
EL FORTALECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO EN COLOMBIA* 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad patrimonial del Estado es una institución jurídica que el 

derecho administrativo ha creado como una de las más importantes garantías de 

los ciudadanos dentro de un Estado de derecho, junto con la del sometimiento de 

la administración a la legalidad1. Al respecto, en la tradición romano germánica del 

derecho la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado ha recibido un 

tratamiento especial muy detallado y ha logrado un progreso muy importante, 

como fórmula de protección de los derechos e intereses legítimos de los 

ciudadanos frente a la actuación de los poderes públicos2.  

 

Como reflejo de lo anterior, uno de los más importantes fallos de la jurisprudencia 

administrativa francesa en materia de autonomía del derecho administrativo, 

precisamente parte de la idea de que la responsabilidad del Estado se rige por 

reglas distintas a las del derecho común3. Igualmente, los doctrinantes de derecho 

privado, con base en las reglas constitucionales pertinentes y en la propia doctrina 

y jurisprudencia administrativas, han reconocido la existencia de una especial 

autonomía del derecho de la responsabilidad del Estado, al expresar que “la 

peculiaridad de las relaciones de derecho público, que recorre las funciones 

                                                 
*
 Por LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Profesor de derecho administrativo. Ex-Consejero de Estado 
de Colombia. Miembro de las Asociaciones Iberoamericana e Internacional de Derecho 
Administrativo; del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, y de la Academia Internacional 
de Derecho Comparado. 
1
 Véase a EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de derecho 

administrativo, 10ª ed., t. II, Madrid, Thompson-Civitas, 2006, pp. 357 y ss. 
2
 Una evolución de los sistemas anglosajones y continentales de la responsabilidad del Estado, 

puede verse en FERNANDO GARRIDO FALLA, Tratado de derecho administrativo, vol. II, Parte 
general: conclusión, 12ª ed., Madrid, Tecnos, 2006, pp. 321 y ss. 
3
 Véase el arrêt Blanco de 8 de febrero de 1873 del Tribunal de Conflictos francés, en M. LONG, ET. 

AL., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 15ª ed., Paris, Dalloz, 2005, pp. 1 y ss. 
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legislativa, administrativa y judicial, obliga a plantearse las condiciones específicas 

bajo las cuales responde el Estado”4. 

 

En términos generales y desde el punto de vista de la evolución histórica, la 

doctrina del derecho administrativo ha considerado que la responsabilidad del 

Estado ha pasado por tres etapas o fases: una etapa de irresponsabilidad, una 

etapa de reconocimiento de la responsabilidad y una etapa de responsabilidad 

creciente5. 

 

Esas tres etapas también se han presentado en el derecho colombiano, aunque 

con algunas particularidades6. Así, en una primera etapa, que cubre prácticamente 

todo el siglo XIX, no se reconocía la posibilidad de que el Estado tuviera que 

indemnizar los daños que sus actuaciones u omisiones pudieran causar a los 

particulares. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la jurisprudencia comenzó a 

reconocer dicha posibilidad7, dando paso así de la etapa de la irresponsabilidad 

del Estado a la de su responsabilidad, la cual se reconoció, en esa etapa inicial, 

por parte de la jurisdicción ordinaria y con aplicación del derecho común contenido 

                                                 
4
 ENRIQUE BARROS BOURIE, Tratado de responsabilidad extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica 

de Chile, 2009, p. 481. En el mismo sentido, puede verse a JAVIER TAMAYO JARAMILLO, Tratado de 
responsabilidad civil, t. I, 2ª ed., Bogotá, Legis Editores, 2007, núm. 702, y a ÁLVARO PÉREZ VIVES, 
Teoría general de las obligaciones, vol. II, 2ª ed., Bogotá, Editorial Temis, 1954, núms. 258 y ss. 
5
 En este sentido, véase a JEAN RIVERO y JEAN WALINE, Droit administratif, 17ª ed., Paris, Editions 

Dalloz, 1998, núms. 272 y ss. De manera similar, puede verse a EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y 
TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de derecho administrativo, t. II, cit., pp. 357 y ss, y a JULIO 

RODOLFO COMADIRA y HÉCTOR JORGE ESCOLA, Derecho administrativo argentino, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México y Editorial Porrúa, 2006, pp. 1013 y ss. 
6
 Diversas presentaciones detalladas sobre la evolución de la responsabilidad patrimonial del 

Estado en el derecho colombiano, pueden verse en LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Derecho 
administrativo – General y colombiano, 17ª ed., Bogotá, Editorial Temis, 2011, núms. 622 y ss; en 
JUAN CARLOS HENAO, “Presentación general de la responsabilidad extracontractual del Estado en 
Colombia”, en Jornadas colombo-venezolanas de derecho público, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 1996, pp. 729 y ss, y en RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, La responsabilidad 
extracontractual de la administración pública, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003, 
pp. 95 y ss. Desde el punto de vista jurisprudencial, resulta muy importante, por recoger un buen 
número de aspectos históricos: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia de 28 de octubre de 1976, expediente 1.482. Esta sentencia y las demás del 
Consejo de Estado que se citan en este trabajo pueden ser consultadas en la siguiente página 
web: www.consejodeestado.gov.co.  
7
 Véase Corte Suprema de Justicia, sentencia de 22 de octubre de 1896, en Gaceta Judicial, año 

XI, 2 de noviembre de 1896, núm. 565, pp. 353 y ss, que condenó al Estado a pagar los perjuicios 
causados por la muerte de una persona como consecuencia de un delito cometido por un 
funcionario público. 

http://www.consejodeestado.gov.co/
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en el Código Civil. La jurisprudencia aplicó, en esa época, primero la teoría de la 

responsabilidad indirecta de acuerdo con la cual el Estado respondía por culpa in 

eligendo (en la elección) o culpa in vigilando (en la vigilancia) de sus agentes, y 

luego la teoría de la responsabilidad directa, en el sentido de que la persona 

jurídica estatal constituía, junto con sus agentes o funcionarios, una unidad, por lo 

cual la culpa de un agente implicaba la culpa de la persona jurídica misma8. 

 

Más adelante, cuando se plantea la competencia de la jurisdicción administrativa 

en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, ésta comienza a aplicar 

teorías de derecho público, específicamente la teoría de la falla en el servicio9. Al 

mismo tiempo, en los litigios que continuaban siendo competencia de la 

jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia comenzó a hacer algunos 

esfuerzos por aplicar la teoría de la falla del servicio a la responsabilidad de las 

personas públicas10. 

 

Finalmente, a partir de 1964, cuando se atribuye de manera definitiva a la 

jurisdicción administrativa la competencia en materia de conflictos sobre 

responsabilidad patrimonial del Estado, se inaugura la etapa de aplicación plena 

del derecho público y de fortalecimiento de esa responsabilidad. Este 

fortalecimiento continúa y se acentúa posteriormente con ocasión de la expedición 

de la Constitución Política de 1991. 

 

En ese orden de ideas, dividiremos el presente estudio en dos grandes partes, a 

saber: en primer lugar, haremos una presentación del fortalecimiento del sistema 

de responsabilidad del Estado en el derecho colombiano derivado de la atribución 

de competencia a la jurisdicción administrativa (I), para posteriormente proceder a 

                                                 
8
 Una exposición detallada del paso de la teoría de la responsabilidad indirecta a la teoría de la 

responsabilidad directa, puede verse en Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
sentencia de 30 de junio de 1962, en Gaceta Judicial, mayo a agosto de 1962, t. XCIX, pp. 87 y ss. 
9
 Véanse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de 

septiembre de 1960, y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 
de noviembre de 1960, expediente 298. 
10

 Véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia de 30 de junio de 
1941, en Gaceta Judicial, diciembre de 1941, tomo LII, pp. 108 y ss.  
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analizar el fortalecimiento producido con ocasión de la constitucionalización de la 

responsabilidad del Estado a partir de la Constitución Política de 1991 (II).  

 

 

I. EL FORTALECIMIENTO PRODUCIDO POR LA COMPETENCIA DE 

LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Mediante el Decreto-Ley 528 de 1964, el ordenamiento jurídico atribuyó a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, de manera definitiva, la competencia 

general para conocer de las controversias sobre los asuntos de responsabilidad 

patrimonial de la administración pública. Esta atribución de competencia tuvo 

como sustento el reconocimiento de que la responsabilidad administrativa es un 

asunto especial que merece un tratamiento diferenciado de la responsabilidad de 

derecho privado, tanto desde la perspectiva de la jurisdicción competente como de 

las reglas de fondo para solucionar el litigio. 

 

En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia administrativa abandonó de 

manera definitiva la aplicación del derecho común de la responsabilidad 

extracontractual, contenido en el Código Civil, y comenzó a dar aplicación a las 

teorías elaboradas por el derecho público, buscando apoyo en normas del derecho 

positivo colombiano, igualmente de derecho público. 

 

Dentro de esta etapa de aplicación del derecho público tuvo especial importancia 

la teoría de la falla, falta o culpa del servicio, importada del derecho administrativo 

francés por nuestra jurisprudencia. En este sentido, el Consejo de Estado 

consideró que la responsabilidad del Estado se fundamentaba en la culpa, es 

decir, mantenía el carácter subjetivo de la responsabilidad, aunque el concepto de 

culpa ya no correspondía a la noción tradicional del derecho civil, sino que atendía 

al correcto funcionamiento de los servicios públicos a cargo del Estado, 



5 

 

independientemente de la conducta subjetiva de las personas naturales que 

actúan como agentes del mismo11. 

 

Sin embargo, a la par de la teoría de la falla del servicio, el Consejo de Estado 

también aceptó la aplicación de otros regímenes que implican una responsabilidad 

objetiva, esto es, sin culpa de la administración pública. Es así como la 

jurisprudencia continuó aplicando la teoría del daño especial12 –que había sido 

aplicada en el pasado de manera excepcional por la jurisdicción administrativa13–, 

y comenzó a dar aplicación a la teoría del riesgo excepcional14.  

 

En relación con esta etapa, también debe señalarse que la jurisprudencia 

administrativa colombiana fundamentó positivamente la aplicación de las teorías 

del derecho público a la responsabilidad extracontractual del Estado, en diversas 

normas constitucionales pero fundamentalmente en el artículo 16 de la 

Constitución de 1886, que consagraba el deber para el Estado de proteger la vida, 

honra y bienes de los ciudadanos. No obstante, esa fundamentación positiva fue 

apenas indicativa, pues el derecho de la responsabilidad administrativa en 

Colombia ha sido fundamentalmente construido por la jurisprudencia. 

 

Finalmente, esta etapa de aplicación del derecho público a la responsabilidad del 

Estado se caracteriza por el reconocimiento de una responsabilidad cada vez más 

                                                 
11

 Como ejemplos de la aplicación definitiva de la teoría de la falla del servicio, véanse Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de junio de 1965; Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 1967; 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de 
mayo de 1975, expediente 1.454; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, sentencia de 28 de octubre de 1976, expediente 1.482, y Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 1986, 
expediente 4.910. 
12

 Véanse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 
de 23 de mayo de 1976, expediente 978, y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de enero de 1987, expediente 4.493. 
13

 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de julio de 
1947. 
14

 Véanse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 
de 2 de febrero de 1984, expediente 2.744; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 1984, expediente 2.864, y Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de mayo de 
1991, expediente 6.175. 
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amplia, como se constata en diversas expresiones de la evolución, como las 

siguientes: 

 

 La jurisprudencia administrativa flexibilizó la idea de la falla o culpa del 

servicio y comenzó a dar aplicación al régimen de la responsabilidad del Estado 

por falla presunta, especialmente en los casos en que los daños a los particulares 

fueran causados con ocasión de actividades consideradas como peligrosas15. 

 

 En la jurisprudencia del Consejo de Estado se consolidó la idea de que en 

determinados eventos era posible dar aplicación a regímenes de responsabilidad 

objetiva como el daño especial y la teoría del riesgo, aunque su aplicación se daba 

de manera excepcional y bajo severas exigencias16. 

 

 La jurisprudencia, teniendo en cuenta la pérdida del valor adquisitivo de la 

moneda en la economía colombiana, comenzó a aceptar que la condena a la 

reparación de los daños materiales o patrimoniales debía incluir la indexación del 

valor del perjuicio hasta la fecha de la sentencia17. 

 

 La jurisprudencia fortaleció las reglas de indemnización del lucro cesante, 

mediante la aplicación de presunciones sobre la duración en el tiempo de ciertos 

perjuicios que a la fecha de la condena no se encuentran consolidados. 

Específicamente, en los casos de muerte o lesiones, se comenzaron a aplicar 

presunciones sobre vida probable del perjudicado y los ingresos que habría de 

percibir en ese período18. 

 

                                                 
15

 Véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencias de 20 de febrero de 1989, expediente 4.655; 29 de abril de 1989, expediente 
3.852, y 24 de noviembre de 1989, expediente 5.573. 
16

 Véanse las providencias del Consejo de Estado citadas en las notas al pie 12,13 y 14 anteriores. 
17

 Véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 
17 de noviembre de 1967, y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia de 9 de diciembre de 1970. 
18

 Véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencias de 29 de enero de 1980, expediente 2.458, y 27 de marzo de 1981, expediente 
2.793. 
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 La jurisprudencia fortaleció las reglas de indemnización de los daños 

morales, y bajo el argumento de que la pérdida de valor adquisitivo de la moneda 

era un hecho notorio, comenzó a ordenar la reparación de los perjuicios morales 

utilizando el patrón oro y sugiriendo como tope el valor correspondiente a mil 

gramos oro como indemnización para cada víctima19. 

 

 La jurisprudencia administrativa comenzó a aceptar la responsabilidad del 

Estado por la administración de justicia, específicamente en los casos de 

actuaciones administrativas de los jueces y de vías de hecho judiciales, aunque de 

manera muy aislada y con predominio de la idea de irresponsabilidad en relación 

con el ejercicio de esta función del Estado20. 

 

 

II. EL FORTALECIMIENTO DERIVADO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 1991 

 

Una vez consolidadas tanto la idea de que el Estado debe responder por los 

perjuicios que sus actuaciones causen a los particulares, como la de que esa 

responsabilidad debe regirse por reglas especiales propias del derecho público, la 

Constitución Política de 1991 elevó a grado constitucional la institución de la 

responsabilidad patrimonial del Estado y de sus servidores, produciendo así un 

nuevo fortalecimiento de esa institución.  

 

Este fortalecimiento derivado del nuevo régimen constitucional se refleja en la 

ampliación del fundamento o fuente básica de la responsabilidad en virtud del 

concepto de daño antijurídico (A), así como en las posiciones de las 

jurisprudencias administrativa y constitucional que han ampliado el espectro de 

                                                 
19

 Véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencias de 9 de febrero de 1978, expediente 1.632 y 25 de febrero de 1982, 
expediente 1.651. 
20

 Véanse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 
de 31 de julio de 1976, expediente 1.808, y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, sentencia de 16 de diciembre de 1987, expediente R-012. 
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aplicación de esa responsabilidad (B), dentro de las cuales se destacan el 

reconocimiento de la responsabilidad del Estado por actos terroristas (C) y por la 

violación del derecho internacional de los derechos humanos (D). 

 

A. La ampliación del fundamento o fuente básica de la responsabilidad 

en virtud del concepto de daño antijurídico  

 

Con evidente inspiración en la Constitución Española de 1978, el artículo 90 de la 

Constitución Política de 1991 consagró expresamente la institución de la 

responsabilidad del Estado sobre la base del concepto de daño antijurídico.  

 

Este concepto ha sido desarrollado por la doctrina española más aceptada con 

base en el texto del artículo 106.2 de la Constitución de 197821, sobre la idea de 

que “un perjuicio se hace antijurídico y se convierte en una lesión resarcible 

siempre que y solo cuando la persona que lo sufre no tiene el deber jurídico de 

soportarlo”. Así, “la antijuridicidad susceptible de convertir al perjuicio económico 

en lesión indemnizable se predica, pues, del efecto de la acción administrativa, a 

partir de un principio objetivo de garantía del patrimonio de los ciudadanos que 

despliega su operatividad postulando la cobertura del daño causado en tanto en 

cuanto no existan causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que 

se trate”22 (destacado original del texto). Igualmente, ha dicho la doctrina 

española: 

 

La antijuridicidad del daño existirá siempre que no se den causales de justificación de 

la actividad administrativa dañosa con relación al titular del patrimonio dañado. Dicha 

antijuridicidad se traduce, por consiguiente, en la inexistencia del deber de soportar el 

daño por parte de la víctima. Finalmente, el daño resarcible deberá ser, además de 

                                                 
21

 El mencionado artículo establece lo siguiente: “Los particulares, en los términos establecidos por 
la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes 
y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos”. 
22

 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de derecho administrativo, t. 
II, cit., pp. 364 y 365. 
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antijurídico, efectivo, económicamente evaluable e individualizado con relación a una 

persona o grupo de personas
23

.  

 

Esta consagración constitucional de la responsabilidad del Estado a partir de la 

noción de daño antijurídico supuso un cambio en la manera de entender la citada 

institución, pues ya no interesa de manera preponderante el comportamiento del 

causante del daño, sino que el interés se desplaza a la perspectiva de la víctima. 

Como lo ha dicho la jurisprudencia colombiana, “no se trata de ningún perjuicio 

causado antijurídicamente, sino de un perjuicio antijurídico en sí mismo”24. Es 

decir, “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe 

ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino 

porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por 

lo cual éste se reputa indemnizable”25. Es decir, según lo ha entendido la 

jurisprudencia colombiana, siguiendo a la doctrina española, el daño antijurídico es 

la lesión a un interés legítimo, material o inmaterial, que la víctima no se encuentra 

en el deber jurídico de soportar.  

 

Frente a lo anterior, la misma jurisprudencia ha entendido que “condición 

necesaria para que se desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, 

calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha 

impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carezca de 

causales de justificación”26. En otras palabras, para la jurisprudencia, el daño no 

es antijurídico y, por ende, la víctima tiene el deber de soportarlo, cuando dentro 

del proceso se prueba la existencia de una causal de justificación. Sin embargo, 

respecto de estas causales de justificación a las que hacen referencia la doctrina 

española y la jurisprudencia colombiana, debe tenerse en cuenta, de una parte, 

que la Constitución española, que constituye el antecedente próximo de la figura 

                                                 
23

 JESÚS LEGUINA VILLA, La responsabilidad civil de la administración pública, 2ª ed., Madrid, 
Tecnos, 1983, p. 169. 
24

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de 
noviembre de 1991, expediente 6.784. 
25

 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. 
26

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de 
febrero de 2000, expediente 14.787. 
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del daño antijurídico, hace referencia expresa y exclusivamente a la “fuerza 

mayor” y, de otra, que ni la doctrina ni la jurisprudencia administrativas han 

precisado el concepto de causales de justificación aplicable a la noción de daño 

antijurídico. 

 

En esas circunstancias, habría que acudir al concepto de causales de justificación 

en materia de responsabilidad civil, que ha sido decantado y desarrollado 

detalladamente por el derecho privado con fundamento en las normas del Código 

Civil, el cual se traduce en la existencia de una situación fáctica que permite la 

ruptura del nexo de causalidad entre el perjuicio y la acción u omisión que lo 

causa, consistente no sólo en la fuerza mayor mencionada, sino en el hecho 

exclusivo de un tercero y en la culpa exclusiva de la víctima27.  

 

Ahora bien, el hecho de que la perspectiva de la responsabilidad del Estado haya 

pasado a la víctima y al carácter antijurídico del daño, no puede entenderse como 

que esta responsabilidad se haya convertido en una responsabilidad 

exclusivamente objetiva. En efecto, la jurisprudencia colombiana ha aceptado que 

dentro del concepto de daño antijurídico caben regímenes objetivos y subjetivos, 

es decir, que la noción de daño antijurídico implica el deber de indemnizar daños 

que han surgido como consecuencia ya sea de una causa lícita o de una causa 

ilícita. Al respecto, señaló la Corte Constitucional: 

 

Lo anterior obviamente no significa que los títulos y regímenes de responsabilidad 

patrimonial del Estado sean idénticos en todos los campos y en todas las situaciones, 

puesto que en la actual práctica jurisprudencial siguen existiendo regímenes 

diferenciados. Así, en determinados casos se exige la prueba de la culpa de la 

autoridad, en otros ésta se presume mientras que en algunos eventos de ruptura de la 

igualdad ante las cargas públicas la responsabilidad es objetiva. Con todo, esos 

regímenes quisieron ser englobados por el Constituyente bajo la noción de daño 

antijurídico, por lo cual, como bien lo señala la doctrina nacional y se verá en esta 

                                                 
27

 Sobre los factores de ruptura del nexo de causalidad, véase a FERNANDO HINESTROSA, Derecho 
civil. Obligaciones, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1969, pp. 361 y ss. 
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sentencia, en el fondo el daño antijurídico es aquel que se subsume en cualquiera de 

los regímenes tradicionales de responsabilidad del Estado
28

. 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina colombiana especializada al 

manifestar lo siguiente: 

 

1. El daño antijurídico supone la existencia de todos los regímenes de responsabilidad 

que han sido decantados históricamente. Es decir, tanto existe daño antijurídico por 

falla del servicio como por daño especial, riesgo, enriquecimiento sin causa, etc. El 

daño antijurídico se convierte así en un género que cobija varias especies, en donde el 

género sería el fundamento mediato de la responsabilidad en tanto que las especies 

serían su fundamento inmediato. 

 

2. El daño antijurídico supone una naturaleza mixta de la responsabilidad y no una 

naturaleza exclusivamente objetiva. En determinados eventos el daño antijurídico sólo 

se expresa en efecto por la vía de la falla del servicio, que en caso de no estar presente 

genera la no declaratoria de responsabilidad. Pero para que esta situación se concrete 

supone que no se pueden aplicar los otros regímenes de responsabilidad, porque no se 

encuentran en el caso concreto los elementos que permitan su aplicación. Ello implica 

que el juez debería en todos los procesos sometidos a su decisión explicar por qué no 

se presenta la falla del servicio, la teoría del riesgo y la teoría del daño especial, para 

allí sí concluir que no se está en presencia de un daño antijurídico
29

. 

 

Igualmente, la doctrina ha expresado lo siguiente: 

 

                                                 
28

 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996. 
29

JUAN CARLOS HENAO, “Presentación general de la responsabilidad extracontractual del Estado en 
Colombia”, cit., pp. 801 y 802. Igualmente ha señalado la doctrina que “…lo que si está 
absolutamente claro es que ni el artículo 90 ni ninguna otra norma de la Constitución colombiana 
expresaron el propósito del Constituyente de consagrar un sistema global y absoluto de 
responsabilidad objetiva. La primera de las normas mencionadas estableció por primera vez la 
obligación indemnizatoria del Estado en un estatuto de máxima jerarquía, pero se limitó a hablar de 
daños antijurídicos sin precisar su contenido… No puede entonces deducirse que la simple 
mención de los daños antijurídicos valga por la consagración implícita de un determinado sistema 
de responsabilidad, bien sea el subjetivo o el objetivo” (RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, La 
responsabilidad extracontractual de la administración pública, cit., pp. 180 y 181). En igual sentido, 
véase a CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR, “El derecho administrativo y la responsabilidad 
patrimonial del Estado colombiano”, en Temas de derecho administrativo contemporáneo, Bogotá, 
Universidad del Rosario, 2005, pp. 104 y ss. 
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La teoría de la responsabilidad del derecho público en la actualidad se deriva de todo 

tipo de actos, incluso de meros hechos originados en el actuar administrativo, y no sólo 

de aquellos actos que han sido declarados ilegales, sino que también cabe un 

compromiso por los daños que provienen de la actuación lícita; por ello, en la 

construcción dogmática del principio de responsabilidad de la administración, se ha 

propuesto como explicación doctrinal mayoritaria, la teoría del perjuicio antijurídico
30

. 

 

Finalmente, para calificar un daño como antijurídico, la jurisprudencia, igualmente 

en concordancia con el antecedente español31, ha continuado exigiendo que el 

daño cumpla con los demás requisitos que tradicionalmente se requieren para su 

indemnización, como es el carácter cierto y personal del daño como condiciones 

de existencia del perjuicio indemnizable32. 

 

En relación con las anteriores posiciones jurisprudenciales y doctrinales, 

consideramos que no parece suficiente y clara la simple manifestación de que el 

daño no es antijurídico cuando exista una causal de justificación, en la medida en 

que esta expresión puede entenderse en el sentido que ha consolidado el derecho 

privado. En efecto, es evidente que existen casos en los cuales el Estado no es 

responsable sin necesidad de que esté presente una de esas causales, como 

sería el ejemplo una decisión del Estado, ajustada a la legalidad, que implique un 

menoscabo en el patrimonio de la generalidad de los miembros de la sociedad. En 

ese caso, el Estado no está en el deber de reparar ese menoscabo patrimonial, no 

porque exista a su favor una causal de justificación de las aplicables en la 

responsabilidad civil, sino porque pueda concluirse que del contexto del 

ordenamiento jurídico que regula esa competencia del Estado resulta que el 

particular se encuentra en el deber de soportar dicho menoscabo patrimonial33.  

                                                 
30

 ENRIQUE GIL BOTERO, Responsabilidad extracontractual del Estado, 4ª ed., Bogotá, Ediciones 
Jurídicas Ibáñez, 2010, p. 69. 
31

 Véase a JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, 
5ª ed., Madrid, Thomson-Civitas, 2009, pp. 308 y ss. 
32

 En relación con las características de existencia del perjuicio, véase a JUAN CARLOS HENAO, El 
daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 87 y ss, y a JAVIER TAMAYO 

JARAMILLO, De la responsabilidad civil, t. IV, Bogotá, Editorial Temis, 1999, núms. 1621 y ss, donde 
se hace referencia a la jurisprudencia pertinente. 
33

 ENRIQUE GIL BOTERO, Responsabilidad extracontractual del Estado, cit., p. 67: “¿cuándo el daño 
es jurídico? La respuesta es clara, cuando existe el deber de soportarlo, y se estaría frente a ese 
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Dentro del anterior contexto, no parece razonable igualar la noción de daño 

antijurídico a la de inexistencia de causales de justificación o, por lo menos, a las 

causales de justificación tradicionalmente elaboradas por el derecho de la 

responsabilidad civil. Para llegar a aceptar la equivalencia de las nociones, 

resultaría necesario reconocer la existencia de una casual de justificación 

adicional y propia del derecho público, consistente en que, en cada caso concreto, 

del contexto del régimen jurídico aplicable se pueda concluir que el Estado, en esa 

situación específica, se encuentra habilitado para lesionar el patrimonio del 

particular, es decir, que existen argumentos jurídicos que justifican el menoscabo. 

 

Frente a la situación anterior, en la cual, a pesar de no existir causales de 

justificación, el Estado no debe responder por el menoscabo en el patrimonio de 

los ciudadanos que una actuación legal suya les haya generado, parece más 

lógica la explicación de la doctrina que vincula la noción de daño antijurídico a la 

configuración de cualquiera de los regímenes tradicionales de responsabilidad del 

Estado. No obstante, esta posición doctrinal también parece insuficiente pues su 

aceptación pura y simple nos llevaría a que la consagración de la noción de daño 

antijurídico no supuso cambio alguno frente al régimen de la responsabilidad 

vigente antes de la Constitución Política de 1991. 

 

Al respecto, la posición doctrinal a que hemos hecho referencia sólo resultaría 

aceptable en la medida en que se considere que la inclusión del concepto de daño 

antijurídico sí supuso un avance, e inclusive una ampliación, respecto del régimen 

de responsabilidad patrimonial del Estado imperante antes de la expedición de la 

Constitución Política de 1991. Este avance en el proceso de ampliación de la 

                                                                                                                                                     
deber en situaciones como las contempladas, por ejemplo, en los casos de expropiación donde el 
legislador mediante ley votada favorablemente por la mayoría absoluta de los miembros de cada 
cámara, determine que no habrá lugar a dicha indemnización, o „cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivo de utilidad pública e interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público 
o social‟ (artículo 58 de la C.N.); y también en el caso de expropiación en tiempo de guerra, la cual 
podrá ser decretada por el gobierno sin previa indemnización, con la aclaración de la temporalidad 
de la ocupación para atender las necesidades de guerra o para destinar a ella sus productos 
(artículo 59 de la C.N.)”. 
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responsabilidad del Estado se traduce en que la noción de daño antijurídico es, en 

efecto, el género que comprende no sólo la posibilidad de dar aplicación a los 

regímenes tradicionales de responsabilidad administrativa (falla del servicio, daño 

especial y riesgo excepcional), sino también de los regímenes de responsabilidad 

dispuestos específicamente por el legislador (almacenaje, trabajos públicos, 

ocupación temporal o definitiva de la propiedad, expropiación, etc.).  

 

Además, el aporte que introduce el concepto de daño antijurídico se encuentra en 

el hecho de que el juez tiene mayores posibilidades para dar aplicación a los 

regímenes objetivos de responsabilidad, los cuales resultaban completamente 

excepcionales en el régimen constitucional anterior, sin que ello pueda entenderse 

en el sentido de que la responsabilidad del Estado se haya convertido en objetiva 

y que en ningún caso se pueda exigir la prueba de la falla o culpa del servicio.  

 

Finalmente, consideramos que el otro avance que introdujo la noción de daño 

antijurídico se refiere a que para que el juez administrativo exonere de 

responsabilidad al Estado, es decir, niegue la pretensión de responsabilidad, debe 

poder concluir que en el caso concreto no se presentan los elementos que 

permiten dar aplicación a alguna de las teorías jurisprudenciales de la 

responsabilidad del Estado tradicionalmente aplicables (falla del servicio, daño 

especial y riesgo excepcional), o a alguno de los regímenes de responsabilidad 

dispuestos específicamente por el legislador, y que de acuerdo con el contexto del 

ordenamiento jurídico aplicable en el caso concreto, el particular debe soportar el 

daño, de tal manera que pueda concluir que no existe daño antijurídico. 

 

En consecuencia, es bajo el contexto de las anteriores ideas que debe entenderse 

la conclusión de la jurisprudencia en el sentido de que para que se configure la 

responsabilidad del Estado se requiere que concurran los siguientes elementos: 

un daño o lesión antijurídicos, una acción u omisión imputable al Estado y una 

relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño34.  

                                                 
34

 Corte Constitucional, sentencia C-892 de 2001. 



15 

 

 

B. El fortalecimiento de la responsabilidad por obra de la jurisprudencia 

 

En vigencia de la Constitución Política de 1991, las jurisprudencias administrativa 

y constitucional han ampliado el espectro de aplicación de la responsabilidad del 

Estado, como se constata en los siguientes aspectos: 

 

 Se consolidó la aplicación del régimen de la falla presunta del servicio, el 

cual implica que se invierte la carga de la prueba a favor del ciudadano. 

Específicamente se ha aplicado este régimen en el evento de la responsabilidad 

por los daños causados por el servicio médico prestado por el Estado35. 

 

 La aplicación de los regímenes objetivos de responsabilidad administrativa 

es cada vez menos excepcional y las actividades peligrosas pasaron de un 

régimen de falla presunta a uno objetivo. Así ocurre, por ejemplo, en los casos de 

los daños causados por armas de fuego de propiedad del Estado y de vehículos 

automotores oficiales, en los cuales se pasó del régimen de falla presunta al de 

riesgo excepcional36. 

 

 La responsabilidad del Estado se ha extendido a campos de acción de la 

administración pública en los cuales no se aplicaba antes, o su aplicación era 

excepcional. Esta situación se presenta en el caso de la responsabilidad por actos 

y atentados terroristas, que ha sido reconocida por la jurisprudencia ya no sólo 

como una situación excepcional, sino que tiende cada vez más a constituir una 

responsabilidad objetiva. En virtud de esta particular responsabilidad, el Estado ha 

                                                 
35

 Véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencias de 24 de agosto de 1992, expediente 6.897; 30 de mayo de 1996, expediente 
10.769; 3 de mayo de 1999, expediente 11.169; 10 febrero de 2000, expediente 11.878; 15 de 
junio de 2000, expediente 12.548; 22 de abril de 2004, expediente 15.196, y 10 de agosto de 2005, 
expediente 15.178. 
36

 Véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencias de 9 de agosto de 2001, expediente 12.998; 25 de julio de 2002, expediente 
14.180; 10 de julio de 2003, expediente 14.083; 12 de febrero de 2004, expediente 14.175, y 22 de 
abril de 2004, expediente 14.627. 
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sido condenado como consecuencia de acciones de grupos guerrilleros37, 

paramilitares38 y de delincuencia organizada o común39. Dada la novedad de este 

tipo de responsabilidad, nos referiremos a ella con mayor amplitud en el siguiente 

acápite de este trabajo. 

 

 Se ha consolidado la idea de que la institución de la responsabilidad 

patrimonial del Estado se aplica a la actividad de todos los poderes, y no sólo 

frente a la actividad de la administración pública. En este sentido, la jurisprudencia 

no sólo ha aceptado con claridad la constitucionalidad de esta solución, sino que 

ha ido más allá al concluir que es obligatorio en el sistema constitucional 

colombiano el reconocimiento de la responsabilidad tanto por la administración de 

justicia40 como por el hecho del legislador41. Al respecto, debe destacarse que 

dicho reconocimiento no es simplemente teórico, sino que se conocen numerosos 

casos en los cuales se ha concluido que existe responsabilidad del Estado por la 

administración de justicia42, incluso, en ocasiones, como responsabilidad de 

naturaleza objetiva, como en el evento de la privación injusta de la libertad43, así 

                                                 
37

 Véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencias de 12 de noviembre de 1993, expediente 8.233; 28 de abril de 1994, 
expediente 7.733; 8 de mayo de 1998, expediente 11.837; 5 de agosto de 2004, expediente 
14.219; 5 de diciembre de 2005, expediente 16.149, y 4 de diciembre de 2006, expediente 15.571. 
38

 Véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencias de 6 de julio de 2005, expediente 14.251; 5 de diciembre de 2005, expediente 
16.681, y 28 de junio de 2006, expediente 16.630 
39

 Véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencias de 23 de septiembre de 1994, expediente 8.577; 13 de abril de 2000, 
expediente 13.342; 23 de enero de 2003, expediente 11.962; 14 de julio de 2004, expediente 
14.405, y 13 de julio de 2005, expediente 11.372. 
40

 Véase Corte Constitucional, sentencias C-244A de 1996 y C-037 de 1996. 
41

 Véase Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2006. 
42

 Véanse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencias de 30 de junio de 1994, expediente 9.734; 17 de noviembre de 1995, 
expediente 8.666; 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754; 14 de marzo de 2002, expediente 
12.076; 22 de noviembre de 2001, expediente 13.164; 5 de agosto de 2004, expediente 14.358; 28 
de abril de 2005, expediente 15.348, y 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168. 
43

 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias 
de 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168; de 2 de mayo de 2007, expediente 15.989; de 4 de 
diciembre de 2007, expediente 15.498; de 3 de febrero de 2010, expediente 17.123, y de 18 de 
marzo de 2010, expediente 18.357. 
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como casos en que se ha condenado al Estado por el hecho del legislador, 

aunque de manera muy excepcional44. 

 

 Las reglas de la indemnización se han flexibilizado en el sentido de que 

existen presunciones sobre la causación de determinados daños, como ocurre en 

el caso del daño moral respecto de determinados familiares de la víctima. 

Además, los perjuicios que son objeto de indemnización se han ampliado; es así 

como la jurisprudencia ha reconocido, dentro de los perjuicios inmateriales o 

extrapatrimoniales, la posibilidad de indemnización del daño a la vida de relación 

como un rubro independiente del daño moral45, así como de la alteración de las 

condiciones de existencia como perjuicio igualmente independiente y separado de 

los daños moral y a la vida de relación46. 

 

 La cuantificación de los perjuicios inmateriales para efectos de su 

indemnización también se ha fortalecido en beneficio de los particulares. En 

efecto, se abandonó el criterio del valor de los gramos oro y se adoptó el de los 

salarios mínimos legales mensuales, por considerarse que de esta manera se 

protege mejor al ciudadano frente a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. 

Actualmente, para el daño moral el tope máximo de indemnización se ha fijado en 

el valor equivalente a cien salarios mínimos (aproximadamente US $28.000) y 

para el daño a la vida de relación y la alteración a las condiciones de existencia el 

valor equivalente a cuatrocientos salarios mínimos (aproximadamente US 

$112.000)47.  

 

                                                 
44

 Véanse Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 25 de 
agosto de 1998, expediente IJ-001 y 8 de septiembre de 1998, expediente IJ-002. 
45

 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 
19 de julio de 2000, expediente 11.842. 
46

 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias 
de 15 de agosto de 2007, expediente AG 2003-0385; de 18 de octubre de 2007, expediente AG-
029; de 4 de junio de 2008, expediente 17.744, y de 4 de mayo de 2011, expediente 17.396. 
47

 Respecto del daño moral, véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, sentencias de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 – 15.646. Sobre el 
daño a la vida de relación y la alteración en las condiciones de existencia, véanse Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 19 de julio de 2000, 
expediente 11.842, y de 4 de mayo de 2011, expediente 17.396.  
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De acuerdo con los anteriores aspectos, es evidente que la constitucionalización 

de la responsabilidad patrimonial del Estado en el derecho colombiano ha 

consolidado la etapa que en el derecho comparado ha sido conocida como de 

responsabilidad creciente, permitiendo, inclusive, la ampliación de los casos en 

que se aplica la responsabilidad con criterios objetivos, sin desconocer que 

algunos de estos ejemplos ya tenían aplicación con anterioridad a la expedición de 

la Constitución de 1991.  

 

C. El reconocimiento de la responsabilidad del Estado por actos 

terroristas 

 

Dada la situación política y social del Estado colombiano en los últimos tiempos, 

uno de los temas en el cual puede verse con mayor claridad el impacto de la 

constitucionalización de la responsabilidad del Estado es el de reparación de los 

daños sufridos por los administrados como consecuencia de los atentados 

terroristas.  

 

En efecto, como bien lo tiene entendido la doctrina, hasta hace poco tiempo había 

sido una “regla general de la jurisprudencia del Consejo de Estado el negar las 

indemnizaciones de los daños causados por atentados terroristas”48, la cual ha 

cambiado en los últimos tiempos. Así, la jurisprudencia ha pasado de aceptar el 

deber de indemnización en esos casos de manera excepcional y subsidiaria, en lo 

que constituía prácticamente una irresponsabilidad del Estado, a hacerlo de forma 

consistente basada en diversos fundamentos jurídicos según las condiciones 

concretas, dando aplicación, en unas ocasiones, a la teoría de la falla del servicio 

y, en otras, a teorías de responsabilidad objetiva, como el daño especial y el 

riesgo excepcional. Este cambio, según la misma doctrina, es “el reflejo del nuevo 

orden jurídico y del desarrollo del actual panorama constitucional como evidencia 

                                                 
48

 ENRIQUE GIL BOTERO, Responsabilidad extracontractual del Estado, cit., p. 331. Respecto de la 
responsabilidad del Estado por actos terroristas, igualmente puede verse a JUAN CARLOS PELÁEZ 

GUTIÉRREZ, Reflexiones sobre los fundamentos de la jurisprudencia administrativa francesa y 
colombiana en materia de actos de terrorismo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000. 
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de un esquema sociopolítico que comporta nuevas exigencias de la judicatura en 

general”49. 

 

Al respecto, la misma jurisprudencia del Consejo de Estado ha expresado que 

“dadas las circunstancias en que los [actos de terrorismo] se producen, podrían 

resultar imputables a una acción u omisión de la administración, que bien puede 

consistir en una falla del servicio, o en la exposición de algunas personas a un 

riesgo excepcional, creado en cumplimiento del deber constitucional y legal del 

Estado de proteger a la comunidad en general” (paréntesis fuera del texto)50.  

 

Como expresión de lo anterior, la citada jurisprudencia ha declarado la 

responsabilidad del Estado con fundamento en la falla del servicio, en diversos 

casos, entre los cuales pueden destacarse los siguientes: 

 

 Dentro del marco de una protesta por el incremento de precios de una ruta 

de transporte intermunicipal, un grupo guerrillero incendió un vehículo de 

transporte público que había decidido salir a trabajar, situación que motivó una 

declaración de responsabilidad del Estado, basada en que a pesar de que no 

hubieran existido amenazas ni advertencias previas, era de conocimiento del 

Estado que “en esa región el alza del transporte genera reacciones violentas de 

parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese 

servicio público”, de tal manera que se evidencia una falla en el deber de adoptar 

la medidas necesarias para garantizar la seguridad de los transportadores51. 

 

 Un inspector de policía fue amenazado por grupos guerrilleros como 

consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones como funcionario público, 

frente a lo cual envió numerosas comunicaciones a diversas autoridades 

                                                 
49

 ENRIQUE GIL BOTERO, Responsabilidad extracontractual del Estado, cit., p. 331.  
50

 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de 
agosto de 2000, expediente 11.585. 
51

 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 
12 de noviembre de 1993, expediente 8.233. En similar sentido, Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 1999, expediente 
10.731. 
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gubernamentales, de seguridad y militares, con el propósito de advertir esa 

situación y solicitar la adopción de las medidas necesarias para garantizar su 

seguridad. No obstante, a pesar de esas advertencias, el funcionario fue 

asesinado sin que dichas autoridades hubieran llevado a cabo conducta positiva 

alguna para protegerlo, lo cual dio lugar a la declaratoria de responsabilidad del 

Estado por incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales de 

protección52. 

 

De otra parte, el Estado también ha sido condenado a pesar de no verificarse 

incumplimiento de obligación constitucional o legal alguna, con base en regímenes 

objetivos, como puede verse en los siguientes casos: 

 

 El Estado fue condenado, en un caso, como consecuencia de los perjuicios 

sufridos por una persona derivados de la explosión de un carro bomba en contra 

de un cuartel militar y, en otro, por los perjuicios derivados de la muerte de una 

persona ocurrida en un atentado contra un alto funcionario del Estado. En estos 

dos casos, a pesar de que se reconoce que no hubo incumplimiento de obligación 

alguna a cargo del Estado, se concluye que el daño sufrido por el ataque a las 

instalación militar y al alto funcionario del Estado resulta desproporcionado y 

anormal para las víctimas, de tal manera que no resulta admisible que una 

persona en particular deba soportar los perjuicios derivados de un riesgo que se 

considera excepcional, en primer caso, como efecto de una actuación legítima del 

Estado en beneficio de la comunidad, como lo es la instalación de un cuartel 

militar, y en el otro, derivado del ejercicio de las funciones propias de un alto 

funcionario del Estado53.  

 

 Igualmente, la jurisprudencia condenó al Estado en un caso en el cual una 

menor de edad resultó gravemente lesionada por las esquirlas de una granada de 

                                                 
52

 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 
22 de julio de 1996, expediente 11.934. 
53

 Véanse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 
de 29 de abril de 1994, expediente 8.233, y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de septiembre de 1994, expediente 7.136. 
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fragmentación arrojada por delincuentes que pretendían evadir la acción de la 

fuerza pública. En este caso, se consideró que el perjuicio sufrido era anormal y 

especial, dando lugar al rompimiento del principio de igualdad ante las cargas 

públicas y, por lo mismo, a la aplicación de la teoría del daño especial54. 

 

En suma, para la jurisprudencia del Consejo de Estado, según las condiciones 

particulares de cada caso concreto, es posible aplicar tanto el régimen subjetivo 

de la falla en el servicio, como los regímenes objetivos de daño especial y riesgo 

excepcional. En efecto, según la jurisprudencia: 

 

En algunas ocasiones, la Sala ha declarado la responsabilidad del Estado con 

fundamento en el incumplimiento de un deber legal de protección; en otras, ha 

concluido que si los daños causados contra ciudadanos inocentes son el resultado de 

un ataque terrorista dirigido contra un destacamento militar del gobierno, un centro de 

comunicaciones al servicio del mismo o un personaje representativo de la cúpula 

administrativa, éstos no tienen por qué soportar solos el daño causado, mientras que 

en otras oportunidades ha señalado que, cuando a pesar de la legitimidad y legalidad 

de la actuación del Estado, resultan sacrificados algunos miembros de la colectividad, 

tal situación denota un claro desequilibrio en las cargas que no tienen el deber de 

soportar los administrados. 

 

Puede concluirse, entonces, que el denominado régimen de falla o falta en la 

prestación del servicio, como régimen genérico o común en materia de responsabilidad 

civil extracontractual del Estado y, tal como lo ha sostenido en forma reiterada esta 

Corporación, es el aplicable a situaciones de hecho caracterizadas por la violencia o 

fuerza de la conducta desplegada, cuyo contenido o finalidad es la de atentar o 

desestabilizar las instituciones políticas, la existencia misma del Estado, el régimen 

político que determina su estructura y sistema de gobierno o las políticas trazadas por 

las diferentes autoridades a quienes ello compete en ejercicio de las funciones 

legislativa o ejecutiva, siempre y cuando concurran los elementos estructurales de la 

responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho, el daño y el nexo causal entre 

los dos anteriores, siempre que la conducta activa u omisiva resulte imputable a la 

autoridad pública y que la valoración de dicha conducta conlleve a concluir y a afirmar 
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 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 
3 de mayo de 2007, expediente 16.696. En similar sentido, véase Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2008, expediente 15.821. 
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que ella no se ajusta a lo que es dable esperar y exigir del Estado Colombiano dentro 

del marco preciso de las circunstancias en que tal conducta tuvo lugar
55

. 

 

Finalmente, no puede perderse de vista que, según la misma jurisprudencia, la 

responsabilidad por actos terroristas se produce cuando “el acto o la conducta 

dañosos son perpetrados por terceros ajenos a él, trátese de delincuencia común 

organizada o no, subversión o terrorismo”56. 

 

Pero además de la amplia aceptación por parte de la jurisprudencia administrativa 

de la responsabilidad como consecuencia de los actos terroristas, con 

posterioridad a la Constitución de 1991 el legislador también ha creado regímenes 

especiales que buscan la indemnización de los daños derivados de esa clase de 

actos. Así, por ejemplo, mediante Decreto Legislativo 444 de 1993, expedido 

dentro de un estado de excepción pero adoptado como legislación permanente por 

la Ley 104 de 1993 (cuya vigencia fue extendida por la Ley 241 de 1995), se 

estableció un régimen de “atención a las víctimas de atentados terroristas” basado 

“en el principio de solidaridad social y en el daño especial sufrido por las víctimas”, 

especialmente orientado hacia una asistencia humanitaria. Este régimen fue 

modificado y adicionado por la Ley 418 de 1997 (modificada y prorrogada su 

vigencia por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) 

que estableció reglas para la “atención a las víctimas de hechos violentos que se 

susciten en el marco del conflicto armado”, entre las cuales, además de medidas 

puramente asistenciales, se consagró la posibilidad de reclamar ciertas 

indemnizaciones pecuniarias de parte del Estado. De otra parte, la Ley 1448 de 

2011, conocida como “ley de víctimas y restitución de tierras”, también consagró 
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 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de 
marzo de 2010, expediente 17.925. Igualmente, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18.536: “En síntesis, 
los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son 
imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la 
administración o del riesgo creado por la entidad estatal con el fin de cumplir su función de 
garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente 
contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje 
representativo de la cúpula estatal”.  
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 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de  27 de 
noviembre de 2002, expediente 13.774. 
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medidas de carácter asistencial, pero de manera especial reconoció el deber de 

reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, a través de 

diversas medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición. 

 

Como puede verse, a partir de la Constitución Política de 1991 y como expresión 

del fortalecimiento de la responsabilidad del Estado, tanto la jurisprudencia como 

el propio legislador han aceptado que el Estado es responsable por los perjuicios 

sufridos por los ciudadanos como consecuencia de actos o atentados terroristas, 

llevados a cabo por la guerrilla, los paramilitares o la delincuencia común u 

organizada. 

 

D. La responsabilidad por el incumplimiento del derecho internacional de 

los derechos humanos 

 

En los últimos tiempos el fenómeno de la internacionalización del derecho ha 

producido importantes transformaciones dentro el derecho administrativo. En este 

sentido, el derecho comunitario, los acuerdos bilaterales de libre comercio y los 

tratados internacionales de derechos humanos, entre otros, aparecen como 

fuentes de cambios en el derecho administrativo. 

 

En este contexto, recientemente ha adquirido una mayor importancia la 

responsabilidad del Estado derivada de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y, especialmente, dentro del marco americano y la realidad 

colombiana, de los instrumentos del sistema interamericano de derechos 

humanos. 

 

Concretamente, los mencionados tratados internacionales de derechos humanos y 

las decisiones de las cortes internacionales de derechos humanos han tenido una 

importante influencia en la construcción interna de las reglas de la responsabilidad 

del Estado y, como consecuencia de ello, se han convertido en una nueva fuente 
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de dicha responsabilidad, que se concreta en el deber de los Estados de respetar 

las normas internacionales de derechos humanos que se incorporan al derecho 

interno y en la posibilidad de que los Estados sean condenados por los tribunales 

de derechos humanos57.  

 

Así las cosas, la responsabilidad del Estado por incumplimiento del derecho 

internacional de los derechos humanos constituye una expresión concreta de la 

ampliación del campo de aplicación del deber de reparación de perjuicios a cargo 

del Estado, desde tres puntos de vista: 

 

En primer lugar, debe hacerse notar que Colombia, mediante la Ley 16 de 1972, 

incorporó al derecho interno la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

o Pacto de San José, la cual genera nuevos deberes para el Estado y, por lo 

mismo, una nueva fuente de responsabilidad. Es así como dicha Convención 

consagra diversos deberes para los Estados, entre los cuales está el respeto por 

los derechos, libertades y garantías consagrados en dicho instrumento, así como 

el de adoptar las medidas legislativas o administrativas necesarias para garantizar 

dichos derechos, libertades y garantías. De esta manera, el incumplimiento de 

esos deberes podrá dar lugar a la declaración de responsabilidad patrimonial del 

Estado, ante autoridades internas y ante autoridades del sistema interamericano 

de derechos humanos. 

 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que el Pacto de San José creó la 

Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

quienes de manera subsidiaria, esto es, una vez agotados todos los recursos e 

instancias internos, puede concluir que existió responsabilidad del Estado y 

condenarlo a la reparación de los perjuicios.  

                                                 
57

 Véase a MICHEL PAILLET, La responsabilidad administrativa, traducción de la 2ª ed. francesa, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, pp. 68 y ss. Sobre este tema, también puede 
verse a GUSTAVO QUINTERO NAVAS, “Responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del 
derecho internacional de los derechos humanos”, en ISAAC AUGUSTO DAMSKY (h), MIGUEL 

ALEJANDRO LÓPEZ OLVERA y LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (coords.), Estudios sobre la 
responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia y México, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2007, pp. 487 y ss. 
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La Comisión puede hacer recomendaciones sobre casos en los cuales se ha 

producido la violación de los derechos consagrados en el Pacto de San José, las 

cuales pueden implicar un reconocimiento de la responsabilidad del Estado. En 

Colombia, estas recomendaciones se llevan a la práctica a través de los 

mecanismos señalados en la Ley 288 de 1996, que estableció instrumentos 

procedimentales –conciliaciones e incidentes de liquidación de perjuicios– para la 

indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos en 

virtud de lo ordenado por dicha Comisión. Al respecto, debe destacarse que, 

según la misma ley, estos procedimientos también son aplicables a la 

responsabilidad derivada de las recomendaciones dadas por el Comité de 

Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU de 1966. 

 

Por su parte, la Corte Interamericana puede intervenir cuando se agota el 

procedimiento ante la Comisión sin que se logre una solución. En esa 

circunstancia, la Comisión pondrá en conocimiento de la Corte Interamericana el 

caso, quien, a su vez, podrá proferir una decisión judicial que ordene la reparación 

de perjuicios, decisión que será de obligatorio cumplimiento para las autoridades 

internas.  

 

Para el efecto, la Corte parte de la idea de que “es un principio de derecho 

internacional que toda violación de una obligación internacional que haya 

producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”58. Así, procede a 

verificar si existió violación de alguno de los derechos consagrados en el Pacto de 

San José y si dicha violación produjo perjuicios, de tal manera que verificadas 

esas dos circunstancias procede a la declaración de la responsabilidad 

internacional del Estado y a ordenar las reparaciones a que haya lugar, las cuales 

pueden consistir en indemnizaciones (por daño material e inmaterial), medidas de 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 11 de mayo de 2007, Caso Masacre 
de la Rochela contra Colombia, párrafo 226. 
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satisfacción y de rehabilitación y garantías de no repetición. La propia Corte ha 

resumido los criterios de reparación aplicables, en los siguientes términos: 

 

201. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 

internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in 

integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. 

De no ser esto posible,… cabe al tribunal internacional determinar una serie de 

medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se 

reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el 

pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. La 

obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, 

modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no 

puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de 

su derecho interno. 

 

202. Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los 

efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño 

ocasionado en los planos material e inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni 

enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores
59

. 

 

En el caso colombiano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

condenado al Estado en los siguientes casos: Caballero Delgado Santana 

(sentencia de 8 de diciembre de 1995); Las Palmeras (sentencia de 6 de 

diciembre de 2001); 19 comerciantes (sentencia de 5 de julio de 2004); Gutiérrez 

Soler (sentencia de 12 de septiembre de 2005); Masacre de Mapiripán (sentencia 

de 15 de septiembre de 2005); Masacre de Pueblo Bello (sentencia de 31 de 

enero de 2006); Masacres de Ituango (sentencia de 1º de julio de 2006); Masacre 

de la Rochela (sentencia de 11 de mayo de 2007); Escué Zapata (sentencia de 4 

de julio de 2007); Valle Jaramillo (sentencia de 7 de julio de 2009), y Manuel 

Cepeda Vargas (sentencia de 26 de mayo de 2010)60.  
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 29 de noviembre de 2006, Caso La 
Cantuta contra Perú, párrafos 201 y 202. Igualmente, véase Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, sentencia de 31 de enero de 2006, Caso Masacre de Pueblo Bello contra Colombia, 
párrafos 228 y 229. 
60

 Para conocer el texto completo de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
puede consultarse la página web de la citada institución (www.corteidh.or.cr). Igualmente, un 

http://www.corteidh.or.cr/
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En términos generales puede decirse que en los eventos en que ha sido 

condenado el Estado colombiano, la Corte ha señalado que Colombia ha violado 

los siguientes deberes y derechos consagrados en la Convención Americana de 

Derechos Humanos: 

 

 El deber de adoptar disposiciones internas para hacer efectivos los derechos 

y libertades garantizados por la Convención, porque a pesar de que en su 

legislación existen disposiciones que buscan el reconocimiento y protección de 

estos derechos, ellas no han sido realmente eficaces en los casos objeto de 

condena;  

 

 Los derechos a la vida, a la libertad personal y a la integridad personal, al 

permitir que en diversas ocasiones los grupos armados ilegales y aun la propia 

fuerza pública hayan retenido, torturado y dado muerte ilegalmente a diversas 

personas;  

 

 El derecho de circulación y residencia, por el desplazamiento interno forzado 

al que se han visto sometidas algunas de las víctimas del conflicto interno, y  

 

 El derecho a las garantías y protección judiciales, puesto que los 

procedimientos internos no han sido efectivos para garantizar el acceso a la 

justicia y a la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables 

de las violaciones y la indemnización integral de sus consecuencias. 

 

Como consecuencia de las anteriores violaciones, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha condenado a Colombia a indemnizar integralmente a las 

víctimas. Esta indemnización integral en la jurisprudencia de la Corte incluye, 

                                                                                                                                                     
análisis de algunos de los casos en contra del Estado colombiano, puede consultarse en la 
publicación Colección Reformas en la Rama Judicial: Propuesta para un orden diferente, t. IV, 
Colombia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Bogotá, Consejo Superior de la 
Judicatura y GTZ, 2007 
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además de las tradicionales compensaciones pecuniarias por daños materiales e 

inmateriales, el deber de adopción por parte del Estado de diversas medidas que 

denomina de “satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición”, como el 

reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, la construcción de 

monumentos, la fijación de placas, la implementación de programas 

habitacionales, la prestación de servicios médicos gratuitos y la publicación en 

diarios nacionales de los hechos probados, entre otras. 

 

En tercer lugar, el derecho internacional de los derechos humanos y los 

pronunciamientos de los tribunales especializados en esa materia, especialmente 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han impactado directamente la 

jurisprudencia interna. Así, el Consejo de Estado no sólo ha impuesto condenas 

como efecto de la violación de los derechos consagrados en el Pacto de San José, 

sino que ha comenzado a fundamentar sus decisiones en consideraciones de la 

Corte Interamericana y a adoptar medidas indemnizatorias que rebasan las 

tradicionales condenas pecuniarias, y que incluyen medidas de satisfacción, 

rehabilitación y garantías de no repetición, en concordancia con el desarrollo que 

de dichas figuras ha hecho la Corte Interamericana.  

 

Como ejemplos de la anterior situación, pueden mencionarse los siguientes: 

 

 En un caso donde se encontraba probada la existencia de una violación al 

derecho a la vida derivada de la desaparición forzada, se debatía si efectivamente 

había lugar al pago de perjuicios morales, en tanto no existía prueba alguna en el 

expediente sobre dichos perjuicios. Al respecto, el Consejo de Estado consideró 

que en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el daño moral sufrido como consecuencia de la vulneración a derechos 

humanos se presume, porque “es propio de la naturaleza humana que toda 

persona sometida a agresiones y vejámenes experimente un sufrimiento moral”, 

por lo cual procedió a condenar al Estado61. 

                                                 
61

 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 
7 de febrero de 2002, expediente 21.266. 
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 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el 

Estado colombiano era responsable por la violación de los derechos humanos a la 

vida, integridad personal y la protección con ocasión de la muerte de una menor a 

manos de un agente de policía, y formuló las recomendaciones pertinentes al 

Estado. En cumplimiento de esas recomendaciones, el Estado y las víctimas 

conciliaron bajo los presupuestos de indemnización del daño sugeridos por la 

Comisión, conciliación que fue avalada por el Consejo de Estado por estar 

conforme al concepto de reparación integral construido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el cual incluye, además de las 

tradicionales indemnizaciones pecuniarias, medidas de satisfacción, rehabilitación 

y garantías de no repetición62. 

 

 A pesar de las advertencias a las autoridades militarles, de protección y de 

seguridad sobre las amenazas que sobre los miembros del Partido Comunista 

existían, el Secretario General de dicho Partido fue asesinado, sin que las 

autoridades hubieran adelantado investigación o acción alguna tendientes a 

averiguar sobre el origen de esas amenazas ni para la protección de los 

amenazados. En este caso, el Consejo de Estado consideró que hubo violación de 

los derechos a la vida e integridad personal, consagrados en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, para lo cual se basó en el alcance que la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a dichos 

derechos63. 

 

 Con fundamento en diversos instrumentos internacionales, entre ellos el 

Pacto de San José, que reconoce el derecho a la vida, y la Convención 
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 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 22 
de febrero de 2007, expediente 26.036. En sentido similar, véase Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 19 de octubre de 2007, expediente 29.273A, 
en el cual también se aprobó una conciliación bajo el argumento de que con ella se lograba una 
indemnización integral en los términos que ha entendido dicha indemnización la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
63

 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 
3 de octubre de 2007, expediente 15.985. 



30 

 

Interamericana de Desaparición Forzada, el Estado fue condenado por la 

desaparición forzada y posterior muerte de dos civiles a manos de autoridades 

militares, así como por el ocultamiento de los hechos. Para el efecto, el Consejo 

de Estado se basó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos para la interpretación del alcance del derecho a la vida consagrado en el 

Pacto de San José y para la aplicación de la prueba simplemente indiciaria para 

deducir la existencia de la desaparición64.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Como resultado de los análisis y comentarios realizados en las páginas anteriores, 

podemos expresar las siguientes conclusiones y reflexiones: 

 

1. Como ha ocurrido en otros ordenamientos jurídicos, en Colombia la 

responsabilidad del Estado ha evolucionado a partir de una etapa de 

irresponsabilidad por los daños causados con sus actuaciones, hacia un 

reconocimiento cada vez más amplio de su responsabilidad. Para llegar a esta 

etapa, los tribunales colombianos utilizaron inicialmente fundamentos de derecho 

privado y posteriormente, luego de una etapa de transición, reconocieron la 

autonomía de la responsabilidad estatal con fundamento en la aplicación de 

teorías propias del derecho público. 

 

2. Con ocasión del traslado de la competencia en materia de responsabilidad 

del Estado a la jurisdicción administrativa, encabezada por el Consejo de Estado, 

se produjo una importante influencia jurisprudencial que fortaleció 

progresivamente el campo de efectividad de la responsabilidad estatal. Esta 

ampliación se produjo, en primer lugar, en relación con los sustentos teóricos en la 

medida en que si bien se aplicó especialmente la teoría de la falla o culpa del 
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 Véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 
11 de febrero de 2009, expediente 16.337. 
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servicio, también se fundamentó dicha responsabilidad en la teoría del daño 

especial y del riesgo excepcional, así como en regímenes especiales 

expresamente creados por legislador (responsabilidad por trabajos públicos, por 

expropiación, por almacenaje), con lo cual se abrió la puerta a la aplicación, en 

algunos casos, de la responsabilidad objetiva. Además, la ampliación se expresó 

en las posiciones de la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la indexación de 

los daños materiales, la flexibilización de la prueba del lucro cesante, el 

reconocimiento del daño moral y la aceptación de la responsabilidad del Estado 

por la actividad judicial.  

 

3. El proceso de fortalecimiento de la responsabilidad del Estado en el derecho 

colombiano continúa con la constitucionalización de la institución a partir de la 

Constitución Política de 1991. Esta etapa representa el mayor avance en el 

proceso de evolución de la responsabilidad del Estado, pues sin abandonar los 

fundamentos que la jurisprudencia administrativa había decantado, consagró el 

concepto de daño antijurídico como fundamento o fuente base de la 

responsabilidad, el cual ha permitido un fortalecimiento de la figura, pues no sólo 

ha dado lugar a la aplicación del régimen tradicional de la falla del servicio, sino 

que especialmente ha permitido ampliar la aplicación de los regímenes de la falla 

presunta, el daño especial y el riesgo excepcional, así como de los regímenes 

especiales creados por el legislador, permitiendo una aplicación más frecuente de 

la responsabilidad objetiva.  

 

4. La noción de daño antijurídico también ha permitido que la jurisprudencia 

haya extendido la responsabilidad del Estado a campos de acción en los cuales no 

se aplicaba antes, como en el caso de la actividad de los poderes judicial y 

legislativo, aunque en relación con este último de manera todavía excepcional. 

Igualmente, la constitucionalización de la responsabilidad ha propiciado los 

avances de la jurisprudencia en el proceso de fortalecimiento de las reglas de 

indemnización, mediante la flexibilización de la prueba del daño moral y el 

reconocimiento de nuevos rubros de daños indemnizables, como el daño a la vida 

de relación y la alteración a las condiciones de existencia.  
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5. Dentro de ese contexto de constitucionalización de la responsabilidad del 

Estado, dadas las especiales condiciones políticas del Estado colombiano, el 

proceso de fortalecimiento ha llevado a la jurisprudencia al reconocimiento de la 

responsabilidad del Estado por las acciones o actos terroristas, en ocasiones con 

base en la teoría de la falla del servicio, pero también con fundamento en 

regímenes objetivos como el daño especial y el riesgo excepcional. Igualmente, se 

han adoptado por parte del legislador diversos regímenes especiales que han 

permitido aplicar cada vez en un mayor número de casos la responsabilidad por 

esta clase de actos. 

 

6. Además, en el mismo contexto de la constitucionalización, el proceso de 

fortalecimiento de la responsabilidad del Estado se ha reflejado en la aceptación 

de la responsabilidad por el incumplimiento del derecho internacional de los 

derechos humanos. Este reconocimiento se ha concretado en condenas al Estado 

por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en la aplicación por 

parte de la jurisprudencia administrativa colombiana de los derechos consagrados 

en el sistema interamericano, así como de las categorías de perjuicios 

indemnizables y formas de indemnización utilizadas por la citada Corte, y en la 

adopción de mecanismos por parte del legislador que permiten el reconocimiento 

directo de la responsabilidad del Estado en relación con los derechos humanos. 

 

7. Finalmente, debe advertirse que el proceso de fortalecimiento de la 

responsabilidad del Estado colombiano se ha traducido en un aumento 

considerable de los casos de reclamación ante la jurisdicción administrativa y del 

número y valor de las condenas impuestas al Estado. Desafortunadamente, el 

aumento de reclamaciones ha traído como consecuencias la excesiva congestión 

de los tribunales en esta materia y la exagerada demora en el trámite y 

culminación de los procesos judiciales. 

 

Bogotá, D.C., octubre de 2011 


