 

evitar el hecho o suceso aludido, no obstante los medios de defensa empleados para superarlo. 

También implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. En palabras 

de la Corte:  

Conviene ahora, por su importancia y pertinencia en el asunto sometido al escrutinio de la Sala, 

destacar que un hecho sólo puede ser calificado como irresistible, si es absolutamente imposible evitar sus 

consecuencias, es decir, que situada cualquier persona en las circunstancias que enfrenta el deudor, 

invariablemente se vería sometido a esos efectos perturbadores, pues la incidencia de estos no está 

determinada, propiamente, por las condiciones especiales o personales del individuo llamado a 

afrontarlos, más concretamente por la actitud que éste pueda asumir respecto de ellos, sino por la 

naturaleza misma del hecho, al que se le son consustanciales o inherentes unas específicas secuelas. Ello 
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sirve de fundamento para pregonar que la imposibilidad requerida para la liberación del deudor, en casos 

como el que ocupa la atención de la Corte, es únicamente la absoluta, cerrándosele entonces el camino a 

cualquier otra. La imposibilidad relativa, entonces, no permite calificar un hecho de irresistible, pues las 

dificultades de índole personal que se ciernan sobre el deudor para atender sus compromisos 

contractuales, o aquellas situaciones que, pese a ser generalizadas y gravosas, no frustran in radice la 

posibilidad de cumplimiento, y que, ad cautelam, correlativamente reclaman la asunción de ciertas cargas 

o medidas racionales por parte del deudor, constituyen hechos por definición superables, sin que la mayor 

onerosidad que ellas representen, de por sí, inequívocamente tenga la entidad suficiente de tornar 

insuperable lo que por esencia es resistible, rectamente entendida la irresistibilidad. Por eso, entonces, 

aquellos eventos cuyos resultados, por cualificados que sean, pueden ser superados con un mayor o menor 

esfuerzo por parte del deudor y, en general, del sujeto que los soporta, no pueden ser considerados, en 

forma invariable, como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, en sentido estricto. Sobre este 

particular, ha precisado diáfanamente la Sala que la fuerza mayor implica la imposibilidad de 

sobreponerse al hecho para eludir sus efectos (sentencia del 31 de mayo de 1965, g.j., cxi y cxii p. 126), 

lo que será suficiente para excusar al deudor, sobre la base de que nadie es obligado a lo imposible (ad 

impossibilia nemo tenetur). Por tanto, si irresistible es algo inevitable, fatal, imposible de superar en sus 

consecuencias (se subraya; sentencia del 26 de enero de 1982, g.j., clxv, p. 21), debe aceptarse que el 

hecho superable mediante la adopción de medidas que permitan contener, conjurar o eludir sus 

consecuencias, no puede ser invocado como constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, frente al cual, se 

insiste, el ser humano debe quedar o permanecer impotente (Corte Suprema de Justicia en Sala de 

Casación Civil, sentencia del 26 de julio de 2005, expediente 050013103011-1998-

6592). 

 

La jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano, por su parte, tiene por sentado que 

para que se configure la fuerza mayor se debe probar la existencia de un hecho externo a la 

actividad administrativa en ejercicio de la cual se causó el daño, imprevisible en su ocurrencia e 

insuperable, entiéndase irresistible en sus efectos. 
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Hecho del tercero 

 

 La jurisprudencia contenciosa ha considerado que para que se presente la figura del 

hecho del tercero como causal de exoneración de responsabilidad, es necesario que confluyan los 

siguientes elementos: a. Debe ser un hecho único exclusivo y determinante del daño producido b. 

Debe ser un hecho producido por circunstancias imprevisibles e irresistibles para quien lo alega. 

a) El hecho del tercero debe ser causa exclusiva única y determinante del daño para que se 

convierta en exoneratorio de responsabilidad. El supuesto más común del hecho del tercero es 

aquel en el cual la participación del alguien extraño al demandante y al demandado fue el 

verdadero causante del daño y en este sentido, se configura una inexistencia del nexo causal. No 

obstante, también hay casos en los cuales el hecho fue causado desde el punto de vista fáctico 

por el demandado, quien vio determinada su conducta por el actuar de un tercero, haciendo que 

el daño sea imputable a ese tercero de forma exclusiva, como en el caso de la legítima defensa 

cuando el daño producto de esa defensa se causa a alguien distinto de aquel cuya agresión se 

pretende repeler. En este último caso nos encontramos frente a una imposibilidad de imputación, 

puesto que la defensa fue determinada por el hecho del tercero agresor. 

 

El hecho del tercero debe tener las características de toda causa extraña y en consecuencia 

debe ser irresistible e imprevisible, puesto que si se prueba que el hecho del tercero pudo haber 

sido previsto y/o evitado por el demandado que así no lo hizo, le debe ser considerado imputable 

conforme al principio según el cual “no evitar un resultado que se tiene la obligación de impedir, equivale a 

producirlo”. 
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  Ahora bien, en el evento en que el hecho del tercero aparezca junto con el actuar del 

demandado como concausa en la producción del daño, lo que se genera es una solidaridad entre 

ellos como coautores del daño tal como lo establece el artículo 2344 del Código Civil, pudiendo 

la víctima perseguir por el total de la indemnización a todos a cualquiera indistintamente, el 

Consejo de Estado, ha manifestado al respecto que: 

 

… Se recuerda que el hecho del tercero para valer como causal exonerativa de 

responsabilidad debía ser, en el sub judice, irresistible e imprevisible para el Estado Colombiano, en 

razón a que si estaba en condiciones de preverlo o de resistirlo, como en efecto lo estuvo y a pesar de 

ello no lo hizo, o lo hizo deficientemente, tal comportamiento culposo administrativo que vincula su 

conducta con el referido daño, bien puede considerarse como causa generadora de éste, sin que en tales 

condiciones resulte interrumpida la relación de causalidad anteriormente advertida. “En torno al tema 

analizado, cabe recordar el fallo del 24 de agosto de 1989, expediente 5693, del cual fue ponente el 

señor consejero doctor Gustavo de Greiff Restrepo cuyos apartes pertinentes contienen: “La doctrina es 

unánime al considerar que para el hecho del tercero pueda configurarse como causal de exoneración de 

responsabilidad, es indispensable que pueda tenérsele como causa exclusiva del daño, producida en 

tales circunstancias que sea imprevisible e irresistible para que reúna las características de una causa 

extraña, ajena a la conducta de quien produjo el daño. “Se hace notorio que el hecho del tercero deba ser 

imprevisible puesto que si puede ser prevenido o evitado por el ofensor, le debe ser considerado 

imputable conforme al principio según el cual ´no evitar un resultado que se tiene la obligación de 

impedir, equivale a producirlo´. Y debe ser irresistible puesto que si el causante del daño puede 

válidamente oponerse a él y evitarlo, luego no lo puede alegar como causal de exoneración  (Sección 

Tercera, sentencia del 19 de agosto de 1994, expediente 9276). 
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Culpa exclusiva de la víctima  

 

De acuerdo con esta doctrina, el hecho de la víctima debe ser imprevisible e irresistible, 

en el sentido de que si el demandado pudo haber previsto la producción del daño al que 

eventualmente se expondría la víctima y no lo hizo, se entiende que concurrió a su producción. 

De la misma manera, si el demandado pudo haberse resistido a los efectos nocivos de la 

exposición de la víctima y no lo hizo pudiendo hacerlo, también debe correr con los efectos 

nocivos en la producción del daño a título de concausalidad. El Consejo de Estado ha dicho en 

múltiples fallos que el hecho de la víctima como exoneratorio de responsabilidad debe ser 

imprevisible e irresistible, así declaró la responsabilidad de un municipio por la muerte de un 

menor ocurrida en desarrollo de una carrera de motociclismo debidamente autorizada, en las 

calles del municipio condenado. En esta providencia se manifestó:  

 

En el caso concreto la Sala encuentra que, por tratarse del ejercicio de una actividad altamente 

riesgosa, que habría de desarrollarse en una zona urbana y residencial -como lo es el desplazamiento de 

motocicletas a velocidades comprendidas entre los 100 y los 150 kilómetros por hora- resultaba normal y 

previsible la presencia de menores y jóvenes, en su condición de principales espectadores, toda vez que 

son ellos los más atraídos por este tipo de eventos. Es natural que las personas, mayores y menores, no se 

comporten en consideración a los altos riesgos derivados de tales competencias, pues las calles de la 

ciudad no son los escenarios apropiados para válidas deportivas de alta velocidad. Dicho en otras 

palabras, lo natural es que los niños, jóvenes y adultos circulen por las vías públicas, que quieran ver de 

cerca una competencia deportiva, rara e importante para ellos y que confíen en que cuentan con la 

protección debida de las autoridades y organizadores del evento. Dicha situación, permite inferir que la 

presencia del menor en la vía no era imprevisible para el Municipio y por ende, debió adoptar todas las 

medidas tendientes a su protección y a la de todos los ciudadanos. En efecto, si la ciudad y los 

organizadores hubiesen concebido mecanismos eficientes de control, tales como graderías, barreras, 
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separadores, policías, acomodadores, bomberos, o cualquier otro elemento humano o material idóneo para 

controlar la presencia cierta y real de personas, particularmente de los más interesados en ver el 

espectáculo, como lo son los menores de edad, la imprevisibilidad no sería tan evidente. Lo anterior 

permite a la Sala negar la ocurrencia del hecho exclusivo de la víctima, como causa extraña, en 

consideración a que su proceder no fue imprevisible, ni irresistible para el municipio que lo invocó 

(Consejo de Estado, Sentencia de fecha 20 de octubre de 2005. Exp. 15854. Consejera 

Ponente: Ruth Stella Correa Palacio). 

 

En otro  evento, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad que se demandó contra 

la Nación, por el suicidio de un soldado dentro del Batallón en el cual prestaba su servicio militar 

obligatorio, con fundamento en que su conducta fue del todo imprevisible e irresistible para la 

entidad; se dijo entonces:  

 

En este orden de ideas, para que surja el deber del Estado de reparar el daño causado por el 

suicidio de un conscripto es necesario acreditar que por el trato que recibía en el establecimiento militar 

fue inducido a tomar esa decisión, o bien que la persona sufría un trastorno síquico o emocional que 

hacía previsible el hecho y que, a pesar de ser conocida esa circunstancia por las autoridades encargadas 

de su seguridad, no se le prestó ninguna atención médica especializada, ni se tomó ninguna 

determinación tendiente a alejarlo de las situaciones que le generaran un estado de mayor tensión o 

peligro. En caso contrario, esto es, en el evento de que la decisión del soldado sea libre porque obedezca 

al ejercicio de su plena autonomía, o en el evento de que su perturbación o la necesidad de ayuda 

sicológica, por las especiales circunstancias del caso, no hubiera sido conocida [por] las autoridades 

encargadas de su protección, el hecho sería sólo imputable a su autor por ser imprevisible e irresistible 

para la administración. En el caso concreto, considera la Sala que no hay lugar a derivar responsabilidad 

del Estado por omisión, toda vez que las autoridades encargadas de la protección del soldado A. L. no 

conocieron la intención suicida del joven, pues éste no la había manifestado en forma alguna, tampoco 

exteriorizó éste ningún cambio de conducta que hiciera posible prever la ocurrencia de tal hecho. De 
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otro lado, se estima que tampoco puede derivarse responsabilidad estatal en el caso concreto, dado que 

la víctima no había dado muestras de perturbación síquica, ni de la intención de atentar contra su vida 

que obligaran a la administración a alejarlo de dicha actividad o a ejercer especial vigilancia sobre ella 

(Consejo de Estado, Sentencia del 26 de septiembre de 2002. Expediente 12656. 

Consejero Ponente: German Rodríguez Villamizar). 

 

La causa extraña del hecho de la víctima se concreta: cuando la víctima tuvo la posibilidad, por 

medios seguros, razonables y proporcionados, de reducir el alcance de su perjuicio o de evitar su agravación, se 

tendrá en cuenta su abstención, para reducir la indemnización, salvo que las medidas en cuestión hubieran 

comportado una afectación de su integridad física.  Lo anterior conforme a la obra  del contrato, de las 

obligaciones y de la prescripción (Hinestrosa. 2006).  

 

Responsabilidad del Estado por el daño que sufren los conscriptos durante la prestación 

del servicio militar obligatorio 

 

 Como lo ha expresado la Corte Constitucional, en sentencia T-250 de 1993 “El servicio 

militar es una obligación constitucional que implica la restricción temporal de cierto ámbito de 

los derechos y libertades individuales”. 

 

 En esa medida, la incorporación a las filas de las Fuerzas Militares, que afecta o restringe 

algunos derechos de estas personas, en sí misma no genera responsabilidad patrimonial a cargo 

del Estado; toda vez que es una carga que los ciudadanos deben soportar. 
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 Para que surja la obligación del Estado de reparar los perjuicios sufridos por los 

conscriptos debe acreditarse, que el daño tuvo alguna relación con el servicio, es decir que se 

produjo por causa o con ocasión del mismo, como lo ha planteado el Honorable Consejo de 

Estado: 

 

(...) En otros términos, el reclutamiento como ejercicio legítimo del poder del Estado que 

afecta algunos derechos de las personas llamadas, en sí mismo no genera responsabilidad 

patrimonial derivada de los perjuicios consustanciales a esa actividad, dado que esta es una 

carga que los ciudadanos deben soportar. Pero así como el ciudadano debe asumirla carga 

derivada de la restricción de sus derechos, en la medida en que el reclutamiento es una 

actividad que redunda en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarle una 

eficaz protección y seguridad para lo cual éste goza de posibilidades reales, pues posee 

también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le permiten afrontar tales 

riesgos. Sin embargo, no debe perderse de vista que para que surja el deber del Estado de 

reparar el daño sufrido por un conscripto es necesario acreditar que el mismo tuvo alguna 

vinculación con el servicio, porque se produjo por causa o con ocasión del mismo (Sentencia 

de fecha mayo 24 de 2001, Expediente 13389, Consejero Ponente Ricardo Hoyos 

Duque).   

  

Resulta importante recordar que la responsabilidad patrimonial del Estado, se soporta en 

dos presupuestos: La existencia de un daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al ente 

público. 
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 De otra parte, y de conformidad con los regímenes de responsabilidad dada 

jurisprudencialmente por el Consejo de Estado, la prueba de los supuestos de hecho a través de 

los cuales se afirma la acusación de un daño, corresponde al actor. 

 

 Según el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la 

responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes prestan el servicio militar obligatorio, 

debe gobernarse por un régimen distinto, de aquel que se aplica frente a quienes ejercen 

funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, en razón a que 

aquellas personas no se vinculan de manera voluntaria, sino en cumplimiento de un deber 

constitucional y según la Corte Constitucional en Sentencia T-250 de 1993, derivado de los 

principios fundamentales de "solidaridad y reciprocidad social, para defender la independencia 

nacional y la Instituciones públicas".   

 

 Por lo anterior, el Consejo de Estado para solucionar estos casos ha aplicado diversos 

regímenes de responsabilidad. Así ha invocado el régimen del daño especial, cuando éste se 

produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas 

(Sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente  680012315000019930958201, Consejero 

Ponente María Elena Giraldo Gómez); es decir la Administración somete al soldado conscripto a 

una carga mayor a la que estaba obligado a soportar; el de falla probada, cuando la irregularidad 

administrativa produce el daño, y el de riesgo excepcional cuando el daño proviene de la 

realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son 

peligrosos (Sentencia del 28 de abril de 2005 expediente 15445 , Consejero Ponente María 

Helena Giraldo ).  
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 Tratándose de los conscriptos, el Consejo de Estado ha expresado que: 

 

La teoría de la presunción de la falla del servicio tampoco tiene cabida para servir de 

fundamento de responsabilidad como lo pretende la parte demandante pues tal tesis enseña 

que si bien se da por establecido que en ella se dan los supuestos de la falla del servicio y el 

daño, no predetermina que se presuma la existencia del nexo causal. En otras palabras, 

aquello no exime al demandante de probar este elemento axiológico de la responsabilidad, 

todo lo contrario, obliga al damnificado o al interesado a demostrar el daño y que éste tuvo 

como origen la actividad del Estado, pues debe recordarse que en ningún régimen de 

responsabilidad se presume la concurrencia de aquel. Aunque la Sala ha admitido en casos 

como el de los conscriptos bajo el entendido que la administración asume con dichas 

personas una obligación de resultado como es la de regresarlo en similares condiciones de 

salud a las que presentaba al momento de entrar al servicio militar, tal planteamiento no debe 

entenderse en términos absolutos porque pueden darse circunstancias especiales y 

sobrevinieres que impidan el cumplimiento de dicho cometido (Sentencia de fecha 11 de 

septiembre de 1997. Expediente 17145, Consejero Ponente Gladys Agudelo 

Ordoñez). 

 

En todo caso, el máximo órgano de cierre ha considerado que el daño no es atribuible al 

Estado, cuando es producido por la culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el 

hecho exclusivo de un tercero, porque en estos casos se rompe el nexo causal, así lo expresó: 

 

 (...) Demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio 

militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que 
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aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las 

circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los 

obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como 

consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será 

imputable al Estado el daño causado cuando este haya ocurrido por fuerza mayor o por el 

hecho exclusivo de un tercero o de la víctima (Sentencia del 02 de marzo de 2000. 

Expediente 11135.  Consejero Ponente: Juan de Dios Montes). 

 

 

Enfermedades calificadas por el régimen especial como enfermedades comunes en los 

ciudadanos que prestan el servicio militar obligatorio 

 

Siguiendo los parámetros señalados por el Decreto Ley 1796 de 2000, donde se otorgan 

criterios para la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad 

laboral, es preciso establecer si existe nexo causal entre una afección común (considerada para 

éste caso como un  daño antijurídico) y la responsabilidad estatal. Para ello, se debe analizar el 

origen que causó dicho daño antijurídico  y su respectiva evolución durante el tiempo de la 

prestación del servicio militar obligatorio. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1295 de 1994 se considera enfermedad de 

origen común aquella patología o accidente  que no haya sido calificada como enfermedad de 

origen laboral. 
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Es así como en el  ordenamiento jurídico colombiano se encuentra el Decreto 2566 de 

2009 que establece la tabla de enfermedades profesionales entendiéndose que lo que allí no se 

incluye se tiene como enfermedad de origen común; lo anterior teniendo en cuenta que por ser 

personas que prestan su servicio militar obligatorio bajo un mandato  constitucional y que 

ejercen funciones públicas temporales tendrían que aplicárseles las normas respectivas al 

régimen especial de las fuerzas militares. 

 

   Conforme al Art. 24 del Decreto 1796/2000 se determinan las características de 

las lesiones siendo de interés  el literal A: En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es 

decir, enfermedad y/o accidente común.  

 

            Resulta entonces conveniente hacer una sana critica al órgano de cierre de lo Contencioso 

Administrativo, con el fin de que en casos como las enfermedades comunes tengan criterios 

unificados por cuanto en la realidad se presentan por parte de los operadores jurídicos sentencias 

condenatorias a la entidad que recibe la conscripción apelando casi siempre a la teoría del 

depósito endilgando responsabilidad a la entidad y sin hacer un análisis exhaustivo de la clase de 

enfermedad o afección presentada  su nexo causal y probatoriamente su sustento científico para 

establecer su origen. Para ello se analizarán las posiciones del órgano de cierre, y algunos casos 

en particular fallados dentro del Ejército Nacional de Colombia, con el fin de mostrar con 

claridad al operador jurídico en las defensas argumentos probatorios exhortativos de 

responsabilidad y su aplicabilidad. 
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Análisis jurisprudencial del Consejo de Estado frente las afecciones comunes por personas 

sometidas a la prestación del servicio militar obligatorio  

 

  Así, bajo la teoría del riesgo, cuando los conscriptos sufren daños por causa y razón del 

servicio que proviene de la realización de actividades peligrosas, incumbe al actor probar los 

siguientes presupuestos: El ejercicio de la actividad de riesgo por parte del Estado; el daño 

antijurídico y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre el riesgo y el daño causado al 

conscripto; presupuestos que no se cumplen en el caso de las enfermedades calificadas como 

comunes y que en general son de origen congénito. 

 

 Allí el Estado se exoneraría de responsabilidad toda vez que se rompería el nexo causal; 

por no ser una afección adquirida con ocasión o razón del servicio sino que dicha afección se 

evidenció durante la prestación del servicio militar obligatorio.  

 

Conforme se analizó por el Consejo de Estado, si bien el primer examen para determinar 

si es apto o no un ciudadano varón no es exhaustivo, y por lo tanto, difícil para determinar 

afecciones comunes máxime cuando se trata enfermedades mentales, éste no es óbice para que al 

Estado se le endilgue responsabilidad por dicho ciudadano en conscripción por cuanto dicha 

obligación es de resultado al tener que devolverlo a la vida civil en perfectas condiciones. 

 

El principio de la igualdad de las cargas se rompe al momento en que  un conscripto se le 

evidencia o manifieste una enfermedad durante la prestación del servicio militar obligatorio; allí 



30 
 

al Estado se le impone la obligación de responder por el conscripto a quien se le ha mermado su 

salud durante la prestación.  

 

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido un conjunto de sub reglas 

decisionales dirigidas a garantizar que los procedimientos de reclutamiento e incorporación por 

parte de la fuerza pública sean respetuosos de los derechos de quienes deben cumplir con este 

deber constitucional. 

 

 Siendo  la responsabilidad estatal una garantía constitucional para sus asociados en 

un Estado social de derecho como lo es Colombia y en tratándose de ciudadanos sometidos a la 

carga constitucional de prestar el servicio militar obligatorio y la obligación de ésta en 

devolverlos al seno de sus familias tal y como se incorporaron a las filas conforme a la Teoría del 

Depósito (Consejo de Estado); deba entonces el Estado hallarse responsable del padecimiento de 

una enfermedad  común que no se evidenció al momento de la respectiva incorporación del 

ciudadano.  

 

Tal y como se determina por las juntas medicas laborales y corroboradas en segunda 

instancia si se apela por los tribunales médicos laborales militares instituidos para tal propósito y 

siguiendo los parámetros señalados por el Decreto Ley 1796 de 2000, donde se otorgan criterios 

para la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral: es 

preciso establecer si existe nexo causal entre dicha afección común considerada para éste caso 

como daño y la responsabilidad estatal, teniendo en cuenta el origen que causo dicho daño y su 

respectiva evolución durante el tiempo de la prestación del servicio militar obligatorio. 
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Lo anterior se rige por las normas especiales (Decretos 1796/2000, Decreto 94/2000, Decreto 

1211/1990, Decreto 1214/1990, Decreto 1790/2000, Decreto 2728/1968, Decreto 2863/2007 y 

Ley 1104/2006) y en lo no previsto en ellas como normas especiales o procedimientos generales, 

se remite a la normativa contemplada en el C.P.A.C.A. Conforme al Art. 24 del decreto 

1796/2000 Se determinan las características de las lesiones siendo de mi interés  el literal A:  En 

el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común.  

 

El Consejo de Estado ha sostenido la Teoría del Depósito y que menciona “(…) En relación 

con los conscriptos o personas que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio, es 

necesario tener en cuenta que su reclusión no es voluntaria y se realiza en beneficio de la 

comunidad. Por otra parte, implica el desarrollo de actividades de gran peligrosidad, ya sea 

porque sea necesario participar en combates con personas al margen de la ley, o por el simple 

manejo de instrumentos que suponen la creación de un riesgo, como las armas y equipos de 

guerra (Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de fecha 28 de abril de 1989. Expediente 

3852. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa).  

 

Con fundamento en estas consideraciones, expresó la Sala en varias oportunidades, con 

anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, que en caso de daños causados a 

quienes se encontraban prestando el servicio militar obligatorio, debía aplicarse el denominado 

“régimen de presunción de responsabilidad”, que encontraba sustento en el rompimiento del 

equilibrio frente a las cargas públicas, en la medida en que la conscripción implica la imposición, 

por parte del Estado, de una carga excepcional en relación con las demás personas, en aras de 
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garantizar la seguridad y tranquilidad de éstas. Se decía, entonces, que cuando una persona 

ingresaba al servicio militar en buenas condiciones de salud, el Estado debía garantizar que lo 

abandonara en condiciones similares, so pena de verse obligado a resarcir los perjuicios 

causados”. 

 

De conformidad con diversos pronunciamientos de Consejo de Estado (Sección III 

Subsección B, Expediente 34671. Fecha 5 de marzo de 2015 Consejero Ponente Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa) y (Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, Expediente 17037. 

Fecha 13 de mayo de 2015 Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón) se hace una distinción 

entre la responsabilidad aplicable a la administración por perjuicios sufridos en el ejercicio del 

servicio militar obligatorio y con ocasión del mismo, y la que surge de los daños padecidos por 

un integrante de la fuerza pública incorporado al servicio voluntariamente como soldado 

profesional. Esta distinción tiene su fundamento en que, mientras en el primer caso la prestación 

del servicio militar o policial les es impuesta a los ciudadanos por el orden jurídico, en el 

segundo evento las personas ingresan al servicio por iniciativa propia, con lo que asumen los 

riesgos inherentes al desempeño de la carrera militar o policial. 

 

Así las cosas, y de acuerdo con la Jurisprudencia del Máximo Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, dado que el Estado impone a las personas la carga de prestar el servicio militar, 

el Estado está obligado a garantizar la integridad psicofísica del soldado o policía en la medida 

en que es una persona sometida a  su custodia y cuidado, lo que implica que debe responder por 

los daños que le sean causados en la ejecución de la función pública. En otras palabras, la 
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administración reintegrar a los soldados conscriptos a la sociedad en las mismas condiciones en 

que ingresaron al servicio. 

 

Es claro que frente a las personas que prestan el servicio militar obligatorio, surge para el 

Estado una obligación de resultado como es la de devolverlos a la vida civil en perfectas 

condiciones. Al respecto se parte de la consideración según la cual si un joven es declarado apto 

para la prestación del servicio militar, se infiere, que goza de un buen estado de salud, siendo 

entonces deber de la administración, hacer lo propio para mantener dicha situación, para así, 

poder entregar a la persona en las condiciones en que lo recibió. Por consiguiente, en todo caso, 

si la sintomatología de una afección síquica se desarrolla o agudiza durante el servicio activo, el 

Estado se encuentra en el deber jurídico de responder patrimonialmente por los perjuicios 

causados. 

 

Y es así que como en afecciones psiquiátricas y enfermedades laborales el Consejo de Estado 

ha hecho unificación de criterios y expide la Sentencia de Unificación del 19 de abril de 2012 

con radicado 24392 donde adoptó el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la 

constitución de 1991. No privilegió ningún régimen especial y deja al criterio de cada juez la 

aplicación de los diferentes regímenes de responsabilidad aplicable. Lo anterior en aplicación del 

principio iuia nout curia.  

 

El Consejo de Estado  accede al amparo del acceso efectivo a la administración de justicia, y 

ordena reparar e indemnizar patrimonialmente al actor, por cuanto “el adquo desconoció 

ostensiblemente los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben guiar las 
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providencias judiciales pues incurrió en errónea valoración probatoria pues declaró probado que 

el soldado regular fallecido realizó dicha actividad, bajo el consumo de una sustancia psicoactiva 

(Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección  A, Sentencia del 12 de enero de 2016. 

Expediente 2081922 11001-03-15-000-2015-03019-00, Consejero Ponente: Gabriel Valbuena 

Hernández).  

 

En otro pronunciamiento, el Consejo de Estado accede a las pretensiones económicas del 

actor, llama la atención que a pesar de obrar pruebas como el examen médico legal que 

determinó que la lesión padecida por el aquí demandante fue en el servicio pero sin ocasión del 

mismo, se falló en contra de la entidad (Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de fecha 16 de 

julio de 2016. Expediente Nº 2076079 52001-23-31-000-2001-00860-01  (33465I). Consejero 

Ponente: Hernán Andrade Rincón).  

 

Es por esto que se hace necesario con este trabajo de grado mostrar la realidad jurídica 

aplicable a casos de enfermedades comunes  y hacer una sana  critica al órgano de cierre respecto 

al corto análisis que en materia probatoria se hace en la actualidad por parte de éste y de los 

operadores judiciales cuando se refieren a casos de enfermedades comunes en conscriptos. Lo 

anterior, como quiera que el órgano de cierre ha tenido una posición paternalista al conscripto 

haciendo ver a la entidad que recibe la conscripción como anticonstitucional en algunos casos.  

 

 A la pregunta planteada en el presente trabajo, resulta  importante determinar si existe o 

no responsabilidad del Estado  y esta no se limitará al origen y causa de la afección padecida. En 

tal sentido,  es  responsabilidad del Estado responder por afecciones de origen común de los 
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ciudadanos que las padecen y que están sometidos al servicio militar obligatorio; primero por el 

hecho de estar en estado de conscripción y ser una imposición  constitucional de garantizar la 

seguridad de los conciudadanos y segundo el hecho dañoso sufrido por el conscripto surge a 

partir de la prestación del servicio militar obligatorio o se evidencia durante o posterior a la 

prestación del mismo. Surge responsabilidad del estado por ser de especial protección los 

conscriptos y porque al incorporar dichos ciudadanos a la conscripción y declararlos aptos se da 

un aceptación contundente que se asume la salud integral del ciudadano objeto de conscripción. 

Dándose claramente una falla del servicio por parte del agente por una indebida incorporación. 

 

A partir de la ley 167 de 1941, se le dio competencia al Consejo de Estado para conocer 

en ese entonces las acciones hoy día los medios de control  que se inicien contra las instituciones 

públicas.  

 

En ese entendido se determinó por la jurisprudencia proferida por ésta que, para que haya 

responsabilidad patrimonial se debe reunir unos requisitos concluyentes como son: (i) La 

existencia de un daño antijurídico, (ii) que la acción u omisión desplegada sea imputable a las 

entidades públicas y (iii) que se presente una relación de causalidad material entre el daño 

antijurídico y el órgano estatal.  Con el artículo 90 de la Constitución Política concluyó que la 

responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, ya sea 

por la acción u omisión de las autoridades públicas. 

 

Dicha responsabilidad se da en todos los ámbitos donde el Estado intervenga y la 

graduación o el grado de responsabilidad dependerá de la relación que establezca con los sujetos. 
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Entonces habrá casos donde la responsabilidad se determinará conforme a lo pactado por las 

partes existiendo una carga igualitaria entre los sujetos de derecho  y en otros casos la 

responsabilidad surge por el desequilibrio que se genera ante la imposición de una función sobre 

una persona, con el propósito de contribuir a un servicio (bienestar) en procura de una 

comunidad como en el caso de los conscriptos y la obligatoriedad de prestación del servicio 

militar.  

 

En el caso del conscripto su voluntad se ve socavada por el favorecimiento de la 

soberanía e integridad territorial pues es esta la finalidad esencial de un Estado social de derecho 

como Colombia, ocasionando entonces un desequilibrio de las cargas públicas que se genera para 

quienes lo prestan, en procura de un bienestar general. Entonces es allí donde al Estado se le 

genera la obligación de responder por los daños que se generen durante su ejercicio. 

 

Entonces el servicio militar obligatorio se genera por mandato constitucional en una 

relación de subordinación del poder estatal frente al conscripto, que no puede asemejarse a una 

relación laboral; pero que implica responsabilidad del Estado frente a éste sometido a sujeción.  

 

El título de imputación aplicable a los daños causados a los soldados conscriptos, el Consejo 

de Estado ha determinado que pueden se: (i) de naturaleza objetiva como el daño especial o el 

riesgo excepcional y (ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas 

allegadas al proceso se encuentre acreditada la misma (Consejo de Estado, Sección Tercera, 

Subsección A, Sentencia  del 13 de junio de 2016. Expediente 52001-23-31-000-2007-00593-01 

(39309). Consejero Ponente: Aníbal Saavedra Díaz).  
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Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha 

aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido 

la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como 

consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas, el de falla probada 

cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de 

la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son 

peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se 

haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de 

un tercero, por rompimiento del nexo causal. 

 

Así pues, … demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el 

servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que 

aquél es imputable al Estado. En efecto dado el carácter especial de esta situación, por las 

circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al estado la protección de los obligados a 

prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la 

realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado 

cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, 

eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada (Consejo de Estado, 

providencia de fecha 2 de marzo de 2000; Expediente: 11945, Consejero Ponente 

María Helena Giraldo Gómez).  

 

La prestación del servicio militar obligatorio establece una relación de especial sujeción 

frente al poder del Estado, lo cual lo hace responsable de los posibles daños que se sucedan a los 
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conscriptos durante la prestación del servicio militar obligatorio. Se puede entonces llegar a la 

conclusión que los daños ocurridos a un conscripto durante el servicio militar obligatorio son 

objetivos y entonces se le deberá aplicar el régimen establecido jurisprudencialmente como daño 

especial o riesgo excepcional. Y subjetivos, por falla probada Lo anterior por cuanto la 

responsabilidad del Estado es de resultado. 

 

Ahora, en tratándose de conscriptos con afecciones comunes evidenciadas en el trascurrir 

de su prestación del servicio militar obligatorio se da por parte de la Consejo de Estado un 

precedente jurisprudencial vertical (de obligatorio cumplimiento) respecto a los conscriptos que 

presentan afecciones, por ejemplo mentales, donde se logra demostrar la existencia del hecho 

dañoso de la víctima directa.  

 

Lo recuerda la Corte Constitucional en tutela en la que decide el caso del joven 

conscripto, David Argenis Trespalacios Sánchez, que fue reclutado en perfectas condiciones de 

salud y al generársele un episodio de ansiedad que desencadenó en  enfermedad mental que le 

genero una disminución de la capacidad laboral del 100% practicada por la Junta regional de 

calificación de Invalidez de Norte de Santander dentro del desarrollo del proceso por cuanto 

antes de presentar el medio de control de reparación directa el Ejército Nacional le había 

practicado junta médica laboral otorgándole solo un 10.5% y donde tanto el juez de primera 

como de segunda instancia denegaron las pretensiones por cuanto se consideró que a pesar de 

encontrarse determinado que en la víctima directa se probó el daño, no se probó que se haya 

dado por el cumplimiento de una actividad propia de la prestación del servicio militar obligatorio 
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(Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, Sentencia T-011, Exp T-5.731.785 de fecha  

20 de enero de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos). 

 

Sin embargo, en dicha decisión de tutela, la Corte Constitucional recuerda que si bien el 

Consejo de Estado en la Sección Tercera determinó el estudio del régimen de responsabilidad 

aplicable a quienes prestan el servicio militar obligatorio debe ser objetivo, sin embargo no 

implica que en el mencionado régimen no es óbice que el demandante se exima de probar los 

elementos de responsabilidad, especialmente el daño antijurídico y el nexo causal. 

 

También recuerda que fue la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, la 

que concluyó que en tratándose de enfermedades mentales que afectan a los conscriptos, el 

Estado debe responder cuando se presenta durante la prestación del servicio militar obligatorio, 

incluso si no tiene origen en el servicio, constituyéndose en un precedente vertical obligatorio 

frente a situaciones fácticas y problemas jurídicos similares.   

 

En el caso en comento, se concedió el derecho a la víctima directa y su núcleo familiar 

por cuanto se demostró la responsabilidad del Estado al no configurarse causal alguna de 

exoneración de responsabilidad, situación que no fue desvirtuada por la parte pasiva (Nación- 

Ministerio de Defensa – Ejército Nacional). Además, el hecho que una persona en estado de 

conscripción o reclutada implica llegar a la conclusión que se está realizando una tarea 

directamente relacionada con la obligación de prestar servicio militar; la presencia de dicho 

individuo se da por la necesidad del correcto funcionamiento de la institución en tareas 

desarrolladas por los conscriptos que no son desempeñadas por su vocación sino por la 
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imposición de un deber constitucional de prestar el servicio a la patria, toda vez que no existe 

otro fundamento para que se le obligue a ello, de lo contrario surgiría una relación laboral o 

contractual. 

 

La invocación de una causa extraña por parte del sujeto pasivo no implica la exoneración 

de responsabilidad del mismo Estado, por cuanto al analizar la situación fáctica, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar se podría a llegar a la conclusión que el Estado haya 

podido contribuir co- causalmente a la generación del daño, específicamente al situar al 

conscripto en la situación de riesgo, o bien por una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas 

o por una falla del servicio. 

 

En el caso objeto de fallo de tutela con pruebas contundentes como la junta médica 

laboral expedida por el Ejército Nacional y el acta de  la Junta regional de Calificación de 

Invalidez de Norte de Santander, se probó el daño. 

 

Es de anotar que a pesar de no ahondarse por parte de la Corte Constitucional sobre las 

circunstancias en cómo se generó el daño; esto es como se le generó a la víctima directa el 

episodio de ansiedad; lo cierto es que en casos de conscripción y así sea de origen común 

prevalecerá la protección especial que la parte pasiva debe proveer al sometido a sujeción. 

  

Conclusiones 
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Con el presente trabajo de grado se logró revisar la posición jurisprudencial del Consejo 

de Estado,  la obligatoriedad de aplicación  del precedente vertical por parte de los tribunales y 

los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, respecto a la conscripción y el 

padecimiento de enfermedades comunes como las mentales dando horizonte a la hipótesis 

planteada. 

 

 El simple hecho de estar un ciudadano sometido constitucionalmente a una obligación de 

conscripción es socavarle la libertad y es entonces el Estado el llamado a responder desde el 

momento en que a éste se le declaró apto. Sin importar las causales exonerativas de 

responsabilidad. El Estado no se desliga de dicha responsabilidad por cuanto adquirió una 

obligación de resultado al recibir una persona apta físicamente y así mismo la debe regresar a la 

vida civil.  

 

Las causales de exoneración impiden imputar el daño a quien es demandado, pues el daño 

pudo haber sido causado por éste desde el punto de vista fáctico, pero llevado por el 

comportamiento bien de la propia víctima, bien de un evento constitutivo de fuerza mayor, o 

bien por el comportamiento de un tercero ajeno; sin embargo en los casos de conscripción 

siempre estará supeditado  a que el estado es el garante de la resulta de la vida del conscripto; es 

decir tal y como ingreso a conscripción tal cual será entregado al culminar el servicio militar 

obligatorio. 

 

El Ministerio de Defensa debe tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales 

proferidos por el Consejo de Estado para replantear y actualizar  las políticas frente a casos de 
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conscriptos y aún más con enfermedades comunes; lo anterior por cuanto se está ocasionando 

congestión judicial al no tener una política clara y ajustada  que le permita a un abogado defensor 

de los intereses del Estado al no presentar un acuerdo conciliatorio.  

 

En procesos contenciosos administrativos donde obre la conscripción con pruebas 

contundentes como una junta médica laboral que señale una disminución de la capacidad laboral, 

donde obre los tres exámenes que lo declararon apto, no da lugar a equívocos de la existencia de 

responsabilidad del Estado, es  allí donde se debe proponer formular de acuerdo a fin de 

minimizar el impacto económico para el mismo Estado y a fin de reparar a la víctima directa y su 

núcleo en tiempos reales. 

 

En tratándose de las afecciones comunes en conscriptos; desde una perspectiva medica se 

podría decir que al ser común es de origen genético o de nacimiento cualquier padecimiento 

calificado con dicha imputabilidad; sin embargo por tener el carácter de una prestación militar 

obligatoria y que no se equipara al de un empleado público, el Estado entonces adquiere una 

misión obligacional de resultado, asumiendo entonces que si dicho conscripto supera los tres 

exámenes y hasta el término del licenciamiento cualquier afección padecida es responsabilidad 

del Estado.  Lo anterior es un tema con precedente vertical propuesto por el Consejo de estado en 

últimos pronunciamientos y de acatamiento de los ad quo. En estos términos la carga probatoria 

se limita a probar el estado de conscripción, y la existencia de una imputabilidad de origen 

común. Siendo necesariamente lógico tener políticas actuales a los lineamientos del órgano de 

cierre que redundaría en descongestión judicial y liquidación de intereses moratorios menos 

onerosos. 
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