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Análisis –extractos-: 

 

El reconocimiento como ganadora en el concurso de sentencias de género año 
2020 –categoría de jueces-, fue para la decisión emitida el 30 de agosto de 2019 
por la Jueza Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona, Dra. Martha 
Patricia Rozo Gamboa, dentro del medio de control de reparación directa, 
mediante la cual se accedió a declarar administrativamente responsable al 
Municipio de Bochalema (Norte de Santander) por la muerte de la señora MRC a 
manos de su compañero de vida, en un contexto de violencia de género, 
condenando en consecuencia al ente territorial, al pago de los perjuicios causados 
a los demandantes y al cumplimiento de medidas de naturaleza simbólica. 
 
Se reseñó en la providencia que el 23 de mayo de 2013 la víctima directa elevó 
denuncia por la violencia intrafamiliar –consistente en ofensas, maltrato, violencia 
sexual y agresiones físicas, entre otras- que en su contra y en la de su menor hija 
ejercía su compañero permanente, razón por la cual el mismo día, el ICBF remitió 
por competencia el caso a la Comisaría de Familia de Bochalema, ente éste que 
contactó al agresor DPV y le solicitó la entrega de la menor hija quien fue recibida 
por la madre en la sede de la Comisaría. El 24 de mayo de la misma calenda 
también emitió el citado Despacho, orden de especiales medidas de seguridad 
contenidas en oficio dirigido a la Policía Nacional, que no fue entregado a este 
organismo de seguridad directamente por la Comisaría. No obstante, el 26 de 
mayo siguiente, DPV llegó hasta la vivienda de la señora MRC y le propinó una 
serie de puñaladas que le produjeron la muerte. 
 
El asunto fue analizado tomando en cuenta el marco constitucional, legal y 
supraconstitucional que soporta el enfoque diferencial, destacando de manera 
particular, la magnitud del derecho fundamental de la vida, la especialísima 
protección constitucional y convencional de la mujer en la sociedad, y el alcance 
jurisprudencial sobre la protección a la mujer, recordando que en la materia, el 
Consejo de Estado ha señalado que “Frente a la discriminación de género en las 
actuaciones judiciales, se ha reiterado la necesidad de hacer realidad el principio 
de igualdad que emana de la Constitución y de los tratados de derechos 
humanos.” La imputación del daño se hizo a título de falla del servicio bajo el 
régimen subjetivo. 
 
Siguiendo entonces las recomendaciones del Consejo de Estado en su 
jurisprudencia, el Juzgado Administrativo estudió el asunto desde la perspectiva 
de género teniendo en cuenta la violencia intrafamiliar que terminó con el 
homicidio de la víctima directa. En consecuencia, analizó las funciones legales de 
las Comisarías de Familia valorando el actuar de la Comisaría de Familia de 
Bochalema y la importancia de las medidas de protección en casos de violencia 
intrafamiliar, a la luz del trámite administrativo reglamentado en la Ley 294 de 



1996. Al respecto trajo a colación lo expresado por la Corte Suprema de Justicia1, 
en cuanto a que la Ley otorga a “la autoridad competente, Comisaría o Juez, las 
herramientas necesarias para prevenir, remediar y sancionar actos que perturben 
la armonía familiar o, en casos extremos, que pongan en riesgo a los miembros 
de dicho núcleo.” 
 
Ante estos referentes y teniendo en cuenta que el oficio mediante el cual la 
Comisaría de Familia de Bochalema ordenaba a la Policía Nacional medidas 
especiales de protección en favor de las víctimas, fue entregado a la señora MRC 
(qepd) y no a la Estación de Policía de Bochalema, la juez estableció, el grave 
incumplimiento del deber misional por parte de la autoridad, que perjudicó a la 
parte activa. Sobre el particular dijo lo siguiente: 
 

“el hecho de que la Comisaría de Famiia le hubiera encomendado a la 
señora MAYERLIN REYES CAMARGO (Q.E.P.D), la misión de llevar el 
Oficio a la Estación de Policía, merece todo el reproche del caso, como 
quiera que, dadas las circunstancias del caso, no era lo que la situación 
imponía, o al menos no, en el caso de la señora REYES CAMARGO, 
pues no se trataba de una simple petición de la prenombrada, sino de 
unas órdenes especialísimas de una funcionaria pública, y lo esperable 
era que la misma llevara el oficio referenciado. 
 
(…) 
 
Por todo lo anterior, advierte el Despacho que con la atuación de la 
Comisaría de Familia de Bochalema, se transgredió el estándar funcional 
de protección hacia la integridad de la mujer, fortalecido con el contenido 
obligacional de los siguientes parámetros internacionales, i) abstenerse 
de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y ii) velar 
porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.” 
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