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LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO

  
 

RESEÑA

 

El objetivo principal de esta obra jurídica, estriba en explicar de manera precisa, los 
fundamentos y el procedimiento que enmarcan la Responsabi l idad 
Extracontractual del Estado; con el rme propósito que el ciudadano exija con 
propiedad, su indemnización por padecer un suceso que no estaba obligado a 
soportarlo. Además, los funcionarios públicos o particulares que desempeñen 
función administrativa, sean conocedores que una desatención en sus cargos, no 
puede quedar impune desde la órbita jurídica y social; no se puede perder de vista 
que el servicio público además de ser prestado con eciencia y prontitud, es un 
factor de cohesión social y convivencia pacíca.
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CAPÍTULO I
 

ASPECTOS GENERALES.  

La mejor forma de predecir el futuro, es creándolo. 

Abraham Lincoln  

Cuando el Estado es convocado a juicio, es producto de una diferencia entre la 
autoridad pública y el ciudadano; el desarrollo del proceso judicial consiste en 
examinar, si la voluntad del servidor público edicada en un documento, se 
encuentra conforme al ordenamiento jurídico, esto sería:

Medio de Control Motivo de la Causa 

Nulidad Acto Administrativo General 

Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho 
Acto Administrativo Particular 

Nulidad Electoral 
Acto Declara la Elección y Registros 

Electorales 

Repetición 
Sentencia o Conciliación o Forma 

Anormal de Terminación. 

Controversias Contractuales 
Actos Precontractuales, Contractuales y 

Postcontractuales. 

Pérdida de los Derechos e 

Intereses Colectivos 

Acto Administrativo y/o Contrato que 

vulnera a la comunidad.  

Control Por Vía de Excepción 
Acto Administrativo y/o Contrato que 

transgreda la Constitución y la Ley. 

Cumplimiento Norma con 

fuerza de Ley o Actos 

Administrativos 

Acto Administrativo o Ley que no ha sido 

cumplida. 
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¿Si el Estado comete un perjuicio al ciudadano, pero no se encuentra 

soportado en un Acto Administrativo o en un Contrato Estatal, queda la 

administración exonerada?

R/. No, precisamente el ciudadano para hacer valer sus intereses, acude a la 

teoría denominada “Responsabilidad Extracontractual del Estado”, es decir, no 

importa si el actor carece de un documento suscrito por la autoridad pública el 

cual indique la concreción del daño, el ciudadano se encuentra legitimado para 

demandar al Estado y obtener una compensación económica.

Todo asunto Contencioso Administrativo debe estar conforme a un medio 

de control, para ser dirimido el conicto o litigio ante esta jurisdicción, la 

responsabilidad extracontractual del estado, se tipica en el medio de control 

denominado, Reparación Directa.

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para 

perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado 

cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación 

administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato 

estatal o un acto administrativo (Consejo De Estado, 2017, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero 

ponente: Guillermo Sánchez Luque)

De manera excepcional, es permitido utilizar el medio de control de 

Reparación Directa respecto de actos administrativos, este tema se examinará en 

el siguiente capítulo.

Este medio de control, se encuentra regulado en el artículo 140º ley 1437 de 

2011. Antes de examinar los componentes inherentes a la reparación directa, es 

necesario identicar la vocación de la Responsabilidad Extracontractual del 

Estado.
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Desde Rousseau, quedo establecido que el nuevo rol del Estado, además de 

recaudar impuestos y contar con un cuerpo armado, estriba en buscar la armonía 

colectiva, por lo tanto, le corresponde proteger a todos los ciudadanos sin importar 

su clase social, su práctica religiosa, defender la libre empresa, y en especial, no 

cometer abuso de poder sobre los ciudadanos, esto se llama, Posición de Garante.

En virtud del concepto Posición de Garante, las actuaciones desplegadas 

por las autoridades públicas, tienen como nalidad, proporcionar a todos los 

ciudadanos protección en todos sus derechos, por lo cual, es reprochable que una 

actuación pública, genera detrimento a los derechos del ciudadano. 

Actualmente, nuestra carta política ha integrado en su parte dogmática el 

concepto Posición de Garante, en otras palabras, ninguna autoridad pública en 

Colombia, puede generar menoscabo o perjuicio a los derechos del ciudadano.

Son nes esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacíca y la vigencia de un orden justo.                                           

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 

las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

(CN,1.991, art.2)    
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Para brindar una mayor especicidad a la Responsabilidad Extracontractual 

del Estado, nuestro ordenamiento jurídico entendió que este concepto debe de 

incorporarse en la carta fundamental y de esta manera, exigir un compromiso 

mucho mayor al servidor público frente a sus actuaciones y de causar un daño al 

ciudadano, esto no quedaría impune, gracias a la demanda de Repetición.

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que 

le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 

autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de 

uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta 

dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir 

contra éste. (CN,1.991, art.90)

 

La gura de la Responsabilidad Extracontractual del Estado, si bien es de 

orden constitucional, es necesario un mayor tratamiento, ahí el poder de 

conguración del legislador.

Reparación Directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución 

Política, la persona interesada podrá demandar directamente la 

reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de 

los agentes del Estado. 

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre 

otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una 

operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de 

inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa 

imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado 

siguiendo una expresa instrucción de la misma. 

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión 

cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de 
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En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados 

particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la 

proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en 

cuenta la inuencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. 

(CPACA, 2011, art. 140) 

Los elementos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado, son los 

siguientes:

1. Daño Antijurídico: Es la perdida que soporto la víctima, sin estar 

obligada a padecer.

Ejemplo: El Padre de familia que recibe la noticia, que su mujer e hijo han 

fallecido, en la clínica durante el trabajo de parto.

2. Causa del Daño: Son las circunstancias o eventos que la autoridad 

pública cometió el Daño, como se aprecia, el legislador no fue taxativo al momento 

de enunciarlos, los más usuales son:

2.1 Hechos/Acción: La administración actúa y en virtud de esta acción 

genera un daño al ciudadano.

Ejemplo: Un soldado profesional, decide cometer el homicidio de un 

ciudadano por no permitir inspeccionar su vehículo.
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2.2 Omisiones: La administración deja de cumplir con sus obligaciones, se 

produce un daño al ciudadano.

Ejemplo: El municipio de Santiago de Cali, ha dotado de tres (3) 

retroexcavadoras a la secretaria de infraestructura y ha omitido realizarles 

mantenimiento, presentándose una falla en el sistema de frenos, motivo por el cual 

el quince (15) de febrero de 2013, no respondió la retroexcavadoras y arrojo a dos 

(2) peatones.

2.3 Operación Administrativa: Es la actividad material de una entidad 

pública, que tiene por objeto la ejecución de los actos administrativos.

Ejemplo: El Alcalde Municipal de Armenia por medio de la Resolución No. 200 

de 2013, ordena el desalojo de un bien inmueble del municipio, el cual se encuentra 

invadido, la Policía Nacional, ejecuta la Resolución No. 200 de 2013, pero con 

exceso de fuerza.

 

2.4 Ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos 

públicos

Ejemplo: El departamento del Quindío, va realizar una carretera de doble 

calzada, pero inicia las obras sin negociar con los propietarios de los predios donde 

será el trazado vial..
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3. Culpa Compartida: Es necesario tener presente, en la actualidad 

muchos servicios públicos son prestados por particulares, uno de ellos es la Salud.

Ejemplo: Un paciente es atendido en una Empresa Social del Estado por 

apendicitis y se está sufriendo peritonitis, por no tener anestesiólogo e 

instrumentador quirúrgico, es remitido a una Clínica, ésta se demora dos (2) horas 

para darle entrada al quirófano y fallece.

CAPITULO II.

TITULOS DE IMPUTACION.

Primero debes de aprender las reglas del juego, después jugar mejor que 
nadie. Albert Einstein.

Se reitera, como en la Responsabilidad Extracontractual del Estado, el actor 

no posee un documento emanado de la autoridad pública donde conste el daño, 

es deber del demandante indicar al Juez bajo que causal se cometió su detrimento 

o menoscabo a sus derechos, esto se llama, Título de Imputación.

En la actualidad estos son los Titulo de Imputación:

1. Falla del Servicio Probada.

2. Riesgo Excepcional.

3. Daño Especial.
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1. Falla del Servicio Probada: Es el título general de imputación que el actor 

utiliza para obtener una sentencia estimatoria (El juez acepta las pretensiones de la 

demanda), se presenta cuando la administración:

 

El actor para obtener una sentencia estimatoria, debe de plantear su 

demanda, bajo la concurrencia de los siguientes elementos:

A. Daño: Es la lesión o perdida que padece el ciudadano por la actuar u omisión 

del Estado.

Ejemplo: La viuda demanda al Ejército Nacional por la muerte de su esposo, que 

era un civil; el daño sería el fallecimiento de su esposo a manos del Ejército Nacional.

Ejemplo: Los padres demandan a una Empresa Social del Estado por prestarle a 

su hijo menor de edad una atención tardía en la sección de urgencia; el daño seria 

el deceso del hijo menor.

· No realiza  
· Realiza de  manera  tardía 

· Realiza  Indebidamente  

  

Sus obligaciones  se encuentran,  

definidas por la Constitución, la Ley  

y los Actos Administrativos  
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B. C u l p a :  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  n o  c u m p l i ó  o  c u m p l i ó  d e 

extemporáneamente o cumplió indebidamente sus obligaciones (Constitución, 

Ley, Reglamento, Acto Administrativo), por Dolo (Firme intención de realizar algo) o 

Culpa (Negligencia, Falta de cuidado, Omisión a los reglamentos) de sus 

agentes/funcionarios.

Ejemplo: La Empresa Social del Estado, encarga a un estudiante de medicina 

una intervención quirúrgica, para que adquiera experiencia. Se aprecia la Culpa 

de la entidad pública, por entregarle esa responsabilidad a un inexperto.

Ejemplo: El Ejército Nacional, recluta soldados tan solo con la valoración de 

exámenes scos. Se aprecia la culpa, la integralidad del ser humanos son factores 

físicos y mentales, máxime al momento de majar armas de fuego.

C. Nexo Causal: Es la relación directa entre el daño y la culpa, en otros 

términos, es la demostración o vericación que el daño si es atribuible al Estado por 

el dolo o culpa de sus agentes/funcionarios.

Ejemplo: Al practicarle la cirugía de apendicitis al menor de edad, se 

encuentra encargado del quirófano un estudiante de medicina; si quien hubiere 

practicado la intervención quirúrgica, fuese un médico con mayor experiencia, no 

se hubiese presentado el deceso del menor. Por lo tanto, la Empresa Social del 

Estado falto al deber misional de tener médicos de experiencia en sus 

intervenciones clínicas.
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Ejemplo: Cuando el soldado realizo el homicidio del civil por negase a 

inspeccionar el vehículo, se le practico a este miembro de las fuerzas militares una 

valoración sicóloga y se dictamino que poseía graves y antiguas alteraciones 

mentales (Esquizofrenia). Por lo tanto, el Ejército Nacional fallo a su deber de reclutar 

o aceptar a personal en óptimas condiciones físicas como mentales.

2. Riesgo Excepcional: Según lo analizado en el anterior título de 

imputación (Falla del Servicio Probada), el actor debe de asumir íntegramente, la 

carga de demostrar ante la jurisdicción, el Dolo o Culpa en el actuar/omisión de los 

funcionarios del Estado para alcanzar una sentencia estimatoria.

Con el advenimiento de la Revolución Industrial, las actividades sociales son 

permeadas profundamente por las maquinas, naturalmente este fue el inicio para 

la humanidad respecto a la tecnicación en escala, se presentaron inusitados 

accidentes.

Al presentarse accidentes o sinestros, donde no eran causados por 

negligencia, el actor no contaba con un título de imputación para estructurar su 

causa, el juez negaba sus pretensiones.
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Para evitar impunidad en actuaciones donde estuviese presente, maquinas u 

otro elemento de invención humana o los conictos relacionados con Actividades 

Peligrosas. El demandante debe de utilizar como título de imputación, el Riesgo 

Excepcional.

El Consejo de Estado ha utilizado el título de imputación Riesgo Excepcional, 

para juzgar aquellos eventos considerados como actividad peligrosa, entre ellos se 

puede enunciar las siguientes:

ü Conducción de Energía Eléctrica.

ü Conducción de Vehículos Ociales.

ü Construcción de una Obra Pública y Bases Militares

ü Manejo y Custodia de Armas Ociales.

ü Bacterias Intrahospitalarias.

ü Sustancias Peligrosas (Químicos o Explosivos).

El actor para obtener una sentencia estimatoria, debe de plantear en la 

demanda, la concurrencia de los siguientes elementos:

A. Daño: Es la lesión o perdida que padece el ciudadano por la actuar u 

omisión del Estado.

Ejemplo: Un menor de edad es electrocutado, al recibir una descarga 

proveniente de una red eléctrica. El daño sería el deceso del menor producto de la 

conducción de energía eléctrica.
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B. Hecho: Es la acción u omisión del Estado, capaz de producir el daño 

expuesto por el ciudadano.

Ejemplo: En la instalación de las redes eléctricas, no se tuvo en cuenta 

(Omisión) la distancia permitida en áreas pobladas, de conformidad a los manuales 

y convenciones del Ministerio de Minas y Energía.

C. Nexo Causal: Relación directa entre el Daño y el Hecho, sin hacer 

mención alguna si los agentes/funcionarios del Estado actuaron con Dolo o Culpa.

Ejemplo: La empresa de energía al instalar las redes eléctrica no se guio por 

los parámetros del Ministerio de Minas y Energía, por medio de testigos, fotografías o 

perito, se comprueba que cualquier persona, está expuesta de manera inminente a 

ser electrocutado.

Como se observa en el ejemplo, el actor en ningún momento al presentar el 

nexo causal, tuvo en cuenta, si los funcionarios de la empresa de energía al instalar 

las redes eléctricas, lo hicieron con la intención (Dolo) o negligencia (Culpa) 

respecto de las distancias mínimas exigidas por el Ministerio, solo por medio de 

pruebas (Testimonial o Fotográca) presento al juez administrativo el hecho de la 

administración, es decir, la instalación de las redes eléctricas.
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El factor diferenciador entre la Falla del Servicio Probada y el Riesgo 

Excepcional, es sin lugar a dudas, para el Riesgo Excepcional en el componente del 

nexo causal, No se incluye para nada, la conducta efectuada por los 

agentes/funcionarios del Estado, a diferencia de la Falla Probada, donde en el 

nexo causa l  s i  es  determinante ,  la  conducta efectuada por  los 

agentes/funcionarios del Estado, al punto de calicarla Doloso o Culposa.

1.     Daño Especial. Desde el artículo 90º superior y el artículo 140º 

CPACA, se aprecia que en los títulos de imputación denominados Falla del Servicio 

Probada y Riesgo Excepcional, un elemento transcendental para la declaratoria 

de responsabilidad extracontractual, consiste que el Estado no aplica a cabalidad 

o inadecuadamente sus deberes constitucionales y legales.

En el título de imputación denominado Daño Especial, el Estado actúa bajo 

parámetros constitucionales y legales, la responsabilidad extracontractual del 

Estado se presenta, porque así la administración actué bajo el ordenamiento 

jurídico, el ciudadano no está obligado en soportar una carga exagerada o 

excesiva producto de la actividad estatal. 

En otras palabras, al presentarse la tipicación del título de imputación Daño 

Especial, se está transgrediendo los artículos 13º y 58º superior.
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Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o losóca. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados… (CN,1.991, art.13)
Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 
aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 
interés social, resultaren en conicto los derechos de los particulares 
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá 
ceder al interés público o social. 
(…)
Por motivos de utilidad pública o de interés social denidos por el 
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnización previa. Esta se jará consultando los intereses de la 
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, 
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, 
sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso 
respecto del precio. (CN,1.991, art. 58)

A continuación, se analizarán los elementos propios del Daño Especial:

a) Actuación Legitima de la Administración: El Estado actúa amparado y en 

cumplimiento de sus deberes constituciones y legales.

b) Rompimiento de las Cargas Publicas: Todos los ciudadanos debemos de 

contribuir en igual de condiciones al sostenimiento del estado y la única 

diferenciación es la proporcionalidad, por ello la administración al desplegar su 

actividad, no le corresponde imponer de manera excesiva obligaciones o carga 

a uno ciudadanos en provecho de otros.

c) Nexo Causal: Es la relación Directa entre la actuación legitima y el rompimiento 

de cargas públicas.  
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Ejemplo: Destrucción de un bien inmueble particular, producto de la reacción de 

la Policía Nacional por ataque Guerrillero.

Ahora se identicarán cuáles son los elementos estructurales del Daño Especial:

a ) A c t u a c i ó n  L e g i t i m a  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n :  E l  M i n i s t e r i o  d e                               

Defensa – Policía Nacional se enfrentó con la Guerrilla.

b) Rompimiento de la Cargas Publicas: Destrucción del bien inmueble, no tenía 

que soportarla el actor, el conicto interno no es un escenario propio de una 

sociedad regulada en un Estado Social de Derecho.  (Art. 13 CN)

c) Nexo Causal: El Ministerio de – Policía Nacional, al defender la seguridad y 

orden público (Art. 218 CN), causó la destrucción del bien inmueble propiedad del 

actor; igualmente es obligación a cargo del Estado, preservar la propiedad privada 

de los ciudadanos. (Art. 58º CN).

Es necesario tener presente, que la Repetición posee como uno de los 

aspectos estructurales, el actuar del funcionario público sea efectuado con Dolo 

o Culpa Grave, en el caso anterior, los funcionarios públicos argumentarán que la 

intervención del avión fantasma y despliegue de la fuerza pública, era necesario 

para defender la seguridad y orden público.
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El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 
autoridades públicas
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación 
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, 
aquél deberá repetir contra éste (Const, 1.991, art. 90)

Ejemplo: Muerte o Lesiones Personales a los ciudadanos, producto de Atentado 
Terrorista.

Los elementos estructurales del Daño Especial, para este ejemplo son:

a) Actuación Legitima de la Administración: Soportar la agresión de grupos al 

margen de la ley y la defensa de la institucionalidad.

b)  Rompimiento de la Cargas Publicas: El fallecimiento y/o lesiones personales 

de los ciudadanos que padecieron el atentado terrorista.

c)  Nexo Causal: Si el Estado no hubiese permitido el surgimiento de grupos 

terroristas, no hubiese de presentado la perdida de vida humanas. 
Ejemplo: Realización de obra pública que desvaloriza un bien inmueble privado.

Los elementos estructurales del Daño Especial, serian éstos:

a) Actuación Legitima de la Administración: La construcción del puente, 

benecia a toda la comunidad, por cuanto se mejora el tráco vehicular.
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b) Rompimiento de la Cargas Públicas: En virtud de la anterior obra 

pública, el bien inmueble del demandante se desvalorizó al no tener parqueadero 

para los locales comerciales, impidiendo el desarrollo de su actividad comercial.

c) Nexo Causal: La entidad territorial al no habilitar zonas de 

parqueadero en la construcción del puente, el predio y la actividad económica del 

actor, no se hubiera desvalorizado.

Ejemplo: Privación Injusta de la Libertad.

Los elementos estructurales del Daño Especial, en este caso son:

a) Actuación Legitima de la Administración: La Fiscalía (Anterior Sistema 

Penal) en virtud de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, imparte la 

medida de aseguramiento, por noticia criminal. 

b) Rompimiento de la Cargas Públicas: La Fiscalía, se dio cuenta que el 

señor Zea no cometió el delito de extorsión, secuestro y terrorismo.

c) Nexo Causal: Si la Fiscalía General de la Nación se hubiese dado a la 

tarea de investigar con vehemencia los hechos, no se atrevería en expedir la 

medida de aseguramiento contra el señor Zea.

En el capítulo anterior, se hizo referencia a la regla general en materia de 

responsabilidad extracontractual del estado: No se utiliza en litigios cuyo objeto 

versen sobre actos administrativos o contratos públicos, gracias al tener asignados 

estos pleitos un medio de control especíco (Controversias Contractuales, Nulidad o 

Nulidad y Restablecimiento).
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Corresponde en estos momentos, evidenciar cómo es posible, emplear la 

responsabilidad extracontractual del estado, frente a los actos administrativos. 

(Excepción a la Regla General).

Resulta necesario establecer, el actor no puede utilizar ninguna de las 

causales de nulidad establecidas en el inciso segundo del artículo 137 CPACA 

(Infracción de las normas en que deberían fundarse; Sin Competencia; En forma 

irregular; Con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, Falsa 

motivación; Desviación de las atribuciones propias de quien los prorió).

En otras palabras, al emplear la responsabilidad extracontractual del estado 

(Reparación Directa), el demandante no le es permitido cuestionar la legalidad del 

acto administrativo, únicamente puede solicitar el pago de perjuicios.

Así las cosas, erró el tribunal al estimar que si los perjuicios 
cuya indemnización se reclamaba derivaban de un acto 
administrativo, forzosamente debían reclamarse a través de la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues como 
quedó visto, es perfectamente posible que de decisiones proferidas 
por la administración con apego a la Constitución y a la Ley, se 
deriven perjuicios para los administrados, los cuales constituyen un 
daño especial resarcible mediante la acción de reparación 
directa. (Consejo De Estado, 2004, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: Germán 
Rodríguez Villamizar)

Para utilizar el medio de control, denominado reparación directa en actos 
administrativos, es bajo dos (2) circunstancias:

► Acto Administrativo Legal: La ejecución de un acto administrativo, 
pese a no ser revocado por la administración o no haya sido anulado por el juez 
administrativo, le genera perjuicios al particular.
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► Acto Administrativo Ilegal: La ejecución de un acto administrativo, al ser 
revocado por la administración o fue anulado por el juez administrativo, le genera 
perjuicios al particular.

A continuación, se presentan los siguientes ejemplos:

Caso No.1:  Se otorga una licencia de construcción, la jurisdicción 

contenciosa administrativa la anula porque la entidad pública infringió normas de 

procedimiento (Nulidad y Restablecimiento del Derecho); el actor regresa a la 

jurisdicción contenciosa, para interponer demanda de reparación directa, por los 

perjuicios causados (Acto Administrativo Ilegal)

Caso No. 2: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de dos (2) 

resoluciones, no permite la comercialización de un producto, a una empresa, el 

representante legal interpone demanda de reparación directa, para obtener el 

pago de perjuicios (Acto Administrativo Legal)

La jurisprudencia nacional, ha estructurado dos (2) regímenes de 

responsabilidad extracontractual del estado.

• Régimen Subjetivo: La culpa o negligencia del agente del estado, es el 

elemento característico para atribuirle la responsabilidad al demandado, el título 

de imputación utilizado corresponde a Falla del Servicio Probada. 

      • Régimen Objetivo: La responsabilidad del estado, surge por eventos 
diferentes a la culpa o negligencia de sus agentes, esto sería: actividades peligrosas 
o en cumplimiento de un deber legal/constitucional. El título de imputación utilizado 
corresponde a Riesgo Excepcional o Daño Especial, respectivamente.



23

LA FUNDAMENTACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO QUE ENMARCAN 
LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO

CAPITULO III.

IURA NOVIT CURIA.

Es extraño: Cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. Henry Ford

Como se ha observado con claridad, el actor posee tres (3) títulos de 

imputación para endilgar la responsabilidad al Estado, momento oportuno para 

realizar la siguiente pregunta. 

¿Qué consecuencias surgen para el actor, si se equivoca al momento de 

seleccionar el título de imputación?

R/. Ninguna, de conformidad al artículo 162 CPACA, este impase no hace 

parte de los elementos propios de una demanda, asimismo, los artículos 169 y 170 

ibídem, no consagran este error como causal de inadmisión o posterior rechazo de 

la demanda.

Esto sucede, porque lo importante en la demanda, no es la denominación 

del título de imputación, lo realmente trascendental en la causa petendi, estriba en 

la capacidad del actor en estructurar los hechos y acompañarlos con las pruebas 

que soporten sus pretensiones.
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Resulta pertinente indicar, que el actual sistema jurídico patrio no es igual al 

romano, el cual, si una de las partes se equivocaba en la forma de solicitar el 

derecho, esto generaba la pérdida del litigio.

Para establecer de manera categoría en nuestro ordenamiento jurídico, la 

jerarquía entre lo material frente a lo formal, emerge la siguiente disposición.

 
La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho 
sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su 
incumpl imiento será sancionado. Su funcionamiento será 
desconcentrado y autónomo. (CN,1.991,art. 228)

La anterior disposición, no es otra cosa que la materialización del principio 

“Iura Novit Curia”, es decir, como el juez conoce el derecho, se encuentra en la 

obligación de aplicarlo, pese a la omisión de quien lo solicita. 

Para la aplicación del “Iura Novit Curia”, es indispensable que se encuentre 

elmente probado los hechos expuesto por el actor, de no ocurrir esto, estaríamos 

ad portas de un fallo extra petita, circunstancia no permitida en esta jurisdicción.
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POSTURA DEL SUJETO PASIVO

El éxito, es el lugar donde la preparación

y la oportunidad se conocen. Bobby Unser.

 En el capítulo anterior (Títulos de Imputación), se estudió los elementos a 

cargo del actor para obtener una sentencia estimatoria, ahora corresponde 

examinar cómo el sujeto pasivo ejerce su defensa. 

Muchas personas consideran que contestar la demanda es suciente para 

proteger los intereses del demandado, es necesario precisar, que la manera puntual 

de atacar la tesis del demandante, es con la interposición de excepciones.

Se ha visto en muchas ocasiones, contestaciones de demandas sin la 

interposición de excepciones, únicamente con el rechazo a los hechos y una 

inocua argumentación sobre los mismos, es de advertir que el juez no se encuentra 

en la obligación de subsanar este error a cargo del sujeto pasivo.
 

A continuación, se presentan las excepciones de mérito, más utilizadas en la 

Responsabilidad Extracontractual del Estado.

a) Inexistencia del Nexo Causal: El Estado reconoce la existencia del daño, 

pero expone razones sucientes para desestimar el nexo causal expuesto por el 

actor. 

Ejemplo: Un Hospital, es tildado por negligencia médica al amputar el 

antebrazo derecho a un ciudadano.

CAPITULO IV
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La postura del sujeto pasivo, corresponde en aceptar la materialización del 

daño (Amputación Antebrazo Derecho), pero no fue producto de su intervención, 

lo anterior surge, gracias a la patología de basa del paciente, sumado al estado 

crónico del mismo al momento de acudir al centro de salud. 

Ejemplo: La Policía Nacional es llamada a juicio por la muerte de un 

ciudadano.

La postura del sujeto pasivo, corresponde en aceptar la materialización del 

daño (Muerte del ciudadano), pero no fue producto de su intervención, los 

impactos de balas recibidos por la víctima, no corresponde a las armas de dotación 

pertenecientes a la fuerza pública. 

b) Causa Extraña: Al igual que en la Inexistencia del Nexo Causal, el Estado 

reconoce la existencia del daño, pero su argumento para solicitar la exoneración 

de responsabilidad extracontractual, descansa en circunstancias o eventos donde 

no tuvo participación; la causa extraña se exterioriza por cualquiera de estos 

factores.

b.1 Fuerza Mayor: Es necesario puntualizar, para el derecho privado el caso 

fortuito y la fuerza mayor, poseen el mismo tratamiento, lo cual se encuentra 

respaldado en la siguiente disposición:
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Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es 
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento 
de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario 
público, etc. (CC, 1873,art. 64)

            A contrario sensu, para el derecho administrativo el caso fortuito y la fuerza 

mayor, son conceptos totalmente diferentes. Se denomina caso fortuito, toda 

circunstancia inherente al ejercicio de funciones públicas u obligación atribuible a 

la administración. Mientras la Fuerza Mayor, es toda circunstancia exógena al 

ejercicio de funciones públicas u obligación no atribuible a la administración.

Por lo tanto, usted como representante del sujeto pasivo en un juicio de 

responsabilidad extracontractual del estado, debe de estructurar la excepción 

denominada, Fuerza Mayor.

Con el propósito de tener prosperidad la excepción de Fuerza Mayor, es 

necesario la concurrencia de estos elementos.

► Externo: Cuando la administración realiza la actividad, la aparición 

del suceso, NO tenga incidencia el Estado.

► Imprevisible: Cuando el Estado realiza la actividad o servicio, pese al 

tomar las medidas ordinarias, se presenta los hechos que causaron el daño.

► Irresistible: Al momento de presentarse los hechos constitutivos del 

daño, no hay otra posición que soportar el propio daño.
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Ejemplo: Una entidad territorial, es sujeto de demanda administrativa por la 

muerte de un agente de policía, exoneración de responsabilidad por la aplicación 

de Fuerza Mayor.

Los agentes de policía se movilizaron para la zona rural, en un vehículo 

propiedad del municipio, en una curva apareció un caballo, con el impacto entre el 

vehículo ocial y caballo, aquel rodó por un precipicio, donde los policías 

fallecieron. El lugar del siniestro, es un lugar habitual de tránsito de equinos y bovinos.

b.2. Hecho Exclusivo de la Victima: La conducta realizada por el 

demandante, es totalmente determinante y decisiva para la producción o 

generación del daño, en otros términos, esta excepción de mérito es la aplicación 

del siguiente principio general del derecho, “Nadie puede alegar a su favor su 

propia culpa”.

Ejemplo: Una entidad territorial, es llamado a juicio por el fallecimiento de un 

ciudadano, la entidad territorial alega el hecho exclusivo de la víctima y resulta 

exonerado de responsabilidad.

La postura del sujeto pasivo, consiste en reconocer el daño (Muerte de la 

víctima), no obstante, logra la exoneración, al demostrar que el accidente de 

tránsito ocurrió por una conducción imprudente de la víctima. 
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b.3 Hecho Exclusivo de un Tercero: Para la ciencia jurídica, se cataloga como 

tercero, la intervención de una(s) persona(s) diferentes al demandante y al 

demandado. Se tipica esta excepción de mérito, si la conducta realizada por el 

tercero, es totalmente determinante y decisiva para la generación del daño.

Ejemplo: Entidad pública, enfrenta un juicio administrativo por el deceso de 

unos ciudadanos, al plantear su defensa bajo la gura Hecho de un Tercero, obtiene 

la exoneración de responsabilidad.

La postura del sujeto pasivo, consiste en reconocer el daño (Muerte de unos 

ciudadanos), no obstante, logra la exoneración, al demostrar que el accidente de 

tránsito ocurrió al ser hurtadas las llaves de vehículo ocial y el conductor al recoger 

unas personas, empezaron a consumir sustancias embriagantes y al chocar, se 

produjo el fallecimiento tos de varios ocupantes del vehículo ocial.  

Ejemplo: La Nación/Ministerio de Defensa/Ejercito Nacional, es demandada 

ante la jurisdicción administrativa por un accidente de tránsito, alcanza la 

exoneración de responsabilidad, al presentar la excepción de mérito “Hecho 

Exclusivo de un Tercero”.

La postura del sujeto pasivo, consiste en reconocer el daño (Muerte de unos 

ciudadanos), no obstante, logra la exoneración, al demostrar que el accidente de 

tránsito ocurrió, porque un vehículo particular invadió el carril donde transitaba el 

vehículo ocial, al tratar de evadir la anterior maniobra, colisiono con el automotor 

de las víctimas.
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“No me digas que el cielo es el límite, cuando hay huellas en la
 luna” – Paul Brandt.

Una vez el actor logre demostrar la tipicación de cualquiera de los 

títulos de imputación (Falla del Servicio Probada, Riesgo Excepcional y 

Daño Especial), le corresponde al actor exponer y probar la reparación 

que pretende obtener, es decir, al demandante le corresponde señalar y 

acreditar los perjuicios. Lo anterior se fundamenta, en la circunstancia que 

la Responsabilidad Extracontractual del Estado, es un juicio de tipo 

ordinario.

Los perjuicios, en materia de Responsabilidad Extracontractual del 

Estado, se encuentran denidos de la siguiente manera:

I.- Perjuicios Materiales/Patrimoniales: Es la perdida que sufre el 

demandante con la tipicación del daño atribuible al demandado, son 

perfectamente cuanticables.

Los perjuicios materiales se subdividen de la siguiente manera:

A. Daño Emergente: Es el dinero que tuvo que sufragar el actor o sus 

familiares, para superar el daño causado por el demandado.

Estos son los conceptos de mayor empleo, para esta categoría: 

CAPITULO V.

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO.
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Ø Gastos Clínicos.

Ø Gastos Funerarios.

Ø Transporte.

Ø Peajes.

Ø Medicamentos.

Ø Honorarios de Abogado.

Ø Enfermera.

Ø Reparación de Vehículos.

Es muy importante hacer énfasis, no es suciente en indicar y cuanticar los 

conceptos para estructurar el Daño Emergente, es imprescindible soportarlo con 

pruebas; sin importar si el actor señale y cuantique en su demanda los rubros 

inherentes al perjuicio material, sin acompañarlo de sustento probatorio que los 

respalde, el juez administrativo por tratarse de un proceso ordinario, los niega de 

manera lacónica.

Daño emergente. Se solicita a favor de Alba Lucía Rodríguez Cardona, 
por concepto de los honorarios cancelados al profesional del derecho 
que asumió su defensa en el derecho penal hasta la segunda instancia, 
los cuales solicitó se jaran con fundamento en las tablas de los 
Colegios de Abogados de Antioquia y Bogotá. Sin embargo, aunque 
está demostrado que la demandante designó como abogado 
defensor al dr. José Aníbal Burgos Burgos, para que asumiera su defensa 
en esta etapa, como se desprende del poder que obra a folio 46 del 
anexo 1, no existe ninguna otra prueba del pago de los honorarios, ni 
tampoco se allegó el contrato de prestación de servicios suscrito entre 
ambos, por lo que no se reconocerá rubro alguno por este concepto. 
(CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Subsección C (octubre 20, 2014). Sentencia. Radicación 
número: 40.060 (Enrique Gil Botero, M.P.)
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Otro aspecto que merece especial atención, estriba cuando el actor al 

momento de cuanticar el daño, establece una suma determinada, pero en el 

proceso se demuestra una menor, el juez administrativo por tratarse de un proceso 

ordinario, la reduce sin mayor problema. 

Se aprecia como el actor se limitó en señalar y cuanticar los conceptos del 

daño emergente, omitiendo el material probatorio, por esta razón (Falta de 

Prueba), la jurisdicción descarta estos conceptos o en el mejor de los casos los 

reconoce parcialmente, resulta de suma importancia para el demandante, en 

amparar el planteamiento de cada perjuicio con pruebas.

B. Lucro Cesante: Las sumas de dinero que el actor dejo de percibir, por 

la conguración del daño que realizo el demandado. 

Estos son los conceptos de mayor empleo, para esta categoría: 

ü Salarios.

ü Honorarios.

ü Vacaciones.

ü Prima de Servicios.

ü Contratos.
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Cuando se analizó el Daño Emergente, si el demandante se limita en indicar y 

cuanticar el Lucro Cesante sin aportar ningún medio de prueba que lo respalde, 

simplemente la jurisdicción se encuentra facultada para negar este concepto, 

castigando a quien debió probar y no lo hizo.

Como ya se estudió, el Lucro Cesante es la perdida de las ganancias 

económicas que ha padecido el actor, producto del daño atribuible al 

demandado.

En algunas demandas de Responsabilidad Extracontractual del Estado, el 

daño tiene la fuerza de limitar el resto de la vida del actor, por ello, le corresponde al 

actor, solicitar a la jurisdicción administrativa, que el Lucro Cesante se divida en dos 

conceptos:

a. Lucro Cesante Debido o Consolidado: Es la pérdida de provecho 

económico que sufre el demandante proveniente del daño atribuible al 

demandado, desde la ocurrencia del daño hasta la expedición de la sentencia que 

ponga n al proceso judicial. 

b. Lucro Cesante Futuro: Es la perdida de provecho económico que sufre 

el demandante proveniente del daño atribuible al demandado, desde la 

expedición de la sentencia que ponga n al proceso judicial hasta la vida probable 

del actor. 
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Ejemplo: Un trabajador ocial al realizar reparaciones en el alumbrado 

público se electrocuta, la lesión lo deja parapléjico.

El demandante propone como pretensiones que la Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, le pague la sume de 60 millones de pesos por concepto de 

lucro cesante debido (Periodo del acaecimiento del daño hasta la interposición de 

la demanda), además, se condene al sujeto pasivo el valor de 290 millones, por lucro 

cesante futuro (Desde la expedición de la sentencia hasta la expectativa de vida 

del lesionado)  

II.- Perjuicios Inmateriales/Extrapatrimoniales: Son los reclamados por el 

demandante, con el objetivo de compensar o remediar el sufrimiento interno 

proveniente del daño causado por el demandado. 

Esta clase de perjuicio es imposible cuanticarlo, por tal motivo el Consejo de 

Estado ha denido el Test de Proporcionalidad o Tablas de Indemnización, de esta 

manera se ja parámetros objetivos al momento de establecer el quantum o suma 

de dinero a favor del actor.

Solo a partir de agosto 28 de 2014, la máxima corporación del contencioso 

administrativo, unico los criterios para establecer la consecución de los perjuicios 

inmateriales. 

En la actualidad, nuestro sistema jurídico ha estableció tres (3) perjuicios 

inmateriales, ellos son:

A. Daño Moral. Es el impacto que genera el daño en el demandante o su 

núcleo familiar, capaz de producirle perdida o quebranto en su estabilidad mental.

El daño moral, posee las siguientes subdivisiones:



35

LA FUNDAMENTACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO QUE ENMARCAN 
LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO

A.1.Por Muerte: Cuando el daño producido por el sujeto pasivo, es capaz de 

generar el fallecimiento una o varias personas (Victimas), es el grupo familiar de la(s) 

victima(s), quien acude exclusivamente a la jurisdicción para reclamar este 

perjuicio.

Cabe la pena mencionar, para este perjuicio (Daño Moral), se acentúa o se 

distancia según el grado de consanguinidad que posea el actor respecto de la 

víctima.

El principio de la carga dinámica de la prueba, tiene igual aplicación para 

acreditar la legitimidad al reclamar este perjuicio, por lo tanto, le corresponde 

exclusivamente al actor para la consecución del daño moral, anexar a la demanda 

el registro civil de nacimiento con el propósito que el juez, pueda establecer el 

grado de consanguinidad frente a la víctima.

Grado de 
Consanguinidad 

Legitimados 
Monto 

Compensación. 

1º 

Hijos, Padre, Madre 
y Conyugue o 
Compañera 
Permanente. 

100  
S.M.M.L.V. 

2º 
Abuelos, Hermanos 

y Nietos  
50 

S.M.M.L.V. 

3º   Tíos y Sobrinos 
35 

S.M.M.L.V. 

4º Primos 
25 

S.M.M.L.V. 

5º Amigos 
15 

S.M.M.L.V. 
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Cuando haga parte del extremo activo un sobrino o un tío o primo, además 

de aportar el registro civil de nacimiento, deberán alegar y probar su cercanía con 

la víctima y aicción por la pérdida, lo anterior (probarla cercanía respecto a la 

víctima) aplica al amigo o quinto grado de consanguinidad. 

A.2. Por Lesión: En estos eventos, el daño atribuible al extremo pasivo, no 

causo el fallecimiento de la persona(s) que lo soporto, por lo tanto, el extremo activo 

lo conforman el propio lesionado y sus consanguíneos.

En el daño moral por lesión, el monto de compensación se encuentra 

directamente relacionado por la gravedad de la lesión y el grado de 

consanguinidad respecto del lesionado. 

Para esta clase de perjuicio inmaterial, los dos (2) elementos probatorios son 

los siguientes:

§ Concepto del Médico Legista o Medico Salud Ocupacional o Junta 

Regional Calicación de Invalidez sobre el porcentaje de gravedad de la lesión.

§ Registro Civil de Nacimiento, de aquellos que integran el extremo 

activo. 

A continuación, se establece los montos de la compensación para el daño moral 
por lesión:
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A.3 Privación injusta de la libertad: Como se analizó en el título de imputación 

Daño Especial, el Estado es responsable extracontractualmente, si limita o restringe 

la libertad de los ciudadanos cuando: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo 

cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible.

Por lo tanto, en esta clase de perjuicio extramatrimonial, los dos (2) factores 

que debe de presentar el extremo activo son:

§ La Sentencia de Absolutoria (Juez Penal) o Escrito de Preclusión 

(Fiscal), donde se tipique una de las anteriores causales.

§ Registro Civil de Nacimiento.

En el daño moral por privación injusta de la libertad, el monto de 

compensación se encuentra directamente relacionado por el tiempo privado de la 

libertad y el grado de consanguinidad respecto del imputado. 

A continuación, se establece los montos de la compensación para el daño 

moral por privación injusta de la libertad.
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REPARACION DEL DAÑO MORAL PRIVACION INJUSTA LIBERTAD  

 NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  NIVEL 5  

TERMINO DE PRIVACION 

INJUSTA  

Imputado, 

Hijo(s), 

Hija(s), 

Padre, 

Madre,  

Conyugue o 

Compañera(o

) 

Permanente.  

Abuelo(a), 

Hermano(

s), 

Hermana(

s), 

Nieto(s) y 

Nieta(s).  

Tío(s), 

Tía(s), 

Sobrino(s

) y 

Sobrina(s)  

Primo(s) 

Hermano(s

) 

Amigo  

 S.M.L.M.V.  S.M.L.M.V
. 

S.M.L.M.
V.  S.M.L.M.V  S.M.L.M.V  

Superior a 18 meses  100  50 35 25 15 

Superior a 12 e inferior a 
18 meses  90  45 31,5  22,5  13,5  

Superior a 9 e inferior a  

12 meses  

 

80  

 

40  

 

28  

 

20  

 

12  

Superior a 6 e inferior a  

9 meses  
70  35 24,5  17,5  10,5  

Superior a 3 e inferior a  

6 meses  
50  25 17,5  12,5  7,5  

Superior a 1 mes e 

inferior a  

3 meses  

35  17,5  12,25  8,75  5,25  

Igual o superior a 1 mes  15 7,5  5,25  3,75  2,25  
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B. Daño a la Salud: Antes de tratar este perjuicio extramatrimonial, es 

necesario realizar una pequeña introducción, la cual consta de lo siguiente.

Nuestra jurisdicción contenciosa administrativa, ha sido totalmente 

ambivalente al establecer perjuicios inmateriales diferentes al Daño Moral y les ha 

dado además de pluralidad en su denominación, también los ha tornado 

autónomos, entre ellos se puede citar: Perjuicios Fisiológico, Daño a la Vida Relación, 

Daño Sexual, Daño Corporal, Biológico, Estético, etc. 

Con el propósito de evitar confusiones y el pago doble de un mismo perjuicio, 

el Consejo de Estado a partir del año 2011, elimino la diversicación de perjuicios 

corporales, para establecer como única denominación “Daño a La Salud”

Superada la anterior introducción, es el momento preciso para pormenorizar, 

los componentes del Daño a la Salud, los cuales son:

§ Legitimación para Solicitarlo: Este perjuicio a diferencia de los 

anteriores (Daño Moral por Lesión y Privación Injusta de la Libertad), exclusivamente 

es para la persona que sufrió la lesión o afectación corporal (Victima Directa), es 

decir, el núcleo familiar o consanguíneos no están legitimados por activa para este 

perjuicio.
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§ Factor Indicador del Perjuicio:  Es necesario tener presente que la 

nalidad de este perjuicio, es compensar al lesionado o victima directa por la 

pérdida funcional o irreversible de alguna parte de su cuerpo o la afección 

psicológica por la ausencia y/o limitación de sus funciones anatómicas.

§ Concepto Médico Legista o Junta Regional de Invalidez o Medico 

Salud Ocupacional.: Como la base de este perjuicio es la perdida funcional de una 

parte del cuerpo de la víctima directa, es deber del actor acreditar el grado de 

lesión, por lo tanto, el elemento probatorio es el concepto emitido por el médico 

legista o junta regional de invalidez o médico en salud ocupacional.

A continuación, se presentará el criterio o tabla para identicar el quantum 

de este perjuicio. 

REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD REGLA GENERAL  

Gravedad de la lesión  Victima directa  

 S.M.L.M.V.  

Igual o superior al 50%  100 

Igual o superior al 40% e inferior al 50%  80 

Igual o superior al 30% e inferior al 40%  60 

Igual o superior al 20% e inferior al 30%  40 

Igual o superior al 10% e inferior al 20%  20 

Igual o superior al 1% e inferior al 10%  10 

 



42

LA FUNDAMENTACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO QUE ENMARCAN 
LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Afectación directa de bienes convencional y constitucionalmente 

protegidos: Este perjuicio cobra una importancia inusitada, al ser el único que 

puede ser solicitado de ocio o por el demandante. Por regla general, este perjuicio 

no es de tipo económico, está focalizado en realizar un acto solemne donde la 

entidad responsable, presenta excusas públicas a los familiares de la víctima, por las 

circunstancias que originaron la Responsabilidad Extracontractual del Estado.

De manera excepcional, esta clase de perjuicio alcanza un contenido 

pecuniario. Cabe recordar que en el derecho de daños, uno de sus axiomas 

prohíbe la doble indemnización, por lo tanto, no estamos en presencia de un 

segundo daño moral, en otras palabras, no se puede emplear los mismos 

argumentos del daño moral para solicitar el reconocimiento de este perjuicio. 

Para lograr el contenido económico en este perjuicio, el actor debe de 

estructurar como probar, el nexo causal entre el daño y la vulneración a la Dignidad 

Humana.
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CAPITULO VI.

EJECUCIÓN Y APLICACIÓN

“Largo es el camino de la enseñanza por medio de
 teorías; breve y ecaz por medio de ejemplos”. Séneca                                                                                                                             

Con el presente capítulo, se pretende ofrecer al lector, la posibilidad de 

aplicar con exactitud, el conocimiento adquirido en lo corrido de la presente obra y 

de ésta forma, elevar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, demanda de 

Reparación Directa.

Es de recordar, antes de iniciar una demanda contenciosa administrativa, se 

torna obligatorio agotar la conciliación extrajudicial en derecho, lo cual se 

encuentra consagrado en la siguiente norma jurídica.

Requisitos Previos Para Demandar. La presentación de la demanda 
se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes 
casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la 
conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de 
toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad 
con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias 
contractuales.  (CPACA,2011, art. 161)

(…)

El marco del requisito de procedibilidad para interponer una demanda, 

independiente de la jurisdicción que la dirima, es la Ley 640 de 2001, esta disposición 

tan sólo se limita en indicar los eventos que deben surtirse la conciliación 

extrajudicial.
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Entendiendo la especicidad de esta jurisdicción y la necesidad de 

establecer precisión para agotar la procedibilidad, el legislador se dio a la tarea en 

expedir el Decreto 1716 de 2009, por lo cual, esta es la norma que de manera 

puntual, ja como se surte la conciliación extrajudicial en asuntos administrativos.

Con el ánimo de brindar un conocimiento práctico y no un cúmulo de 

abstracciones, a continuación, se presenta la manera de llevar a cabo la 

procedibilidad en materia de responsabilidad extracontractual del estado.

Tuluá, Valle. Noviembre 28 de 2015.

Señores
PROCURADOR JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (Reparto)                       
Santiago de Cali
E.S.D.

Referencia: Solicitud Conciliación Extrajudicial en Derecho.
Convocante: Gustavo Andrés Rodríguez y Otros 
Convocado: Superintendencia de Salud y Otros. 

Cordial Saludo:

ALEJANDRO TABARES SALDARIAGA, mayor de edad, identicado como aparece  al  
pie  de  mi  correspondiente  rma,  obrando  en condición de apoderado del señor 
GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ en calidad de lesionado; DIANA CAROLINA SACHICA, 
en calidad de cónyuge del señor GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ y padres de los 
menores: LAURA RODRIGUEZ SACHICA; KEVIN RODRIGUEZ SACHICA y ANDRES FELIPE 
RODRIGUEZ SACHICA, igualmente WILMER RODRIGUEZ SACHICA y MARIO 
ALEJANDRO RODRIGUEZ SACHICA, hijos mayores de edad del señor GUSTAVO 
ANDRES RODRIGUEZ y DIANA CAROLINA SACHICA, además los señores  MARIA 
CAMILA RODRIGUEZ y JUAN PABLO RODRIGUEZ  hermanos del señor GUSTAVO 
ANDRES RODRIGUEZ, quienes para efectos de este documento se denominaran los 
convocantes, nos dirigimos a su despacho,   con   el   n   de   solicitarle se   sirva   
citar   a la SUPERINTENDENCIA  NACIONAL  DE  SALUD,  representado  por Gustavo   
Morales   Cobos   o   quien   haga   sus   veces;  CLINICA MARIANGEL  DUMIAN  
MEDICAL,   cuyo  propietario  es  DUMIAN MEDICAL S.A.S. identicado por el NIT: 
805.27743 -1, administrado por GERARDO RANCRUEL OCHOA, identicado con C.C. 
No. 94.412.232 o por quien haga sus veces y el CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI 
S.A., identicado con el NIT. No. 890.307.200 - 5  representado por ARMANDO
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GONZALEZ MATERON, identicado con   C.C. No. 6.085.225 o quien haga sus veces, 
quienes para efectos de este documento se denominarán los convocados, con el 
propósito de llevar a cabo la conciliación extrajudicial, de conformidad a lo 
dispuesto Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009, con fundamento en los 
siguientes:

HECHOS

1. El día once (11) de Diciembre de Dos Mil Trece (2013), el Lesionado estaba 
trabajando en la nca SAN ISIDRO en el municipio de Bolívar (V), como mayordomo 
a término indenido, cuando un árbol se cayó y le causo trauma en el miembro 
inferior derecho con posterior edema, dolor, deformidad ósea y limitación funcional 
en tercio distal de pierna derecha.

2. Debido a las anteriores lesiones, fue remitido a la Clínica María Ángel en el 
municipio de Tuluá (V).

3. En la Clínica María Ángel se le diagnostica una fractura de tibia y peroné, se le 
realizó una inmovilización de férula de yeso.

4. El día veintitrés (23) de Enero de dos mil catorce (2014), el Lesionado asiste a 
control médico y se le otorga incapacidad por treinta (30) días y cita médica en 
treinta (30) días.

5. El día doce (12) de Febrero de dos mil catorce (2014), el lesionado acude Clínica 
María Ángel, antes del control médico establecido en el hecho anterior, por 
presentar herida eritematosa con secreción purulenta leve, concediéndole 
incapacidad por treinta (30). 

6. El día quince (15) de Mayo de dos mil catorce (2014), el Lesionado acude al 
Centro Medico Imbanaco, a cita de consulta externa donde se presenta los 
siguientes hallazgos: "Mediante resumen de historia clínica se evidencia que el 
paciente evoluciono con problemas en la herida quirúrgica de inamación rubor 
secreción ceropurulenta permanente...

7. Para el día primero (1) de Abril de dos mil quince (2015), el Lesionado acudió a 
Clínica San Francisco en el municipio de Tuluá, a examen médico de radiografía de 
pierna, en el cual se detecta presencia de material quirúrgico en el aspecto 
posterior de la pierna.

8.Para el año 2015, pese a realizar radiografías y controles, el estado del lesionado 
continúa presentando osteomielitis crónica más osteopenia y bacterias 
intrahospitalarias como Enterococo Facalis Sensible, Pseudomina Multiresistente y 
STAPH AUREUS, constituyendo una clara responsabilidad medica de la Clinica Maria 
Angel como el Centro Medico Imbanaco.
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9. La Superintendencia Nacional de Salud como máximo órgano de vigilancia en el 
sector médico, al no realizar visitas y controles permanentes/periódicos a la Clínica 
María Ángel y al Centro Medico Imbanaco, permitió que en estas entidades se haya 
presentado la proliferación de bacterias intrahospitalarias/ nosocomiales, por lo 
tanto, esto se constituye en una conducta omisiva a sus deberes legales por parte 
de la Superintendencia Nacional de Salud.

10. La Junta Regional de Calicación de Invalidez – Valle del Cauca, emite su 
concepto sobre el estado de salud del señor Gustavo Rodríguez, en los siguientes 
términos

“Dado el alto nivel de tejido necrótico y pigmentación oscura del miembro inferior 
derecho, el señor Rodríguez realiza con grandes limitantes su actividad de 
locomoción, máxime en terrenos irregulares como es en la nca donde trabaja, 
considero que el grado de lesión y pérdida de autonomía, equivale al cuarenta y 
tres por ciento (43%)…”  (Negrilla Fuera del Texto)

TITULO DE IMPUTACION y NEXO CAUSAL

El daño antijurídico padecido por el Lesionado es:

  Osteomielitis Crónica.
  Tejido Necrótico.
  Infección Aguda.
  Pigmentación Oscura.
  Secrecion Purulenta.
  Edema Grado II, Ill y V.
  Ardor y Dolor en Cara Anterior de la Pierna.
  Cuadro Depresivo.

Todo este cuadro clínico, es causado por bacterias intrahospitalarias como 
Enterococo Facalis Sensible, Pseudomina Multiresistente y STAPH AUREUS, las cuales 
fueron detectadas gracias a la toma de cultivo realizado al Lesionado, como se 
demuestra en la historia clínica y en los hechos de este documento.

Cuando un ciudadano accede al sistema de salud, es con el n de mejorar su 
integridad física, por lo tanto, es deber constitucional y legal que el servicio público 
de salud, brinde al ciudadano todos y cada uno de los cuidados necesarios para su 
mejoría.

En el presente caso, es contundente que el señor JACINTO PEREZ, contrajo bacterias 
intrahospitalarias/ nosocomiales (Enterococo Facalis Sensible, Pseudomina 
Multiresistente y STAPH AUREUS) al acceder a la CLINICA MARIA ANGEL y éstas se 
agudizaron en el CENTRO MEDICO IMBANACO.
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Por lo tanto, la CLINICA MARIA ANGEL y el CENTRO MEDICO IMBANACO, son 
responsables administrativamente frente a las pretensiones, bajo el título de                   
Riesgo Excepcional.

El señor Gustavo Rodríguez, no hubiese padecido todo el daño antijurídico 
pormenorizado, si la Superintendencia Nacional de Salud, como máximo Órgano 
de vigilancia en el sector médico, fuere más diligente y cuidadosa en llevar a cabo 
visitas y controles permanentes/periódicos a la CLINICA MARIA ANGEL y al CENTRO 
MEDICO IMBANACO, para impedir el brote y proliferación de bacterias 
intrahospitalarias/ nosocomiales.

Por lo tanto, la Superintendencia Nacional de Salud, es responsable 
administrativamente frente a las pretensiones, a título de Falla del Servicio; en virtud 
de una conducta omisiva y tardía en sus deberes constitucionales y legales.

PRETENSION Y CUANTIA.

Por medio de su intervención, se logre llegar a un acuerdo conciliatorio, sobre los 

siguientes conceptos.
a.  PERJUICIOS MORALES:

•  GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ (Lesionado) Ochenta Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (80 S.M.M.L.V).
• DIANA CAROLINA SACHICA (Cónyuge) Ochenta Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (80 S.M.M.L.V).
•  LAURA RODRIGUEZ SACHICA (Hija) Ochenta Salarios mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (80 S.M.M.L.V).
•  KEVIN RODRIGUEZ SACHICA (Hijo) Ochenta Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (80 S.M.M.L.V).
•  ANDRES FELIPE RODRIGUEZ SACHICA (Hijo) Ochenta Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (80 S.M.M.L.V).
•  WILMER RODRIGUEZ SACHICA (Hijo) Ochenta Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (80 S.M.M.L.V).
•  MARIO ALENDRO RODRIGUEZ SACHICA(Hijo) Ochenta Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (80 S.M.M.L.V).
• MARIA CAMILA RODRIGUEZ SACHICA (Hermano) Cuarenta Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (40 S.M.M.L.V).
• JUAN PABLO RODRIGUEZ SACHICA (Hermana) Cuarenta Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (40 S.M.M.L.V).

Total de Prejuicios Morales: Seiscientos Cuarenta (640) S.M.M.LV.

b.  PERJUICIOS MATERIALES: El señor Gustavo Andrés Rodríguez, contaba un vínculo 
laboral a término indenido como mayordomo, con una asignación de 
Novecientos Cincuenta Mil Pesos ($ 950.000) más el 25% de prestaciones sociales.
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 950.000 + 25%= 1.187.500 (Renta Actualizada).

b.1 LUCRO CESANTE DEBIDO.

Lucro Cesante Debido: $ 28.825.785, S.M.M.L.V. 2015                                       
($644.350), equivalente a 44 S.M.M.L.V.

b.2 LUCRO CESANTE FUTURO:

Al momento de presentar esta solicitud de conciliación extrajudicial, el señor 
Gustavo Andrés Rodríguez (Lesionado) tenía cumplidos cuarenta y tres (43) años de 
edad, en virtud de la Resolución Número 1555 de 2010 expedida por la 
Superintendencia Financiera, el señor Rodríguez cuenta con treinta y ocho (38) años 
de expectativa de vida.

1 (año) – 12 (meses)

38 (años)  -    X

S = Suma a obtener.  

Ra = Renta actualizada (en el presente caso $1.187.500)  

I = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.  

N = Número de meses a liquidar, ocurrencia del daño hasta la presentación 
solicitud de conciliación extrajudicial, Dic. del 2013 a Nov. del 2015 = 23 
meses  

1 = Es una constante  
 



49

LA FUNDAMENTACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO QUE ENMARCAN 
LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO

 

S = Suma a obtener.  

Ra = Renta actualizada (en el presente caso $1.187.500 ) 

I = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.  

N = Número de meses a liquidar. (en el presente caso 433 meses ) 

1 = Es una constante  
 

Lucro Cesante Futuro: 214.180.593,7 S.M.M.L.V. 2015                                            
($644.350), equivalente a 332 S.M.M.L.V.

TOTAL LUCRO CESANTE: 332(LCF) + 44(LCD)=                                             
376 S.M.M.L.V.

c.  PERJUICIOS DAÑO A LA SALUD:  Para el señor Gustavo Andrés Rodríguez, la suma 
de Ochenta Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (80 S.M.M.L.V), por cuanto 
la gravedad de la lesión, de conformidad al concepto emitido por la Junta Regional 
de Calicación de Invalidez, corresponde al 43%.

Estimo la cuantía por razón de la competencia, en Seiscientos Cuarenta (640) 
S.M.M.LV.

  En esta jurisdicción, la cuan�a de la demanda se encuentra definida por el valor de la mayor pretensión, no se 
acumulan como en la jurisdicción ordinaria, Inc.3º art. 157 CPACA, además, la primera instancia en los juzgados 
administra�vos corresponde a procesos inferiores a mil (1.000) S.M.M.LV, de conformidad al Núm., 6 art. 155 
CPACA.

3
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MEDIO DE CONTROL QUE SE EJERCERÍA.

De fracasar el intento de conciliación en su despacho, los convocantes acudirían a 
la jurisdicción contenciosa administrativa, para hacer valer sus derechos, a través 
del medio de control denominado, Reparación Directa.

PRUEBAS Y ANEXOS

Me permito adjuntar a la presente solicitud, los siguientes elementos:

 Documentales:

*Historia Clínica María Ángel DUMIAN del 23 de enero del 2014
*Historia Clínica María Ángel DUMIAN del 2014
*Historia Clínica María Ángel DUMIAN del 2014
*Informe de accidente de trabajo ARL SURA del 11 de diciembre del 2013
*Fotografías.
*Poder a mi favor.
*Certicado de Existencia y Representación de la CLINICA MARIANGEL DUMIAN 
MEDICAL.
*Certicado de Existencia y Representación del CENTRO MEDICO IMBANACO DE 
CALI.
*Registro Civiles de los hijos Menores: LAURA RODRIGUEZ SACHICA; KEVIN 
RODRIGUEZ SACHICA y ANDRES FELIPE RODRIGUEZ SACHICA.
*Registro Civiles y cedulas de ciudadanía de los hijos Mayores: y WILMER RODRIGUEZ 
SACHICA y MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ SACHICA.
*Registro Civiles de MARIA CAMILA y JUAN PABLO RODRIGUEZ, se acreditan que son 
hermanos del señor GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ.
*Partida de Matrimonio de la Arquidiócesis de Manizales, donde se prueba el vínculo 
entre GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ y DIANA CAROLINA SACHICA.
*Fotocopia de cedula de ciudadanía de GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ
*Fotocopia de cedula de ciudadanía de DIANA CAROLINA SACHICA.
*Fotocopia de cedula de ciudadanía de MARIA CAMILA RODRIGUEZ
*Fotocopia de cedula de ciudadanía de JUAN PABLO RODRIGUEZ.
*Fotocopia de cedula de ciudadanía de WILMER RODRIGUEZ SACHICA.
*Fotocopia de cedula de ciudadanía de MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ S.
*Contrato Laboral.
*Suspensión del Contrato Laboral.
*Concepto Junta Regional Calicación de Invalidez.

NOTIFICACIONES

Los Convocantes y el suscrito apoderado, en la Calle 28 No. 36 - 60, en el Municipio 
de Tuluá - (V); correo electrónico: abogado.andreslara@hotmail.com, móvil: 315 
123 4567
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Los Convocados en su orden:

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, Avenida Ciudad de Cali No. 51 -  66 Piso 
6° y 7° en Bogotá D.C, Teléfono: 4817000. correo electrónico: 
snsno�ficacionesjudiciales@supersalud.gov.co, 

   CLINICA MARIANGEL DUMIAN MEDICAL, en la Carrera 40 con Calle 2 6  L a 
Variante, en el Municipio de Tuluá - (V), Teléfonos: 2317431 y 2317430; correo 
electrónico: mariangeldumianmedical@gmail.com

   CENTRO MEDICO IMBANACO, en la Carrera 38 A No. 5A - 100, en el Municipio de 
Sant iago de Cal i  (V) ,  Conmutador :  3821000 ,  cor reo e lect rón ico: 
marce@imbanaco.com.co

Del señor Procurador,

___________________
ALEJANDRO TABARES SALDARRIAGA
C.C. No.1.151.934.270 de Tuluá - (V)
T.P. No. 333.604 C.S. de la J.

En caso de no logarse un acuerdo total o uno parcial, usted como actor, 

debe de interponer la demanda de reparación directa, ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa, teniendo en cuenta, el factor competencia (arts. 152 y 

155 CPACA), y al momento de estructurar la causa, incluir en los hechos, la 

constancia del agotamiento del requisito de procedibilidad (Acta expedida por el 

Procurador Judicial) y en las pretensiones, solicitar que la sumas sean indexadas 

(Inciso 4º Art. 187 CPACA).

mailto:snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co
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