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Resumen 

En presente documento ubica, en primer lugar, el fundamento constitucional y legal de 

la responsabilidad extracontractual del Estado colombiano, al tiempo que se expone 

unos criterios teórico básico de la institución jurídica que es objeto de la presente 

investigación. Para su desarrollo se indagó,  identificó y se estudió las sentencias  que 

sirvieron de instrumento para desarrollar la responsabilidad del Estado colombiano  por 

actos terroristas con el objeto de determinar cuándo y bajo qué título de imputación se 

configura la responsabilidad extracontractual del Estado colombiano como 

consecuencia de actos catalogados como terroristas, utilizando una metodología de 

investigación de  orden cualitativo y de tipo documental. Finalmente se aterriza el 

análisis anterior con unas conclusiones que responde a la pregunta planteada donde se 

evidencia que a pesar del desarrollo jurisprudencia y de los fallos de unificación en el 

2012 no se privilegia ningún régimen  o sistema de imputación. 

 

Palabras claves 

 

Régimen de responsabilidad objetiva, régimen de responsabilidad 

subjetiva, daño antijurídico, imputación, nexo causal, falla del servicio, daño 

especial, riesgo excepcional, actos terroristas. 

 

Abstract 

 

This papper tells, first of all, the constitutional and legal basis of the tort of the Colombian 

government, at the same time that is exposed the theorical and practical criteria of the 
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juridic institution that is object of this research. For its development it was surveyed, 

identified and studied the court rulings that were tools to determine when and under 

which imputation title the tort is set up as consequence of acts qualified as terrorism, 

using a qualitative and documental research methodologies. Finally the analysis 

concludes answering the question where the evidence that besides of the development 

of the jurisprudence and the court rulings of unification on 2012 it was not privileged any 

regime or imputation system. 
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Regimen of objective responsibility, Regimen of subjective responsibility, 

unlawful damage, impugnation, causal link, service sentence, especial damage, 

exceptional risk, terrorist acts. 

 

Introducción 

La responsabilidad extracontractual del Estado colombiano por actos 

terroristas, tiene un sustento constitucional, legal y un gran desarrollo doctrinal y 

jurisprudencial. 

El régimen de responsabilidad de Colombia, se fundamentó y estructuró 

bajo la constitución de 1991 en su artículo 6. Esta Carta Magna estableció que 

Colombia era 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.  Bajo este tenor, resulta importante mencionar 

que la soberanía radica exclusivamente en el pueblo, la cual la ejerce de manera 

directa o a través de representantes, lo conlleva a que  una de las prioridades 

del Estado debe ser, el velar por es el bienestar general, el respeto y la defensa 

de los derechos de todos sus ciudadanos. De ahí que, aun cuando el Estado en 

cumplimiento de los cometidos constitucionales causare daño moral, físico en 

una persona o en su patrimonio deberá responder por su acción u omisión. 

 



 
En línea con lo anterior, es importante mencionar que existen dos régimen 

de responsabilidad, el objetivo y el subjetivo, bajo esta aclaración y de acuerdo 

al tema desarrollado en el presente artículo de investigación el cual se limita a 

aquella responsabilidad estatal derivada de actos catalogados como terroristas,  

empezaremos por  indicar que el Derecho Internacional Humanitario, ha 

denominado los actos terroristas  como “los actos o las amenazas de violencia 

cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil, prohibición esta que es 

considerada norma de derecho consuetudinario tanto para conflictos armados 

internacionales, como para conflictos armados no internacionales”.    

 

Bajo estos preceptos,  se hace necesario tener claro cuáles son esos 

criterios de identificación que permiten determinar cuándo y bajo qué título de 

imputación se configura la responsabilidad extracontractual del Estado 

colombiano como consecuencia de actos catalogados como terroristas. 

 

Lo anterior, en razón a que en los últimos años se ha presentado un 

detrimento patrimonial del Estado colombiano por el aumento de demandas en 

contra del mismo, donde  finalmente termina condenado a pagar a título de 

indemnización de perjuicios grandes sumas de dinero, afectando los 

presupuestos públicos. 

 

En concordancia con lo antes mencionado, será objeto de estudio  del  

presente artículo  de investigación, identificar esos criterios jurisprudenciales que 

permitan determinar cuándo y bajo qué título de imputación se configura la 

responsabilidad extracontracontractual del Estado colombiano por actos 

terroristas. 

El presente trabajo se desarrollará en los siguientes segmentos: a) 

Ubicación del contexto factico y jurisprudencial; b) Identificación del problema 

jurídico; c) desarrollo de la evolución jurisprudencial y c) Conclusiones. 

 

 



 
Metodología 

 La  investigación realizada fue de orden cualitativo y de tipo documental,  

tuvo como objeto responder a la pregunta ¿Cuándo y bajo que título de 

imputación se configura la responsabilidad del Estado colombiano como 

consecuencia de actos catalogados como terroristas? en la cual se  construye 

una narrativa de la evolución jurisprudencial acerca de los  pronunciamientos del 

Consejo de Estado sobre esta materia.  Este trabajo se desarrolló utilizando las 

siguientes fases: a) Ubicación del contexto factico y jurisprudencial; b) 

Identificación del problema jurídico; c) desarrollo de la evolución jurisprudencial 

y c) Conclusiones. Se acudió a las siguientes fuentes de consulta: (-) Primarias: 

La Ley, la Jurisprudencia y;  (-) Secundarias: Páginas Web, artículos de revistas, 

libros y doctrina jurídica en general que fue tratada mediante fichas de análisis 

jurisprudencial como unidad de análisis. 

Resultados y discusión 

Ubicación del contexto fáctico y jurisprudencial 

 

  En los últimos años se ha evidenciado una afectación en el presupuesto 

destinado para la inversión social, una de las causas que influyen  en el 

fenómeno antes mencionado, es la destinación de rubros para el cumplimiento 

de las sentencias proferidas por la jurisdicción contenciosa administrativa que, 

tiene como fin el resarmiento y pago de los daños causados como consecuencia 

de actos terroristas .Lo anterior, se trae a colación, pues se ha detectado en los 

últimos años como el Estado colombiano en cada demanda donde se le vincula 

termina condenado a pagar a título de indemnización de perjuicios grandes 

sumas de dinero. 

 

La jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado ha establecido 

criterios en los cuales ha determinado unos supuestos fá cticos para determinar 

si existe o no responsabilidad del Estado frente a los actos terroristas 

presentados, en los cuales resulta involucrada la población civil.  

 



 
Al respecto, es preciso indicar que el sustento constitucional de la 

responsabilidad  extracontractual del Estado, se encuentra consagrado en la 

Carta Política, así: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños 

antijurídicos  que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las 

autoridades públicas…” (Constitución Política colombiana, 1991, art 90). 

 

En línea con lo anterior, vale la pena entrar a estudiar, identificar y 

establecer un marco teórico básico del régimen extracontractual del Estado que, 

permita dilucidar  los criterios que servirán de guía al juez a la  hora de fallar, 

pues aunque aparentemente la institución jurídica en comento goza de claridad 

conceptual, al momento de presentarse el ejercicio práctico se reflejan 

imprecisiones a la hora de determinar el título jurídico de imputación. 

 
Colombia a través de la Sentencia de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia proferida el 22 de octubre de 1896, reconoce la responsabilidad del 

Estado y establece la obligación del mismo de reparar los daños causados por 

sus agentes de acuerdo a las normas del Código Civil. No obstante, hoy por hoy 

el régimen legal aplicable a la institución jurídica en comento es el Derecho 

Administrativo a través de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con 

excepción a los asuntos que versen sobre situaciones de derecho privado. 

  La evolución que ha tenido el concepto de Estado,  ha generado la 

adopción de distintas concepciones frente al Régimen de Responsabilidad del 

mismo.  

La Responsabilidad en nuestro Estado ha tenido un  desarrollo doctrinal 

y jurisprudencial. Actualmente se  cuenta con dos regímenes de responsabilidad 

que se explicaran a continuación: 

 

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 basados 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. ( 

Pontificia Universidad Javeriana, 2000, p.  23) 

El otro régimen de responsabilidad es el objetivo; 

El fundamento de la responsabilidad de este régimen se encuentra en el hecho 

que produjo el resultado dañoso, sin importar si este fue cometido con culpa o 

dolo. Lo relevante para establecer una responsabilidad es la presencia del daño y 

la relación de causalidad entre el hecho o acción ejercida y el daño. No es 

necesario analizar si quien realizó la acción lo hizo de una forma dolosa o 

negligente. De ese estudio NO depende que se indemnice o no el perjuicio. Para 

indemnizar el perjuicio solo basta con demostrar la realización de una acción o la 

omisión y el nexo de causalidad entre ese actuar o esa omisión y el daño. ( 

Pontificia Universidad Javeriana, 2000, Pag. 24) 

Una vez hechas las anteriores aclaraciones, mencionaremos los títulos de 

imputación de responsabilidad del Estado, los cuales son: 

 
Falla en el servicio:  

 
Se presenta como consecuencia de la prestación de un servicio estatal, que al 

no ser prestado en la forma debida genera un daño, conllevando de esta manera 

a que el Estado tenga que responder directamente por ese daño ocasionado, 

cuando el mismo  sea causado por una falla en el servicio, configurándose un 

nexo causal. Al respecto es preciso indicar que,  el Estado cumple sus funciones 

a través de individuos y entidades que muchas veces son imposibles de 

identificar al ocurrir el daño y es por ello que  el Estado responde directamente, 

sin perjuicio que el Estado ejerza las debidas acciones de repetición. (UNAD, 

s.f,  π, ). 

 

Daño especial:  

 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. ( Bedoya C.,s.f, pag. 3) 



 
Riesgo excepcional:  

 
Es aquella situación peligro realizada por el Estado o por un tercero que en 

ejecución de una actividad peligro, crea un daño para una persona la cual no está 

en el deber de soportarlo generando así el rompimiento de la igualdad de las 

cargas publicas requisito sine qua non, para adquirir el derecho a ser 

indemnizado, sin necesidad de tener que demostrar la culpa del agente que causo 

el daño, pues basta con probar el hecho dañoso y su nexo causal con el daño.( 

Bedoya C.,s.f, pag. 3) 

 

 Realizada las anteriores precisiones nos centraremos en desarrollar, el 

régimen de responsabilidad estatal aplicable para aquella que se derive como 

consecuencia de un acto catalogado como terrorista. Al respecto, debemos 

mencionar que el acto terrorista tiene su ratio o fundamento en la intención de 

dañar a la sociedad en conjunto, es decir, los daños materiales frutos del actuar 

terrorista serán tomados como un elemento accidental en la determinación de 

los efectos jurídicos. 

 Desarrollo de la evolución jurisprudencial 

 

 La responsabilidad del Estado tuvo un desarrollo legal y jurisprudencial en 

nuestra ordenamiento jurídico, su fundamento constitucional se encuentra 

establecido en el artículo 6 de nuestra carta política, la cual obedece a una 

clausula general de la responsabilidad. 

 A pesar de tener aparentemente claro los regímenes de responsabilidad 

y los títulos de imputación en nuestro ordenamiento jurídico, es claro que a la 

hora de fallar no se cuenta con la claridad suficiente,  pues se logra de evidenciar 

en los fallos emitidos por nuestro Concejo de Estado,  donde a pesar de contar 

con patrones fácticos y jurídicos similares,  los jueces no privilegian ningún 

régimen en particular para aquellos casos derivados de actos terroristas. 

 La revista denominada Novaetvetera, , en su volumen 21; ha mencionado 

que: 

La fundamentación jurídica de la responsabilidad estatal, la incidencia de la 

jurisprudencia en la elaboración de sus elementos, en particular de los títulos 

jurídicos de imputación, ha sido decisiva por cuanto estos no se encuentran 



 
descritos en el ordenamiento jurídico colombiano, de manera que ha sido el juez 

de lo contencioso administrativo quien se ha cargado de nominar y explicar la 

falla del servicio, el daño especial o el riesgo excepcional, así como establecer 

los casos en los que es o no es procedente la aplicación de uno de ellos, para 

dilucidar las pretensiones de quien persigue la compensación de un daño por la 

vía de la acción de reparación directa. 

En el marco de las anteriores consideraciones, se revela que al decidir sobre 

las demandas interpuestas por responsabilidad extracontractual, el Consejo de 

Estado ha resuelto las pretensiones litigiosas originadas en daños ocasionados 

por actos terroristas haciendo consideraciones que por su variedad impiden 

evidenciar una sustentación determinada de los títulos jurídicos de imputación 

en los que se fundamenta la obligación estatal de reparar a las víctimas ( ESAP, 

2012. PAG. 131) 

 

Lo anterior se trae a colación,  pues providencias del Consejo de Estado 

identificadas con número de expediente 13553 del 20 de septiembre de 2001, 

11834 del 18 de octubre de 2000 y 15591 del 18 de marzo de 2010, ha 

condenado a la Nación frente a patrones facticos similares bajo títulos de 

imputación distintos, los cuales fueron falla del servicio, daño especial y riesgo 

excepcional, respectivamente. 

 

La doctrina por su parte, en este caso la dada bajo el criterio de Tamayo 

Jaramillo ( 2016) en su obra “De la responsabilidad del estado”, ha diferido 

respecto de posición de los jueces, pues considera no estar de acuerdo con la 

responsabilidad que se le atribuye al Estado por actos terroristas en las 

sentencias, ya que  el Estado es partidario de un sistema de indemnizaciones 

para los afectados pero bajo la noción de la solidaridad social mas no 

responsabilidad patrimonial. 

 

Es preciso mencionar el concepto de operaciones de guerra, que según 

el profesor Rougevin Vabille Michel obedece a hechos que se dan cuando por 

razones preventivas, previas a un combate, el Estado causa daños a los 

particulares. Lo anterior se trae a colación pues el doctor Jaramillo, citado por el 

autor  Ruiz Orjuela en la obra Responsabilidad del Estado y sus regímenes 

(2016), establece que solo se puede aceptar la responsabilidad del Estado por 



 
operaciones de guerra o actos terroristas en caso de falla del servicio, 

rechazando la tesis de daño especial, afirmando lo siguiente: 

 

   Inapropiado aplicar este régimen para las actividades de guerra o actos 

terroristas al ser una especie de causa extraña y demás, porque la teoría de 

daño especial no se aplica cada vez que se da una ruptura del equilibrio de las 

cargas públicas, ya que de ser así cualquier situación por la cual se sienta 

afectada una persona puede dar lugar a declarar responsable al Estado. ( Ruiz, 

2016, p. 238). 

 

Ruiz Orjuela (2016)  en la obra en comento, citando al Profesor Tamayo 

Jaramillo,  ha mencionado las razones por las cuales no debe declararse la 

responsabilidad de Estado por actos terroristas, las cuales son:  

 

- Todos los ciudadanos estamos obligados a defender la soberanía interna y 
externa de la nación. 

- El acto terrorista o los actos de guerra son impuestos al Estado quien no obtiene 
ningún beneficio de los mismos. 

- Los costes económicos y, por ello, las sumas que se dediquen a indemnizar a 

las víctimas de tales atentados terroristas u operaciones de guerras, se deberían 

canalizar más bien a la infraestructura del país o en atender servicios públicos 

de mayor necesidad como sería el caso de los desplazados. (p. 238) 

 

 

Finalmente, concluyó que luego de presentarse fallos de unificación se 

logró detectar que no se privilegió ningún régimen o sistema de imputación y que 

esta procede si se da el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

90 de la Constitución los cuales obedece al hecho, al daño y a la relación causal 

por acción, omisión o extralimitación del Estado. Para el caso en donde se 

presentan hechos como consecuencia de un acto terrorista, se deberá identificar 

la existencia de un deber legal omitido o cumplido de manera ineficiente que 

conlleve a de una u otra manera al daño. 

 

A Continuación, se mencionaran las sentencias más relevantes, respecto 

de “ La responsabilidad del Estado por actos terroristas”  

 

 



 
El Consejo de Estado, sección 3, mediante sentencia del 06 de junio de 

2007, expediente 25000-23-26-000-1990-06968-01, se pronunció frente al caso 

en que dos personas resultaron lesionadas y otra fallecida por la explosión de 

un carro bomba, de la siguiente manera: 

 

Los daños producidos por actos terroristas son imputables al Estado a título de 
riesgo excepcional, creado por la entidad estatal con el fin de cumplir su función 
de garantizar la vida e integridad de las personas, que se produce en los eventos 
en los cuales ese ataque hubiera estado dirigido concretamente contra un 
establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje 
representativo de la cúpula estatal, porque en tal caso esos bienes o personas 
en tanto constituyen objetivos de los grupos terroristas implican un riesgo para 
los ciudadanos que tengan alguna intervención o cercanía con ellos. 

En el caso concreto, como ya se señaló, no existe prueba en el expediente que 
permita afirmar que el daño es imputable al Estado, toda vez que no se encuentra 
probado en el plenario que el atentado terrorista hubiera estado dirigido contra 
un establecimiento militar o policivo o funcionario representativo de la cúpula 
administrativa, instalado o que se hallaran en el lugar donde debía adelantarse 
la diligencia y que, por lo tanto, significara un riesgo para quienes debieran 
concurrir al lugar a adelantarla, por la cual no se podrá imputar responsabilidad 
al Estado por los daños generados por los hechos estudiados, de conformidad 
con los argumentos ya expuestos a lo largo de esta sentencia (Consejo de 

Estado, 25000-23-26-000-1990-06968-01,2007, sin pag. )  

 

La sentencia antes mencionada, señaló que no existió prueba alguna que 

determinara que el daño producido podía ser imputable al Estado, arguyendo 

respecto al caso que no hubo intervención directa o indirecta de un agente del 

Estado, así como tampoco se logró demostrar en el proceso que este omitiera 

prestar una protección especial previamente requerida o evidente que debiera 

prestarse en razón a una circunstancia en particular, razón por la cual se exonero 

de responsabilidad. 

- El Consejo de Estado, sección 3, mediante sentencia del 02 de octubre  

de 2008, expediente 52001-23-31-000-2004-00605-02, se pronunció frente al 

caso de los damnificados por la toma guerrillera ocurrida en el municipio de la 

Cruz Nariño, de la siguiente manera: 

 

En el caso no podría imputarse la responsabilidad del Estado por falla del servicio 
, teniendo en cuenta que el ataque fue perpetrado por un grupo guerrillero, sin 
que haya obedecido a alguna conducta omisiva de la autoridad demandada; y 



 
tampoco podría adecuarse bajo el régimen de riesgo excepcional invocados por 
los demandantes, al no poder afirmarse que la autoridad pública haya creado 
unas condiciones o una situación particular peligrosa o riesgosa, pues queda 
claro que fueron guerrilleros de las FARC quienes iniciaron el ataque contra la 

estación de policía. (Consejo de Estado, expediente 52001-23-31-000-
2004-00605-02, 2008, sin pag.)  
 

Esta sentencia simplemente adoptó la tesis de daño especial, 

apartándose de la falla en el servicio y riesgo excepcional. No obstante, 

reconoció las distintas posturas jurisprudenciales presentadas hasta ese 

momento en las cuales se les atribuía la responsabilidad estatal, bajo las 

siguientes tesis: 

 

- Bajo el incumplimiento de un deber legal de protección. 

- Cuando el daño se produce como consecuencia de un ataque dirigido a 

un destacamento militar, un centro de comunicaciones militar o un 

personaje representativo de la cúpula militar. 

- Cuando en el actuar legítimo y legal del agente estatal, resultan 

sacrificados miembros de la colectividad, presentándose un desequilibrio 

de cargas que no tiene porque soportar los administrados. 

 

Finalmente, indica que no se le imputa la responsabilidad al Estado por falla 

del servicio en razón a que no se comprobó una conducta omisiva de la autoridad 

demandada, como tampoco se le imputo responsabilidad bajo el título de riesgo 

excepcional al no comprobarse que la autoridad pública haya creado unas 

condiciones peligrosas o riesgosas. 

El Consejo de Estado - Sección Tercera, Sentencia de 10 de Septiembre de 

2014, expediente nº 05001-23-31-000-1998-04056-01(32241), frente a la 

demanda presentada como consecuencia de unos daños causados por un 

atentado ocurrido el 16 de diciembre de 1996 en el barrio el poblado de 

Medellín que afecto varios inmuebles en el sector, indicó: 

La imputación con fundamento en el título de daño especial, no  es aplicable al caso, 

en atención a que, se insiste, no se  estableció que el objetivo tuviera vinculación 



 
con la organización estatal, de allí que no pueda considerarse  responsable a las 

entidades demandadas, pues para que el hecho violento del tercero pueda ser 

imputable al Estado, en principio, se requiere que haya sido dirigido contra una 

institución militar o policiva, o un funcionario representativo del Estado, ya que bajo 

estas especiales circunstancias es que se genera la carga que el particular no tenía 

la obligación o el deber de soportar, y ninguna de esas condiciones se dieron en el 

caso objeto de estudio. (Consejo de Estado, expediente 05001-23-31-000-1998-

04056-01(32241), 2014, sin pag.)  

 

Esta sentencia exonera de responsabilidad al Estado argumentando que no 

se puede exigir de manera absoluta al mismo prevenir cualquier tipo de daño 

antijurídico, como quiera que el estado no se encuentra en capacidad de brindar 

una protección personalizada a cada ciudadano. 

 

El Consejo de Estado - Sección Tercera, Sentencia de 26 de noviembre de 

2014, expediente no 73001-23-31-000-2005-00103-01 (33.912), frente a la 

demanda presentada como consecuencia de la muerte ocasionada a un 

abogado vicepresidente de la Red de Veedurías del Tolima “Revisar”, quien fue 

atacado a disparos en la entrada a su residencia el 19 de enero de 2003, indicó: 

 

El (sic) relación con el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, cabe 

señalar que el mismo está contenido en el inciso segundo del artículo 2 de la 

Constitución que establece que ‘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’. Por su parte, el artículo 

6 ibídem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la 

Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 

funciones. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las 

autoridades públicas es la defender (sic) a todos los residentes en el país y 

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

De tal manera que, omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera 

responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad  

institucional,  que   de   ser   continua,  pone  en   tela  de   juicio  su legitimación. 

Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr 

que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las 

autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar 

una simple defensa formal de los mismos. (Consejo de Estado, 73001-23-31-000-

2005-00103-01 (33.912), 2014, sin pag.)  

 



 
Esta sentencia le atribuye la responsabilidad al estado bajo el título de 

falla en el servicio porque conocía la situación de riesgo de la víctima, es decir 

del abogado, y aun así omitió ponerla en conocimiento de la autoridad 

competente para precaver el daño que se causó y se limitó solamente a exigirle 

el cumplimiento de unos requisitos formales para incluirlo en el programa de 

protección, que la víctima había solicitado. 

Una vez analizada las anteriores providencias,  podemos apreciar y concluir  que 

el Consejo de Estado no ha tenido una línea jurisprudencial que sea coherente 

y constante a la hora de aplicar el régimen de responsabilidad y el titulo de 

imputación frente a cada caso donde se produce un daño como consecuencia 

de un acto terrorista, pues así se logra evidenciar en las sentencias antes 

mencionadas, toda vez que frente actos similares pude exonerar de 

responsabilidad o condenar al Estado frente actos terrorista por falla del servicio, 

riesgo excepcional o daño especial. 

No obstante, en principio el Consejo de Estado busca identificar la existencia de 

un deber legal omitido o cumplido de manera ineficiente que produjera de 

manera determinante el daño, y que el mismo debe ser previsible, caso en el 

cual responderá por la existencia de una falla en el servicio, sin dejar de lado la 

responsabilidad por daño especial y riesgo excepcional cuando se dan los 

prepuestos facticos y jurídicos. 

 

Conclusiones 

Habiendo estudiado y analizado las sentencias planteadas y descritas 

anteriormente, se puede responder a la pregunta planteada en el problema 

jurídico de manera justificada, afirmando que hoy por hoy el Consejo de estado 

no tiene un régimen de responsabilidad y un título de imputación como criterio 

de aplicación para aquellos daños que se originan como consecuencia de actos 

catalogados como terroristas pues hay casos que aunque tienen patrones 

facticos similares se han fallado bajo títulos de imputación distinta como lo es la 

tesis daño especial y la tesis de riesgo excepcional. 



 
El título de imputación por excelencia aplicado en nuestra legislación es el 

de falla en el servicio la cual supone la existencia de un deber legal omitido o 

cumplido de manera ineficiente que produjera de manera determinante el daño, 

y que el mismo debe ser previsible. 

El Consejo de Estado aplica el título de imputación de daño especial cuando el 

atentado va dirigido contra un elemento representativo del Estado pero hubo una 

reacción legítima por parte del mismo para repeler o conjurar las consecuencias del 

ataque 

El Consejo de Estado aplica título de imputación de riesgo excepcional cuando 

existe un riesgo excepcional creado por la administración en cumplimiento del deber 

constitucional y legal de proteger la comunidad que genera un peligro a la misma 

produciendo un desequilibrio en las cargas públicas   

Hoy por hoy es claro que en el marco del conflicto armado el Estado tiene el deber 

legal de seguridad y en la mayoría de hechos donde se presentan daños como 

consecuencia de actos terrorista donde se ve involucrada población civil, él responderá 

patrimonialmente en el evento de comprobarse que el daño se da como consecuencia 

de negligencia u omisión determínante  por parte del Estado. 
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