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Resumen: en el presente trabajo se estudia la procedencia de la indemnización del lucro 

cesante en aquellos eventos en los que se declara la responsabilidad de la Administración por 

daños causados a la integridad sicofísica de los miembros de la Fuerza Pública, cuando por 

esos mismos hechos a esa persona se le ha reconocido una pensión de invalidez. Dicha 

discusión, como se verá, en la actualidad no ha sido zanjada por la Sección Tercera del 

Consejo de Estado, cuyas Subsecciones no tienen una postura uniforme. La finalidad del 

estudio es sostener que, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, dicha prestación 

social no extingue la obligación indemnizatoria en cabeza del responsable del daño.  

Palabras clave: responsabilidad, indemnización, acumulación, lucro cesante, pensión de 

invalidez. 

Abstract: In the present work, the origi n of the compensation for lost profits is studied in those 

events in which the responsibility of the Administration is declared for damages caused to the 

psychophysical integrity of the members of the Public Force when, due to those same facts, 

that person is has recognized a disability pension, a discussion that, as will be seen, that has 

not currently been settled by the Third Section of the Council of State, whose Subsections do 

not have a uniform position, this, in order to maintain that, from the point of view of civil liability, 

said provision does not extinguish the compensation obligation of the person responsible for 

the damage. 

Key words: liability, compensation, accumulation, loss of earnings, disability pension. 
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Introducción 

 

En algunas ocasiones sucede que, cuando una persona sufre un daño, además de la 

indemnización que le debe el responsable, aquella recibe o tiene derecho a reclamar el pago 

de otras prestaciones, como pueden ser un seguro, una pensión, una suma de dinero por la 

mera liberalidad de un tercero, etc.. Esta situación ha llevado a preguntarse si esa víctima tiene 

derecho a recibir ambos tipos de compensaciones o si con el pago de las segundas se entiende 

que el daño ya fue reparado. La responsabilidad del Estado no ha sido ajena a esa situación; 

muestra de ello son los casos en los que se declara la responsabilidad de la Administración 

por los daños causados a la integridad sicofísica de los miembros de la Fuerza Pública, en los 

que la víctima reclama una indemnización de lucro cesante por la pérdida total y definitiva de 

su capacidad laboral, pero, a su vez, recibe una pensión de invalidez por parte del régimen 

especial de seguridad social al que se encuentra adscrito.  

 
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado no ha tenido 

una posición uniforme y, luego de que durante varios años sostuvo que la víctima sí tenía 

derecho a recibir ambas compensaciones por provenir cada una de una fuente jurídica 

diferente, en la actualidad, la Subsección A y, en algunas ocasiones, la Subsección C, han 

negado el reconocimiento de esa tipología de perjuicio material, con los argumentos de que la 

pensión de invalidez indemniza a la víctima y de que una condena por ese concepto generaría 

un enriquecimiento sin justa causa a su favor y un empobrecimiento correlativo del Estado.  

 
Por esta razón, surgió la pregunta de este trabajo de investigación, consistente en determinar 

si, cuando un agente de la Fuerza Pública sufre una lesión en su integridad sicofísica y aquella 

le resulta atribuible al Estado, el reconocimiento de una pensión de invalidez a su favor 

indemniza el lucro cesante debido con ocasión del daño o aquel tiene derecho a su 

acumulación. Para ofrecer una respuesta se considera necesario analizar, desde la óptica de 

la responsabilidad civil, cuándo se entiende cumplida la obligación de reparar y, a partir de la 

figura del enriquecimiento sin justa causa y la regla de indemnización plena del daño, cuándo 

existe la posibilidad de acumular. 

 
La hipótesis que se sostiene es que, con el pago de dicha prestación social no se indemniza a 

la víctima agente de la Fuerza Pública y, por ende, al subsistir la obligación de reparar el lucro 

cesante a cargo del Estado, aquella le puede reclamar la correspondiente indemnización y, a 
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su vez, recibir por parte del régimen especial de seguridad social la respectiva pensión de 

invalidez. En ese sentido, en el presente artículo de investigación se abordará, en primer lugar, 

la responsabilidad del Estado por los daños causados a la integridad sicofísica de los agentes 

de la Fuerza Pública, en la segunda parte se hará una aproximación a la responsabilidad como 

la obligación de reparar y a la posibilidad de acumulación de compensaciones en favor de la 

víctima de un daño y, por último, se presentará la naturaleza y las finalidades de la pensión de 

invalidez reconocida a los integrantes de la Fuerza Pública y la subsistencia del perjuicio de 

lucro cesante debido por el Estado.  

 
I. Responsabilidad del Estado por daños causados a la integridad sicofísica de los 

agentes de la Fuerza Pública 

 

Según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política, “el Estado 

responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por 

la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Se trata de una cláusula general expresa 

sobre la responsabilidad del Estado que para su configuración requiere de los siguientes 

elementos, a saber: un daño -antijuridico- y su imputación a una autoridad pública2.  

 
El daño, entendido como “la pérdida o menoscabo (perjuicio de hecho) sufrido por un sujeto 

de derecho, resultante de la lesión a un derecho subjetivo o a un interés legítimo”3, es el primer 

elemento que se debe demostrar4, el cual, además de cierto y personal, debe ser antijurídico, 

es decir, aquel que la víctima no está en el deber jurídico de soportar5.  

 
2 Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente: “Ahora bien, como se ve, el actual mandato 
constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según 
los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos 
para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción 
u omisión de una autoridad pública. (…) para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la 
cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad 
extracontractual, sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación 
jurídico-administrativa precontractual), así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter 
contractual”. Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
3 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, M.C. Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2019, 339-340. 
4 “El daño es el primer elemento de la responsabilidad y la causa de la reparación y la reparación es la finalidad 
última de la responsabilidad civil. Estudiarlo en primer momento es dar prevalencia a lo esencial de la figura de 
la responsabilidad”. HENAO, J.C. El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado 
en derecho colombiano y francés, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, 36.  
5 Según la Corte Constitucional, esta definición de la doctrina española fue la base conceptual del artículo 90 de 
la Constitución Política, “la cual ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, 
en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como ‘la lesión de un interés legítimo, 
patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar’, por lo cual ‘se ha desplazado 
la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo’". Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996, cit. 
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Determinada la existencia del daño, es imperativo realizar el juicio de imputación, el cual, como 

lo ha afirmado la doctrina6 y la jurisprudencia7, requiere del análisis de dos niveles: i) el de la 

imputación fáctica y ii) el de la imputación jurídica. En el primero “se realiza el estudio de la 

acción o la omisión y los criterios para configurarlas, mientras que en el segundo se atenderá 

el estudio del fundamento jurídico del deber de reparar”8, a título de falla del servicio, de riesgo 

excepcional o de daño especial9.  

 
Se tiene, entonces, que la responsabilidad patrimonial del Estado solo podrá declararse 

cuando concurran sus elementos estructurales10, lo cual, en palabras de la Corte 

Constitucional, implica que “una vez causado el perjuicio antijurídico que este le resulte 

imputable a aquel, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por 

medio del deber de indemnizar”11.  

 
Cuando se demanda al Estado por los perjuicios causados a sus agentes en cumplimiento de 

actividades relacionadas con la defensa y la seguridad del Estado, la jurisprudencia12 ha 

señalado que, en principio, la responsabilidad de la Administración no se encuentra 

comprometida, por cuanto quienes ejercen esas actividades de alto riesgo, como los militares 

 
6 “Como se puede observar, dentro del juicio de imputación, como lo aborda la jurisprudencia, se analiza no solo 
el aspecto fáctico por acción o por omisión, sino que además se realiza el estudio del fundamento del deber de 
reparar (falla del servicio, riesgo excepcional, daño especial), por lo que forzoso es concluir que es una 
construcción metodológica diferente de analizar los elementos de la responsabilidad, pero en esencia no se 
prescinde de ninguno de los que por tradición se han necesitado para estructurar el deber de reparar”. PATIÑO 

DOMÍNGUEZ, H. “El trípode o el bípode: la estructura de la responsabilidad”, en Henao, J.C., Ospina Garzón, A. 
(eds.), La responsabilidad extracontractual del Estado. XVI Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015, 172.  
7 “En cuanto a la imputación se exige analizar dos esferas: el ámbito fáctico y la imputación jurídica. En esta se 
debe determinar la atribución conforme al deber jurídico, que opera según los distintos títulos de imputación 
consolidados en el precedente de la sala: falla del servicio, daño especial y riesgo excepcional”. Consejo de 
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de enero de 2012, exp. 19920. 
8 PATIÑO DOMÍNGUEZ, “El trípode o el bípode”, cit., 173. 
9 En lo que se refiere al derecho de daños, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación 
del 19 de abril de 2012, exp. 21515, señaló que, al dejar el artículo 90 de la Constitución Política en manos del 
juez la facultad de encontrar el fundamento jurídico de sus fallos, no es posible definir de manera genérica un 
título de imputación determinado, por cuanto deberán estudiarse en cada caso las circunstancias particulares del 
mismo para determinarlo. 
10 “… en ocasiones, a pesar de existir daño no procede declarar la responsabilidad. Esto por cuanto el daño es 
requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad. En efecto, el algunos eventos 
no se declara la responsabilidad, a pesar de haber existido daño. Es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño 
existe, pero no se puede atribuir al demandado, o el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el 
deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre”. HENAO, J.C. El 
daño., cit., 38. 
11 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996, cit. 
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 12 
de mayo de 2011, exp. 20697, del 27 de junio de 2012, exp. 25433, del 15 de abril de 2015, exp. 30036.  
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y policías, asumen la concreción de los riesgos inherentes a ellas cuando ingresan 

voluntariamente a la Fuerza Pública y, por tanto, solo tienen derecho a las compensaciones 

que en razón de su vínculo laboral con el Estado les reconozca la ley en lo que se ha 

denominado como indemnizaciones a forfait. 

 
No obstante, se precisó que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución 

Política, tendrán derecho a la reparación plena de los perjuicios causados cuando el daño se 

hubiere producido como consecuencia: i) de una falla ajena a la prestación ordinaria del 

servicio o ii) de haber sometido al funcionario a un riesgo mayor o diferente al que se obligó a 

soportar. Al respecto, la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado explicó: 

 

Ejemplos típicos de esta situación se presentan en todos los casos en que el 

accidente se produce por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del 

agente, tales como el militar que perece al cruzar un puente en construcción sin 

señales de peligro o aquel que muere víctima de un agente de policía ebrio en horas 

de servicio y cuándo el militar no interviene en el operativo, sino que cruza 

accidentalmente por el lugar. También se dan los casos en que los hechos exceden 

los riesgos propios del ejercicio: Tal es el caso del militar que perece en accidente 

de tránsito debido a falta de sostenimiento del vehículo oficial que lo transporta, o 

el militar que perece en accidente de su avión debido a que éste fue 

defectuosamente reparado por el servicio de mantenimiento13. 

 
De acuerdo con la referida autoridad judicial, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y, 

por consiguiente, el principio constitucional según el cual el Estado debe “proteger a los 

ciudadanos en su vida, honra y bienes y sobre el cual se fundamentan las acciones 

indemnizatorias”14 cubre por igual a quien desempeña una función de servicio público y a quien 

es “un simple ciudadano y no devenga sus ingresos del erario público”15, de ahí que no sea 

justo que la calidad de servidor público prive a un uniformado del derecho de recibir la 

protección propia del Estado y de ser indemnizado por fallas que resultan ajenas a la actividad 

propia del militar o policía, según sea el caso.  

 

 
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de diciembre de 1983, exp. 
10.807.  
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Para dicha corporación judicial, si bien a los uniformados se les exige asumir mayores riesgos 

en virtud de las especiales actividades que desempeñan, los cuales asumen al momento de 

aceptar sus cargos, lo cierto es que dicha situación no implica la imposición de cargas distintas 

y superiores a las que normalmente deben afrontar para el mantenimiento y restablecimiento 

del orden público, como las que se derivan de fallas imputables a la Administración. En efecto, 

en sentencia del 20 de septiembre de 2001, la Sección Tercera del Consejo de Estado 

consideró: 

 

Así las cosas, es claro que Luis Alfonso Gutiérrez Pinilla, en su condición de agente 

a la subestación mencionada, fue sometido a un riesgo excesivo e innecesario, por 

causa de una falla del servicio en la prestación del servicio de policía. Si bien los 

miembros de la Fuerza Pública deben soportar el riesgo de asumir daños como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones, el cual, por la naturaleza de estas 

asumen al aceptar sus cargos, y al ocurrir no da lugar al surgimiento de la 

responsabilidad del Estado, pues, por lo general, se configura una de las causales 

de exoneración, normalmente el hecho de un tercero o fuerza mayor, debe 

precisarse que ello no autoriza a este último para abandonarlos a su suerte, 

imponiéndoles cargas imposibles de cumplir; por el contrario, es su deber dotarlos 

de elementos necesarios para permitir el cabal cumplimiento de sus obligaciones, 

con mayor razón en los casos en los que es previsible un enfrentamiento armado. 

Al resolver una situación similar, expuso esta Sala los siguientes argumentos que 

resultan pertinentes en el presente caso: 

 
… si bien a los uniformados por naturaleza se les exige un esfuerzo físico mayor al 

que se les pide a otros profesionales que cumplen actividades similares y una 

exposición excepcional de su seguridad personal dadas sus funciones 

constitucionales, tal situación no habilita a los superiores a que impongan  a los 

miembros de la fuerza pública cargas adicionales distintas de los riesgos que 

normalmente deben afrontar en el control o restablecimiento del orden público, pues 

se iría en contravía de tales principios colocando no solo en juego el respeto de los 

derechos humanos sino de paso la vida e integridad física de los agentes, los cuales  

por esa mera condición  no significa que  deban asumir a toda costa los riesgos  

derivados de la falta o falla del servicio imputable a la administración, pues la 
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actividad profesional de agente de la policía o de militar  reviste contornos 

especiales que tampoco deben sobreponerse a lo imposible16. 

 
De lo expuesto se desprende que la responsabilidad del Estado por los daños sufridos por sus 

agentes en cumplimiento de sus funciones solo se verá comprometida cuando la lesión a un 

derecho subjetivo o a un interés legítimo se produzca como consecuencia de fallas ajenas a la 

actividad propia de ese integrante de la Fuerza Pública o de la exposición a un riesgo diferente 

o que desborda el que es inherente a dicha actividad. Solo así se entiende que el agente 

víctima de un daño no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo. 

 
Como se mencionó líneas atrás, la consecuencia de que en estos eventos se declare la 

responsabilidad patrimonial del Estado se traduce, en los términos del artículo 90 de la 

Constitución Política, en la obligación que surge para la Administración de reparar los perjuicios 

causados a la víctima o, en otras palabras, de resarcir “el reflejo o efecto del daño que se 

proyecta en la esfera material e inmaterial del sujeto. Y es objeto de indemnización cuando se 

configura la responsabilidad patrimonial porque concurren sus elementos, siempre que se 

pruebe su existencia y su cuantía”17. 

 
Pues bien, cuando el daño recae sobre un derecho como la integridad sicofísica de una 

persona, además de las afecciones de índole inmaterial que ello pueda generar18, también se 

han identificado una serie de perjuicios materiales que se derivan de esa lesión19, pues, como 

lo afirma Cortés, en esos casos resulta evidente “que la víctima tiene que asumir gastos para 

 
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 13553.  
17 HERNÁNDEZ SILVA, A.P. “Indemnización y compensación en la responsabilidad patrimonial del Estado”, en 
HENAO, J.C., OSPINA GARZÓN, A. (eds.), La responsabilidad extracontractual cit., 273. 
18 Entendidos estos como los que afectan “los derechos personalísimos o los intereses que no tienen valor 
económico”. Al respecto, consultar: M’CAUSLAND SÁNCHEZ, M.C. Tipología y reparación del daño inmaterial en 
Colombia. Comentarios críticos sobre una jurisprudencia reciente, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2015, 9. 
19 Clasificados en daño emergente y lucro cesante y respecto de los cuales Édgar Cortés señala lo siguiente: “En 
todos los países de tradición romana y de influencia francesa, incluido el Código de Bello, está presente la 
clasificación de daño material que lo divide, por un lado, en la pérdida sufrida y, por otro, la ganancia dejada de 
percibir. En estos dos conceptos, daño emergente y lucro cesante, la noción de daño se positiviza para definir lo 
que es daño material resarcible, tanto en materia contractual como extracontractual y, además, en estos dos 
conceptos se concreta la reparación integral de los daños materiales, al asegurar una equivalencia entre daño y 
su reparación”. CORTÉS, E. “El daño patrimonial derivado de las lesiones a la integridad psicofísica. Notas sobre 
la jurisprudencia de la C.I.D.H.”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.° 12-13, 
2007, 311. 
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su curación [daño emergente] y, además, ve comprometida su capacidad o posibilidad de 

obtener ganancias [lucro cesante]”20.  

 
Esto último se presenta cuando la víctima pierde o ve reducida su capacidad laboral y su 

indemnización dependerá del tipo de incapacidad que se haya producido: parcial definitiva, 

total definitiva o, incluso, temporal21.  

 
La incapacidad total y definitiva es considerada como la más grave, en tanto que supone que 

la víctima se quedó hasta el final de sus días sin la posibilidad de desempeñarse22 y se 

configura cuando al sujeto se le dictamina una invalidez igual o superior al 50%23, por lo que, 

según la jurisprudencia, la suma de reemplazo que en estos casos habrá de otorgarse como 

indemnización corresponderá al 100% de los ingresos que recibía la víctima y comprenderá 

dos períodos, desde la fecha de ocurrencia de la lesión hasta la de la expedición de la 

sentencia y desde ese momento hasta la fecha de la vida probable del damnificado24. 

 
Podría afirmarse que, en principio, el reconocimiento de esta tipología de perjuicio material no 

supone mayores inconvenientes; sin embargo, cuando la víctima de la lesión es un integrante 

de la Fuerza Pública, a menudo sucede que, además de la indemnización del lucro cesante, a 

dicho sujeto se le ha reconocido con anterioridad una pensión de invalidez proveniente del 

régimen especial de seguridad social al que se encuentra adscrito25, circunstancia que ha 

llevado a preguntarse si, en estos casos, cabe o no condenar al Estado a reparar el lucro 

cesante debido con ocasión de ese daño. 

 
Al respecto, la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo no ha tenido una posición 

uniforme, en tanto que se ha pronunciado en vías diferentes: i) que de la indemnización debida 

 
20 Ibid., 312. 
21 SAAVEDRA BECERRA, R. De la responsabilidad patrimonial del Estado, t. III, Bogotá, Ibáñez, 2018, 1.903. En 
igual sentido, consultar HENAO, J.C. El daño, cit., 212-214 y TAMAYO JARAMILLO, J. Tratado de responsabilidad 
civil, t. II, Bogotá, Legis, 2011, 917. 
22 Ibid. 
23 “En atención a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, según el cual se considera invalida una 
persona que hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral, entendida como el conjunto de habilidades, 
destrezas, aptitudes o potencialidades del orden físico, mental y social que le permiten desempeñarse en su 
trabajo habitual”. HERNÁNDEZ SILVA, A.P. “Indemnización y compensación en la responsabilidad patrimonial del 
Estado”, cit., 298. 
24 SANTAELLA CUBEROS, M.J. La liquidación de perjuicios en la responsabilidad extracontractual del Estado, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018, 105-110. 
25 Ley 100 de 1993, artículo 279. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se 
aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 
1214 de 1990 (…). 
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por el Estado deben descontarse las prestaciones pagadas por la seguridad social; ii) no hay 

lugar a realizar ningún descuento, por cuanto las prestaciones sociales y la indemnización 

provienen de fuentes jurídicas distintas; iii) la posibilidad de subrogación en los derechos de la 

víctima por parte de la entidad aseguradora que paga es la que permite determinar si procede 

o no el reconocimiento del lucro cesante y iv) no es procedente el reconocimiento de esa 

tipología de perjuicio, porque con el reconocimiento de una pensión de invalidez se cubre la 

pérdida de capacidad laboral sufrida por la víctima. 

 
En sentencia del 13 de diciembre de 1983, la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado 

sostuvo inicialmente que, si bien los agentes del Estado tienen derecho a la reparación plena 

de su daño, lo cierto era que de la indemnización debían descontarse las prestaciones pagadas 

en virtud del vínculo laboral para evitar un enriquecimiento sin justa causa26; no obstante, en 

sentencia del 7 de febrero de 1995 la Sala Plena Contenciosa rectificó su jurisprudencia para 

señalar que no había lugar a realizar ningún descuento, porque tanto las prestaciones sociales 

como la indemnización provienen de fuentes jurídicas diferentes. Las primeras de la relación 

jurídico laboral del agente con el Estado y la segunda de la falla del servicio que le resultaba 

imputable a aquel27.  

 
En esa oportunidad la Sala explicó que la relación laboral involucra una serie de derechos 

autónomos, “independientemente de que el funcionario o sus causahabientes […] puedan 

invocar una indemnización plena y ordinaria de perjuicios en caso de lesión invalidante o 

muerte, máxime cuando ese resarcimiento pecuniario nada tiene que ver con esa prestación 

de servicios subordinados”28, razón por la cual no existía ninguna justificación para ordenar el 

descuento de las prestaciones reconocidas, en tanto que se trataba “de obligaciones jurídicas 

con una fuente distinta, respecto de las cuales no cabe la compensación que se daría al 

disponer ese descuento”29. 

 

 
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de diciembre de 1983, exp. 
10807. 
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de febrero de 1995, exp. S-
247. En dicha providencia se resolvió el recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la sentencia del 13 
de septiembre de 1991, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se contrarió la 
jurisprudencia anterior y se dispuso no descontar del monto de la indemnización de lucro cesante lo reconocido 
a las víctimas por concepto de pensión de sobrevivientes.  
28 Ibid. 
29 Ibid.  
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En ese sentido, se consideró que, como en ese caso las prestaciones que fueron reconocidas 

en favor de los demandantes (quienes acudieron en su calidad de herederos de la víctima 

directa del daño) tuvieron su causa en la Ley, en virtud del vínculo laboral que existió entre la 

Administración Pública y la víctima como agente de la Policía Nacional, respecto de las cuales 

precisó que debían reconocerse, incluso, si el causante hubiese fallecido de muerte natural, 

no podía asimilarse dicho pago con la indemnización debida por el Estado, la cual tenía “como 

origen y fundamento la falla del servicio que produjo el resultado lesivo”30. 

 
El criterio de las fuentes jurídicas diferentes se acogió por varios años en la Sección Tercera 

de esa Corporación31, pues, a excepción de la sentencia del 3 de octubre de 2002, en la que 

se afirmó que la posibilidad de acumulación de la indemnización de lucro cesante con las 

prestaciones de la seguridad social dependía únicamente de la existencia o no de la 

subrogación en los derechos de la víctima por parte de la entidad aseguradora que paga32, la 

Sección fue consistente en señalar que “en el caso de las prestaciones sociales su 

reconocimiento no tiene como fuente la responsabilidad patrimonial de la Administración, de 

ahí su compatibilidad con la indemnización”33. Sobre el particular, en sentencia del 30 de 

agosto de 2007 dijo lo siguiente:  

 

cuando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen una serie de 

compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales -que 

en derecho francés se han denominado ‘indemnización a for fait’34- su 

reconocimiento es compatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado 

responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley y, la 

causa de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad, es el daño 

mismo. En otras palabras, los dos beneficios: el a for fait y la prestación 

 
30 Ibid. 
31 Incluso en la sentencia del 25 de julio de 2002, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. 
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2002, exp. 14207. 
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2004, exp. 14308; reiterada, entre otras, en 
las sentencias del 19 de agosto de 2004, exp. 15791; del 28 de abril de 2005, exp. 20963; del 28 de septiembre 
de 2006, exp. 32112; del 30 de agosto de 2007, exp. 15724, del 26 de mayo de 2010, exp. 18950, del 7 de junio 
de 2011, exp. 20835.  
34 Respecto de la indemnización a forfait, ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, S.C.A., 
Sección Tercera, julio 25 de 2002, Exp. 14001, C.P. Ricardo Hoyos; agosto 19 de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro 
Saavedra Becerra; agosto 10 de 2005, Exp. 16205, C.P. María Elena Giraldo; marzo 1º de 2006, Exp. 15997, 
C.P. Ruth Stella Correa y; marzo 30 de 2006, Exp. 15441, C.P. Ramiro Saavedra. 
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indemnizatoria a cargo del responsable del daño, tienen causas jurídicas distintas 

y por lo tanto no se excluyen entre sí35.  

 

Lo propio se indicó en la sentencia del 8 de agosto de 2012, así: 

 

Las indemnizaciones y reconocimientos patrimoniales y prestacionales que de 

manera especial reconoce la ley para los integrantes de la Fuerza Pública (…) -

indemnización a for fait- no son excluyentes ni incompatibles con las 

indemnizaciones pretendidas como consecuencia de la responsabilidad estatal, 

como quiera que, de una parte, provienen de causas jurídicas distintas y de otra 

parte debe darse aplicación al principio de reparación integral del daño36. 

 

No obstante, en la actualidad dicha postura no es unánime dentro de las Subsecciones que 

conforman la referida Sección.  

  
En efecto, en sentencia del 16 de septiembre de 2015 la Subsección A señaló que no había 

lugar a reconocer el lucro cesante pedido por la víctima (sargento del Ejército Nacional que 

sufrió perturbaciones síquicas y por las cuales le determinaron la pérdida del 77.82% de su 

capacidad laboral). Afirmó que, como la pensión de invalidez que le fue reconocida 

reemplazaba los ingresos que dejó de recibir, una decisión en sentido contrario implicaría una 

doble erogación para el Estado, por tratarse, en su criterio, de “la misma causa y, por tanto, un 

enriquecimiento sin justa causa favor del demandante”37. 

 
El anterior argumento se retomó en la sentencia del 28 de agosto de 2019 para revocar la 

condena impuesta por lucro cesante en favor de la víctima (agente de la Policía Nacional que 

quedó parapléjico y con una disminución de su capacidad laboral del 75.75%). En esa 

oportunidad se indicó nuevamente que, como la causa del reconocimiento de la pensión de 

invalidez y del lucro cesante era la misma -pérdida de capacidad laboral-, resultaba equivocado 

condenar al Estado a pagar alguna suma de dinero por ese concepto, toda vez que los dineros 

que dejaron de ingresar al patrimonio de la víctima se encontraban cubiertos con la respectiva 

mesada pensional. Lo anterior, según lo dicho por la referida Subsección, “en aras de evitar 

 
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2007, exp. 15724. 
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012, exp. 22573, reiterada, 
entre otras, en las sentencias de la Subsección A del 26 de febrero de 2015, exp. 32242 y del 26 de abril de 2018, 
exp. 43744.  
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2015, exp. 31709. 
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un doble pago por el mismo perjuicio que favorezca a la víctima directa y genere un 

empobrecimiento correlativo de la entidad pública demandada”38.  

 
Dicha postura se reiteró en los fallos del 31 de julio39, 13 de agosto40 y 23 de octubre de 202041, 

así como también en el del 19 de marzo de 202142, en el que la Subsección A se reafirmó en 

ella, en el sentido de establecer que cuando la víctima recibe una pensión de invalidez por la 

pérdida de su capacidad laboral, dicha prestación cubre “la totalidad de la pretensión” 

indemnizatoria solicitada por ese concepto: 

 

Como puede apreciarse en las últimas providencias citadas, cuando la causa 

jurídica de la reparación sea la misma, consistente en la merma de la capacidad 

laboral, no procede la acumulación de las indemnizaciones. De manera que 

acogiendo a los criterios jurisprudenciales previamente plasmados se deberá 

modificar la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, negar el 

reconocimiento de este rubro, pues conforme a lo que se verificó en el expediente, 

al señor Cleyderman de Jesús Arias Pérez, la misma entidad le reconoció pensión 

de invalidez, mediante Resolución No. 00843 del 6 de julio de 2012, la cual cubre 

la totalidad de la pretensión por este concepto43. 

 
Por su parte, la Subsección C negó el reconocimiento del lucro cesante bajo esa misma línea 

de argumentación en las sentencias del 26 de noviembre de 201844 y del 22 de febrero de 

201945; sin embargo, en sentencia del 1° de junio de 202046, retomó el criterio de las fuentes 

jurídicas diferentes para señalar, al igual que lo ha sostenido la Subsección B, que la víctima 

sí puede recibir dos compensaciones por un mismo daño, “siempre que tales indemnizaciones 

deriven de distintas fuentes, como la plena del responsable del daño y la indemnización a 

forfait o predeterminada por las leyes laborales, o un seguro privado”, por lo que, en el caso 

estudiado, el agente de la Policía Nacional que resultó lesionado sí tenía derecho a que el 

 
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de agosto de 2019, exp. 51162. 
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de julio de 2020, exp. 56754. 
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 44525. 
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de 2020, exp. 61325.  
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, exp. 48898. 
43 Ibid. 
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2018, exp. 41940. 
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de febrero de 2019, exp. 42045. 
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1° de junio de 2020, exp. 45437. 
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Estado le indemnizara el lucro cesante, pese a que por esos mismos hechos había sido 

pensionado. 

 
En el mismo sentido, la Subsección B ha reiterado:  

 

Al respecto, la Sala debe anotar que, si bien en la actuación está demostrado que 

la señora Ana Leonor Martínez Jiménez fue retirada del servicio por invalidez, ello 

no impide reparar el daño causado, pues tal y como lo ha sostenido la Corporación, 

las fuentes y causas de las prestaciones laborales y la indemnización derivada de 

un proceso de responsabilidad extracontractual del Estado, son bien diferentes y, 

por tanto, no hay lugar ni a exclusión, ni a descuento47. 

 
El ordenamiento se ha encargado de establecer un régimen prestacional de 

naturaleza especial, con el fin de reconocer las prestaciones a las que se tiene 

derecho cuando el riesgo connatural a las actividades que deben desarrollar los 

agentes del orden se realiza. Se trata de un régimen diseñado en consideración al 

vínculo jurídico y a la naturaleza de la prestación. De allí que cuando por actos del 

servicio y dentro de los riesgos propios de su prestación sufren daños en su vida o 

integridad personal o moral, son restablecidos prestacionalmente y de acuerdo con 

unos montos que no consideran el daño sino la realización del riesgo. Esto es la 

indemnización a forfait. 

 
Siendo así, el problema jurídico desaparece, pues no se trata de varias 

prestaciones o compensaciones originadas en un mismo hecho48, sino de fuentes 

diversas así en cuanto a la realización del daño se identifiquen; confusión que, 

además, desaparece en cuanto de liquidar el perjuicio se trata49.  

 

Como puede verse, la Subsección A niega el reconocimiento de lucro cesante cuando se 

demuestra que la víctima recibió una prestación como lo es la pensión de invalidez, mientras 

 
47 Sentencias de 25 de julio de 2002, M.P. Ricardo Hoyos Duque, exp. 14001 y de 19 de agosto de 2004, M.P. 
Ramiro Saavedra Becerra, exp. 15791. Posición reiterada en sentencia de 5 de abril de 2013, exp. 27162, con 
ponencia de quien elabora el presente fallo. 
48 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. 
Myriam Guerrero de Escobar, exp. 16586. 
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 34647; 
reiterada por esa Subsección, entre otras, en las sentencias del 5 de marzo de 2015, exp. 33862; del 5 de 
diciembre de 2016, exp. 37861 y del 5 de marzo de 2020, exp. 47970. 
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que la Subsección B y, en algunas oportunidades, la Subsección C, todavía permiten su 

acumulación.  

 
A partir de lo expuesto es posible afirmar que, cuando se declara la responsabilidad del Estado 

por los daños causados a la integridad sicofísica de sus agentes, la Sección Tercera del 

Consejo de Estado no tiene una postura definida sobre si procede o no el reconocimiento de 

lucro cesante en favor de la víctima cuando, por la entidad de sus lesiones a aquella, se le ha 

reconocido una pensión de invalidez.  

 
Así, es necesario determinar, desde la óptica de la responsabilidad, cuándo se entiende 

indemnizado un daño causado a la víctima, de ahí que sea necesario revisar la forma en como 

se extingue la obligación de reparar, así como también establecer si dicha persona tiene la 

posibilidad de acumular la indemnización con otras prestaciones recibidas con ocasión del 

daño. 

 
II. La reparación del daño y la procedencia de la acumulación 

 
A. La obligación de reparar 

 
De acuerdo con Tamayo Jaramillo, la responsabilidad civil se puede definir como “la 

consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha comportado en forma ilícita debe 

indemnizar los daños, producidos a terceros”50 o, en palabras de M’Causland Sánchez, “como 

la obligación de reparar el daño causado a una persona, que corresponde a otra [bien sea un 

particular o el Estado] a quien dicho daño resulta imputable por existir fundamento jurídico para 

ello”51. 

 

 
50 A renglón seguido, el autor explica que ese comportamiento ilícito consiste en el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas, entre otras, de un contrato, del delito, el cuasidelito o la violación del deber general de 
prudencia. TAMAYO JARAMILLO, J. Tratado de responsabilidad civil, t. I, Bogotá, Legis, 2011, 8. 
51 M’CAUSLAND SÁNCHEZ, M.C. Equidad judicial y responsabilidad extracontractual, cit., 338. 
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Se tiene entonces que, como en toda obligación52, a la responsabilidad subyace un vínculo 

jurídico53 entre acreedor (víctima) y deudor (responsable), en virtud del cual el primero le puede 

exigir al segundo una prestación, que en este caso se concreta en la reparación54, esto es, “en 

realizar lo necesario para que quien ha sufrido el señalado detrimento quede en una situación 

similar a la que tendría si el hecho ilícito no se hubiera presentado, es decir, para que se le 

repare integralmente”55. 

 
Como lo explica Henao56, la reparación -in natura o por equivalente pecuniario- es el objeto de 

la obligación indemnizatoria en cabeza del responsable del daño y su cumplimiento genera 

que el crédito en favor de la víctima desaparezca, en tanto que se entiende que ya habría sido 

indemnizada; sin embargo, debe señalarse que no cualquier pago que aquella reciba con 

ocasión del daño puede catalogarse como indemnización, por lo que resulta necesario 

determinar, con base en la teoría de las obligaciones, cuándo se cumple con esa prestación.   

 
Según lo dispuesto en el artículo 162657 del c.c., el pago es el cumplimiento efectivo de la 

prestación y, de conformidad con el artículo 1630 del mismo código, lo puede realizar el deudor 

 
52 “No falta quien diga que la responsabilidad en sus diversos campos es en estos casos la fuente de la obligación, 
olvidando que aquella es tan solo la consecuencia jurídica, esto es, la conclusión dentro de un proceso lógico 
desencadenado a partir del daño, o sea que la responsabilidad equivale a la obligación misma y, por tanto, mal 
podría ser su fuente”. HINESTROSA, F. Tratado de las obligaciones II de las fuentes de las obligaciones: el negocio 
jurídico volumen 1, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015, 66-67. En el mismo sentido, el referido 
autor señaló: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte 
de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su 
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su advenimiento más o 
menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el 
carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de tradición romanista”. HINESTROSA, F. 
“Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, n.° 
32, 2017, 6. 
53 “Aunque son distintas las definiciones que de la obligación hace la doctrina, una comprensión fácil y totalizadora 
invita a definir la obligación como el vínculo jurídico en virtud del cual una persona le puede exigir a otra una 
prestación de dar, de hacer o no hacer (…), que constituye el objeto de la obligación”. VELÁSQUEZ GÓMEZ, H.D. 
Estudio sobre las obligaciones, Bogotá, Temis, 2010, 5. 
54 “En el terreno de la responsabilidad civil, el hecho ilícito surge de una relación jurídica entre el causante del un 
daño y su víctima en virtud del cual el primero debe reparar a la segunda el perjuicio causados. La indemnización 
de perjuicios es la prestación como objeto de la obligación”. CASTRO DE CIFUENTES, M. “El hecho ilícito. Nociones 
fundamentales el sistema de responsabilidad civil”, Derecho de las obligaciones, con propuestas de 
modernización, Tomo III, Bogotá, Temis, 2018, 3. 
55 SOLARTE RODRÍGUEZ, A. “Las acciones iure hereditatis en la responsabilidad civil”, Derecho de las obligaciones, 
con propuestas de modernización, Tomo III, Bogotá, Temis, 2018, 473. 
56 HENAO, J.C. “Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado”, Revista de Derecho Privado, 
Universidad Externado de Colombia, n.° 28, 2015, 286. En igual sentido, Juan Gonzalo Flórez indicó: “… cuando 
jurídicamente se habla de reparación se está haciendo alusión a una prestación que constituye el objeto de la 
obligación indemnizatoria existente en cabeza del responsable y a favor de la víctima”. FLÓREZ, J.G. “La 
acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema. Parte I”, Revista de 
responsabilidad civil y del Estado, Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, n.° 28, 2010, 54. 
57 Código Civil, artículo 1626. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. 
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o una persona ajena a esa relación58. Si el pago lo hace el deudor, se extingue la obligación, 

“el deudor deja de ser deudor y el acreedor ve satisfecho su crédito”59, mientras que si lo realiza 

un tercero, debe acudirse a lo dispuesto en el inciso primero del referido artículo, a cuyo tenor: 

 
Artículo 1630. Pago por terceros. Puede pagar por el deudor cualquiera persona a 

nombre de él, aún sin su conocimiento o contra su voluntad, y aún a pesar del 

acreedor (subrayado fuera del texto). 

 
De lo expuesto se desprende que, si bien cualquier sujeto puede pagar una obligación ajena, 

lo cierto es que para que opere dicha figura es necesario que ese pago se realice a nombre 

del deudor, es decir, con la intención de liberarlo de su deuda, dado que, de lo contrario, no se 

ajustaría al supuesto de la norma.  

 
Si se cumple con lo anterior, la consecuencia de ese pago realizado por el tercero es que se 

satisface el derecho del acreedor, quien ya no tiene acción contra el deudor, lo cual tampoco 

significa que este último se libere completamente de su obligación, pues ello dependerá, según 

lo dispuesto en el artículo 1630 del c.c., de la forma en que ese tercero pagó: con conocimiento 

del deudor, sin su conocimiento o contra su voluntad: 

 

•  Pago con conocimiento del deudor. En este caso el tercero se convierte en un 

mandatario del deudor60 y, por disposición expresa del numeral 561 del artículo 1668 del 

c.c., aquel se subroga en los derechos del acreedor, es decir, que la obligación no se 

extingue, “sino que el crédito se traspasa al subrogado con todos sus accesorios, 

privilegios y garantías”62. 

 

 
58 En este artículo se hace referencia únicamente a los terceros ajenos por completo a la obligación y no a los 
que están interesados en la solución de la deuda, como por ejemplo, el codeudor solidario, el fiador o el propietario 
de cosa hipotecada o pignorada (ibid., 1.066 y 1067), por cuanto el objeto de la presente investigación gira 
únicamente en torno al pago realizado por los primeros de los mencionados.  
59 VELÁSQUEZ GÓMEZ, H.D. “Estudio sobre las obligaciones”, cit., 1055. 
60 “… ese conocimiento equivale a un consentimiento tácito, y si el deudor conoce que un tercero va a pagar, lo 
más elemental es que diga que no quiere que se pague. Cuando se paga con consentimiento, el tercero viene a 
ser un mandatario del deudor”. Ibid., 1.068. 
61 Código Civil, artículo 1668. Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aún contra la voluntad del 
acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio: (…). 5o.) Del que paga una 
deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor. 
62 OSPINA FERNÁNDEZ, G. Régimen general de las obligaciones, Bogotá, Temis, 2014, 324.  
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•  Pago sin conocimiento del deudor. Aquí se configura una agencia oficiosa, pues el 

tercero cumplió con la obligación que le correspondía a otra persona, sin mediar entre 

ellas mandato (expreso o tácito) alguno63. Dicha hipótesis se encuentra regulada en el 

artículo 1631 del c.c., según el cual “… el que paga sin el conocimiento del deudor no 

tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado; y no se entenderá subrogado 

por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le 

subrogue”. Entonces, el tercero que paga sin conocimiento del deudor extingue la 

obligación y, por tanto, no tiene acción de subrogación, sino una de reembolso contra el 

deudor liberado, “a menos que el acreedor le subrogue caso en el cual la obligación no 

se extingue, sino que cambia de acreedor”64. 

 

•  Pago contra la voluntad del deudor. Sobre el particular, el artículo 163265 del c.c. 

dispone que quien lo hace no tiene derecho a que el deudor le reembolse lo pagado, 

salvo que el acreedor le ceda voluntariamente su acción, es decir, que se extingue la 

obligación y que quien pagó tampoco tiene acción. 

 
Al tratarse la responsabilidad civil de un vínculo jurídico entre acreedor y deudor, se deduce 

que, para que la víctima de un daño se entienda indemnizada, se requiere que los pagos 

recibidos por aquella, ya sean del deudor responsable o de un tercero, se hayan realizado con 

la finalidad de extinguir la obligación. Si ello es así, se satisface el crédito que nació en su 

patrimonio en virtud del hecho dañoso66 y, por ende, en aquellos casos en que el pago haya 

sido recibido de un tercero, la víctima acreedora ya no puede exigirle una reparación al 

responsable del daño67, quien, como se dijo, dependiendo de la forma cómo se haya hecho el 

pago, deberá responderle al tercero que cumplió con la prestación.  

 
63 Ibid., 325. 
64 “Si el tercero paga sin conocimiento del deudor, su único derecho es la acción de reembolso frente al deudor, 
acción que debe estar limitada a lo efectivamente pagado y a los gastos, sin que parezca que sea íntegra, en el 
sentido de que se deban incluir intereses, salvo que el deudor se encuentre en mora”. VELÁSQUEZ GÓMEZ, H.D. 
“Estudio sobre las obligaciones”, cit., 1069. 
65 Código Civil, artículo 1632. El que paga contra la voluntad del deudor no tiene derecho para que el deudor le 
reembolse lo pagado; a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción. 
66 “Desde el punto de vista de la víctima (que es la única interesada en la indemnización) es en efecto indiferente 
que el acto dañino sea culposo o no, que emane de un individuo o de un grupo, que su autor haya podido ser o 
no identificado… lo que importa es la necesidad de indemnización que crea la ocurrencia de un atentado a uno 
de sus intereses”. VINEY, G. “Tratado de derecho civil”, cit., 129. 
67 “… la misma solución se da cuando un tercero, con el fin de evitarle problemas al responsable, paga a nombre 
de este la indemnización a la víctima. Ello constituye el pago por un tercero. Tal sería el caso del padre de familia 
que para lograr la libertad de su hijo causante del daño, indemniza a la víctima. En este caso, la víctima 
indemnizada carece de acción contra el responsable, pues ya alguien pagó por este. Y ese alguien que pagó por 
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Luego, si el pago del tercero no se realizó con esa intención, no se puede hablar de 

indemnización, sino del cumplimiento de una obligación diferente, ya sea legal o contractual o, 

incluso, de una mera liberalidad. Al respecto, Tamayo Jaramillo expuso lo siguiente: 

 
Para nosotros la indemnización no se produce por el simple hecho de que la víctima 

reemplace o repare el bien físico o personal que ha sido afectado por el 

responsable. En materia de responsabilidad civil, la indemnización consiste en la 

extinción, mediante el pago, de la obligación del causante del perjuicio. Si esta 

obligación es extinguida por el responsable o por un tercero en nombre de ese 

responsable, según lo ya visto, entonces cabe hablar de que la víctima ha sido 

indemnizada. Sostener que el pago voluntario o contractual hecho por un tercero a 

la víctima sin intención de extinguir la obligación del responsable constituye la 

indemnización del perjuicio causado por este, es no comprender la entidad jurídica 

del daño ilícito. En efecto, en materia de responsabilidad civil, por daño debe 

entenderse el atentado a la facultad jurídica que tiene una persona frente a un bien 

patrimonial o extrapatrimonial. Cuando esa facultad jurídica se ha visto alterada por 

la actuación lesiva del responsable, se produce una especie de novación de los 

derechos, pues desaparece la facultad jurídica inicial que es reemplazada por otra: 

la acción indemnizatoria que tiene la víctima frente al causante del daño68. 

 
Así, mientras que el pago que reciba la víctima no se realice con la intención de extinguir la 

deuda indemnizatoria del responsable, aquella le puede exigir a este el cumplimiento de la 

referida obligación.  

 

B. La posibilidad de la acumulación 

 
Cuando una persona sufre un daño, además de la indemnización que le debe el responsable, 

es posible que reciba o tenga derecho a exigir de terceras personas el pago de ciertas 

prestaciones, v.gr. un seguro, una pensión, gastos médicos, una donación, entre otros, que, 

 
el responsable se subroga contra este en virtud de los principios que regulan la institución del pago por un tercero. 
En este caso, el responsable continúa obligado a indemnizar, pero no a la víctima, sino al tercero que pagó por 
él”. TAMAYO JARAMILLO, J. “Tratado de responsabilidad civil”, t. II, Bogotá, Legis, 2011, 618. 
68 TAMAYO JARAMILLO, J. “Tratado de responsabilidad civil”, t. II, Bogotá, Legis, 2011, 631. 



21 
 

en cierto modo, tienden a compensarle las consecuencias negativas sufridas con ese hecho 

dañoso69. 

 
Eso es lo que la doctrina70 ha denominado como compensatio lucri cum damno, expresión que, 

como lo afirma De Cupis, se refiere “a la disminución proporcional que el daño experimenta 

cuando con él concurre un lucro (ventaja), o en otras palabras, la reducción del montante del 

daño resarcible por la concurrencia de un lucro”71, y que se presenta cuando, con ocasión de 

un daño, el afectado recibe compensaciones de distintas fuentes. 

 
Lo anterior ha llevado a preguntarse si la víctima puede acumular dichas prestaciones con la 

indemnización o si con ello se configura un enriquecimiento sin justa causa a su favor72, con 

el que se rompa la regla de indemnización plena del daño73, según la cual “se debe indemnizar 

el daño, solo el daño y nada más que el daño”74. 

 
Las respuestas no han sido uniformes y los criterios que se han utilizado para llegar a ellas 

tampoco75; sin embargo, al igual que Henao76, se considera que el problema no consiste en 

 
69 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, A. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno, Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile, 2015, 420. 
70 HOYOS DUQUE, R. “El cúmulo de indemnizaciones”, Revista de responsabilidad civil y del Estado, Medellín, 
Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, n.° 13, 2002, 20. En igual sentido, ver, entre otros: 
HENAO, J.C. “El daño”, cit., 50 y MURCIA RAMOS, A. La subsistencia del perjuicio a partir de la aplicación de la 
compensatio lucri cum damno y de la reparación integral, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, 53-
54. 
71 DE CUPIS, A. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, Barcelona, Bosch, 1975, 327. 
72 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, A. “De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno”, cit., 421. 
73 Lo anterior, por cuanto dicho incremento patrimonial carecería de una “… causa jurídica que la justificara, con 
lo cual, de contera, se produciría en el obligado a sufragar tales erogaciones un correlativo empobrecimiento que, 
igualmente, carecería de sustento”. SOLARTE RODRÍGUEZ, A. “Reparación integral del daño y restitución de los 
beneficios obtenidos por el civilmente responsable”, Revista de Responsabilidad Civil y del Estado, Medellín, 
Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, n.° 37, 2016, 22-23. 
74 HENAO, J.C. “El daño”, cit., 45. 
75 En efecto, basta con remitirse al primer capítulo de este artículo para denotar dicha problemática, la cual, bueno 
sea precisar, no solo se ha presentado en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino también en la 
jurisdicción ordinaria. Al respecto, consultar Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 
de abril de 2012, exp. n.° 11001-3103-006-2002-00101-01 y MURCIA RAMOS, A. La subsistencia del perjuicio a 
partir de la aplicación de la compensatio lucri cum damno y de la reparación integral, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2017, 52. 
76 “Se combate así la idea de quienes consideran que la víctima frente a su daño solo puede quedar máximo en 
una situación idéntica a la que tenía antes de su advenimiento, porque una víctima sí puede enriquecerse a raíz 
de un daño. Ejemplo típico es el cobro de un seguro de personas o el caso de donaciones realizadas por piedad 
al dañado, que provenga de personas distintas al responsable, en las cuales quien sufre el daño puede quedar 
en una situación económica que supere la entidad real de su daño (…). No se trata de discutir si la víctima a partir 
de un daño puede o no enriquecerse por obtener algo por encima del monto del mismo, circunstancia que se 
acepta, sino si la víctima tiene derecho a quedar en mejor situación porque existen causas que lo justifican”.  
HENAO, J.C. “El daño”, cit., 52. 
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establecer “si la víctima de un daño puede o no enriquecerse por obtener algo por encima del 

monto del mismo, circunstancia que se acepta”77, sino en determinar si existe una causa o un 

título jurídico que justifique esa mejoría patrimonial que no se excluya con la indemnización.  

 
Ello, por cuanto, como lo han sostenido tanto la doctrina78 como la jurisprudencia79, “no es 

cierto que un delito o un cuasidelito no pueda ser motivo de enriquecimiento para la víctima; 

puede serlo siempre que exista un título o causa que permita ese enriquecimiento”80.  

 
En efecto, la ausencia de una razón o fundamento que justifique el traslado patrimonial en 

favor de un sujeto es uno de los requisitos para que se configure el enriquecimiento sin justa 

causa81. Luego, si el enriquecimiento de una persona y el correlativo empobrecimiento de otra 

tienen una causa jurídica que los justifique, no cabe hablar de un desequilibrio patrimonial82. 

 
Entonces, la víctima sí puede quedar en una mejor situación en comparación con la que tenía 

antes del daño, solo que para ello se requiere que ese incremento patrimonial tenga una causa 

jurídica que lo justifique, como, por ejemplo, la liberalidad del tercero, un contrato o la ley, que, 

además, no se excluya con la indemnización, es decir, que se realice sin la intención de 

extinguir la obligación del responsable del daño, pues, como quedó visto, si ello ocurre, dicho 

pago se entiende como reparación83 y, por ende, la víctima carecería de acción para exigir el 

cumplimiento de esa prestación. En palabras de Henao: 

 
77 Ibid., 52. 
78 Al respecto, consultar, entre otros: ALESSANDRI RODRÍGUEZ, A. “De la responsabilidad extracontractual”, cit., 421 
y TAMAYO JARAMILLO, J. “Tratado de responsabilidad civil”, t. II, Bogotá, Legis, 2011, 631. 
79 En igual sentido, se pronunció la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 12 de septiembre 
de 1991, exp. 6572. 
80 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, A. “De la responsabilidad extracontractual”, cit., 421. 
81 “Con base en lo anterior se advierte que para la configuración del ‘enriquecimiento sin causa’, resulta esencial 
no advertir una razón que justifique un traslado patrimonial, es decir, se debe percibir un enriquecimiento 
correlativo a un empobrecimiento, sin que dicha situación tenga un sustento fáctico o jurídico que permita 
considerarla ajustada a derecho. De lo hasta aquí explicado se advierten los elementos esenciales que configuran 
el enriquecimiento sin causa, los cuales hacen referencia a: i) un aumento patrimonial a favor de una persona; ii) 
una disminución patrimonial en contra de otra persona, la cual es inversamente proporcional al incremento 
patrimonial del primero; y iii) la ausencia de una causa que justifique las dos primeras situaciones”. Consejo de 
Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de marzo de 2006, exp. 25662. 
82 Al igual que lo sostiene Jorge Cely León, “… causa se entiende como la situación jurídica que aprueba el 
cumplimiento de una obligación. Así, las causas que justifican la ejecución de una prestación son: el contrato, el 
cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la disposición de la ley que, a su vez, son las fuentes de las obligaciones, 
según el artículo 1494 del código civil. Por consiguiente, todo enriquecimiento que se produzca por el efecto de 
una obligación no se considera injustificado”. CELY LEÓN, J. “Análisis económico del enriquecimiento sin causa: 
un acercamiento al derecho civil y al derecho administrativo”, Revista de Derecho y Economía, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, n.° 48, 2017, 87. 
83 Para la doctrina, ejemplo de esta situación lo constituye el seguro de responsabilidad civil, así “… cuando en 
virtud de la acción directa que la ley consagra en los seguros de responsabilidad civil, el asegurador paga 
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A este propósito se puede sentar la siguiente regla: si existe un título o causa que 

justifica el cúmulo de compensaciones, por ejemplo, un seguro, una pensión, una 

donación, etc., y si, además, dicha causa o título no se excluye con la propiamente 

indemnizatoria debida por el directamente responsable, procede aceptar la 

acumulación. Si el cúmulo de indemnizaciones se acepta porque proviene de 

causas o títulos diferentes que no son excluyentes entre sí, no se viola la regla de 

indemnización plena de solo el daño84. 

 
En ese sentido, si con ocasión del daño, un tercero le otorga a la víctima una prestación o un 

bien similar al destruido, por un acto de solidaridad o en cumplimiento de una obligación legal 

o contractual, que no tenga como finalidad la extinción de la obligación indemnizatoria a cargo 

del responsable, se puede sostener que la acumulación con la indemnización resulta 

procedente. Lo mismo podría predicarse cuando quien paga esas prestaciones es el 

responsable y lo hace sin la intención de extinguir la obligación indemnizatoria, sino en 

cumplimiento de una obligación de otra naturaleza, ya sea legal o contractual, o simplemente 

impulsado por un ánimo de benevolencia -solidaridad-. Sobre el particular, Tamayo Jaramillo 

consideró: 

 
Así las cosas, la lógica de las obligaciones conduce nuestras miradas hacia el 

asegurado quien, en principio, tiene en su poder dos cartas contra deudores 

distintos, con causas y prestaciones distintas, así estas últimas se identifiquen 

materialmente. Ante esa mirada, no cabe solución distinta de la de conceder al 

asegurado la posibilidad de acumular ambas prestaciones, pues ello no atenta 

contra la lógica ni la ley. 

 
Sabemos que tal solución repugna a muchos que consideran que, de aceptarla, se 

estaría permitiendo al asegurado un enriquecimiento injusto, pues estaría 

recibiendo dos veces la indemnización de un único daño (…). No se puede afirmar 

que, al permitirse la acumulación, el asegurado se estaría enriqueciendo 

 
directamente al perjudicado es claro que el primero, aunque está extinguiendo su propia deuda frente al 
asegurador responsable, también está extinguiendo la deuda del asegurado para con la víctima y, por tanto, ni 
asegurador ni el perjudicado pueden demandar al asegurado responsable, pues el pago hecho por el asegurador 
tenía por objeto extinguir la deuda indemnizatoria del responsable (…)”. TAMAYO JARAMILLO, J. “Tratado de 
responsabilidad civil”, t. II, Bogotá, Legis, 2011, 617. 
84 HENAO, J.C. “El daño”, cit., 52. 
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injustamente, ya que ambas prestaciones tienen causas jurídicas distintas. Y bien 

por el contrario, no permitir la acumulación generaría, esta vez sí, un 

enriquecimiento injusto, bien sea del asegurador que pagó su propia deuda y carece 

de acción subrogatoria, bien sea del responsable que quedaría impune (…). 

 
Piénsese, por ejemplo, en el padre de familia suficientemente adinerado que le 

regala a su hijo un vehículo nuevo con el fin de que no utilice el que fue chocado y 

reparado por el responsable. En caso de que el responsable indemnice al hijo, no 

podría ese responsable tratar de recobrar frente al hijo lo ya indemnizado so 

pretexto de que su padre le entregó un vehículo nuevo con el que reemplazó el que 

fue deteriorado. Aunque físicamente el objeto se reemplazó por otro, el perjuicio 

causado por el responsable no ha sido reparado por quien entregó a la víctima un 

bien similar. Nada impide, por tanto, que la víctima disfrute de las dos facultades 

jurídicas: la una proveniente de la liberalidad de su padre; la otra proveniente de la 

obligación de indemnizar que tiene el causante del daño. El hecho de que se 

produzca primero la liberalidad del tercero no autoriza decir que la indemnización 

se ha cumplido”85. 

 
La otra posibilidad que, de acuerdo con la doctrina86, le impide a la víctima acumular la 

indemnización con otras prestaciones se presenta cuando la ley expresamente lo prohíbe, a 

través de una norma especial de subrogación distinta a la del artículo 166687 del c.c., que le 

permite al tercero subrogarse en los derechos de la víctima contra el causante del daño.  

 
Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las prestaciones que las administradoras de riesgos 

laborales otorgan a los trabajadores por contingencias de tipo laboral que no son causadas por 

el empleador sino por un sujeto ajeno a esa relación. Al respecto, el artículo 12 del Decreto 

1771 de 199488 dispone: 

 

 
85 TAMAYO JARAMILLO, J. “Tratado de responsabilidad civil, t. II”, cit., 630-632. 
86 Para profundizar en este tema, se sugiere consultar: TAMAYO JARAMILLO, J. “Tratado de responsabilidad civil, t. 
II”, cit., 634-639 y HOYOS DUQUE, R. “El cúmulo de indemnizaciones”, cit., 20-36. 
87 Código Civil, artículo 1666. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le 
paga. Para que opere dicha figura se requiere que el tercero haya pagado por el responsable, es decir, para 
cumplir su obligación y uno una propia o cuando paga por mera liberalidad, como arriba se explicó.  
88 Decreto 1771 de 1991, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994, en el que se determinó 
la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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Subrogación. La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con 

sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia 

profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha 

entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del 

tercero. 

 
En ese sentido, pese a que las administradoras de riesgos laborales no le pagan al trabajador 

para extinguir la obligación del responsable, sino su propia deuda, derivada del contrato de 

afiliación suscrito con el empleador89, aquel no los puede acumular con la indemnización que 

le debe el causante del daño porque hay una expresa disposición legal que traslada sus 

acciones y derechos a la administradora de riesgos laborales que se subroga contra ese 

responsable90.  

 
Lo anterior no implica, como lo explica Henao, que la víctima quede en una situación inferior a 

la que tenía antes del hecho dañino, sino que se le impide acumular unas prestaciones “que 

bien se podrían justificar desde la perspectiva de la causa jurídica diferente”91. 

 
Se trata, como lo apunta Gil Botero, de una situación “que más que un problema de lógica 

jurídica corresponde a una implementación de política legislativa”92, que ha sido aceptada, 

incluso, por la jurisprudencia de la jurisdicción ordinaria, como uno de los criterios para 

determinar la posibilidad de que la víctima acumule o no distintas compensaciones. En efecto, 

en sentencia del 20 de mayo de 2020, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia reiteró los planteamientos de la sentencia del 24 de junio de 1996 para señalar lo 

siguiente: 

 
89 “En síntesis, una vez surja una determinada relación laboral, privada o pública, el empleador está obligado a 
afiliarse y, a hacer lo propio con sus empleados, al Sistema de Riesgos Profesionales; además, a cancelar las 
cotizaciones a que haya lugar, sumas de dinero que no pueden tener una destinación diferente que la de 
responder por las contingencias provenientes de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Las 
prestaciones consagradas (art. 7 ib.), son de obligatoria causación dentro del Sistema pertinente, una vez acaezca 
el suceso que las determina, ya sea que la asuma la Administradora de Riesgos Profesionales o, dado el caso, 
queden radicadas en cabeza del empleador”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 
SC17494-2014 del 14 de enero de 2015.  
90 “… es el hecho de conceder al asegurador la acción subrogatoria lo que les da a estos seguros el carácter de 
‘indemnizatorio’. Luego, no es porque sean indemnizatorios que la acumulación en favor del asegurado está 
prohibida. Es el contrario: por no estar autorizada la acumulación en favor del asegurado como consecuencia de 
la subrogación en favor del asegurador, se predica el carácter ‘indemnizatorio de ese tipo de seguros’”. TAMAYO 

JARAMILLO, J. “Tratado de responsabilidad civil, t. II”, cit., 634-639. 
91 HENAO, J.C. “El daño”, cit., 67. 
92 GIL BOTERO, E. “Concurrencia de la indemnización y las prestaciones sociales”, Revista de Responsabilidad 
Civil y del Estado, Medellín, Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, n.° 16, 2004, 49. 
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… la improcedencia de la acumulación no puede fundarse en el argumento simple 

del resarcimiento de la víctima por el seguro y el carácter indemnizatorio del mismo, 

sino en la consagración legal de una acción de subrogación a favor del asegurador 

que pagó, pues de no existir dicha acción la acumulación no tendría reproche, 

porque el tercero no puede quedar impune y constituirse en el verdadero 

beneficiario del seguro, tal como lo predica la Corte en la sentencia del 24 de junio 

de 1996: 

 
De modo que es la ley y no la naturaleza del seguro la que abre paso a la 

acumulación. Además el seguro sólo tiene carácter indemnizatorio cuando el 

asegurador extingue la obligación del responsable, como sucede en el seguro de 

responsabilidad civil donde el asegurador, para liberar al asegurado responsable, 

indemniza directamente a la víctima. De lo contrario lo que existe son dos 

prestaciones surgidas de un mismo hecho, pero con causas jurídicas diferentes93.  

 
Se concluye, entonces, que, para determinar si la víctima de un daño puede acumular la 

indemnización que le debe el responsable con otras prestaciones, se debe analizar, caso por 

caso, que dichas prestaciones provengan de una fuente jurídica diferente y que, además, no 

se excluyan con la indemnización, es decir, que no se paguen para extinguir la deuda en 

cabeza del responsable o que la ley expresamente no prohíba su acumulación, mediante una 

norma expresa de subrogación.  

 
III. Reconocimiento de una pensión de invalidez a integrantes de la Fuerza Pública y 

subsistencia de la obligación de reparar el daño antijurídico imputable al Estado 

 
Según lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un 

derecho y un servicio público “de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad, en los términos que establezca la Ley”94. 

 

 
93 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de mayo de 2020, exp. 5260. 
94 Constitución Política, artículo 48.  
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Se trata de un “instrumento de protección del hombre”95, compuesto por un conjunto de normas 

y principios tendientes a satisfacer ciertas “necesidades sociales o contingencias”96, las cuales 

pueden ser de tipo individual o colectivo. 

 
Las necesidades individuales son aquellas que ponen a prueba la capacidad del individuo para 

“hacer frente a los gastos con sus ingresos laborales, dado que pueden suprimir, reducir o 

eliminar los ingresos”97 de las personas. Entre ellas se encuentran la alteración de la salud, la 

incapacidad laboral, la muerte, la vejez, el desempleo y la familia98 y su protección se realiza 

a través del otorgamiento de beneficios o prestaciones a cargo del sistema de seguridad 

social99.  

 
En Colombia, dicho sistema se encuentra regulado en la Ley 100 de 1993100 y la aplicación de 

los regímenes en ella establecidos, como lo son pensiones, salud y riesgos laborales, resulta 

obligatorio para todos los habitantes del territorio nacional, salvo los sectores que por expresa 

disposición del artículo 279101 se encuentran excluidos, como las Fuerzas Militares y de Policía, 

quienes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19102 del artículo 150 y los artículos 

 
95 ARENAS MONSALVE, G. El derecho colombiano de la seguridad social. Bogotá, Legis Editores S.A., 2018, 3. 
96 Ibid., 37. 
97 Ibid., 37. 
98 “… todas las insuficiencias protegidas generan exceso de gasto o una incapacidad de ganancia. Así, dice 
Almansa, la incapacidad laboral que se da en la invalidez o en la vejez, etc., impide obtener ingresos suficientes 
para el sostenimiento vital; la pérdida de colocación y los factores económicos que impiden la asunción de nuevos 
gastos de trabajo que se dan en el desempleo, produce así mismo incapacidad de ganancia. También hay 
desequilibrio en lo económico en el individuo cuando sobre él inciden hechos y situaciones que le privan de los 
medios con que atendía al sostenimiento propio y de su familia o hechos y situaciones que, sin privarle de tales 
medios, los reducen y los merman hasta hacerlos insuficientes para mantener un nivel medio de subsistencia, 
como ocurre con las cargas familiares”. Ibid., 36-37. 
99 Según la Organización Mundial del Trabajo, las prestaciones o beneficios a cargo de dicho sistema pueden ser, 
entre otras, las siguientes: asistencia médica por enfermedad, prestaciones económicas por enfermedad, 
prestaciones de desempleo, prestaciones por vejez, asistencia médica y prestaciones económicas por accidente 
de trabajo y enfermedad profesional, prestaciones por invalidez, prestaciones por muerte, asistencia médica y 
subsidios económicos por maternidad y asignaciones familiares. 
100 Ley 100 de 1993, artículo 1. El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos 
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 
mediante la protección de las contingencias que la afecten. 
El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a 
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia 
de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro (…). 
101 Ley 100 de 1993, artículo 279. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se 
aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 
1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros 
no remunerados de las Corporaciones Públicas. 
102 Constitución Política, artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 
siguientes funciones (…). 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales 
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…). e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los 
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública. 
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217103 y 218104 de la Constitución Política, tienen un régimen prestacional especial que 

“responde a las actividades de mayor riesgo que desde el punto de vista funcional y material 

cumplen los miembros de la Fuerza Pública”105. 

 

Como se indicó, una de las contingencias que genera defecto de ingresos en los individuos es 

la incapacidad laboral, la cual, dependiendo de si es transitoria o definitiva y del cumplimiento 

de unos requisitos establecidos por el legislador, da lugar al reconocimiento de una pensión 

de invalidez por parte del sistema de seguridad social al que dicho sujeto se encuentra adscrito. 

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:  

 
La pensión de invalidez constituye un derecho esencial e irrenunciable de aquel 

trabajador que ha visto afectada parcial o totalmente su capacidad laboral y que, 

como consecuencia, carece de las condiciones sicofísicas necesarias para 

proveerse de recursos mínimos que le garanticen una subsistencia digna, en lo 

posible, ajustada a la situación social y económica en que se encontraba antes de 

adquirir la afección o lesión patológica que limitó sus actitudes de trabajo. 

 
A partir de la estrecha relación que existe entre la pensión de invalidez y los 

derechos a la vida, al trabajo y a la seguridad social, la Corte Constitucional le ha 

reconocido a esta prestación el carácter de derecho fundamental, siempre y cuando 

concurran las condiciones legales para acceder a ella (…). 

 
De su naturaleza jurídica, y del tratamiento otorgado por la jurisprudencia 

constitucional, se infiere entonces la autonomía propia e independencia de la 

pensión de invalidez, circunstancias que a su vez la hacen separable de las demás 

prestaciones que conforman el conjunto de servicios de la seguridad social y, en 

particular, del régimen especial de pensiones, en cuanto se trata de un beneficio 

económico y de servicio que pretende favorecer exclusivamente al trabajador cuya 

 
103 Ibid., artículo 217 (…). La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los 
ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, 
que les es propio. 
104 Ibid., artículo 218. La Ley organizará el cuerpo de policía (…). La ley determinará su régimen de carrera, 
prestacional y disciplinario. 
105 Corte Constitucional, sentencia C-654 de 1997, reiterada por esa Corporación, entre otras, en: sentencias C-
890 de 1999, C-712 de 2001 y C-640 de 2009. 
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condición física, sensorial o psíquica ha resultado seriamente afectada106 (se 

destaca). 

 
En el caso de los integrantes de la Fuerza Pública, la pensión de invalidez se encuentra 

regulada en el numeral 3.5. del artículo 3 de Ley 923 de 2004107 y en el artículo 2 del Decreto 

Reglamentario 1157 de 2014108, según los cuales el integrante de las Fuerzas Militares o de la 

Policía Nacional a quien los organismos médico-laborales militares y de policía, mediante actas 

de Junta Médico Laboral y/o Tribunal Médico de Revisión Militar, le determinen una 

disminución de la capacidad laboral igual o superior al 50% ocurrida en servicio activo, tiene 

derecho a que el Tesoro Nacional le pague una pensión mensual, que será reconocida por el 

Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el 

caso, la cual se liquidará, así:   

 

El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea 

igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento 

(75%). 

 
El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral 

sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco 

por ciento (85%). 

 
El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral 

sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco 

por ciento (95%). 

 
El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de 

la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%). 

 
Sobre dicho instrumento de protección y los requisitos para acceder a ella, la Corte 

Constitucional se pronunció de la siguiente manera: 

 

 
106 Corte Constitucional, sentencia C-890 de 1999. 
107 Ley 923 de 2004, “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el 
Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza 
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”. 
108 Decreto Reglamentario 1157 de 2014, “Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de 
la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública”. 



30 
 

… en la actualidad el único porcentaje de pérdida de la capacidad laboral a partir 

del cual es posible reconocer el derecho a una pensión de invalidez en el régimen 

especial de la fuerza pública es el 50% genéricamente establecido en el numeral 5 

del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y, por tanto, la exigencia del 75% de pérdida 

de capacidad laboral actualmente no encuentra sustento jurídico alguno. 

Actualmente está vigente el decreto 1157 de 2014, en él se consagró que el 

porcentaje es del 50% sin importar la calificación del origen o la causa. De hecho, 

el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 que establecía una diferenciación de la 

causa para pedir mayor porcentaje de incapacidad fue declarado nulo por la 

Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo que la da mayor fuerza a la tesis de 

que no importa el origen, ni la causa, solo que haya sido causado en servicio.  

 
Ahora bien, considera la Sala que la resolución final de declarar nula dicha 

expresión encuentra apoyo o sustento en su argumentación en el hecho de que, 

como se expuso en el numeral 4 superior, la pensión de invalidez no debe ser 

entendida como un premio o una recompensa otorgada a al trabajador por 

benevolencia del Estado, sino debe ser interpretada como un derecho del 

afiliado al sistema que ha padecido de una de las contingencias de las que 

este busca brindar protección (en este caso la invalidez y la consecuente 

imposibilidad de procurarse por sí mismo los medios económicos mínimos de 

subsistencia a través del trabajo) y, por tanto, en efecto dicha expresión se 

encontraba viciada de nulidad por desconocer preceptos de carácter constitucional. 

 
En este sentido, siendo igualmente incapaz para procurarse por sí mismo los 

medios mínimos de subsistencia tanto quien perdió el 50% de su capacidad laboral 

como producto del desarrollo de sus funciones, como quien se encuentra en 

igualdad de condiciones, pero por cuestiones que no se dieron con ocasión al 

servicio (exempli gratia –e.g.– quien, por cualquiera que sea el motivo, padece de 

alguna enfermedad catastrófica como lo es el cáncer o SIDA), resulta necesario 

entender que no existe razón ni fundamento que justifique un trato diferenciado y 

permita otorgar protección en un caso y en el otro no.  
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En este orden de ideas, siendo que el criterio de invalidez es solo 1 y no depende 

del origen o de la fuente que generó la pérdida de capacidad laboral109, no se 

entiende el fundamento de la postura adoptada por el ejecutivo al crear 2 

modalidades pensionales que no solo generan un trato diferenciado, sino que en 

adición a ello desnaturalizan la figura de la pensión de invalidez al constituirla más 

en un premio o recompensa, e incluso en un acto de generosidad o filantropía por 

parte del Estado, que en lo que efectivamente es (id est –i.e.– un derecho 

subjetivo)110. 

 
Lo expuesto significa que, cuando a un integrante de la Fuerza Pública se le dictamina la 

disminución del 50% o más de su capacidad laboral, se considera que queda en situación de 

invalidez, así como también que para que a dicho individuo se le reconozca una pensión de 

invalidez se requiere que la lesión o la enfermedad que la produjo se haya presentado en 

servicio activo, sin importar, como lo precisó la Corte Constitucional, la calificación de las 

circunstancias en que se hubiese adquirido111.  

 
Como puede verse, la causa o fuente jurídica de dicha prestación social es la ley (Ley 923 de 

2004 y Decreto Reglamentario 1157 de 2014), en virtud del vínculo laboral que existe entre el 

agente y el Estado, y el pago que realiza el Ministerio de Defensa o la Dirección General de la 

Policía Nacional, según sea el caso, tiene por objeto el cumplimiento de esa obligación y no 

otra, pues la finalidad de la pensión de invalidez es proteger a ese integrante de la Fuerza 

Pública, cuyas condiciones físicas o síquicas le impiden proveerse de ingresos suficientes para 

 
109 “Pues, como se expresó con anterioridad en esta providencia, el concepto de “invalidez” únicamente hace 
referencia a la existencia de una afectación lo suficientemente grave como para impedir que una persona 
desarrolle la actividad económica de la que derivaba su sustento, sin que influya de ninguna manera el origen del 
que surgió dicha imposibilidad”.  
110 Corte Constitucional, sentencia T-640 de 2015. 
111 Estas, según lo explicó la Corte Constitucional, corresponden a las establecidas en el Decreto 1796 de 2000, 
“por medio del cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, 
y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, 
de los miembros de la Fuerza Pública (…)”. Así, el artículo 24 dispone lo siguiente: “Informe administrativo por 
lesiones. Es obligación del Comandante o Jefe respectivo, en los casos de lesiones sufridas por el personal bajo 
su mando, describir en el formato establecido para tal efecto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las 
que se produjeron las lesiones e informarán si tales acontecimientos ocurrieron en una de las siguientes 
circunstancias: a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común; 
b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo; c. En el 
servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del 
enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional; d. En actos 
realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior”. 
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su sostenimiento, lo cual, de ninguna manera, puede considerarse como un premio, una 

recompensa o, incluso, una benevolencia del Estado. 

 
En ese sentido, si con ocasión de un daño causado a la integridad sicofísica de un miembro 

de la Fuerza Pública que le resulta imputable al Estado, la víctima recibe una pensión de 

invalidez, dicha mesada pensional no puede catalogarse como una indemnización, porque su 

reconocimiento no se realiza para extinguir la deuda indemnizatoria del responsable del daño, 

sino para cumplir su propia obligación, surgida del régimen especial de seguridad social al que 

dicho agente del Estado se encuentra adscrito. 

 
Dicha conclusión no se modifica por el hecho de que tanto la indemnización de lucro cesante 

como la pensión de invalidez tiendan a cubrir la pérdida de ingresos sufrida por el individuo, 

como lo afirma una de las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dado 

que, en términos de responsabilidad, para que la víctima se entienda indemnizada se requiere 

que los pagos recibidos por aquella se realicen con la intención de extinguir la obligación en 

cabeza del responsable del daño, lo cual no ocurre en este caso, por cuanto, como se dijo, la 

finalidad de dicha prestación social es proteger al afiliado, sin importar el origen de la lesión o 

la enfermedad que lo dejó en situación de invalidez, es decir, que su reconocimiento 

procedería, incluso, si la pérdida de capacidad laboral no le resultaba atribuible al Estado.  

 
Lo anterior tampoco implica, como lo sugiere la referida postura, que haya “un doble pago por 

el mismo perjuicio” que enriquezca injustificadamente a la víctima y que, a su vez, genere un 

empobrecimiento correlativo del Estado. 

 
En primer lugar, porque se trata de dos obligaciones diferentes, en virtud de las cuales la 

víctima tiene el derecho de exigir el cumplimiento de dos prestaciones a su favor, la pensión 

de invalidez que surge de la ley, en virtud del vínculo laboral de ese integrante de la Fuerza 

Pública con el Estado, y la indemnización que proviene de la declaratoria de responsabilidad 

por el daño antijurídico causado.  

 
En efecto, no es cierto que la víctima reciba “una doble reparación”, pues, aunque ambas 

prestaciones coincidan materialmente, lo cierto es que el reconocimiento de la pensión de 

invalidez no indemniza a la víctima y, por tanto, no puede entenderse como el cumplimiento 

de la obligación de reparar a cargo del Estado.  
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En segundo lugar, porque al ser dos obligaciones diferentes, con causas o fuentes jurídicas 

distintas, el incremento patrimonial en favor de la víctima resulta justificado y, en esa medida, 

no se rompe la regla de la indemnización plena del daño.  

 
Así, se considera que si la pensión de invalidez proviene de una fuente jurídica diferente a la 

obligación de reparar a cargo del Estado, prestación que, además, no se excluye con la 

indemnización, porque, como se indicó de manera precedente, su pago no se realiza para 

extinguir la deuda indemnizatoria del responsable del daño, el reconocimiento del lucro cesante 

en favor de la víctima resulta procedente y, por ende, su acumulación, pues tampoco hay 

norma especial de subrogación que le impida a dicha persona quedar en una mejor situación 

en comparación a la que tenía antes del daño, en la medida que, se reitera, dichos eventos 

específicos los define el legislador y para este caso dicha posibilidad no se consagró.  

 
Por el contrario, impedir que la víctima integrante de la Fuerza Pública reciba la indemnización 

de lucro cesante sí generaría un enriquecimiento injustificado, pero en favor del Estado, el cual 

no tendría que realizar ningún traslado patrimonial para indemnizar a la víctima, a quien, bajo 

esa postura, se le quitaría injustificadamente la acción para reclamar su reparación.   

 
La anterior contradicción se aprecia con mayor claridad si el supuesto se traslada a aquellos 

eventos en los cuales el daño causado al militar o al policía no le resulta atribuible al Estado, 

sino a un particular, pues si se mantiene la tesis de que con la pensión de invalidez se 

indemniza el lucro cesante, sin cumplir con los requisitos del pago de un tercero o sin que 

exista norma especial de subrogación, se beneficiaría injustamente al responsable, pues ni la 

víctima ni el sistema de seguridad social le podrían cobrar, contribuyendo así a su impunidad.  

 
Por otra parte, se estima pertinente señalar que, aun cuando se aceptase que la pensión de 

invalidez indemniza a la víctima, lo cierto es que el monto de dicha prestación no alcanzaría a 

cubrir la totalidad de la indemnización que por lucro cesante le correspondería a ese agente 

de la Fuerza Pública.  

 
Se recuerda que, según la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando a la víctima 

se le dictamina una invalidez igual o superior al 50% (incapacidad total y definitiva), la suma 

de reemplazo que habrá de otorgarse por concepto de lucro cesante corresponde al 100% de 

los ingresos que aquella recibía, mientras que el monto de la pensión de invalidez, en ninguno 
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de los eventos establecidos en el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1157 de 2014, alcanza 

a cubrir dicho porcentaje112, vulnerando así la regla de la indemnización plena del daño, pues 

ese porcentaje no cubierto por la mesada pensional seguiría sin ser reparado y, por ende, sería 

susceptible de ser reclamado; sin embargo, ningún análisis sobre dicho puntual aspecto se ha 

realizado en los fallos analizados. 

 
Conclusiones  

 
Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, si bien un tercero puede reparar a la víctima, 

no todo pago que ella reciba con ocasión del daño se entiende como indemnización, sino solo 

aquel que se realice para extinguir la obligación a cargo del responsable. Así, mientras el pago 

realizado no cumpla con esa característica, la obligación indemnizatoria subsiste y el 

responsable sigue obligado a pagar.  

 
Es cierto que el daño es la medida de la reparación y que no puede ser fuente de 

enriquecimiento injustificado para la víctima; sin embargo, ello no significa que la víctima no 

pueda recibir unas prestaciones distintas a la indemnización que la dejarían en una mejor 

situación a la que tenía antes del acaecimiento del daño; puede hacerlo siempre y cuando ese 

incremento patrimonial tenga una causa jurídica distinta que no se excluya con la 

indemnización. Así no se viola la regla de indemnización plena del daño. 

 
La pensión de invalidez no es un premio ni una benevolencia del Estado, es un derecho de 

aquel trabajador que ve afectada su capacidad laboral, cuya finalidad es brindarle unos 

ingresos mínimos que le garanticen una subsistencia digna, siempre y cuando la persona 

cumpla con los requisitos establecidos en la ley para tal efecto. En el caso de los integrantes 

de la Fuerza Pública, la pensión de invalidez se otorga cuando al sujeto se le dictamina el 50% 

o más de la pérdida de su capacidad laboral, ocurrida en servicio activo, sin importar las 

circunstancias en que la lesión o la enfermedad se hubiese adquirido.  

 

 
112 Como se indicó líneas atrás, el monto de la pensión de invalidez depende del porcentaje de pérdida de 
capacidad laboral y se liquidará, así: i) disminución de la capacidad laboral igual o superior al 50% e inferior al 
75%, el 50% de las partidas computables; ii) disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75% e inferior 
al 85%, el 75% de las partidas computables y iii) disminución de la capacidad laboral igual o superior al 85% e 
inferior al 95%, el 85% de las partidas computables. 
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En ese sentido, si la finalidad de dicha prestación social no es extinguir una obligación distinta 

a la suya propia, en tanto que con ella se pretende proteger a ese integrante de la Fuerza 

Pública, cuyas condiciones físicas o síquicas le impiden desempeñarse laboralmente, sin 

importar la causa que le dio origen a la pérdida de su capacidad laboral, bien sea por lesión o 

por enfermedad, no puede sostenerse que los pagos que reciba una persona por ese concepto 

se entienden como una indemnización.  

 
Entonces, frente a la problemática que se presenta cuando se declara la responsabilidad del 

Estado por los daños causados a la integridad sicofísica de los integrantes de la Fuerza 

Pública, relativa a determinar si hay lugar o no a reconocer el lucro cesante por la pérdida de 

capacidad laboral total y definitiva de la víctima cuando por esos mismos hechos se le 

reconoció una pensión de invalidez, la respuesta que, tras el análisis que aquí se hizo, es 

posible ofrecer es que dicha prestación, en términos de responsabilidad, no extingue la 

obligación indemnizatoria del responsable del daño y, al tener una fuente jurídica diferente que 

no se excluye con la indemnización y frente a la cual el legislador no estipuló norma expresa 

de subrogación resulta procedente su acumulación.  
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