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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de 

la sentencia proferida el 13 de octubre de 2011, por el Tribunal Administrativo de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la cual se negaron las súplicas de la demanda. 

La sentencia recurrida será revocada. 

 

SÍNTESIS DEL CASO 

 

El 12 de mayo de 2008, el señor Franklin Cotta González fue perseguido por 

agentes de policía, adscritos al comando de policía de San Andrés Isla, quienes 

le dispararon y le causaron la muerte.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante escrito presentado el 11 de junio de 2010 ante el Juzgado 

Administrativo de San Andrés Isla (f. 1-16), los señores Rodrigo Cota Pianeta, 

Rocío Angulo González, Franklin Cotta Ahumada, Ricardo Cotta Ahumada, 

Elena Del Carmen Villar Sánchez, Rose Mary De La Rosa Bahoque, Sury Saday 

Cotta De La Rosa, Osiris Cotta De Macot, Inès María Ahumada Alvis, Jimi Cotta 

Ahumada, Rodrigo Víctor Cota Gómez, Dagoberto Cota Gómez, Rodrigo Cota 

Gómez Yimi Angulo González, Ester María González De Alba y Jorge Samhir 
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Alvarado Manuel1, a través de apoderado judicial, formularon acción de 

reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, 

con el propósito de que se accediera a las siguientes pretensiones: 

 

Primera: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la 
NACIÓN COLOMBIANA (Ministerio de Defensa) (Policía Nacional de 
Colombia), de los perjuicios materiales y morales causados a los 
demandantes RODRIGO COTA PIANETA, ROCÍO ANGULO GONZÁLEZ, 
FRANKLIN COTTA AHUMADA, RICARDO COTTA AHUMADA, ELENA DEL 
CARMEN VILLAR SÁNCHEZ, ROSE MARY DE LA ROSA BAHOQUE, SURY 
SADAY COTTA DE LA ROSA, OSIRIS COTTA DE MACOT, INÈS MARÍA 
AHUMADA ALVIS, JIMI COTTA AHUMADA, RODRIGO VÍCTOR COTA 
GÓMEZ, DAGOBERTO COTA GÓMEZ, RODRIGO COTA GÓMEZ YIMI 
ANGULO GONZÁLEZ, ESTER MARÍA GONZÁLEZ DE ALBA y JORGE 
SAMHIR ALVARADO MANUEL, por hechos, falla, omisión, o falta del servicio 
o de la administración que condujo a la muerte al señor FRANKLIN COTTA 
GONZÁLEZ, ocurrida con fecha mayo 12 de 2008, en la casa de la familia 
MENDOZA GONZÁLEZ, como consecuencia de unos disparos con arma de 
fuego de dotación oficial, accionadas cobardemente por parte de dos agentes 
de policía adscritos al comando de policía de San Andrés Isla.  
 
Segunda: Condenar, en consecuencia, a la Nación colombiana-Ministerio de 
Defensa-Policía Nacional de Colombia como reparación del daño 
ocasionado, a pagar a cada uno de los actores, o a quien represente 
legalmente sus derechos, los perjuicios de orden moral equivalentes en 
pesos a las siguientes cantidades de oro fino según su precio internacional 
certificado por el Banco de la República, a la fecha de ejecutoria de la 
sentencia de segunda instancia: 
 
1. Para RODRIGO COTA PIANETA, mil (1.000) gramos de oro, en su 
condición de padre de la víctima. 
 
2. Para ROCÍO ANGULO GONZÁLEZ, quinientos (500) gramos de oro, en su 
condición de hermana de la víctima. 
 
3. Para FRANKLIN COTTA AHUMADA, mil (1.000) gramos de oro, en su 
condición de hijo de la víctima.  
 
4. Para RICARDO COTTA AHUMADA, mil (1.000) gramos de oro, en su 
condición de hijo de la víctima.  

 
5. Para ELENA DEL CARMEN VILLAR SÁNCHEZ, doscientos cincuenta 
(250) gramos de oro, en su condición de compañera permanente.   
 

                                                           
1 Se transcriben los nombres y apellidos de los demandantes tal como figuran en cada uno de 
los documentos que se refieren en esta sentencia. En la parte resolutiva se transcribirán los 
nombres de los beneficiarios de la condena, tal como figuran en el registro civil del nacimiento o 
en la cédula de ciudadanía, en los eventos en los que las copias de esos documentos obren en 
el expediente.  
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6. Para ROSE MARY DE LA ROSA BAHOQUE, doscientos cincuenta (250) 
gramos de oro, en su condición de compañera permanente.   

 
7. Para SURY SADAY COTTA DE LA ROSA, mil (1.000) gramos de oro, en 
su condición de hija de la víctima.  

 
8. Para OSIRIS COTTA DE MACOT, quinientos (500) gramos de oro, en su 
condición de hermana de la víctima.  
  
9. Para INÉS MARÍA AHUMADA ALVIS, doscientos cincuenta (250) gramos 
de oro, en su condición de compañera permanente.   

 
10. Para JIMMY COTA AHUMADA, mil (1000) gramos de oro, en su 
condición de hijo de la víctima. 

 
11. Para VÍCTOR COTA GÓMEZ, quinientos (500) gramos de oro, en su 
condición de hermano de la víctima. 
 
12. Para DAGOBERTO COTA GÓMEZ, quinientos (500) gramos de oro, en 
su condición de hermano de la víctima. 

 
13. RODRIGO COTA GÓMEZ, quinientos (500) gramos de oro, en su 
condición de hermano de la víctima. 

 
14. Para YIMY ANGULO GONZÁLEZ, quinientos (500) gramos de oro, en su 
condición de hermano de la víctima. 

 
15. Para ESTER MARÍA GONZÁLEZ DE ALBA, mil (1000) gramos de oro, en 
su condición de madre de la víctima. 

 
16. Para JORGE SAMHIR ALVARADO MANUEL, doscientos cincuenta (250) 
gramos de oro, en su condición de amigo y acreedor de la víctima. 
 
O el equivalente en salarios mínimos legales vigentes a la fecha de ejecutoria 
de la sentencia (o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en 
su defecto, en forma genérica).  
 
Tercera. Condenar a la NACIÓN COLOMBIANA (Ministerio de Defensa), a 
pagar a favor de RODRIGO COTA PIANETA, ROCÍO ANGULO GONZÁLEZ, 
FRANKLIN COTTA AHUMADA, RICARDO COTTA AHUMADA, ELENA DEL 
CARMEN VILLAR SÁNCHEZ, ROSE MARY DE LA ROSA BAHOQUE, SURY 
SADAY COTTA DE LA ROSA, OSIRIS COTTA DE MACOT, INÈS MARÍA 
AHUMADA ALVIS, JIMI COTTA AHUMADA, RODRIGO VÍCTOR COTA 
GÓMEZ, DAGOBERTO COTA GÓMEZ, RODRIGO COTA GÓMEZ YIMI 
ANGULO GONZÁLEZ, ESTER MARÍA GONZÁLEZ DE ALBA y JORGE 
SAMHIR ALVARADO MANUEL los perjuicios materiales de orden subjetivo y 
objetivados, actuales y futuros sufridos con la muerte del hijo, hermano y 
sobrino de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes bases de 
liquidación. 
 
1. El salario mínimo legal vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos (año 
2008), más un veinticinco (25%) de prestaciones sociales.  
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2. La vida probable de los demandantes y la edad de treinta y nueve (39) 
años cumplidos de la víctima, según las tablas de supervivencia aprobadas 
por la Superintendencia Bancaria. 
 
3. Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de 
precios al consumidor existentes entre el año 2008 y el que exista cuando se 
produzca el fallo de segunda instancia o el auto que liquide los perjuicios 
materiales.  
 
4. La fórmula de matemáticas financieras aceptadas por el Honorable 
Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o 
consolidada y la futura.  
 
O conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, en 
forma genérica.  

 

Como fundamento fáctico de las pretensiones, se afirmó en la demanda que el 

12 de mayo de 2008, en la casa de la familia Mendoza González se realizó una 

reunión para festejar el día de la madre. En esa fiesta estaba el señor Franklin 

Cotta González, quien decidió salir un momento, pero no regresó porque dos 

agentes, adscritos al comando de policía de San Andrés Isla, sin razón alguna y 

a pesar de que aquel se encontraba inerme, le dispararon en repetidas 

ocasiones con arma de dotación oficial, hasta causarle la muerte.  

 

Mediante auto de 9 de agosto de 2010 (f. 76-77 c-1), el Juzgado Único 

Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas 

inadmitió la demanda y concedió 5 días a la parte demandante, para que: (i) 

hiciera una estimación razonada de la cuantía, con la individualización de las 

pretensiones formuladas por cada uno, y se tasaran las condenas en salarios 

mínimos legales mensuales, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del 

Código Contencioso Administrativo; (ii) allegara copia auténtica de los poderes 

otorgados, de los registros, y de las declaraciones que fueron rendidas ante el 

Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar, documentos que fueron anexados a la 

demanda, y (iii) trajera la prueba que acreditara la calidad de acreedor del 

fallecido, del señor Jorge Samhir Alvarado. Además, advirtió que el requisito de 

procedibilidad del trámite de la conciliación extrajudicial solo fue agotado en 

relación con los demandantes Dagoberto Cota, Jimi Angulo, Osiris Cota, Rodrigo 



 
 

Expediente: 42799 
Demandante: Rodrigo Cota Pianeta y otros 

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional 
Revoca la sentencia que negó las pretensiones de la demanda 

 

Cota, Ester González, Inés Ahumada y Víctor Cota.  

 

La parte demandante dio respuesta oportuna al requerimiento (f.78-95 c-1). 

Individualizó las indemnizaciones reclamadas en relación con cada uno de los 

demandantes, las cuales se resumen así:  

 

Para cada uno de los señores Rodrigo Cota Pianeta, Ester María González De 

Alba, Franklin Cotta Ahumada, Sury Saday Cotta De La Rosa, Ricardo Cotta 

Ahumada, Jimmy Cota Ahumada y Osiris Cotta De Macot:  

 

-Daño emergente (gastos funerarios):  $    5.000.000 

-Lucro cesante vencido:    $105.000.000   

Lucro cesante futuro:     $348.000.000 

-Perjuicios morales:    $  51.500.000   

 

Para cada uno de los señores Rocío Angulo González, Víctor Cota Gómez, 

Dagoberto Cota Gómez, Rodrigo Cota Gómez, Yimi Angulo González, Elena Del 

Carmen Villar Sánchez, Rose Mary De La Rosa Bahoque, Inés María Ahumada 

Alvis y Jorge Samhir Alvarado Manuel: 

 

-Materiales:       200 SMLMV ($103.000.000) 

-Morales:         50 SMLMV ($ 25.750.000) 

 

En relación con los demás requisitos exigidos en el auto que inadmitió la 

demanda, se observa: (i) allegó los originales de los poderes y solicitó que, en su 

defecto, se la tuviera como agente oficiosa de los demandantes; (ii) manifestó 

que la calidad de acreedor del señor Jorge Samhir Alvarado Manuel sería 

acreditada con los testimonios solicitados en la demanda; (iii) solicitó que al 

abrirse el proceso a pruebas, se decretara el traslado de todo el expediente 

adelantando por el Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar, para investigar los 

hechos en los cuales perdió la vida el señor Franklin Cota González.  
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Mediante auto de 3 de septiembre de 2010 (f. 112-115 c-1), el Juzgado Único 

Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dispuso 

remitir el expediente al Tribunal de San Andrés Islas, por considerar que dicha 

Corporación era la competente para conocer de la demanda, en razón de su 

cuantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 143B numeral 6 del 

Código Contencioso Administrativo, que fue modificado por el artículo 42 de la 

Ley 446 de 1998, en armonía con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1395 de 

2010.   

 

Mediante auto de 14 de octubre de 2010 (f. 126-127 c-1), el Tribunal a quo 

consideró que la demanda aún adolecía de algunos requisitos formales y 

concedió a la parte el término previsto en la ley para que trajera al expediente: (i) 

la copia de las solicitudes de conciliación encabezadas por los señores Yimi 

Angulo González y Rodrigo Cota Pianeta con los respectivos poderes que le 

fueron otorgados por los interesados; (ii) el original de los poderes que fueron 

anexados en copia simple, y (iii) la copia auténtica de los registros civiles de 

nacimiento de los demandantes.  

 

Junto con el memorial presentado el 29 de octubre de 2010, la parte 

demandante trajo al expediente un cuaderno que contiene la solicitud y trámite 

de la conciliación extrajudicial solicitada por los demandantes ante la 

Procuraduría 54 Judicial II Administrativa (f. 128 c-1 y cuaderno de pruebas 1).  

 

Mediante auto de 2 de diciembre de 2010 (f. 131-132 c-1), el Tribunal a quo 

admitió la demanda en relación con todos los demandantes, salvo los señores 

Rocío Angulo González, Franklin Cotta Ahumada, Ricardo Cotta Ahumada, 

Elena del Carmen Villar Sánchez y Jorge Samhir Alvarado Manuel, por no 

haberse agotado el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 13 de la 

Ley 1285 de 2009, dado que no se convocó a la audiencia de conciliación 

prejudicial a la Policía Nacional, entidad a la cual se le imputan los daños en la 

demanda.  
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2. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional dio respuesta oportuna a 

la demanda (f. 137-140 c-1). Manifestó que el éxito de las pretensiones en el 

caso concreto dependía de que se probara: (i) que el hecho fue causado por un 

funcionario público, en ejercicio de sus funciones, o con alguna dependencia con 

el servicio; (ii) que se causó daño a una o varias personas, el cual debe ser 

cierto, determinado y concreto, y (iii) que existe nexo causal entre esos dos 

elementos, y no medien circunstancias especiales que excluyan la relación 

causal. Añadió que de acuerdo con los hechos narrados en la demanda no se 

podía establecer que la Policía Nacional fuera administrativamente responsable 

de los mismos, pero que se reservaba el derecho a formular otros medios de 

defensa en la oportunidad para alegar de conclusión, una vez se aportaran todos 

los medios de prueba.  

 

3. En la sentencia proferida el 13 de octubre de 2011 (f. 204-217 c-1), el 

Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina consideró 

que no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, porque, a su 

juicio, si bien estaba demostrada la muerte del señor Franklin Cotta González, 

hecho a partir del cual podía inferirse el dolor moral padecido por sus parientes, 

no se acreditó que ese daño hubiera sido causado por agentes de la policía en 

servicio activo, y sin razón alguna para que aquellos hicieran uso de las armas 

de fuego, dado que con el propósito de probar esos hechos, la parte demandante 

allegó, junto con el memorial que corrigió los defectos formales señalados por el 

Tribunal, copia del expediente que contiene la investigación que adelantó el 

Juzgado 151 de Instrucción Penal Militar en contra de varios agentes de la 

policía, pero en el memorial de corrección no se mencionó que el aporte de ese 

expediente constituía una reforma a su demanda, a fin de que los documentos 

que formaban parte del mismo fueran decretados y tenidos como prueba en el 

proceso y, por eso, en el auto de apertura a pruebas, estos no se decretaron, lo 

cual impide valorar esas pruebas, conforme a lo establecido en los artículos 183 

y 185 del Código de Procedimiento Civil, y como ha sido reiterado en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado.   
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4. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina el 4 de noviembre de 2011 (f. 220-231 c-1), la parte 

actora formuló recurso de apelación contra la sentencia. Adujo que:  

(i) Con la corrección de la demanda había aportado copia auténtica del proceso 

penal, al tiempo que solicitó que las pruebas practicadas en el aquel fueran 

tenidas como pruebas documentales en este, y que se decretaran varios 

testimonios, los cuales fueron practicados por el despacho, pruebas con las 

cuales se demuestran los daños sufridos por los demandantes, así como la 

responsabilidad de la administración, por la causación de los mismos.  

 

(ii) Del escrito de corrección había lugar a deducir con certeza que la demanda 

fue reformada en su aspecto probatorio, hecho frente al cual la entidad 

demandada tuvo oportunidad de pronunciarse, y si no lo hizo fue porque 

desestimó tales pruebas, pero esa no es razón para negar las pretensiones de la 

demanda. La sentencia desconoce el principio constitucional de prevalencia de lo 

sustancial sobre lo procesal, porque exige unas formalidades que la ley no tiene 

previstas; por el contrario, el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil 

permite la sustitución y retiro de la demanda, mientras no se haya notificado al 

demandado, y el artículo 89 numeral 2 ibídem señala que la demanda se reforma 

cuando se pidan nuevas pruebas.  

 

(iii) A pesar de que en la sentencia se da por establecido el daño, que consistió 

en la muerte de la víctima, se niega su reparación, con inobservancia de los 

artículos 2, 13 y 90 de la Constitución, que establecen el principio de solidaridad, 

en iguales condiciones en las que otros actores han sido reparados por daños 

semejantes. 

 

(iv) No se tuvo en cuenta el indicio grave que pesaba en contra de la 

demandada, por no haber concurrido a la audiencia de conciliación prejudicial, 

sin justa causa.  

 

(v) Se desconoció el hecho de que la actividad policial es peligrosa o riesgosa, 



 
 

Expediente: 42799 
Demandante: Rodrigo Cota Pianeta y otros 

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional 
Revoca la sentencia que negó las pretensiones de la demanda 

 

como lo tienen establecido la doctrina y la jurisprudencia, con fundamento en el 

artículo 2356 del Código Civil, evento en la cual para obtener la reparación de los 

daños a la parte demandante le basta con demostrar, de una parte, la existencia 

de tales daños y, de otra, que estos se produjeron como consecuencia de una 

actividad peligrosa, como ocurrió en el caso concreto, sin que para nada incida si 

se trata o no de un hecho propio del agente.  

 

6. Del término concedido a las partes para presentar alegatos de conclusión 

solo hizo uso la entidad demandada. La parte demandante y el Ministerio Público 

guardaron silencio, según la constancia secretarial (f. 252 c-1). La Nación-

Ministerio de Defensa solicita que se confirme la sentencia impugnada, por no 

haberse demostrado en el proceso que la muerte del señor Franklin Cotta 

González fue causada por una falla del servicio, ni tampoco haberse acreditado 

los perjuicios por los que se reclama su reparación (f. 242-244 c-1).  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Los presupuestos procesales de la acción 

 

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse 

sobre la competencia de esta Corporación, la procedencia de la acción, la 

legitimación en la causa y la caducidad. 

 

1.1. Competencia de la Sala 

 

Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de 

conocimiento de esta jurisdicción, conforme a lo establecido en el artículo 82 del 

Código Contencioso Administrativo. Además, la Sala es competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, porque la 
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cuantía de la demanda, determinada por la mayor de las pretensiones, supera la 

suma exigida en la ley para el efecto2. 

 

1.2. Procedencia de la acción  

 

La acción de reparación directa es la procedente para resolver el conflicto 

planteado, porque lo que se pretende es la reparación de los perjuicios que 

sufrieron los demandantes por la muerte del señor Franklin Cotta González, la 

cual atribuyen a la Nación-Policía Nacional, en tanto afirman que fue causada por 

un agente de la institución, en servicio activo.  

 

1.3. Legitimación en la causa 

 

Los demandantes están legitimados en la causa, en tanto alegaron y probaron el 

vínculo que los unía con el señor Franklin Cotta González. Así: (i) los señores 

Rodrigo Cota Pianeta y Ester María González De Alba demostraron ser los 

padres del fallecido, según consta en el registro civil del nacimiento de este (f. 19 

c-1); (ii) los señores Jimmy Cotta Ahumada y Sury Saday Cotta De La Rosa, 

demostraron ser hijos del fallecido, tal como así consta en el registro civil de esos 

demandantes (f. 26 y 37 c-1); (iii) los señores Dagoberto Cota Gómez y Víctor 

Cota Gómez, demostraron ser sus hermanos, porque en los registros civiles de 

todos ellos consta que eran hijos del señor Rodrigo Cota Pianeta (f. 112 y 119 c-

1 de pruebas); (iii) la señora Inés María Ahumada Alvis demostró ser la madre de 

Franklin Cotta Ahumada, uno de los hijos del fallecido, según consta en el 

registro civil del nacimiento de este (f. 30 c-1), por lo cual se le tendrá como 

tercera damnificada en este proceso; (iv) el señor Yimi Angulo González trajo al 

expediente la partida eclesiástica de nacimiento, con la cual pretendió demostrar 

su parentesco con la víctima, pero, este documento no es prueba de su estado 

                                                           
2 Para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 2010 tuviera 
vocación de segunda instancia ante esta Corporación debía tener una cuantía superior a 
$515.000.000, de conformidad con lo establecido en el artículo 132-6 del Código Contencioso 
Administrativo, modificado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, y la cuantía de este proceso 
determinada por la sumatoria de las pretensiones formuladas para cada uno de los 
demandantes, conforme a lo previsto en la Ley 1395 de 2010, es de $554.500.000.   



 
 

Expediente: 42799 
Demandante: Rodrigo Cota Pianeta y otros 

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional 
Revoca la sentencia que negó las pretensiones de la demanda 

 

civil, dado que nació el 20 de julio de 19623; sin embargo, la señora Ivis Mabel 

Rodríguez Seña manifestó que conocía a la madre de Franklin Cota González, la 

señora Esther González y al hermano de aquel, el señor Yimmi Angulo (f. 136-

138 c-1 de pruebas), y aseguró que este había sufrido un gran dolor por la 

muerte de su hermano. Por lo tanto, se considera que con tales pruebas este 

demandante acreditó haber sufrido un daño moral equivalente al sufre un 

hermano, con la muerte del señor Franklin Cotta González.  

 

Advierte la Sala que los señores Rose Mary De La Rosa Bahoque, Osiris Cotta 

De Macot y Rodrigo Cota Gómez no acreditaron el daño sufrido como 

consecuencia de la muerte del señor Franklin Cota González, dado que no 

trajeron ninguna prueba documental, a partir de la cual pudiera inferirse el daño, 

ni testimonial que dieran cuenta del mismo4.  

 

 

 

1.4. La demanda en tiempo 

 

Dado que las pretensiones formuladas en ejercicio de la acción de reparación 

directa están orientadas a obtener la indemnización de los perjuicios sufridos por 

los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Franklin Cotta 

González y ese hecho ocurrió el 12 de mayo de 2008, hay lugar a concluir, en 

principio, que la demanda presentada el 11 de junio de 2010, lo fue por fuera del 

término previsto en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso 

Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. 

                                                           
3 De conformidad con lo previsto en el Decreto 1260 de 1970, artículo 106: “Ninguno de los 
hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a 
registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha 
sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente 
ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la 
formalidad del registro”. Las partidas eclesiásticas eran idóneas para acreditar situaciones del 
estado civil de las personas ocurridas durante la vigencia de la ley 92 de 1938.  
4 Se reitera que en relación con los señores Rocío Angulo González, Franklin Cotta Ahumada, 
Ricardo Cotta Ahumada, Elena del Carmen Villar Sánchez y Jorge Samhir Alvarado Manuel, el 
Tribunal a quo, mediante auto de 2 de diciembre de 2010 (f. 131-132 c-1), rechazó la demanda, 
por no haberse agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial. 
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No obstante, debe tenerse en cuenta que los demandantes presentaron solicitud 

de conciliación prejudicial el 30 de abril de 2010, ante la Procuraduría 54 Judicial 

II Administrativa (f. 59-60 y 128 c-1), esto es, cuando faltaban 13 días para que 

se venciera el término para demandar, el cual se suspendió hasta el 1º de junio 

de ese mismo año, que fue la fecha de celebración de la audiencia, en la que se 

declaró fallida la conciliación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 23 

de 1991, tal como fue modificado por el artículo 80 de la Ley 446 de 19985. 

Significa lo anterior que como el término de caducidad se reanudó el 2 de junio, 

por 13 días, la demanda presentada el día 10 siguiente fue oportuna.  

 

2. Problema jurídico y las pruebas que se valorarán para decidirlo 

 

Deberá la Sala decidir si la muerte del señor Franklin Cotta Gonzalez es 

imputable o no a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por haber 

sido causada por agentes de la policía, sin ninguna justificación, como se afirma 

en la demanda, o si no esos hechos no se demostraron en el expediente, como 

lo consideró el a quo.  

 

Considera la Sala, en primer término, que las pruebas testimoniales y 

documentales que obran en el expediente adelantado por el Juzgado 151 de 

Instrucción Penal Militar, por la muerte del señor Franklin Cotta González 

pueden ser valoradas en este proceso, dado que:  

 

                                                           
5 “Artículo 80. Solicitud. El artículo 60 de la Ley 23 de 1991, quedará así:  "Artículo 60. Antes de 
incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso 
Administrativo, las partes individual o conjuntamente podrán formular solicitud de conciliación 
prejudicial, al Agente del Ministerio Público asignado al Juez o Corporación que fuere 
competente para conocer de aquéllas. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de 
conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que 
fundamenten las pretensiones. //El término de caducidad no correrá desde el recibo de la 
solicitud en el despacho del Agente del Ministerio Público, hasta por un plazo que no exceda de 
sesenta (60) días. Para este efecto, el plazo de caducidad se entenderá adicionado por el de 
duración de la etapa conciliatoria. //Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la 
solicitud, el Agente del Ministerio Público, de encontrarla procedente, citará a los interesados, 
para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la citación, concurran a la 
audiencia de conciliación el día y la hora que señale. Con todo, sin perjuicio de lo previsto en 
esta ley en relación con los términos de caducidad de la acción, las partes podrán pedirle al 
Agente del Ministerio Público que señale una nueva fecha." 
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(i) Con la demanda se trajeron copias de las declaraciones rendidas por los 

señores Yimi Angulo González, Ivis Mabel Rodríguez Seña y Nubia Mendoza 

González, y por la menor Cindy Paola Díaz Mendoza ante el Juzgado 151 de 

Instrucción Penal Militar (f. 44-54 c-1), en el acápite de pruebas se solicitó tener 

como tales, entre otras, “las que se acompañen con la demanda, relacionadas 

en el acápite anexos, y las allegadas con posterioridad”. Las copias de esas 

declaraciones fueron mencionadas en el acápite de “anexos” de la demanda.    

 

En el escrito de corrección de la demanda, presentado el 20 de agosto de 2010, 

se hizo la siguiente petición: “Me permito solicitar respetuosamente al Despacho 

que al abrirse el proceso a pruebas, se solicite como prueba trasladada copia 

auténtica de todo el expediente que se adelanta en dicho juzgado, por motivo de 

los hechos en que perdió la vida de manera violenta la vícitma FRANKLIN COTA 

GONZÁLEZ, a efecto de que obre como prueba documental dentro del presente 

proceso, y lo mismo se hará con toda la documentación que adolezca de falta de 

autenticidad” (f. 94 c-1).  

 
Mediante auto de 14 de octubre de 2010, el Tribunal a quo concedió a la parte 

demandante un plazo de 5 días para que corrigiera la demanda, en el sentido de 

anexar: (i) la copia de las solicitudes de conciliación encabezadas por los 

señores Yimi Angulo González y Rodrigo Cota Pianeta con los respectivos 

poderes que le fueron otorgados por los interesados; (ii) el original de los 

poderes que fueron anexados en copia simple, y (iii) la copia auténtica de los 

registros civiles de nacimiento de los demandantes.   

 

Anexo al escrito presentado el 29 de octubre siguiente (f. 128 c-1), la parte 

demandante aportó 643 folios, los cuales correspondían a las copias auténticas 

de la investigación penal adelantada por la muerte del señor Franklin Cotta 

Ahumada, en contra de los agentes Rafael Clarett Velasco Villalba, Luis 

Eduardo Blanco Martínez, Ricardo Antonio Martínez y José Giovani Góngora 

Gómez (f. 110-115 anexo 2). Según el informe de la secretaría (f. 129 c-1), se 

trataba de “1-130 cdno pruebas 1 y cdnos anexos 1 y 2”. 
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En el cuaderno de pruebas No. 1 que contiene los documentos relacionados con 

el trámite de la conciliación prejudicial (f. 1-129), obra el oficio de 9 de 

septiembre de 2010, remitido a la señora Sonia Esperanza Cárdenas, por el 

secretario de la Auditoría de Guerra 147 Con Funciones de Instrucción Penal 

Militar, en el cual consta: “De manera atenta me permito remitirle las fotocopias 

solicitadas por usted, habida cuenta de que cuando usted llegó a esta secretaría 

el día de hoy, aún faltaba protocolizar la autenticación con la firma” (f. 130). En 

ese oficio se consignó en manuscrito “Ver anexos 1 y 2”).  

Cabe destacar que los folios 131 a 141 del cuaderno No. 1 de pruebas 

corresponden al oficio recibido en el Tribunal Administrativo de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, el 25 de marzo de 2011, al cual se anexó el 

informe pericial de la necropsia practicada al cadáver del señor Franklin Cotta 

González, el 12 de mayo de 2008, y a las actas de los testimonios rendidos ante 

el mismo tribunal, el 29 de abril de 2011, por la señora Ivis Mabel Rodríguez 

Seña y Cindy Paola Díaz Mendoza. Con lo cual es posible asegurar que las 

pruebas trasladadas de la investigación penal han obrado en el expediente 

desde antes de que se decretaran las pruebas del proceso.  

 

En el auto de 8 de marzo de 2011, mediante el cual el Tribunal a quo abrió el 

proceso a pruebas (f. 159-160 c-1), decretó, entre otras, las siguientes: “PARTE 

DEMANDANTE// Documental// Apréciense en su valor probatorio los 

acompañados al libelo de la demanda”. 

 
Significa lo anterior que las pruebas que obran en la investigación penal que se 

adelantó contra varios agentes de la policía por la muerte del señor Franklin 

Cotta Ahumada pueden ser valoradas en este proceso, por haber sido 

trasladadas en debida forma, dado que hicieron parte de la demanda, al ser 

anexadas con la corrección de la misma, que fue exigida por el a quo; algunas 

de esas pruebas, inclusive, fueron aportadas con el escrito inicial de la 

demanda; la inserción al proceso de esas copias fue advertida por el secretario 

del Tribunal, en constancia que obra en el cuaderno principal de pruebas; han 
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formado parte del expediente desde su inicio, y fueron practicadas por la misma 

entidad demandada6. 

3. Análisis de la Sala 

 

3.1. Está probado en el expediente que el señor Franklin Cotta González falleció 

el 12 de mayo de 2008, en el municipio de San Andrés Islas, según consta en el 

acta de inspección técnica practicada al cadáver, por la Policía Judicial, en la 

morgue del Hospital Departamental de San Andrés Isla, en la cual se 

describieron las heridas que presentaba el cuerpo del fallecido: “01 impacto de 

arma de fuego en la región flanco derecho, impacto de arma de fuego con 

orificio de entrada en la región muslo izquierdo, parte posterior y 01 orificio de 

salida región muslo parte anterior izquierdo” (f. 10-14 anexo 1). La muerte se 

produjo como “consecuencia natural y directa del shock hipovolémico (anemia 

severa), secundaria a las múltiples lesiones producidas por el proyectil de arma 

de fuego en su trayectoria. Lesiones que juntas y por separado son de 

naturaleza mortal”, según consta en la necropsia médico legal que le fue 

practicada por el médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, Seccional Bolívar (f. 132-135 c-1 de pruebas); y en el registro civil de 

la defunción (f. 16 c-1). 

 

3.2. También está probado que ese hecho les produjo a las víctimas daño moral.  

 

                                                           
6 En sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, de 11 de 
septiembre de 2011, exp. 20.601, C.P. Ponente: Danilo Rojas Betancourth, se adoptó el criterio 
conforme al cual: “En los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y 
admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados [testimonios], y además se trata de 
un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden 
hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido 
proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica 
su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada –la Nación- es la 
misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse 
de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer 
en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la 
interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 
229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones 
juramentadas trasladadas sólo es necesaria “… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin 
citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…”.  
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Como se estableció al verificar la legitimación en la causa por activa, los 

señores Rodrigo Cota Pianeta y Ester María González De Alba demostraron ser 

los padres del fallecido; los señores Jimmy Cotta Ahumada y Sury Saday Cotta 

De La Rosa, demostraron ser sus hijos; y los señores Dagoberto Cota Gómez y 

Víctor Cota Gómez, demostraron ser sus hermanos. A partir de esos hechos se 

infiere el dolor moral que les causó a los demandantes la muerte del señor 

Franklin Cotta González.  

 

En relación con la señora Inés María Ahumada Alvis el dolor moral, se infiere del 

hecho de haber demostró ser la madre de Franklin Cotta Ahumada, uno de los 

hijos del fallecido, y en relación con el señor Yimi Angulo González dicho 

sufrimiento fue acreditado con prueba testimonial.  

 

4.3. El problema central de la controversia gira en torno a quién fue el autor y 

cuáles las circunstancias en las que falleció el señor Cotta Ahumada.   

 

En la denuncia formulada por el señor Franklin Cotta Ahumada, hijo del 

fallecido, ante el Auditoría de Guerra (f. 92-93 c-2 de pruebas), manifestó:  

 

Yo estaba tomando en la esquina de Pinki con mi papá Franklin Cotta 
González y un amigo de mi papá de nombre José, después de ahí le dije a 
mi papá para irnos para la casa, entonces yo paré un mototaxi, cuando 
íbamos por Cajasai se nos pegaron unos motorizados de la policía, ya que 
nosotros íbamos los tres en la mototaxi. Ellos nos persiguieron por el barrio 
Modelo, fue cuando el motorizado comenzó a echarle tiros a mi papá, mi 
papá corrió, yo cogí por otro callejón, los policías eran dos, uno era Luis 
Eduardo Blanco, el otro no lo conozco, quien lo conoce son mis primas, mi 
papá corría porque a él no le gustaba que la policía lo requisara, cuando yo 
llegué donde mi tía Ivis, en el barrio Modelo, ya mi papá estaba muerto, ya 
se lo había llevado para el hospital, después mi tía Ivis me dijo que le habían 
pegado dos tiros a mi papá, Luis Eduardo… [Los policías] lo perseguían 
porque le tenían rabia a mi papá, porque siempre que lo veían lo 
requisaban…[Cuando los policías comenzaron a dispararle] lo alcanzó un 
tiro en el muslo izquierdo, pero él siguió corriendo herido, el hueso de la 
pierna se lo partió en tres, eso fue lo que nos dijeron en el hospital…El 
estuvo preso por un homicidio que no cometió.  

 

Cabe señalar que la versión expuesta por el señor Franklin Cotta Ahumada no 

puede ser valorada como testimonio en este proceso, por ser el denunciante 
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uno de los demandantes. Sus afirmaciones son, en cambio, objeto de prueba. 

En relación con esa versión, se acreditaron en el proceso los siguientes hechos:  

 

(i) El señor Cotta González falleció en el barrio El Modelo. Consta en el acta de 

inspección técnica practicada al cadáver, por la Policía Judicial, en la morgue 

del Hospital Departamental de San Andrés Isla, que el cuerpo sin vida de la 

víctima había sido llevado desde dicho barrio (f. 10-14 anexo 1).  

 

(ii) El señor Cotta González falleció como consecuencia de las lesiones 

causadas con arma de fuego. En el informe pericial de necropsia (f. 30-33 anexo 

1), se consignaron los siguientes datos, de relevancia para este proceso, 

relacionados con las heridas sufridas que sufrió el fallecido:  

 

Datos del acta de inspección: 

-Resumen de hechos: según acta de levantamiento: “enfrentamiento con 
fuerza pública” 
Hipótesis de manera aportada por la autoridad: violenta: homicidio 
Hipótesis de causa aportada por la autoridad: proyectil de arma de fuego 
 
(…) 
 
 
Resumen hallazgos:  
 
Heridas por proyectil de arma de fuego (2 orificios de entrada y un orificio de 
salida) -Lesión hepática -Lesión de diafragma -Lesión pulmonar bilateral -
Hemotórax masivo -Lesión vena cava superior -Lesión de miembro inferior 
izquierdo. 
 
Opinión pericial: 
La muerte de FRANKLIN COTTA GONZÁLEZ fue consecuencia natural y 
directa del shock hipovolémico (anemia severa) secundaria a las múltiples 
lesiones producidas por el proyectil de arma de fuego en su trayectoria. 
Lesiones que juntas y por separado son de naturaleza mortal. 
 
Examen exterior   
 
(…) 
 
Espalda y glúteos: Se observa en dorso derecho, cara posteroexterna, 
herida circular de 0.9 cts. de bordes invertidos, discreta bandeleta contusiva, 
penetrante a cavidad toráxica, localizada a 63.0 cts del vértex y 12 cts de la 
línea media (orificio de entrada). 
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(…) 
  
Extremidades inferiores: Se observa en muslo izquierdo cara posterior 
herida circular de 0.9 cts de bordes invertidos, discreta bandeleta contusiva, 
penetrante a tejido muscular, localizada en tercio medio del muslo (orificio de 
entrada) y en cara anterior se observa herida irregular de 2.0 cts de 
diámetro, de bordes evertidos, en tercio medio de muslo izquierdo.  
 
(…) 
 
Descripción de las lesiones por arma de fuego (carga única) 
 
1.1. Orificio de entrada: en el dorso toracoabdominal derecho a 63 cts del 
vértex y a 12 cts de la línea media. 
 
1.2. Orificio de salida: No hay. Se recupera proyectil incrustado en el primer 
espacio intercostal izquierdo cara anterior intratoráxico. 
 
1.3. Lesiones: diafragma derecho (orificio de entrada y orificio de salida) -
Hígado (lóbulo derecho) -Pulmón (bilateral) -vena cava superior a su llegada 
a la aurícula derecha -Hemotórax masivo -Fractura de primer arco costal 
izquierdo. 
 
1.4. Trayectoria: plano horizontal: ínfero-superior, plano coronal: postero-
anterior, plano sagital: derecha-izquierda. 
 
2.1. Orificio de entrada: en muslo izquierdo cara posterior tercio medio. 
 
2.2. Orificio de salida: en muslo izquierdo cara anterior tercio medio. 
 
2.3. Lesiones: tejido muscular. 
 
2.4. Trayectoria: plano horizontal: supero-inferior, plano coronal: postero-
anterior, plano sagital: en el plano.  

 
 
(iii) Dos agentes de la Policía persiguieron al señor Cotta González cuando se 

trasladaba con otros dos hombres en una motocicleta. 

 

Obra el informe presentado por el patrullero de la policía José Giovani Góngora 

Gómez, ante el comandante del departamento de policía de San Andrés y 

Providencia, el 12 de mayo de 2008 (f. 29 c-2 de pruebas), en el cual manifestó 

que le había disparado al señor Franklin en legítima defensa, porque este lo 

agredió con arma de fuego:  
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“Siendo las 01:45 de la madruga, cuando prestábamos servicio…, y 
regresábamos de apoyar al sector Tablitas, la central de comunicaciones 
nos manifestó que llegáramos al sector del School House, para verificar una 
riña en la vía, al llegar al lugar en mención nos encontramos con un señor 
que manifestó ser suboficial del Ejército Nacional, que se encontraba en 
vacaciones y que acababa de ser lesionado por unos sujetos que se 
movilizaban en una motocicleta, sin más datos. Por otra parte, el 
mencionado lesionado presentaba una herida en una de las piernas, al 
parecer [causada] con arma de fuego, de inmediato, lo trasladamos al 
hospital en una motocicleta que pasaba por el lugar, con el fin de que allí 
fuera atendido.  
 
De inmediato, procedimos a realizar las averiguaciones de los agresores y 
regresamos al sector, con el fin de iniciar la búsqueda de los sujetos. 
Ingresamos por el sector del Guangaro, con dirección al barrio Modelo, 
encontrándonos una motocicleta en la cual se transportaban tres individuos, 
a los cuales se les hizo la señal de que pararan, haciendo caso omiso y 
reaccionaron realizándonos unos disparos contra nosotros, uno de ellos se 
lanzó de la motocicleta y empezó a correr, haciendo disparos hacia atrás, 
mientras corría, yo como tripulante, me bajé de la motocicleta de la 
institución en la que nos movilizábamos de servicio y salí persiguiéndolo, 
mientras mi compañero seguía a los otros dos, que continuaban la huida, 
nuevamente se escucharon más disparos, y de inmediato, al ver que me 
disparaban, reaccioné haciendo un disparo de advertencia para que parara 
en la huida, sin embargo, el sujeto seguía corriendo y la ciudadanía del 
sector empezó a salir, de repente, en la persecución, yo me enredé y caí al 
piso, cuando me levanté, el sujeto había doblado, en la esquina de una 
vivienda y se volvió a escuchar otra detonación de arma de fuego, cuando lo 
volví a ver, el sujeto ya estaba en el piso, como era demasiado oscuro y la 
aglomeración de gente era bastante, no se pudo recuperar el arma de fuego. 
De igual manera, se procedió a pedir el respectivo apoyo de más 
uniformados, ya que la ciudadanía empezó a arremeter con piedras y 
botellas en contra de los uniformados, al llegar el apoyo se procedió a 
trasladar al señor al centro hospitalario, con el fin de que fuera atendido, es 
de anotar que en el momento de la persecución, el sujeto me disparó en 
repetidas ocasiones.  

  
 
Esa versión fue confirmada, en buena parte, por el agente Ricardo Antonio 

Martínez, excepto en relación con el disparo hecho por el agente José Giovani 

Góngora Gómez, porque aseguró que no se había percatado de ese hecho (f. 

199-205 anexo 1). En la declaración que rindió ante el Juzgado 151 de 

Instrucción Penal Militar, el testigo manifestó que el día de los hechos estaba 

prestando el servicio de patrullaje, cuando se les informó que por el sector de 

School House había un suboficial del Ejército herido, que según informó la 

comunidad había sido lesionado en una pierna, por unos sujetos que se 

desplazaban en una motocicleta, razón por la cual el herido fue trasladado en 
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una motocicleta hasta el hospital, mientras que ellos fueron en búsqueda de los 

responsables del ilícito. Aseguró que habían encontrado una motocicleta de las 

características descritas por la central de comunicaciones, cuyos ocupantes al 

advertir su presencia incrementaron la velocidad y se desplazaron por el barrio 

Veinte de Julio, en dirección al sector Modelo; en ese sector, cerca de un billar, 

se bajó de la moto, y su compañero corrió detrás de los motociclistas; él 

continuó la marcha a pie, e ingresó por unos callejones. Al acercarse al lugar 

observó que una señora gritaba “lo mataron” y allí se encontraban los agentes 

Góngora, Blanco y otros, por lo que trasladaron al herido al hospital, en la 

patrulla. Su compañero le aseguró que los ocupantes de la motocicleta llevaban 

un arma de fuego en la mano y que les estaban apuntando, pero él manifestó 

que no había observado ese hecho. Afirmó que, en cambio, sí había escuchado 

un disparo, cuando iban llegando al barrio Modelo, pero que no supo quién lo 

hizo, y que él no disparó. La gente que estaba cerca rodeó a los agentes, y les 

tiraron piedra por lo que ellos pidieron apoyo. Manifestó que las personas que 

allí se encontraban señalaban a un agente de apellido Obando como el autor de 

la muerte de alias “panocha”.  

 

Con el informe señalado y el testimonio del agente Ricardo Antonio Martínez, se 

da por demostrado que el señor Franklin Cotta González fue perseguido por 

agentes de la Policía hasta el barrio El Modelo, en la isla de San Andrés, y que, 

al menos uno de los agentes disparó contra él mientras huía.  

 

Se afirmó por algunos testigos que el señor Franklin Cotta González llegó hasta 

la casa de la señora Nubia Mendoza González; que iba herido en una pierna y 

que hasta allí llegaron los agentes de la Policía y le dispararon de nuevo.  

 

En efecto, la señora Nubia Mendoza González (f. 48-49 y 190-192 anexo), 

manifestó que aproximadamente a la 1:20 de la madrugada del día de los 

hechos, se encontraba en su casa guardando las sillas, luego de una fiesta 

familiar, y de pronto, advirtió que una persona, a quien no identificó en ese 

momento, había ingresado al interior de la vivienda; en ese instante, escuchó un 
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disparo y un quejido; su sobrina Cindy Díaz, menor de edad, le gritó: “Es 

Franklin”; ella se acercó al cuerpo del hombre que estaba tendido en el piso, 

quien no se movía, y vio también a un agente de la policía, con un revólver en la 

mano, apuntándole a su sobrina, por lo que ella salió a la calle y comenzó a 

gritar: “mataron a Franklin”. Aseguró que al salir se encontró con otro agente de 

la policía de apellido Blanco, a quien ella conocía y le comunicó que habían 

matado a Franklin dentro de su casa, pero este no le respondió nada, y más 

adelante se encontró con el cabo Whitaker, a quien le comunicó también el 

hecho y este trató de tranquilizarla e ingresó a su domicilio y salió de él con el 

agente Velasco. Relató también que, ayudada por unos vecinos, subieron a 

Franklin a la patrulla de la policía y lo llevaron al hospital, pero este ya había 

muerto. Añadió que cuando estaban en la casa, el agente Blanco le preguntó al 

agente Velasco “lo mataste, y este contesta que sí, pregunta Blanco le diste un 

tiro en la cabeza, le dice no ya él está listo”. Aclaró que años antes Franklin 

había sido sindicado de la muerte de un señor y, por ese hecho, estuvo detenido 

varios años, pero que luego se había probado que no era él el homicida, sino un 

primo suyo. También manifestó que personas vecinas de otros barrios, cuando 

se enteraron de que los policías habían matado a Franklin, se dirigieron al CAI 

del barrio Racol y lo destruyeron, al igual que la tienda vecina, e ingresaron al 

supermercado y robaron bienes de allí.   

 

La menor Cindy Paola Díaz Mendoza, rindió declaración ante la Policía Judicial, 

asistida por su tía Nubia Mendoza González (f. 90-91 c-2), y ante el Juzgado 

151 de Instrucción Penal Miliar (f. 191-192 anexo 1). En ambas oportunidades 

aseguró haber presenciado el momento en el que el agente Velasco le disparó 

al señor Franklin, quien era tío suyo, al interior de la casa de su tía Ivis. El relato 

que hizo en la primera diligencia fue el siguiente:  

 

Yo iba entrando con mis tías Ivis y Nubia unas sillas para la casa de mi tía 
Ivis, donde yo vivo, eran como las once de la noche, no recuerdo muy bien, 
yo me que (sic) por los lados donde está la lavadora en la casa, cuando veo 
que viene entrando Franklin y veo cuando un policía le dispara dentro de la 
casa y cayó al suelo, fue cuando Franklin me llamó por mi nombre, me dijo 
Cindy no me dejes morir, yo corrí hacia donde él y él me abraza y el policía 
me apuntaba con el revólver, me decía que me quitara y yo gritaba, y le 
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decía a mi tía Ivis que era mi tío Franklin…El policía hizo dos disparos dentro 
de la casa. Uno dio en la puerta del callejón por donde entró Franklin y el 
otro se lo dio a Franklin por la parte de atrás, a la altura de la cintura…, 
cuando Franklin entró a la casa ya él venía herido en la pierna, venía 
cojeando, yo escuché los comentarios de que otro policía era el que le había 
dado el tiro en la pierna.   

 

La señora Ivis Mabel Rodríguez Seña declaró ante el Juzgado 151 de 

Instrucción Penal Militar (f. 185-187 anexo 1), que el día de los hechos se 

encontraba con su hija y dos vecinas cerca de su casa, cuando escucharon un 

disparo, por lo que corrieron donde la vecina María Eugenia, y desde allí, por la 

parte posterior de la vivienda, se dieron cuenta que el señor Franklin ingresó a 

su casa; él iba gritando, porque ya estaba herido. Agregó que cuando ella llegó 

a su casa, lo encontró tirado en el suelo, y observó un policía, que luego se 

enteró que era de apellido Velasco, le apuntaba a aquel con el arma de fuego, y 

que su sobrina Cindy Díaz, en ese entonces menor de edad, estaba a su lado, 

llorando. Esta le comentó que habían matado a Franklin y que él le había pedido 

que no lo dejara morir. Aseguró que ella había tomado una piedra y la había 

lanzado contra el policía. Este le manifestó que no lo había matado, que él solo 

estaba herido. En ese momento llegó el agente Luis Eduardo Blanco, y el policía 

que estaba dentro de la casa le dijo que Franklin “ya está listo”. Aseguró que 

ninguno de los policías le prestó auxilio al herido; que fueron ella y Nubia 

Mendoza quienes lo sacaron de la casa, y los vecinos lo levantaron para llevarlo 

al hospital, pero poco más adelante lo subieron a una patrulla de la policía. 

Aseguró que al sitio llegaron 6 agentes más.  

 
Contrario a lo que afirmaron las testigos, los agentes de la Policía que fueron 

llamados a declarar en el proceso penal manifestaron que habían llegado al sitio 

porque se había pedido apoyo a varias unidades, en razón de los disturbios que 

se estaban presentando en el sector donde falleció el señor Cotta González, 

pero que no les constaban los hechos relatados por las testigos.   

 

El agente Gabriel Ramón Whitaker, en la declaración que rindió ante el Juzgado 

Primero Promiscuo Municipal de Puerto Carreño, Vichada, el 7 de abril de 2010, 

en cumplimiento de la comisión ordenada por el Juzgado 151 de Instrucción 



 
 

Expediente: 42799 
Demandante: Rodrigo Cota Pianeta y otros 

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional 
Revoca la sentencia que negó las pretensiones de la demanda 

 

Penal Militar (f. 130-133 c-2 de pruebas), aseguró que el día de los hechos se 

encontraba prestando sus servicios en la sala de urgencias del hospital de la 

isla, al mando de un teniente y con un grupo de patrulleros, cuando recibieron 

una llamada por radio, en la cual se les ordenó trasladarse al sector conocido 

como “el pozo de rak-oll”, que carecía de calles y solo había callejones muy 

estrechos, a prestar apoyo a los agentes Antonio y Góngora. Al llegar al sitio e 

ingresar con los agentes a dicho barrio, la gente gritaba que le había disparado 

a Franklin y señalaban una casa de madera, dentro de la cual se hallaba el 

herido; en la parte exterior de la vivienda reconoció a Nubia, una joven a quien 

conocía y que era prima del lesionado. Él ingresó a la vivienda y tomó los signos 

vitales del herido, pero eran muy débiles, entonces, decidió llevarlo al centro 

asistencial, en la patrulla, que había quedado a unos 300 metros del sitio de los 

hechos. Al salir, la gente los agredió con piedras, disparos y botellas, pero 

lograron llegar a la patrulla y el teniente se dirigió al hospital con el herido. A 

cien metros del sitio donde se hallaba la patrulla había un CAI, que fue destruido 

por los pobladores, y unos establecimientos vecinos fueron saqueados. 

 

Agregó que los manifestantes atacaron también el servicio de urgencias del 

hospital a donde llevaron a Franklin, un CAI móvil en un barrio contiguo y 

lesionaron a un agente de la policía, con un objeto contundente. También 

aseguró que el fallecido no ejercía oficio alguno, vendía estupefacientes y la 

comunidad lo señalaban como una persona agresiva, que portaba armas de 

fuego.  

 

El teniente Edgar Yohan Sánchez Moncada (f. 214-217 anexo 1), declaró que 

mientras se hallaba prestando sus servicios como oficial de vigilancia, en el 

hospital departamental, recibió una llamada en la que se solicitaba apoyo de las 

unidades de policía en el barrio Modelo, por lo cual se trasladó al sitio con otros 

agentes. Al llegar, se le informó que en el interior de una vivienda se encontraba 

herido el señor Franklin, por lo que él y el agente Whitaker procedieron a 

levantarlo y llevarlo en la patrulla de la policía hasta el hospital, donde fueron 

informados poco después de que este había fallecido. Aseguró que los policías 
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no estaban dentro de la vivienda, sino en la parte exterior; que en el hospital, 

cuando las personas que allí se encontraban se enteraron de la muerte de 

Franklin, señalaron al agente Whitaker como autor del hecho, pero que esto no 

era cierto, porque dicho agente estaba con él cuando se pidió apoyo en el barrio 

Modelo y ellos se trasladaron al lugar; además, que esos pobladores se 

pusieron agresivos y atacaron la patrulla, las instalaciones del CAI y un 

establecimiento de comercio vecino a aquel, por lo que debió usar gases 

lacrimógenos, con el fin de disolver la asonada.  

 

En el informe presentado por el funcionario de la sección de investigación 

criminal del departamento de policía de San Andrés (259-260 anexo 1), da 

cuenta de las novedades ocurridas entre el 11 de mayo de 2008 y las 7:00 

horas del 12 de mayo de ese mismo año, de las cuales se destaca, en primer 

lugar, que no se hace mención del presunto suboficial del Ejército que resultó 

lesionado, momentos antes de la muerte del señor Franklin, pero sí se informa 

del ataque de la comunidad a los policías:  

 

Siendo las 03:15 de hoy 12-05-2008, todo el personal de la SIJIN disponible 
sale a apoyar en el perímetro urbano de San Andrés, ya que para esa hora 
se presentó una situación de alteración del orden público interno. Las 
patrullas se desplazaron a diferentes lugares como son: el barrio el Cocal, 
donde la central de radio y las patrullas de vigilancia informaron la 
destrucción del CAI de dicha jurisdicción y el saqueo de la tienda de razón 
social TIMO; el hospital departamental Amor de Patria, en donde reportan 
daños cometidos contra la móvil de placas FLA-450 y siglas 34-140, la cual 
está a cargo del señor teniente Sánchez, como oficial de vigilancia, y la 
patrulla disponible S-20 se dirige hacia la Fiscalía, para prestar la asistencia 
a las patrullas de vigilancia que lleguen con personas capturadas.  
 
 

La Sala confiere credibilidad al testimonio rendido por las señoras Nubia 

Mendoza González y Ivis Mabel Rodríguez Seña y la menor Cindy Paola Díaz 

Mendoza, quienes aseguraron que los autores de la muerte del señor Franklin 

González fueron agentes de la Policía, porque ese hecho aparece confirmado 

con otros medios de prueba, particularmente, con el informe presentado por el 

patrullero José Giovani Góngora Gómez, ante el comandante del departamento 

de policía de San Andrés y Providencia, en el que da cuenta de haber disparado 
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contra a víctima. Pero, ante todo, se infiere ese hecho y la ausencia de causa 

justificada para la actuación de los policías, a partir de las manifestaciones 

públicas de rechazo que hizo la comunidad, las cuales incluyeron daños a un 

CAI, a un establecimiento de comercio contiguo al mismo y a una patrulla oficial. 

 

Desde el inicio de la investigación penal se señaló a los agentes de la Policía 

como autores de las lesiones que causaron la muerte del señor Cotta González. 

Esa fue la razón por la cual el jefe de la sección de investigación criminal de la 

Policía Nacional informó al investigador de la entidad que adelantaba el 

procedimiento, que “por transparencia en las diligencias y teniendo en cuenta 

que los hechos sucedieron en un procedimiento policial, se optó para que estas 

fueran llevadas a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), por tal 

motivo no se realizó inspección al lugar de los hechos ni fotografías del lugar” (f. 

39 anexo 1).  

 

También fue esa la razón por la que el proceso penal fue conocido por la 

Justicia Penal Militar, y no debe perderse de vista que esa jurisdicción solo 

conoce de los ilícitos cometidos por miembros del Ejército o de la Policía, 

cuando los hechos tengan relación con el servicio. Por eso, mediante oficio de 8 

de septiembre de 2008, la Fiscalía Seccional de San Andrés remitió a la Justicia 

Penal Militar la investigación que se estaba adelanto por la muerte del señor 

Franklin Cotta González (f. 110 anexo 1), con la siguiente constancia:  

 

Sería del caso proseguir con la presente indagación, pero una vez analizado 
en detalle el contenido de los elementos materiales probatorios, estima esta 
Delegada que la competencia para continuar esta investigación radica en la 
Justicia Penal Militar dado que el procedimiento fue realizado por personal 
de la Policía Nacional y con ocasión del servicio, y aunque en el plenario 
existe una denuncia contra los uniformados, es un hecho cierto que a la 
fecha no existe claridad sobre lo sucedido, como tampoco existe prueba 
concreta que a la fecha permita determinar que el deceso del señor 
FRANKLIN COTTA GONZÁLEZ fue consecuencia de actos realizados por 
fuera del servicio. En consecuencia, se dispone la remisión de las presentes 
diligencias en el estado en que se encuentran para el Juzgado 151 Penal 
Militar, con sede en la ciudad de Bogotá, por ser asunto de su competencia.   
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La entidad demandada no demostró que el daño fuera imputable a la propia 

víctima. No se demostró que el fallecido hubiera causado lesiones al presunto 

suboficial del Ejército. De ese hecho no hay constancia en el expediente; 

tampoco se probó que hubiera disparado contra los agentes que lo persiguieron 

en la motocicleta. Obra, por el contrario, prueba que infirma esa manifestación. 

En efecto, en el análisis e identificación de residuos de disparo por microscopio 

electrónico de barrido M.E.B. y la microsonda de dispersión energética de rayos 

X, D.E.X., practicadas por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a 

las muestras tomadas a las manos del cadáver del señor Franklin Cotta 

González, se concluyó que “no se encontraron partículas de residuos de 

disparo” (f. 108-109 anexo 1).  

 

Lo que sí está demostrado en el expediente es que el día de los hechos, el 

fallecido había consumido estupefacientes, y que había sido condenado 

penalmente en dos oportunidades por delitos de homicidio, y que no hacía 

mucho tiempo había recobrado la libertad. Estos hechos aparecen demostrados 

con: 

 

-El informe pericial de análisis de psicofármacos en muestra de orina tomada al 

cadáver, practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 

cual se concluyó que en dicha muestra se detectaron “metabolitos de cocaína” 

(f. 116-117 anexo 1).   

 

-El señor Franklin fue sindicado penalmente en dos oportunidades, y condenado 

en una de ellas, por el delito de homicidio, según la constancia expedida por el 

Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- (f. 73 anexo 1):  

 

Autoridad: Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Nro. 
46 

Ciudad: Archipiélago de San Andrés 
(…) 
Asunto: Impedimento salida país 
Delito: Homicidio 
 
Autoridad:  Juzgado Penal del Circuito Nro. 2 
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Ciudad: Archipiélago de San Andrés 
(…) 
Asunto: Sentencia condenatoria  
Descripción: Sentencia del 06/09/1993 condenó a 3 años y 4 meses de 

prisión, HTS de Cartagena modificó a 12 años de prisión. 
Conoció Jdo. 7 de I.C. 

Delito: Homicidio 

 

-Según la constancia expedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el occiso había sido 

condenado penalmente en dos oportunidades, por haber incurrido en sendos 

delitos de homicidio (f.  104 anexo 1): 

 

[E]n el libro No. 2 a folio 14 del extinto Juzgado Segundo Penal del Circuito 
aparece una anotación donde fue condenado mediante sentencia de fecha 6 
de septiembre de 1993, al señor FRANKLIN COTA GONZÁLEZ, por el delito 
de homicidio y lesiones personales, el cual fue remitido al Juzgado de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el día 24 de enero de 2008, 
con oficio No. 024. 
 
En el libro radicador No. 12 a folio 448, el señor FRANKLIN COTA 
GONZÁLEZ fue condenado mediante sentencia de fecha 2 de octubre de 
2000, por el delito de homicidio.  

 
 

Pero, la conducta social del fallecido no constituye justificación alguna para 

privarlo de la vida. Solo una agresión armada de la víctima contra los agentes 

hubiera justificado una reacción defensiva de las mismas proporciones. La 

legítima defensa que al menos uno de los agentes investigados por el ilícito 

pretendió alegar no fue demostrada en este proceso, como ya se señaló.  

 

La Sala ha destacado de manera reiterada la inviolabilidad del derecho a la vida 

y la prohibición de las ejecuciones extrajudiciales y extralegales de personas, 

con fundamento en la concepción filosófica que inspira al Estado; el 

reconocimiento de ese derecho en normas de derecho interno y en 

disposiciones del ámbito universal:   

 
En definitiva, en un Estado de Derecho como el nuestro no son admisibles 
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y por ello, nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo que se haga bajo una de 
las causales de justificación (vgr. legítima defensa o estado de necesidad). 
Evento en el cual la amenaza individualizada, grave, actual e inminente 
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contra la vida del uniformado o de un tercero, debe revestir tal entidad que 
sólo mediante el uso extremo y subsidiario de la fuerza (última ratio) pueda 
protegerse ese mismo bien jurídico [la vida, en este caso de las víctimas o 
de los uniformados].  
 
Deberán entonces evaluarse las condiciones de la amenaza real -que no 
hipotética- para que, sólo si razones de necesidad y proporcionalidad lo 
imponen, pueda llegarse a esa situación extrema. Todo lo demás, desborda 
el limitado espacio que brindan las normas disciplinarias y penales a los 
agentes del orden.  
 
Así las cosas, cuando se infringe este deber de usar la fuerza guiado por los 
principios de necesidad y proporcionalidad y si la conducta es atribuible a un 
agente del Estado en ejercicio de sus funciones se compromete la 
responsabilidad patrimonial de este último frente a las eventuales víctimas, 
por uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado7. 

 

  
Por lo tanto, la entidad pública demandada será condenada a pagar las 

indemnizaciones que a continuación se señalarán.  

 

4. La indemnización de los perjuicios 

 
4.1. En relación con la indemnización por el perjuicio moral en caso de muerte, la 

Sala Plena de la Sección unificó su criterio8, en los siguientes términos:  

 
A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios 
morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la 
Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el 
párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir 
del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del 
daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o 
víctimas indirectas; así: 

 
Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y 
paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. 
grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este 
nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. 

 
Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de 
consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una 
indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. 

 

                                                           
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 17.138, C.P. 
Ruth Stella Correa Palacio.  
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 27.709, C.P. 
Carlos Alberto Zambrano Barrera.  
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Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. 
A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope 
indemnizatorio. 

 
Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de 
consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 
25% del tope indemnizatorio. 

 
Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A 
este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope 
indemnizatorio. 
 
La siguiente tabla recoge lo expuesto: 

 

 
 

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Regla general 

en el caso de 

muerte 

Relación 

afectiva 

conyugal 

y paterno 

– filial 

Relación 

afectiva del 2° 

de 

consanguinidad 

o civil  

Relación 

afectiva del 3er 

de 

consanguinidad

o civil  

Relación 

afectiva del 

4° de 

consanguinid

ad o civil. 

Relación 

afectiva 

no familiar 

(terceros 

damnifica

dos) 

Porcentaje  100% 50% 35% 25% 15% 

Equivalencia 

en salarios 

mínimos 

100 50 35 25 15 

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

 

En consecuencia, se reconocerá: (i) para cada uno de los señores Rodrigo Cota 

Pianeta y Ester María González De Alba, en calidad de padres del fallecido, y a 

los señores Jimmy Cotta Ahumada y Sury Saday Cotta De La Rosa, en calidad 

de hijos, cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de 

ejecutoria de esta sentencia; (ii) para cada uno de los señores Dagoberto Cota 

Gómez, Víctor Cota Gómez y Yimi Angulo González cincuenta (50) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y 

(iii) para la señora Inés María Ahumada Alvis, en calidad de tercera damnificada 

quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria 

de esta sentencia.  
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4.2. Se accederá al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de 

lucro cesante, a favor de los hijos del señor Franklin Cotta González, dado que, a 

la fecha de ocurrencia de los hechos -12 de mayo de 2008-, al señor Jimmy 

Cotta Ahumada, le faltaban 8 años, 9 meses y 2 días (105,06 meses), para 

cumplir los 25 años, hecho que ocurrió el 14 de febrero de 2017, por cuanto 

nació el 14 de febrero de 1992, y a la señora Sury Saday Cotta De La Rosa le 

faltaban 15 años, 1 mes y 5 días (181,16 meses), para cumplir los 25 años, 

hecho que ocurrirá el 17 de junio de 2023, por cuanto nació el 17 de junio de 

1998.  

 

Ese reconocimiento se hará desde la fecha de los hechos, porque si bien 

aparece demostrado en el expediente que el fallecido había sido condenado 

penalmente a pena privativa de la libertad, por el delito de homicidio, pena que 

habría de cumplir en el año 2010, lo cierto es que para el día de su muerte se 

hallaba en libertad, pero se desconoce desde qué fecha había empezado a 

disfrutar de ese beneficio. Los testigos se limitaron a afirmar que eso había 

ocurrido pocos meses atrás, sin precisar al menos el mes. Por eso, no hay lugar 

a deducir el tiempo que, de acuerdo con la jurisprudencia, tarda una persona en 

conseguir empleo luego de recuperar la libertad, que según “la información 

ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período 

equivale a 35 semanas (8.75 meses)9”10. 

 

Para liquidar la condena se tendrá como renta el salario mínimo mensual 

vigente, por no haberse acreditado que el fallecido percibía una suma superior. A 

ese valor se agregará el 25% que corresponde al cálculo de las prestaciones 

sociales. Para la fecha de la liquidación de esta sentencia el valor del salario 

mínimo legal mensual vigente es de $737.717; el 25% de ese valor es igual a 

                                                           
9 Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en 

el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, 

Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y 

Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.  
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168, C.P. 

Mauricio Fajardo Gómez.  
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$184.429,25. La sumatoria de esos valores da como resultado un ingreso base 

de liquidación de $922.146,25. De esa suma se extrae el porcentaje que la 

víctima destinaba a su propio sostenimiento, que se calcula, a falta de prueba 

diferente, en el 50%, es decir, la base de liquidación del perjuicio es de 

$461.073,12.  

 

Se utilizarán las fórmulas adoptadas por la jurisprudencia para la liquidación del 

lucro cesante vencido y futuro y, adicionalmente, se aplicará la regla de 

acrecimiento, conforme a la sentencia de unificación proferida por la Sala11. Las 

fórmulas señaladas son las siguientes:  

 

 

Lucro cesante vencido o consolidado: 

   

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

Lucro cesante futuro:  

 

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

 
Al aplicar esas fórmulas al caso concreto, se obtienen los siguientes valores:  

 
-Durante los primeros 105,06 meses, contados a partir de la ocurrencia de los 

hechos: entre el 12 de mayo de 2008 y hasta el 14 de febrero de 2017, fecha en 

la cual el señor Jimmy Cotta Ahumada cumplió los 25 años edad, se liquidará el 

lucro cesante vencido por la renta deducida, y el resultado se dividirá por partes 

iguales entre ambos hermanos:  

  

S= $461.073,12 (1 + 0,004867)105,06 - 1 
                         0,004867 

                                                           
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2015, exp. 19.146, C.P. Stella 
Conto Díaz del Castillo.  
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S= $62.993.798,99 
 

De acuerdo con este resultado, a cada uno de los demandantes le corresponde 

una indemnización de: $31.496.899,49.   

 

A partir del 15 de febrero y hasta la fecha de esta sentencia: 8 de junio de 2017, 

se liquida el lucro cesante vencido a favor de la señora Sury Saday Cotta De La 

Rosa, con base en la renta completa, en razón del acrecimiento que se aplica 

en su caso:  

 

S= $461.073,12 (1 + 0,004867)3,8 - 1 
                         0,004867 
         
 

S= $1.764.051,06 
 

Para la liquidación del lucro cesante futuro a favor de esta demandante se tendrá 

en cuenta el tiempo restante, esto es, el transcurrido entre el 9 de junio de 2017 y 

el 17 de junio de 2023:  

 
S = $461.073,12 (1 + 0,004867)70.60 - 1 
                       0,004867 (1 + 0,004867)70.60 
 
S= $28.045.007,79 
 

Resumen:  
 
Total lucro cesante para el señor Jimmy Cotta Ahumada: $31.496.899. 

 

Total lucro cesante para la señora Sury Saday Cotta De La Rosa: 

$31.496.899,49 + $1.764.051,06 + $28.045.007,79 = $61.306.028. 

 

4.3. Conforme a los hechos que se acreditaron en el expediente, este caso 

correspondió a una ejecución extrajudicial, dado que la muerte del señor Franklin 

Cotta González fue causada por agentes del Estado, sin justificación alguna, en 
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razón a que la víctima no ofrecía al momento de los hechos ningún riesgo grave 

e inminente para los policías; por el contrario, se encontraba inerme, herido y se 

había refugiado en su huida en la vivienda de sus parientes.  

 

A propósito del concepto de ejecución extrajudicial, como conducta constitutiva 

de grave violación del derecho a la vida, amparado en la Constitución y en los 

convenios internacionales de protección de los Derechos Humanos ratificados 

por Colombia, en decisión reciente de la Subsección “A” de la Sala, citó la 

definición que de ese ilícito ha dado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 

 

En cuanto tiene que ver con el concepto de ejecución extrajudicial de 
personas, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se configura bajo el siguiente 
tenor (se transcribe de forma literal): “Norma básica 9. (…). El concepto de 
ejecución extrajudicial se compone de varios elementos importantes: es un 
acto deliberado, no accidental, infringe leyes nacionales como las que 
prohíben el asesinato, o las normas internacionales que prohíben la 
privación arbitraria de la vida, o ambas. Su carácter extrajudicial es lo que la 
distingue de: -un homicidio justificado en defensa propia, -una muerte 
causada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han 
empleado la fuerza con arreglo a las normas internacionales, -un homicidio 
en una situación de conflicto armado que no esté prohibido por el derecho 
internacional humanitario. (…). En lo referente al homicidio perpetrado por 
agentes del Estado colocando a la víctima en situación de indefensión o 
inferioridad, es de precisar que esta conducta se identifica con lo que en el 
derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de 
ejecución extrajudicial. Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya 
actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan a 
una persona en acto que representa los rasgos característicos de una 
privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse 
de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e 
injustificada. La ejecución extrajudicial debe distinguirse, pues, de los 
homicidios cometidos por los servidores públicos que mataron: a. Por 
imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento. b. En legítima 
defensa. c. En combate dentro de un conflicto armado. d. Al hacer uso 
racional, necesario y proporcionado de la fuerza como encargados de hacer 
cumplir la ley”12. 

 
 

                                                           
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 14 de julio de 2016, exp. 
35.029, C.P. Hernán Andrade Rincón. 
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En consecuencia, se dispondrá como medida de no repetición, la publicación de 

esta sentencia en la página web de la entidad, durante un período de seis (6) 

meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de 

la información en la página web de esa institución13.  

 

5. Costas 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 hay 

lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su 

conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u oponerse “un 

fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de colaboración 

en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con un 

interés meramente dilatorio”14. En el caso concreto, no advierte la Sala 

comportamiento temerario de ninguna de las partes en sus actuaciones 

procesales. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de ordenar condena en costas. 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 
 

FALLA: 

 

REVÓCASE la sentencia proferida por el 13 de octubre de 2011, por el Tribunal 

Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y, en su lugar, SE 

DECIDE:  

 

                                                           
13 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, 
exp. 32.988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, se acogió el criterio doctrinario conforme al cual las 
medidas de no repetición están “dirigidas al establecimiento de mecanismos que eviten las 
circunstancias y condiciones que dieron lugar al acaecimiento de nuevas violaciones de 
derechos humanos en el futuro”. 
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C.P. 
Ricardo Hoyos Duque.  
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Primero: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de 

Defensa- Policía Nacional por los perjuicios sufridos por los demandantes, como 

consecuencia de la muerte del señor Franklin Cotta González, en hechos 

ocurridos el 12 de mayo de 2008, en San Andrés Islas.   

 
Segundo: En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-

Policía Nacional a pagar las siguientes sumas: (i) a título de indemnización por 

perjuicios morales: (a) para cada uno de los señores Rodrigo Cota Pianeta y 

Ester María González De Alba, Jimmy Cotta Ahumada y Sury Saday Cotta De La 

Rosa cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de 

ejecutoria de esta sentencia; (b) para cada uno de los señores Dagoberto Cota 

Gómez, Víctor Cota Gómez y Yimi Angulo González cincuenta (50) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y 

(c) para la señora Inés María Ahumada Alvis, quince (15) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, y (ii) a 

título de indemnización por lucro cesante: (i) para el señor Jimmy Cotta Ahumada 

la suma de treinta y un millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos 

noventa y nueve pesos ($31.496.899), y para la señora Sury Saday Cotta De La 

Rosa la suma de sesenta y un millones trescientos seis mil veintiocho pesos 

($61.306.028). 

 
Tercero: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.  

 
Cuarto: La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional establecerá un link 

con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido 

magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) 

meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo 

que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo 

vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en 

que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa 

institución. 
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Quinto: La Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional dará cumplimiento a 

lo dispuesto en el presente fallo dentro de los términos indicados en los artículos 

176 y 177 del C.C.A. 

 
Sexto: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a 

las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y 

con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de 

febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al 

apoderado judicial que ha venido actuando. 

 
Séptimo: Sin condena en costas. 

 
Octavo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de 

origen. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE 

 
 
 
 

RAMIRO PAZOS GUERRERO  
Presidente 

 
 
 
 

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO 
Magistrada 

 
 
 

 
DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 
 

 
 


