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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha sido un país que ha sufrido de manera constante el flagelo del 

terrorismo, lo que ha llevado a que tanto el Estado como las personas particulares 

sufran en su patrimonio las consecuencias del mismo; por esta circunstancia, tanto 

la jurisprudencia como la doctrina colombiana, se han preocupado por determinar 

la responsabilidad de la administración en la indemnización de perjuicios causados 

como consecuencia de estos y así, se han acogido los criterios o títulos de 

imputación de responsabilidad administrativa para determinar la responsabilidad 

del Estado como consecuencia de los actos de terrorismo. 

 

En efecto, en el sistema jurídico colombiano, la responsabilidad del Estado por 

terrorismo, ha tenido unos desarrollos legales y jurisprudenciales, que se han 

enmarcado en los títulos tradicionales de responsabilidad como son la falla del 

servicio, en donde se ha exigido una actuación irregular d ela administración, ya 

sea causando el acto terrorista (aquí nos enfrentamos al terrorismo de Estado), y 

la responsabilidad objetiva con el riesgo excepcional en su mayor expresión, por 

reflejarse en las actividades peligrosas o riesgosas que refleja el terrorismo, pero 

llegando hasta el daño especial, que se determina por el criterio del rompimiento 

del equilibrio frente a las cargas públicas. 

 



En las anteriores circunstancias, se pretende en este escrito hacer un análisis de 

los desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios de la responsabilidad del Estado 

por actos de terrorismo, partiendo de las imputaciones clásicas de 

responsabilidad, para determinar si es adecuada la asignación a la administración 

de indemnizar perjuicios en eventos de terrorismos, especialmente con la 

atribución de responsabilidad objetiva de riesgo excepcional  y daño especial.   

 

 

1. LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA DEL ESTADO POR TERRORISMO, 

SE DERIVA DE LOS CRITERIOS CLÁSCOS DE RESPONSABILIDAD 

 

La imputación tradicional que ha imperado en nuestro ordenamiento, en cuanto a 

la responsabilidad por actos terroristas, es el de la responsabilidad por falla, ya 

que la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso administrativa, ha planteado la 

actuación irregular de la Administración, principalmente por omisiones de 

actuación, como el sustento fundamental de la misma. 

 

Pero el criterio no ha sido exclusivo, sino que se ha ido abriendo paso la noción de 

responsabilidad objetiva en cuanto a la obligación del Estado a indemnizar 

perjuicios como consecuencia de actos terroristas, principalmente con fundamento 

en la responsabilidad por riesgo y daño antijurídico, al existir rompimiento del 

equilibrio frente a las cargas públicas del afectado. Situación que amerita verificar 

cual ha sido la forma de aplicación de una y otra, en cuanto a la clase de 

responsabilidad atribuible por actos terroristas.   

 

1.1. LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA CONSITUYE EL FUNDAMENTO 

TRADIICONAL DEL IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

La falla en el servicio, ha sido el sustento primordial para determinar la 

responsabilidad del Estado por actos terroristas, en la medida que las actuaciones 



irregulares son las que han primado en la determinación de la misma1; por lo que 

el funcionamiento anormal del servicio público es el que prima en la asignación de 

responsabilidad al Estado en caso de estos actos2. 

 

En las anteriores circunstancias, se ha establecido que la falla del servicio en 

cuanto a los actos terroristas, ocurre cuando la Administración ha actuado 

irregularmente o en los términos clásicos de responsabilidad: porque ha actuado 

mal, tardíamente o no ha actuado, generando la ocurrencia del acto terrorista; por 

lo que la anormalidad en la actuación es la que sustenta la responsabilidad del 

Estado3; y en esta medida nace la obligación de reparar. 

 

Así, es la falla y su demostración dentro de la acción judicial la que en principio 

debe existir para que se presente la responsabilidad del Estado; generándose una 

obligación de prueba por quien alega la falla,  de demostrar no solamente la 

actuación de la Administración como generadora del daño, sino igualmente la 

culpabilidad de la misma para que opere esta clase de responsabilidad. 

 

Pero la falla en que puede incurrir la Administración en los casos de actos 

terrorista, se fundamenta en la anormalidad de las actuaciones encaminadas a 

lograr la protección de los ciudadanos y de su patrimonio, que determina que se 

genere un medio propicio para la ocurrencia del acto terrorista; lo que quiere decir, 

que son las omisiones las que fundamentalmente configuran la falla en esta clase 

de responsabilidad4; sin que se descarten actos positivos de la Administración en 

                                                            
1
 PELÁEZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS. Reflexiones sobre los fundamentos de la jurisprudencia 

administrativa francesa y colombiana en materia de actos terroristas, Instituto de estudios 
constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Bogotá  año 2000, p. 28. 
 
2
 CHAPU, R. Droit Administratif General T. I., Paris Monchrestien 1995, establece la falla como la 

falta a una obligación preexistente, por lo que en esa medida la actuación se torna ilegitima. 
 
3
 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de 

agosto de 1994, exp. 9276, M.P. Daniel Suárez; contempló la falla del servicio por omisión, en 
cuanto a la toma del palacio de justicia por el M-19. 
 
4
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 

noviembre 20 de 1998 exp.11804, M.P. Jesús Maria Carrillo Ballesteros, al referirse a la masacre 



la generación de los mismos; pero es el incumplimiento de los deberes legales de 

protección, lo que generalmente da lugar a la ocurrencia del acto terrorista, 

naciendo con ello la obligación de reparar los perjuicios causados5.  

 

 

Así las cosas, si existe alguna probabilidad de producción del acto terrorista y la 

Administración no toma las medidas para evitarlo, estamos ante una falla del 

servicio, ya que se está incumpliendo con la obligación de protección que le 

asiste6; por tales circunstancias, la responsabilidad del Estado en cuanto a dichos 

actos, opera únicamente cuando el acto terrorista es previsible y a contrario sensu, 

se exonerará de responsabilidad cuando el acto es imprevisible7; pero de todas 

maneras, es en la omisión de protección de las personas, donde claramente se 

observa la responsabilidad del Estado por actos terroristas, como una  

manifestación de la falla del servicio, en la medida que se vulneran los preceptos 

constitucionales consagrados en los artículos 2 y 218 constitucionales de 

protección a las personas8. 

                                                                                                                                                                                     
de la policía en Usme dijo: ”La responsabilidad de la entidad demandada resultó comprometida, en 
la medida que desatendió los deberes constitucionales y legales de protección que le eran propios 
pues no tomó las medidas idóneas de seguridad para proteger la vida de los funcionarios del 
Cuerpo Técnico de Policía Judicial…”. 
 
5
 Consejo de Estado,  Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 18106, 

consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 27 de febrero de 2009, contempla los 
eventos de omisiones del Estado, frente a la protección de los ciudadanos, así: “La Sala ha 
considerado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por 
omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a)  Se deja a la población a 
merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, en especial cuando se 
tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos 
organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las 
especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente 
dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían 
pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o 
expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones”. 
 
6
 Se configura entonces una omisión administrativa de protección del Estado frente al administrado. 

 
7
 PELÁEZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS, obra citada, p. 39, muestra como el juez administrativo 

colombiano analiza la previsibilidad del acto terrorista desde dos puntos de vista; uno, desde el 
comportamiento previo de la victima o persona contra quien va dirigido el acto y otro desde las 
circunstancias exteriores a dichos comportamientos. 
 



 

 

Es que ante la posibilidad de ocurrencia del acto, la Administración con su 

actuación puede generar que el mismo se presente, configurándose entonces la 

falla del servicio, ya que en lugar de evitarlo lo está propiciando y le Estado se 

convierte en un agente indirecto del terrorismo, al incumplir sus deberes de 

protección, a los cuales por mandato constitucional está obligado.    

 

Pero, esa obligación que le asiste al Estado de evitar los actos terroristas,  no 

determina un fundamento automático para indemnizar, puesto que  la misma está 

provista de algún grado de relatividad9, ya que no se puede exigir a la 

Administración una obligación general de protección, en la medida que sería 

imposible en circunstancias de anormalidad y conflicto armado, como las que se 

muestran en nuestro territorio; presentándose así una exoneración de 

responsabilidad, en cuanto que no se puede obligar a lo imposible a la 

Administración10; pero de igual manera, el Estado no puede escudarse en este 

                                                                                                                                                                                     
8
 El Consejo de Estado colombiano ha sido reiterativo, en este criterio, como se puede observar en 

las sentencias: expediente 5737, sentencia de 11 de octubre de 1990;  expediente 9940, sentencia 
de  15 de febrero de 1996;  expediente 11.875, sentencia de 19 de junio de 1997; expediente 
10.958, sentencia de 30 de 0ctubre de 1997; expediente 10.303, sentencia de 5 de marzo de 1998. 
Tomado de la nota de relatoría de la sentencia: C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, expediente 18106, consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 
27 de febrero de 2009. 
 
9
 Así lo planteo el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

expediente 11585, sentencia de 10 de agosto de dos mil y lo ratifica en: Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, expediente 18106, consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, 
sentencia del 27 de febrero de 2009. 
 
10

 C. E. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,  expediente 5737, sentencia de 
11de octubre de 1990, lo plantea de esta manera cuando dice: ”Es cierto que en los términos del 
artículo 16 de la Constitución política las autoridades están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se 
fundamente al responsabilidad del Estado, pero también lo es que la responsabilidad no resulte 
automáticamente declara cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la 
determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada 
caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la 
administración para prestar el servicio, para deducir que la falla se presentó y que ella no tiene 
justificación alguna, todo dentro de la idea de que nadie es obligado alo imposible”. Esta posición 
ya venia desde sentencias tales como: expediente 1564, actor Flota la Macarena,  Anales, 
segundo semestre 1977, p. 605 y que es ratificada con la sentencia que venimos citando Sala de lo 



grado de relatividad en su responsabilidad y dejar desamparados a los 

ciudadanos, sino que se debe analizar cada caso en particular, para determinar si 

existe o no la obligación de reparar el perjuicio de acuerdo a circunstancias 

probatorias11. 

 

Como se puede ver, las actuaciones irregulares de la Administración han sido las 

que en principio dan lugar a la responsabilidad del Estado por actos terroristas, 

como un reflejo de la responsabilidad general del estado por falla en el servicio, y 

que no es una clase de imputación exclusiva del derecho colombiano en caso de 

responsabilidad por actos terroristas, sino que también es aplicable en otros 

ordenamientos como el español y el francés, como lo pasamos a analizar. 

 

1.1.1. EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL DEL SERVICIO PÚBLICO, ES 

UNCRITERIO UTILIZADO POR EL SISTEM AJURÍDICO ESPAÑOL EN 

RESPONSABILIDAD EL ESTADO POR TERORISMO 

 

En el ordenamiento jurídico español, la responsabilidad del Estado tiene un 

reconocimiento constitucional, donde las administraciones públicas están en la 

obligación de indemnizar los perjuicios que causen como consecuencia de su 

                                                                                                                                                                                     
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 18106, consejero Ponente: Ruth Stella 
Correa Palacio, sentencia del 27 de febrero de 2009. 
 
11

 Consejo de Estado,  Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 12.175, 
sentencia de 14 de mayo de 1998, lo expresa de la siguiente manera:”…si bien es cierto que esta 
corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible 
responsabilizar al Estado Colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza 
del país evidencian en multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de la realidad 
social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos 
políticos o jurídicos”, de allí que no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que 
padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar 
siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso 
que el Estado Constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un 
análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, 
libera a ésta de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a 
situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, 
pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia 
presupuestal”. 



actividad administrativa12; y que de alguna manera se constituye en una 

responsabilidad objetiva y directa13. 

 

Pero que frente al funcionamiento anormal del servicio público se constituye en 

una falla del mismo, llegando al caso de no excluirse de responsabilidad de la 

Administración, incluso en eventos de falta personal, donde es el servidor quien 

genera el perjuicio y sin embargo se atribuye responsabilidad administrativa14, en 

la medida que el servidor público hace parte de la organización estatal, 

conformando unidad con la entidad pública15, lo cual es similar a lo que acontece 

en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

 

Argumentación que frente a la responsabilidad por actos terroristas se maneja de 

forma idéntica, en cuanto que debe existir una actuación anormal de la 

                                                            
 
12

 El artículo 106 numeral 2 de la Constitución española dice.”Los particulares, en los términos 
establecidos por la ley, tendrás derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo el los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. 
 
13

 MARTÍN MATEO, RAMÓN. Manual de Derecho Administrativo, 25ª  edición, Thosom – Aranzadi, 
Navarra 2006, p. 421, lo expresa así, cuando dice: ”Podemos considerar que la responsabilidad de 
la Administración extracontractual es objetiva y directa, consistiendo en nuestro Derecho en 
aquella obligación que la incumbe, fuera del ámbito del ejercicio de sus potestades expropiatorias, 
de resarcir a los particulares de los perjuicios económicos que les irrogue y no estén obligados 
jurídicamente a soportar  supuestos éste al que se refiere la STS de 28 de mayo de 2004”. 
 
14

 PARADA, RAMÓN. Derecho Administrativo - Parte General, décimo quinta edición, Marcial Pons, 
Madrid 2004, p. 636, así lo expresa cuando dice: ”La doctrina española lleva, sin embargo, al límite 
la responsabilidad de la Administración, pues, incluso cuando se aprecia una falta personal del 
funcionario, el daño resultante se presenta como expresión del funcionamiento del servicio y, por 
ende, la imputación del mismo a la Administración no se excluye ni aun en la presencia del dolo 
penal (García de Enterría)”. 
15

 Con PARADA, RAMÓN. Derecho Administrativo – Parte General, obra citada, p. 637, quien indica: 
”La jurisprudencia sigue parecida senda sin esforzarse demasiado en distinguir la falta del servicio 
de la falta personal del funcionario, afirmando que para imputar los daños a la Administración 
carece de trascendencia que el daño sea consecuencia de la conducta culposa o negligente del 
funcionario, pues este se halla integrado en la organización administrativa y actúa desempeñando 
las funciones que en ella tiene encomendadas. 8Sentencias de 20 de marzo de 1977, 25 de 
febrero y 11 de junio de 1981 y 23 de septiembre de 1982)”. 
 



Administración para que se genere la obligación de indemnizar perjuicios16,  pues 

de lo contrario, se presentará una exoneración de responsabilidad y por tal de la 

obligación de reparar el daño17 

 

 

Lo anterior significa, que la responsabilidad de la Administración debe ser directa, 

es decir, que la actuación que genera el daño, tiene que ser atribuible a la entidad 

pública, pues de lo contrario se presenta una eximente de responsabilidad18, que 

no es otra que el hecho del tercero, quien se convierte en el causante material del 

daño. 

 

Por esta razón, en los eventos de responsabilidad del Estado por actos terroristas, 

no existe una típica o clara responsabilidad objetiva,  ya que en este caso, no se 

presenta una indemnización de perjuicios como consecuencia de responsabilidad 

de la Administración,  pues lo que se da es  una compensación o ayuda a las 

víctimas del terrorismo, con fundamento en la ley y basados en principios de 

solidaridad o más aún, en principios  de justicia social19.   

                                                            
16

 SORO MATEO, BLANCA. Terrorismo y responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas, en: Anales de Derecho, Universidad de Murcia, número 24. Murcia 2006, p. 255, lo 
muestra de esta manera, cuando dice: ”Es precisamente en esta línea en la que se sitúa la mayor 
parte de la jurisprudencia que estima la responsabilidad de la Administración por daños derivados 
de actos terroristas, que aprecia la concurrencia de funcionamiento defectuoso de los servicios 
públicos”. 
 
17

 Esto se evidencia en: Sentencia del Tribunal Supremo- Sala de lo Contencioso Administrativo, 
de 11 de julio de 2000, que dice: ”No existe responsabilidad por creación de riesgo, dado que éste 
proviene de la naturaleza o de un tercero (incendio) y no de la actuación de la Administración, la 
que se limita a hacer lo posible por evitarlo. la responsabilidad ha de basarse en el incumplimiento 
por la Administración de sus obligaciones; de otro modo, se convertiría en aseguradora universal”. 
18

 Así lo plantea el Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de  
noviembre 2 de 2004, al expresar: ”El acto lesivo o dañoso sufrido el patrimonio de los actores, 
volvemos a repetir, lo produce directa e inmediatamente la acción de un comando terrorista de la 
organización ETA, que rompe el nexo de  causalidad existente entre el resultado y la supuesta 
deficiencia de medidas de seguridad, siempre insuficientes para neutralizar un atentado como el 
acaecido.  
 
Luego es evidente, que la acción criminal perpetrada con absoluta alevosía, pese a los medios 
puestos para evitarlo, rompió todo nexo causal entre el funcionamiento del servicio y el daño 
infringid, que no es imputable a la Administración”. 
 



 

 

1.1.2. PARA EL DERECHO FRANCÉS, LA FALLA EN EL SERVICIO ES EL 

ÚNICO TÍTULO DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR 

TERRORISMO 

 

El derecho francés por su parte, permite la responsabilidad del Estado por actos 

terroristas, únicamente a través de la modalidad de imputación por falla en el  

servicio, lo que significa que la responsabilidad objetiva no opera para buscar 

indemnización de perjuicios20. 

 

Implica lo anterior, que solamente frente a actuaciones irregulares de la 

Administración, es posible la declaratoria de responsabilidad del Estado en los 

casos de actos terroristas, con una marcada tendencia  a que la actuación que 

muestra la falla se enmarca en la omisión administrativa21, pues la entidad pública 

sin que esa la directa causante del acto de terrorismo, porque sería terrorismo de 

Estado, sí genera o propicia el mismo. 

 

La dificultad que se ha presentado en el sistema jurídico francés, frente a una 

responsabilidad objetiva por actos terroristas, es la determinación de la noción de 

carga pública como imposición del Estado al particular, que este debe soportar en 

                                                                                                                                                                                     
19

 La Ley 32 de 1999, se convierte en una muestra de la ayuda a las víctimas del terrorismo, que el 
Estado Español ha implementado en eventos de perjuicios, que se causan no como consecuencia 
del actuar anómalo de la Administración, y que sin embargo de alguna manera se deben reparar. 
 
20

 PELÁEZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS. Reflexiones sobre los fundamentos de la jurisprudencia 
administrativa francesa y colombiana en materia de actos terroristas, obra citada, p. 63, lo muestra 
de  esta manera, cuando dice: ”En materia de terrorismo, la jurisprudencia francesa es clara al 
respecto, pues en varias oportunidades el Consejo de Estado ha manifestado expresamente que 
es necesaria la existencia de una falla grave del servicio para que el Estado pueda ser declarado 
patrimonialmente responsable” 
 
21

 En efecto y como lo plantea el profesor Peláez Gutiérrez en la obra que hemos citado, en el caso 
de la destrucción del avión Focker F.27 en el aeropuertote Quimper-Pluguffan,  se determinó que el 
prefecto tenía la obligación de tomar las medidas  apropiadas frente a la circulación en lugares 
públicos y reservados de aeropuerto y las medidas de de protección y conservación de las 
aeronaves estacionadas en el mismo; al no haberse dado una actuación adecuada, se generó una 
omisión de carácter administrativo. 



igualdad de condiciones o en un estado de equilibrio y que si se hace más gravosa 

o perjudicial para una persona, se genera la obligación de reparar perjuicios; 

porque la misma implica un juicio de valor que lleva a la pregunta de en qué 

momento un hecho constituye carga pública o más aún, en qué momento se 

considera roto el equilibrio ante la misma22, en la medida que las imposiciones o 

cargas que hace el Estado a los particulares deben implicar intereses generales y 

en estas circunstancias, no es clara tal determinación de la obligación de soportar 

los perjuicios causados por actos terroristas en el derecho francés. 

 

1.2. EL PRINCIPIO DE ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO FRENTE A LAS 

CARGAS PÚBLICAS, FUNDAMENTE LA RESPONSABILIDA OBJETIVA DEL 

ESTADO EN ACTOS TERRORISTAS 

 

En ocasiones, puede que la actuación de la Administración se ajuste a legitimidad 

y correcto funcionamiento del servicio público; pero sin embargo, ante la 

ocurrencia de un acto terrorista nace la obligación del Estado de indemnizar los 

perjuicios que se causen con los mismos y en este evento estaremos frente a una 

responsabilidad sin falla. 

 

Así las cosas, cuando la Administración en ejercicio de su actividad administrativa 

de servicio público, coloca en situación de riesgo a los administrados, es decir, 

expuestos a un atentado terrorista; si el mismo se llega a realizar causando 

perjuicio a las personas, se presenta para el Estado la obligación de reparar, así 

su actuación haya sido plenamente diligente; porque quien creó el riesgo fue el 

Estado y el particular no estaba en la obligación de soportar el daño23. 

 

                                                            
 
22

 Con RENOUX, Th. L´indemnization des victimes d´actes de terrorismo. le financement du Fonds 
de garantie, R.F.D.A., 1998, p. 88. 
23

 Consejo de Estado,  Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 
de octubre de 2000, exp.11834, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, lo planteo de esa manera 
cuando resolvió una acción por atentado en contra de los CAI de Medellín. 



La concepción anterior, nos deja frente a la responsabilidad por riesgo excepcional 

o riesgo creado por la Administración en ejercicio del servicio público24; ya que, 

cuando el Estado crea el riesgo y este se hace efectivo generando el perjuicio, 

debe responder25. 

 

La jurisprudencia del Consejo de Estado Colombiano cuando se refiere a la 

responsabilidad por riesgo frente a eventos de actos terroristas de una u otra 

manera, hace referencia al objetivo del ataque generador del perjuicio y dice que 

si el mismo se dirigen contra un objetivo, una persona o elemento representativo 

del Estado, se puede configurar el riesgo como clase de imputación para atribuir 

responsabilidad y la obligatoriedad en la indemnización del perjuicio, puesto que 

en su actuar administrativo la entidad pública genera el riesgo que haciéndose 

efectivo da lugar al perjuicio; en este caso se está frente a un riesgo creado, así se 

trate de identificar como un evento de daño especial26, lo que significa, que es la 

persecución directa de la Administración la que da lugar al perjuicio del particular; 

pero en otros casos, no es la Administración la que sufre directamente el perjuicio, 

sino el particular como consecuencia de la situación de riesgo en que lo coloca la 

Administración27.   

 

                                                            
 
24

 El profesor PELÁEZ GUTIÉRREZ JUAN CARLOS, en su obra que hemos citado, p. 92, habla de 
varias clases  de riesgo, como el riesgo provecho, el de utilizar cosas o métodos peligrosos, por 
crear situaciones peligrosas, pero todos generadores de responsabilidad. 
 
25

 La noción de riesgo creado es típicamente francesa, como fundamento de responsabilidad del 
Estado. 
 
26

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera No. 6171, de 
noviembre 22 de 1992, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta; sentencia de 19 de abril de 1994, Consejo 
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, No. 7096 C.P. Juan de Dios Montes. 
27

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 1009, 
sentencia de marzo 9 de 1995, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta, lo expresa de la siguiente manera 
en cita que hace PELÁEZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS. Reflexiones sobre los fundamentos de la 
jurisprudencia administrativa francesa y colombiana en materia de actos terroristas, obra citada, p. 
101., dice: “El Estado al ejercitar su política de choque contra la criminalidad, colocando a un 
funcionario en situación de excepcionalidad de quedar expuesto a las represalias de los grupos 
perseguidos, podía y debía exigir de este el cumplimiento estricto de sus deberes como juez, pero 
lo colocaba entonces en una situación de riesgo excepcional, la que realizada en un desafortunado 
siniestro debía indemnizarse”. 



En el caso del daño especial, el fundamento de responsabilidad se centra en el 

rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas, así lo ha venido 

sustentando la jurisprudencia administrativa colombiana en casos de 

responsabilidad del Estado por actos terroristas desde tiempo atrás, como se 

puede ver en sentencia del 29 de julio de 1947 del Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, actor el siglo, A.C.F., año XIX, T. LVI No. 357-361, p. 

448, sobre los perjuicios causados  al Periódico el Siglo; sentencia de 23 de mayo 

de 1973, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, expediente 973, Consejero, Ponente Alfonso Castilla, en el caso tan 

conocido del delincuente Efraín González.       

 

Es así, que ocasiones el Estado debe responder por los perjuicios generados por 

actos terroristas, aún cuando los mismos se suceden sin que haya existido falla de 

la Administración ni la creación de un riesgo; solamente con fundamento en el 

criterio del daño especial, que es una modalidad de responsabilidad sin falla del 

servicio. La jurisprudencia del Consejo de Estado Colombiano, ha utilizado esta 

clase de responsabilidad para condenar al Estado al pago de perjuicios, como 

consecuencia de los ataques guerrilleros, aunque en este evento consideramos 

que se debería estar frente a un riesgo excepcional, a través de las imputaciones 

de riesgo creado, o riesgo por la actividad peligrosa que implica el actuar de los 

órganos de seguridad del Estado. 

 

En efecto, en múltiples sentencias el Consejo de Estado ha utilizado esta clase de 

imputación de responsabilidad, frente al evento de tomas guerrilleras, donde el 

objetivo primordial son las bases militares o las estaciones de policía28, lo que 

significa que al igual que en la teoría del riesgo, el objeto del ataque terrorista 

juega un papel importante en la declaratoria de responsabilidad del Estado, por 

cuanto que, si el mismo se dirige contra un órgano o autoridad del Estado y da 

lugar a perjuicios a terceros, nace la obligación de reparar29. 

                                                            
28

 Consejo de Estado, sentencia del 5 de julio de 1991, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, No. 1082, C.P. Daniel Suárez Hernández. 
 



 

La teoría de la responsabilidad por daño especial se sustenta en  una actividad de 

la Administración plenamente legítima, que genera un perjuicio para el 

administrado, en la medida que rompe el equilibrio que debe existir frente a las 

cargas o imposiciones públicas, existiendo un nexo de causalidad entre la 

actuación y el daño, que determina la obligación de reparar de manera 

excepcional, puesto que lo normal es el daño derivado de la responsabilidad por 

falla30; es decir, en cuanto exista una actuación irregular de la entidad pública que 

cause un perjuicio, que el particular tampoco está en la obligación de soportar.  

 

Hay que decir eso sí, que la modalidad de responsabilidad del Estado por daño 

especial, es de menor incidencia en lo referente a los actos terroristas, que lo que 

puede darse frente y de alguna manera a la responsabilidad por falla y en nuestro 

parecer de la responsabilidad por riesgo. 

 

 

1.2.1. LA JURISPRUDENCIA DEL OCNSEJO DE ESTADO COLOMBIANO, 

CONSAGRA EL DAÑO ANTIJURÍDICO COMO TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD POR TERRORISMO 

 

El artículo 90 constitucional, con fundamento en el artículo 106 de la Constitución 

Española, consagra el fundamento de la responsabilidad objetiva del Estado al 

hacer referencia al daño antijurídico y trasladar la irregularidad de la actuación al 

                                                                                                                                                                                     
29

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, No. 8577, sentencia de 23 de 
septiembre de 1994, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta, en cita que hace PELÁEZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS, 
Reflexiones sobre los fundamentos de la jurisprudencia administrativa francesa y colombiana en materia de 
actos terroristas, obra citada, pág. 87, lo expresa de esta manera: ”Segundo, como condición indispensable 
para que proceda la reparación de perjuicios sufridos por las víctimas del terrorismo el Alto Tribunal impone 
una severa apreciación de la relación de causalidad, exigiendo que el objeto directo de la agresión haya sido 
un establecimiento militar del Gobierno, un centro de comunicaciones, al servicio del mismo, o un personaje 
representativo de la cúpula administrativa”. 

 
30

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 
febrero de 1999, exp. 10731, M.P. Ricardo Hoyos Duque, se refirió al daño especial como forma de 
responsabilidad por actos terroristas, en el caso de transporte en circunstancias de alteración del 
orden público y la debida vigilancia de las autoridades hacia el mismo. 



daño, para efectos de determinar la obligatoriedad de la Administración de 

indemnizar perjuicios31. 

 

En el caso de la responsabilidad por daño antijurídico, no es requisito la existencia 

de una actuación ilegal o irregular de la Administración, sino que, al existir un 

perjuicio que el particular o administrado no esté obligado a soportar, da lugar a la 

indemnización32. Significa lo anterior, que la antijuridicidad se traslada de la 

actuación al daño y entonces, actividades ajustadas a derecho  pueden dar lugar a 

la indemnización de perjuicios si es que el daño que producen es antijurídico, es 

decir indemnizable, porque existen daños causados por la Administración que no 

se deben indemnizar en la medida que no se tornan antijurídicos33. 

 

El daño antijurídico, se convierte entonces en la sustentación general de 

responsabilidad, tanto en la falla del servicio como en la responsabilidad objetiva; 

porque si bien es cierto, en la falla del servicio la actuación es irregular y por tal 

antijurídica, el perjuicio es indemnizable en cuanto a que el particular o 

administrado no esté obligado a soportarlo, así como sucede en la responsabilidad 

objetiva, ya que si el daño no se debe reparar significa que no es antijurídico. 

 

En lo que hace referencia, a la responsabilidad por daño antijurídico frente a 

circunstancias de actos terroristas y de acuerdo  a lo indicado anteriormente, es 

                                                            
31

 El artículo 90 constitucional establece:” El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 
públicas…”. 
 
32

 ACEVEDO RAMOS, JAIRO. Cátedra de Derecho Administrativo General y Colombiano, Ediciones 
Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá 2003, p. 769, lo expresa de la siguiente manera: “…nuestra 
jurisprudencia ha venido estructurando la teoría de la lesión resarcible basada en el daño 
antijurídico y es así como en diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado hablan de que la base de todo deber de reparación es el daño antijurídico. Concebido éste 
no como el que se causa antijurídicamente por violación de una norma positiva sino como el 
perjuicio en si mismo antijurídico en la medida en que la persona que lo padece no está legalmente 
obligado a soportarlo” 
 
33

 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LIBARDO. Derecho administrativo general y colombiano, obra citada, 
p. 443, indica: “Que el daño sea antijurídico implica que no todo perjuicio debe ser reparado, pues 
no lo será aquel  que no sea antijurídico, para cuya calificación habrá de acudir a los elementos 
propios del daño, que puede contener causales de justificación”. 



preciso señalar que opera ya sea desde la óptica de la responsabilidad por falla 

como de la responsabilidad sin falla; sin embargo, es preciso señalar, que si nos 

atenemos a los criterios tradicionales de la jurisprudencia y la doctrina colombiana, 

es en la modalidad de responsabilidad objetiva donde se hace incluir el daño 

antijurídico, por tanto, es allí donde lo debemos buscar para analizarlo en la 

responsabilidad del Estado por actos terroristas34. 

 

Así las cosas, la responsabilidad del Estado por actos terroristas, a través de la 

modalidad de daño antijurídico, es viable dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano, como una forma de responsabilidad objetiva, donde no es necesario 

la existencia de una actuación irregular de la Administración, para que se presente 

la obligación de indemnizar perjuicios, es decir, que no se requiere que sea 

antijurídica, ya que, la antijuridicidad se traslada al daño. 

 

En las formas de responsabilidad objetiva de las administraciones públicas, existe 

una posición ventajosa del particular frente al Estado, porque con la sola 

generación del perjuicio que no está obligado a soportar el administrado, nace la 

obligación de indemnizar, lo cual llama la atención frente a la responsabilidad del 

Estado por actos terroristas cuando es un tercero el que da lugar al mismo. 

 

 

 

                                                            
34

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente No. 
8577, sentencia de 23 de septiembre de 1994, C.P. Julio Cesar Uribe, así lo consignó cuando dijo: 
”En la Ley 104 de 1993, el legislador dotó al Estado colombiano de instrumentos orientados a 
asegurar la vigencia del Estado Social de Derecho, y a garantizar la plenitud de los derechos y 
libertades fundamentales, reconocidos en la Constitución de 1991. Por ello en su Título II., y bajo el 
rubro “Atención a  las víctimas de atentados terroristas”, se precisa en su artículo 18, que son 
“VICTIMAS”…aquellas personas que sufren directamente PERJUICIOS por razón de los atentados 
terroristas… La filosofía jurídica que informa la anterior normatividad se alimenta de saque es 
esencial y vida en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que dispone que el Estado responderá 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la 
omisión de las autoridades. En el caso sub – exámine el daño resulta antijurídico, porque un grupo 
de personas, o una sola de estas, no tiene porque soportar los daños que se generan con motivo 
de la defensa del orden institucional, frente a las fuerzas de la subversión. El actuar de la 
administración, en estos casos es LICITO, pero ello no la libera del deber jurídico de indemnizar los 
daños que cause con tal motivo”. 



2. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN CAOS DE TERRORISMO, NO SE 

SUSTRAE A LAS EXIMIETES DE RESPONSABILIDAD 

 

En el caso de responsabilidad del Estado por actos terroristas, es posible la 

ocurrencia de eximentes de responsabilidad del Estado, así como  operan para las  

de más formas de responsabilidad; dentro de estas tenemos: La culpa exclusiva 

de la víctima, el hecho de un tercero, la fuerza mayor y el caso fortuito. 

 

Es preciso señalar que las eximentes de responsabilidad del Estado hacen 

referencia a la negación de la causalidad35 en la producción del perjuicio o el 

rompimiento del vínculo o nexo causal entre la actuación de la Administración y la 

ocurrencia del daño, dando lugar a lo que se ha denominado: causa extraña en la 

realización del perjuicio36.  

 

En la culpa exclusiva de la víctima, es la actuación de quien sufre el perjuicio la 

que determina la existencia del mismo y no un actuar regular o irregular de la 

Administración37; circunstancia que puede ser aplicable en el caso de actos 

terroristas, ya que el proceder del particular puede dar lugar a la generación del 

daño38. 

                                                            
35

 GOLDENBERG, ISIDORO. La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires 
1984, p.1; en cita que hace SAAVEDRA BECERRA, RAMIRO. La responsabilidad extracontractual de la 
administración pública, obra citada, p. 533, al referirse a la causalidad indica: ”el enlace material entre un 
hecho antecedente y un resultado imputatio facti o vinculo material; en cuanto que la relación a nivel 
jurídico de dicha conexión, con las particularidades que le atribuyen las teorías tradicionales de la 
relación de causalidad, conducen al concepto de relación causal”. 
 
36

 Con SAAVEDRA BECERRA, RAMIRO. La responsabilidad extracontractual de la administración 
pública, obra citada, p. 568, que además indica que existe una causa extraña. Cuando el daño no es 
imputable exclusivamente a la actividad de la administración, sino también a una causa exterior. 
 
37

 El Consejo de Estado, colombiano en múltiples sentencias ha reconocido esta eximente de 
responsabilidad; en efecto, así, tenemos entre otras las siguientes decisiones: Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, expediente 13629, decisión de 26 abril de 2002, C.P. Jesús Maria 
Carrillo Ballesteros; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 10459, decisión 
de 19 de febrero de 1998, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, expediente 8175, decisión de 18 de diciembre de 1992, C.P. Daniel Suárez; Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 10421, decisión de 25 de septiembre de 1997, 
C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
38

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercer No 10091 sentencia 
de 27 de julio de 1995, C.P. Daniel Suárez Hernández, deja ver esta argumentación, cuando hace 



 

En este evento hay que analizar el perjuicio causado desde dos puntos de vista, 

así: el primero, desde el daño que puede recibir el terrorista como consecuencia 

de su propio acto, lo cual es claro que se está frente a la eximente de 

responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues quien genera el acto 

terrorista sufre las consecuencias del mismo; el segundo, desde la óptica del 

tercero, que sin ser el causante del acto terrorista padece las consecuencias de la 

actuación, pero que con su actuar ha generado el perjuicio, como en el evento que 

ante el aviso de existir una bomba en determinado lugar, por curiosidad que lleva  

a la imprudencia se acerca y la bomba explota; en este caso se está ante la 

eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima.    

 

Por su parte, en cuanto al hecho del tercero, no es la Administración la causante 

del daño, sino que, el actuar de un tercero ajeno a la misma es el que produce del 

perjuicio, exonerándose la Administración de la reparación39. Es preciso señalar, 

que los actos terroristas, normalmente son causa de un tercero, pero que la 

eximente de responsabilidad se configura en cuanto no se presente falla del 

servicio de la Administración, ni una responsabilidad objetiva de la misma. 

 

Así, en la medida que el causante del daño no es directamente el Estado sino un 

tercero, la responsabilidad de la Administración, cuando no concurra la eximente 

de responsabilidad, es indirecta, por cuanto el acto terrorista va dirigido 

normalmente contra el Estado y sin embargo a este le corresponde reparar los 

perjuicios. Circunstancia diferente podría darse, frente al denominado terrorismo 

                                                                                                                                                                                     
referencia al descuido, negligencia y desacato de instrucciones impartidas por los órganos de 
seguridad, ante las circunstancias de orden público, por la posibilidad activación de bombas por los 
grupos terroristas. 
 
39

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 14318, 
sentencia de 14 de julio de 2004, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, lo plantea de esta 
manera cuando dice exonera de responsabilidad a la administración como consecuencia de los 
daños causados por la bomba colocada en el centro comercial de la 93 en Bogota, con el 
argumento de que los mismos, fueron causados por obra exclusiva de un tercero ajeno a la 
administración y que el caso planteado no puede enmarcarse en alguno de los eventos   que 
según la jurisprudencia puede imputarse el daño a la administración a título de riesgo; lo que 
significa que del solo hecho del atentado no puede deducirse responsabilidad. 



de Estado, donde bajo ciertos eventos políticos o de poder, es el propio Estado 

quien realiza los actos de violencia40. 

 

En lo que hace alusión a la fuerza mayor y el caso fortuito, se configuran como 

eximentes de responsabilidad en cuanto a que constituyen hechos ajenos a la 

Administración y al particular perjudicado, que se caracterizan por la 

imprevisibilidad y la irresitibilidad, aunque el concepto de imprevisibilidad debe 

tomarse con mucha reserva, por los avances tecnológicos y científicos en general, 

que permiten  la previsión de muchos acontecimientos. Es preciso señalar, que 

estas dos eximentes de responsabilidad se involucran estrechamente, hasta el 

punto que llegan a confundirse. 

 

Consideramos estas dos causales de exoneración de poca ocurrencia en la 

responsabilidad del Estado por actos terroristas, por tratarse de una 

responsabilidad especial, casi indirecta de la Administración; pero que de todas 

maneras habrá que tenerlas en cuenta especialmente frente a la responsabilidad 

por falla, donde se pueden reflejar con alguna coherencia.          

 

3. CUANDO LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA PERMITE LA 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS TERORISTAS, ESTA 

ACEPTANDO UNA RESPONSABILIDAD INDIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Dentro del esquema de responsabilidad del Estado, debe existir una relación de 

causalidad entre la actuación de la Administración y el daño causado, donde se 

determine que el perjuicio es consecuencia de la actividad administrativa y en esa 

medida se genera la obligación de indemnizar los perjuicios41; lo que significa, que 

                                                            
40

 En la jurisprudencia administrativa colombiana no se habla normalmente de responsabilidad por 
terrorismo de Estado, sino de responsabilidad por falla del servicio, tal vez por la concepción de 
que el terrorismo se dirige usualmente contra el Estado.       
41

 PAILLET, MICHEL. La responsabilidad administrativa, obra citada, p. 85, lo indica de la siguiente 
manera:”La víctima solo puede poner en causa la responsabilidad del sujeto de derecho cuando 
ella establece que por algo éste se encuentra presente en el perjuicio que ella ha sufrido. Dicho de 
otra manera, es necesario que exista entre éste y un hecho por el cual debe responder el 



para la existencia de responsabilidad debe haber un vinculo directo entre quien 

causa el daño y quien lo sufre, puesto que de romperse dicho vinculo se exime de 

responsabilidad y de la obligación de reparar el perjuicio causado. 

 

En efecto, para que el Estado deba responder e indemnizar, es preciso la 

existencia de una  relación de causalidad entre su actuación y la producción del 

daño, de tal naturaleza que pueda inferirse que éste es consecuencia necesaria 

de aquella, pues de lo contrario se estaría convirtiendo al Estado en un simple 

asegurador de los bienes de los administrados42 y de esta manera, tendría que 

reparar cualquier perjuicio que se ocasionara por el solo hecho de  la coexistencia 

dentro de la organización estatal. 

 

Así las cosas, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado la teoría de la causa 

generadora del perjuicio como requisito para la obligación de reparar, la cual se ha 

enmarcado dentro de criterios de causa adecuada, equivalencia de condiciones o 

conditio sine quae nom; pero que en uno u otro evento, determinan relación causa 

efecto, es decir, que el daño sea consecuencia de la actuación de la 

Administración o que la actuación de una entidad pública sea la causante del 

daño. 

 

En la equivalencia de condiciones, el daño es producto de un sinnúmero de 

causas o de actuaciones en este caso atribuibles a la Administración, lo que 

implica que el perjuicio no es consecuencia de una única causa, sino de diversos 

                                                                                                                                                                                     
demandado un vinculo de causa a efecto de modo tal que ese hecho sea el real generador del 
daño.” 
 
42

 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, FRANCISCO. Manual de contratación y responsabilidad de la 
administración, Granada 2004, p. 774, muestra como la relación causa efecto entre actuación y el 
daño para que exista obligación de repara es indispensable en la responsabilidad administrativa 
del Estado, así:”Será necesario,  pues, de acuerdo con la tradicional teoría de la conditio sine quae 
nom, que si no se hubiese producido el acto u omisión de la Administración no se hubiera 
producido el daño. pero, de acuerdo con la doctrina moderna de la causalidad, es también preciso 
que la causa sea adecuada para producir el daño(STS 5-12-1995, Ar.9061), de suerte que la 
objetivización de la responsabilidad patrimonial de la Administración… no convierte a ésta en un 
asegurador que deba responder en todos los casos en que se produzca un resultado lesivo  a raíz 
de la utilización de bienes o servicios  públicos, sino que es necesario que exista un nexo causal 
entre el resultado en cuestión y el actuar de la Administración”. 



antecedentes43, todos ellos con algún grado de ingerencia en el resultado 

producido44. 

 

Por el contrario, en la causalidad adecuada, se identifican uno o varios factores 

que determinan la generación del daño, pero en referencia a la idoneidad de los 

mismos para la producción del perjuicio, lo que implica realizar valoraciones de 

factibilidad entre la actuación de la Administración y la producción del resultado, lo 

que genera que en la misma se acepte la existencia de la equivalencia de 

condiciones, pero limitando la amplitud de la misma en el sentido que la 

producción del perjuicio puede ser consecuencia de una o varias causas 

determinadas45. 

 

Pero frente a la responsabilidad por actos terroristas, la teoría de la causalidad no 

se presenta tan clara, cuando se está ante una actuación de un tercero que 

genera el perjuicio y sin embargo le corresponde al Estado reparar los daños, aún 

en eventos en que su actuación no ha dado lugar al mismo. En efecto, sería claro 

determinar responsabilidad del Estado cuando la actuación de la Administración 

da lugar al atentado terrorista, como en el caso de la responsabilidad por falla,  

donde una actuación irregular de la Administración produce el daño, lo que 

permite inferir, que de una u otra manera la persona jurídica pública lo causa o da 

lugar a su producción. 

                                                            
43

 Con REYES ALVARADO, YESID. Imputación objetiva, Editorial Temis Bogotá 1996, p. 8. 
 
44

 SAAVEDRA BECERRA, RAMIRO. La responsabilidad extracontractual de la Administración 
Pública, obra citada, p. 538, lo deja ver de la siguiente forma: ”…A partir de entonces se generalizó 
la idea de que cada una de las condiciones que intervienen en la ocurrencia de un hecho debe ser 
considerada como su causa, de tal manera que ninguno de los diversos factores que determinan el 
resultado tiene una importancia superior a los demás sino que, por el contrario, poseen todos un 
valor equivalente, pues solo conjunción hizo posible el resultado”. 
45

 CON SAAVEDRA BECERRA, RAMIRO. La responsabilidad extracontractual de la Administración 
Pública, obra citada, p. 545, quien expresa: ”Como la teoría de la causalidad adecuada deja intacta 
la causalidad natural, puesto que admite la validez de la equivalencia de las condiciones y solo 
pretende limitar su amplitud a través de procedimientos que no alteran los cursos causales, más 
que una teoría de la causalidad, que fue la manera como originalmente se propuso, aparece como 
una teoría de la imputación, o mejor como uno de los criterios de imputación para los partidarios, 
en el derecho penal, de la teoría de la imputación objetiva quienes la consideran útil, no para 
proporcionar un concepto de causa (concepto que suministra satisfactoriamente la teoría de la 
equivalencia de condiciones), sino para seleccionar, desde la perspectiva valorativa, las conductas 
a las que cabe atribuir el resultado”. 



 

Significa lo anterior, que debe existir una relación o nexo  de causalidad entre la 

actuación de la Administración y la generación del perjuicio, para que se presente 

la responsabilidad del Estado; lo cual no ocurre en el evento de daños causados 

como consecuencia de actos terroristas, por cuanto en este caso, las actuaciones 

no son atribuibles a las administraciones públicas sino a  terceros que atentan 

contra el propio Estado y que dan lugar a perjuicios a particulares, generando una 

obligación de indemnización para una entidad pública, por un daño causado a 

través de un acto de un tercero, que en principio a quien debe indemnizar es a 

quien ha padecido el ataque directo, es decir al Estado y luego a las víctimas 

particulares afectadas con la actuación dañina. 

 

Sin embargo y con fundamento en criterios de responsabilidad objetiva, el Estado 

debe responder por los perjuicios causados con el actuar de terceros46, 

desnaturalizando algunos de los requisitos necesarios para que se presente 

responsabilidad y obligación de reparar perjuicios, como son la causa y el nexo 

causal entre la actuación y el perjuicio47, donde el mismo debe ser directo e idóneo 

para la producción del daño. En efecto, cuando una entidad o un servidor público 

son objeto de un ataque terrorista, se determina obligación de reparar los 

perjuicios causados, a pesar que el blanco del ataque es el propio Estado, con 

fundamento en los títulos de imputación de daño especial o riesgo excepcional, 

como consecuencia en el rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas48.        

                                                            
46

 La jurisprudencia del Consejo de Estado Colombiano ha utilizado los títulos de imputación de 
responsabilidad objetiva de daño especial y riesgo excepcional para declarar la responsabilidad del 
Estado por actos terroristas, como se evidencia en las sentencias de 28 de octubre de 1976;  
providencia de 5 de julio de 1991, exp. 1082, C.P. Daniel Suárez Hernández, donde se hace 
alusión al daño espacial; o la sentencia de 22de febrero de 1990, exp. 427, sentencia de octubre 5 
de 1989, exp. 4510, que hacen relación al riesgo excepcional. 
 
47

 LE TOURNEAU, PHILIPPE. La responsabilidad civil, Editorial Legis, Bogotá 2004, p. 75, indica 
como el perjuicio directo es el que debe ser reparado, es decir, el que es consecuencia de una 
actuación en este caso de la Administración; en efecto expresamente se dice:”Racionalmente la 
responsabilidad civil supone un nexo de causa a efecto entre el perjuicio y el hecho dañino. Este 
último debe haber sido la causa generadora del daño… Solo el perjuicio directo podrá se reparad, 
porque solo él está ligado por ese nexo de causa a efecto al acto imputado al responsable, el 
hecho generador. Estas expresiones muestran al mismo tiempo que la causa es objetiva”. 
 



No existiría problema en  atribuir responsabilidad al Estado con fundamento en un 

título de imputación objetivo, cuando el daño es producido por la actuación de la 

Administración, puesto que de una u otra manera, los elementos de actuación, 

nexo y daño, se encuentran presentes; pero resulta difícil aceptarlo, cuando es un 

tercero que atacando al Estado genera perjuicio a un particular y sin embargo, 

quien debe reparar es el directo perjudicado,  es decir el propio Estado; más si 

tenemos en cuenta, que dentro de la teoría de la responsabilidad administrativa, 

existe una eximente de responsabilidad denominada hecho de un tercero, que 

implica exoneración de reparar cuando es un tercero el que causa el perjuicio; 

circunstancia que reconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado, para 

determinar exoneración de responsabilidad y solo aceptar responsabilidad del 

Estado por actos terroristas en eventos de falla del servicio49, lo que significa que 

el hecho del tercero determina una responsabilidad del Estado por actos 

terroristas, únicamente bajo el título de imputación de falla en el servicio, en 

eventos en que la actuación de la Administración de una u otra manera da lugar al 

acto, ya sea por la participación de un agente del Estado o por la omisión de 
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 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, exp. 12951, 
sentencia de 31 de octubre de 2001, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, lo indica de la siguiente 
manera:”El consejo de Estado ha venido manejando el tema de los daños por actos terroristas, 
bajo la consideración y análisis del objetivo del ataque generador del perjuicio. Deja establecido 
que sólo en aquellos casos en los cuales el acto se dirija contra un establecimiento público, o 
contra un acto funcionario del Estado o de otro Estado acreditado en el nuestro, o contra un cuartel 
o destacamento de la fuerza pública, en fin, una institución, una persona o un elemento que 
represente de cualquier manera al Estado Colombiano, podrá imputarse responsabilidad y deber 
de responder por el detrimento de terceros”. 
49

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de 
junio de 2007, exp. 16460, C.P. Ruth Stella Correa palacio, lo muestra, así: ”Por tratarse de daños 
causados por terceros en actos terrorista, en relación en relación con el cual no se acreditó que 
hubiera estado dirigido de manera directa contra un establecimiento militar, centro de 
comunicaciones o un representante de la cúpula administrativa, hay lugar a inferir que el acto 
estuvo dirigido contra la población, con el fin único y exclusivo de sembrar terror a la ciudadanía en 
general, acto en relación con el cual la responsabilidad del Estado sólo podría construirse con 
fundamento en el régimen de falla en el servicio, que en el caso concreto no se acreditó, porque no 
se demostró que en el acto hubiera intervenido un agente estatal, ni que se hubiera formulado 
requerimiento a las autoridades de policía en relación con la vigilancia y protección de la zona 
menos aún por parte de los afectados, razón por la cual, no es posible acreditar ninguna relación 
entre la causa que generó el daño y el efecto producido, al presentarse dicha actuación por el 
hecho de un tercero ajeno a la Administración”. 



actuación que propicia o favorece el atentado50; en los demás eventos debería 

presentarse una exoneración de responsabilidad del Estado.  

 

En efecto, si es el tercero el que causa el perjuicio y la Administración no actúa 

para dar lugar al mismo de manera irregular, sino que el ataque se dirige contra 

ella, no puede existir titulo de imputación de responsabilidad, ya que no se dan los 

elemento de responsabilidad del Estado y lo que se presenta es una eximente de 

responsabilidad. 

 

4. LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA ES UNA ATRIBUCIÓN RELEVANTE 

EN AL RESPONSABILIDAD ADMINISTARTIVA DERIVADA DEL TERORISMO 

 

Esta afirmación la podemos hacer, con fundamento en el análisis hecho de las 

clases de responsabilidad y sobre todo de  los elementos que constituyen la 

misma; donde el nexo causal entre la actuación y el perjuicio se debe acreditar, 

para que se determine la obligación de reparar la afectación patrimonial51; puesto 

que la atribución de responsabilidad solo puede hacerse en cuanto la 

Administración ha intervenido en la producción del perjuicio, lo que implica que 

sea  una relación directa entre el actuar y las consecuencias del mismo. 

 

En efecto, para que exista obligación de reparar perjuicios debe haber una 

actuación atribuible a la Administración que haya dado lugar al daño, pues de lo 

contrario se presenta una eximente de responsabilidad, que en el evento de los 

                                                            
 
50

 La jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha sido reiterativa en hablar del hecho 
exclusivo del tercero en responsabilidad del Estado, como se puede observar en las siguientes 
sentencias: Sentencia de 27 de enero de 2000, exp. 8490; sentencia de de 3 de noviembre de de 
1994, exp. 7310; sentencia de 15 de marzo de 1996, exp. 9034; sentencia de 28 de abril de 1994, 
exp. 7733; sentencia de 17 de junio de 1993, exp. 7533; sentencia de 10 de agosto de 200, exp. 
11.585; sentencia de 21 de febrero de 2002, exp. 13.661; sentencia de 20 de mayo de 2004, exp. 
14.405; sentencia de 13 de mayo de 1996, exp. 10.627; sentencia de 5 de septiembre de 1996, 
exp. 10.461; entre otras. 
 
51

 Así lo expresa LE TOURNEAU, PHILIPPE. La responsabilidad civil, obra citada p. 76, cuando 
afirma:”El nexo causal debe ser establecido por el demandante y constatado por los jueces de 
fondo ante quienes se ha interpuesto la acción en reparación. Se trata de un elemento autónomo 
de la responsabilidad, independiente de la culpa y del perjuicio “. 



actos terroristas se enmarca en el hecho del tercero, en la medida que el ataque 

se dirige contra el Estado y del mismo resultan afectados particulares, pero la 

actuación no proviene de la Administración, sino del atacante de la misma; el 

Consejo de Estado ha sido coherente con esta situación y desde tiempo atrás así 

sea de manera tímida y con el miedo de abandonar la responsabilidad objetiva, lo 

ha planteado, cuando refiriéndose a la responsabilidad objetiva  ha indicado la 

necesidad que la Administración haya participado en la producción del hecho52. 

 

Pero la participación de la Administración en la producción del daño, en el caso de 

atentados por actos terroristas, se hace a título de falla en el servicio, es decir, que 

haya una actuación irregular proveniente de la entidad pública que cause el daño 

o propicie la producción del mismo, pues de no ser así y solo presentarse la 

participación del tercero cuando ataca al Estado, se está frente a la eximente de 

responsabilidad denominada hecho exclusivo de un tercero y en esta medida, se 

presenta una exoneración de responsabilidad; esto es claro, porque aceptar una 

responsabilidad objetiva, en el caso de actos terroristas, es permitir que la 

Administración responda frente a daños producidos por personas ajenas a las 

entidades públicas y con el agravante que el a taque se dirige en principio contra 

el Estado. 

Podría pensarse, que el principio constitucional de protección por parte del Estado 

de los bienes y honra de los ciudadanos  y el de responsabilidad por daño 

antijurídico, constituyen el sustento normativo para mantener un título de 

responsabilidad objetivo en el caso de los daños causados por actos terroristas, lo 
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 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de 
abril de 1996, lo propone de la siguiente forma:”4. La teoría del daño especial a la cual ha acudido 
la sala para condenar al Estado en algunos eventos en los que particulares han sufrido las 
consecuencias de actos terroristas, solo tiene aplicación cuando el perjuicio cuyo resarcimiento se 
demanda de la administración pueda imputarse bajo algún título a la entidad oficial demandada. En 
dichos casos el daño puede imputarse al Estado, bien sea porque sus agentes han participado 
directamente en el enfrentamiento, caso en el cual, sin que se evidencia falla en el servicio, la 
imputación del daño se deriva de la relación de causalidad material y directa entre el daño y la 
conducta de la administración. O, en los casos en que, de haber participado agentes estatales se 
evidencie la falta de protección del particular, bien sea porque las circunstancias especiales 
ameriten dicha protección, o porque el ataque se dirija contra instalaciones o personajes públicos  
contra los cuales resulte previsible el acaecimiento de un atentado de esta naturaleza; eventos en 
los cuales el factor de imputación es la falla del servicio por omisión”. 



cual no es cierto, por la sencilla razón que en este evento no hay actuación de la 

Administración que genere el daño, sino de un tercero y si se llega a hablar de 

actuación administrativa, tiene que hacerse a título de falla, porque 

necesariamente lo hace produciendo el daño o dando lugar al mismo, para que se 

presente una responsabilidad directa.  

 

Incluso en la responsabilidad del Estado por daño antijurídico, la máxima 

expresión de responsabilidad objetiva, es necesario que se evidencie una 

actuación de la Administración para que exista responsabilidad, ya que la norma 

constitucional que lo consagra, hace alusión a la actuación o a la omisión de las 

autoridades públicas, lo cual no es ajeno a los evento de responsabilidad por actos 

terroristas, donde es igualmente necesario que se presente un actuar 

administrativo53. 

 

Significa lo anterior, que no es posible la responsabilidad objetiva del Estado por 

actos terroristas, ya que no se configura actuación de la Administración en la 

producción del daño y si se llega a dar, necesariamente es a titulo de falla, en la 

medida que es precisa una actividad directa de una administración pública en la 

generación del perjuicio.   
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 El artículo 90 de la Constitución de 1991 es claro en la exigencia cuando expresa.”El Estado 
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por LA 

ACCIÓN O LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS”. Las mayúsculas son nuestras. 
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