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Resumen 

 

Toda vez que la responsabilidad civil extracontractual de las partes, o terceros, está 

determinada exclusivamente por las circunstancias de lugar, modo y tiempo; se logran establecer 

amplios lineamientos respecto de los hechos o actos jurídicos, ello permite establecer, con mayor 

certeza, en cabeza de quién, y cómo, se puede hacer exigible una obligación que surge como 

consecuencia de un actuar antijurídico dado fuera de los contratos celebrados, esto es, 

extracontractuales, que para el caso que nos ocupa, serán aquellos derrumbamientos los cuales se 

presentan en la malla vial los cuales implican un daño a los usuarios. 

 

Lo anterior estará determinado por el daño, fruto de los actos u omisiones del concedente, 

concesionario vial o del usuario, a los cuales se les exigirá la forma, cuantía y modo de responder 

por aquella obligación extracontractual adquirida, estableciendo la cuota de responsabilidad 

propia del caso. Este escrito estará apuntado a hacer esas delimitaciones generales que permitirán 

exponer los distintos contextos que puedan presentarse y resolverlos aportando una mayor luz a 

las controversias dadas en la actualidad o futuras, es un intento de texto que sirva como punto de 

referencia paras las entidades judiciales o administrativas al momento de inculcar la asignación 

de responsabilidades. 

 

Objetivos 

 

General 

 

Delimitar y establecer claridad conceptual, sobre los diversos aspectos jurídicos que se 

presentan alrededor de la responsabilidad civil extracontractual fruto de los accidentes viales, 

para elaborar una guía o manual de resolución jurídica con relación a la responsabilidad, daños, 

partes, casos y aspectos de la contratación. 
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Específicos 

 

a) Establecer conceptual o doctrinalmente, jurisprudencial y normativamente, lo que 

implica la responsabilidad civil extracontractual, el daño, la contratación estatal (puntualmente la 

concesión) para crear una guía o marco teórico que permita fundamentar y adecuar las decisiones 

o previsiones que pueden presentarse ante la diversa casuística. 

 

b) Presentar, con miras a fundamentar pragmáticamente la necesidad de una claridad 

jurídica sobre la materia, toda la información estadística o de campo relacionada, que permita dar 

luces sobre diferentes causales en el desarrollo de daños que se presentan en la malla vial, para 

así dar un mayor soporte fáctico. 

 

c) Que ante el marco teórico a desarrollar y los elementos fácticos a plantear se pueda 

hacer un constructo adecuado para dar soluciones altamente satisfactorias a los diferentes casos 

que sean llevados por litigantes, asesores, contratantes e inclusive al aparato institucional en sus 

áreas relacionadas . 

 

Palabras Clave 

 

Responsabilidad civil extracontractual, accidentes de tránsito, partes, terceros, concesión, 

caso fortuito, fuerza mayor, culpa, jurisprudencia y doctrina 

 

Introducción 

 

Colombia, a lo largo de toda su historia, ha tenido dificultades en los temas o asuntos 

concernientes a la construcción de una desarrollada infraestructura vial, la cual sea adecuada 

permitiendo de esta forma un apropiado avance macroeconómico, al menos uno que pueda ser 

relevante a nivel global; esa circunstancia de atraso, además de poco progreso, obedece a diversas 
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causas y escenarios, esto es, situaciones como el conflicto armado interno (en especial en su 

época más contundente), la topografía y otros factores con igual son quizá las más relevantes e 

influyentes. 

 
En términos generales, el conflicto armado ha tenido efectos desfavorables para el 

desarrollo de Colombia, ya que genera condiciones adversas sobre la acumulación de 

capital físico (ataques a la infraestructura), de capital humano (violencia homicida, fuga 

de capital humano y menor cobertura escolar), y además efectos colaterales como la 

destrucción de la cohesión social, el aumento en los costos de transacción (costos de 

transporte), deterioro institucional, corrupción y congestión judicial. (Sánchez; Díaz. 

2005) 

 

Pese a lo anterior, en los últimos períodos, como se observará más adelante, el país 

mediante sus instituciones o ramas del poder público, ha producido una considerable regulación 

normativa y jurisprudencial en los temas de concesiones viales, esto dado mediante la figura de la 

contratación pública y sus diferentes modalidades, acompañado de un fuerte impulso político 

para lograr un mayor desarrollo económico y crecimiento nacional, reconociendo el Estado la 

imperante necesidad de lograr una mayor conexión entre todos los municipios o territorios para 

lograr este cometido de crecimiento en infraestructura favoreciendo los intereses económicos, 

jurídicos, políticos, entre otros. 

 

En este punto del crecimiento en infraestructura, es donde entra la importancia de las 

concesiones, entendiendo que hay varias formas y espacios de aplicación en las cuales se pueden 

presentar ambas figuras, para delimitar el tema de estudio se tomarán las concernientes a las 

regulan los aspectos viales; la concesión es fruto de la voluntad del Estado, el cual concede o 

delega una de sus funciones dadas por la Constitución, siendo esta la importante labor de la 

construcción o ampliación y mantenimiento de las conexiones entre los entes territoriales vía 
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terrestre, a cambio de una explotación económica por parte de un sujeto de derecho privado, por 

un determinado tramo y un tiempo definido. Como consecuencia, esa situación implica toda una 

correlación de derechos, obligaciones, deberes y responsabilidades por parte de la concesionaria 

y el concedente. 

 

Dado el planteamiento anterior, donde se establece una relación entre las partes en el 

contrato de concesión, cuyo objetivo es la construcción, ampliación y mantenimiento de la malla 

vial; se debe adicionar a aquella relación un tercero, esto es, el sujeto que hace un uso o disfrute 

de esa obra, donde también median derechos, obligaciones, deberes y responsabilidades, aquel se 

traduce en todos aquellos ciudadanos, servidores públicos y fuerza pública (que tienen ciertas 

prerrogativas y prelaciones) quienes van a ejercer, en la mejor forma posible, su derecho de 

locomoción a través del territorio nacional, vía terrestre, como consecuencia de esa concesiones 

que se realicen. 

 

Son todas estas relaciones un negocio jurídico, con multitud de sujetos, en el cual no sólo 

las partes obtienen un beneficio, el Estado cumple con sus fines establecidos en la constitución, 

los particulares logran un lucro por esta actividad, de la cual, todos aquellos que habitan en el 

territorio nacional pueden gozar o dar uso de aquella reciprocidad con plena libertad, con ciertas 

limitaciones especiales que también serían del caso analizar.  

 

De esta forma, de conformidad con el derecho (desde el punto de vista extenso), todo 

evento que surja fuera de lo planeado o estipulado, esto por decirlo ampliamente, deberán 

atenerse a lo pactado en el contrato suscrito por las partes y, dependerá de cada caso, acorde a las 

obligaciones, deberes, responsabilidades y derechos adquiridos. Sin embargo, en una situación en 

la cual, aquella relación contractual, se ha visto afectada al mediar un hecho externo o acto de un 
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tercero o usuario, en ese caso, sería cuestión de delinear todo lo que implicaría esa circunstancia, 

verbigracia, un derrumbamiento sobre la malla vial, ya sea obrando como víctima o como 

causante, la cuestión será cómo ha de resolverse esa circunstancia extracontractual, 

jurídicamente. Así las cosas, se desarrollará el tema de la responsabilidad civil extracontractual 

en las acciones o causas que ocasionan un daño y del fruto o consecuencia del mismo, en la 

correlación de una concesionaria vial con un tercero o usuario y, en la relación concedente–

concesionaria 

 

En Colombia, como se expresó previamente, acaecen diversas situaciones propias de la 

cultura, la topografía, las instituciones o la sociedad en sí, las cuales conllevan a que se presente 

toda una serie de hechos los cuales implican daños a lo largo de toda la malla vial en el país, tanto 

dentro de los entes territoriales como entre ellos, por lo tanto, es necesario determinar en quién se 

debe endilgar la responsabilidad, en donde se presenta la necesidad de dilucidar o definir las 

obligaciones fruto de los hechos o actos, acción que no es tan sencilla de realizar, en la medida 

que debe observarse más allá de lo ocurrido, esto implica esclarecer qué hay detrás de la 

situación, quién cumplió con el deber objetivo de cuidado, quién omitió realizar los actos que 

estaban bajo su cuidado o quién dejó de realizar el aporte que le correspondía, generando en 

algunas ocasiones un efecto domino, son interrogantes que se irán resolviendo en el desarrollo del 

escrito. 

 

El tema es jurídicamente actual y relevante, en el sentido de generar una guía o 

herramienta conceptual que permita al litigante, al servidor judicial o administrativo e inclusive a 

todos las personas que se encuentren dentro del territorio, dilucidar, en mejor forma, las rutas 

jurídicas de lo que puede hacerse ante las diversas circunstancias en las cuales se presenta un acto 
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o un hecho que pueden ser fruto de una fuerza mayor, un caso fortuito, una negligencia o de un 

actuar doloso. 

 

Se considera que es un tema con un cierto elemento diferenciador, toda vez que se  

presenta la responsabilidad como piedra angular, en la medida que se tratan usualmente los temas 

relativos a las concesiones como un contrato, de sus implicaciones económicas o de su 

implementación como política pública. Para desarrollar lo aquí planteado es menester acudir a la 

doctrina, jurisprudencia, datos estadísticos o de campo, que permiten la construcción de un marco 

conceptual sobre un panorama del estado de las cosas, permitiendo observar temas no 

determinados claramente, que a veces no tiene solución o que no se ha observado de manera 

suficiente y partir de ello para darles claridad, solvencia o tratamiento del caso. 

 

Estado del arte 

 

El estado del arte como aquella parte inherente a toda investigación y que conlleva una 

determinada elaboración o estructura, la cual proviene originalmente del campo de la 

investigación técnica, científica e industrial, para determinar la situación de una determinada 

tecnología o lo más innovador con respecto a un arte específico, ha pasado a los estudios de 

investigación académica como “el estado o situación de un tema en la actualidad”; esto es, aludir 

a lo que se sabe o se ha dicho de forma relevante sobre un asunto. 

 

Ahora bien, aunado a lo anterior, desde los estudios académicos se hace referencia a la 

construcción de un análisis de tipo documental, sin embargo, desde ahora se debe poner de 

presente que la perspectiva aprobada en el anteproyecto, y que se visibiliza en el esquema del 

presente escrito, en lo que respecta a la responsabilidad civil extracontractual de las 

concesionarias viales en accidentes de tránsito, más que una construcción documental del estado 
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actual de las cosas en la materia, se enfoca más en la casuística propia del tema y retomando 

criterios fundantes del derecho en donde se pretende aportar una visión novedosa, si no al menos 

retomar bases jurídicas en la justa medida de un programa inicial jurídico, en la resolución de los 

mismos. 

 

Así las cosas, pese a lo expresado en línea anterior, se podría establecer que, en principio, 

el presente escrito no tendría una situación novedosa que aportar, lo que desde ya es objetable, 

pues con la gran varias de proyectos de envergadura que se han venido realizando, los cuales ha 

pretendido materializar el Gobierno Nacional en lo relacionado a la infraestructura nacional (vial 

para nuestro interés), el objeto de la investigación es bastante actual y aplicable, dadas las 

condiciones geográficas o topográficas del territorio nacional, adicionado con los componentes 

socio-culturales y jurídicos, es casi una realidad las diferentes situaciones de litigio que se han de 

presentar a futuro. 

 

De esta forma, al desarrollarse teóricamente una gran parte de los objetivos, o del título en 

sí, del presente proyecto, se hallarán coyunturas en los marcos teórico y estado del arte, al menos 

en lo relacionado a los temas tales como la responsabilidad civil extracontractual y sobre las 

concesiones viales (grueso del documento), pues son asuntos que han sido ya tratados en 

suficiencia y los cuales han tenido un trato prácticamente uniforme en el derecho, diferente es lo 

que se presente en relación a las denominadas formas de llevar cabo las concesiones, con las 

llamadas “4G” a las que se aludirá posteriormente, en igual forma, los diferentes “accidente 

viales” que se puedan presentar, dados por las circunstancias antes descritas y por los amplios y 

variados progresos tecnológicos e incrementos sociales que se dan en la actualidad, se tiene una 

tendencia a aumentar, variando en la forma y manera en que se presentan. 
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En línea con lo dado hasta el momento, se dirá en este punto, superficialmente, el estado 

actual de la responsabilidad civil extracontractual y de lo descrito sobre las concesiones, pues ello 

se determinará en mejor forma en el marco teórico; sin embargo, si se dará una mayor atención al 

menos a lo que respecta a la generación actual de contratación, pues esto dará uno mejor 

lineamientos al escrito, entendiendo que al tratarse de un tema especialmente casuístico, será la 

jurisprudencia la que obligatoriamente deberá abordar la generalidad de los temas que aquí se 

tratan, o tratarán, de una forma u otra, y será aquella la que determinará el rumbo de cada caso. 

 

Lo primero será entonces, traer desde lo teórico, el criterio más aceptado y que poco, sin 

decir que no ha habido, cambio alguno en su concepción, esto es, la responsabilidad civil 

extracontractual, la cual puede darse entre sujetos del derecho privado, como desde la figura del 

derecho público, que tendrá unas connotaciones especiales al ser el Estado quien medie como 

sujeto en la relación que surja al establecer la responsabilidad, empero, el concepto en su 

acepción general mantiene las condiciones que deben estructurarse para declarar su existencia. 

 
El segundo tipo de responsabilidad civil, la extracontractual o delictual (delictual 

propiamente dicha y cuasi delictual), se da en ausencia de un contrato. Resulta de un 

hecho cualquiera. El accidente pudo haber ocurrido por imprudencia, pero de todas 

maneras sin intención de ocasionar el daño (responsabilidad cuasidelictual). Otra 

hipótesis: el peatón era enemigo del automovilista y este lo lesionó a propósito, 

intencionalmente (responsabilidad delictual). 

 

En cualquiera de los dos casos se ha quebrantado la regla moral y de justicia social 

elemental de no perjudicar a otro y, en consecuencia, el autor del daño debe repararlo. 

(Tamayo, 2005. P.28) 

 

Lo citado implica básicamente que el daño debe presentarse en ausencia de contrato 

alguno, todos los elementos que componen la responsabilidad se estudiarán en debida forma en el 
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correspondiente marco teórico, lo que debe resaltarse es que el concepto aquí traído y fundante 

del escrito ha tenido un asidero jurídico institucional que per se es inmodificable. 

 

Ahora, el tema tiene un elemento que entraría en una posible contradicción con el 

concepto anterior, pues se habla de las concesionarias, que obligatoriamente implica un contrato 

para su existencia asimismo en lo que concierne a las responsabilidades, el cual también se tratará 

en profundidad al momento de hace el debido desarrollo conceptual, aun así lo que se resaltará en 

este punto es su definición, que se reiterará en la estructura del escrito, pero la cual es necesaria 

para traer el estado actual de lo que se estableció como “4G”, de esta forma la doctrina, se define 

el contrato de concesión, donde se establecen elementos como el objeto y los sujetos, como: 

 
Son los celebrados con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la 

prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio 

público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien 

destinados al servicio o uso público, así como todos aquellos relativos a las actividades 

necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio; todo, por 

cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, 

o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, de cualquier otra modalidad de 

contraprestación que las partes acuerden. (Rico, 2015). 

 

Así las cosas, se observa que la concesión tiene una serie de elementos que 

comprenderían la gama de la responsabilidad contractual, lo que hace de un contrato sea de una 

determinada forma y no de otra, esto es, los sujetos, obligaciones, derecho, entre otras, que 

configuran una situación, por lo tanto, esta definición es importante porque permite establecer 

que todo aquello no ubicado en este panorama, entraría a ser parte de lo extracontractual, cuestión 

inherente y núcleo del documento. Para ir en línea con el marco teórico, es importante entonces 

determinar el estado actual de las concesiones, para ello se traerá lo anunciado previamente, esto 
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es, la última generación de concesiones, o cuarta generación (4G), en diferentes áreas (carreteras, 

aéreas, portuarias y ferroviarias), claro está que nuestro interés se centran en las terrestres o 

concesiones de carreteras, pues todas son de interés para el derecho, abarcar todas implicaría una 

labor que no está en línea con el tipo de trabajo que se está construyendo. 

 

 Para definir lo anterior, se debe partir del hecho que en Colombia, quien está en cabeza 

de esta iniciativa es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ahora sobre la cuarta 

generación se plantea lo siguiente: 

 
La cuarta generación de concesiones surge por la necesidad de establecer un nuevo 

esquema contractual que modifique los inconvenientes presentados en las concesiones que 

actualmente existen en el país, pero sobre todo, para que garantice que efectivamente se 

mejorará la infraestructura vial del país para ser más competitivos mundialmente. 

 

A través de esta nueva modalidad, el Estado colombiano ejecutará aproximadamente 44 

billones de pesos. Para esta nueva generación se ha creado un marco jurídico especial, 

consagrado en la Ley 1508 de 10 de enero de 2012, que de manera general regula los 

aspectos relacionados con las asociaciones público privadas. Es importante precisar que 

dentro de la anterior categoría se encuentran comprendidas las concesiones definidas en el 

Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Así claramente se indica en el Artículo 2 de la Ley 

1508 de 2012. (Araujo; Sierra, 2013). 

 

Lo anterior implica, que el modelo de concesión como se trajo a colación no se modifica, 

pues como se expresó con la responsabilidad, al variar alguno de sus elementos deriva en otro 

tipo de contrato, de esta forma, lo que se desea cambiar son temas de transparencia, rapidez, 

efectividad, eficiencia, en otras palabras, en una forma de elaborar estos contratos eliminando 

todos aquellos matices que no permitían una buena contratación, ampliando la figura de los 

sujetos en forma mixta o colaborativa, en pos de garantizar la materialización de las obras, 

inyectando recursos, todo con el fin de que Colombia logre objetivos de competitividad que 
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requiere la globalización, que lo esté logrando en la actualidad es asunto de otra investigación 

(ANIF, 2014). 

 

Finalmente, sería del caso completar el estado del arte estableciendo qué novedad 

conlleva lo relativo a los accidentes viales, pues de estos se predica la responsabilidad que se 

pueda dar fuera los contratos de concesión que se presenten, estableciendo el quién, cómo, 

jurisdicción y demás circunstancias que configuran la casuística de cada caso; empero, ello 

requiere poner en contexto los elementos finales del escrito, por lo tanto, no es viable exponer en 

su plenitud los elementos bajo estudio en esta etapa, pues de estos criterios es que se puede 

predicar un elemento diferencial de otros documentos que se puedan dar al respecto, pues se 

anticipa que a partir de las estadísticas dadas por las diferentes entidad público-privadas, en 

especial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de su informe bianual, y 

de la jurisprudencia proferida, en especial desde la Jurisdicción Contencioso Administrativa u 

Ordinaria, dada en cada caso, es que permite avizorar la pertinencia y eficacia del marco teórico 

que se construirá alrededor de la investigación, así como fundamentará las diferentes 

conclusiones que se puedan presentar sobre la información que se recaude. 

 

Es de notable importancia establecer, para concluir este sucinto estado del arte, el cual fue 

sustancial al tratarse de un tema específico, con unos objetivos determinados de tal manera que 

no permita una divagación o extensión más allá de lo exigido para este tipo de escritos, donde 

debe evidenciarse la adecuada investigación y dedicación en la recaudación de fuentes para 

estructurar el marco teórico (etapa fundamental en el desarrollo de toda investigación documental 

jurídica) 
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Que la forma dada en el desarrollo de las concesiones marcará la actualidad y vigencia del 

tema, pues no sólo los posibles siniestros que se presenten marcarán las responsabilidades de 

cada caso pues guardan sus propias conveniencias al presentarse, sino en la manera en que se 

elabore cada contrato que abarcaran las diferentes variables al tratar cada caso, pues cada uno, 

como los accidentes, contienen su propia identidad a pesar de los elementos comunes, y una 

adecuada elaboración facilitaría la resolución de cada caso, pues es propio de la práctica jurídica 

que el litigio que se presente alrededor de las responsabilidades extracontractuales son de mayor 

complejidad a las contractuales, lo que redunda en una mayor inversión de tiempo y recursos, 

diluyendo la adecuada solución de casos difíciles. 

 

Primera Parte 

 

De la responsabilidad 

 

El desarrollo adecuado del escrito está sujeto a este concepto en particular, ya que de su 

entera claridad se desprenderá y fundamentará todos los demás temas, por lo tanto, es este un 

asunto que conlleva la característica de ser un eje principal. Ahora bien, es necesario tener 

presente qué es la responsabilidad, para poder establecer las clases desarrolladas en la doctrina, 

jurisprudencia o ley, para que así se pueda llegar a aplicar su concepción en las diferentes ramas 

del derecho, en especial, las llamadas a estar a entorno a los objetivos del presente documento. 

 

 De esta forma, se observarán algunas definiciones de la responsabilidad desde la óptica 

de la teoría general del derecho, dada por algunos doctrinantes del tema, para lo anterior hemos 

de citar con especial énfasis, dos doctrinantes en el tema; uno que hace un acercamiento del 

concepto desde varios autores clásicos, el otro ha tratado el tema en forma específica y de forma 

muy completa. Así las cosas, Fernández (s.f.), Antonio, en un escrito denominado El concepto de 
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responsabilidad, nos trae importantes nociones, en sentido amplio, del tema, en la teoría general 

del derecho, al respecto se observa: 

 
Teoría Kelseniana La responsabilidad para 

H.L.A. Hart 

 

El concepto de responsabilidad 

en la teoría de Alf Ross 

Dentro de las dos formas de 

explicar el concepto de 

responsabilidad, tenemos la del 

modelo unitario, que es 

desarrollado principalmente por 

Hans Kelsen, quien expone la 

idea de la responsabilidad como 

reacción del ordenamiento 

jurídico ante la infracción de una 

norma por parte de un sujeto 

dentro de determinadas 

condiciones establecidas por el 

ordenamiento, esta idea tiene su 

base en el derecho positivo, y es 

totalmente pragmática pero 

reduccionista, pues para Kelsen 

la responsabilidad únicamente se 

genera cuando hay una norma 

que sanciona una conducta que es 

reprochable por el Estado, puesto 

que perjudica a la sociedad, y el 

sujeto que la realiza es al que se 

le aplicará la norma y esa 

obligación es la que genera en el 

sujeto la responsabilidad de 

reparar el daño. 

En su teoría, ha clasificado los 

diferentes tipos de 

responsabilidad de acuerdo a la 

interacción del hombre en la 

sociedad. 

Alf Ross, desarrolla su búsqueda 

de un concepto de 

responsabilidad desde el punto de 

vista orgánico, esto es de forma 

sistemática, por lo que para él el 

termino responsabilidad tiene dos 

acepciones, y que varían de 

acuerdo al contexto en que se 

ubiquen; el primero es la 

responsabilidad y obligación de 

rendir cuentas y el segundo, es 

más restringido, pues únicamente 

se refiere a la responsabilidad de 

poder ser condenado y ser sujeto 

de imputación por la norma 

jurídica… 

Como rol: Se refiere a las 

obligaciones-responsabilidades, 

que se derivan del desempeño de 

una función…, toda persona que 

desempeña un cargo tiene la 

obligación de desempeñarlo de la 

mejor manera, y en caso de 

incumplimiento es responsable 

por los daños y perjuicios 

causados.  

Como relación causal: Se 

refiere a la relación que guarda 

un hecho con sus consecuencias, 

tanto de responsabilidad como de 

sancionabilidad, y aquí es donde 

Hart, ve al concepto de 

responsabilidad no 

necesariamente como una 

conducta sancionable… 

Para determinar la relación 

causal entre la causa generadora 

y el resultado se tiene que valorar 

todas las condiciones objetivas y 

subjetivas del caso y de esta 

forma establecer la 

responsabilidad y su posible 

sanción… de ello depende la 

reparación del daño. 

Como capacidad: La capacidad 

es una condición indispensable 

para ser sujeto de obligaciones y 

derechos, por lo tanto, para la 

responsabilidad es importante 

determinar si se tiene capacidad, 

pues ello determina si puede ser 

sancionable la persona 

responsable. 
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Como sancionabilidad:… no es 

lo mismo ser responsable que ser 

sancionable, y la distinción 

radica básicamente en quien será 

la persona que se le aplique la 

sanción. 

 

Ahora bien, antes de entrar a analizar la doctrina especializada, sobre el asunto propio de 

este escrito, que nos permitiría desarrollar en mejor forma los temas que se desean exponer, es 

menester hacer una conexión entre los puntos a tratar. Lo expuesto previamente, nos habla de la 

responsabilidad en la parte general del derecho, esto como un concepto en lato sensu, en donde se 

encuentra que siempre hay un elemento en común en todas los nociones, esto es, que permanente 

debe de existir un sujeto al cual se ha de endilgar aquella responsabilidad; en el derecho actual, 

podemos hablar al menos de dos tipos de sujetos a los cuales se les imputa o no algún acto o 

hecho, desde ahí se desprenden las demás derivaciones que estos puedan adoptar. 

 

Así las cosas, continuando con lo anterior, se puede afirmar actualmente que, de base, se 

pueden hablar de los sujetos del derecho público y del derecho privado; evidentemente esto es un 

planteamiento a muy grandes rasgos, en la medida que alguno pueden plantear mixturas, sin 

embargo, aquellos elementos eclécticos son fruto también de esta distinción, en ese sentido, en lo 

concerniente a los primeros es pertinente hablar como aquellos sujetos que hacen parte o 

conforman aquel concepto al cual se denomina Estado, toda aquella parte orgánica que le 

compone y; los segundos, es un tema que se circunscribe a los particulares o sujetos diferentes a 

la ya dada categoría estatal. 

 

En ambos sujetos de derechos, obligaciones y responsabilidades, se puede hablar, por un 

lado, de lo tangible o físico y, por otro lado, también se puede referir de aquellas formas lo 

intangible o que son fruto de una creación intelectual, a las cuales se les otorga personalidad 
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jurídica para actuar, esto es, pueden obrar como personas físicas, para ello gozan de una forma 

especial de representación que es posible de materializar gracias a los sujetos tangibles. 

 

Todo lo expresado hasta el momento es relevante, en la medida que una vez aclarado, 

permite la conexión necesaria para desarrollar las soluciones a los problemas planteados, toda vez 

que si es necesario imputar una responsabilidad, es menester un sujeto al cual ha de imputársele; 

es por ello que, dada la clasificación de aquellos, es posible llegar a conclusiones respecto a la 

asignación de responsabilidades. Por lo tanto, se puede hablar entonces de que existe una 

responsabilidad estatal y una civil, de aquellas se desprenderán todas las demás clases. 

 

De esta forma, es viable dar cabida a segundo autor, Alberto Tamayo Lombana, quien es 

quizá el doctrinante, en Colombia, que ha tratado a mayor profundidad el tema de la 

responsabilidad civil y sus formas, las cuales pueden ser extrapoladas, en algunos aspectos 

importantes, a la responsabilidad estatal donde se deja por sentado que opera en su propia 

dinámica, empero, para los asuntos a tratar, revisten de suma relevancia. Así las cosas, en la 

doctrina que se quiere traer como marco teórico, se trata la responsabilidad civil como fuente de 

obligaciones, enmarcándola dentro de lo jurídico, distinguiéndola así de la moral, además de 

establecer las diferencias con las responsabilidades que puedan surgir de lo penal, todos temas 

fundamentales para entender in extenso aquella noción, sin embargo, aquí ya se vislumbró unas 

nociones generales, por lo tanto, no es del caso hacer una explicación a profundidad en ese 

aspecto, pero si es menester entender la distinción, aceptada en derecho (al menos en su gran 

generalidad), dada respecto de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, 

clasificación la cual, como se ha anticipado, es válida a nivel estatal y necesaria para desarrollar 

en comunión los objetivos propuestos. 
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Contractual 

 

Una de las clases de responsabilidad civil que trae la doctrina, es la correspondiente a la 

contractual, la definición de la misma gira precisamente sobre el punto esencial consistente en la 

celebración de un contrato, con determinadas características. 

 
La responsabilidad civil contractual resulta de la inejecución parcial o total, o de la 

ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato válido. 

Presupone por lo tanto la existencia de un contrato válido celebrado entre las partes y el 

incumplimiento o cumplimiento imperfecto de alguna de las obligaciones estipuladas en 

él… (Tamayo, 2005. P.28) 

 

 De esta forma, es viable tratar el tema como responsabilidad contractual, por lo tanto, 

presupone la existencia de un contrato válido, en ese sentido, podemos hallar en la legislación 

colombiana qué implica un contrato válido, para ello tomaremos tres conceptos traídos por el 

código civil, el código de comercio y del régimen de contratación estatal. 

 

Código Civil 

 

(Ley 57 de 1887) 

Código de Comercio 

 

(Decreto 410 de 1971) 

Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública 

(Ley 80 de 1993) 

 

Artículo 1495. 

 

Definición de contrato o 

convención 
 

Contrato o convención es un 

acto por el cual una parte se 

obliga para con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna 

cosa.  Cada parte puede ser de 

una o de muchas personas. 

Artículo 864.  

 

Definición de contrato 
 

 

El contrato es un acuerdo de dos 

o más partes para constituir, 

regular o extinguir entre ellas 

una relación jurídica 

patrimonial, y salvo estipulación 

en contrario, se entenderá 

celebrado en el lugar de 

residencia del proponente y en el 

momento en que éste reciba la 

aceptación de la propuesta. 

 

Se presumirá que el oferente ha 

recibido la aceptación cuando el 

Artículo  32.  

 

De los Contratos Estatales 
 

 

Son contratos estatales todos los 

actos jurídicos generadores de 

obligaciones que celebren las 

entidades a que se refiere el 

presente estatuto, previstos en el 

derecho privado o en 

disposiciones especiales, o 

derivados del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, así 

como los que, a título enunciativo, 

se definen a continuación 
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destinatario pruebe la remisión de 

ella dentro de los términos fijados 

por los artículos 850 y 851. 

 

Así las cosas, una vez se ha llevado a cabo un contrato con las características descritas por 

la ley, por lo tanto, como bien se expresa en la doctrina cualquier inejecución parcial o total, o de 

la ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en cualquiera de los contratos que se 

celebren lleva una responsabilidad. 

 

Ahora bien, siguiendo con la construcción llevada hasta el momento, y como elemento 

común en las definiciones dadas de contrato, se encuentra que son los sujetos ya mencionados 

quienes pueden llevar a cabo estipulaciones con las cuales se obligan a diferentes cuestiones, y 

todo lo que ocurra, dentro de lo pactado, llevaría a una responsabilidad contractual entre las 

partes que lo celebraron, ya sea particular – comerciante (civil) y/o el Estado, dándose todas las 

posibles combinaciones al respecto. Lo importante, es que ante alguna circunstancia ya 

mencionada, se ha de endilgar la responsabilidad a alguno de ellos para que pueda resarcir, o 

alguna forma de reparación o indemnización, del daño (concepto que ha de analizarse 

posteriormente), pero dentro de los lineamientos dados dentro del contrato, toda situación o 

sujeto que pueda acaecer por fuera de aquella relación o convenio, ha de enmarcarse en la 

categoría que se ha de tratar a continuación. 

 

Extracontractual 

 

En igual forma que lo planteado previamente, es una noción también aceptada 

mayoritariamente en el derecho actual, ya que en lo que podría denominarse en un período más 

clásico jurídico, se planteaban muchas otras posibilidades o conceptos los cuales se fueron 

decantando con el tiempo, en ese estado de las cosas, se ha de entender que toda relación jurídica 
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que no pueda ubicarse en dentro de un contrato o convenio, queda en una situación no regulada y 

por lo tanto, es objeto de diversas eventualidades que pueden o no ser previsibles, las cuales 

conllevan a analizarlas de forma especial, para así poder llegar a una conclusión de endilgar o no 

responsabilidad alguna a los ya denominados, e inclusive, en este caso, se puede hablar de 

imputar el desarrollo de un hecho a las fuerzas de la naturaleza, lo cual se convertiría en una 

excepción, excluyendo el planteamiento dado respecto a los sujetos. Por lo que esta clase de 

responsabilidad es la más relevante y punto central del presente documento. 

 
El segundo tipo de responsabilidad civil, la extracontractual o delictual (delictual 

propiamente dicha y cuasi delictual), se da en ausencia de un contrato. Resulta de un 

hecho cualquiera. El accidente pudo haber ocurrido por imprudencia, pero de todas 

maneras sin intención de ocasionar el daño (responsabilidad cuasidelictual). Otra 

hipótesis: el peatón era enemigo del automovilista y este lo lesionó a propósito, 

intencionalmente (responsabilidad delictual). 

 

En cualquiera de los dos casos se ha quebrantado la regla moral y de justicia social 

elemental de no perjudicar a otro y, en consecuencia, el autor del daño debe repararlo. 

(Tamayo, 2005. P.28) 

 

Esta es por supuesto, la óptica del derecho privado o civil, es por ello que ante la 

necesidad de ir haciendo un paralelo, que se nutre mutuamente para el desarrollo del tema, es 

menester observar lo que sería el equivalente de una responsabilidad estatal extracontractual, de 

esta forma, a título personal, la ley en este caso contiene una definición o al menos una 

descripción muy acertada del tema, que curiosamente está circunscrita en una normativa procesal, 

de esta forma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(Ley 1437 de 2011), en su artículo 140 sobre el medio de control de reparación directa, expresa a 

grandes rasgos una noción suficiente del tema. 
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Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución 

Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño 

antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. 

 

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa 

del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación 

temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera 

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

siguiendo una expresa instrucción de la misma. 

 

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten 

perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. 

 

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y 

entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder 

cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la 

ocurrencia del daño. 

 

De lo anterior, se puede dar certeza que efectivamente hay unos elementos comunes en la 

responsabilidad extracontractual, sin embargo, la más evidente sería la ausencia del contrato y se 

halla presente el punto esencial y más relevante, que trata sobre la existencia de un daño; empero, 

previamente a tratar aquel tema, de lo expresado hasta el momento, se puede advertir en alguna 

forma que estos tipos de responsabilidad puede ser endilgado a la combinación de sujetos ya 

mencionada, esto es, particular – comerciante (civil) y/o el Estado; más no siempre será así, toda 

vez que en ambas clases de responsabilidad, acorde a los conceptos traídos a colación, siempre ha 

de mediar un hecho o acto o puede presentarse una omisión, de lo segundo, para que esta exista, 

siempre ha de haber una voluntad que no quiso, por alguna causa o razón, realizar un acto, pero, 

del primero, es viable la existencia de un hecho no sujeto a la voluntad de los sujetos y alterar 
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sustancialmente la relación, y así lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico en general y la 

doctrina, e inclusive, es un concepto reconocido en otras legislaciones. 

 
(…) 

8. El caso fortuito es aquel fenómeno o situación que imposibilita el cumplimiento de la 

prestación pues es una situación imprevisible para el deudor. Algo que él no previó, aun 

tomando todos los cuidados “del buen padre de familia” y que le impiden realizar 

debidamente la prestación. 

 

9. La fuerza mayor viene a ser una fuerza irresistible externa al deudor que rompe 

completamente el nexo causal entre la actuación del deudor y el resultado producido. Que 

resulta ser inevitable aunque a veces puede ser previsible. 

 

10. El caso fortuito hay que analizarlo en relación al elemento de la culpabilidad dado que 

a través de este análisis se determinará si el deudor tomó todas las precauciones debidas y 

actuó diligentemente (según el principio del “buen padre de familia”) o por contrario 

actuó en forma negligente. 

 

11. La fuerza mayor no habría que analizarla a la luz de elemento de la culpabilidad sino 

en relación al nexo causal (relación entre el comportamiento y la producción del daño). 

(…) (Jiménez, 2010. P.26). 

 

Es por lo tanto la existencia de un fenómeno o situación imprevisible que imposibilita el 

cumplimiento de una prestación o la presencia de una fuerza irresistible la alteración de unas 

relaciones contractuales o extracontractuales, lo importante del punto en este momento, es que la 

conjunción de las responsabilidades y los eventos de los casos fortuitos y la fuerza mayor, es lo 

que da las bases y sentido al presente escrito, ello se verá reflejado al momento de acerca un poco 

más a la realidad el marco conceptual expuesto hasta el momento. 
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Daño 

 

Sobre el daño existe todo un desarrollo doctrinal y jurisprudencial, el cual abarca todo un 

sinfín de situaciones que pueden abordarse en primera medida desde la casuística, así como la 

manera, o formas, en las cuales se puede dar posibles resoluciones adecuadas del asunto en 

cuestión, tanto es así que de ello se hará una aproximación en acápite seguido; de esta forma, en 

este punto, se hará referencia a algunas nociones, suficientes para dar a entender y por sentar 

bases con el fin de seguir dando una estructura lógica a la temática del caso. De igual manera, 

adicional a las definiciones, es pertinente trata lo relativo a la imputación y causalidad de la 

responsabilidad fruto de aquella circunstancias. 

 

Así las cosas, para recrear una definición aplicable en la realidad jurídica del país, se han 

de traer los conceptos de daño dados por las tres altas cortes de Colombia, además de un 

concepto doctrinal, para así establecer un panorama adecuado sobre el tema. 

 

Corte Constitucional 

Sentencia C-052 de 2012 

Se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un 

daño, como consecuencia de los hechos que el mismo precepto 

determina a continuación. Así, pese a que existen también otros criterios 

relevantes, el concepto de daño es el más significativo de todos, pues es 

de la acreditación de su ocurrencia que depende que las personas 

interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los 

importantes beneficios establecidos en esta normativa. Ahora bien, es 

importante destacar que el concepto de daño es amplio y comprehensivo, 

pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como 

fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el 

lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de 

relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que 

hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como 

todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes 

como por la jurisprudencia, ahora o en el futuro. Según encuentra la 

Corte, la noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que 

un determinado sujeto resulta personalmente afectado como resultado de 

hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras 

personas, lo que claramente permite que a su abrigo se admita como 

víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre que por 

causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, 

jurídicamente relevante. 
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Corte Suprema de Justicia 

Sala de Casación Civil 

(Sentencia del 5 de agosto de 

2014) 

Por ello, desde hace algunas décadas, la doctrina de esta Corte ha venido 

afirmando que “dentro del concepto y la configuración de la 

responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único 

común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el 

ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño 

demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la 

materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, 

establecimiento y determinación de aquél, ante cuya falta resulta 

inoficiosa cualquiera acción indemnizatoria”. (Sentencia de casación 

civil de 4 de abril de 1968) 

 

En términos generales, el daño es una modificación de la realidad que 

consiste en el desmejoramiento o pérdida de las condiciones en las que 

se hallaba una persona o cosa por la acción de las fuerzas de la 

naturaleza o del hombre. Pero desde el punto de vista jurídico, significa 

la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a 

consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una 

lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al 

cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de 

satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición 

del agravio. 

Consejo de Estado 

Sala de lo Contencioso 

Administrativo 

Sección Tercera 

(Sentencia del 26 de mayo de 

2011) 

El concepto de daño antijurídico cuya definición no se encuentra en la 

Constitución ni en la ley, sino en la doctrina española, particularmente en 

la del profesor Eduardo García de Enterría, ha sido reseñado en múltiples 

sentencias desde 1991 hasta épocas más recientes, como el perjuicio 

provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. 

(…) La Imputabilidad es la atribución jurídica que se le hace a la entidad 

pública del daño antijurídico padecido y por el que, por lo tanto, en 

principio estaría en la obligación de responder, bajo cualquiera de los 

títulos de imputación de los regímenes de responsabilidad, esto es, del 

subjetivo (falla en el servicio) u objetivo (riesgo excepcional y daño 

especial). 

 

Ahora bien, de estas definiciones, se puede decir que la establecida por la Corte 

Constitucional es la más amplia y recoge de manera adecuada las demás, por lo demás es un 

concepto pertinente, dado que el daño, como bien lo expresa aquella Corporación, comprende 

entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente afectado como 

resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que 

claramente permite que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente 

lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, 

jurídicamente relevante; las demás son elementos que componen y adicionan la noción central, de 
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las cuales se establecen un desarrollo más a profundidad y enriquecidas por las tendencias de la 

doctrina jurídica moderna para abordar los tipos de daños y cómo estos acaecen. 

 

Finalmente, en la doctrina traída en materia de responsabilidad civil, se equipara el 

perjuicio con el daño, tratando los conceptos sinónimamente, con esta última definición se 

sientan las bases del daño, siendo un elemento adicional en los desarrollos temáticos e 

indispensables al momento de dar soluciones a la casuística que se presente, otorgando sólidas 

bases para solventar las confrontaciones jurídicas dadas. 

 
Conforme se ha dicho, el daño o perjuicio es un elemento común y fundamental en todos 

los casos de responsabilidad civil. 

 

Sin un perjuicio sufrido por la víctima, no se cuestionaría la responsabilidad. 

 

Puesto que el fin de la responsabilidad civil es el de reparar, carecería de interés una 

acción de este género, en ausencia de perjuicio. Sin interés no hay acción, tiene dicho la 

doctrina. 

 

A pesar de que el Código Civil no definió el perjuicio, su noción resulta clara, por cuanto 

coincide con el significado corriente de la palabra: es un daño, una lesión en el 

patrimonio, en el honor, en los sentimientos, en las prerrogativas de orden afectivo e 

intelectual. (Tamayo, 2005. P.53) 

 

Reparación, indemnización o restitución 

  

Así como el daño contiene unos elementos que lo configuran, esto es, todas aquellas 

causas que lo componen, en igual forma, su ocurrencia conlleva toda una serie de consecuencias 

que son el punto central del derecho; ello no implica que los factores por los cuales se desata el 

daño no sean relevantes, estos permiten dar contexto al daño, explicando las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, además de los sujetos, o fenómenos, que concurren para desatar cualquier 
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tipo de menoscabo a los bienes jurídicos tutelables (noción del derecho penal, que permite 

entender en mejor medida qué se está afectando). Ahora bien, estableciendo que la etapa previa 

del daño es relevante, para al ámbito jurídico, la forma de resarcir o reparar a los bienes jurídicos 

afectados, es de vital importancia, imponiendo a todo aquel que se precie de operar en derecho el 

deber de dar la mejor solución posible a los problemas jurídicos que se presentan. 

 

El daño, o el riesgo de daño, es una circunstancia que puede ser disminuida, más no 

suprimida en su totalidad, es por ello que no está en control total, toda vez que es una situación 

propia de la vida en sociedad, o de las interacciones con la naturaleza, ello para no restringir las 

potencialidades que pueden darse en todas las esferas; sin embargo, la forma jurídica, tradicional, 

estudia la forma en que pueda volverse la situación en un estado anterior al daño, o al menos 

lograr una compensación, lo más justa en la medida de las posibilidades, ello también es 

consecuencia de la vida en sociedad y vienen en gran parte del principio de solidaridad, además 

de las nociones prístinas del contrato social. 

 

  Así las cosas, producto de la actividad jurídica, esto es, desde lo judicial, legal, del litigo 

o práctica jurídica, en la doctrina y entre otras, se han podido presentar al menos tres grandes 

formas de tratar el daño acaecido en las condiciones descritas en los temas desarrollados 

previamente: la reparación, la indemnización y/o la restitución, las demás formas o figuras 

estarían relacionadas, o se desarrollan, en mayor o menor medida esencialmente de estas 

nociones. Como la manera de llevar a cabo en la práctica cada uno de los conceptos traídos a 

colación dependerá de los diversos casos en concreto, en este punto tiene mayor relevancia 

esbozar un significado general del concepto, y al momento de presentarse la casuística en 

determinado momento, optar por la forma más adecuada de atender determinada situación. 
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Como se tomó conceptos del daño dado por las altas cortes del territorio nacional, en este 

punto, por su relevancia, se enunciarán nociones traídas de las mismas corporaciones, así como 

significaciones dadas por el diccionario jurídico, es que es una herramienta de la doctrina útil al 

compilar de forma sencilla los diversos entendimientos de algunas palabras propias del léxico 

jurídico, de manera concomitante, para enriquecer el tema, se mostrará unas nociones del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, la cual contiene una noción amplia de reparación, así se 

trate de una sola área, esto es, a las víctimas de violaciones a los DDHH, al DIDH y al DIH. 

 

 

 

Reparación 

 

 

Indemnización 

 

Restitución 

Diccionario 

Jurídico de 

Ciencias 

Jurídicas, 

Políticas y 

Sociales 

(Osorio, 2009) 

Reparar: Proceder a 

una reparación 

Resarcimiento de un daño o 

perjuicio. En lo civil, quien por 

su culpa o negligencia causa un 

daño a otro está obligado a 

reparar el perjuicio causado, y 

aun no existiendo ni culpa ni 

negligencia, cuando conforme a 

la ley se tiene que responder por 

los daños causados por otras 

personas tenidas a su cargo o bajo 

su dependencia, o por el simple 

hecho de las cosas de que es 

propietario o guardador. 

Asimismo, el perjuicio causado 

por el incumplimiento de las 

obligaciones legales, 

contractuales o 

extracontractuales, se resuelve 

por el resarcimiento económico. 

 

En lo penal, el autor de un delito, 

además de responder 

criminalmente, responde 

civilmente por el daño material y 

moral causado a la víctima, a sus 

familiares o a un tercero. Como 

es natural, esa responsabilidad 

civil se traduce en el pago de la 

correspondiente indemnización 

pecuniaria. 

 

Acción y efecto de 

restituir, de volver 

una cosa a quien la 

tenía antes, y también 

restablecer o poner 

una cosa en el debido 

estado anterior. La 

obligación de restituir 

puede ser impuesta 

judicialmente. 

Reparación: Arreglo 

de daños o averías / 

Satisfacción tras ofensa 

o agravio / 

Indemnización 

Reparación del daño: 
Obligación que al 

responsable de un daño 

le corresponde para 

reponer las cosas en el 

estado anterior, dentro 

de lo posible, y para 

compensar las pérdidas 

que por ello haya 

padecido el 

perjudicado. 
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En lo laboral, todos los 

perjuicios derivados de la 

relación de trabajo que sufran las 

partes, de modo principal la 

trabajadora, se tienen que reparar 

mediante el pago de las 

indemnizaciones, una veces 

determinadas concretamente por 

la ley y otras estimadas 

judicialmente, así en los casos de 

accidente o enfermedad de 

trabajo, de despido injustificado, 

de falta de preaviso. 

Corte 

Constitucional 

Sentencia  

 

T-083 de 2017 

La reparación integral es una obligación del Estado, cuya finalidad es devolver a la 

víctima al estado en el que se encontraba con anterioridad al hecho que originó tal 

condición. Por lo tanto, el hecho victimizante con el cual se vulneraron los derechos 

humanos genera en favor de la persona que lo padeció el derecho fundamental a la 

reparación integral, lo que se hace efectivo “a través de la restitución, la 

indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición 

consagradas en el Derecho Internacional, que se desprenden de la condición de 

víctimas y que deben ser salvaguardados por el Estado independientemente de la 

identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena de los victimarios”. 

Corte Suprema 

de Justicia 

Sala de Casación 

Civil 

 

Sentencia del 14 

de junio de 2017 

De conformidad con las legislaciones penal y civil los afectados con la conducta 

punible tienen derecho a reclamar y obtener la reparación o compensación debida 

por los daños causados. 

 

De esa manera aparece regulado en el Código Penal, Libro Primero, Título IV, 

Capítulo Sexto, sobre la responsabilidad civil originada en el hecho delictivo y la 

consecuente obligación de reparar los daños materiales y morales causados con la 

infracción; la facultad de las personas naturales o jurídicas perjudicadas de promover 

la acción civil a fin de conseguir la reparación; la determinación de quiénes están 

obligados a indemnizar, además del penalmente responsable; y las formas de 

extinción de la acción civil, esto es, la prescripción cuando se ejercita dentro del 

mismo proceso penal, que opera únicamente respecto del procesado, y por remisión 

los demás eventos previstos en el Código Civil. 

 

Análogamente, la legislación civil trata de la “Responsabilidad común por los delitos 

y las culpas” y la responsabilidad extracontractual cuando se ha inferido daño a otro 

mediante la comisión de un delito (artículos 2341 y siguientes), para cuya 

reclamación se faculta al “dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el 

daño o su heredero… el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga 

perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso…”, conforme al artículo 2342 

ejusdem. 

 

En ese orden, de acuerdo con los artículos 2343 y 2344 ibídem, están obligados a 

indemnizar “el que hizo el daño y sus herederos” y son responsables solidarios 

quienes han concurrido a cometer el delito o la culpa, con las excepciones de los 

artículos 2350 y 2355 del mismo código. 

 

Así mismo, respecto de los componentes de la obligación indemnizatoria, los 

artículos 1613 y siguientes, señalan que ésta comprende el daño emergente y el lucro 
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cesante, definiendo el primero como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no 

haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de 

haberse retardado su cumplimiento”; y, el segundo, es “la ganancia o provecho que 

deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido 

imperfectamente, o retardado su cumplimiento”. 

 

De tal manera que el tratamiento dado por las normatividades penal y civil a la 

obligación de reparar económicamente a las víctimas los daños ocasionados con el 

delito, permite concluir de manera cierta que la acción correspondiente es de 

naturaleza esencialmente civil, bien que se tramite en el mismo proceso penal o de 

manera independiente de éste, luego el procedimiento que la rige habrá de consultar 

ese carácter. 

Consejo de 

Estado - 

Sala de lo 

Contencioso 

Administrativo - 

Sala Plena - 

Sección Tercera 

 

(Sentencia del 28 

de agosto de 

2014) 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 63 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos de 1969 y 16 de la Ley 446 de 1998, se procederá a aplicar los 

criterios de unificación adoptados en esta sentencia cuando se trata de vulneraciones 

o afectaciones relevantes a bienes constitucional y convencionalmente amparados, en 

atención a que el juez administrativo, en aplicación directa del control de 

convencionalidad, deberá lograr el resarcimiento pleno del perjuicio y, 

principalmente, la restitutio in integrum de los derechos fundamentales conculcados. 

(…) 

Lo anterior, procede, entre otros supuestos, cuando se haya constatado en el juicio de 

responsabilidad del Estado la ocurrencia de vulneraciones o afectaciones relevantes a 

bienes constitucionales y convencionales constitutivas de daños; en estos casos, la 

obligación de reparar integralmente el daño surge en virtud de las obligaciones 

internacionales que tienen justificación jurídica en los diferentes instrumentos del 

Derecho Internacional de Derechos Humanos ratificados por Colombia y que 

prevalecen en el orden interno, y también de otros instrumentos de derecho 

internacional que, aunque no tienen carácter estrictamente vinculante –razón por la 

cual se los denomina “derecho blando” o “softlaw”–, gozan de cierta relevancia 

jurídica y práctica en el ámbito internacional y nacional en tanto exhiben “una clara e 

inequívoca vocación axiológica o normativa general” y sirven como “criterio[s] 

auxiliar[es] de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos”. 

(…) 

De conformidad con lo anterior, la Sala teniendo en cuenta que la indemnización por 

afectación relevante a derechos constitucionales y convencionales exige 

imperativamente que se especifique las medidas de reparación integral, se ordenará 

algunas de estas que son oportunas, pertinentes y eficaces para contribuir a la 

reparación del daño producido por violaciones a los derechos humanos e infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario, de que trata este fallo. 

Sistema 

Interamericano 

de Derechos 

Humanos 

(…) 

Frente al alcance del derecho a la reparación integral es evidente que el Sistema 

Interamericano de Protección a los Derechos Humanos concede y garantiza de 

manera amplia y algo desarrollada un alcance mayor del derecho a obtener 

reparaciones; en tal criterio se estima que las graves violaciones de los derechos 

humanos deben ser reparadas en su justa medida a la violación. Mientras tanto, como 

se vio supra, la acción de reparación directa en lo contencioso administrativo no es el 

recurso idóneo y efectivo para demandar al Estado por graves violaciones de los 

derechos humanos; y en esa medida, no se establece que a partir de tal acción se 

pueda establecer la responsabilidad del Estado por tales hechos, únicamente por 

fallas en el servicio, al margen de la grave responsabilidad de servidores públicos en 
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su acción u omisión. 

(…) 

Respecto del daño, fue claro que los perjuicios materiales tanto en el Sistema 

Interamericano como en la normatividad interna se dividen en lucro cesante y daño 

emergente, y a partir de lo probado en el proceso se determina la cuantía que debe 

pagar el Estado cuando es hallado responsable por las violaciones de los derechos 

humanos. Diferencia radical es el ítem de las costas del proceso; por cuanto es 

excepción que se condene en costas en el nivel interno, a contrario sensu en el 

Sistema Interamericano, donde la regla general es condenar en costas al Estado 

responsable internacionalmente de las graves violaciones de los derechos humanos 

contenidos en la Convención. 

(…) (Noguera, 2010) 

 

Lo anterior evidencia la esencia de las figuras tratadas las cuales tienen como finalidad 

principal el de volver las cosas a un estado anterior al daño, en la medida que ello no sea viable, 

tratar de compensar, pero no siempre se centran exclusivamente en lo patrimonial.  

 

De los hechos jurídicos 

 

A esta altura se ha tratado todo el tema de la responsabilidad, piedra angular del presente 

documento, ello implicaba todo lo que contenía su concepto, el cual bajo todo el desarrollo 

teórico previo, permite establecer, en esta parte, de forma genérica, cómo es la manera de tratar 

las consecuencias de unos actos u hechos jurídicos, ambas nociones serían las causas que nos 

permiten establecer el contexto para delimitar el daño y por ende la responsabilidad. 

 

En este punto se va a evidenciar que las causas pueden proceder de hechos o actos, que 

estarían establecidos básicamente por la voluntad o no de las personas en una eventual que pueda 

acaecer, la cual degenera en un menoscabo o perjuicio, que sería los fundamentos para 

determinar si media o no la carga de indemnizar, reparar o restituir a una persona su detrimento 

patrimonial o moral. 

 

De esta forma, la doctrina clásica civil en Colombia plantea esboza en una estructura clara 

tanto los conceptos, como las diferencias a tener en cuenta sobre los hechos jurídicos, expresa: 
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I. La conducta humana que se imputa a las personas.- En general, el primer tronco de las 

normas jurídicas está constituido por la conducta u obrar de obrar de ciertos seres. Solo 

de dos clases de seres puede predicarse una conducta con significado jurídico: del ser 

humano y de determinadas agrupaciones de seres humanos, como de ciertos capitales 

afectados a un fin de interés general… 

 

Cuando se tiene en cuenta la conducta u obra de un ser humano, tenemos las personas 

físicas (o personas naturales); cuando se tiene en cuenta la conducta de entes colectivos, 

nos encontramos con las personas jurídicas (o morales)… 

(…) 

El derecho en general es reglamentación de la conducta humana, al lado de la cual cabe 

distinguir ciertos sucesos importantes de la vida de las personas. 

 

II. El hecho jurídico y el hecho de la naturaleza- Frente a las acciones de los sujetos de 

derecho o personas, encuéntranse los hechos de la naturaleza. La norma en ningún caso se 

refiere a estos últimos, pues su destino es encauzar, dirigir, establecer una reglamentación 

de las actividades de las personas; y la naturaleza no es susceptible de gobierno alguno… 

 

Este es el motivo fundamental por el cual las normar jurídicas solo pueden recoger como 

contenido los hechos que pueden predicarse de una persona, es decir, de la actividad del 

hombre (persona física) o de las agrupaciones de hombres (personas jurídicas). 

 

Si bien es verdad que el hecho de la naturaleza también está gobernado por leyes, no 

obstante son de diferente calidad la ley natural y la norma jurídica. La ley natural enuncia 

simplemente lo que es; la ley jurídica o norma, lo que debe ser. Entre estas dos clases de 

leyes existen diferencias sustanciales. (Valencia; Ortiz, 2002).  

 

Esta diferenciación es pertinente a los objetivos de la investigación, toda vez que aquí se 

hará una evaluación y análisis de la responsabilidad civil extracontractual de las concesionarias 

viales en accidentes de tránsito; por lo tanto, para llevar a cabo ese estudio, se tuvo de tener 

claridad en el tema de la responsabilidad, cuestión que ya fue ahondada, para determinar lo 

contractual o extracontractual de aquella, es menester determinar las causas o hechos jurídicos 
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que la crearon punto actual del documento, así las cosas se hace necesario estimar si lo ocurrido 

se encuentra dentro de los lineamientos de un contrato o no; lo anterior es de vital relevancia, 

toda vez que si se halla en el espectro contractual no tiene mayor complejidad sino atenerse a lo 

estipulado por las partes (de ello se tratará ligeramente en el próximo acápite), el punto álgido 

jurídico se encuentra en las situaciones fuera de lo pactado, esto es, lo extracontractual como se 

vislumbró previamente, sin embargo, ya el tema se halla cada vez más concreto como se puede 

evidenciar, porque ya entendido qué está fuera de la relación contractual y sin dubitaciones en 

qué se considera un hecho jurídico por el cual alguien (persona natural o jurídica) deba a entrar a 

responder por un daño no contractual, sin entrar en la esfera de la fuerza mayor o el caso fortuito. 

 

De la concesión como contrato 

 

Previo a la naturaleza, definición, tipos y partes intervinientes del contrato, es menester 

poner de presente se opta por el contrato de concesión en el desarrollo del escrito y no otro; de 

esta forma, como se expresó previamente, toda vez que el análisis se centrará en la 

responsabilidad civil extracontractual de las concesionarias viales en accidentes de tránsito, es 

una situación que contiene unas circunstancias específicas, para llegar a ellas debe de partirse del 

concepto amplio del derecho fundamental de locomoción o circulación por el territorio nacional, 

el cual está amparado y protegido por el Estado de Colombia, garantía contenida en el artículo 24 

de la Constitución Nacional
1
, lo cual desde el derecho administrativo permite a todos los 

nacionales circular entre los entes municipales, departamentales y a nivel nacional por los medios 

que sean accesibles, esto es, marítimo, aéreo y terrestre, este último de nuestro interés para el 

caso que nos ocupa. 

 

                                                           
1 ARTÍCULO 24. 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. 
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Ahora bien, es obligación del Estado, poder permitir aquella circulación libre, con las 

restricciones legales del caso, para ello está dentro de sus deberes asignados por la Constitución 

el favorecer que pueda concretarse ese derecho, facilitando las condiciones de los nacionales, 

mejorando la infraestructura en el territorio nacional, con el fin de garantizar el debido 

cumplimiento de sus funciones. Asimismo, desde un punto de vista económico, planteado así por 

el capítulo primero del título doce de la constitución, en sus artículos 332
2
 y 334

3
, permiten hacer 

una explotación de los recursos, manejando el subsuelo y el suelo en la mejor forma, siempre y 

cuando no se obvien los derechos de las personas en el territorio nacional o que sus acciones 

estén en contravía con el bien común. 

 

Por lo anterior, si bien el Estado puede llevar a cabo el desarrollo de la infraestructura, en 

este caso la malla vial para conectar los distintos entes territoriales vía terrestre, no es menos 

cierto que está facultado para poner en manos de los particulares la construcción de dichas 

conexiones, esto es importante en la medida que al poner su debe en manos de un tercero, en 

principio está haciendo extensiva su responsabilidad a otros, situación que es central en este 

documento. La forma en que realiza esta delegación de sus funciones y/o deberes, lo realiza 

mediante un contrato de concesión de carácter público, el cual tiene todo un desarrollo legal, 

doctrinal e inclusive jurisprudencial, es lo que se desarrollará a continuación y una vez agotado el 

                                                           
2 ARTÍCULO 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos 

adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. 
3 ARTÍCULO 334. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 003 de 2011, Desarrollado por la Ley 1695 de 2013. El nuevo texto 

es el siguiente: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 

explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en 

los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un 

marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá 

fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el 

gasto público social será prioritario. 

(…) 
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tema, permitirá una delimitación de lo contractual y de lo extracontractual, delimitando el tema y 

evidenciando qué puedo y no imputar como responsabilidad a un sujeto de derecho. 

 

En la doctrina, se define el contrato de concesión, donde se establecen elementos como el 

objeto y los sujetos, como: 

 
Son los celebrados con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la 

prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio 

público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien 

destinados al servicio o uso público, así como todos aquellos relativos a las actividades 

necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio; todo, por 

cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, 

o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, de cualquier otra modalidad de 

contraprestación que las partes acuerden. (Rico, 2015). 

 

Definición que está en línea con la dispuesta en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, donde 

se puede observar, sin ir más a profundidad que los sujetos constan del concesionario, donde su 

aptitud jurídica se radica en las sociedades privadas, nacionales o extranjeras, las cooperativas y 

demás organizaciones comunitarias constituidas legalmente y las entidades de carácter público 

(Rico, 2015). Del otro lado se halla la entidad concedente, las cuales se encuentran contempladas 

en el literal a) del numeral 1º del artículo 2º ibídem
4
, que tienen la necesidad de poner a 

disposición de la otra parte la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o 

parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de 

una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todos aquellos relativos a las 

                                                           
4 a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas 

metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las 

empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación 

superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las 

que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y 

niveles. 
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actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio. Sin 

embargo, dentro su noción se dejó de lado un elemento esencial de aquella relación y es quien 

será el objeto final del contrato así no se indique expresamente, esto es, el ciudadano o extranjero 

que en términos generales puede enunciarse como el usuario del servicio u obra contratada; su 

omisión puede darse en la medida que tras una interpretación amplia y extensiva de las normas se 

llegaría a dicha conclusión, empero, sea del caso realizar dicha acotación, siendo este aspecto 

aquel que ha de tratarse en la perspectiva del daño y la responsabilidad fuera de este tipo de 

contratos, ya que en lo expuesto genéricamente en la contratación estatal en relación a la 

concesión, dentro de las obligaciones que tienen cada una de las partes, se podría establecer en 

menor o mayor medida los deberes asignados, permitiendo así medir los niveles de 

responsabilidad en los casos allí determinados, así las cosas, si no se hallan contemplados los 

posibles eventos que puedan presentarse, se entrará al ámbito de lo extracontractual, materia 

extensa ante todas las situaciones que puedan presentarse, las cuales no siempre se pueden prever 

en un contrato.  

 

Estadísticas de los accidentes viales en Colombia 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, presenta informes de los 

años 2011, 2013 y 2015, en los cuales se puede evidenciar cuadros estadísticos de los accidentes 

letales y no letales en Colombia, de conformidad con los tiempos elaborados por esta entidad, el 

informe correspondiente al año 2017, deberá ser publicado en el año 2018, sin embargo, la 

información establecida en las matrices que se traerán permitirán generar un panorama sobre el 

tema. Los datos que se han de señalar, tendrán repercusión al momento de establecer la 

casuística, la cual será el componente esencial de la segunda parte del escrito y que permite 
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concretar todo lo expuesto hasta el momento, de esta forma, los informes en relación al tema que 

ocupa el objeto de la investigación, señalan: 
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Segunda Parte 

  

En este segundo esquema, se pretende materializar de una forma práctica y sucinta lo 

expresado en la primera parte, en la cual se pone de presente todo el elemento teórico propio que 

implicaba desmenuzar en sus singularidades el título seleccionado para este escrito, esto es, la 

responsabilidad civil extracontractual de las concesionarias viales en accidentes de tránsito; 

escindir en sus partes implicaba descubrir toda una serie de incógnitas que pueden ser resueltas 

por las parte intervinientes en su forma contractual, fundamentado en las estadísticas y topografía  

del país, de esta forma, el Estado dirá cómo conceder el derecho a un tercero particular que tenga 

las condiciones para prestar los servicios de una carretera lo más segura posible y en contra de la 

mayoría de riesgos ya expuesto, este tercero en igual forma tendrá la oportunidad de aceptar ser o 

no parte por lo que tendrá una remuneración al respecto. 

 

Así las cosas, es definitivo que, como se expresó previamente, las situaciones que surjan y 

las cuales estén contenidas en el contrato serán resueltas en la forma allí dispuesta, en ese aspecto 

estará estructurado el seguro por el cual optan, obligatorio o voluntario, los particulares para el 

tránsito en carretera, el cual tendrá determinadas categorías y costos en su cubrimiento por los 

daños que puedan presentarse, por lo tanto, los mayores problemas jurídicos estarán relacionados 

al adecuado desarrollo contractual. 

 

Problemas y obstáculos jurídicos 

 

De esta forma, siguiendo la línea argumentativa dada en párrafo anterior, y ya 

mencionado, los hechos o circunstancias que no son objeto de la parte contractual, se hallarían 

inmersos en todo al ámbito extracontractual que es donde materialmente se presentan los 

problemas u obstáculos jurídicos. 
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Previo a entrar a la casuística traída por las Corporaciones judiciales, en especial la 

Sección Tercera del Consejo de Estado o de los Tribunales Administrativos de los distintos 

territorios, por la naturaleza del contrato de concesión, en las cuales se puede evidenciar en mejor 

forma distintos hechos relevante, a los que se le da distintas soluciones, las cuales pueden estar 

sujetas, o no, a derecho, es viable expresar que ese es uno de los objetivos principales, el 

presentar esas diversas circunstancias, ya que debe ponerse de presente que este tema tiene un 

amplio universo de escenarios que difícilmente se agotaran en este documento; ahora bien, con el 

fin de reducir un poco los escenarios que pueden darse, se logra excluyendo todos aquellos casos 

que son objeto de una figura jurídica, que muchas veces se presentan como dos, sin embargo, 

como se halla plasmada en el artículo 64 del Código Civil Colombiano, se tratan como 

sinónimas, con esta se pretende precisamente excluir la responsabilidad y suele ser dispuesta 

como una clásica cláusula contractual, esta es la denominada fuerza mayor o caso fortuito, que la 

norma en mención las define, como: 

 
ARTICULO 64. Subrogado. L. 95/890, Art. 1º. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el 

imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento 

de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. 

 

La doctrina civil ha complementado la noción, lo cual es pertinente en este punto, porque 

a su vez permite delimitar esos aspectos extracontractuales, estableciendo que no es fuerza mayor 

o caso fortuito, así las cosas: 

 
(…) 

2. De esta noción de fuerza mayor se deducen sus caracteres o requisitos, que 

pueden resumirse en los dos siguientes: 

 

a) Ha de tratarse de un hecho de la naturaleza que provenga de fuera y no del 

anterior de la explotación. Un terremoto, una inundación, un acto de autoridad proveniente 
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del exterior; el deslizamiento del terrero sobre la cual se halla instalada la explotación es 

acontecimiento que tiene su origen en el interior de la empresa, y por lo tanto no 

constituye fuerza mayor. La razón de ser de esta exigencia es la siguiente: de ordinario 

solo reúnen las dos calidades de irresistible e imprevisibles los acontecimientos que tienen 

causas externas; en cambio, los hechos que son consecuencia natural de la explotación o 

actividad, son imputables a la existencia misma de la explotación. 

 

Así, en sentencia de la Corte de 1955 se dijo que el estallido de una llanta o 

neumático de un bus urbano no es por sí mismo un hecho constitutivo de fuerza mayor 

que pueda exonerar de responsabilidad al propietario del bus en relación con la muerte de 

una niña que fue golpeada por el ring o aro metálico de la rueda derecha trasera, que se 

salió en razón del estallido de la llanta. 

 

Sobre este particular es uniforme la doctrina del derecho comparado, en el sentido 

de exigir que el acontecimiento constitutivo de fuerza mayor provenga de fuera y no del 

interior de la explotación. 

 

b) El acontecimiento o sus efectos perjudiciales deben ser imprevisibles e 

inevitables. La imprevisibilidad se refiere a que, con arreglo a la experiencia común, no se 

espera el acontecimiento. Con razón se advierte que el hombre debe prever los 

acontecimientos ordinarios y frecuentes, y que no está obligado a prever lo excepcional o 

extraordinario. Es posible que determinados hechos que provienen de fuera sean 

previsibles y que puedan adoptarse las medidas del caso para evitar daños, como sucede 

con los rayos. Por consiguiente, en una ciudad en donde con frecuencia caen rayos y sus 

efectos perjudiciales pueden evitarse mediante pararrayos, no podrá alegar tal hecho como 

fuerza mayor la persona que no tomó las mencionadas medidas. En cuanto a que no 

pueden evitarse los acontecimientos o sus consecuencias (irresistibilidad), esto indica que 

debe tratarse de hechos superiores a las fuerzas del hombre. (Valencia; Ortiz, T.3, 2004, 

Pág. 259 a 260). 

 

Elaborado el escrito hasta este punto, se puede esbozar otra de las tantas conclusiones ya 

indicadas a lo largo del documento, pero que es pertinente resaltar para dar entrada a los 

siguientes y últimos acápites, es que los temas aquí expuestos son fundamentales, establecidos y 
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trabajados a lo largo del tiempo, por lo tanto, se convierten en la guía esencial para la elaboración 

de un acucioso trabajo en la construcción de contratos y para la resolución de casos en la 

constante variación social, ya que en la medida de los cambios de la humanidad, al tener estos 

elementos constantes es viable llegar a soluciones legales que estén ajustadas a derecho, 

conclusión que se apropia de la justificación dada al momento de dar inicio al proyecto. 

 

Es por ello, que lo desarrolló a continuación es la forma en que se han dado respuesta a 

distintos hechos que se han presentado sobre los accidentes de tráfico, no es de este trabajo traer 

una infinidad de casos, pues lo que se quiere evidenciar es que los fundamentos dados son 

aplicables y que en su correcta aplicación se dan, si no todas, al menos gran parte de las 

alternativas de solución a las circunstancias jurídicas, cuestión totalmente aplicable a las 

concesionarias pues fue tratada su naturaleza y condiciones.  

 

Casuística, propuesta de aplicación del tema y alternativas de solución  

 

CASO 1 

Tribunal Administrativo del Cauca - Sala De Decisión N° 4. Popayán, veintiocho (28) de 

agosto de dos mil catorce (2014). Magistrada Ponente: Gloria Milena Paredes Rojas. 

Expediente: 190012300320050062501. Demandante: France Edith Mosquera. Demandados: 

Instituto Nacional de Vías Invías / Instituto Nacional de Concesiones. Llamados en Garantía: 

Unión Temporal Desarrollo Vial de Valle del Cauca y Cauca, Aseguradora Confianza S.A., 

Cooperativa Integral de Transportes Rápido Tambo. Acción: Reparación Directa. 

Hechos Relevantes Problema Jurídico Resolución 

a.  Que para el día 20 de abril  

de 2003, cerca de las 20 horas, 

a la altura de kilómetro 81+300 

metros, el vehículo de placas 

TKK316 marcha Chevrolet, 

clase microbús, servicio 

público afiliado a la empresa 

Cooperativa Integral Rápido 

Tambo, conducido por 

EDWAR EFREN ORTEGA 

MUÑOZ, se accidentó 

causando lesiones a los 

i) Determinar si la causa 

eficiente del daño está 

relacionada con la falta de 

señalización alegada por la 

parte actora. 

 

 (ii) Verificar si la parte 

actora probó el daño alegado. 

 

(iii) Si dicho daño es 

imputable a las entidades 

demandas. 

En forma concisa, de todo lo 

expresado por esa 

Corporación, esta concluyo: 

“si bien se encuentra 

acreditado uno de los 

elementos de la 

responsabilidad como es del 

daño, al no probarse que la 

causa eficiente fuera la falta 

de señalización en la vía, no 

logra configurarse el nexo 

causal y por tanto no se 
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pasajeros y daños materiales 

del vehículo. 

 

b. Que el accidente tuvo como 

causas: (i) que en la vía se 

desarrollaba una obra pública; 

(ii) ausencia de señalización; 

(iii) existencia de tierra y 

desechos sobre la vía pública; 

(iv) humedad del terrero que 

hizo que se formara una capa 

de barro sobre la vía y; (v) falta 

de visibilidad del sector, entre 

otros.  

 

 

evidencia la alegada falla en el 

servicio atribuida a la 

demandada”. Se negaron las 

pretensiones de la demanda. 

CASO 2 

Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección 

B. Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth. Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre 

de dos mil diecisiete (2017). Radicación N°: 05001-23-31-000-2007-01537-01(42842). Actor: 

Nohora Villamizar Muñoz y Otro. Demandado: Nación - Ministerio de Transporte e Instituto 

Nacional de Vías -INVÍAS-. Referencia: Acción de Reparación Directa. 

Hechos Relevantes Problema Jurídico Resolución 

a. Que el 5 de junio de 2005, el 

bus de transporte público 

identificado con las placas n.° 

SBK 027 sufrió un accidente de 

tránsito mientras se desplazaba 

de Medellín a Cúcuta, siniestro 

en el que fueron lesionadas y 

fallecieron varias personas, 

entre éstas últimas, el señor 

César Augusto Ramírez 

Villamizar. 

 

b. Que el accidente se produjo 

debido a que cuando el 

conductor del vehículo arribó al 

segmento de la vía en el que 

aquél se originó, encontró que 

estaba bloqueada por un 

deslizamiento de tierra que se 

desprendió de una colina 

aledaña debido a las 

condiciones climáticas de la 

época -para el momento del 

siniestro llovía-, por lo que en 

lugar de detenerse o de pedir la 

(i) La legitimación en la 

causa por pasiva de los entes 

demandados, examen que se 

efectuará dado que la parte 

demandante insistió en la 

responsabilidad patrimonial 

de ambos órganos integrantes 

de la parte pasiva de la litis. 

 

(ii) Las circunstancias 

particulares en las que 

acaeció el siniestro, con el fin 

de determinar si el daño 

demandado le puede ser 

imputado a cualquiera de las 

entidades demandadas, 

análisis en el que se 

abordarán los argumentos 

específicos de la apelante y 

cobrará especial importancia 

la conducta observada por el 

conductor del bus que se 

accidentó. 

 

 

De todo el análisis probatorio, 

consideró: 

 

(i) El hecho de que el INVÍAS 

estuviese a cargo de la 

carretera en la que ocurrió el 

siniestro, y que el transporte se 

encuentre especialmente 

regulado, no tiene la 

potencialidad de originar su 

responsabilidad patrimonial 

en el presente asunto, puesto 

que como se vio, para ello se 

requiere de la configuración 

de sus elementos constitutivos, 

uno de los cuales no concurre 

en el sub judice;  

 

(ii) Para declarar la 

obligación de indemnizar no 

basta con la prueba de una 

falla del servicio, sino que se 

debe acreditar que dicha falla 

fue la causa adecuada del 

daño, por lo que en el evento 
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intervención de la autoridad 

competente, intentó utilizar la 

berma del lado de la calzada en 

la que se localizaba un 

precipicio para sobrepasar 

dicho obstáculo, lo que llevó a 

que algunas de sus llantas 

quedaran suspendidas debido a 

un canal de agua ubicado al 

lado de dicha berma que se 

encontraba cubierto por el 

deslizamiento y a que por 

consiguiente, el vehículo se 

volcara y cayera por dicha 

cuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de que se hubiese configurado 

ese incumplimiento en el 

contenido obligacional del 

INVÍAS, ese nexo causal se 

rompió con ocasión del hecho 

exclusivo del conductor del 

bus y;  

 

(iii)… (a) ningún aparato 

estatal en el mundo puede 

controlar las fallas geológicas 

que se asientan en su 

territorio, tipo de falla en la 

que se ubicaba la vía en que 

sucedió el accidente que ni 

siquiera se demostró que 

tuviese una conexión con la 

ocurrencia del deslizamiento o 

el origen del siniestro, 

deslizamiento que cabe 

recordar que en cualquier 

caso no se configuró en la 

causa adecuada del daño; (b) 

no se probó que el INVÍAS 

tuviese un conocimiento 

especial sobre la peligrosidad 

de derrumbes en la vía y, que 

conforme a ese conocimiento, 

no hubiese actuado con los 

medios que contaba para 

propender por evitar la 

producción de obstáculos... 

 

Se negaron las pretensiones de 

la demanda. 

CASO 3 

Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección 

A. Consejero Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos 

mil diecisiete (2017). Radicación N°: 5400-12-33-1000-2002-01802-01(41254). Actor: Ana 

Mercedes Amaya Lemus y Otra. Demandado: Municipio de Cúcuta. Referencia: Grado 

Jurisdiccional de Consulta - Acción De Reparación Directa. 

Hechos Relevantes Problema Jurídico Resolución 

a. Que el 9 de marzo de 2001, 

el ahora occiso, se desplazaba 

en la parte superior de un 

camión distribuidor de 

La Corporación abordó 

diversas cuestiones, empero, 

para nuestro interés, se tiene: 

 

Se pone de presente que la 

Corporación accedió a las 

pretensiones, reconociendo 

perjuicios en determinada 
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alimentos, cuando el vehículo 

cayó a un hueco presente en la 

vía. 

 

b. Que producto de la sacudida 

del vehículo, la ahora víctima, 

“fue expulsada al pavimento, 

ocasionando un fatal impacto 

debido al shock neurogénico 

recibido en su humanidad”. 

 

c. Que el señor Hugo Antonio 

Gerardino Quintero perdió la 

vida como consecuencia de que 

el automotor cayera al hueco, el 

cual carecía de señalización que 

advirtiera su presencia a los 

conductores. 

 

2) El ejercicio oportuno de la 

acción y la prueba del daño 

por el cual se demandó;  

 

3) Del caso concreto: 

 

3.1) Valoración del proceso 

penal trasladado;  

 

3.2) Las circunstancias en 

que falleció el señor Hugo 

Antonio Gerardino Quintero; 

 

3.3) La imputabilidad de la 

responsabilidad: el municipio 

demandado es responsable 

por no señalizar la existencia 

de un hueco en la vía; 

 

4) Indemnización de 

perjuicios: se confirma la 

condena por concepto de 

perjuicios morales. 

 

En relación con el lucro 

cesante se consideró que 

debió liquidarse con un 

mayor ingreso del occiso, 

pero en vista de que no se 

puede agravar la situación de 

la entidad demandada, se 

confirma la condena por este 

concepto y se actualiza; 

forma, empero, para los temas 

de responsabilidad, es 

relevante expresar las 

siguientes conclusiones: 

 

En efecto, no era imprevisible 

para la entidad pública 

demandada lo que aquí se 

discute. Resulta admisible que 

cuando un vehículo cae en un 

hueco pueda sufrir daños 

mecánicos que repercuten en 

la conducción, tal y como le 

pasó al camión en el que iba el 

occiso, el que se volcó porque 

sufrió una avería en la 

suspensión, como 

consecuencia del impacto 

sufrido al caer en él. Este 

aspecto mecánico se demostró 

con la inspección judicial de la 

escena de los hechos llevada a 

cabo por la Unidad de 

Levantamientos del DAS – 

Seccional Norte de Santander. 

 

Tampoco puede hablarse de 

que fue un accidente 

irresistible, comoquiera que el 

municipio de Cúcuta no 

adelantó acciones para 

intentar evitar ese tipo de 

acontecimientos. Se reitera, la 

falta de señalización y la mala 

iluminación resultaban 

relevantes, pues el volcamiento 

ocurrió a las 5:20 de la 

mañana, hora en la que 

todavía hay poca visibilidad . 

 

Como conclusión, no se 

demostraron en el proceso las 

causas extrañas sugeridas por 

la entidad demandada ni 

ninguna otra. Adicionalmente, 

se pudo establecer que el 

municipio de Cúcuta no tomó 
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las acciones necesarias para 

mitigar los daños que se 

pudieran producir como 

producto del mal estado de 

una vía de su jurisdicción, que 

le correspondía conservar, 

para limitar la puesta en 

peligro de la vida e integridad 

personal de quienes la 

transitaban.  

 

Dicha omisión resultó 

determinante para que el 

camión en que se transportaba 

la víctima cayera en un hueco, 

lo cual ocasionó una falla 

mecánica que causó su 

volcamiento y posterior 

fallecimiento. Por esta razón, 

se deberá confirmar la 

sentencia objeto de la consulta 

que declaró al municipio de 

Cúcuta, a título de falla en el 

servicio, responsable por la 

muerte del señor Hugo 

Antonio Gerardino Quintero. 

CASO 4 

Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera – Sala Plena. 

Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos 

mil diecisiete (2017). Radicación N°: 50001-23-31-000-2000-30072 01(33945)B. Actor: Yamid 

Weimar Rey Velásquez y Otro. Demandado: Municipio de Acacias y Otro. Referencia: Acción 

De Reparación Directa. 

Hechos Relevantes Problema Jurídico Resolución 

El 4 de diciembre de 1999, la 

motocicleta en la cual se 

transportaban Héctor Alfonso 

Pulido –conductor- e Isneida 

Rincón Valverde –pasajera-, 

colisionó contra un obstáculo 

compuesto de tierra y piedras, 

cuando transitaban por calles 

del municipio de Acacías – 

Meta; la empresa de Gases del 

Llano S.A, adelantaba obras de 

instalación de redes en el sitio 

del siniestro, dejó materiales de 

Se establece que si bien el 

escrito: se dirige únicamente 

a cuestionar la negativa… en 

acceder a la indemnización 

plena por perjuicios morales 

y a tratar de obtener la 

indemnización por perjuicios 

materiales, lo cierto es que 

ese primer aspecto impone el 

análisis de la 

responsabilidad de los entes 

demandados, pues se edifica 

sobre la base de la 

La sentencia en cuestión, pone 

de presente diversos temas 

relevantes, por lo tanto, se 

expondrán aquellos más 

pertinentes a nuestro asunto: 

 

- … es posible deducir que las 

demandadas son responsables 

del daño alegado por los 

demandantes, esto es, por la 

muerte de Isneida Rincón 

Valverde, ocurrida como 

consecuencia del accidente de 
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desecho, sin haber colocado la 

respectiva señalización que 

advirtiera el peligro. El 9 de 

diciembre, siguiente, falleció la 

señora Isneida por presentar 

“hematoma epidural y 

contusiones cerebrales debido a 

trauma craneoencefálico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inexistencia de una 

concurrencia de culpas, la 

cual no puede ser abordada 

de manera aislada a la 

responsabilidad patrimonial 

que pudiere predicarse 

respecto de la parte 

demandada. En otras 

palabras, el hecho de que la 

parte actora pretenda 

impedir que se le reduzca el 

quantum de la indemnización 

necesariamente comporta, 

per se, un cuestionamiento 

frente a la concausa y ello 

habilita a la Corporación 

para analizar el punto 

relacionado con la 

responsabilidad de la 

Administración frente al 

daño alegado por los 

actores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tránsito que tuvo lugar el 4 de 

diciembre de 1999 a la altura 

de la calle 15 con carrera 22 

del municipio de Acacías, 

comoquiera que (i) dicha 

empresa, en desarrollo de las 

obras de instalación de las 

redes para la distribución del 

servicio público de gas 

domiciliario, dejó un 

montículo de tierra y piedras 

que ocupaban la vía, el que, 

además, se encontraba sin 

señalización, lo cual impedía 

advertir sobre su ubicación a 

quienes transitaban por la 

misma, es decir, omitió la 

señalización requerida para 

evitar accidentes de tránsito en 

razón de trabajos y obras 

sobre la vía pública; y (ii) el 

municipio incumplió su 

obligación referida a mantener 

en estado de uso adecuado las 

vías públicas dentro del 

perímetro urbano de su 

jurisdicción , teniendo en 

cuenta el deficiente alumbrado 

público en el sitio del 

accidente. 

 

- En el presente caso ha 

quedado suficientemente 

acreditado que la deficiente 

iluminación en la vía pública 

incidió positivamente en la 

ocurrencia del accidente, pues 

resulta evidente que en estas 

condiciones el sector donde se 

hallaba el obstáculo fuente de 

riesgo no se encontraba en un 

estado adecuado para su 

utilización por parte de la 

ciudadanía, obligación que es 

del resorte del ente municipal 

demandado. 
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- Aunque está demostrado que 

el conductor de la motocicleta, 

señor Héctor Alfonso Pulido, 

estaba ejerciendo una 

actividad peligrosa en el 

momento del accidente, no se 

acreditó que hubiera actuado 

de manera negligente, bien 

porque condujera a una alta 

velocidad o porque lo hiciera 

en estado de embriaguez, 

afirmaciones de la empresa 

demandada que no 

encontraron respaldo en el 

material probatorio del 

proceso, de modo que el daño 

no es imputable a un tercero… 

 

- Tal como se observa, el 

actuar omisivo de la víctima, 

consistente en no portar casco 

mientras se transportaba como 

parrillera en una motocicleta, 

además de infringir una 

obligación legal que -bueno es 

decirlo- se creó con la 

finalidad de proteger a los 

conductores y pasajeros de 

dichos vehículos en caso de 

accidentes, repercutió 

directamente en el daño 

causado. 

 

 

Por lo tanto, …, pues se 

encuentra probada la 

existencia de una concurrencia 

de culpas y, en consecuencia, 

se condenará a la entidad 

territorial demandada al pago 

de perjuicios en un 50%, toda 

vez que la víctima contribuyó 

también de manera 

determinante en la producción 

del daño, al asumir su propio 

riesgo. 
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CASO 5 

Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección 

B. Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero. Bogotá, treinta (30) de marzo de dos mil 

diecisiete (2017). Radicación N°: 47001-23-31-000-2009-00333-01(41287). Actor: Mónica 

Rodríguez Rodríguez. Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional. 

Referencia: Acción de Reparación Directa. 

Hechos Relevantes Problema Jurídico Resolución 

a. Que el 16 de septiembre de 

2007, en cercanías del 

Municipio de Fundación, 

ocurrió un accidente de tránsito 

en el que se vieron 

involucrados tres tracto 

camiones, uno de ellos de 

placas UQO-024 cuya posesión 

detentaba la señora Mónica 

Rodríguez Rodríguez. 

 

b. Que en el informe elaborado 

por agentes de la Policía 

Nacional, se indicó que las 

causas del accidente fueron una 

falla de los frenos y exceso de 

velocidad del rodante de la 

actora. No obstante, en 

investigación penal que se llevó 

a cabo a raíz de dichos hechos, 

se concluyó que el accidente se 

produjo por falta de 

señalización, por lo que a juicio 

de la demandante se 

comprometió la 

responsabilidad de la 

administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corporación decidió 

establecer en este punto, lo 

siguiente: 

 

Determinar si el daño 

invocado en la demanda, es 

decir, la pérdida por daños 

del tracto camión de placas 

UQO 024 y los 

consecuenciales perjuicios 

materiales y morales sufridos 

por la señora Mónica 

Rodríguez Rodríguez, son  

imputables a la Nación – 

Ministerio de Defensa – 

Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se negaron las pretensiones de 

la demanda, en donde la 

entidad judicial, consideró: 

 

28. Adicionalmente, vale decir 

que si bien es cierto que las 

pruebas dan cuenta de que la 

Policía Nacional no hizo 

presencia en el lugar donde se 

había volcado el tracto camión 

de placas SFD-495, sino hasta 

el día siguiente…, situación 

que ciertamente es 

cuestionable y evidencia una 

tardanza en el tiempo de 

respuesta de la autoridad de 

carreteras, no lo es menos que 

para cuando el tracto camión 

de la demandada, de placas 

UQO – 024, se accidentó, los 

agentes de carreteras ya había 

hecho presencia en el lugar y 

se encontraban regulando el 

tráfico en la zona. 

 

28.1. De esta forma, es 

importante destacar que 

referida omisión o 

irregularidad cometida por los 

agentes de carretera a la que 

alude la parte actora, no fue 

un aspecto relevante o que 

tuviera incidencia en la 

producción del daño alegado.   

 

28.2. Paradójicamente, el 

hecho de que la Policía 

Nacional se hubiere tardado 

aproximadamente 20 horas en 
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llegar hasta el lugar de los 

hechos, si bien puede 

evidenciar una falencia a ella 

atribuible, sirve igualmente 

para considerar que el 

obstáculo en la vía era visible, 

aún sin la instalación de 

señales que lo advirtieran, 

pues no aparece acreditado 

que antes del accidente por el 

que aquí se reclama otros 

vehículos hubieren colisionado 

por la existencia del obstáculo, 

es más, dentro de los 

testimonios recibidos por la 

fiscalía, se encuentra el de 

Jorge Eduardo Perea, 

conductor de otro camión que 

había pasado por el lugar 

instantes antes, y pese a que 

dicha persona aseveró que no 

habían señales, manifiesto que 

aunque con dificultad, logró 

sortear el obstáculo existente 

en la carretera…, lo que 

afirma la conclusión, según la 

cual, la señalización no fue el 

aspecto determinante para la 

producción del hecho dañoso. 

 

 Como estos casos, existen un sinfín de posibilidades en relación a los accidentes de 

tráfico, se observa que las responsabilidades estarán dadas en qué tanto tuvo la influencia de las 

partes en los hechos, lo que guarda relación con todo lo expresado teóricamente, con un fuerte 

respaldo probatorio en cada situación. 

 

Conclusiones 

 

a. La responsabilidad contractual o extracontractual es uno de los elementos angulares 

para establecer en cabeza de quién, sujeto de derecho público o privado, fue el daño producido, 

inclusive para determinar la exclusión o no de la misma; pues siempre que hay daño se entiende 



 

 51 

correlativamente una responsabilidad, lo que puede variar es la forma y contexto en que se dio, 

estableciendo si operó dentro de lo previsible en un contrato, en este caso concesión, o está fuera 

del mismo, inclusive si lo que acaeció se halla dentro de eventos irresistibles e imprevisibles. 

 

b. La concesión, como figura jurídica en la cual el Estado pone en cabeza de particulares 

alguna de sus funciones, nos permite entender quiénes actúan como partes y quiénes fungen 

como terceros en la relación, ello pone de presente los límites en los cuales se asignan las 

diferentes responsabilidades, formando las posibles hipótesis en los hechos de qué tipo se trata, 

esto es, si se está dentro de los términos contractuales o no, así se van configurando las diferentes 

consecuencias del caso. 

 

c. El daño es el elemento causal y fundante de la responsabilidad, el cual debe tener una 

consecuencia traducida en una reparación, indemnización o restitución de las cosas a su estado 

anterior, dependiendo de los dos anteriores elementos, es que se puede tratar de encontrar un 

equilibrio en justicia, marcan las pautas necesarias y constituyen las circunstancias de cada caso. 

 

d. Las estadísticas de los diferentes tipos de accidentes viales, permiten establecer dos 

situaciones relevantes; la primera, permiten constituir contratos de concesión teniendo en cuenta 

las circunstancias allí descritas, esto es, los elementos topográficos como las conductas sociales, 

de esta forma limitar las posibles responsabilidades que puedan surgir de lo allí previsto; en 

segundo lugar, la creación de políticas públicas que permitan a su vez contrarrestar los daños, lo 

que a su vez tendrá repercusiones benéficas en diversas cuestiones, tales como, evitar pérdida de 

vidas humanas o disminuir lesiones, reducir costos operacionales, seguros y contractuales, entre 

otros. 
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e. Finalmente, los obstáculos o problemas jurídicos estarán dados por la forma en que se 

manejen todos los elementos descritos, pues al final los hechos que puedan presentarse son 

infinitos pero al final, en el fondo, comparten temas de daño, responsabilidad y resarcimiento, por 

lo que todo dependerá de los elementos probatorios, así se evidencia de los casos puestos en 

consideración, de la forma en que se manejen los medios probatorios nos permitirá establecer 

cuestiones tales como: quién es responsable (Estado, Concesionaria y/o Terceros), cómo se 

configuró la responsabilidad (contractual, extracontractual o se excluye) y en qué manera se 

dieron las circunstancias para así establecer la cuantía y forma del daño, teniendo como 

consecuencia la mejor forma de reparar, resarcir, etc. 

 

Sobre algunas circunstancias puntuales 

 

Concluida la estructura que fundamentará las posturas judiciales que puedan presentarse 

en los casos de accidentes viales, en cuanto la guía para determinar responsabilidades de las 

partes intervinientes en los siniestros, en esta etapa, parece adecuado apuntalar ciertas 

circunstancias que permiten evidenciar en mejor medida la aplicabilidad de todo lo investigado, 

propuesto y concluido hasta el momento. 

 

Así las cosas, se quiere poner de presente tres situaciones que pueden ser abordadas desde 

una perspectiva traída previamente en la determinación de responsabilidades y gracias al 

desarrollo de la teoría contractual con relación a la concesión, estas son: a) ¿Cuándo es dable la 

responsabilidad del Estado en los casos de accidentes viales?; b) ¿Puede ser trasladada dicha 

responsabilidad a un particular?, implicándose causales de exclusión, sobre los particulares y; c) 

En el caso de acciones judiciales y litigios, ¿Es viable el litisconsorcio en lo procesal y la 

solidaridad consecuencial en las resultas del proceso? 
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De esta forma, lo anterior ha de tener como base la clásica respuesta jurídica, esto es, 

dependerá de las circunstancias de cada situación, esta respuesta tiene fundamento en todo lo 

desarrollado hasta el momento, pues si se realizó una lectura juiciosa de la teoría planteada, 

tendremos que evaluar diversos aspectos; si somos juzgadores, se dirá desde la óptica de la 

aplicación de la teoría jurídica, pues evidentemente debemos partir del supuesto de plena prueba 

aportada al proceso, pues con lo aportado al proceso se podrá determinar si existen múltiples 

personas naturales o jurídicas que conforman al concesionario el cual, o los cuales, pactaron o 

contrataron con el concedente o Estado, si son múltiples en qué medida aportaron a que se 

contribuyera la causa del daño, hasta dónde se pactaron determinadas actividades o limitaciones a 

la responsabilidad; con toda esa información se puede hablar de litisconsorcio y solidaridad al 

momento de acudir a la jurisdicción para resolver y determinar qué corresponde a cada quien, en 

ese sentido se acudirá a la figura del llamamiento en garantía al Estado si de este se estima un 

aporte adicional o se determinará como una parte más si se considera una solidaridad en la 

responsabilidad con el concesionario, es por esta infinidad de situaciones que realizar un estudio 

puntual de cada caso daría la oportunidad de habilitar la posibilidad de formar una especialidad 

en el tema. 

 

Ahora bien, como se indicó previamente, es un manual funcional desde la resolución de 

conflicto, empero, también es válido para quienes ejercen el litigio, consultoría y contratantes, 

pues teniendo claridad sobre los conceptos, la potencialidad en cada aspecto se incrementa en 

cada área, en una mejor recopilación probatoria y estructura de demanda o contestación de la 

misma, el poder brindar mejores asesorías a los privados en cuanto las actividades que puede 

realizar o de sus consecuencias y; de suma importancia, poner alertas en la contratación para 

ambas partes. 
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