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RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO EN ACCIDENTES 

DE TRANSITO EN COLOMBIA POR VEHÍCULOS OFICIALES 

Alejandro Hernández López 2015 

Resumen. 

La responsabilidad extracontractual del Estado en accidentes de tránsito por 

vehículos oficiales en Colombia es una realidad que no se puede desconocer, por 

ende el  presente trabajo tiene como objetivo general identificar, cuál es la causa 

por la cual la responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano de manera 

recurrente se ve comprometida, afectando los recursos de la administración, y a su 

vez la integridad de las personas, por lo anterior, se hace necesario formular 

soluciones para mitigar la ocurrencia de los mencionados accidentes, diseñando y 

planificando salidas concretas orientadas a la prevención y solución del problema 

planteado, en el territorio nacional.  

Palabras Clave: Responsabilidad, Estado, extracontractual, vehículos oficiales, 

accidentes. 

Abstract 

State tort in traffic accidents by official vehicles in Colombia is a reality that can not 

be ignored, therefore this study's general objective is to identify what is the cause for 

which the Colombian state tort recurrentlyIt is compromised, affecting the resources 

of the administration, and in turn the integrity of the people, by the above, it is 

necessary to formulate solutions to mitigate the occurrence of the above accidents, 

designing and planning specific outputs aimed at the prevention and resolution of 

problem raised in the country. 

Keywords: responsibility, State, tort, official vehicles, accidents. 

                                                           
 Abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, estudiante de la especialización en Derecho 
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Introducción  

El presente artículo tiene como objetivo principal involucrar un conjunto de 

elementos que definen e identifican el régimen aplicable cuando se produce un daño 

antijurídico con ocasión de la concurrencia de accidentes de tránsito por vehículos  

automotores oficiales. 

Ahora bien se plantea una pregunta ¿Cuál es la causa a través del cual, la 

responsabilidad extracontractual del Estado de manera recurrente se ve 

comprometida afectando los recursos de la administración, y a su vez las vidas de 

las personas?. Por lo tanto se plantean dos hipótesis que permiten percibir lo que 

se ha encontrado en la elaboración del presente trabajo de investigación, así se 

tiene como primera premisa, la jurisprudencia que se ha venido decantando para 

regular la responsabilidad extracontractual del Estado en accidentes de tránsito con 

vehículos oficiales, y una segunda  la falta de un proyecto de ley que unifique y 

recoja todas las posiciones doctrinales y jurisprudenciales, que delimite de una vez  

las distintas posiciones frente a la problemática planteada. 

 

Enfoque metodológico 

 

Lo que busca este artículo es delimitar el contexto estructural y las 

situacionales concretas, tratando de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, en tanto está relación 

con cada sujeto, grupo y contexto en particular, pues en la realidad actual de 

Colombia se han explorado varios puntos de vista en razón a la particularidad del 

tema abordado, como es de conocimiento público la responsabilidad 

extracontractual del Estado en accidentes de tránsito con vehículos oficiales en 

Colombia históricamente se ha venido regulando a través de la jurisprudencia con 

apoyado de los conceptos de los tratadistas y doctrinantes de cada época, en ese 

sentido lo importante es identificar puntos conyunturales para los casos de 
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accidentes de tránsito por vehículos oficiales, son muchas las condenas al Estado 

y en grandes cuantías, originados por los daños causados por la acción y omisión 

de sus agentes. 

En este sentido, se observa en el artículo una verificación investigativa 

solamente en el terreno de la justicia, lugar en el cual comparte múltiples 

cuestionamientos con sus fundamentos filosóficos, es decir si hay correspondencia 

entre la norma y los valores finales que inspiran un determinado orden jurídico en 

este caso; según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general 

de la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la 

determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación 

del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión de 

un deber normativo frente a la responsabilidad extracontractual del Estado en 

accidentes de tránsito por vehículos oficiales. 

Consecuencia de lo anterior se utilizó un método de investigación dogmático-

jurídico, teniendo en cuanta que se desarrolla un análisis de trabajos doctrinarios 

sobre el derecho en este punto específico de responsabilidad del Estado  y las 

normas del ordenamiento jurídico. Se partió de un análisis valorativo del derecho, 

se desarrolló a través de una exploración bibliográfica que permitió poner en la mesa 

de discusión varias hipótesis susceptibles de comprobación 

 

1. Antecedentes  

La problemática del tránsito automotor en las ciudades modernas, con sus 

crecientes secuelas de episodios sangrientos frecuentemente mortales y de daños 

innumerables a los bienes jurídicamente protegidos, constituyen en el mundo actual 

un motivo de inmensa preocupación. Este fenómeno pavoroso se agrava 

progresivamente a cuerda de un incremento cada vez mayor de vehículos que son 

lanzados diariamente a la circulación. Esto hace que el llamado “accidente” de 

transito se halla hoy convertido en una pesadilla  que ocasiona una mortalidad 
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creciente, acaso superior a flagelos como el cáncer o las enfermedades 

cardiovasculares (González, A. 2008).  

     Entorno del tránsito automotriz cotidiano se suscita una muy vasta y compleja 

problemática vinculada con los procesos tecnológicos, las ciencias médicas, 

psicológicas, sociológicas, criminológicas, jurídicas, etc., referida al logro de la 

seguridad vial razonable y, en última instancia, a la tutela de personas y bienes 

jurídicos comprometidos por ella.  

Aun sin ser técnico o especialista es posible advertir la inmensa cantidad de 

vehículos que hoy circula en todas las ciudades del mundo. Y este atiborramiento 

progresivo de la circulación automotriz multiplican en proporciones imprevisibles la 

multitud de “accidentes” con resultados dañosos de las más diversas índoles, e 

incluso criminal. 

 
 En sentencia del Consejo de Estado:  
 

Casos como el acaecido el 31 de enero de 1992, donde  murió el señor Jaime 
Jácome Jácome por estallido craneano, traumatismo cráneo encefálico y 
politraumatismo, producidos como consecuencia del volcamiento de una 
camioneta oficial conducida por un agente de policía en servicio activo, tras 
haber colisionado con un vehículo particular, habida cuenta de que tanto el 
vehículo oficial como el particular infringieron las normas de tránsito -el 
primero por exceder la velocidad permitida en el perímetro urbano y rodar sin 
seguro obligatorio, y el segundo por desconocer las reglas de prelación-. 
(......) En el caso sub lite, la muerte del señor Jaime Jácome Jácome es 
suficiente para acreditar el daño antijurídico del cual se derivan los perjuicios 
cuya reparación solicitan sus familiares. (Sentencia 1994-07642 de enero 22 
de 2014, párrafo, 3)  

 

Frente al caso en particular y en similitudes de casos el Consejo de Estado a 

Unificado su Jurisprudencia en lo referente a manifestar, que el daño antijurídico 

puede ser ocasionado por el desarrollo de actividades definidas como peligrosas 

por la Ley, en el caso que nos ocupa conducir vehículo, así pues tratándose de la 

producción de daños originados en el despliegue, por parte de sus agentes en  
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actividades peligrosas, es aquel a quien corresponde jurídicamente la guarda de la 

actividad quien quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen 

por la realización del riesgo creado con esta actividad.  

De forma tal que esta actividad desarrollada por agentes estatales frente a 

un eventual daño el eventual daño, que puedan causar será imputable a la 

administración a título de riesgo excepcional.  

 

Al respecto, esta Sección explica que “En cuanto a la aplicación de la 
teoría del riesgo excepcional, ha sido reiterada la tesis según la cual, en los 
eventos en que el daño es producido por cosas o actividades peligrosas 
(armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía 
eléctrica, etc.) el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor 
de imputación es el riesgo grave y anormal al cual el Estado expone a los 
administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por 
la administración para que el daño resulte imputable a ella. 

En el caso sub lite se trata de un daño antijurídico ocasionado con un 
vehículo automotor conducido por un funcionario público que se encontraba 
en misión oficial. Al respecto, esta corporación ha dicho que “la conducción 
de vehículos automotores, comporta para quien la ejerce una actividad de 
suyo peligrosa, que origina un riesgo de naturaleza anormal, en 
consecuencia la entidad está llamada a responder por los daños que con 
dicha actividad ocasione, originado en el evento, impacto o consecuencia 
adversa propia del mismo riesgo, y en estos casos no será necesario que se 
pruebe la existencia de una falla del servicio, porque la responsabilidad se 
atribuye objetivamente a quien desplegó dicha acción” (.Sentencia 1994-
07642 de enero 22 de 201, párrafo,10) 

 
Así las cosas el daño antijurídico, impone el deber de indemnizar para 

garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas de suerte tal que en la 

lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de 

soportar. En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, 

impone el deber de indemnizar el invariable detrimento con el objetivo de garantizar 

el principio de igualdad ante las cargas públicas.  

Frente a lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la atribución 

de la respectiva lesión; en consecuencia, la denominada imputación jurídica 

subjetiva, supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o 

indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño 
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antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden 

a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho 

la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(Consejo de estado 

Expediente: 15635). 

 
2. Resultados y discusión  
 
2.1 Derecho Comparado  

 
La evolución del derecho administrativo, frente a la responsabilidad de la 

administración por daños antijurídicos, ha hecho en que en distintas legislaciones 

de otros países permitan a los ciudadanos reclamar sus derechos frente a la 

administración, así la cosas países como Francia, Estados Unidos han dado origen 

a importantes doctrinas, adoptadas posteriormente por países de América Latina y 

en particular el Estado Colombiano.   

 

2.2  Venezuela   

 
     La evolución de la responsabilidad extracontractual en Venezuela, como 

también la diferencia en cuanto la legislación de Colombia en el sentido que en 

Venezuela la responsabilidad extracontractual de accidentes de tránsito está 

regulado por leyes normas tales como por ejemplo: ley 1926 por medio del cual dictó 

la primera ley sobre la responsabilidad de daños  causados como consecuencia de 

accidentes de tránsito, sino que además de lo anterior muestra la evolución 

normativa hasta la fecha, entre otras como la ley 1955, 1960, 1962, 1986, 1996, a 

diferencia de la realidad de Colombia que este asunto se regula de forma 

jurisprudencial. (Video YouTube, la Responsabilidad Civil por accidentes de tránsito 

recuperado: https://www.youtube.com/watch?v=q1zETg4HBJU). 

En Venezuela, al igual que en el Derecho Comparado, la responsabilidad de 

la Administración, tiene su fundamento en este principio de la igualdad de las cargas 

públicas. (Constitución política de Venezuela, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 

36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999) 

https://www.youtube.com/watch?v=q1zETg4HBJU
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2.3 Chile 

 
La jurisprudencia chilena generalmente interpreta el artículo 2329 del Código 

Civil como una confirmación de la regla del artículo 2314 del mismo cuerpo legal, 

en virtud de la cual se le exige a la víctima probar la culpa en materia de 

responsabilidad extracontractual. Sin embargo, existe una línea jurisprudencial que 

reconoce en esta disposición una fuente normativa autónoma en base a la doctrina 

sostenida por Alessandri que posibilita la presunción de culpa y de relación causal 

por hechos propios.( Schiele, C. 2010, ). 

Frente al daño excepcional la legislación y jurisprudencia chilena sostiene 

que la administración, durante la realización de una actividad legitima y, no obstante 

servir correctamente, produciendo un servicio funcional y sin irregularidades, será 

responsable de los actos que se fundamenten en un riesgo excepcional. “la 

administración cada vez que desarrolle actividades peligrosas, que supongan un 

riesgo excesivo para el ciudadano, aunque se verifique que el servicio funciona de 

acuerdo a los cánones legales, reglamentarios y la lógica del sistema debe 

indemnizar a la víctima que sufre un daño producto de la actividad riesgosa” (Calore 

Montory; 2004)     

 

2.4 Argentina 
 

 En la República Argentina, el dogma de la irresponsabilidad extracontractual 

del Estado recién fue abandonado en 1933, cuando la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación dictó sentencia en el caso «Tomás Devoto y Cía.». Tanto la doctrina 

como la jurisprudencia del referido Tribunal fundamentaron la obligación oficial de 

reparar los daños causas con su actividad lícita o ilícita, en las teorías sobre el deber 

de reparar los daños causados por los dependientes, la deficiente prestación de los 

servicios públicos y la expropiación. Existe actualmente un gran desarrollo de la 

responsabilidad estatal, aunque, debido a las leyes de emergencia y consolidación 

de deudas, una vez obtenida una sentencia de condena contra el Fisco, cabe hacer 

efectiva la solución del grave problema. (Botassi, C. 2011) 
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Con la responsabilidad por accidentes de tránsito, en la argentina ha dicho 

que el automotor es conducido por el hombre y esta actividad conductiva es 

relevante, tiene enorme importancia a la hora de juzgar los accidentes. No se trata 

de un daño por el riesgo del automotor, con indiferencia del modo o manera de ser 

manejada dicha cosa peligrosa. El conductor, la persona humana, puede poseer 

pericia conductiva o carecer de ella, al margen de la titularidad de un carné de 

conductor que sólo autoriza a presumir esa pericia, lo que admite prueba en 

contrario. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Radicación 

número: 14694)   

 
3. Responsabilidad Extracontractual del Estado  

Con la expedición de la Constitución política de 1991, se produjo cambios 

sustanciales en conceptos como la teoría del Estado, se pasó de ser un Estado de 

Derecho a un Estado Social de Derecho, que trajo consigo el establecimiento de 

una Constitución de carácter social, en la cual el ser humano como pilar fundamental 

del Estado entra a ser centro y finalidad de la acción estatal. 

  Es así, como en virtud de ello se rescata una serie de cargas, valores 

constitucionales, y derechos fundamentales, colectivos y del ambiente, en relación 

con la anterior se observa en la norma constitucional como reconoce que el hombre 

prima por encima de las leyes y el derecho sustancial. Así las cosas se supera la 

tesis originaria según las cual el Estado no debía responder por los daños que 

causaba en la prestación de servicio o en el desarrollo de su actividad (Armenta, A. 

2008). 

La jurisprudencia colombiana fue adentrándose de manera positiva en las 

diversas teorías que surgieron en la doctrina francesa. Teorías bajo las cuales el 

Estado también entraba a ser sujeto de responsabilidad por los perjuicios que 

ocasionaba en el desarrollo de su actuar público; y es así como la Constitución de 
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1991, consagró en el artículo 90 el régimen de la responsabilidad extracontractual 

del Estado.  

Inicialmente se habló del daño antijurídico, concepto genérico y ambiguo, 

definición que hizo pensar que todo acto del Estado en el cual se causara un 

perjuicio se consideraba un daño antijurídico y en consecuencia, el Estado estaría 

obligado a responder patrimonialmente por todo daño que ocasionara. Concepción 

que a la postre necesitó ser revaluada.  

Finalmente, este artículo presenta cada una de las tesis actualmente 

imperantes en Colombia sobre la llamada responsabilidad extracontractual 

del Estado, que tiene sustento constitucional en el artículo 90. Además, 

señala como la responsabilidad del Estado no es exclusivamente objetiva 

pese a la aparición del concepto de daño antijurídico, sino que se mantienen 

las teorías existentes antes de la Constitución Política de 1991, bajo el 

esquema del título jurídico de la imputación.( Armenta, A. 2008, P.90). 

El artículo, de la mano de la jurisprudencia del Consejo de Estado 

colombiano, y de alguna de la Corte Suprema de Justicia, señala el alcance general 

y la comprensión que se le debe dar a los conceptos de nexo causal, imputación y 

causales de exoneración y presenta los lineamientos actuales de la jurisprudencia 

colombiana sobre esas cuestiones. (Patiño, E. 2011). 

Patiño, E. (2011), Tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han 
manifestado que el demandado en un juicio de responsabilidad tiene, por 
norma general, la posibilidad de defenderse atacando cualquiera de los 
elementos que se estudian dentro de la responsabilidad civil extracontractual. 
En este sentido, bien puede plantear su defensa respecto al elemento daño, 
al elemento imputación, o al elemento fundamento. Dependiendo del régimen 
de responsabilidad aplicable, el demandado tiene la posibilidad de escoger 
entre varias alternativas para exonerarse de responsabilidad; si nos 
encontramos dentro de un régimen subjetivo de responsabilidad, el 
demandado tiene la posibilidad de exonerarse probando ausencia de falla, la 
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inexistencia del nexo causal, o probando causa extraña. Por el contrario, si 
nos encontramos en presencia de un régimen de responsabilidad objetiva, el 
demandado sólo se puede exonerar probando ausencia de nexo causal, o 
probando la existencia de una causa extraña. (P.376). 
 

La responsabilidad extracontractual del Estado prevista en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela de 1999. El Estado es un sistema de 

acepciones entendido como valor superior, principio general del derecho público, 

deber constitucional del Estado en ejercicio de cualquier función pública, derecho 

subjetivo público de fuerza, rango o valor constitucional, garantía constitucional 

perteneciente al particular o administrado, integrante de cualquier sociedad 

democrática y de justicia, para exigir por vía administrativa o jurisdiccional la 

indemnización de daños y perjuicios, materiales y morales, causados en su 

situación jurídica -derecho subjetivo e interés legítimo o interés jurídico actual- o en 

sus bienes muebles o inmuebles imputables al funcionamiento, normal o anormal, 

de los entes y órganos del Estado. (Soto, M. Chirinos, L. Tavares, F. 2012). 

“El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa establece 

una doctrina jurisprudencial iuspublicista sobre las acepciones de la responsabilidad 

extracontractual del Estado. El calificativo iuspublicista obedece a la circunstancia 

de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 constituye 

el instrumento normativo contentivo de las determinadas acepciones o significados. 

Soto, M. 2012  P.382-383). 

4. Concepto 

      La responsabilidad es entendida como como lo seña el código penal en el 

artículo 23 el cual señala: "la conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho 

punible por falta de previsión del resultado previsible o cuando habiéndolo previsto, 

confió en poder evitarlo"(Ley 599 del 2000). 

 Igualmente el artículo 25 del código penal señala  
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Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente 
a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad 
de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva 
norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo 
la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya 
encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente 
de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley.(Ley 599, 2000) 

 

Es claro determinar que la responsabilidad recae sobre aquel que por acción 

o por omisión violento alguna norma de transito orientando el concepto al caso que 

nos ocupa.  

      Pues bien, como lo ha señalado la en la forma como ha sido precisado por la 

Corte Suprema de Justicia debe agregarse, de otro lado, que, como lo ha reiterado 

la Sala en jurisprudencia reciente, las sentencias penales no configuran cosa 

juzgada frente a procesos de responsabilidad extracontractual del Estado. 

      La responsabilidad extracontractual del Estado en accidentes de tránsito por 

vehículos oficiales,  es una problemática que he traído a este escenario para ser 

analizada especialmente desde el punto de vista de su regulación existente en la 

medida en que la mayoría de fallos y decisiones históricamente se han proferido 

como base a la jurisprudencia, así como contenido doctrinal, conceptual y legal 

entre otras posibilidades o interrogantes que surjan durante el desarrollo de la 

investigación metodológica en razón a que su desarrollo se concentra en el campo 

jurisprudencial y doctrinal. 

Existen muchos criterios, supuestos e hipótesis para fundamentar una 
clasificación de los accidentes de tránsito; así por ejemplo, se hablan de 
causas mediatas o remotas y causas inmediatas o directas en la producción 
del accidente, con todo, se considera que, además de los fenómenos 
temporales y espaciales, existen otras causas que inciden tal vez con mayor 
frecuencia en la producción de accidentes de tránsito, como los actos, los 
hechos y conductas de las personas, sean naturales o jurídicas (Mora, A. 
1975. P. 35) 

     

En este punto de la investigación es preciso advertir que en cuanto la 

expresión personas jurídicas la profesora Mora, A. se está refiriendo al Estado, el 
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cual tiene como referencia la evolución de la responsabilidad del Estado en 

accidentes de tránsito con vehículos oficiales para ponderar la responsabilidad. 

      En la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia frente en 

casos de accidente de tránsito por vehículos oficiales, son muchas las condenas al 

Estado y en grandes cuantías, originados por los daños causados por la acción y 

omisión de sus agentes o por sus instituciones encargadas de controlar, vigilar, y 

hacer cumplir los contratos de infraestructura e insuficiente capacitación de sus 

funcionarios, a fin de minimizar la responsabilidad extracontractual del Estado. 

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año los accidentes de 

tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,3 millones de personas en todo el 

mundo. A su vez, entre 20 -50 millones de personas sufren traumatismos no 

mortales, y una proporción de estos padecen algún tipo de discapacidad como 

consecuencia de estos.  

Los traumatismos causados por el tránsito originan pérdidas económicas 

considerables a las víctimas, a sus familias y a los países en general. Se producen 

pérdidas a consecuencia de los costos del tratamiento (incluidas la rehabilitación y 

la investigación del accidente) y de la pérdida o disminución de la productividad (por 

ejemplo en los sueldos) por parte de quienes resultan muertos o lastimados, y para 

los miembros de la familia que deben disponer de tiempo del trabajo o estudio para 

atenderá familiares que resultan lesionados 

Recuperado:www.asivamosensalud.org/inidicadores/estado-de- lud/grafica.ver/58.                                            

     Teniendo en cuenta la cifra enunciada por la Organización Mundial de la 

salud, tasa de mortalidad por accidentes de tránsito es muy alta, a nivel mundial, en 

Colombia es muy alta.   

En su publicación de la responsabilidad en accidentes de tránsito ilustra en 

gran medida en la investigación y antecedentes, aunque sea una publicación 

antigua, es relevante para verificar los avances hasta la fecha en cuanto a la 
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materia; Adicionalmente está valiosa información la podemos utilizar como 

referencia para identificar la evolución en cuanto los accidente de tránsito y la 

responsabilidad estatal, la citada profesora en su publicación hacen una 

clasificación de las causas de los accidentes de tránsito ocasionados tanto por el 

transeúnte como por el Estado. 

 Comparando esos preceptos con la actualidad claramente se puede 

evidenciar que la evolución en cuanto la legislación es muy escasa, es decir en los 

últimos 40 años no hay una ley que unifique criterios en la materia, reiterando lo 

dicho en párrafos anteriores y coincidiendo con los autores de textos investigados 

la mayor información que reviste importancia en relación con la regulación se 

encuentran el fallo de sentencias como precedentes jurisprudenciales. (Mora, A. 

1975). 

 

A partir del año 1938 comenzó a estructurarse en Colombia la teoría del 
régimen de la responsabilidad civil por actividades peligrosas con 
fundamento en el artículo 2356 del Código Civil. En efecto fue a partir de la 
sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 14 de mayo de 1938, 
que en virtud del citado artículo se comenzó a aplicar en nuestro país, la 
teoría según la cual, cuando se causan daños en ejercicio de actividades que 
implican un especial peligro, la victima quedaba relevada de la prueba de la 
culpa del agente para efector de reclamar la indemnización de los perjuicios 
causados y este solo podía exonerarse mediante la prueba de la causa 
extraña.( González, A. 2014. P.777) 

 

      Pese a lo escrito por el profesor González, A., la causa extraña es una de 

las formas de exonerarse de la responsabilidad en un hecho determinado, en ese 

sentido también otros autores que hacen referencia  a la causa extraña como prueba 

para exonerarse de responsabilidad. 

Pese a las imprecisiones de la jurisprudencia en algunas sentencias, 
podemos afirmar que, según el Consejo de Estado, solo la causa extraña 
libera de responsabilidad en caso de daños derivados del ejercicio de 
actividades peligrosas o por riesgo excepcional. La causa extraña consiste, 
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tratándose de la responsabilidad estatal, en un hecho irresistible y 
jurídicamente ajeno o exterior al Estado, y constituyen una causa extraña la 
fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero y el hecho exclusivo de la 
víctima, la culpa de la víctima, causa parcial daño, puede dar lugar a la 
reducción del monto indemnizable. (Tamayo J. 2012. P 125). 
 

     Ahora bien, para que se configure la causa extraña es necesario en primer 

lugar, demostrar cual fue la causa del daño, si la causa permanece desconocida, 

falta el elemento esencial de la causa extraña. Adicionalmente, la falla mecánica o 

vicio interno de la actividad, así como el hecho del agente público que cumple con 

una función de servicio del demandado, no puede invocarse como una causa 

extraña, puesto que se trata de causas que no son ajenas a la esfera jurídica del 

ente estatal.  

  La responsabilidad extracontractual del Estado en accidentes de tránsito por 

vehículos oficiales, es una problemática que he traído a este escenario para ser 

analizada especialmente desde el punto de vista de su regulación existente en la 

medida en que la mayoría de fallos y decisiones históricamente se han proferido 

como base a la jurisprudencia, así como contenido doctrinal, conceptual y legal 

entre otras posibilidades o interrogantes que surjan durante el desarrollo de la 

investigación metodológica en razón a que su desarrollo se concentra en el campo 

jurisprudencial y doctrinal, en esa medida se hizo necesario tomar antecedentes de 

posiciones de autores que han estudiado la problemática, frente a los vacíos y 

riesgos que eventualmente tiene el Estado, como también la posición de desventaja 

que tienen los transeúntes a falta de una ley que regule el tema objeto de esta 

investigación. 

Ha dicho: existen muchos criterios, supuestos e hipótesis para fundamentar 
una clasificación de los accidentes de tránsito; así por ejemplo, se hablan de 
causas mediatas o remotas y causas inmediatas o directas en la producción 
del accidente, con todo, se considera que, además de los fenómenos 
temporales y espaciales, existen otras causas que inciden tal vez con mayor 
frecuencia en la producción de accidentes de tránsito, como los actos, los 
hechos y conductas de las personas, sean naturales o jurídicas. (Mora, A. 
1975. P.21). 
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     En este punto de la investigación es preciso advertir que la profesora Mora, 

A.  en su publicación que data de hace 40 años, información que podemos utilizar 

como referencia para vislumbrar la evolución de en cuanto los accidente de tránsito 

y la responsabilidad estatal, en el texto se hace una clasificación de las causas de 

los accidentes de tránsito ocasionados tanto por el transeúnte como por el estado, 

comparando esos preceptos con la actualidad claramente se puede evidenciar que 

la evolución en cuanto la legislación es muy escasa, es decir en los últimos 40 años 

no hay una ley que unifique criterios en la materia, reiterando lo dicho en párrafos 

anteriores y coincidiendo con los autores de textos investigados la mayor 

información que reviste importancia en relación con la regulación se encuentran el 

fallo de sentencias como precedentes jurisprudenciales. 

González, A. (2014). Dice a partir del año 1938 comenzó a estructurarse en 

Colombia la teoría del régimen de la responsabilidad civil por actividades peligrosas 

con fundamento en el artículo 2356 del (C.C.). En efecto fue a partir de la sentencia 

proferida por la Corte Suprema de Justicia el 14 de mayo de 1938, que en virtud del 

artículo 2356 del C.C, se comenzó a aplicar en nuestro país, la teoría según la cual, 

cuando se causan daños en ejercicio de actividades que implican un especial 

peligro, la victima quedaba relevada de la prueba de la culpa del agente para efector 

de reclamar la indemnización de los perjuicios causados y este solo podía 

exonerarse mediante la prueba de la causa extraña. P. 777 

      Pese a lo escrito por el profesor Navarro la causa extraña es una de las 

formas de exonerarse de la responsabilidad en un hecho determinado, en ese 

sentido también otros autores que hacen referencia  a la causa extraña como prueba 

para exonerarse de responsabilidad. 

La jurisprudencia en algunas sentencias, podemos afirmar que, según el 
Consejo de Estado, solo la causa extraña libera de responsabilidad en caso 
de daños derivados del ejercicio de actividades peligrosas o por riesgo 
excepcional. La causa extraña consiste, tratándose de la responsabilidad 
estatal, en un hecho irresistible y jurídicamente ajeno o exterior al Estado, y 
constituyen una causa extraña la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un 
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tercero y el hecho exclusivo de la víctima, la culpa de la víctima, causa parcial 
daño, puede dar lugar a la reducción del monto indemnizable. Tamayo, J. 
(2012).  P.235. 

     Ahora bien, para que se configure la causa extraña es necesario en primer 

lugar, demostrar cual fue la causa del daño, si la causa permanece desconocida, 

falta el elemento esencial de la causa extraña. Adicionalmente, la falla mecánica o 

vicio interno de la actividad, así como el hecho del agente público que cumple con 

una función de servicio del demandado, no puede invocarse como una causa 

extraña, puesto que se trata de causas que no son ajenas a la esfera jurídica del 

ente estatal. 

      Así  las cosas es tener en cuenta que la causa extraña proviene o se origina 

de una fuerza mayor, que es irresistible a los transeúntes en el caso de los 

accidentes de tránsito en las vías terrestres de Colombia, pero desde otro punto de 

vista para ciertos eventos en especial se pueden prever como por ejemplo en una 

curva peligrosa donde no hay señalización además el el factor climático es muy 

variable, como valor agregado negativamente claro no hay un paso seguro para el 

transeúnte o peatón.  

      En ese sentido y con relación a la actividades peligrosas entre ellas la de 

conducir un vehículo, que para ello el conductor debe tener una serie de cualidades 

especiales para poder ejercer o desplegar su actividad en ejercicio de sus funciones, 

ya que sin ellas generaría un mayor riesgo de la ocurrencia de accidente de tránsito, 

de manera general enunciare la de mayor importancia tales como: La prudencia, La 

pericia y La experiencia entre otras que revisten gran importancia. 

 

La jurisprudencia contencioso-administrativa colombiana acepta la 
presunción de responsabilidad en contra del Estado cuando este causa daño 
en el ejercicio de sus actividades peligrosas o riesgosas, sin embargo como 
veremos a continuación, pese a la admirable construcción de jurisprudencia 
sobre la materia, lo cierto es que falta una mayor precisión conceptual. En 
ese sentido, conviene una correcta unificación del lenguaje, con el fin de 



19 
 

definir con firmeza y claridad el fundamento jurídico de dicha responsabilidad, 
ello nos permitirá delimitar el concepto de actividad peligrosa o riesgosa, para 
luego, analizar los casos en los cuales se aplica dicha doctrina. (Tamayo, J. 
2012. P. 95). 
 
Es preciso advertir que el profesor expone: no falta quienes afirmen que toda 

la responsabilidad del Estado es objetiva, puesto que mientras en el derecho civil 

se requiere una culpa para que el agente sea responsable, en la responsabilidad 

del Estado es necesaria una culpa, pues basta una falla en el servicio, es decir, que 

está haya funcionado anormalmente. (Tamayo, J. 2012).  

      Ahora, se hace una breve revisión de los conceptos más relevantes de varios  

reconocidos autores que han escrito frente a la responsabilidad Extracontractual del 

Estado en ese contexto podemos verificar que. 

El Estado compromete su responsabilidad patrimonial ante los 
transportadores en los términos que se han referenciado bien sea a título de 
falla del servicio, riesgo excepcional entre otros, de todo ello resulta que 
cualquiera que fuere el título de imputación (la equidad, el riesgo excepcional 
o el quebrantamiento obligacional), todos encuentran cabida  en el artículo 
90 de la Constitución, igual que los demás regímenes de responsabilidad 
administrativa. (Gil, E. 2013).  P. 386) 

      

A continuación, se relacionan varios pronunciamientos de la Sección Tercera 

del Consejo de Estado en esta materia lo anterior se trae a este escenario para ir 

conociendo los casos más a profundidad para ir identificando los vacíos de la 

problemática.  

 ¨De todo lo anterior, se concluye que el señor (…) cruzo la avenida San Juan 

de forma imprudente, sin tener en cuenta los riesgos que conllevaba atravesar una 

vía de gran flujo vehicular y en un lugar en donde no había cruce peatonal que 

permitiera un paso seguro. 

El artículo 121 del Código Nacional de Transito ley 33 de 1986 decreto 1344, 
1809,1951 y 2591 de 1990, consagraba lo siguiente:121 la forma de 
atravesar una vía: el peatón, al atravesar una vía, lo hará por la línea más 
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corta, respetando las señales de tránsito y cerciorándose que no viene ningún 
vehículo que ofrezca peligro para el desplazamiento. Dentro del perímetro 
urbano el cruce deberá hacerse  en las bocacalles y por las zonas 
demarcada, si las hubiere. 

      

Así  las cosas de lo anterior pueden surgir muchas interpretaciones en el 

sentido que si en un tramo de la vía no existen señalizaciones y no está 

debidamente demarcada. 

      De quién es la responsabilidad del conductor del vehículo oficial o del 

transeúnte que atravesó la vía. Por qué  en el cuestionamiento anterior el Estado 

puede alegar imprudencia, causa extraña o culpa exclusiva de la víctima entre otras, 

y de otro lado la victima puede alegar si sobrevivió o sus familiares, que el estado 

tiene responsabilidad directa del accidente por el mal estado de la vía, carencia de 

pasos seguros, exceso de velocidad en otras posibles causas, en ese sentido dejo 

la discusión abierta para continuarla más adelante en el desarrollo de la 

investigación. 

Es evidente entonces, que un viandante asume las consecuencias de su 
actuación imprudente, si atraviesa una vía por sitios diferentes  a las 
intersecciones debidamente demarcadas para realizar ese paso, no respeta 
las señales de tránsito y no verifica los riesgos existentes al realizar el cruce, 
en cumplimiento de lo ordenado por la normatividad citada, si se produce un 
accidente por el hecho del peatón, implica que este se somete a las 
consecuencias que su actuar equivocado conlleva.(Gil, E. (2013).  P. 387) 

      

En el presente caso el transeúnte intento el paso de la vía, por un sitio que 

no había sido señalizado para tal fin, además falto atención por su parte, precaución 

y previsión, al realizar tal acción, por lo tanto no le fue posible al conductor prever el 

accidente y realizar las acciones del caso para evitarlo. 

 



21 
 

      Así las cosas para la Sala, es evidente que el accidente ocurrió por hecho 

exclusivo de la víctima, lo cual impide  la imputación del daño a la administración 

como fuera que esta no fue quien la causo. 

      Aun cuando está demostrado que el vehículo involucrado en el accidente era 

de propiedad del departamento y un agente suyo lo conducía,  a la entidad 

demandada no le es imputable el daño. 

Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca. Sentencia  RD 024 de 2011 

(MP. Carmen Amparo Ponce Delgado; Septiembre 22 de 2011) ha expresado lo 

siguiente: 

En este entendimiento, la imputación del daño al Estado depende, en este 
caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las 
autoridades públicas, en desarrollo del servicio público o en nexo con él, 
excluyendo la conducta personal del servidor público que, sin conexión con 
el servicio, causa un daño. El problema de la responsabilidad del Estado debe 
resolverse con base en lo prescrito en el art. 90 de la Carta Política, según el 
cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que 
le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 
públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los 
elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, 
esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado. 

 

El daño causado por la conducción de vehículos oficiales se estudia bajo el 

régimen objetivo de responsabilidad de riesgo excepcional del Estado, la bastante  

jurisprudencia de esta sección del Consejo de Estado que como corolario del 

principio general de la responsabilidad estatal consagrado en el artículo 90 de la 

Constitución política el cual señala: El Estado responderá patrimonialmente por los 

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

la autoridades pública. (Velásquez, C. 2010).   

El Estado debe responder patrimonialmente por las acciones u omisiones 

contrarias a Derecho que le sean atribuibles e incluso por aquellas conductas licitas 
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en cuanto unas u otras ocasionen daños antijurídicos, con fundamento en el artículo 

90 constitucional y evolución de la jurisprudencia. 

Ciertamente, la jurisprudencia de la sala ha señalado que tratándose de la 

producción de daños originados por el despliegue- por parte de la entidad pública o 

de sus agentes- de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se utilizan 

vehículos oficiales, es aquel a quien corresponde jurídicamente la guarda de la 

actividad quien quedara obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen 

por la realización del riesgo creado. P.231 

     En cuanto a lo anterior se han generado grandes debates en el sentido que 

si el daño causado no es imputable al Estado, y que la responsabilidad recae en el 

funcionario o servidor público, ¿entonces cuál sería el rol del Estado como garante 

del bienestar de los ciudadanos?, y generalmente la entidad responsable alega o 

se exonera alegando las causales de fuerza mayor, hecho de la víctima o de un 

tercero. 

      A si las cosas al observar la trazabilidad de la evolución en este tema 

podemos observar que no han habido cambios que hayan sido significativos en 

materia de legislación, pero si algo desconcertante en mi sentir, en la medida que 

para temas que revisten tanta importancia, como ampliaré más adelante en el 

desarrollo de la investigación del presente artículo, por ultimo pero no menos 

importante me he permitido traer a este escenario algunas de la sentencias más 

relevantes que han sido materia de estudio, y además puesta como ejemplo para 

estudios serios en la academia. 

Bustamante, L. (2003). dice, que para que se genere una responsabilidad 
extracontractual y a su vez una responsabilidad patrimonial, el Estado por falla 
del servicio y de acuerdo con la estructura se le ha dado a doctrina y 
jurisprudencia exige los siguientes requisitos: 
a) Un hecho que puede consistir en la omisión, retardo, irregularidad o 

deficiencia del servicio, por la acción u omisión de las autoridades públicas. 
b) La culpa en la ausencia o anomalía del servicio que puede ser la imputable 

a un determinado agente del Estado o anónima de la administración, cuando 
no es dable identificar  a la persona o personas que protagonizaron la 
defección del servicio. 
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c) Un daño con las condiciones necesarias para ser indemnizable. Daño que se 
califica de antijurídico. 

a. Una relación o nexo de causalidad que tradicionalmente se dice que 
debe existir, entre la culpa y el daño, pero que  nosotros estimamos 
se proyecta en dos sentidos: el primero indica un nexo de causa a 
efecto entre el hecho y la culpa para que pueda afirmarse que la 
ausencia, retardo o irregularidad del servicio obedeció a la conducta 
negligente, descuidada, imprudente o inexperta del agente del Estado, 
y en segundo pode de manifiesto la relación de causa  y efecto entre 
el hecho y el daño cuya indemnización se reclama. En este doble 
sentido resulta más claro si se tiene en cuenta la distinta naturaleza 
de los factores que liberan ala Estado de esa responsabilidad. 
(Bustamante, L. 2003. P 164).   

      

En efecto, frente a una demanda instaurada  para el pago de perjuicios 

ocasionados por una falla del servicio, el estado no será responsable 

extracontractualmente si muestra o demuestra, que sus servidores obraron, en 

forma oportuna, diligente, prudente y eficiente y que a pesar de haber actuado 

dentro del marco legal de sus competencias y su adecuado ejercicio, no fue posible 

evitar el hecho dañoso, pero también podrá liberarse de la responsabilidad si 

acredita la existencia de una causa extraña que rompe el nexo de causalidad entre 

el hecho y el daño que se reclama. Separando las conexiones que deben existir 

entre el hecho y la culpa y entre el hecho y el daño.es fácil entender la posibilidad 

de destruir la falta o falla del servicio que se invoca acudiendo a los factores 

subjetivos contrarios a la culpa y factores de orden factico que niegan la posibilidad 

de imputar una responsabilidad al Estado. 

Bermúdez, M. (2015, Enero 17).   La nueva tesis de la exoneración de 

responsabilidad por la culpa de la víctima. Ámbito Jurídico, señalo: 

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de abril del 
2011 (Subsección B, Expediente 20.441), declaró que una entidad estatal no 
estaba obligada a reparar los perjuicios causados a los familiares de un 
peatón que falleció atropellado por un vehículo oficial, porque, aunque el 
agente estatal que lo conducía “presentaba algún grado de embriaguez” (67 
grados), la víctima, en vez de utilizar un puente peatonal, atravesó la vía 
imprudentemente en un estado de embriaguez mucho más alto (266 grados). 
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Consejo de Estado, Sentencia rad 10905  de 1.999. (MP. Ricardo Hoyos 

Duque señaló: 

La responsabilidad derivada del ejercicio de actividades peligrosas o 

riesgosas se encuentra por completo desligada de toda consideración sobre la culpa 

o diligencia o prudencia de quien ocasiona el daño, con fundamento en el principio 

ubi emolumentum ibi onus esse deber (donde está la utilidad debe estar la carga) 

que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro. 

Consecuencia de lo anterior, l hecho de que el conductor hubiere actuado 

diligentemente o que no se haya probado en el expediente una falla del servicio de 

la entidad no incide en el caso concreto en la responsabilidad del ente demandado. 

Cuando no existe entre el transportador y el pasajero un contrato de transporte y se 

produce un accidente, debe estudiarse el caso como transporte gratuito, la vía 

procesal adecuada será la acción de reparación directa y en este evento se aplica 

la responsabilidad objetiva prevista por las normas del Código de Comercio así no 

haya contrato entre el pasajero y el Estado. 

 

Considera la Sala que no existen razones jurídicas válidas para 
establecer diferencias en el régimen de responsabilidad por el ejercicio de 
actividades peligrosas derivado de la mera onerosidad o gratuidad del uso 
del bien. Sólo en el evento de que se demuestre una falla del servicio por 
parte de quien ejerce la actividad riesgosa, el asunto deberá estudiarse bajo 
este último régimen. Debe advertirse que quien simplemente se transporta a 
título gratuito en un vehículo sin intervenir en su conducción no ejerce la 
actividad y en consecuencia, en relación con la protección que demanda 
frente al riesgo derivado de la actividad peligrosa está en igualdad de 
circunstancias a las del peatón. Además, el hecho de que la víctima haya 
aceptado transportarse gratuitamente en el vehículo no incide siquiera sobre 
el monto de la indemnización, a menos que se pruebe que al hacerlo incurrió 
en culpa. El artículo 2357 del Código Civil prevé la reducción de la 
indemnización por concurrencia de culpas en los siguientes términos: "La 
apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso 
a él imprudentemente". Para que pueda considerarse la intervención de la 
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víctima en el hecho es necesario que su actividad sea causa del daño, es 
decir, que entre su hecho y el daño exista relación de causalidad que rompa 
el nexo existente entre la actuación del demandado y el daño o que por lo 
menos concurra con ella. Por lo tanto, no basta su participación en el hecho 
sino que es necesario que su actividad sea también causa eficiente del daño. 
En el caso concreto se presume la responsabilidad de la entidad demandada 
por los perjuicios sufridos por la demandante en razón de la muerte de su 
hermano, ocurrida mientras se desplazaba en un vehículo de propiedad de 
aquélla. (Consejo de Estado, Sentencia rad 10905  de 1.999. (MP. Ricardo 
Hoyos Duque) 

     

Para continuar con la investigación del problema planteado consideré 

necesario examinar varias teorías, conceptos, para así encontrar posibles 

soluciones a la problemática planteada. 

Frente a un litigio de responsabilidad civil, varias son las ópticas desde las 

cuales se puede hacer un enfoque. Todo depende del elemento de la 

responsabilidad que se quiera hacer prevalecer. La jurisprudencia colombiana, en 

mayor medida en la anterior constitución de 1991, ha sostenido con insistencia  que 

para que se declare la responsabilidad es menester que se presenten en forma 

recurrente una falla del servicio, un daño y una relación de causalidad entre uno y 

otro, hoy  en día el enfoque ha cambiado, porque la falla del servicio no se plantea 

necesariamente como un requisito de la responsabilidad, con independencia de la 

forma como se conciban  en los términos abstractos los elemento necesarios de la 

responsabilidad, lo importante es recordar, con el rector Hinestrosa,  que, ¨el daño 

es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su 

determinación en si. (Henao, J. 2007) 

Anota que la regla primordial del derecho de responsabilidad es aquella que 

enuncia que, ¨sin perjuicio no hay responsabilidad¨ a  punto que el profesor Chapus 

ha escrito, ¨la ausencia de perjuicio es suficiente para hacer vano cualquier intento 

de comprometer la responsabilidad del Estado, en efecto la existencia del perjuicio 

es tal trascendencia que su ausencia implica la imposibilidad de pretender la 

declaratoria de responsabilidad. Esta regla se encuentra ratificada naturalmente por 
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la jurisprudencia colombiana, la cual enuncia que ¨el daño constituye  un requisito 

de la obligación de indemnizar¨ (Henao, J. (2007).  P. 38). 

 

Torregrosa, J.  (2007),  habla del nexo de causalidad. Este es por excelencia, 
el elemento objetivo de la responsabilidad ya que su análisis es ajeno a 
cualquier valoración de la culpabilidad o intencionalidad del agente en la 
ocurrencia del evento dañoso. Siempre debe aparecer en todo juicio de 
responsabilidad, inde pendiente del régimen objetivo o subjetivo a aplicar, 
puesto que su presunción seria, a nuestro parecer, producto de meras 
conjeturas. P. 69 

    

 De esta manera una vez más se evidencia que en nuestro país se empezó 

a aplicar la teoría según la cual, cuando se cusan daños en ejercicio de actividades 

peligrosas la victima quedaba relevada de la prueba de la culpa de agente a efectos 

de reclamar la indemnización de perjuicios. 

Alviar, E. (2009). afirma que: “en el derecho Colombiano existen grandes 

tensiones que se concretan en el interés del juez de la responsabilidad 

extracontractual para trazar las primeras directrices de una distinción artificial de la 

responsabilidad pública y la privada”. P. 233 

Consejo de estado sección Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 

Tercera. Sentencia 2694(13657) (MP. Ricardo Hoyos Duque; Julio 25 de 2002). Señaló: 

 

 Se afirma en la demanda que el soldado Ever Carlos Ramos Espinosa falleció  
como consecuencia de la colisión entre el vehículo oficial en el que se transportaba 
con un camión, en la carretera que de Valledupar conduce a Bosconia, debido a 
la imprevisión e impericia del conductor del vehículo del Ejercito Nacional, que no 
contaba con licencia de conducción, lo cual sumado a la avería que sufrió el 
vehículo en las hojas del muelle izquierdo, conduce a que haya una falla presunta 
del servicio ocasionada por el riesgo en la operación de cosas peligrosas, que tuvo 
como efecto el daño de un tercero. 

      

En la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia frente en 

casos de accidente de tránsito por vehículos oficiales, son muchas las condenas al 
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Estado y en grandes cuantías, originados por los daños causados por la acción y 

omisión de sus agentes o por sus instituciones encargadas de controlar, vigilar, y 

hacer cumplir los contratos de infraestructura y insuficiente capacitación de sus 

funcionarios, a fin de minimizar la responsabilidad extracontractual del Estado. 

      Las decisiones judiciales en contra del Estado están soportadas precedentes 

jurisprudenciales a falta de una ley unificadora en este tema que mitigue el riesgo  

a fin de que las condenas sean en menor cuantía, y a su vez que los transeúntes 

no padezcan esos daños irremediables a causa de tan lamentables accidentes, que 

aunque en la mayoría de los casos son indemnizados, nunca van recuperarse en 

su totalidad de los daños ocasionados en su cuerpo. 

      Si bien y es cierto el dinero que sale del erario público en aras de reparar a 

las víctimas son producto de todos impuestos pagados por los ciudadanos y como          

consecuencia se dejan de realizar obras en beneficio de todos, entonces me 

pregunto estos dineros algún día son recuperan. 

      A su vez las victimas que quedan con secuelas producto de estos accidentes, 

sin perjuicio de haber sido indemnizadas volverán o pueden continuar con sus vidas 

común y corriente como si nada hubiese pasado. 

 

5. Resultados  

    Es claro que en Colombia la accidentalidad por vehículos oficiales es muy 

alta, lo que ocasiona un grave perjuicio para la nación en cuanto el pago de 

condenas con ocasión al actuar de sus funcionarios y además la afectación que 

sufren las personas lesionadas en su integridad, y en el peor de los casos las que 

pierden la vida dejando a sus familias desprotegidas; No obstante lo anterior 

también es cierto, que si adoptan medidas para educar a los funcionarios, 

implementar mejores señalizaciones, mejores vías, y campañas de educativas a los 

transeúntes, esto puede contribuir en un bienestar general. 
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Conclusiones 

     Para concluir es importante precisar que los accidentes de tránsito en 

Colombia, es una problemática que continua día tras día, además como lo hemos 

podido identificar no hay normas que regulen la materia, si no lo contrario solo se 

engrosado la regulación a través de la jurisprudencia, en ese sentido la propuesta 

seria recoger todos estos fallos de los últimos 10 años y hacer un proyecto de ley 

para tratar estos asuntos, los conductores y transeúntes,  pueden conocer de 

manera taxativa de los límites y las respectivas sanciones para quien transgreda la 

norma, de esta manera se puede tener delimitar, tener más claridad frente a la 

reparación montos máximos de reparación. 

La conducción de vehículos automotores al ser una actividad peligrosa 

genera un riesgo de naturaleza anormal y, en consecuencia, no resulta necesario 

probar la falla del servicio, pues la responsabilidad se atribuye objetivamente a quien 

desplegó la acción, por cuanto comporta un peligro potencial para los bienes o 

derechos protegidos por el ordenamiento jurídico. 

Comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil 

extracontractual y del Estado, impone considerar aquello que derivado de la 

actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable de tal 

manera que la falta de regulación por parte del Estado en temas de movilidad vial 

es un factor determinante a la hora de indilgar responsabilidad a la administración.  
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