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DESCRIPCIÓN: La responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano ha 

evolucionado en Colombia, donde se consagro expresamente en el artículo 90 de 

la Constitución Política de 1991 que constituye el fundamento constitucional de la 

responsabilidad patrimonial del Estado, de índole contractual y extracontractual. 

En ese sentido el presente artículo de investigación analiza de manera concreta 

en qué casos el Estado Colombiano puede ser declarado patrimonialmente 

responsable por los daños sufridos por soldados profesionales que sufren algún 

tipo de daño psicofísico, teniendo en cuenta el desarrollo jurisprudencial realizado 

por el Consejo de Estado frente al tema. 

 

METODOLOGÍA: La metodología de desarrollo del presente artículo de 

investigación es de análisis-síntesis estructurado a partir de revisión documental y 

jurisprudencial referente al tema de la Responsabilidad Patrimonial 

Extracontractual del Estado.. 

 
PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RIESGO, 

PRESTACIÓN DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, DAÑO ANTIJURÍDICO, 

SOLDADOS PROFESIONALES. 

 

CONCLUSIONES: Como se ha observado en el desarrollo del presente artículo de 

investigación el Estado colombiano tiene el deber constitucional de brindar 

protección a los habitantes del territorio colombiano y garantizar que puedan 
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ejercer de manera libre los derechos fundamentales establecidos en la Carta 

Política. 

 

Para cumplir con este cometido el Estado tiene a la Fuerza Pública que está 

compuesta por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas integrada por el Ejército 

Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, quienes están sujetos a las 

disposiciones constitucionales y de derecho internacional en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que Colombia ha estado inmerso en un CANI que 

ha perdurado en el tiempo, surge la necesidad de identificar en qué casos puede 

predicarse responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por daños 

sufridos por soldados profesionales en medio del combate. Se hace énfasis en los 

soldados profesionales, teniendo en cuenta, que estos presentan una relación 

legal y reglamentaria con el Estado, como se evidencio en el desarrollo del 

artículo, y por lo anterior se considera que se someten de manera voluntaria a los 

riesgos de la actividad militar que van a desarrollar. Además de lo anterior los 

soldados profesionales en razón de la peligrosidad de su actividad, al sufrir un 

daño, serán reparados mediante la indemnización a forfait. Por lo tanto, la 

responsabilidad del Estado se ve restringida en estos casos, y solo será imputable 

en el caso de que se compruebe que existió una falla en el servicio, o que el 

soldado profesional fue sometido a un riesgo excepcional. 

 

Ahora bien, para responder al cuestionamiento planteado en el presente artículo 

de investigación se realizó una revisión documental y jurisprudencial que permitió 

llegar a las siguientes conclusiones específicas respecto a la responsabilidad 
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patrimonial extracontractual del Estado en los casos de daños sufridos por 

soldados profesionales en medio del combate, así: 

 

En primer lugar, cabe resaltar que los soldados profesionales tienen una 

vinculación legal y reglamentaria, y  un régimen laboral y prestacional establecido 

en razón a las condiciones de la labor que desempeñan. En la vinculación como 

soldado profesional se asume que la persona que decide hacer parte de las 

Fuerzas Armadas como su opción laboral, entiende los riesgos que esta actividad 

implica y se somete a estos de manera voluntaria. Lo anterior no implica que en el 

caso de daños sufridos con ocasión a violaciones a los Derechos Humanos o el 

Derecho Internacional Humanitario el soldado profesional no se considere como 

una víctima, caso en el cual los presupuestos sobre los cuales se erige la 

responsabilidad del Estado son sustancialmente distintos (Mejía Azuero, 2016) 

Precisamente en razón de lo anterior no es viable que en todos los casos en que 

los soldados profesionales sufran algún tipo de daño en medio de un combate, 

pueda indicarse que el Estado es responsable patrimonialmente, ya que se deberá 

analizar las circunstancias concretas del caso. 

En segundo lugar, cabe resaltar que cuando se presente una falla en el servicio 

que se configura cuando hay una actuación indebida de la administración y se 

infringen los deberes de cuidado y vigilancia, pueden identificarse los 

presupuestos de la responsabilidad subjetiva, teniendo en cuenta que se identifica 

en estos casos el presupuesto de culpabilidad. 

Así entonces, la afectación de los derechos a la vida e integridad personal del 

militar en general, no puede considerarse como un riesgo propio del servicio que 

se da en cumplimiento de operaciones o misiones militares, ya que la 
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responsabilidad del Estado se configura por la concreción de daños sufridos 

cuando se demuestre que estos provienen de una falla del servicio imputable a 

una entidad del Estado. Así mismo en los casos que se identifique que el soldado 

profesional fue sometido a un riesgo mayor del que debía soportar, es decir, que 

se rompió el equilibrio de las cargas públicas, el Estado se declarara 

patrimonialmente responsable. En ese sentido se debe analizar los deberes que el 

soldado profesional tenía a su cargo para identificar cuáles son los riesgos que 

debía soportar de acuerdo a las labores que desempeñaba.  

 

De igual manera y como lo ha afirmado Mejía Azuero (2016) en los casos que se 

identifique que los daños sufridos se dieron en virtud de infracciones graves a los 

Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, deberá el juez 

proceder a declarar la responsabilidad del Estado bajo los supuestos aplicables a 

estos casos, donde varían, entre otros, los montos de las indemnizaciones, y la 

caducidad de la acción. 
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