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Resumen  

 

Desplazarnos de un lugar a otro en Bogotá es todo un reto, pues un recorrido que por su distancia 

no debería demorar más de media hora termina convirtiéndose en una travesía de una o dos 

horas, se suma la inseguridad en el sistema de transporte público.  El presente ensayo pretende 

demostrar esta problemática y la clase de responsabilidad en que incurre la administración ante 

este escenario. 
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Abstract 

 

Move from one place to another in Bogota is a challenge, because a route that by its distance 

should not take more than half an hour ends up on a journey of one or two hours, insecurity adds 

on public transport. This article seeks to demonstrate this problem and indicate the kind of legal 

liability that was incurred by the administration in this scenario.  
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Problema Jurídico 

 

¿En qué tipo de responsabilidad incurre la administración distrital, ante el escenario que 

atraviesa la ciudad de Bogotá en materia de movilidad y seguridad en el transporte 

público? 
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Objetivo General 

 

Identificar el tipo de responsabilidad en que incurre la administración distrital, ante el 

escenario que atraviesa la ciudad de Bogotá en materia de movilidad y seguridad en el 

transporte público. 
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Objetivos Específicos 

 

 Exponer el estado actual de la movilidad y seguridad en el transporte público de 

Bogotá. 

 Relacionar los fundamentos constitucionales y normativos relacionados con la 

movilidad y seguridad en el transporte público de Bogotá. 

 Exponer las clases de responsabilidad contenciosa administrativa y en cuál de 

ellas incurre la administración distrital ante el escenario que atraviesa la ciudad de 

Bogotá en materia de movilidad y seguridad en el transporte público. 
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Introducción 

 

El presente ensayo tiene como pretensión principal identificar el tipo de 

responsabilidad en que incurre la administración distrital, ante el escenario que atraviesa 

la ciudad de Bogotá en materia de movilidad y seguridad en el transporte público. 

Iniciará este texto con una exposición del estado actual de la movilidad y 

seguridad en el transporte público de Bogotá teniendo en cuenta que en la capital 

colombiana, la situación de movilidad y transporte urbano exterioriza grandes problemas, 

dada la permanente congestión en las vías por la escasez de infraestructura física, la falta 

de cobertura y la inseguridad en el transporte público. El servicio es cada vez más 

insuficiente y deficiente.  

 La movilidad cada vez más lenta afecta progresivamente la calidad del aire, la salud y el 

tiempo de todos los habitantes de la capital.  Según estudios del Fondo para la Población 

de las Naciones Unidas (en adelante: FNUP), los tiempos promedio más altos de viajes al 

trabajo son el de Río de Janeiro, con 107 minutos y el de Bogotá, con 90 minutos. 

Aunado a lo anterior, en términos de seguridad la situación en la capital cada día 

se acrecientan los hurtos que se han convertido en una pesadilla que crece cada día más 

en el transporte público colectivo y masivo 
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Seguidamente y teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 es llamada 

también la “Constitución de los Derechos” por cuanto consagra no solo derechos 

fundamentales sin también derechos económicos y sociales propios del Estado Social de 

Derecho,  se relacionaran los fundamentos constitucionales y normativos relacionados 

con la movilidad y seguridad en el transporte público de Bogotá, toda vez que el 

transporte público en Colombia es considerado como un servicio público bajo la 

regulación del Estado, el cual debe ejercer control y vigilancia necesaria para prestar 

servicios de calidad, oportunidad y seguridad. 

Por último se expondrán las clases de responsabilidad contenciosa administrativa 

establecidas en la legislación colombiana y en cuál de ellas incurre la administración 

distrital ante el escenario que atraviesa la ciudad de Bogotá en materia de movilidad y 

seguridad en el transporte público de Bogotá, teniendo en cuenta que en nuestro país a 

través de la sentencia de la honorable corte suprema de justicia del 22 de octubre  de 1896 

que reconoce la responsabilidad del Estado y la obligación de este de reparar los daños 

producidos por sus servidores. 

Se espera que con el presente estudio, se examine la responsabilidad del Estado en 

la enmarañada situación de transporte público en la ciudad de Bogotá, de igual forma dar 

a conocer a los ciudadanos los mecanismos de protección de los derechos 

constitucionalmente garantizados y concientizar a las autoridades públicas de 

implementar planes de desarrollo urbano en procura de mejorar la calidad de vida de los 

capitalinos. 
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Estado actual de la movilidad y seguridad en el transporte público de Bogotá 

 

El Estado debe propender a garantizar  la movilidad y seguridad urbana  toda vez 

que estos preceptos son considerados como un derechos ciudadanos, sin embargo, en una 

metrópoli como Bogotá, no se evidencia esta protección, existen  problemáticas, las 

cuales degeneran la calidad de vida de los capitalinos  situaciones como la  congestión en 

las vías por la escasez de infraestructura física, la falta de cobertura y la inseguridad en el 

transporte, han generado ausencia de calidad de vida para los bogotanos, y la violación a 

continuos derechos fundamentales entre ellos “la movilidad que podría incluirse dentro 

de los bienes sociales primarios” (Bogotá, 2008) Según Gabriel Dupuy, para Manuel 

Herce “la movilidad debe entenderse como un derecho […], el derecho de todo el mundo 

a ir a todas partes”, un derecho “inherente a la condición de ciudadano” (Herce, 2009). 

No poder ejercerlo conduce, según Jorge Acevedo (IDH, 2008, p. 12), a la inmovilidad, 

que no es otra cosa que “la imposibilidad de acceder a los bienes y servicios de la ciudad, 

debido al alto costo del transporte”. 

Bogotá forma parte de las grandes ciudades del mundo con problemas de 

movilidad, los cuales se evidencian a diario en la dinámica del sistema de transporte 

público. La demanda de personas que desean utilizar este servicio supera, en gran 

medida, la oferta existente, por lo que la carencia de cobertura y de agilidad de éste es 

cada vez más notoria. Tal situación tiene como agravante el hecho de que la calidad del 
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servicio, tanto público como privado, se encuentra en un estado deplorable, lo cual afecta 

claramente las condiciones de vida de las personas que se deben movilizar en la ciudad. 

(Isaza P.18) 

         Aunado  lo anterior,  la Contraloría de Bogotá se ha pronunciado al respecto: 

El transporte en Bogotá se ve afectado por factores como el continuo crecimiento 

de la población, la sobreoferta del parque automotor de transporte público, la 

superposición de rutas del transporte público urbano colectivo de pasajeros y la 

inadecuada infraestructura en servicios conexos al transporte (parqueaderos, 

terminales de pasajeros y de carga), generado por la ausencia de una planificación 

integrada del sector que no proveía una regulación del mercado del transporte, 

ocasionando un estado crítico del sistema vial y la aplicación de medidas de 

choque (pico y placa), aspectos que influyen en la escasa movilidad de los usuarios 

que aunado a la contaminación ambiental, así como a la falta de seguridad de las 

personas y a la inexistente organización de las empresas transportadoras, han 

constituido los indicadores del problema de movilidad en la ciudad. (ARANA, 

2005) 

Encuesta Cámara de Comercio de Bogotá 

La Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante: CCB) realizó una encuesta en el año 

2013, para conocer la percepción sobre las condiciones, calidad y servicio a los usuarios 

del transmilenio, transporte colectivo (en adelante: TPC) y servicio del Sistema Integrado 

de Transporte Público (en adelante: SITP) la cual destaco las siguientes conclusiones: 
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Figura 1- Minutos de duración de un viaje en Bogotá por estrato socioeconomico 

 

Nota: Encuesta Cámara de Comercio de Bogotá 

El mayor tiempo de viaje promedio se evidencia en el TPC con 73 minutos de 

desplazamiento, mientras que los usuarios de TM gastan 63 minutos de viaje, incluyendo 

caminata hasta la estación o portal y tiempo de espera del servicio. Por estratos se observa 

que en TPC y TM el estrato 1 es el de mayores tiempos de recorrido, no obstante es 

generalizada en todos los sistemas la percepción de largos tiempos de viaje. 

Figura 2- ¿En el transcurso del año, usted ha sido víctima de algún delito dentro 

del servicio público? 
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Nota: Encuesta Cámara de Comercio de Bogotá 

De lo anterior, se destacan las siguientes conclusiones: En todos los sistemas predomina 

la modalidad de robo sin darse cuenta, el 74% de los robos en TM, el 59% en TPC y el 

86% en SITP, En TPC se registra un mayor porcentaje del atraco con violencia 20.7%, 

los elementos tecnológicos (celular, iPad, portátil, etc.), continúan siendo los objetos más 

robados, en los tres sistemas el mayor número de delitos se cometieron entre las 4 y 7 de 

la tarde, hora pico. 7 de cada 10 delitos ocurrieron dentro del vehículo, y los restantes en 

las estaciones y paraderos. 3 de cada 10 delitos en TM, 4 de cada 10 en TPC y 5 de 10 en 

SITP fueron denunciados. 

Figura 3- ¿Considera usted que las siguientes medidas pueden contribuir la movilidad de 

la ciudad? 
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Nota: Encuesta Cámara de Comercio de Bogotá 

Nueve de cada diez personas encuestadas en los tres sistemas consideran que la 

cultura ciudadana contribuirá a mejorar la movilidad en la ciudad, seguido de medidas de 

inversión en infraestructura como el Tranvía, el Metro y la ampliación y rehabilitación de 

vías, calificadas positivamente por ocho de cada diez personas. (Usuarios de transmilenio, 

2013) 

Transporte público para las mujeres 

Existe otra problemática relacionada con la violencia de género, que se da en el 

transporte público, toda vez que según la Fundación Thomson Reuters Los sistemas de 

transporte público más peligrosos para las mujeres están en Latinoamérica, donde seis de 

cada diez son acosadas físicamente. 
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La encuesta en 15 de las capitales más grandes del mundo y Nueva York -la 

ciudad más poblada de Estados Unidos- concluyó que Bogotá, en Colombia, tiene el 

sistema de transporte más inseguro y en donde las mujeres sienten temor de viajar luego 

de que oscurece, seguida por Ciudad de México, Lima y Nueva Delhi. 

Ahora bien, desde la antigüedad ha existido la discriminación de género, las 

mujeres hemos estado en desventaja frente a las oportunidades y derechos concedidos a 

los hombres, y toda vez que la violencia de género en las sociedades tiene diferentes 

manifestaciones, incluyendo aquellas puestas de relieve en los medios de transporte y en 

los espacios públicos relacionados con el sistema de transporte y la movilidad urbana. 

Tal vez sean faltas de políticas públicas para considerar cuales son los riesgos 

específicos de género que enfrentan las mujeres en el sistema o que medidas deben 

implementarse para la eliminación de dichos riesgos o más que esto todo sería mejor si 

existiera una cultura ciudadana integra donde se respeten los derechos de  género  y la 

igualdad, en cuanto a las políticas sectoriales de transporte y movilidad urbana establece 

el texto Violencia de género en el transporte publico una regulación pendiente lo 

siguiente: 

En materia de las políticas sectoriales de transporte y de movilidad urbana, un 

desafío importante es que tanto el trasporte público como los espacios designados a la 

movilidad lleguen a ser seguros para las mujeres y las niñas, lo que implica la necesidad 

de incorporar la perspectiva de género en todos los niveles y etapas de planificación y 

diseño de los sistemas de transporte. Asimismo, sería necesaria y no sólo aconsejable la 

aplicación de la perspectiva de género como un elemento transversalizado en las 
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decisiones que se toman con respecto al transporte público y a la movilidad urbana. Con 

esta política, también se daría cuenta del cumplimiento de las obligaciones del Estado 

establecidas en los acuerdos internacionales, además de las demandas y expectativas de 

la ciudadanía. (Balbontín, 2015) 

 

Fundamentos Constitucionales y normativos relacionados con la movilidad y 

seguridad en el transporte público 

 

Como futuros administrativistas, exaltamos que la Constitución de 1991 

evolucionó a un modelo de Estado social de Derecho que integra el principio social, el 

democrático y el Estado de Derecho integrado por  principios y valores constitucionales 

consagrados en la parte dogmática los cuales desarrollan los fines esenciales del Estado 

como hilos conductores de su estructura fundamental, el estado de derecho se sujeta a la 

propia normatividad que emite, en tanto las autoridades, los gobernantes lo hacen 

supeditados a esas mismas normas y se  denomina social porque es intervencionista, 

porque no se interesa sólo por el individuo, sino también por la colectividad y sus 

contenidos y acciones en los distintos campos de la vida social se dirigen desde allí. 

Ahora bien, la Constitución Política consagra como uno de sus fundamentos el 

derecho a la libertad,  una de cuyas proyecciones es el derecho a la libre locomoción, 

prerrogativa de carácter fundamental que se materializa a través del derecho a la 

movilidad, entendida como el derecho que tiene toda persona de desplazarse de un lugar a 
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otro de acuerdo a la decisión libre de cada uno, en el tiempo que decida, sin que 

elementos o agentes propios o extraños se lo impidan; así entendida la movilidad se nos 

presenta bajo dos dimensiones, la del transporte y la del tránsito, cada una de ellas 

diferente y diferenciable. (PINEDA, 2011) 

El transporte consiste en la movilización de personas o de cosas de un lugar a 

otro, por distintos medios o modos, como pueden ser el transporte aéreo, terrestre, fluvial, 

férreo sin embargo la jurisprudencia se ha pronunciado en diferentes oportunidades al 

respecto, en efecto la Corte Constitucional  ha establecido que  “ El transporte es entonces 

una actividad material que a veces realizan las propias personas, como ocurre cuando un 

individuo desplaza directamente sus pertenencias de un lugar a otro. Pero no es sólo eso: 

el transporte es también un servicio comercial prestado por ciertas entidades 

especializadas y adquiere el carácter de servicio público en el caso de los transportes 

masivos” (Sentencia C-066, 1999) 

A continuación relacionaré las disposiciones constitucionales relacionadas con el 

derecho de movilidad y seguridad en el transporte público consagradas en la Carta 

Política (CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, 1991)  

Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  
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Artículo 2º. Son fines 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 pacífica 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.  

Artículo 3º. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder 

público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los 

términos que la Constitución establece. 

Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 

Artículo 13. 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 filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.  
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Artículo 24. Modificado Acto Legislativo 02 de 2003 Artículo 2º. Todo colombiano, con 

las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio 

nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. El Gobierno 

Nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia de los 

habitantes del territorio nacional, de conformidad con la ley estatutaria que se expida para 

el efecto. 

Artículo  26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio 

de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica 

son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura 

interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles 

funciones públicas y establecer los debidos controles. 

Artículo  79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Artículo  80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 
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cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 

fronterizas. 

Artículo  82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 

público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 

 Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 

regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés 

común. 

Por lo anterior,  se vislumbra como el constituyente considera como fundamental 

para el avance del Estado la incorporación de disposiciones constitucionales en el tema de 

transporte público que se debe considerar como servicio público y que el estado debe 

brindar las garantías para el funcionamiento del mismo, ya que es un sector de vital 

importancia económica y política, además de estratégico para el desarrollo 

socioeconómico ya que por este medio se integran los pueblos y ciudades del país, 

además sus características exigen regulación y control por parte de los poderes públicos. 

(Ariño, 2001) 

Así mismo el estado debe garantizar políticas públicas que son respuestas 

preferentemente construidas en un diálogo entre Estado y sociedad que buscan afectar 

contextos y condiciones de los grupos poblacionales en territorios definidos de manera 

pertinente y oportuna a fin, no solo de entregar una serie de bienes y servicios, sino y 

fundamentalmente afectar comportamientos individuales y colectivos que conduzcan a 

superar los diferentes y complejos problemas públicos. 
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El concepto de “movilidad” se refiere al conjunto de características relativas al 

desplazamiento de individuos de un punto a otro independiente del servicio o 

infraestructura que se emplee para tal fin. Mientras que el concepto “transporte” 

considera a los modos, servicios e infraestructura que permiten el desenvolvimiento de la 

movilidad individual. La distinción entre ambos conceptos, permite que el diseño y 

formulación de políticas, consideren todas las necesidades del individuo que se desplaza 

y las dimensiones de su entorno, sin encerrar la visión a las posibilidades otorgadas o 

limitantes de los servicios de infraestructura de transporte. (Caribe, 2013) 

Ahora bien, en cuanto a la normatividad del tema es atribución del Ministerio de 

Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, a continuación se 

relaciona la más relevante: 

Ley 105 de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 

reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. 

Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 1005 de 2006 por la cual se adiciona y modifica el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002. 

Decreto 0348 del 25 de febrero de 2015 por el cual se reglamenta el servicio 

público de transporte terrestre automotor especial y se dictan otras disposiciones. 
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Clases de responsabilidad  

 

Ahora bien, para determinar en que clase de responsabilidad contenciosa 

administrativa incurre la administración distrital ante el escenario que atraviesa la ciudad 

de Bogotá en materia de movilidad y seguridad en el transporte público, expondré a 

continuación las clases de responsabilidad incluyendo las contenciosas administrativas 

decretadas en nuestra legislación Colombiana. 

Al estudiar el tema de responsabilidad se encuentran dos grandes campos en los 

que se puede dividir esta: 

La responsabilidad moral 

Considerada como la capacidad y obligación moral que tiene un sujeto de 

responder plenamente por los actos realizados, siempre y cuando estos tengan su origen 

en un comportamiento libre y conciente. 

Para los hermanos Mazeaud “la responsabilidad moral es una noción puramente 

subjetiva; para saber si una persona es moralmente responsable, hay que examinar su 

estado espiritual… Desde el instante en que la conciencia de un individuo reprueba su 

actitud, es moralmente responsable, poco importa el resultado: un perjuicio no constituye 

un requisito necesario de la responsabilidad moral”  (Mazeaud, 1960) 

Para Arturo Alessandri “la responsabilidad moral es la que proviene de infringir 

los mandatos de la moral o de la religión. Es moralmente responsable el que ejecuta un 
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hecho o incurre en una omisión contraria a la moral o a su religión… La responsabilidad 

moral suscita un mero problema de conciencia, que se plantea en el fuero interno del 

individuo y como las acciones y omisiones que la generan no causan daño a la persona o 

propiedad del otro, ni perturban el orden social, quedan fuera del dominio del derecho 

que solo regula actos humanos que se exteriorizan” (Rodriguez, 1981) 

El autor colombiano Gilberto Martínez Rave entiende por responsabilidad moral 

aquella donde “… los resultados que deben enfrentarse son de índole moral, subjetivista, 

interno y no trascienden al campo externo de la persona y que surge generalmente cuando 

se violentan normas de conducta netamente morales, espirituales” (Rave, 1988) 

 Responsabilidad Jurídica 

La responsabilidad jurídica, hace referencia a la atribución a un sujeto de 

responsabilidad  por un daño ocasionado a una persona física o jurídica o un bien 

jurídico. Esta responsabilidad a diferencia de la moral genera una carga en cabeza del 

autor del daño que puede consistir en una sanción o una reparación, considero que sin 

esta reacción coactiva el Derecho seria difícilmente comprensible. 

Existen diferentes manifestaciones de la responsabilidad jurídica en los diferentes 

sectores del ordenamiento Colombiano tales como el civil, penal, administrativo, 

mercantil, laboral, etc, para el caso que nos ocupa se desarrollara a fondo la 

responsabilidad administrativa, sin embargo haré un breve recuento sobre el ámbito civil. 

Para Martínez Rave, la responsabilidad jurídica “transciende al campo externo del 

sujeto. Afecta su vida de relación, su vida referida al grupo en el cual actúa y por lo tanto 
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tiene repercusiones jurídicas. Esta responsabilidad es la que regulan las normas que 

garantizan el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, o pautas de los componentes 

de la sociedad. 

 

Responsabilidad Civil 

Esta ocurre cuando a raíz de una acción u omisión, se genera un daño a una 

persona o a su patrimonio, lo que conlleva la obligación a cargo del autor de la acción u 

omisión, de reparar las consecuencias económicas de ese perjuicio a favor de la víctima, 

es decir, de quien experimentó esas consecuencias dañosas. 

Responsabilidad Civil Contractual 

La responsabilidad civil contractual hace mención específica al incumplimiento de 

un extremo subjetivo (partes) de una relación contractual, bien sea en un contrato o en 

negocio jurídico. 

La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil derivada de la inobservancia de 

los deberes colaterales de conducta es un tema que está ligado a las nuevas tendencias en 

cuanto a la delimitación de la responsabilidad contractual. La problemática que revela la 

indeterminación acerca del campo de la responsabilidad contractual, incide en cuanto a la 

responsabilidad que debe aplicarse al incumplimiento de los deberes colaterales de 

conducta. En efecto, existe una posición expansiva del ámbito de la responsabilidad 
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contractual (1), una posición, por el contrario, reduccionista del mismo (2) y, finalmente, 

el que se ha llamado sistema opcional (3). 

Para el autor colombiano Gilberto Martínez Rave, la responsabilidad contractual 

es aquella que “nace para una persona que ocasiona un daño por el incumplimiento, 

demora o desconocimiento de determinadas obligaciones, adquiridas a través de un 

contrato o convención 

El profesor Fernando Hinestrosa en sus conferencias de obligaciones, menciona la 

distinción entre responsabilidad abstracta y concreta, distinción que viene a reemplazar la 

clásica división entre responsabilidad contractual y extracontractual. Es así como el Dr. 

Hinestrosa considera que “cuando entre víctima y agresor no existía nexo concreto 

alguno, cuando entre ambos no mediaba relación específica y su acercamiento se funda 

exclusivamente en el acto dañino, se tiene responsabilidad abstracta, y en el caso de que 

el hecho se produzca con ocasión y en desarrollo de un vínculo previo entre las partes, 

responsabilidad concreta” (Hinestroza, 1964) 

Responsabilidad Civil Extracontractual  

Contrario a lo que sucede en el caso de la responsabilidad contractual, se habla o 

se está frente a un problema de responsabilidad extracontractual en el evento en que entre 

víctima y autor del daño no exista vínculo anterior alguno, o que aún así exista tal 

vínculo, el daño que sufre la víctima no proviene de dicha relación anterior sino de otra 

circunstancia. El autor del daño está obligado a indemnizar a la víctima de un perjuicio 

que no proviene de un vínculo jurídico previo entre las partes. (Boada C. I., 2000) 
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Responsabilidad Subjetiva  

Estas teorías sustentan que el fundamento de la responsabilidad civil se encuentra 

en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está en presencia de 

responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es necesario que ese daño 

haya devenido del actuar doloso o culposo del autor del daño. Es así como para establecer 

la responsabilidad extracontractual basada en la teoría subjetiva o teoría clásica de la 

culpa, es necesario que se presenten tres elementos, a saber: el daño, el actuar doloso o 

culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del 

sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se 

está en presencia de una responsabilidad la cual genera el deber de indemnizar los 

perjuicios por parte del agente generador del daño (quien fue el que actuó con culpa o 

dolo) a la víctima del mismo. (Boada, 2000) 

Responsabilidad Objetiva 

La responsabilidad objetiva prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su 

culpabilidad o intencionalidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño 

producido: basta éste para que su autor sea responsable, cualquiera que haya sido su 

conducta, haya o no culpa o dolo de su parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y llano 

y no el hecho culpable o doloso el que genera la responsabilidad 

Responsabilidad Extracontractual del Estado 

Hasta finales del siglo XIX, el Estado colombiano no admitía responsabilidad 

alguna por los daños que pudiere causar con sus actuaciones; excepcionalmente, 
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respondía por los daños causados a los administrados cuando así expresamente lo 

señalara un texto legal, sin embargo y con la evolución del derecho en la Constitución 

Política de 1991, en su artículo 90 señala: “El Estado responderá patrimonialmente por 

los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 

autoridades públicas. 

En efecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado, sentencia de 30 de julio de 

1992, expediente 6941, señala que conforme al artículo 90 de la Constitución Política de 

1991, la responsabilidad del Estado es directa y objetiva, de manera que, a la parte 

demandante le basta probar la conducta de la Administración  activa u omisiva, el daño 

que produjo y la relación de causalidad adecuada entre aquélla y éste, en tanto que la 

entidad demandada sólo podrá exonerarse demostrando fuerza mayor, o un hecho 

exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero, lo cual implica que no hay lugar a 

exoneración con la sola prueba de diligencia y cuidado o de caso fortuito. 

La sentencia C-333 del 1º de agosto de 1993, expedida por la Corte 

Constitucional, señaló que en el artículo 90 de la Constitución Política cabían todos os 

regímenes de responsabilidad elaborados por la jurisprudencia antes de la nueva 

Constitución. Además, expresó que dicha norma consagra una Cláusula general de 

responsabilidad del Estado, y constituye un mandato imperativo, que no distingue los 

ámbitos de actuación de las autoridades públicas, que los títulos de imputación y los 

regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado no son siempre idénticos. En la 

actual práctica jurisprudencial continúan existiendo regímenes diferenciados: en algunos 

casos se exige la prueba de la culpa de la autoridad, en otros se presume, y en otros la 
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responsabilidad es objetiva, de manera que, en el fondo, el daño antijurídico es aquel que 

se subsume en cualquiera de los regímenes tradicionales de responsabilidad del Estado. 

(Sentencia C-333, 1993) 

Pero el fundamento de la responsabilidad estatal no sólo se encuentra en el 

artículo 90 de la Constitución, sino que ella armoniza con el principio de solidaridad, 

consagrado en el artículo 1º de la Carta Política; de protección por las autoridades de la 

República de la vida, honra y bienes de todas las personas (art. 2º); de igualdad (art. 13), 

y de garantía de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 

leyes civiles (arts. 58 y 83). (Constitución Politica de Colombia, 1991) 

Falla en el servicio 

La falla en el servicio se desprende de la prestación de un servicio estatal, que al 

no ser prestado en la forma debida genera un daño, derivándose que el Estado tenga que 

responder directamente por ese daño ocasionado cuando sea causado por una falla en el 

servicio, lo cual se configura como nexo causal.  

Ahora bien, esta teoría -Falla en el servicio- fue tratada por la Corte Suprema de 

Justicia en Sentencia del 30 de julio de 1962, donde se establecieron como características 

arraigadas a la misma las siguientes: 

-       Se pasa de una culpa individual a una culpa de la administración en virtud de una falla 

en el servicio prestado. 
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-       Se presumirá la culpa del Estado, por el hecho de prestar en indebida forma los 

servicios que debe prestar, entre los que se encuentran los servicios públicos. 

-       La persona que sufre perjuicios deberá probar el nexo causal entre el daño y la falla en 

la prestación del servicio. 

-       Solo podrá eximirse de responsabilidad al Estado cuando se demuestre que la falla en el 

servicio se dio por consecuencias extrañas, tales como fuerza mayo, hecho de un tercero, 

culpa exclusiva de la víctima 

-       Cuando el daño se produzca por un servidor del Estado en ejercicio o en virtud de sus 

funciones, el Estado tendrá que responder por el daño y luego este ejercerá la acción de 

repetición contra el funcionario ejecutor del daño. 

-       Si el daño es generado por un funcionario del Estado, fuera de sus funciones 

administrativas, éste responderá a título personal. 

Causales de Exoneración. El Estado (la entidad demandada) para eximirse de la 

responsabilidad que se le imputa puede probar el rompimiento del nexo causal por medio 

de cualquiera de las siguientes causales:  

 Fuerza mayor, la cual es el suceso externo a la actividad de la administración, 

imprevisible, es decir, no hay manera de sospechar la ocurrencia del hecho dañino 

e irresistible, o sea, aquel de tal entidad que es imposible contrarrestar.  

 El caso fortuito, consistente en el acontecimiento imprevisible e irresistible pero 

que acontece o se produce dentro del campo propio de la actividad administrativa, 
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del actuar del agente. Es, pues, esencialmente interno a la actividad. Sobre el tema 

del caso fortuito y la fuerza mayor hay que aclarar que para los civilistas no hay 

distinción alguna entre estos dos fenómenos, por lo tanto se habla indistintamente 

de caso fortuito o fuerza mayor. Para los administrativistas, estas causales son 

diferentes y consideran que se está en presencia de fuerza mayor, cuando el 

acontecimiento resulta completamente externo al accionar del agente y 35 

constituye caso fortuito aquel evento cuya causal es desconocida mas no externa o 

exterior a la actividad del agente.  

 Culpa exclusiva de la víctima, se presenta en los eventos en que la configuración 

del daño es consecuencia del actuar culposo o doloso de la víctima. Si la razón del 

daño proviene exclusivamente de la culpa del perjudicado, esto producirá una 

exoneración total por parte del estado de la responsabilidad, pero si la culpa de la 

víctima no es la única causa que generó el daño sino que también converge la 

culpa de la administración, se estará en presencia de una concurrencia de culpas y 

en este caso se ajusta la incidencia de las culpas en el daño para así determinar la 

indemnización de perjuicios y podría llegar a presentarse una compensación de 

culpas.  

 Hecho exclusivo y determinante de un tercero, es decir, que el origen o la razón 

del daño provenga de la culpa de un tercero, que él sea el auténtico responsable. 

Es necesario que el daño haya sido provocado exclusivamente por la acción de 

ese tercero, si no es así, no se configurara esta causal exonerativa. 

Falla presunta del servicio 
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Se presumirá la culpa en dos casos, el primero en responsabilidad medica donde 

quien tendrá que probar la no ocurrencia del hecho será la entidad que produjo en 

daño, es decir, tendrá que probar que su actuar se enmarco dentro del ámbito de la 

prudencia, diligencia y la pericia y que el daño ocurrió por causas ajenas a su actuar, 

es decir, que se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el  hecho 

de un tercero (quiebra del nexo causal), tal como lo sugiere el Consejo de Estado en 

su  Sentencia del 11 de mayo de 2006 Sección Tercera. Por su parte  la victima solo 

tendrá que acreditar que el daño se produjo como consecuencia de una falla de la 

administración ( nexo causal) 

Elementos Constitutivos   

 La falla del servicio, se presume esto hace que la carga probatoria en cabeza 

del demandante se aligera y por tal razón sólo debe acreditar. 

 Perjuicio: Al actor le incumbe demostrar que ha sufrido un perjuicio el cual 

como se vio anteriormente puede ser patrimonial o extrapatrimonial.  

 Nexo causal entre el perjuicio y el hecho de la administración, al demandante 

le compete establecer dicha relación.  

Daño especial 

Se presenta esta clase de responsabilidad, cuando el Estado en el ejercicio de sus 

funciones y obrando dentro de su competencia y ceñido a la ley, produce con su actuación 

perjuicios a los administrados, perjuicios que son especiales y anormales en el sentido 
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que implican una carga o sacrificio adicional al que los administrados normalmente deben 

soportar por el hecho de vivir en sociedad.  

Por otro lado el título de imputación de daño especial al igual que el riesgo 

excepcional es una creación Jurisprudencial y ha sido definida por el Consejo de Estado 

como: 

“Aquel que se inflige al administrado en desarrollo de una actuación legítima 

del Estado ajustada en un todo a la legalidad pero que debe ser indemnizado por razones 

de equidad y de justicia distributiva, en la medida en que la administración se 

ha beneficiado de un daño anormal, desmesurado o superior a aquel que deben 

sufrir los administrados en razón a la naturaleza particular del poder público, el cual 

entraña de esta suerte un rompimiento de igualdad ante las cargas del poder público”  

Riesgo Excepcional 

El régimen de imputación del riesgo excepcional tiene asidero y fundamento, en el 

concepto de daño antijurídico (art. 90 C.P.), en la medida que éste impone el 

reconocimiento del deber de indemnizar ante la constatación efectiva de un daño o lesión 

a un bien jurídicamente tutelado, que la persona o ciudadano no se encuentra en la 

obligación de soportar, dado que ese detrimento se impone con trasgresión del principio 

de igualdad ante las cargas públicas. 
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En qué tipo de responsabilidad la administración distrital ante el escenario 

que atraviesa la ciudad de Bogotá en materia de movilidad y seguridad en el 

transporte público 

Luego de analizar cada uno de los tipos de responsabilidad existentes en la 

legislación Colombiana, se establece que ante el escenario que atraviesa la ciudad de 

Bogotá en materia de movilidad y seguridad en el transporte público corresponde a un 

daño especial este considerado como una de las variantes del régimen objetivo de 

responsabilidad. 

Ahora bien, para que surja la responsabilidad por daño especial, es necesario que 

concurran tres factores: primero, que la administración despliegue una actividad legitima; 

segundo, que se produzca en cabeza de un particular una ruptura de la igualdad frente a 

las cargas públicas y tercero que entre la actuación de la administración de la 

administración y el rompimiento de esa igualdad exista un nexo causal. (Mesa, 2001), 

factores que se dan ante el escenario del transporte Publico en Bogotá. 

Como se presentó con anterioridad,  el régimen de responsabilidad del Estado al 

que obedece tal acción, tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución de 1991, 

que le impone a aquél el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos 

que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es 

decir, el elemento fundamental de la responsabilidad es la existencia de un daño que la 

persona no está en el deber jurídico de soportar.  
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