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ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN JURÍDICA DE LA 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

INTRODUCCIÓN 

 El Estado debe tratar al máximo que no se repitan hechos lamentables como el sucedido 

al señor David Linares, quien perdió la vida el día 8 de octubre de 2014 al caer a una caja de la 

energía que no tenía tapa ubicada en Bogotá. Estas noticias causaron mucho impacto a su familia 

y a la comunidad en general, por esta clase de accidentes que se presentan por falta de 

iluminación, señalización y en especial, prevención de las entidades competentes.  

 La mayoría de las entidades públicas no ha logrado prevenir en forma efectiva estos 

hechos que dan lugar a demandas en su contra, por no cumplir su función primordial de proteger 

la vida de las personas, en accidentes a los cuales cualquier ciudadano se encuentra expuesto al 

ejercer su derecho de locomoción en Colombia. Es así, como se observa que solamente un 17% 

de entidades reportaron a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE, en 

adelante) tener políticas de prevención y defensa y el 83% de ellas informaron no contar con esas 

políticas. Lo señalado, aparece en el Informe sobre la actividad litigiosa de la Nación de 2013, 

cuando dice:  

Revisada la información reportada se encontró que de las 347 entidades obligadas a 

enviar información FUGCC, únicamente cumplieron con el reporte conciliación y 

MASC 180 entidades [...]  



Organización de un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado  

 Pablo Velandia Daza 

 
 

6 
 

Por otra parte, de las 180 entidades que reportaron información, 31 dicen contar con 

políticas de prevención y de defensa, lo cual corresponde al 17,2% como se observa en 

el Gráfico 8.  

     Gráfico 8: Porcentaje de entidades que reportan información al FUGCC y que 

indican tener políticas de prevención y defensa. 

 

(Fuente: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 2013, p. 36-37.) 

Se resaltará en el desarrollo de este trabajo la defensa jurídica del Estado que se realiza 

en Chile, que tiene una tasa de éxito en sentencias definitivas favorables al Estado del 82.1%, 

según el documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaborado por Fernando 

Grafe denominado “¿Es efectiva la defensa jurídica del Estado? Perspectivas sobre la gestión del 

riesgo fiscal en América Latina”, de febrero de 2014. 

Hace 3 años cuando se inició este trabajo de investigación, el número demandas contra 

el Estado en Colombia era aproximadamente de 260.000 y en el último año según el Informe de 

Gestión al 31 de diciembre de 2014 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 

aparece que: 
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Al encontrarse 393.851 procesos activos contra la Nación al 31 de diciembre de 2014, se 

observa que siguiendo esa constante en unos 2 años serán más de medio millón de demandas, lo 

cual es preocupante para el presupuesto de un país con notorios problemas sociales y 

económicos.  

Según el informe rendido por la Contraloría General de la República en abril de 2014, el 

monto de las pretensiones de las demandas en contra de las entidades públicas del orden nacional 

y territorial son más de $ 412 billones de pesos, lo que tendría mucho impacto en las finanzas 

públicas del país. 

En esta investigación se analizarán los Informes de Gestión rendidos entre los años 2008 

a 2013 por la Procuraduría General de la Nación, en los cuales se encontró que se pasó de tramitar 

solamente 6.011 conciliaciones prejudiciales en asuntos administrativos en el país durante el año 
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2008, hasta llegar a la elevada suma de 66.029 en el año 2013, lo cual es demasiada 

responsabilidad para los servidores públicos integrantes de los Comités de Conciliación de las 

entidades públicas, sino cumplen a cabalidad sus funciones. 

Los Comités de Conciliación contemplados en el artículo 75 de la ley 446 de 1998, en 

forma general, cumplen muy bien sus funciones, no obstante que tienen más responsabilidades 

con la ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo, pero en cuanto al cumplimiento de la función de prevención del daño antijurídico, 

son muy insatisfactorios los resultados de estos Comités, debido a que luego de 15 años sólo han 

logrado que el 17% de las entidades cuenten con políticas al respecto, según el informe de la 

ANDJE de 2013. Por ello, se torna de vital importancia pensar en un diferente trabajo en equipo 

en el interior de las entidades, descargándole esta función a los Comités de Conciliación y crear 

un “Comité de Prevención Jurídica de Demandas”, que logre darle la prioridad requerida a la 

función en mención y alcance la relevancia que le asiste hoy, en aplicación de las nuevas 

tendencias del derecho administrativo que se estudiaron en la Maestría en Derecho Público 

adelantada en la Universidad Santo Tomás. 

Por lo descrito, se plantea en este trabajo de investigación el siguiente problema jurídico: 

¿es necesario organizar un sistema de prevención jurídica de la responsabilidad del Estado en 

Colombia, que logre disminuir el elevado número de demandas en contra de las entidades 

públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal? 

Con la organización del Sistema de Prevención Jurídica propuesto, se busca que no se 

repitan los innumerables casos que según la jurisprudencia del Consejo de Estado se presentan 
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constantemente como por ejemplo, los accidentes por falta de mantenimiento y señalización de 

las vías, la privación injusta de la libertad de las personas, el mal uso de las armas que emplean 

algunos miembros de la fuerza pública, accidentes por el funcionamiento o la instalación de redes 

eléctricas y de alto voltaje, fallas en la prestación de servicios médico asistenciales de Empresas 

Sociales del Estado, etc. 

Es pertinente explicar en este trabajo como dan mejores resultados en Colombia, entre 

otros, los sistemas de prevención vial (campañas contra la embriaguez, accidentalidad, etc.), 

prevención de desastres (daños por lluvias, temblores, etc.) y cultura ciudadana (implementada 

por el ex alcalde Antanas Mockus) y no sólo aumentar las sanciones a los infractores de las 

normas jurídicas de estos temas.  

También se observa que al país le va mejor al invertir más presupuesto en la prevención 

de enfermedades, tabaquismo, delitos, consumo de drogas, etc. y no pensar como única solución 

el aumento de penas por los hechos cometidos.  

Con el fin de dar solución al problema jurídico planteado, se debe organizar un sistema 

de prevención jurídica de la responsabilidad del Estado, que consiste en el conjunto de 

mecanismos internos y externos que deben adoptar todas las entidades públicas del orden 

nacional, departamental, distrital y municipal, para cumplir a cabalidad con las funciones de 

prevención jurídica de demandas.  

Entre los mecanismos internos que debe adoptar cada entidad está el de constituir el 

Comité de prevención jurídica de demandas, designar el relator de su institución, revisar en forma 

permanente sus manuales o reglamentos para prohibir, por ejemplo, el empleo indebido de sus 



Organización de un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado  

 Pablo Velandia Daza 

 
 

10 
 

vehículos, uniformes y armas de dotación oficial cuando los usan en vacaciones o fuera de su 

trabajo diario.  

Respecto a los mecanismos externos que tendrían implicaciones en las entidades sobre 

el sistema de prevención en estudio, es necesario entre otros aspectos, proponer reformas a la ley 

678 de 2001, que reglamenta la acción de repetición, la ley 734 de 2002, código disciplinario 

único y la ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. 

En la creación de este Sistema de prevención jurídica de la responsabilidad del Estado, 

deben intervenir todas las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y 

municipal, siendo responsables de su implementación los ministros, directores, gerentes o 

presidentes de las mismas, gobernadores, alcaldes y “relatores” de cada entidad, con la vigilancia 

de la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, como órganos 

de control del país. 

El Sistema propuesto comprende varios objetivos como el relativo a la educación, al 

crearse el cargo público en cada entidad de “Relator”, que estuviese desempeñado por un 

abogado, mínimo con maestría en Derecho Público o Administrativo para cumplir a cabalidad 

con las funciones de prevención jurídica de demandas, las cuales se desarrollarán en profundidad 

en esta investigación. También contempla este objetivo, la creación de la cátedra denominada 

“Prevención jurídica de demandas contra el Estado”, que se dictaría internamente en todas las 

entidades públicas del país, según los parámetros que se señalarán en este trabajo.  
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Otro objetivo de este Sistema, es lo contemplado como prevención material, al crearse 

en cada entidad pública un “Comité de prevención jurídica de demandas”, que tendría la 

conformación y cumpliría las funciones que se explican en último capítulo de esta tesis. De igual 

forma, aparece el objetivo relativo a crear un “mecanismo de incentivos” para las entidades 

menos demandadas cada año, como por ejemplo, comisiones de estudios al exterior a sus 

empleados, bonificaciones o primas, etc.  

El último objetivo que comprende el Sistema en estudio, es el de las sanciones que 

resultarían para las entidades más demandadas cada año y que podrían entre otros, aplicar la 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Por otro lado, se 

plantea reformar la ley 734 de 2002, código disciplinario único, dado que en la actualidad no se 

sanciona a todos los servidores públicos que no inician las acciones de repetición.  

La metodología que se pretende aplicar para alcanzar los objetivos de la presente 

investigación tiene en cuenta el enfoque cualitativo, que sería el pertinente de acuerdo a las 

técnicas que se utilizarán para recopilar toda la información necesaria para la investigación.  

Los objetivos de este trabajo se van a desarrollar en los capítulos correspondientes a la 

explicación de los principales sistemas de prevención en Colombia y el mundo; las 

implicaciones económicas de la responsabilidad del Estado por falta de prevención jurídica; la 

aplicación de la acción de repetición y el llamamiento en garantía con fines de repetición y el 

estudio para organizar el Sistema de prevención jurídica de la responsabilidad del Estado en 

Colombia.  
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CAPITULO 1 

ANÁLISIS DE LA PREVENCIÓN EN GENERAL EN COLOMBIA Y EL MUNDO. 

 

Es imprescindible en Colombia crear la cultura de la prevención, debido a que se dedican 

miles de millones del presupuesto a cancelar sentencias condenatorias al Estado que se hubiesen 

podido evitar, si se adoptaran medidas reales de prevención jurídica de demandas.  

Han sido excelentes los resultados de algunos sistemas de prevención al salvar muchas 

vidas, evitar accidentes gravísimos y ahorrar presupuesto del Estado, por ejemplo, en la 

prevención vial, de desastres, enfermedades, tabaquismo, consumo de drogas, etc.  

Con el siguiente análisis de los principales sistemas de prevención en Colombia y el 

mundo, se pretende tener de referencia sus resultados para aplicarlos en la organización de un 

sistema de prevención jurídica de la responsabilidad del Estado.  

1.1. La prevención vial. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud mueren más de 1.24 millones de personas 

por accidentes de tránsito en el mundo cada año. Lo anterior, se encuentra en el Informe sobre la 

situación mundial de la seguridad vial de 2013, en el cual se establece que: 

En 2010, gobiernos de todo el mundo proclamaron Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial (2011-2020), cuyo objetivo consiste en estabilizar y después reducir, la 

tendencia al aumento de las muertes por accidentes de tránsito, con lo que calcula que 

se salvarían 5 millones de vidas en esos 10 años. En este informe que sirve de referencia 

para el seguimiento del Decenio, se presenta el estado de esas medidas en 182 países 
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participantes. Cada año se producen en todo el mundo aproximadamente 1.24 millones 

de muertes por accidentes de tránsito y la situación ha cambiado poco desde 2007. Sin 

embargo esta estabilización debe examinarse en el contexto de un aumento mundial del 

15% en el número de vehículos registrados, lo cual indica que las intervenciones para 

mejorar la seguridad vial mundial han mitigado el aumento previsto del número de 

muertes. (Organización Mundial de la Salud, 2013, p.2-3) 

Lo mencionado con anterioridad, es muy preocupante y por ello, en Colombia se están 

adoptando campañas de prevención vial que se observan todos los días en radio, prensa y 

televisión, para concientizar a todos los conductores y peatones de los riesgos en sus vidas y 

bienes.  

Está muy bien que el Congreso de la República hubiese dictado la ley 1702 del 27 de 

diciembre de 2013, creando la Agencia Nacional de Seguridad Vial como una entidad 

descentralizada con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Transporte, estableciendo en su 

artículo 2º que esta agencia es la máxima autoridad para la aplicación de las políticas y medidas 

de seguridad vial nacional y su misión es prevenir y reducir los accidentes de tránsito.  

Es excelente que se creara esta agencia para fortalecer las campañas de prevención vial 

en el país, debido a que son millones de personas las que las escuchan o ven día a día, logrando 

sensibilizarlas frente a las graves consecuencias que ocasionan los accidentes de tránsito que se 

presentan diariamente.  

Tiene razón el Ministerio de Transporte al establecer un Plan Nacional de Seguridad Vial 

2011- 2016 y pretender incorporar la educación vial en los planes y programas de los colegios 
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de educación primaria y secundaria del país. También es aceptado lo que dice este plan sobre 

tener como prioridad y política de Estado la seguridad vial.  

Otra forma de prevención muy efectiva fue la expedición de la ley 1696 del 19 de 

diciembre de 2013, por la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar 

la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas, ya que a partir de la 

vigencia de esta norma se redujeron los accidentes causados por borrachos, demostrándose con 

ello, que en Colombia los conductores le tienen temor a este tipo de leyes que afectan su 

patrimonio y no solamente al aumento de las penas en el ámbito penal.  

Lo ideal sería que con la sola educación de los jóvenes, se redujeran los accidentes de 

personas que conducen embriagados, pero lamentablemente no es así y por eso, se necesita al 

dictar estas leyes no solo de abogados, sino del concurso de profesionales como antropólogos, 

psicólogos, etc., que ayuden al diseño de esta política de seguridad vial. 

 1.2. La prevención de desastres. 

 

Con la erupción del volcán del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985 murieron 

aproximadamente 23.000 personas, lo cual se constituyó en una de las más grandes tragedias que 

ha sufrido Colombia, dejando como una de sus reflexiones, ¿será que si hubiese funcionado 

efectivamente la prevención de desastres en esa época se podrían haber salvado muchas de esas 

vidas ese día? 
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La respuesta podría ser que sí. No se trata de volver a juzgar la conducta desplegada por 

la administración pública antes de ese día, sino de analizar lo sucedido para que en el futuro no 

se repita la misma historia en el país.  

Es así, como mediante el decreto 079 del 4 de marzo de 1985 de la Alcaldía de Manizales, 

se designó un comité técnico para la vigilancia del riesgo volcánico y sísmico del Nevado del 

Ruiz, es decir, que con muchos meses de antelación a la tragedia se comenzó a prevenir y estaban 

en Colombia varios expertos nacionales y extranjeros científicos como los doctores, entre otros, 

Bruno Martinelli del Cuerpo Suizo de Socorro, W. Giggenbach de Nueva Zelanda, Rodolfo Van 

Der Latt del Observatorio Vulcanológico de Costa Rica, Franco Barberi, Marino Martini y 

Mauro Rossi de una misión italiana, que llegaron en distintos momentos antes de noviembre de 

1985, para apoyar el trabajo de las diferentes entidades públicas encargadas de la prevención de 

desastres en su momento. (Servicio Geológico Colombiano, 2006) 

Son de resaltar dos seminarios que se realizaron en la Universidad Nacional de Manizales 

el 26 de marzo y el 27 de septiembre de 1985 sobre aproximación de desastres naturales en 

Ibagué (Tolima), al que asistieron alcaldes e inspectores de la zona de influencia del volcán, 

miembros de la policía y ejército, personal de la Cruz Roja y de la Defensa Civil, también contó 

con la intervención del personal técnico de la Universidad Nacional, Ingeominas, Cortolima, 

Sena, etc.(Servicio Geológico Colombiano ,2006) 

Si bien, observamos como importantes estos dos eventos académicos, fueron 

insuficientes para ser una verdadera prevención de la tragedia en mención. ¿Por qué no se realizó 

más divulgación de los planes de emergencia y evacuación a todas las personas que vivían en 



Organización de un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado  

 Pablo Velandia Daza 

 
 

16 
 

esa región? ¿Por qué no se atendieron los estudios elaborados por los científicos colombianos y 

extranjeros sobre la materia? ¿Por qué no funcionaron a cabalidad todas las alarmas existentes 

en la época? 

Todos estos interrogantes deben tener respuesta para el futuro, con el fin de que no se 

vuelva a repetir por falta de prevención este tipo de tragedias.  

Después de estos lamentables hechos, ya contamos acertadamente en el país con el 

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales y además se creó la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el decreto No. 4147 del 3 de noviembre de 

2011, que tiene como objetivo según el artículo 3º, dirigir la implementación de la gestión del 

riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible y coordinar el 

funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres.  

1.3. La defensa jurídica del Estado y la prevención de desastres en Chile y Haití.  

 

Debemos analizar los excelentes logros de Chile que es un referente en el tema de esta 

investigación, por cuanto se observa que sólo tienen 26.212 causas a diciembre de 2014, según 

las estadísticas del Sistema de Gestión de Causas del Consejo de Defensa del Estado de Chile, 

en que se encuentra la siguiente información:  
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(Fuente: Consejo de Defensa del Estado de Chile, 2014, p. 22.) 
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De los cuadros elaborados por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado de Chile, se 

observa una permanente tendencia a disminuir sus expedientes activos en los últimos 10 años, al 

pasar de 38.487 en el 2003 a 26.212 en el año 2014, lo cual es un muy buen ejemplo para 

Colombia que no ha logrado disminuir el número de sus demandas en muchos años.  

Es un excelente ejemplo de prevención Chile para Colombia y el mundo, porque aprendió 

de la experiencia sufrida con numerosos terremotos que han sucedido durante muchos años de 

su historia, como se observa en el documento denominado Sismicidad y Terremotos en Chile, el 

cual establece que:  

Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, donde han ocurrido grandes 

terremotos en el pasado y con toda seguridad, ocurrirán grandes terremotos en 

el futuro. Dada esta realidad, estamos obligados a estudiar y entender mejor la 

cinemática y dinámica del proceso de los terremotos, evaluar el peligro que 

estos representan en el país y desarrollar todos los procedimientos que permitan 

mitigar estos peligros, optimizar el diseño y construcción de infraestructura en 

forma adecuada y aportar información relevante para la planificación de las 

acciones para reducir al mínimo los efectos de los terremotos. (Centro 

Sismológico Nacional Universidad de Chile, 2013, p. 4) 

Lo anterior, sirve para hacer un análisis de la verdadera prevención que se debe adoptar 

en un país como Colombia, dado que en el pasado se han sufrido idénticas catástrofes como las 

de Armero (1985), Popayán (1983) y el eje cafetero (1999). 
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Ejemplo de lo señalado, fue el terremoto de Chile que sufrió el 27 de febrero de 2010 de 

magnitud 8.8, en el cual murieron aproximadamente 521 personas y sufrieron graves pérdidas 

económicas, como las mencionadas a continuación: 

El 18 de marzo de 2010 el Presidente de la República informo que las pérdidas 

provocadas por la catástrofe alcanzaban al 17% del PIB del país (es decir, alrededor de 

30 mil millones de dólares) Los informes evacuados por el Ministerio de Hacienda 

ubican a las áreas de infraestructura (con daños evaluados en 20.939 millones de 

dólares) de Industria, Pesca y Turismo (con daños estimados en 5.340 millones de 

dólares) de vivienda (con 3.943 millones de dólares) y de educación (con daños 

estimados en 3.015 millones de dólares) como las áreas más afectadas por la catástrofe. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, p. 3) 

Es de señalar que por la prevención permanente que ha funcionado en ese país, se 

salvaron muchas vidas que es lo más preocupante para todos los países del mundo.  

A diferencia de lo sucedido en Chile, lamentablemente Haití sufrió un terremoto en esa 

misma época el 12 de enero de 2010 en que murieron más de 200.000 personas, siendo de menor 

magnitud que el que se presentó en Chile, pero que por las grandes necesidades económicas y la 

falta de prevención de desastres de ese país, las consecuencias han sido de mayores proporciones 

en todos los aspectos.  

Por lo señalado, varios países del mundo están comprometidos en la reconstrucción de 

Haití, en muchos frentes de trabajo como la reducción de la pobreza, creación de empleos, 

reconstrucción de calles, casas, etc. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013). 
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1.4. Prevención en salud. 

 

Un buen ejemplo de prevención en salud, es el que ha venido realizando la Organización 

Mundial de la Salud frente al tabaquismo, dado que los estudios efectuados por esta entidad han 

permitido determinar que: 

La epidemia mundial de tabaquismo mata a casi 6 millones de personas cada año, de 

los cuales más de 600 mil son los no fumadores que mueren por respirar el humo de 

segunda mano. Si no actuamos, la epidemia matará a más de 8 millones de personas 

cada año en el 2030. Más del 80% de estas muertes evitables estará entre las personas 

que viven en países de bajos y medianos ingresos. (Organización Mundial de la Salud, 

2014, p.1) 

Así pues, es como hace pocos años el consumo de cigarrillos era una actividad aceptada 

por la sociedad en general con propagandas comerciales en televisión, radio, etc., no obstante 

que ya se sabía de sus consecuencias nocivas para la salud de las personas fumadoras y no 

fumadoras.  

Todos recuerdan las propagandas famosas de cigarrillos Marlboro por medio de actores 

en la televisión y los vehículos de Fórmula 1, que incitaban al consumo de los jóvenes y adultos 

en general. El famoso actor Eric Lawson que interpretó al vaquero de las propagandas de estos 

cigarrillos, falleció el 10 de enero de 2014 por cáncer de pulmón.  

Fueron necesarios muchos años de lucha al respecto en cada país, en que murieron 

numerosas personas y se contaminó el medio ambiente, para lograr su prohibición, así sea sólo 

en sitios abiertos al público como en la actualidad sucede en nuestro país.  
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Tiene razón la campaña promovida por la OMS para el 31 de mayo de 2014 como el Día 

Mundial Sin Tabaco, al solicitar que:  

En virtud del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT OMS), 

los países deben aplicar políticas fiscales y de precios sobre los productos de tabaco 

como una forma de reducir el consumo de tabaco. La investigación muestra que los 

impuestos más altos son especialmente eficaces para reducir el consumo de tabaco 

entre los grupos de menores ingresos y en la prevención de que los jóvenes comiencen 

a fumar. (OMS, 2014, p.1) 

De igual manera, es importante que en Colombia se fortalezcan las campañas de 

prevención del consumo de drogas como lo hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

droga y el delito, cuando informa que cerca de 200 millones de personas consumen drogas al 

menos una vez al año, lo cual debe alertar a todas las autoridades y a la sociedad por el abuso de 

drogas. En virtud de esto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito ha 

establecido que:  

El abuso de drogas es preocupante porque supone una amenaza para la salud. Los 

perjuicios varían en función del tipo de droga consumida, de la dosis y de la frecuencia 

del consumo. Todas las drogas tienen efectos físicos inmediatos, pero también pueden 

perjudicar gravemente el desarrollo psicológico y emocional. Para llevar un estilo de 

vida saludable hay que tomar decisiones que respeten el cuerpo y la mente. Y para 

tomar esas decisiones, los jóvenes necesitan orientación de personas que sean sus 

modelos y conocer la dura realidad del consumo de drogas. La campaña internacional 

ofrece a los jóvenes y demás personas instrumentos que les informen de los riesgos 
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para la salud que supone tal consumo. (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga 

y el delito, 2014, p.1)  

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha ido desarrollando una estrategia mundial para 

reducir el uso nocivo de alcohol según la OMS, debido a que por esta razón mueren cada año en 

el mundo 2.5 millones de personas.  

Así mismo, se debe trabajar más en la prevención de la obesidad y el sobrepeso en 

Colombia, ya que según los datos de la Organización Mundial de la Salud (2013) se considera 

como “el quinto factor de riesgo de defunción en el mundo, por el cual cada año fallecen por lo 

menos 2.8 millones de personas adultas” (p. 1). Lo cual es muy preocupante para los organismos 

de salud del país teniendo en cuenta que se salvarían muchas vidas si se fortalecieran las 

campañas sobre alimentación sana y actividad física de niños y adultos.  

1.5. Cultura Ciudadana.  

 

Hay gente que piensa que la solución a la prevención de delitos en que incurren algunos 

servidores públicos en Colombia es el aumento de las penas a los infractores, lo cual si bien es 

una alternativa, no es la única y así se observa al analizar los excelentes resultados que generó la 

implementación de la Cultura Ciudadana por parte del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus: 

Considera que sistemas regulatorios del comportamiento como la moral y la cultura 

que pueden ser igual o más efectivos que la coerción normativa o la sanción legal. 

Luego de probar su efectividad en la implementación de políticas públicas en la capital 

de temas de movilidad, seguridad, recaudo tributario, medio ambiente y confianza 

institucional, entre otros. (Corpovisionarios, 2013, p.3) 
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Se debe tener presente lo sucedido en Bogotá con la Cultura Ciudadana cuando no se 

vuelve parte de las políticas públicas, por cuanto sus buenos resultados comienzan a bajar sino 

se fortalece la autorregulación del ciudadano, que es un principio básico de este modelo de 

cultura:  

La cultura ciudadana parte del hecho de que, en muchas ocasiones, la solución de un 

problema no depende tanto de la creación de nuevas leyes, sino más bien de la 

admiración y respeto por parte de los ciudadanos de las que ya existen. En varios casos, 

lo que hay que hacer es transformar las normas sociales y los comportamientos 

individuales en la dirección planteada por la ley…. La cultura ciudadana requiere, en 

consecuencia, del fortalecimiento de la autorregulación, que no es otra cosa la 

capacidad de los ciudadanos de cooperar de manera voluntaria y del fortalecimiento de 

la mutua regulación, que se expresa en la capacidad que tenemos de corregirnos 

amablemente los unos a los otros. Cultura ciudadana es comprender que mediante la 

cooperación voluntaria de cada uno (autorregulación) y con la ayuda de los demás 

(mutua regulación), podemos llegar a ser mejores ciudadanos de lo que lo seríamos 

exclusivamente a través del aumento de leyes y de castigos penales (regulación legal). 

(Corpovisionarios, 2013, p.5) 

En este sentido, lo que se propone en esta tesis es transformar a los servidores públicos 

hacía este tipo de cultura, de manera que sea parte permanente de su trabajo diario, la cultura de 

la prevención de demandas.  

Un ejemplo de lo señalado, es que si no se insiste día a día en la cultura ciudadana, 

lamentablemente se presentan algunos resultados que arrojaron este informe en Bogotá entre el 
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2003 y el 2013, en que muchos indicadores disminuyeron como la seguridad, la participación 

ciudadana y valoración en lo público, movilidad, espacio público y la cultura tributaria.  

1.6. Conclusiones del Capítulo 

 

Ha sido muy efectiva la prevención de accidentes causados por los ebrios en Colombia 

con la expedición de la ley 1696 del 19 de diciembre de 2013, por la cual se dictan disposiciones 

penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras 

sustancias psicoactivas, como ya se explicó anteriormente y por ello, se observa que 

lamentablemente en el país muchos conductores sólo aprenden a prevenir con el temor de este 

tipo de leyes que afectan su patrimonio.  

Aunque el Consejo de Estado no haya condenado al Estado por la avalancha del Nevado 

del Ruiz (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de 

marzo de 2004), al concluir que los daños causados sucedieron por un fenómeno natural (hecho 

de la naturaleza), no significa que si llegan a pasar otros hechos semejantes, no puedan condenar 

porque se demuestre una omisión administrativa por falta de prevención , lo cual se debe tener 

presente para la prevención de demandas en estos eventos. 

Se debe tener como referente en la materia de esta investigación, el excelente trabajo de 

defensa jurídica del Estado que cumple el Consejo de Defensa del Estado de Chile.  

Luego de analizar en este capítulo los principales sistemas de prevención en Colombia y 

el Mundo, se puede concluir que son un excelente referente al ver sus resultados prácticos, para 

que en el desarrollo del Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado que se 
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propone organizar en este trabajo, se incluyan muchas experiencias exitosas de estos sistemas 

con el fin de adoptar la cultura de la prevención de demandas por parte de cada uno de los 

empleados públicos del país. 

Al organizar el Sistema que se plantea en esta investigación, es importante tener en 

cuenta las enseñanzas del exalcalde Mockus sobre cultura ciudadana, con el fin de concientizar 

a los empleados públicos que se debe crear una “cultura de la prevención jurídica de demandas” 

para disminuir el elevado número de demandas en su contra.  
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CAPITULO 2 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN 

COLOMBIA POR FALTA DE PREVENCIÓN JURÍDICA. 

 

Es muy importante reflexionar que así como hay personas que en Colombia denominan 

una “bomba pensional” el hecho que no se efectúen las reformas pertinentes y se tomen las 

medidas económicas necesarias para que no constituya el tema pensional una nueva crisis en el 

país, también podríamos denominar una “bomba de condenas al Estado” la posible crisis 

económica que sufriríamos si no se toman las medidas para disminuir el elevado número de 

demandas contra el Estado.  

No es justo que en Colombia con los millones de personas que se encuentran en la 

pobreza y en la pobreza extrema según el DANE, el Estado no haya sido eficiente en disminuir 

el elevado número de demandas en contra de las entidades públicas del orden nacional 

(Ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas) y del orden territorial 

(departamentos y municipios), que teniendo en cuenta el monto de sus pretensiones se estiman 

en cuatrocientos doce billones de pesos ($ 412 billones). Lo señalado, se encuentra en el resumen 

de estadísticas de demandas contra el Estado a diciembre de 2013 desarrollado por la Contraloría 

General de la República: 

El total de pretensiones registradas contablemente por las entidades públicas de los 

órdenes nacional y territorial ascendió a $412 billones, la distribución del total es de 

88% ($364.3 billones), correspondiente al orden nacional y 12% ($47.8 billones) al 

orden territorial.  
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Dentro de la sectorización establecida por la Contraloría en el orden nacional, se tiene 

que el sector que registra mayores pretensiones es Gestión Pública con $103.4 billones, 

seguido por Infraestructura con $98 billones y Defensa con $77 billones. De otra parte, 

el sector con menores pretensiones es Medio ambiente con $5.2 billones.  

En el orden territorial la mayor participación la representa el sector descentralizado con 

$19.2 billones, seguido por los municipios con $15.7 billones y por último los 

departamentos con $12.7 billones. (Contraloría General de la República, 2014, p. 2) 

Si se destinara todo el Presupuesto General de la Nación para el año 2015, que es de 

doscientos tres billones de pesos aproximadamente según la ley 1737 de 2014, no alcanzaría 

dedicarle la totalidad del presupuesto de este año para cancelar todas las pretensiones de las 

demandas de responsabilidad del Estado, por la reiterada negligencia de muchas entidades 

públicas que no adoptan medidas reales y efectivas de prevención jurídica de demandas. 

Para efectos de este trabajo de investigación, profundizaremos en las implicaciones 

económicas de la responsabilidad del Estado en Colombia por falta de prevención jurídica en 

materia de accidentes por falta de mantenimiento y señalización de las vías (falla del servicio 

público) de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, debido a que es muy amplio el 

régimen de responsabilidad aplicable al Estado y por ello, es adecuado limitar su estudio en este 

trabajo, como me lo recomendaron los excelentes profesores con que hemos contado en la 

maestría de derecho público. Además, por el impacto que causan los accidentes que se presentan 

en estos casos en la comunidad en general cuando se repiten. 
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En especial, se analizarán varias sentencias del Consejo de Estado que condenan a la 

Nación – Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, entidades públicas, 

entre otras, responsables del sector transporte del país que aparecen entre las que realizaron 

mayores pagos por sentencias y conciliaciones por más de 46 mil millones de pesos a 31 de 

diciembre de 2014, según el Informe de Gestión de la ANDJE: 

 

 

 

 

 

         (Fuente: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 2014, p.7) 

 

Al reflexionar sobre el contingente judicial pagado por el Estado en los últimos años, se 

encuentra que el Informe sobre la actividad litigiosa de la Nación de ANDJE, presenta la 

siguiente información:  

        SECTOR VALOR DE PAGOS (Pesos)  

DEFENSA Y POLICIA  700.256.063.255  
FISCALIA  78.874.124.096  
JUSTICIA Y DEL DERECHO  62.848.176.912  
HACIENDA  53.503.249.970  
TRANSPORTE  46.528.403.799  
RAMA JUDICIAL  30.130.191.342  
MINAS Y ENERGIA  23.179.198.941  
ORGANISMOS DE CONTROL  19.326.550.000  
AGROPECUARIO  18.825.512.000  
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Gráfico 1: Histórico de apropiaciones y pagos de sentencias y conciliaciones (precios constantes 2013) 

(Fuente: Reportes de la Dirección General de Presupuesto Público del MHCP y Sistema    

Integrado de Información Financiera de la Nación – Cálculos: DGI- ANDJE, 2013, p.4) 

Se resalta de esta gráfica como es el permanente aumento del pago de sentencias y 

conciliaciones durante 13 años en el país, que en ningún momento disminuye y por el contrario, 

la tendencia es a seguir aumentando, según el análisis del número de demandas contra la Nación 

a diciembre de 2014 efectuado en la introducción de este trabajo.  

Respecto a las entidades y sectores que realizaron mayores pagos por sentencias y 

conciliaciones al 31 de diciembre de 2014, según el Informe de Gestión de 2014 de ANDJE, 

aparecen primero Defensa y Policía Nacional más de 700 mil millones y después, la Fiscalía con 

más de 78 mil millones, lo cual se podría explicar por la situación de orden público en que desde 

hace muchos años se vive en el país, en que dichos sectores están más expuestos a las demandas 

contra el Estado que los demás, debido al cumplimiento de sus funciones y su cercanía con los 

ciudadanos.   
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Por lo anterior, es necesario organizar el Sistema de Prevención Jurídica de la 

Responsabilidad del Estado que se propone en esta investigación, que logre disminuir el elevado 

número de demandas en contra de todas las entidades públicas.  

Según el Informe de Gestión de 2014 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, la Dirección de Defensa Jurídica realizó la evaluación de estrategia de defensa del 

Estado, así como los riesgos y probabilidades de éxito de los 25 procesos más cuantiosos, 

realizando entre otras gestiones, mesas interinstitucionales en las 16 acciones de grupo 

instauradas por captación ilegal de recursos que son aproximadamente 700 acciones que cursan 

y que en la intervención procesal en esas acciones logró que aceptara la jurisdicción 

administrativa la causal de exoneración del Estado culpa exclusiva de la víctima.  

Es excelente esta defensa del Estado que realiza la ANDJE, que se debería divulgar en 

todo el país por parte del “Relator” que se propone crear en este trabajo y así, prevenir las 

demandas que nuevamente podrían instaurarse por otras captadoras ilegales que puedan 

organizarse en todo el país en el futuro.  

De igual forma, la ANDJE lidera otra mesa interinstitucional para la estrategia de 

defensa de la acción de grupo por la ruptura del Canal del Dique y otras acciones, lo cual se 

constituye en un fortalecimiento de la defensa del Estado que era imprescindible antes de la 

creación de la ANDJE en el año 2011. 
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Si bien, el crecimiento de la economía en Colombia ha sido favorable en los últimos 

años, también debemos tener en cuenta por la globalización, las crisis económicas que están 

sufriendo Estados Unidos, Grecia y España, que los ha llevado a elevados niveles de desempleo, 

quiebras de empresas públicas y privadas, etc. ¿Será que nosotros estamos exentos de las crisis 

económicas que se presentan en algunos países del mundo?  

2.1. Análisis del Presupuesto General de la Nación para el año 2013, en cuanto al sector 

transporte. 

 

Se analizará el presupuesto del año 2013 en cuanto al sector transporte, con el fin de 

observar la posibilidad de disminución de demandas por la prevención jurídica en materia de 

accidentes por falta de mantenimiento y señalización de las vías en el país, por hechos que 

lamentablemente se repiten todos los días de personas y vehículos al caer en huecos, alcantarillas 

destapadas, derrumbes en las vías, etc., como se estudiará con posterioridad.  

La ejecución del Presupuesto General de la Nación para el año 2013, está en consonancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos” expedido por la Ley 

1450 de 2011, el cual establece en su artículo 1, dentro de las metas generales lograr un 

dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más 

empleo formal y menor pobreza y en definitiva, mayor prosperidad para toda la población. 

Estas metas de menor pobreza y mayor prosperidad para toda la población, son el sueño 

de millones de colombianos por lo importante que es disminuir los índices tan altos de pobreza 

que hay en el país. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE” (2014) 
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afirma: “Para 2013, el porcentaje de personas en pobreza fue del 30.6%. El porcentaje de 

personas en pobreza extrema fue del 9.1%” (p.1). 

El artículo 90 del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “PND”, contempla unos 

recursos locales para proyectos y programas de infraestructura vial y de transporte autorizando 

a los municipios o distritos de más de 300.000 habitantes para establecer tazas por uso de áreas 

de alta congestión, de alta contaminación o de infraestructura para evitar congestión urbana. 

Los recursos obtenidos por concepto de las tazas en mención, si se utilizan en forma 

eficiente para los proyectos y programas de infraestructura vial y de transporte público, lograrían 

la prevención jurídica de demandas al evitar muchos accidentes de vehículos y personas en todo 

el territorio nacional. 

Es importante el artículo 91 del PND 2010 – 2014, al establecer que se ejecutará el 

programa “Caminos para la prosperidad” para el mantenimiento y rehabilitación de la red vial 

terciaria, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías INVIAS. 

La ejecución de este programa, cumpliría con la prevención jurídica de demandas en las 

entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios), debido a que en esas vías se 

presentan muchos accidentes por falta de señalización de vías, omisión en el mantenimiento de 

las mismas, etc.  

Según el PND 2010 – 2014, el Ministerio de Transporte se encuentra ejecutando el 

programa “Caminos para la prosperidad”, para intervenir la red vial terciaria programando $1.8 

billones de pesos para el cuatrienio, entre los cuales encontramos como principales objetivos: 



Organización de un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado  

 Pablo Velandia Daza 

 
 

33 
 

 Restaurar la accesibilidad de las vías efectuando el retiro o limpieza de los derrumbes 

que impiden o dificultan la circulación vehicular.  

 Recuperar y/o mejorar la accesibilidad y la transitabilidad a lo largo de los caminos 

reparando los sitios críticos que dificultan o impiden la movilización vehicular.  

 Recuperar el funcionamiento de las obras de drenaje, principalmente alcantarillas, 

cunetas y desagües, para facilitar y agilizar la reparación y para que las vías no se 

continúen deteriorando en exceso con ocasión de la temporada de lluvias. 

 Mejorar las condiciones para circulación y seguridad vehicular haciendo rocería y 

desmonte de la vegetación que prácticamente invade la calzada de los caminos y 

dificulta la movilización y la visibilidad de los usuarios. 

 Efectuar reparaciones de obras para la sostenibilidad de la vía en condiciones 

operativas adecuadas; alcantarillas, cunetas, muros, pontones y otras similares.  

 Generar ahorros para los usuarios viales, en costo de operación vehicular y en tiempos 

de recorrido, ofreciendo vías en condiciones físicas homogéneas a lo largo de todo el 

recorrido.  

 Alcanzar mayor eficacia medida en cobertura de longitud de kilómetros de red vial 

intervenida. 

 Hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos económicos disponibles para la 

reparación, el mejoramiento y el mantenimiento rutinario de las vías terciarias. 

(Ministerio de Transporte, 2010,p.1) 

Lo anterior, permitiría si se logra ejecutar este programa a cabalidad, una disminución 

de demandas contra el Estado porque se mejorarían las vías terciarias del país que se encuentran 

en la actualidad demasiado deterioradas y causan numerosos accidentes viales.  
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Para desarrollar sus programas, el INVIAS cuenta con un total de presupuesto de 

funcionamiento, de servicio de la deuda pública y de inversión para el año 2013 de 

$3.941.881.487.083, según la ley 1593 de 2012.  

Al Ministerio de Transporte le corresponde un total de presupuesto para el año 2013 de 

$ 243.076.600.000 y a la Agencia Nacional de Infraestructura se le otorga para el año 2013 un 

total de presupuesto de $ 3.194.291.126.869, de conformidad con la ley 1593 de 2012.  

Es importante resaltar algunos de los macroproyectos con impacto en el desarrollo 

regional y nacional que pretenden ejecutar el Ministerio de Transporte, INVIAS y la Agencia 

Nacional de Infraestructura, en cumplimiento del PND 2010 – 2014:  

 Segundo Túnel de la Línea. (Segundo Centenario) 

 Tren del Carare 

 Navegabilidad de los ríos Magdalena, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta 

 Canales de acceso a puertos 

 Consolidación Red Férrea del Pacifico 

 Consolidación de corredores viales Megaproyectos de Transporte 

 Nuevo puerto de agua dulce 

 Consolidación corredor Bogotá – Buenaventura 

 Consolidación corredor Bogotá – Cúcuta 

 Consolidación corredor Bogotá – Villavicencio 

 Autopistas de la Montaña  

 Transversal de las Américas 

 Rutas del Sol 
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 Arterias del Llano 

 Conexión Sur Colombia – Ecuador (Ministerio de Transporte, 2010, p. 1-2) 

Observando los proyectos que pretende ejecutar el Ministerio de Transporte, INVIAS y 

la Agencia Nacional de Infraestructura, con el total del presupuesto asignado para el año 2013 

y en cumplimiento del PND 2010 – 2014, encontramos que si se invierten en forma eficiente 

todos esos recursos económicos (sin repetir el contrato de la carretera Bogotá – Girardot 

adjudicado al grupo Nule), se podría cumplir a cabalidad con la prevención jurídica de demandas 

contra el Estado por hechos que dan lugar a responsabilidad por falla en el servicio público. 

2.2. Principio de la Sostenibilidad fiscal. 

 

En virtud del acto legislativo No. 03 de 2011, se establece el principio de la 

sostenibilidad fiscal, al decir:  

Artículo 1. El artículo 334 de la Constitución Política quedará así: 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, la 

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 
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Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario 

[….] 

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro 

de sus competencias, en un marco de colaboración armónica […] 

Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad 

alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la 

sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance 

o negar su protección efectiva. (Congreso de Colombia, 2011, p.1) 

Es de resaltar, que este acto legislativo 03 de 2011, fue declarado exequible por la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-288/12 del 18 de abril de 2012 y la sentencia C-332/12 del 

9 de mayo de 2012.  

Este principio se determinó que quedará en la Constitución Política como un “marco de 

sostenibilidad fiscal”, siendo un instrumento para alcanzar los objetivos del Estado Social de 

Derecho, lo cual es muy importante para proteger las generaciones presentes y futuras, como 

acertadamente lo sostiene el doctor Charry Urueña (2012), al manifestar que:  

Las consideraciones de orden fiscal suscitan suspicacias en cuanto se trataría de 

limitaciones de recursos que afectarían los derechos económicos, sociales y culturales. 

Sin embargo, el establecimiento de este principio busca precisamente garantizar este 

tipo de derechos en el largo plazo, en otras palabras, pretende protegerlos para las 

generaciones presentes y futuras, de tal suerte que las demandas y presiones actuales 

no consuman en exceso los recursos, convirtiendo las garantías en letra muerta para las 
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generaciones futuras y desplazando el pago de la deuda pública a ellos. (Charry, 2012, 

p. 12) 

Es de anotar, que según el acto legislativo en mención, se puede solicitar Incidente de 

impacto fiscal por parte del Procurador General de la Nación o los ministros del Gobierno, 

cuando se profiera una sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, con el 

fin que se decida si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto 

de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal.  

 El incidente de impacto fiscal descrito, en ningún caso afectará el núcleo esencial de los 

derechos fundamentales, según el mismo acto legislativo, lo cual es verdadera garantía para los 

ciudadanos, porque si no fuera así se podrían vulnerar los derechos reconocidos en las sentencias 

dictadas por las máximas corporaciones judiciales del país. 

Según los artículos 2 y 3 del acto legislativo en mención, se modificaron los artículos 

339 y 346 de la Constitución Política, respecto a que el Plan Nacional de Desarrollo y el 

presupuesto que formule el Gobierno al Congreso, deberá elaborarse, presentarse y aprobarse 

dentro de un marco de sostenibilidad fiscal. 

Cuando en este capítulo se dijo que el monto de las pretensiones de las demandas contra 

las entidades públicas se estiman en $ 412 billones de pesos, tendría que observarse el principio 

de sostenibilidad fiscal en el momento que se dicten las correspondientes sentencias, con el fin 

de no vernos avocados a una crisis fiscal al respecto, no obstante, que se tendrían que iniciar los 

incidentes de impacto fiscal que se requieran en su momento.  
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El Gobierno nacional no solo debe invocar el principio de sostenibilidad fiscal cuando 

le dicten sentencias en su contra, sino que debe adoptar otras medidas para proteger las finanzas 

públicas como las expuestas en el documento elaborado por el Instituto de Ciencia Política, 

cuando sostiene que:  

La disciplina fiscal requiere no sólo de un marco legal. Es necesario identificar qué 

gasto debe recortarse, qué sectores requieren mayor inversión y cómo se generan 

ingresos para el Estado que sean consecuentes a los fines de la Carta Constitucional. 

Esto va de la mano de medidas agresivas para combatir problemas como:  

 Altos niveles de corrupción. 

 Costo para el Estado de las demandas en su contra. 

 Transparencia en la ejecución de los recursos públicos y eficiencia en el gasto 

público […] (Instituto de Ciencia Política “Hernán Echavarría Olózaga”, 2011, 

p. 6) 

Una medida que se considera acertada para proteger los recursos del Estado, por cuanto 

concientizará a las entidades públicas de todos los recursos que deben invertir para cancelar las 

sentencias que las condenen, es la aplicación del artículo 194 de la ley 1437 de 2011, nuevo 

código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, que consagra:  

Artículo 194. Aportes al Fondo de Contingencias. Todas las entidades que constituyan 

una sección del Presupuesto General de la Nación, deberán efectuar una valoración 

de sus contingencias judiciales, en los términos que defina el Gobierno Nacional, para 

todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra.  
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Con base en lo anterior, las mencionadas entidades deberán efectuar aportes al Fondo 

de Contingencias de que trata la ley 448 de 1998, o las normas que la modifiquen o 

sustituyan, en los montos, condiciones, porcentajes, cuantías y plazos que determine el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de atender oportunamente las 

obligaciones dinerarias contenidas en providencias judiciales en firme.  

Esta disposición también se aplicará a las entidades territoriales y demás 

descentralizadas de todo orden obligadas al manejo presupuestal de contingencias y 

sometidas a dicho régimen de conformidad con la ley 448 de 1998 y las disposiciones 

que las reglamenten. […] [Negrillas fuera de texto] 

Las entidades priorizarán, dentro del marco de gasto del sector correspondiente, 

los recursos para atender las condenas y para aportar al Fondo de Contingencias 

según la valoración que se haya efectuado. [Negrillas fuera de texto] (Congreso de 

la República, 2011, p. 76-77) 

2.3. Implicaciones económicas de algunas sentencias condenatorias del Consejo de Estado 

en el sector transporte. 

 

Debido a que son innumerables las sentencias del Consejo de Estado que condenan a 

entidades públicas del sector transporte (Ministerio de Transporte, INVIAS, IDU, etc.), 

destacaremos algunas de ellas analizándolas principalmente en cuanto a los hechos y omisiones 

administrativas que dan lugar a la responsabilidad del Estado y sus implicaciones económicas.  

Es acertado el Consejo de Estado, cuando mediante reiteradas sentencias advierte a las 

entidades públicas sobre la responsabilidad de la administración cuando contrata con un tercero 
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la ejecución de una obra pública y la falla en el servicio por la falta de señalización vial, cuando 

enseña que:  

Ciertamente, como de manera uniforme ha indicado esta Sala, no son infrecuentes los 

casos que un daño antijurídico resulta del proceder –por acción u omisión- de un tercero 

contratista del Estado. En estos eventos, vale decir, cuando la administración contrata 

a un tercero para la ejecución de una obra pública, la jurisprudencia tiene determinado 

–desde 1985- que los eventos relacionados con daños a terceros con ocasión de la 

ejecución de obras públicas con el concurso de contratistas, comprometen la 

responsabilidad de la Administración Pública, porque: i) es tanto como si la misma 

Administración la ejecutara directamente, ii) la Administración es siempre la dueña o 

titular de la obra pública, iii) la realización de las obras siempre obedece a razones de 

servicio y de interés general, iv) no son oponibles a terceros los pactos de indemnidad 

que celebre con el contratista, esto es, exonerarse de responsabilidad extracontractual 

frente a estos terceros, en tanto la Administración debe responder si el servicio no 

funcionó, funcionó mal.  

En estos eventos se configura la responsabilidad del Estado por la actuación de su 

contratista bajo el título de imputación de falta o falla del servicio y por lo mismo debe 

asumir la responsabilidad derivada de los perjuicios que puedan llegar a infligirse con 

ocasión de los referidos trabajos, puesto que se entiende como si la administración 

hubiese dado lugar al daño antijurídico […] 

Aunque está demostrado que la víctima estaba ejerciendo una actividad peligrosa en el 

momento del accidente, no se acreditó que haya actuado de manera negligente porque 

condujera en estado de embriaguez, afirmación del demandado que no encontró 
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respaldo en el material probatorio del proceso. De modo que el daño no es imputable a 

la víctima. 

En este orden de ideas, el daño sufrido por los demandantes como consecuencia de la 

muerte de José Donado Kappler es imputable a la entidad demandada, por ser la dueña 

de la obra que estaba adelantando Ricardo Manotas Camp, en cumplimiento del 

contrato celebrado entre las partes, por haber dejado sobre la vía un montículo de tierra, 

en desarrollo de la obra pública, sin haber instalado las señales reglamentarias que 

advirtieran a los usuarios de la vía del peligro que representaba transitar por la misma, 

obstáculo contra el cual colisionó el vehículo que conducía el occiso. 

Por lo tanto, si la entidad demandada al realizar la obra pública omitió la ubicación de 

las señales reglamentarias que previnieran eficazmente de la existencia del montículo 

de piedra y tierra dejado sobre la vía se concluye que incurrió en falla del servicio y, 

en consecuencia, es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los 

demandantes con la muerte de Antonio José Donado Kappler […] (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de 

septiembre de 2007, p. 6 y 15 ) 

Finalmente la citada sentencia, ordenó a la Nación, Ministerio de Transporte cancelar a 

la familia de la víctima por perjuicios morales 300 salarios mínimos mensuales y por perjuicios 

materiales más de 900 millones de pesos.  

Tiene toda la razón el Consejo de Estado, Sección Tercera, cuando declara responsables 

a las entidades por la omisión en el mantenimiento de las vías en el país al suceder accidentes 

por huecos en las carreteras, al decir:  
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No hay duda que la presencia de un hueco, en una vía considerada de rápida y de alto 

flujo vehicular, como es la autopista Simón de Bolívar (sic) de la ciudad de Cali, en las 

condiciones que se encontraba el día de los hechos, pues era de noche y estaba 

lloviendo, constituía una trampa mortal para los usuarios de la vía y, por ende, resultaba 

esperable que se presentara un accidente como el que ocurrió la noche del 28 de mayo 

de 1995, en el que resultó afectado el vehículo de placas HLJ 577 y que 

afortunadamente no cobro víctimas. 

Correspondía a la entidad demandada demostrar que, a pesar de haber intervenido con 

su actuación en la producción del daño, la causa eficiente del mismo no fue la omisión 

en la que incurrió, sino el obrar imprudente del conductor del vehículo siniestrado, y 

como no logró acreditar ese hecho, no hay lugar a exonerarla […]  

Puesto que se encuentra debidamente acreditado en el plenario que el vehículo de 

placas HLJ 577 resultó afectado en virtud de un accidente de tránsito ocurrido en la 

autopista Simón Bolívar, a la altura de la Clínica Valle de Lilí, y que dicha situación 

devino de una falla en la prestación del servicio imputable a la entidad demandada, por 

faltar al deber de mantener señalizadas y en buen estado las vías públicas y en 

condiciones que no ofrezcan peligro para el tránsito vehicular, no hay duda que resulta 

comprometida su responsabilidad y, por tanto, la obligación que ésta tiene de reparar 

el daño causado a quien lo sufrió […] (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de febrero de 2010, p. 12 y 13 ) 

Según la sentencia en mención, se declaró responsable al Municipio de Cali – Secretaria 

de Mantenimiento Vial y vías rurales y le ordenó cancelar más de 12 millones de pesos por 

perjuicios materiales. 
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Se debe tener en cuenta lo expuesto por el Consejo de Estado, sobre la responsabilidad 

de los servidores públicos que causan accidentes en las vías por vulnerar las normas de tránsito, 

al sostener:  

Así las cosas se encuentra probado que el 4 de febrero de 1994, en el municipio de 

Remedios, Antioquia, Guillermo León Marín Gaviria murió arrollado por la volqueta 

de placas OL 0871, conducida por Jaime Alberto Díaz Valencia empleado del Estado, 

vehículo del Departamento de Antioquia que invadió el carril por el que se desplazaba 

Guillermo León Marín Gaviria, quien conducía una motocicleta de placas CEN 10. Así 

lo acredita la sentencia del 14 de abril de 1994 proferida por el Juzgado Penal del 

Circuito de Segovia, Antioquia, en la que se condenó a Jaime Alberto Díaz Valencia, 

por el delito de homicidio culposo. […] 

En efecto, del razonamiento anterior se concluye que, la única causa del accidente fue 

la conducta contraria a las normas de tránsito por parte del conductor declarado 

penalmente responsable, pues como quedó claro, la volqueta invadió en forma 

irreglamentaria el carril por el cual se desplazaba la motocicleta, la que se encontraba 

transitando por la calzada que le correspondía; adicionalmente, esta última hizo todo 

posible para evitar el choque, pues se orilló a un lado de la vía; sin embargo, ello no 

suficiente para contrarrestar la acción del conductor de la volqueta, motivo por el cual 

el daño le es imputable al departamento de Antioquia. […](Consejo de Estado, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 23 de junio de 2010, p. 

11 y 12) 
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En virtud de esta sentencia, el Departamento de Antioquia debe cancelar por perjuicios 

morales 300 salarios mínimos mensuales y por perjuicios materiales más de 70 millones de 

pesos.  

Es lamentable que se repitan en el país casos como el estudiado por el Consejo de Estado, 

por la muerte de un ciudadano al accidentarse su vehículo y caer en un hueco en una carretera 

nacional, cuando dice:  

Es por eso que en oportunidades anteriores la Sala en Jurisprudencia que se reitera ha 

condenado al INVIAS, por no haber cumplido su deber de garantizar el tránsito 

adecuado y seguro en la vía donde realizaba los trabajos públicos que estaban a su 

cargo, pues según la prueba testimonial recaudada, la mencionada vía no tenía ninguna 

de las señales de prevención exigidas normativamente para advertir a los transeúntes 

sobre el peligro que esos trabajos públicos representaban y de los resaltos que se habían 

construido rudimentariamente en el carril que se encontraba habilitado para el tráfico 

peatonal y vehicular.  

En relación con el deber de señalización, la Sala en sentencia del 4 de octubre de 2007, 

indicó: “La seguridad de la circulación en las vías públicas no puede estar 

comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de 

autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas.” Significa lo 

anterior, que además de construir carreteras adecuadas a los requerimientos del tráfico 

y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el 

control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que 

ordenan su señalización y advierten los peligros. […] 



Organización de un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado  

 Pablo Velandia Daza 

 
 

45 
 

En conclusión, considera la Sala que en el caso en concreto quedó demostrada la 

omisión del  Instituto Nacional de Vías de adelantar las obras de mantenimiento de 

la vía Granada – Villavicencio, en la cual se produjo el accidente, o de indicar mientras 

se ejecutaban dichas obras, la existencia del obstáculo en la carretera y el peligro que 

este representaba, a fin de que los usuarios de la vía tomaran las medidas necesarias 

para evitar accidentes como el ocurrido […](Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 28 de julio de 2011 p. 4 y 6 ) 

En esta sentencia, se declara responsable al Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, a 

pagar por perjuicios morales 200 salarios mínimos mensuales y por perjuicios materiales 4 

millones de pesos aproximadamente.  

El Consejo de Estado reitera su jurisprudencia sobre la responsabilidad extracontractual 

del Estado por la ubicación de las señales preventivas de tránsito en las vías y los accidentes que 

se ocasionan por la colisión de una motocicleta contra un obstáculo en la carretera y dar lugar a 

la muerte de una persona cuando sostiene que:  

Las características que deben tener las señales preventivas, esto es, las que tienen por 

objeto advertir al usuario de la vía sobre la existencia de una condición peligrosa y la 

naturaleza de ésta, están definidas en el Manual sobre Dispositivos para el Control del 

Tránsito en Calles y Carreteras, adoptado por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte mediante Resolución No. 5246 del 2 de julio de 1985. En el capítulo I de 

dicho manual, se describe la señal SP-38, cuyo símbolo es un hombre con una pala, 

que advierte sobre trabajos en la vía. En el aparte respectivo, se indica: “Esta señal se 
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empleará para advertir la proximidad a un tramo de la vía sometido a trabajos de 

reconstrucción o conservación dentro de la calzada o zonas adyacentes”. 

En el citado manual se establecen las especificaciones de diseño de las señales 

preventivas mediante una gráfica en la que se indica que su forma será cuadrada, 

colocada en diagonal, sus lados pueden oscilar entre 60 y 75 cms, fondo amarillo y el 

símbolo y la orla negros. […] 

Se conoce que la obra adelantaba sobre la vía pública contaba apenas con dos (2) 

señales de aproximación, siendo que debía contar con mínimo seis (6), además quedó 

establecido que el frente de trabajo estaba desprovisto de los conos o canecas y 

barricadas y habían sido reemplazados con bloques de cemento a la sazón en el piso 

que, en lugar de alertar al conductor de la motocicleta, sirvieron para causar el accidente 

que produjo la muerte de la señora Georgina Mora Lallanez. […](Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 30 de enero de 

2012, p. 13 y 16) 

De acuerdo con la sentencia en mención, el INVIAS debe cancelar por perjuicios 

morales 800 salarios mínimos mensuales y por perjuicios materiales más de 30 millones de 

pesos.  

No sobra agregar que las entidades públicas deben tener en cuenta lo expuesto por el 

Consejo de Estado, sobre la responsabilidad del Estado por daño especial que se presenta por la 

construcción de determinadas obras públicas en el país, al considerar lo siguiente:  

No obstante que la construcción del viaducto Pereira – Dosquebradas, a cargo del 

INVIAS, trajo grandes beneficios para la colectividad en general, en tanto contribuyó 
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el desarrollo de la región, al mejoramiento ostensible del tránsito vehicular y a la 

disminución en el tiempo de recorrido entre uno y otro lugar, ello produjo también 

innumerables inconvenientes para un pequeño sector de la población, como es el caso 

de los habitantes del barrio Bavaria de la ciudad de Pereira, entre ellos los demandantes, 

pues, como quedó visto, la obra pública no sólo depreció el valor comercial del 

inmueble que habitaban, al punto que no fue posible –al menos no hasta cuando se 

recibieron los testimonios rendidos dentro del proceso- arrendarlo ni venderlo, por 

ningún precio, sino que, además se afectó dramáticamente su modus vivendi, tanto que 

se vieron obligados a marcharse de ese lugar.  

En aquellos eventos en los cuales los administrados sufren daños como con secuencia 

del proceder legítimo de las autoridades públicas, la jurisprudencia de esta Corporación 

ha declarado la responsabilidad de la administración con fundamento en el régimen 

objetivo de daño especial, es decir, cuando la conducta desarrollada por la autoridad 

pública es lícita, regular, ajustada al ordenamiento jurídico y sin embargo, causa un 

daño, pues en tal caso surge la obligación del Estado de reparar los perjuicios causados 

bajo el entendido de que una situación de esa naturaleza denota un claro desequilibrio 

en las cargas públicas que no tienen por qué soportar los administrados, en cuanto a 

que una o varias personas en particular han sufrido un detrimento en aras del interés 

común o colectivo. […](Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Sentencia del 7 de marzo de 2012, p. 14) 

Es así, como en virtud de esta sentencia se condenó al INVIAS a pagar por perjuicios 

morales 90 salarios mínimos mensuales y por perjuicios materiales más de 50 millones de pesos.  



Organización de un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado  

 Pablo Velandia Daza 

 
 

48 
 

Nuevamente el Consejo de Estado condena por un motociclista que se accidentó por los 

escombros en una vía y además, faltó señalización de la obra pública al sostener: 

Por tanto, correspondía al Municipio de la Dorada – Caldas, verificar y controlar que 

las obras realizadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no afectaran la circulación de 

vehículos, que estuvieran señalizadas y que una vez las mismas terminaron no 

hubieran obstáculos que impidieran el libre tránsito; como ello no ocurrió, le asiste 

también responsabilidad la municipio de la Dorada de Caldas, quien junto con la 

empresa Empocaldas S.A. E.S.P. serán condenados solidariamente a indemnizar los 

perjuicios causados a los demandantes.  

Sobre esto último, la Sala precisa que por tratarse de una responsabilidad solidaria 

cada una de las entidades condenadas deberá contribuir en un porcentaje igual al 50 

% de la reparación del daño causado, sin perjuicio de que la parte actora pueda 

reclamar la totalidad de la condena que se llegue a imponer a cualquier de ellas a su 

elección, de conformidad con el artículo 1571 del Código Civil.[…] (Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 27 de 

Marzo de 2014, p.16) 

Mediante la sentencia citada se condenó al Municipio de la Dorada y Empocaldas S.A. 

E.S.P. a pagar solidariamente 200 salarios mínimos por perjuicios morales y más de 390 millones 

por perjuicios materiales.  

Es lamentable observar que se repitan hechos como los descritos por el Consejo de 

Estado, sobre el deslizamiento de tierra que se presentó en la carretera Panamericana en los 

cuales murió una persona durante una avalancha que sepultó su casa cuando dice:  
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Queda claro que, de haberse tomado las medidas preventivas y correctivas del caso, se 

hubiera podido evitar el deslizamiento de tierra que sepultó al señor Leovigildo Laos 

Miramag o, al menos, sus nefastas consecuencias, pues lo cierto es que el INVIAS tuvo 

conocimiento de la filtración de aguas en la zona de los hechos y, por ende, de la 

inestabilidad del terreno y de la posibilidad de que se produjera un deslizamiento por 

cuanto, para la misma época y a escasa distancia de los hechos, ocurrió un fenómeno 

similar.  

La Sala advierte que el Invías también tenía la obligación de informar a los pobladores 

del lugar sobre la existencia de peligros en la zona de los hechos, no sólo por la 

filtración de aguas lluvias, sino porque en el lugar ya se había presentado otro 

deslizamiento.  

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Sentencia del 9 de abril de 2014, p. 13-14) 

Según esta sentencia, se condenó al INVIAS a indemnizar a las víctimas por más de 

$207 millones de pesos por los perjuicios causados.  

Por último, el Consejo de Estado declara la responsabilidad del Distrito Capital de 

Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU por la muerte del Ingeniero Luis Alejandro 

Suárez Copete el día 29 de octubre de 1996 a causa de las lesiones sufridas en un accidente de 

tránsito cuando el vehículo en el que se movilizaba se salió de la vía y cayó al vacío desde el 

puente de la autopista norte con avenida 30, al señalar que:  

El puente de la Autopista Norte con Avenida Ciudad de Quito no reunía las 

condiciones necesarias para transitar con seguridad, debido a los graves problemas de 
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estructura y de diseño que lo caracterizaron(…) Llama la atención la irresponsabilidad 

de quienes intervinieron en la construcción del mencionado puente, pues todo indica 

que, por el afán de entregar la obra, se omitieron procedimientos técnicos y protocolos 

de seguridad; además en algunos casos, se utilizaron materiales de baja calidad, como 

lo revelaron los informes de auditoría […] (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 18 de febrero de 2015, p. 30 y 31) 

El Consejo de Estado condenó al  Distrito Capital de Bogotá y al IDU a pagar 300 salarios 

mínimos por perjuicios morales y más de dos mil millones de pesos por perjuicios materiales, en 

la modalidad de lucro cesante.  

Nos extenderíamos demasiado en este capítulo, si siguiéramos analizando las numerosas 

sentencias del Consejo de Estado sobre responsabilidad del Estado por los accidentes por falta 

de mantenimiento y señalización de las vías en el país.  

2.4. Conclusiones del Capítulo 

 

Se puede observar con las sentencias condenatorias analizadas anteriormente, que son 

miles de millones de pesos los que tienen que pagar cada año las entidades responsables del 

sector transporte del Estado, entre otras, el Ministerio de Transporte, INVIAS, IDU, 

departamentos, distritos y municipios, por hechos que lamentablemente se repiten hasta hoy, no 

obstante que estas condenas son por hechos ocurridos hace más de 15 o 20 años. 

Con el fin de disminuir el impacto económico de las condenas al Estado que nos puede 

llevar a una “crisis económica” de enormes proporciones, se deben adoptar medidas urgentes en 

las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, en especial, en el 
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sector transporte según esta investigación, como por ejemplo, aplicar las nuevas tecnologías 

(gobierno en línea, actos administrativos electrónicos, etc.) como una novedosa tendencia del 

derecho administrativo (Delpiazzo, 2010), para la prevención jurídica de demandas al detectar 

con videos, fotos o percepción directa, los huecos más peligrosos, derrumbes de tierra o piedras, 

falta de señalización en todas las vías del país y así, se podría pensar en hacer contratos estatales 

por la causal de “urgencia manifiesta”, con el fin de prevenir en forma efectiva los accidentes 

gravísimos que ocurren todos los días y no como sucede con frecuencia en Colombia, las 

autoridades tapan huecos, etc., al día siguiente de ocurrido el accidente, lo cual es extemporáneo. 

Actualmente, al consultar las páginas web de las entidades públicas en Colombia, se 

encuentra por regla general, las rendiciones de cuentas de su gestión favorable y no la 

divulgación de las sentencias condenatorias en su contra proferidas por el Consejo de Estado y 

por ello, se debe divulgar a toda la comunidad en general e internamente “día a día” toda la 

jurisprudencia en especial, la relativa a cada entidad, como prevención jurídica de la 

responsabilidad del Estado.  

En aplicación de una nueva tendencia del Derecho Administrativo, se debe fortalecer la 

participación ciudadana por parte de las entidades públicas del sector transporte, reconociéndole 

incentivos varios a las personas que con las pruebas pertinentes les informen de sitios, carreteras, 

puentes, etc., que puedan dar lugar a accidentes graves para las personas y sus bienes y así, 

lograr una “prevención efectiva” de demandas y no sólo la “prevención teórica” que se queda 

escrita en el papel y no se ejecuta.  
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CAPÍTULO 3 

LA PREVENCIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN 

COLOMBIA MEDIANTE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

 

En primer lugar, es pertinente aclarar, que así como han existido en Colombia numerosas 

reformas a la justicia, normas anticorrupción, supresión de trámites, etc., es procedente seguir 

investigando jurídicamente sobre estos temas hasta que se logre acabar o disminuir sus 

consecuencias. También encontramos que se puede abordar nuevamente la acción de repetición, 

pero desde el punto de vista de la prevención jurídica de la responsabilidad del Estado. 

Se pretende analizar en este trabajo la acción de repetición en Colombia en cuanto a las 

demandas que se pueden evitar si es efectiva su aplicación, cuando en los servidores públicos se 

fomente la cultura de la prevención jurídica de demandas contra el Estado, que según la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado a diciembre 30 de 2014 son “393.851 procesos” (p. 8), 

teniendo en cuenta que no han dado el resultado esperado las acciones penales, disciplinarias y 

fiscales adelantadas contra los servidores públicos, como una forma de prevención jurídica de la 

responsabilidad, por ejemplo, el caso de Inocencio Meléndez, ex – director técnico y jurídico del 

IDU que lo condenaron solamente a 7 años de prisión, por el “carrusel de la contratación” en 

Bogotá, que no es una pena por corrupción ejemplarizante para los demás empleados públicos y 

la sociedad. 

El debate sobre la eficacia de la acción de repetición está vigente, es así como hay autores 

nacionales y extranjeros que ya no sólo proponen reformas sino su eliminación en casos en los 
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cuales el empleado haya actuado negligentemente, como en España donde Gabriel Doménech 

Pascual expone lo siguiente:  

Si, como hemos visto, hay sólidas razones que justifican que la administración no 

reclame de sus empleados que hayan causado negligentemente daños a terceros el 

reembolso de la indemnización satisfecha, no parece a primera vista que convenga 

seguir manteniendo de iure esta figura de la acción de regreso, ya inexistente de 

facto. Se ha dicho, no obstante, que este “bonito florero” jurídico permite 

“tranquilizar conciencias” y “advertir que el Derecho ofrece un arsenal completo (de 

cierre) de la exigencia de responsabilidades” (DÍEZ SÁNCHEZ, 2007, P.216). Mi 

modesta opinión es que ni para eso sirve. Es más, el mantenimiento de este elemento 

decorativo puede producir efectos perversos, contraproducentes. (Domenech, 2008, 

p.16) 

Las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal deberían 

hacer los ajustes jurídicos que más adelante se describirán, de acuerdo a la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional y el Consejo de Estado, para que prosperen las acciones de repetición 

interpuestas y no se pierdan esas demandas por diversas razones que la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo ha expuesto en forma reiterada. 

Tiene razón el doctor Fernando Carrillo Flórez, ex director de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado, cuando sobre la acción de repetición sostiene que:  

¿Qué hacer para que funcione la acción de repetición? 

F.C.F.: Debemos empezar por determinar por qué no ha funcionado, examinando las 

causas de su ineficiencia. Por otro lado, con una interpretación adecuada del artículo 
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90 de la Constitución, tendríamos una herramienta que nos va a permitir, 

seguramente, avanzar en este tema, que en la mayoría de los países modernos es una 

herramienta muy eficaz para concientizar a los funcionarios de la magnitud de la 

responsabilidad que tienen y para perseguir el patrimonio en los casos en los cuales 

se ha generado un daño en contra de los particulares. (Ámbito Jurídico, 2012, p.17)  

3.1. Antecedentes Constitucionales, legales y el derecho comparado de la acción de 

repetición. 

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 de Colombia, establece la 

responsabilidad patrimonial del Estado y la acción de repetición en el evento en que se condene 

por la conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos. Esta acción que antes 

de 1991 ya se contemplaba en el Código Contencioso Administrativo de 1984, en términos 

generales no ha logrado cumplir a cabalidad con sus finalidades de protección del patrimonio 

público, de prevenir conductas constitutivas de daño antijurídico y de disminuir el número de 

demandas contra el Estado, luego de transcurrir más de 20 años de su consagración. 

Uno de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 el doctor Lleras 

de la Fuente (1993) expone sobre el artículo 90 de la Constitución que:  

Al expresarse que el daño debe ser antijurídico se alude a la inexistencia de la 

justificación prevista en el ordenamiento jurídico. Algunos han interpretado esta 

norma como la desaparición de la figura jurisprudencial del daño especial, o sea el 

daño causado en desarrollo de una actividad lícita de la autoridad; en nuestra opinión, 

ello no es así pues el ejercicio lícito de la autoridad lleva implícito el límite de los 

derechos de las personas que por ministerio de la Constitución pueden ser limitados o 
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transferidos, v.gr. el derecho de propiedad y la expropiación, pero no faculta al Estado 

para causar un daño irresponsablemente. 

En resumen, si el Estado causa un daño debe responder por éste, y el elemento 

antijurídico no se predica únicamente de la conducta del agente estatal sino que 

comprende la esfera de derechos de los afectados; de donde resulte uno de éstos 

afectado se entenderá que hay daño antijurídico.  

La redacción del artículo está indicando que el Estado responde por los daños 

cualquiera que sea su actividad; se abre así el campo a las responsabilidades 

legislativa, judicial, etc., que deberán definir la jurisprudencia o la ley. (p.198) 

Este mecanismo jurídico de la acción de repetición, calificado como novedoso en la 

Constitución de 1991, no cumplió con la expectativa de las entidades públicas de constituirse 

como un mecanismo moralizador y de mejora de la eficiencia de la administración pública, ya 

que se pensaba que los empleados públicos serían a partir de esa época mucho más prevenidos 

en no dar lugar a condenas contra el Estado, por cuanto según el ciudadano común y corriente 

“por fin les iban a tocar su propio bolsillo”, para lograr concientizarlos de los dineros cancelados 

por sus actuaciones dolosas o gravemente culposas. 

En virtud del decreto 1214 de 2000, se asignó a los comités de conciliación de las 

entidades públicas la responsabilidad de estudiar en qué casos interponer la acción de repetición 

o efectuar el llamamiento en garantía de acuerdo con la conducta del servidor público.  
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Se necesitó que pasaran 10 años en Colombia para que por fin se reglamentara el artículo 

90 de la C.P., con la ley 678 de 2001, lo cual deja ver la falta de interés del Congreso por legislar 

sobre un tema tan importante para el país.  

El nuevo Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, 

Ley 1437 de 2011, que rige a partir del 2 de Julio de 2012, también contempla la acción de 

repetición con la denominación de “medio de control de repetición” en el artículo 142, lo cual 

confirma la voluntad de los miembros de la comisión de reforma del código de mantener vigente 

este medio de control, no obstante las duras críticas que ha tenido este mecanismo jurídico. De 

igual forma, los artículos 149, numeral 13, 152, num. 11 y 155, num. 8, de la citada ley, 

establecen la competencia para conocer de la repetición por parte del Consejo de Estado, 

Tribunales administrativos y Juzgados administrativos, respectivamente.  

Se considera que las normas constitucionales y legales vigentes sobre la acción de 

repetición son suficientes para su verdadera aplicación a la realidad del país y cumplir como uno 

de los mecanismos jurídicos de prevención de la responsabilidad del Estado en Colombia, ya que 

lo que se evidencia no es una falta de legislación, sino la carencia de voluntad política por parte 

de algunos ministros, directores o gerentes de entidades públicas, gobernadores y alcaldes en 

adelantar las correspondientes acciones de repetición en contra de ciertos funcionarios , no se 

sabe si por amistad o negligencia, lo cual ha llevado a que se repitan esas graves conductas de 

algunos servidores públicos por la impunidad que genera no repetirles por las condenas que 

ocasionan sus actuaciones irregulares. 
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Por lo anterior, se encuentra que hay suficiente ilustración por parte de otros estudios 

sobre la acción de repetición y el llamamiento en garantía, en cuanto a los comentarios efectuados 

a la Ley 678 de 2001 y sus normas relacionadas y por ello, mejor profundizaremos más adelante 

en especial en la jurisprudencia y doctrina al respecto. 

3.2. La acción de repetición en el derecho comparado en algunos países de Europa. 

3.2.1. En España 

 

Es necesario hacer referencia especial al derecho español por cuanto los miembros de la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1991, al consagrar el artículo 90, tuvieron en cuenta la 

Constitución de España de 1978. 

La acción de repetición se contempla en la legislación de España con la denominación 

de “acción de regreso” y en sus inicios tenía un carácter facultativo para su ejercicio cuando en 

el artículo 34 de la ley de régimen jurídico de la administración del Estado del 20 de julio de 

1957, establecía que “podrá la administración exigir de sus autoridades, funcionarios o agentes 

la responsabilidad en que hubieren incurrido por culpa o negligencia graves, previa la instrucción 

del expediente oportuno con audiencia del interesado”(p.4).  

De igual forma, las leyes 7/1985, 2 de abril y 30/1992, 26 de noviembre, régimen jurídico 

de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, continuaron con el 

carácter discrecional de la acción de regreso. 

 Posteriormente, con la expedición de la Ley 4/1999, 13 enero, que modificó la ley 

30/1992, algunos autores como García de Enterría y Fernández Rodríguez (2005) aceptan que 
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hay un cambio de sentido al ser obligatorio para la administración ejercer la acción de regreso, 

cuando en el artículo 145, numeral 2 se predica: “la administración correspondiente, cuando 

hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su 

servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia 

graves...”(p.14) (Subraya fuera de texto). 

Lo anterior, si bien es un progreso en la legislación española sobre el tema comentado, 

en el fondo, no fue suficiente para que en la práctica en verdad se ejercitara la acción de regreso 

como lo expone Gabriel Doménech Pascual, al afirmar que: 

Es un hecho sabido por todos que esta acción de regreso a permanecido prácticamente 

inédita , a pesar de que durante los más de cincuenta años transcurridos desde su 

reconocimiento legislativo se han presentado múltiples ocasiones para emplearla. Tras 

consultar las bases de datos jurisprudenciales al uso, tan sólo he logrado encontrar una 

resolución en la que se contempla su ejercicio efectivo. (Domenech, 2008, p.5) 

Por lo citado, entre otras razones, es que el autor en mención propone eliminar la acción 

de regreso en los casos en los cuales el empleado haya actuado negligentemente, lo cual no se 

comparte como propuesta para implementar en Colombia y en cambio, se recomienda es el 

fortalecimiento de la acción de repetición y el llamamiento en garantía en su aplicación, como 

se expondrá más adelante en este trabajo.  

3.2.2. En Alemania 

Es importante resaltar el derecho alemán como lo exponen los doctores Torres y 

Rodríguez (2003) al afirmar:  
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Desde hace muchos años el pensamiento jurídico alemán se ubica en un lugar 

sobresaliente en el contexto europeo, pues ha propuesto y desarrollado los temas 

centrales de la actividad intelectual que tiene al derecho como su objeto de estudio. Su 

influencia ha llegado inclusive a otros continentes y tiene un marcado carácter 

mundial. (p.13) 

En la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, se encuentra contemplada 

la acción de regreso en el artículo 34, cuando señala que: 

 Responsabilidad en caso de violación de los deberes del cargo. 

Cuando alguien en ejercicio de una función pública que le fuera confiada violare los 

deberes que la función le impone con respecto a un tercero, la responsabilidad recae, 

en principio, sobre el Estado o la Corporación a cuyo servicio se encuentre. En caso 

de dolo o culpa grave queda abierta acción de regreso. Para la reclamación de daños 

y perjuicios abierta así como para la acción de regreso no podrá excluirse la vía 

judicial ordinaria. (Consejo Parlamentario, 1949, p. 39) 

El profesor de derecho público comparado y ordenamiento territorial de la Unión 

Europea José Martínez Soria, al exponer el tema de la responsabilidad patrimonial de la 

administración pública de Alemania, en la maestría de derecho público de la Universidad Santo 

Tomás que se desarrolla en convenio con la Universidad de Konstanz (Alemania), nos manifestó 

en sus clases que la acción de regreso si se aplica en el derecho Alemán, pero no necesitan 

ejercitarla con frecuencia debido a que son casos de excepción. 
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Lo narrado, es un muy buen ejemplo para aplicar en Colombia, máxime que en el derecho 

Alemán tiene esta figura jurídica muchos más años de su consagración Constitucional que en 

nuestro país.  

También se deben tener en cuenta los importantes aportes del profesor Agustín Gordillo 

sobre la aplicación del artículo 839 del Código Civil Alemán, al decir:  

El artículo 839 del Código Civil Alemán dice: “Si un agente público viola dolosa o 

culposamente la obligación del cargo debida a un tercero, debe reparar a éste el daño 

ocasionado.” Esa aclaración que hace la ley alemana –obligación legal del cargo debida 

a un tercero- podría tal vez fundar el que se excluyera al Estado de esa responsabilidad 

directa, pero no a los funcionarios restantes, ya que ellos también son “terceros” para el 

caso.  

Por otra parte, la jurisprudencia alemana ha extendido no sólo el concepto de “tercero” 

sino aun el de “obligación legal” debida a un “tercero” en forma amplísima, por lo que 

no es del caso establecer restricciones en el derecho argentino sin tener siquiera el 

término de marras en la ley […] (Gordillo, 2009, p.559) 

3.3. Análisis doctrinal sobre la acción de repetición como mecanismo de prevención 

jurídica de la responsabilidad del Estado en Colombia. 

Fue totalmente inaplicable la acción de repetición con anterioridad a la Constitución 

Política de 1991, cuando se contemplaba en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso 

Administrativo de 1984, como lo afirma Betancur Jaramillo al establecer que: 



Organización de un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado  

 Pablo Velandia Daza 

 
 

61 
 

Aunque esta acción ya existía en nuestro derecho con anterioridad a la Carta de 

1991, como estaba contemplada en los artículos 77 y 78 del c.c.a. y 290 y ss. del 

dec. 222 de 1983, sólo a partir del inc. 2. del art. 90 de la mencionada carta ganó 

relieve y actualidad con las leyes 80 de 1993 (art.54), 270 de 1996 (arts. 72 y 73) y 

446 de 1998 (art. 86). Antes, hay que reconocerlo, la acción, dada su inoperancia 

en la práctica, terminó considerada como letra muerta.” (Subraya fuera del texto.) 

(Betancur, 2000, p.75) 

Según lo expuesto, se necesitaba en forma urgente en Colombia un mecanismo jurídico 

que pudiese lograr concientizar a los servidores públicos de no seguir cometiendo arbitrariedades 

que implicaran responsabilidad del Estado, como lo sostuvo acertadamente el doctor Vidal 

Perdomo al establecer que:  

En Colombia, y dentro del período más amargo de su historia en los últimos tiempos, 

agentes públicos cometieron toda clase de tropelías y desafueros, sin que se sepa que 

una acción de perjuicios se incoara contra ellos. Actos manifiestamente ilegales –

como destitución de empleados de período fijo- fueron cumplidos para satisfacer el 

sectarismo de los caciques políticos y fue el fisco nacional, departamental o 

municipal el que tuvo que pagar el valor de las sentencias condenatorias. 

Desde todo punto de vista es injusto que el patrimonio de los contribuyentes – que 

es el tesoro público- tenga que amparar los atropellos de quienes, provistos de la 

calidad de funcionarios y contrariando todas las normas que le exigen un mayor 

respeto de los derechos de los demás abusen de su posición. Y es también, el camino 

más corto hacía la impunidad. (Vidal Perdomo, 2008, p.256.) 
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De igual manera, se comparten las preocupaciones sobre la responsabilidad de los 

funcionarios públicos que también se presenta en otros países, como lo explica el tratadista 

Gordillo al sostener que: 

Ahora bien, mientras no le hallemos solución al problema de efectivizar la 

responsabilidad del funcionario autor del daño seguiremos pagando entre todos los 

costos sociales de la eventual irresponsabilidad de quien desde la función pública 

compromete el patrimonio de la colectividad. Los pagaremos de múltiples modos 

aunque inequitativamente: déficit fiscal, endeudamiento externo, disminución o 

desaparición de servicios sociales, dilapidación de fondos públicos, etc. (Gordillo, 

2009, p. XIX-25)  

La propuesta que se hace sobre el fortalecimiento de la acción de repetición y del 

llamamiento en garantía en cuanto a su aplicación, surge en el sentido de que han transcurrido 

más de 20 años desde su afortunada consagración en el artículo 90 de la Constitución Política de 

1991 y ya se observan suficientes aportes que entrega la jurisprudencia del Consejo de Estado 

hasta hoy, para que las entidades públicas en todos los órdenes la apliquen sin dilación alguna. 

No es justo, que Colombia pierda estos veinte años de experiencia jurídica con respecto 

a la acción de repetición y retrocedamos a repetir la historia anterior a 1991, descrita muy bien 

por los citados profesores Betancur Jaramillo y Vidal Perdomo. 

Por lo anterior, es que no se comparte la idea de algunos autores en Colombia sobre 

eliminar la acción de repetición, como la de Torres Calderón cuando afirma que: 
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En la actualidad las acciones de repetición no se justifican, pues prosperan muy poco 

y constituyen un desgaste inútil de la jurisdicción contencioso administrativa, por 

cuanto las entidades públicas no han tomado con seriedad y responsabilidad las 

cargas procesales que implica su trámite, por lo que sería mejor eliminarlas, y 

restringirlas únicamente al llamamiento en garantía con fines de repetición, que es 

mucho más garantista para el servidor público llamado en garantía. Esto implicaría 

derogar casi en su totalidad la Ley 678 de 2001, con excepción de la normatividad 

que regula el llamamiento en garantía. (Torres, 2004, p.220) 

Si se llegase a realizar lo señalado, se perdería uno de los mecanismos de prevención 

jurídica de la responsabilidad del Estado con que se cuentan en la actualidad y lo que se generaría 

es mayor impunidad en el actuar irregular de algunos servidores públicos. 

 

3.4 Principales documentos del Gobierno Nacional y los Órganos de Control sobre la 

acción de repetición.  

Se considera que es excelente “la cartilla instructiva de acción de repetición y 

llamamiento en garantía” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2011, p. 1), por cuanto explica 

bien a las diferentes entidades públicas sobre sus antecedentes legislativos, doctrina y les entrega 

unos modelos de memorial de llamamiento en garantía, demanda de repetición y una ficha 

técnica para presentar el estudio de repetición al Comité de Conciliación. 

Este documento le ha faltado es la suficiente divulgación interna en cada entidad pública, 

para hacer efectivo este mecanismo de repetición frente a todos los servidores públicos que 
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incurran en conductas dolosas o gravemente culposas y así se constituiría en un modelo 

ejemplarizante para prevenir más demandas de responsabilidad del Estado. 

También se observa la circular No. 2 de 2006 emitida por el Ministerio del Interior y de 

Justicia, la cual se envió a los miembros de los comités de conciliación de las entidades públicas 

a que se refiere el decreto 1214 de 2000, lo cual está bien para reiterar una serie de 

recomendaciones que se deben cumplir con el fin de procurar que prosperen las acciones de 

repetición que se instauren. 

De igual forma, aparece la circular conjunta de 2008 emitida por la Procuraduría General 

de la Nación, Contraloría General de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia, la 

cual estaba dirigida a los miembros de los comités de conciliación, representantes legales y 

apoderados de entidades públicas del orden nacional y territorial y procuradores delegados ante 

el Consejo de Estado, en la cual se reiteran unos aspectos a considerar en el ejercicio de la acción 

de repetición y el llamamiento en garantía con fines de repetición. 

Estos documentos se deben expedir en forma permanente, debido a que la jurisprudencia 

del Consejo de Estado es muy dinámica y los servidores públicos que en un momento los 

estudiaron hace años, lo más posible es que ya no se encuentren en la actualidad laborando y son 

ellos los más expuestos a incurrir en conductas dolosas o gravemente culposas hoy. 

3.5. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la acción de repetición. 

Es muy importante lo expuesto por la Corte Constitucional al estudiar el proyecto de ley 

estatutaria de la administración de Justicia, cuando declaró exequibles la mayor parte de los 
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artículos 71 sobre la responsabilidad del funcionario y del empleado judicial y 72 de la acción 

de repetición, cuando dijo:  

El artículo interpreta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 90 constitucional. 

Adicionalmente, resulta propio de los aspectos que deben ser regulados por una ley 

estatutaria de administración de justicia el fijar un procedimiento –que, por lo demás 

respeta los principios esenciales del debido proceso- para hacer efectiva la acción de 

repetición en los casos de responsabilidad del Estado. En iguales términos, estima la 

Corte que se ajusta a la Carta Política el hecho de que se excluya el ejercicio de la 

acción de repetición en los procesos penales, pues para ello el Estado se podrá 

constituir en parte civil dentro del respectivo trámite judicial y lograr así, la 

reparación de los perjuicios causados por la acción dolosa o gravemente culposa del 

funcionario. 

Con todo, debe advertirse que el contenido del último inciso de la norma, como se 

ha dispuesto en anteriores oportunidades, hace parte de una ley ordinaria (Art. 150-

23 C.P.), más exactamente del Código Disciplinario Único. Por tanto, su inclusión 

en una ley estatutaria como la que se revisa, vulnera los artículos 150-23, 158 y 152 

de la Carta Política. 

El artículo será declarado exequible, salvo su último inciso que se declarará 

inexequible. (Corte Constitucional, Sentencia C – 037 de 1996, p.168-169) 

Después de la citada revisión previa constitucional, el Presidente de la República 

sanciono la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual fue reformada 

con posterioridad con la Ley 1285 de 2009.  



Organización de un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado  

 Pablo Velandia Daza 

 
 

66 
 

La ley 678 de 2001, por la cual se reglamenta la determinación de la responsabilidad 

patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o del 

llamamiento en garantía con fines de repetición, en términos generales fue declarada exequible 

por la Corte Constitucional, aunque también declaró inexequibles algunos artículos y otros 

exequibles pero en forma condicionada, mediante varias sentencias, entre otras la C-832/2001,C-

233/2002, C-309/2002, C-372/2002, C-455/2002 Y C-484/2002.  

Las anteriores decisiones de la Corte Constitucional, las entidades públicas las deben 

acatar y aplicar sin excusas, por cuanto al ser declaradas esas normas conforme a la Constitución 

Política de 1991, también se puede entender la acción de repetición como un mecanismo de 

prevención jurídica de la responsabilidad del Estado, con el fin de que el número de demandas 

en su contra no se aumente día a día como hasta ahora. 

3.6. Análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la acción de repetición 

como mecanismo de prevención jurídica de la responsabilidad del Estado. 

La percepción ciudadana y de un millón de servidores públicos que aproximadamente 

laboran en Colombia, es que no prosperan las demandas de acción de repetición que se 

promueven en su contra, lo que lamentablemente es cierto en la práctica, debido a que la mayoría 

de las sentencias del Consejo de Estado niegan las pretensiones de las demandas instauradas por 

las entidades públicas sobre esta materia. 

Por lo señalado, se destacarán las principales sentencias del Consejo de Estado que en 

forma reciente han negado las pretensiones de las demandas de repetición y que deberían las 
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diferentes entidades públicas aprender de esa experiencia jurídica para que no se repitan en el 

futuro. 

Tiene toda la razón el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 

Tercera, cuando mediante reiteradas sentencias advierte a las entidades sobre su responsabilidad 

de demostrar los requisitos de la acción de repetición y la conducta dolosa o gravemente culposa 

del agente público, cuando enseña que:  

Bajo las anteriores circunstancias, la Sala reitera la admonición que ha hecho en 

otras sentencias en el sentido de advertir a la entidad demandante que el derecho–

deber de ejercer la acción de repetición contra los funcionarios y ex funcionarios o 

particulares que ejerzan funciones públicas, comporta el desarrollo efectivo de la 

carga de la prueba tanto al incoar la acción como durante las etapas previstas para 

ello dentro del proceso, con el fin de demostrar judicialmente los presupuestos 

objetivos (sentencia condenatoria y pago) y la conducta dolosa o gravemente culposa 

del agente público, por la cual debe reparar al Estado las sumas que este canceló 

dentro de un proceso indemnizatorio, lo que además se traduce en garantizar el 

derecho de defensa dentro del proceso al demandado servidor o ex servidor público 

o particular que ejerció función pública, de suerte que le permita presentar sus 

pruebas y contradecir las que aduzcan en su contra para responsabilizarlo por los 

hechos que originaron una indemnización o el pago de una condena. (Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 28 

de febrero de 2011, p.9) 
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Se tiene que corregir en posteriores casos lo que el Consejo de Estado le ordena a las 

entidades que instauran acciones de repetición y no allegan al proceso correspondiente la copia 

auténtica de la sentencia condenatoria que origina el pago, al decir:  

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la carga procesal, consistente en 

allegar copia autentica de la sentencia condenatoria, que originó el pago por parte 

de una entidad pública es un requisito de procedibilidad de la acción, tal cual lo ha 

dispuesto la ley y la jurisprudencia, estima la Sala que la presente demanda no está 

llamada a prosperar por insuficiencia probatoria. (Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 30 de marzo de 2011, 

p. 10) 

El Consejo de Estado explica bien en una de sus sentencias como no cualquier 

equivocación de cualquier servidor público es dolo o culpa grave, para que el Estado lo llame en 

garantía por ejemplo, en la sentencia que decide absolver de responsabilidad a dos médicos del 

Instituto de los Seguros Sociales, al sostener:  

Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, 

en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no 

cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que 

desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, 

ex agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta 

necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. 

Pues bien, la Sala estima que dentro del presente asunto los llamados en garantía no 

actuaron con culpa grave y mucho menos en forma dolosa frente a la producción del 
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daño, por las razones que se exponen a continuación. (Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 27 de abril de 2011, p. 

39) 

En otras sentencias el Consejo de Estado, ha dicho que la sola sentencia condenatoria 

contra la entidad no es prueba suficiente para demostrar la conducta dolosa o gravemente culposa 

del empleado, como cuando dijo:  

En este orden de ideas y revisado tanto el acervo probatorio como los argumentos de 

la parte demandante, se observa que, la fundamentación para calificar la conducta del 

demandado como dolosa o gravemente culposa está sustentada en lo manifestado por 

el Consejo de Estado en la sentencia por la cual se decretó la nulidad de la Resolución 

0075 del 1 de febrero de 1991, dicho lo cual, esta misma Corporación en un caso 

similar estimó que la sola sentencia condenatoria no es prueba suficiente para 

demostrar este elemento, por esta razón las pretensiones de la demanda no están 

llamadas a prosperar. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero de 2011, p. 6) 

Han sido numerosas las sentencias del Consejo de Estado, sobre la falta de acreditar el 

pago de las sumas de dinero que la entidad se vio obligada a pagar como en el evento en que se 

demostró lo siguiente:  

13. Revisado el expediente, se advierte que en el presente caso la parte demandante 

no acreditó el pago de la suma de dinero que se vio obligada a pagar en virtud del 

laudo arbitral. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aportó un 

documento original, suscrito por el pagador de la entidad, en el cual se afirma que los 
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días 20 de febrero y 4 de marzo de 1998 se pagó a la sociedad Impregilo las sumas de 

$ 352 722 199 y $ 865 241 856, respectivamente. (Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 13 de junio de 2011, p. 

5) 

No es necesario seguir citando otras sentencias del Consejo de Estado que niegan las 

pretensiones de las demandas de repetición, por cuanto se extendería demasiado esta 

investigación y por ello, una de las propuestas que se hacen para fortalecer la acción de repetición 

y el llamamiento en garantía, es que los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás 

entidades públicas descentralizadas del orden nacional, gobernaciones y alcaldías del país, 

promovieran la creación de un cargo público en cada entidad que se podría denominar “Relator”, 

que estuviese desempeñado por un abogado titulado, mínimo con maestría en Derecho Público 

o Administrativo, lo cual lo capacitaría para divulgar “día a día” toda la jurisprudencia del 

Consejo de Estado, en especial, como prevención jurídica de la responsabilidad del Estado. 

No obstante que la mayoría de las sentencias sobre acción de repetición del Consejo de 

Estado, niegan las pretensiones como ya se mencionó, también es cierto que se encuentran 

algunas que si prosperaron, entre otras, una promovida por la Procuraduría General de la Nación 

en contra de un servidor público que ocupaba el cargo de conductor de un vehículo del Senado 

de la República que ocasionó un accidente encontrándose en estado de embriaguez y se le 

condenó a pagar la suma de $78.380.521, al demostrarse que:  

La falta en que incurrió el ex agente Díaz no tiene otro calificativo, que la de grave, 

entendida esta como aquella que procede de un comportamiento anormalmente 

deficiente, pues quien toma la decisión de ingerir bebidas embriagantes, cuando 
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desarrolla una actividad peligrosa, tiene la posibilidad también, de conocer el riesgo 

que ello entraña y de medir su amplitud. Dicha conducta se hace mucho más grave 

cuando quien incurre en ella tiene la calidad de funcionario público, y este es el caso 

del citado señor. 

En esas condiciones, se encuentra suficientemente acreditada la conducta gravemente 

culposa en que incurrió el señor Gonzalo Díaz Pulido, el 28 de octubre de 1983, por 

lo que será condenado a reintegrar a la Nación- Ministerio del Interior, Senado de la 

República la suma pagada por esta, como consecuencia de la condena impuesta. 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Sentencia del 10 de noviembre de 2005, p. 13) 

También se encontró la sentencia del Consejo de Estado mediante la cual se declaró 

responsable a una empleada del ICBF, a pagar la suma de $33.527.972 por las siguientes razones:  

Cabe aclarar por la Sala que el hecho de que exista una sentencia condenatoria al 

Estado no puede tenerse como una responsabilidad patrimonial sin previo juicio 

del servidor público, sino que su aducción en el proceso de repetición permite que 

en la actividad probatoria del servidor, aun cuando como en el presente caso aquella 

señale que hubo una desviación de poder, se pueda demostrar y determinar, 

contrario a lo pretendido en la respectiva demanda, que dicha conducta no lo fue a 

título de dolo o culpa grave y , por ende, es posible y viable acreditar la falta de 

responsabilidad de carácter patrimonial. 

Por lo anterior, contrario a lo aducido por el recurrente, la Sala observa que la causa 

del daño antijurídico por el que el Estado tuvo que indemnizar en virtud de las 
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sentencias condenatorias al ICBF fue la conducta dolosa de la demandada quien 

actuó por móviles diferentes al buen servicio, sin que se observe que para descargar 

esa responsabilidad patrimonial que le incumbe a la demandada de reintegrar la 

suma indemnizatoria pagada por la entidad pública a los funcionarios 

desvinculados, haya probado en este juicio alguna causa extraña (hecho de la 

víctima o de un tercero o fuerza mayor) (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2007, p. 24) 

Es importante mostrar la sentencia del Consejo de Estado en virtud de la cual al ex 

senador Tito Edmundo Rueda Guarín-- se le declaró responsable y se le ordena el pago de $ 

30.317.649, al encontrarse demostrado que:  

En efecto, la competencia asumida en forma irregular por el demandado determinó la 

terminación de la actuación administrativa sin que la autoridad que adoptó la decisión 

inicial hubiere sido informada de que en contra de su decisión se había interpuesto un 

recurso de reposición que sólo podía ser resuelto por la Plenaria del Senado, pues sólo 

ésta era la competente para ordenar el retiro definitivo del Director General de esa 

Cámara. 

Concluye entonces la Sala que la conducta del señor Tito Edmundo Rueda Guarín fue 

gravemente culposa “al no manejar los negocios con aquel cuidado que aún las 

personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, 

porque no previó –a pesar de estar en posibilidad de hacerlo– los efectos nocivos de 

su actuación, acogió una competencia que no le correspondía al despojar a la Plenaria 

del Senado del ejercicio de las facultades que por ley le están atribuidos a esa 

Corporación; culminó en forma irregular un procedimiento administrativo, vulnerando 
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con ello tanto las normas de competencia como los derechos de contradicción, de 

audiencia y de defensa que le asistían al afecto e incluso los derechos de información 

y de publicidad de la Plenaria del Senado respecto de las decisiones adoptadas por 

esta.  

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala considera configurada la responsabilidad 

personal del señor Tito Edmundo Rueda Guarín en los términos del artículo 90 de la 

Constitución Política de 1991, lo cual determina su obligación de indemnizar los 

perjuicios causados al Estado. 

Dado que la actuación gravemente culposa del ex agente demandado se concretó y se 

hizo evidente en la parte final del procedimiento administrativo que se declaró ilegal 

y teniendo en cuenta que durante el trámite de la misma también tuvieron injerencia 

los demás miembros de la Plenaria que adoptaron la decisión inicial, la Sala, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, según el cual, el 

juzgador “cuantificará el monto de la condena correspondiente atendiendo al grado 

de participación del agente en la producción del daño”, condenará al demandado al 

pago del 50% de la suma pagada por la entidad demandante, según las pruebas 

obrantes en el proceso, esto es el 50% de   $ 40´318.291,oo. 

En este orden de ideas, corresponde a la Sala actualizar la cantidad referida, así: 

           S= Ra  índice final / índice inicial 

S= $ 20´159.145 índice final / Marzo 2009 (101.94) 

    índice inicial / Nov. 2001 (66.50) 
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Total a indemnizar: $ 30´317.649,oo. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de julio de 2009, p. 40-41) 

Es muy acertado el llamado de atención que hace el Consejo de Estado mediante una 

sentencia a las entidades públicas y ordena poner en conocimiento de la Procuraduría General de 

la Nación y de la Contraloría General de la República, para que realicen acciones preventivas y 

correctivas, tendientes a materializar la acción de repetición, al manifestar que: 

Cabe advertir que la carencia, deficiencia o indebido material probatorio allegado a cada una de 

 las demandas presentadas por el Estado para la procedencia de la acción de repetición, no ha 

permitido en esta instancia conceder y en consecuencia, hacer efectiva la acción de repetición, 

como en el caso analizado en el sub lite, situación que genera desgaste y congestión en la 

administración de justicia, poca efectividad en el cumplimiento de la finalidad de la acción y en 

algunos casos, podría configurarse un detrimento patrimonial del erario público por las sumas 

pagadas y no recuperadas y adicionalmente, por los costos administrativos generados por la 

interposición de las demandas, solo para dar cumplimiento a un mandato legal.  

Por lo antes expuesto y en aras de materializar el propósito de la acción de repetición consagrada 

desde nuestra Carta Magna, se ordenará poner en conocimiento de la Procuraduría General de la 

Nación y de la Contraloría General de la República, para que en el campo de sus competencias 

como entes de control, realicen las acciones preventivas y correctivas pertinentes. (Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 24 de julio de 

2013, p. 15) 

Por último, aparece la sentencia del Consejo de Estado que condena a los llamados en 

garantía, señores Miguel Alfredo Maza Márquez y Oscar Eduardo Peláez Carmona, en calidad 
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de directores del DAS y DIJIN para la época de los hechos, a pagar más de 2 mil millones de 

pesos, porque incurrieron en culpa grave al formular falsas imputaciones a unas personas por la 

muertes de Luis Carlos Galán, cuando dice: 

De allí que para la Sala resulte inaceptable que sin el suficiente respaldo probatorio, 

de manera extremadamente ligera y movidos únicamente por afanes de figuración 

mediática y protagonismo, a sabiendas de que no existía para ese momento decisión 

judicial alguna que pudiere inculpar o comprometer la responsabilidad penal de los 

ahora demandantes, conducta en la cual no habrían incurrido ni aun las personas o los 

servidores públicos descuidados en el manejo de sus propios asuntos o en el 

cumplimiento de sus funciones, según el caso. Pues bien, tanto el Director General del 

DAS en todo el país, como el Director de la DIJIN a nivel nacional, el primero con el 

grado de General de la República y el segundo en su condición de Coronel, ambos 

oficiales de carrera de la Policía Nacional, se aventuraron a presentar ante los diversos 

medios de comunicación como responsables del magnicidio del ex Ministro de Estado, 

ex Senador de la República, ex Embajador de Colombia y para ese momento candidato 

a la Presidencia de la República, Luis Carlos Galán Sarmiento, así como de la muerte 

de las dos personas que lo acompañaban en ese momento, a los señores Alberto 

Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández 

Romero, proceder éste que para la Sala, no cabe duda que resulta constitutivo de culpa 

grave, dadas las connotaciones y valoraciones que al respecto se dejan señaladas. 

Así las cosas, encuentra la Sala que el actuar gravemente culposo de los señores Oscar 

Eduardo Peláez Carmona y Miguel Alfredo Maza Márquez se encuentra acreditado en 

el asunto sub examine y, por tal razón, los mencionados llamados en garantía deberán 
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reintegrar, por mitades (50% cada uno), las sumas de dinero que la Nación - Ministerio 

de Defensa - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación (pues ésta entidad 

asumió las obligaciones del extinto DAS), deban pagar como consecuencia de las 

condenas que aquí se imponen por las falsas imputaciones realizadas en contra de los 

señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto 

Hernández Romero. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero de 2014, p. 85 – 86) 

También se deben estudiar las providencias que se dictaron con posterioridad a la citada 

sentencia del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela interpuesta por el General (r) Oscar 

Eduardo Peláez, analizando la decisión final que profiera en el futuro la Corte Constitucional al 

respecto.  

3.7. Conclusiones del Capítulo  

Las sentencias en mención del Consejo de Estado sobre la acción de repetición y en 

especial, la sentencia del 29 de enero de 2014 de esa Honorable Corporación, nos llevan a la 

conclusión que debidamente divulgadas por el abogado “Relator” de cada entidad pública, 

deberían constituirse como casos ejemplarizantes para otros servidores públicos que pretendan 

incurrir en las mismas conductas y adicionalmente , en una forma de demostrarle la Procuraduría 

General de la Nación, el ICBF, etc. a las demás entidades del país, que si se pueden ganar estas 

demandas y que la acción de repetición si puede ser un mecanismo efectivo de prevención 

jurídica de la responsabilidad del Estado. 

Una herramienta jurídica que también puede ser efectiva, es que la Procuraduría General 

de la Nación y la Contraloría General de la República, publicaran periódicamente las 
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estadísticas sobre las entidades públicas más demandadas en Colombia y les exigiera que 

también fueran las entidades que más acciones de repetición o llamamiento en garantía 

instauraran contra sus funcionarios que actuaron con dolo o culpa grave. De la misma forma, 

los Órganos de Control, podrían solicitar cada año al Congreso, que si esas entidades no logran 

disminuir el número de las demandas en su contra, se les reduzca el presupuesto de 

funcionamiento en forma proporcional a las condenas que dieron lugar. 

Las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal deberían 

hacer los ajustes jurídicos descritos en este capítulo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y el Consejo de Estado, para que prosperen las acciones de repetición 

interpuestas y no se pierdan esas demandas por diversas razones que la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo ha expuesto en forma reiterada.  

Se debería proponer al Congreso de la República la reforma de la ley 734 de 2002, 

código disciplinario único, para incluir como falta gravísima de los servidores públicos no 

ejercitar la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición, cuando les 

corresponda promoverlas, de acuerdo con la Constitución Política, las leyes y la jurisprudencia 

del Consejo de Estado. En la actualidad aparece como falta gravísima en el numeral 36, artículo 

48 de la citada ley, no instaurar en forma oportuna por parte del representante legal de la entidad, 

en el evento de proceder, la acción de repetición contra el funcionario, ex funcionario o 

particular en ejercicio de funciones públicas cuya conducta haya generado conciliación o 

condena de responsabilidad contra el Estado.  
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Es decir, que la propuesta de reforma comentada es para que se incluya a todos los 

servidores públicos del país que por sus funciones les corresponda promover la acción de 

repetición y no sólo, únicamente a sus representantes legales. 
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CAPITULO 4 

ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN JURÍDICA DE LA 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN COLOMBIA   

4.1. Justificación. 

Como justificación de la Organización del Sistema de Prevención Jurídica de la 

Responsabilidad del Estado, en este trabajo de investigación se encontró, entre otras razones, 

que:  

1. El número de demandas contra la Nación a diciembre de 2014 es de 393.851 procesos, 

según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo cual es demasiado 

preocupante para el país por cuanto la tendencia de todos los años ha sido siempre al 

aumento de demandas.  

Por ello, es pertinente tener la referencia de Chile sobre este tema, quien ha logrado una 

permanente disminución de sus expedientes activos en los últimos diez años, como se 

observó en el informe del año 2014 del Consejo de Defensa del Estado de Chile, 

contemplado en el capítulo 1 de este trabajo.  

2. Teniendo en cuenta el monto de las pretensiones de las demandas contra el Estado, 

registradas en la Contaduría General de la Nación y que figuran en el Informe rendido por 

la Contraloría General de la República en abril de 2014, se encuentra que:  
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(Fuente: Contraloría General de la República. Resumen Estadísticas demandas contra el Estado a 

diciembre de 2013, 2014, p. 1-2.) 

Son más de $ 412 billones de pesos el total de las pretensiones en contra de las entidades 

del orden nacional y territorial, lo cual afecta en forma ostensible las finanzas públicas, por 

cuanto esos recursos deberían ser destinados en forma prioritaria a sectores como la salud, 

educación y la inversión social. 

 No se observa que estas millonarias sumas que se gastan en el pago de condenas al Estado 

disminuyan, sino que por el contrario, siempre tienden a aumentar como aparece en el 

Informe de Gestión de 2014 de ANDJE, que dice: “De acuerdo con los cálculos de la 
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Dirección de Gestión de Información de la Agencia, los desembolsos realizados por las 

Entidades Públicas de orden nacional han tenido un crecimiento exponencial del 495% 

entre el año 2000 y el 2013” (p.6). 

No se trata en este trabajo de investigación de seguir criticando al Estado por los errores 

cometidos hasta hoy, ni a sus servidores públicos, sino de encontrar nuevas soluciones para 

que en el futuro todo el presupuesto que se gasta en cancelar estas sentencias, se invierta 

en bienestar de las futuras generaciones del país y en la prevención jurídica de la 

responsabilidad del Estado, que genera mejores resultados frente a los ciudadanos.  

3. En un análisis de fondo de los Informes de Gestión rendidos entre los años 2008 a 2013 

por la Procuraduría General de la Nación, sobre el número de conciliaciones prejudiciales 

en asuntos administrativos, se encontraron los siguientes trámites:  

 

(Fuente: Procuraduría General de la Nación, Informes de Gestión, 2008 – 2013, p. 

102.) 
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Hasta el año 2008 aparecen solamente 6.011 conciliaciones prejudiciales tramitadas en el 

país en la Procuraduría, pero a partir del año 2009 con la entrada en vigencia de la ley 1285 

de 2009, que reformó la ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia, se 

consagró como requisito de procedibilidad el trámite de la conciliación extrajudicial en los 

medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y 

controversias contractuales del Estado.  

Por tal razón, se pasó en el año 2009 a 41.483 solicitudes de conciliación hasta llegar a 

66.029 en el año 2013, lo cual demuestra el incremento de más del 700% en el número de 

audiencias de conciliación en Colombia, que implicó para los Comités de Conciliación de 

las entidades del orden nacional demasiada responsabilidad al tramitar en forma obligatoria 

miles de conciliaciones en todo el país, lo que sigue en aumento hasta hoy en aplicación 

del artículo 161 de la ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo. 

4. Estas funciones de los Comités de Conciliación sobre la procedencia o improcedencia 

de las conciliaciones, el trámite de las mismas, los plazos y condiciones de participación 

de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en estos comités que consagra la 

circular externa No. 08 del 29 de agosto de 2013 y además, lo referente a la acción de 

repetición son muy importantes e ineludibles por parte de los servidores públicos que los 

integran, que se exponen a sanciones disciplinarias sino las cumplen y por ello, es muy 

difícil y hasta poco realizable en la práctica, cumplir a cabalidad con la función de 

prevención jurídica de la responsabilidad del Estado, la cual queda relegada a un segundo 

plano.  
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Por las razones expuestas, se propone descargar a los Comités de Conciliación la función 

de prevención del daño antijurídico y crear en cada entidad pública un “Comité de 

prevención jurídica de demandas”, que cumplan en forma especializada las funciones de 

prevención y los ciudadanos puedan así observar en la realidad la materialización de estas 

importantes funciones, que logren disminuir el elevado número de demandas en contra de 

las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal. 

5. La creación, funciones y conformación de los “Comités de prevención jurídica de 

demandas”, que se propone en esta investigación en cada entidad pública se explicaran a 

profundidad en este capítulo del trabajo.  

Con la creación de estos nuevos comités, se cumpliría en forma real y efectiva con la 

prevención jurídica de demandas, por cuanto hasta hoy luego de más de 15 años de 

contemplados los Comités de Conciliación en el artículo 75 de la ley 446 de 1998, sólo el 

17% de las entidades cuentan con políticas en materia de prevención, lo que es insuficiente. 

6. Es pertinente la implementación de la cátedra denominada “Prevención jurídica de 

demandas contra el Estado”, la cual se dictaría internamente en las entidades públicas del 

país y la recibirían todos los servidores públicos en los niveles directivos, asesores, 

profesionales (ingenieros, economistas, médicos, etc.), tanto empleados públicos como 

trabajadores oficiales, por cuanto cada uno de ellos puede comprometer la responsabilidad 

del Estado con sus acciones u omisiones (artículos 6, 90,121 y 122 Constitución Política 

de Colombia).  
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La cátedra que se propone crear, se orientaría de acuerdo con los parámetros que se 

expondrán más adelante en este capítulo de la investigación, sin perjuicio de los excelentes 

“Diálogos Jurídicos” que orienta la ANDJE, los cuales van dirigidos a los abogados que 

defienden al Estado y en cambio, la cátedra “Prevención Jurídica de demandas contra el 

Estado”, sería un trabajo pedagógico cumplido en forma permanente con todos los 

servidores públicos que son aproximadamente un millón de personas en el país. 

7. El cargo público denominado “Relator” que se propone crear en este trabajo, se justifica 

con el fin de divulgar en cada entidad las sentencias de la Jurisdicción Administrativa que 

las condenan e implementar campañas de prevención de la responsabilidad utilizando 

canales públicos y privados con el fin de que no se repitan los actos administrativos y 

hechos que dan lugar a la responsabilidad del Estado.  

En la actualidad no se divulgan las sentencias condenatorias, por cuanto según las entidades 

no les conviene mostrar la parte negativa de la actuación administrativa, sino que por el 

contrario, presentan únicamente el informe de gestión positiva de sus logros alcanzados y 

por ello, el incremento de demandas por no corregir sus actuaciones irregulares.  

Al cumplir a cabalidad con todas las funciones del cargo de “Relator” descritas a 

continuación en este capítulo, se pretende crear “la cultura de la prevención jurídica de 

demandas” en todos los servidores públicos y así concientizarlos de los excelentes 

resultados que genera en su propio beneficio el no comprometer su responsabilidad  en 

costosos procesos penales, disciplinarios, fiscales o administrativos.  
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8. Se debe promover la creación de un “mecanismo de incentivos” para los servidores 

públicos que trabajen en las entidades menos demandadas cada año, ya que hoy no existe 

diferencia alguna entre trabajar en una entidad que resulta condenada en numerosas 

ocasiones y entre una que no tiene un alto índice de procesos contra el Estado. 

9. Con base en las estadísticas que rindan las propias entidades y los Órganos de Control, 

sobre las entidades públicas más demandadas cada año, se debería solicitar al Congreso 

que si esas entidades no logran disminuir el número de demandas en su contra, se les 

reduzca su presupuesto de funcionamiento en forma proporcional a las condenas que dieron 

lugar.  

10. Es de resaltar que con la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado con la ley 1441 de 2011, mejoró el ciclo de defensa jurídica del Estado, como se 

observa por ejemplo, en que ahora si están prosperando los medios de control de repetición 

y el llamamiento en garantía con fines de repetición previstos en los artículos 90 de la 

Constitución Política y 142 de la ley 1437 de 2011. Es así como el Consejo de Estado 

mediante sentencia del 29 de enero de 2014 ordena pagar más de 2 mil millones de pesos 

a un empleado público que incurrió en culpa grave.  

El Estado ya adquirió la experiencia de hace varios años, en que siempre perdía las acciones 

de repetición que instauraba, por lo que hoy, se debe fortalecer otra parte del ciclo de 

defensa jurídico, que consiste en la prevención jurídica de demandas, con la creación del 

cargo de “Relator” que al divulgar estas sentencias, constituirá casos ejemplarizantes para 

otros servidores públicos que incurran en similares conductas.  
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De igual forma, al cumplir todas las funciones señaladas en esta investigación que le 

correspondería a cada “Relator”, se desvirtuaría la concepción errónea que tienen la 

mayoría de los ciudadanos en la calle en pensar que “todo el que demanda al Estado gana”, 

por cuanto en la prensa y televisión se divulgan, por lo general, sólo las sentencias que 

condenan al Estado y no las favorables a las entidades, como por ejemplo la excelente 

defensa que cumple la ANDJE en las demandas por captación ilegal de recursos en el país, 

que las ha ganado al demostrar que el Estado si actuó para prevenir el daño y que existió 

culpa exclusiva de la víctima.  

11. Hace más de 100 en años en Chile por la falta de una adecuada defensa y representación 

de los intereses patrimoniales del Estado, se creó en 1895 el Consejo de Defensa Fiscal que 

posteriormente se denominó Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE, en adelante).  

Es decir, que han transcurrido muchos años de experiencia para que Chile se convierta en 

un excelente ejemplo de defensa jurídica del Estado, al analizarse entre otros, los resultados 

que presenta de una tasa de éxito en sentencias favorables del 82.1%, como se manifestó 

en el capítulo 1 de esta investigación. 

Al comparar con Chile los muy buenos resultados que ha obtenido en la defensa jurídica, 

se deben guardar las proporciones que se tienen respecto de ellos, por ejemplo, en cuanto 

al número de procesos en que sólo tienen 26.212 a diciembre de 2014 y en cambio, según 

la ANDJE existen 393.851 procesos al 31 de diciembre de 2014, pero con diferentes 

problemáticas sociales, económicas, culturales y de seguridad en cada país.  
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De igual forma, se debe tener presente que el número de habitantes de Chile es de 17 

millones aproximadamente y en Colombia hay más de 47 millones de personas, lo cual 

implica un mayor número de procesos.  

Sería pertinente en otro trabajo de investigación, profundizar en las ventajas y desventajas 

del modelo organizacional para la defensa jurídica del Estado que adoptaron Argentina, 

Chile, Ecuador y Perú, considerados un modelo mixto y el que se implementó en Colombia 

como modelo descentralizado, según el documento elaborado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo BID en febrero de 2014, citado en la introducción de este trabajo. 

12. En Colombia, para fortalecer la defensa jurídica sólo se llevan 3 años de la creación de 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante el artículo 5 de la ley 1444 

de 2011 y el decreto 4085 del mismo año, que al observar sus resultados se encuentra 

realizada una excelente gestión en la defensa jurídica de la Nación, como aparece en el 

Informe de Gestión con corte a 31 de diciembre de 2014, que dice: 

 6. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2014 

Este informe presenta el porcentaje de avance en el cumplimiento de los focos 

que la ANDJE se ha trazado para los próximos 4 años. Estos focos fueron 

medidos a través del peso porcentual que tienen los objetivos estratégicos 

establecidos en el Plan de Acción Institucional 2014, los cuales, así mismo, 

fueron medidos a partir del seguimiento a los indicadores de las acciones 

definidas para el 2014. […] 
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Al analizar los resultados de cada uno de los indicadores de las acciones que 

se encuentran en el Plan de Acción Institucional se evidencia que éstas fueron 

cumplidas en un 99%. En particular se observa que de los 8 Focos estratégicos 

5 presentaron una ejecución en sus actividades del 100% y son los que se 

relacionan a continuación:  

1. Redefinir Alcance (Rol) de la Agencia  

2. Políticas y Estrategias de Defensa Jurídica de la Nación  

3. Desarrollo de la Capacidad de Defensa Jurídica de las Entidades  

4. Imagen y comunicación de la Agencia 

 5. Defensa Judicial (Intervención, Actuación mientras se logra el Rol)  

El detalle del cumplimiento se relaciona a continuación:  

1. Redefinir Alcance (Rol) de la Agencia  

La Agencia en el 2014 realizó, a través de una consultoría, un análisis de 

competencias y funciones de la ANDJE, en el cual se analizó la normatividad 

que rige la Agencia en relación con el ciclo de defensa jurídica, sus 

competencias, alcance y vigencia de las funciones que se encontraba en cabeza 

de la antigua Dirección de Defensa jurídica del extinto Ministerio del Interior 

y de Justicia y en otras entidades, así como las que hubieran quedado sin ser 

asignadas, con el fin de revisar el alcance y rol de la entidad y proponer 

eventuales reformas normativas que delimiten la actuación de la Agencia. El 

cumplimiento de las acciones propuestas para el 2014, se realizaron en un 



Organización de un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado  

 Pablo Velandia Daza 

 
 

89 
 

100%, toda vez que se realizó el estudio, se divulgó y socializó con el equipo 

directivo de la Agencia. […] (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, 2014, p. 23, 24 y 25) 

En el desarrollo de esta investigación y en especial, en este capítulo se resaltarán los 

excelentes resultados alcanzados por la recientemente creada ANDJE y la necesidad de 

organizar un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado, en 

aplicación de las nuevas tendencias del derecho administrativo que se analizaron en la 

Maestría en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, como se explica a 

continuación en forma detallada. 

4.2. Organización del sistema de prevención jurídica de la responsabilidad del Estado. 

Con el fin de aplicarse el sistema de prevención jurídica de la responsabilidad del Estado 

en las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, es necesario 

que el Congreso de la República dicte la ley correspondiente que ordene a todas las entidades 

del país en sus distintos niveles, implementar la creación de los “Comités de prevención jurídica 

de demandas”, la conformación de los mismos y crear el cargo público de “relator” en cada 

entidad. 

Se requiere proferir la ley en mención que obligue a las entidades a adoptar el sistema 

propuesto, debido a que en la práctica se ha demostrado que si se deja hacerlo a criterio de cada 

entidad pública, entonces, no demuestran el mínimo interés en formular una política de 

prevención, por cuanto la mayoría de las veces no es una prioridad para ellas.  
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Lo ideal sería que con sólo educar bien a los niños o jóvenes, se redujeran los accidentes 

graves que se presentan pero no es así y por esto, sino se profiere la ley que adopte el sistema 

de prevención jurídica propuesto, se requiere mínimo que se dicte un decreto del gobierno 

nacional que lo ordene en las entidades públicas del orden nacional, una ordenanza o decreto 

del gobernador en los departamentos y un acuerdo o decreto del alcalde en los distritos o 

municipios del país. 

Respecto a los criterios de actuación, seguimiento y responsabilidades en materia de 

defensa del Estado, por parte de las autoridades públicas, se podrían tener en cuenta:  

1. El número de procesos que le corresponde a cada abogado que defiende al Estado, 

debido a que en varias entidades por la observación directa se ha encontrado que les 

han asignado más de 500 de procesos, lo cual son demasiados para asumir con la 

calidad requerida en todas las actuaciones que deben cumplir según la ley 1437 de 

2011, CPACA. 

     Por esta razón, muchas entidades públicas en la práctica son criticadas por sus 

limitaciones en la capacidad de defensa legal, por tener tantos procesos cada 

abogado. 

2. Los títulos de posgrado que mínimo debe tener cada abogado que defienda al Estado, 

para que cumpla con profundidad su trabajo profesional. Para tal efecto,  se debe 

exigir especialización, maestría o doctorado, con excelente remuneración para que 

sea llamativo participar en los concursos de carrera administrativa que se organicen 

para ocupar esos empleos públicos.  
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3. Establecer consecuencias jurídicas para las entidades más demandadas cada año, en 

cuanto a su presupuesto, responsabilidades disciplinarias, etc. por no lograr disminuir 

el número de demandas en su contra a medida que pasan los años. 

4. Incentivar a los empleados públicos de las entidades menos demandas cada año, que 

con sus actuaciones diligentes sean buen ejemplo para la sociedad en el cumplimiento 

de sus funciones. Estos incentivos pueden ser del orden económico, comisiones de 

estudios en el país o en el exterior, permisos, etc.  

5. Las entidades públicas del orden nacional deben fortalecer la defensa del Estado, 

descentralizando el trabajo de los abogados en todo el país, nombrándolos 

directamente en el sitio donde se lleva el proceso en primera instancia, en el lugar del 

juzgado o tribunal administrativo correspondiente, con el fin de llevar el proceso en 

forma personalizada y no a distancia, como en algunas entidades los adelantan, ya 

que la mayor parte de las pruebas de cada proceso se practican en esa instancia.  

4.3. Creación de los Comités de prevención jurídica de demandas. 

 Este “Comité de prevención jurídica de demandas” que se crearía en cada 

entidad del país, se justifica con el fin de especializar y dar prioridad a estas atribuciones y 

fortalecer la función de prevención que no han logrado disminuir las demandas contra el Estado, 

máxime que como se expuso en el capítulo 2 de esta investigación el Estado en la actualidad 

tiene demandas por más de 412 billones de pesos según la Contraloría General de la República, 

que van aumentado todos los años.  
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Además de la compleja función de tramitar miles de solicitudes de conciliación en todo 

el país, los Comités de Conciliación deben seguir con la función de hacer más efectiva la 

aplicación de la acción de repetición y el llamamiento en garantía con fines de repetición, 

máxime que la voluntad de los miembros de la comisión de reforma del nuevo código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, fue la de mantener vigente 

este medio de control, como aparece ahora en el artículo 142 de la ley 1437 de 2011. 

La corrupción administrativa en Colombia y el mundo, se debe combatir todo el tiempo 

y a su vez, fortalecer la acción de repetición para lograr disminuir el elevado número de 

demandas en contra de las autoridades, como se analizó en el capítulo 3 de esta investigación.  

Las funciones que este nuevo “Comité de prevención jurídica de demandas” tendrá son 

las siguientes:  

1. Analizar los hechos que día a día suceden en el país, en que se incurre en errores que 

dan lugar a demandas contra su entidad y proponer soluciones para que en el futuro 

no vuelvan a suceder o minimizar la posibilidad de su repetición.  

 

Por ejemplo, si las entidades públicas adoptaran medidas de prevención reales y 

oportunas, no se presentarían hechos como el sucedido a la señora Georgina Alfaro 

de Mejía que falleció el 26 de febrero de 2000 al caer en una cuneta de conducción 

de aguas y fue arrastrada por la corriente hasta el colector de aguas lluvias donde se 

ahogó. Por qué esperar 14 años a que el Consejo de Estado mediante sentencia del 

12 de agosto de 2014 condenara al municipio de Ibagué a pagar más de 482 millones 
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de pesos y además, ordenara adoptar medidas de reparación integral en su 

manifestación de garantía de no repetición del daño, al considerar: 

 

TERCERO: ORDÉNASE como medidas reparatorias, no 

indemnizatorias, al municipio de Ibagué lo siguiente:  

a) Que en el término de 1 mes fije avisos en el lugar donde ocurrió 

el accidente de la señora GEORGINA ALFARO DE MEJIA, que 

adviertan la peligrosidad del canal en época de lluvias. 

b) Que se prohíba los paraderos de las rutas de transporte público 

urbano, en la zona adyacente al canal en los puntos en que éste se 

encuentra a nivel de la avenida el Jordán.  

c) Que en el término de 6 meses, en los sectores del canal adyacente 

a la avenida el Jordán que se encuentran a cielo abierto, se construya 

una estructura que conduzca las aguas de manera subterránea o al 

menos cubierta, para evitar riesgos a los miembros de la comunidad 

[…] (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Sentencia del 12 de agosto de 2014, p.45 y 48) 

 

Al crearse el Comité de prevención jurídica de demandas, por ejemplo, le serviría al 

distrito de Barranquilla, para analizar a profundidad la sentencia citada del Consejo 

de Estado y tomar medidas urgentes de prevención frente a los arroyos que se 

presentan todos los días que llueve en esa ciudad, logrando salvar las vidas de muchas 
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personas, daños a sus bienes y así, evitar elevadas condenas al Estado por omisiones 

administrativas y crear la cultura de la prevención jurídica de demandas en todas las 

entidades del país. 

2. Proponer medidas urgentes de prevención, frente a inminentes demandas por hechos 

en que están en peligro la vida de las personas o sus bienes, que le competen a su 

entidad.  

De esta atribución un ejemplo podría ser, detectar con videos, fotos o percepción 

directa, los huecos más peligrosos, derrumbes de tierra o piedras, etc., adoptando 

soluciones ágiles como celebrar contratos estatales por la causal de “urgencia 

manifiesta” y así prevenir en forma efectiva accidentes gravísimos que suceden en 

forma recurrente en Colombia y no tapar los huecos, etc., después de ocurridas las 

tragedias, lo cual implica una nueva demanda contra el Estado por incurrir en una 

omisión administrativa.  

 

De igual forma, como se expuso en el capítulo II de esta investigación, se debe 

fortalecer la participación ciudadana por parte de las entidades públicas, 

reconociendo incentivos a las personas que con las pruebas correspondientes 

informes de sitios, carreteras, puentes, etc., que puedan dar lugar a accidentes graves 

para las personas.  

Otro ejemplo para ejercer esta función, es la reubicación de viviendas que están al 

lado de los ríos en peligro de inundación por la ola invernal que con frecuencia se 

presenta en el país. 
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Un excelente ejemplo de medidas urgentes de prevención, que deberían los Comités 

analizar para otros eventos idénticos, es el caso de los edificios Space en Medellín, 

en que fallecieron 13 personas el 12 de octubre de 2013, según las noticias del 

periódico El Tiempo, en que si no es por la oportuna intervención del geólogo Jaime 

Enrique Gómez director encargado del Departamento Administrativo de gestión del 

riesgo y desastres de Medellín “DAGRD”, al ordenar la evacuación de la torre 6 del 

conjunto 34 horas antes del desplome del edificio, donde hubiesen muerto 22 familias 

que habitaban allí, no obstante que la constructora del edificio decía que no era 

necesaria su evacuación y lamentablemente la mayoría de los muertos fueron 

empleados de esa empresa privada.  

 

Con la conducta ejemplar de ese servidor público, se salvó la vida de numerosas 

personas que evacuaron oportunamente un edificio de más de 20 pisos.  

 

Sin perjuicio de las investigaciones penales y administrativas correspondientes por 

estos hechos, las autoridades municipales se hubieran podido demandar por omisión 

por no evacuar las torres de ese conjunto, es decir, que no sólo se salvaron muchas 

vidas con el actuar diligente de la entidad pública en mención, sino que además, el 

Estado ahorró miles de millones que costarían las demandas si la tragedia fuera de 

mayores proporciones.  
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3. Actuar como “Instituto de estudios de prevención jurídica de demandas” planteando 

soluciones innovadoras de prevención en su respectiva entidad.  

 

A título de ejemplo, se deberían analizar los hechos del 1 de febrero de 2015 en los 

cuales colapsó el puente peatonal ubicado en la carrera 11 con calle 103 de Bogotá, 

donde quedaron lesionadas 42 personas aproximadamente.  

 

Es absurdo, que para realizar la prueba de resistencia del puente se le ordenara a 

cerca de 80 de soldados que pasaran a esa prueba y no se emplearan, como lo 

sostienen los ingenieros, para este tipo de ensayos una denominada “carga muerta” 

que son sacos de arena, maletines de concreto y tanques de agua.  

 

Son numerosas las demandas del medio de control de reparación directa en contra 

del Ejército Nacional que se anuncian por estos hechos lamentables, que al concluir 

las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes, el “Instituto de 

Estudios de Prevención Jurídica de Demandas” que se propone en este trabajo, 

debería estudiar estos casos para evitar en todo el país que se repitan en el futuro, 

máxime que en la fuerza pública se realizan muchas obras públicas en forma 

permanente.  

 

El derecho administrativo debe innovar constantemente y adaptarse al modelo de 

Estado vigente como lo enseña el doctor Restrepo (2007) al decir:  
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El derecho administrativo, desde su nacimiento, se ha caracterizado por 

adaptarse al modelo de Estado vigente en cada época, de modo que, aunque 

su existencia solamente puede darse dentro del Estado de derecho, sus 

contenidos han ido variando según el papel atribuido a la organización 

política de la sociedad en las distintas fases de su evolución dentro de ese 

Estado de derecho [...] (p.37) 

 

4. Organizar en cada entidad pública campañas de prevención de embriaguez, droga, 

violencia intrafamiliar, fortalecimiento de valores, etc., dirigidas en forma especial 

a sus empleados, por cuanto con estas campañas se previenen muchas conductas que 

dan lugar a demandas contra el Estado.  

 

Al cumplir esta función el Comité se apoyará en la oficina de prensa de la respectiva 

entidad. Para tal efecto, es pertinente observar el análisis de la prevención en 

general en Colombia y el mundo que se hizo en el Capítulo I de este trabajo. 

 

5. Establecer en cada entidad planes anuales de prevención jurídica de demandas, con 

el apoyo de las Oficinas de Planeación respectivas. 

 

6. Adoptar las políticas de prevención del daño antijurídico de la entidad.  

Para cumplir a cabalidad esta función los Comités de prevención jurídica de 

demandas deben tener en cuenta el documento expedido por la ANDJE “Manual 
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para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico” de junio de 

2014, que complementa la Guía publicada en marzo de 2013, que se convierte en un 

aporte jurídico muy importante para que las entidades formulen sus propias políticas 

de prevención. Es así, como en este manual se establece:  

La Guía para la generación de la política de prevención del daño antijurídico 

advierte claramente que la autoridad competente para diseñar y ejecutar la 

política de prevención del daño antijurídico es la propia entidad. Este 

documento mantiene la misma línea; el conocimiento específico necesario 

para la elaboración de una política de prevención del daño que se encuentra 

sólo en la entidad. El objetivo de este manual es generar una pauta estándar 

que les facilite a las entidades […] (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, 2014, p. 9 y 10) 

7.  Diseñar indicadores de gestión y de resultados respecto a la prevención jurídica de 

demandas en contra de su entidad.  

 

8. Dictar su reglamento interno de funcionamiento. 

4.4. Conformación de los Comités de prevención jurídica de demandas. 

En todas las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal 

se deben constituir Comités de prevención jurídica de demandas que serán integrados por los 

siguientes servidores públicos:  

1. El Ministro, director, gobernador, alcalde o representante legal de la entidad 

respectiva o su delegado.  
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2. El jefe de la Oficina Jurídica de la entidad o su delegado.  

3. El jefe de la Oficina de Control Interno de la entidad.  

4. El jefe de la Oficina de Planeación de la entidad.  

5. EL abogado que desempeñe el cargo de “Relator” en la entidad o quien cumpla  

sus funciones.  

En la conformación de este comité debe participar el nivel directivo de la entidad que 

le competen estas funciones de prevención jurídica de demandas, en especial, el representante 

legal de la entidad que según el artículo 159 del código de procedimiento administrativo y de 

lo contencioso administrativo, por regla general, es la persona de mayor jerarquía en la entidad 

que expidió el acto administrativo o produjo el hecho.  

El Comité en mención se debe reunir por lo menos una vez al mes, elaborando un acta 

de cada sesión y tomará sus decisiones con base en el voto de cada uno de los integrantes por 

mayoría simple. 

Si bien, es obligatorio para las entidades constituir estos nuevos Comités, sus reuniones 

no afectan las responsabilidades complejas que tienen cada uno de sus integrantes diariamente 

en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, máxime que gran parte de las 

funciones del Comité las cumplirá el abogado “Relator” de la respectiva entidad.  

De esta forma, con la creación de los Comités de prevención jurídica de demandas, sus 

funciones y su conformación, se desarrolla el objetivo contemplado como prevención material 

que se incluye en el Sistema propuesto en esta investigación. 
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4.5. Creación del cargo público denominado “Relator” en cada entidad. 

Con el fin de cumplir a cabalidad y darle la prioridad requerida a las funciones de 

prevención jurídica de demandas, se debe crear en cada entidad el cargo público que se 

denominaría “Relator”, desempeñado por un abogado, mínimo con estudios de maestría en 

Derecho Público o Administrativo, para desarrollar las funciones que se describen a 

continuación:  

1. Divulgar las providencias del Consejo de Estado, que condenan a la entidad donde 

labora, con el fin de que no se repitan estos actos, omisiones o hechos administrativos. 

Para cumplir esta función puede tener de referencia lo que enseña el Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, mediante sentencia del 23 de 

Junio de 2011, al declarar la responsabilidad del ICBF por los perjuicios ocasionados por 

razón del estado de desnutrición del menor José Carballo, en que decreta como medidas 

de justicia restaurativa y medida de no repetición que el director del ICBF debe diseñar, 

promover e iniciar un programa de formación y/o capacitación dirigido a funcionarios de 

esa entidad con el nombre del niño “José Antonio Carballo Cabrera”, en materia de 

derechos del niño.  

 

Así mismo, como garantía de no repetición, el director del ICBF remitirá a todos los 

centros regionales de esa entidad en el país, copia de esta providencia para que sea 

difundida entre los Defensores de Familia, publicándola en las carteleras públicas o 

informativas de los centros zonales del ICBF en el Huila, por el término de 6 meses. 
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2. Elaborar cartillas, boletines, gacetas, etc., que se publicarían en la respectiva entidad 

en forma diaria, semanal o mensual, según el caso, sobre las sentencias que declaran la 

responsabilidad del Estado, una vez sean clasificadas las mismas. Este trabajo debe ser 

en forma permanente debido a que la jurisprudencia y la doctrina son dinámicas.  

 

Para esta función, se debe emplear la página web que cada entidad pública debe tener al 

utilizar los medios electrónicos, de conformidad con los artículos 53 y siguientes del 

código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.  

 

También se puede recurrir para estas publicaciones a la Imprenta Nacional que es una 

empresa industrial y comercial del Estado para que apoye a todas las entidades.  

 

3. Enviar copia de las sentencias que declaran responsable a su entidad a otras entidades 

públicas que cumplan funciones afines, de manera tal que todos los servidores públicos 

que desempeñen las mismas funciones se enteren de los hechos que dieron lugar a la 

condena. 

La función preventiva debe ser sostenible en el tiempo, debido a que miles de empleados 

públicos los cambian frecuentemente, en especial, los de libre nombramiento y remoción 

y los de periodo fijo (gobernadores, alcaldes, etc.) 
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4. Implementar campañas de radio, prensa y televisión sobre la acción de repetición 

prevista en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, como prevención jurídica 

de la responsabilidad del Estado, utilizando los canales públicos y privados, nacionales y 

locales, en especial, aprovechar los canales de televisión Institucional, Señal Colombia y 

también el Canal Capital en el distrito de Bogotá.  

 

Estas campañas deben ser día a día y no cada año, debido a que hay mucha rotación en 

algunos cargos públicos, como por ejemplo, los miembros de la fuerza pública, en 

especial, los soldados que cumplen el servicio militar obligatorio y los cambian de forma 

permanente, empleando armas y uniformes que comprometen la responsabilidad del 

Estado.  

 

5. Dictar en su respectiva entidad la cátedra denominada “Prevención Jurídica de 

demandas contra el Estado”, de acuerdo con los siguientes parámetros:  

 

5.1  El programa de esta cátedra comprendería en síntesis temas de derecho 

constitucional (derechos fundamentales, estructura del Estado, etc.), derecho 

administrativo general y especial (derecho de petición, actos administrativos, hechos, 

omisiones, responsabilidad del Estado, etc.). 

 

5.2 Esta cátedra la dictaría en cada entidad el abogado “relator”, mediante la cátedra 

magistral en forma presencial o virtual y también puede emplear las metodologías 

participativas pertinentes (seminario alemán, etc.). 
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5.3 Se orientaría en esta cátedra no sólo sobre las normas institucionales, sino sobre la 

jurisprudencia y doctrina correspondiente, invitándose mínimo una vez cada 

semestre a los señores Magistrados del Consejo de Estado para dictar conferencias, 

que motivarían más a los servidores públicos a la cultura de la prevención jurídica 

por cuanto los Consejeros juzgan los hechos cometidos por las autoridades del 

Estado.  

 

5.4  Está cátedra de prevención jurídica, es sin perjuicio de la capacitación y formación 

que contemplan los artículos 25 a 28 de la ley 1551 de 2012, para los alcaldes, 

concejales, miembros de juntas administradoras locales y personeros, sobre materias 

acordes con sus funciones.  

 

Es decir, que esta capacitación y formación está dirigida a los funcionarios en 

mención y la cátedra de prevención jurídica es para todos los servidores públicos del 

país en los temas ya descritos en los numerales anteriores.  

 

6. Organizar en su entidad mínimo cada año seminarios, diplomados, etc., en convenio   

con Universidades públicas y privadas, que capaciten a los servidores públicos en 

temas de responsabilidad del Estado, acción de repetición y en el código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011.  
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7. Proponer las modificaciones a las manuales o reglamentos de la entidad, teniendo en 

cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado y la casuística que se presenta 

diariamente en el país.  

 

Por ejemplo, reglamentar la prevención de carácter urgente, que serían plazos cortos 

de tiempo para tapar un hueco en la vía pública en que puede causar accidentes que 

ponen en peligro a las personas. Esta reglamentación le correspondería a entidades 

como el Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, el Instituto de Desarrollo Urbano 

“IDU” en Bogotá y las entidades territoriales competentes.  

 

Existirían plazos menos urgentes, pero también de atención, como sería talar los 

árboles que amenacen caer y causar accidentes graves en colegios, universidades, 

barrios, vías públicas, etc., en diferentes sitios del país. Esta función en Bogotá le 

corresponde en unos eventos al Instituto de Desarrollo Urbano “IDU” como lo enseña 

el Consejo de Estado que lo condenó al decir:  

7. El daño.  

El daño antijurídico, se encuentra constituido por la lesión a un bien 

jurídicamente tutelado que la persona no se encuentra en la obligación de 

soportar, e impone al Estado el deber de indemnizarlo plenamente, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 90 superior.  

 

El daño constituye el primer elemento a tener en cuenta en un juicio de 

responsabilidad, en el caso concreto lo constituye el daño al vehículo, lo 
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cual aparece plenamente acreditado con el informe de accidente (croquis) 

No. 98-065109 expedido por la Secretaría de Tránsito y Transportes de 

Bogotá. 

8. La imputación.  

Verificada la existencia de un daño, debe entonces determinarse si el 

mismo puede ser atribuido a las entidades demandadas para efectos de 

derivar responsabilidad.  

 

Para el caso bajo estudio y conforme quedó expuesto ut supra cuando se 

hizo el estudio sobre la legitimación en la causa por pasiva es pertinente 

señalar que la imputación se estudiará únicamente respecto al Instituto de 

Desarrollo Urbano IDU.  

 

Así las cosas, se predica la omisión de las autoridades en la falta de 

mantenimiento de los árboles, que obligatoriamente se deben hacer y que 

para el caso bajo estudio dicha desatención ocasionó el accidente de 

tránsito donde se vieron afectados los intereses de los demandantes.  

 

En relación con la responsabilidad endilgada al Instituto de Desarrollo 

Urbano IDU, debe precisarse que esta entidad conforme ya se dijo, tiene a 

su cargo el manejo de la arborización y las prácticas silviculturales 

necesarias para el mantenimiento de las zonas verdes según los 
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lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo del Medio 

Ambiente DAMA.  

 

De esta manera, para que proceda entonces la atribución de responsabilidad 

contra el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, debe acreditarse que se 

produjo una falla en el servicio, ya sea por falta de mantenimiento de los 

árboles o por ausencia de seguimiento y vigilancia, tal como lo afirman los 

demandantes. 

 

En el presente caso se vislumbra que la entidad llamada a responder –IDU- 

no actuó conforme a los mandatos de mantenimiento y seguimiento de los 

árboles que se encontraban en la zona, especialmente del que ocasionó el 

accidente. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Sentencia del 22 de enero de 2014. p. 28-29) 

Un buen ejemplo de analizar es el Grupo de Emergencia contra alcantarillas destapadas 

que creó la Empresa de Acueducto de Bogotá, conformado por más de 40 empleados 

encargados de atender emergencias y denuncias ciudadanas para identificar sitios donde falten 

y colocarlas en un tiempo de 4 a 6 horas. Este excelente ejemplo, de ser posible llevarlo a la 

práctica sería de reglamentar en todos los departamentos, distritos y municipios del país.  

Si no se cumplen los anteriores términos, se deberían establecer sanciones 

ejemplarizantes a los empleados competentes según las normas disciplinarias, por cuanto estos 

incumplimientos dan lugar a más demandas contra el Estado, como se observan día a día en el 
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país y lo más posible que se presenten son condenas a las entidades, según la jurisprudencia del 

Consejo de Estado.  

El cargo público del “relator” se crearía mediante el acto administrativo 

correspondiente, es decir, un decreto, ordenanza o acuerdo, según el caso. Sería preferible que 

sea un empleado público inscrito en carrera administrativa para tener más estabilidad y 

permanencia en la entidad y así cumplir en forma diligente las complejas funciones que le 

corresponden.  

Existe un buen documento denominado “Manual para la defensa jurídica y prevención 

del daño antijurídico del municipio de Garagoa (Boyacá)”, que se constituye en un esfuerzo de 

este municipio para fortalecer la defensa jurídica del Estado, pero no se observa ese mismo 

trabajo jurídico en la mayoría de los 1.102 municipios del país. Al final de este documento 

aparece que lo elaboró un abogado vinculado por contrato de prestación de servicios 

profesionales, lo cual confirma la necesidad expuesta en esta investigación de que el cargo de 

“Relator” sea desempeñado por un empleado público inscrito en carrera administrativa y no por 

un abogado vinculado de forma temporal, que no garantiza el cumplimiento permanente de la 

función de prevención jurídica de demandas.  

De esta manera, con la creación del cargo de “Relator” y la cátedra “Prevención jurídica 

de demandas contra el Estado”, se desarrolla el objetivo relativo a la educación en las entidades 

públicas, respecto al Sistema que se propone en este trabajo.  
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4.6. Conclusiones del Capítulo 

Es importante tener presente entre las disposiciones que regulan la defensa jurídica del 

Estado, el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3722 

de 2012, mediante el cual se otorgó concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito 

externo por la suma de US$10 millones destinado a financiar el programa de fortalecimiento de 

la defensa jurídica del Estado, que en resumen dice:  

El objetivo del programa es mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica 

de la Nación, de manera que se reduzca la vulnerabilidad de la misma por fallos 

desfavorables. Los objetivos específicos de la operación incluirán: (i) dotar a la 

defensa jurídica del Estado de un marco institucional y ejecutivo adecuado, (ii) 

mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica y (iii) mejorar la gestión estratégica 

del sistema a través de un control y monitoreo de la actividad que realizan los 

operadores jurídicos de las entidades. […] (Departamento Nacional de Planeación, 

2012, p. 2) 

El sistema de prevención jurídica de la responsabilidad del Estado que se propone 

organizar con el fin de dar solución al problema jurídico planteado, consiste en el conjunto de 

mecanismos internos y externos que deben adoptar todas las entidades públicas del orden 

nacional, departamental, distrital y municipal, para cumplir a cabalidad con las funciones de 

prevención jurídica de demandas.  

Respecto a los mecanismos internos que debe cumplir cada entidad está el de constituir 

el Comité de prevención jurídica de demandas, designar al relator de su institución, revisar en 
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forma permanente sus manuales o reglamentos para prohibir, por ejemplo el empleo indebido 

de sus vehículos, uniformes y armas de dotación oficial (cuando los usan en vacaciones, etc.).  

Para cumplir con esta función el “Relator” debe tener presente el documento 

especializado de la ANDJE sobre “Responsabilidad extracontractual del Estado por daños 

causados con armas de dotación oficial y por daños sufridos por miembros de la fuerza pública”, 

expedido en diciembre de 2013, que contiene un estudio jurídico muy relevante sobre temas, 

como el fortalecimiento de la estrategia de defensa jurídica a partir de criterios 

jurisprudenciales, responsabilidad del Estado por daños causados con armas de dotación oficial, 

regímenes y fundamentos de responsabilidad aplicables, daños imputables a la falta o culpa 

personal del agente, etc.  

También aparecen otra serie de documentos publicados por la ANDJE, que son 

excelentes en sus aportes jurídicos, profundidad, actualización normativa y jurisprudencial, que 

sirven en forma permanente al Comité de Prevención jurídica de demandas y al “Relator” de 

cada entidad para aplicarlos al cumplir sus funciones. Por ejemplo, el documento sobre la 

“Privación injusta de la libertad: entre el derecho penal y el derecho administrativo”, publicado 

en mayo de 2013, que analiza entre otros temas, los aspectos generales sobre el instituto de la 

privación injusta de la libertad y por una política criminal racional y coherente hacía un uso 

racional de privación de libertad. En las conclusiones del documento se formulan varios 

lineamientos para que sean tenidos en cuenta por las entidades competentes sobre la materia.  

Se encuentra otro documento dictado por la ANDJE sobre “Lineamientos para la 

implementación de la conciliación en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado 
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originados en la privación injusta de la libertad”, publicado en septiembre de 2013, que se 

convierte en una herramienta jurídica importante dirigida a los Comités de Conciliación, para 

que lo tengan en cuenta en el cumplimiento de tan compleja función que desarrollan en la 

actualidad. 

Los Comités de Conciliación de las entidades públicas al continuar desarrollando las 

demás funciones que contempla el decreto 1716 de 2009, deben tener como referente el 

documento de la ANDJE denominado “Lineamientos jurisprudenciales relevantes para el 

fortalecimiento de la defensa jurídica y la implementación de la conciliación en casos de 

responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados con vehículos oficiales”, expedido 

en septiembre de 2013, el cual en sus conclusiones predica:   

A partir de los criterios señalados en cada uno de los aspectos referidos en este 

documento, es posible concluir que en los eventos de daños ocasionados con vehículos 

oficiales la responsabilidad del Estado puede resultar procedente a partir de cualquier 

título de imputación; por lo tanto la entidad debe abordar el estudio de los casos que 

se le presenten […] (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 2013, p. 31) 

Además, en cuanto a los mecanismos internos, también se debe crear un “mecanismo 

de incentivos” para las entidades menos demandadas cada año, como becas de estudio a sus 

empleados, más presupuesto de inversión y de funcionamiento, comisiones de estudios al 

exterior, bonificaciones o primas a los servidores públicos de esas instituciones que se 

constituyen en un ejemplo a seguir para las entidades más condenadas por la jurisdicción 

administrativa.  
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Un buen ejemplo en este tema de incentivos lo tiene Chile en el programa de 

mejoramiento de la Gestión, cuando señala que el personal del Consejo de Defensa del Estado 

de Chile, tiene derecho a un beneficio económico por desempeño institucional: 

     Cumplimiento de Programa de Mejoramiento de la Gestión 2013 

Por decreto No. 60 de 13 de febrero de 2014 se informa grado de cumplimiento global 

de los objetivos de gestión correspondientes al Programa de Mejoramiento de la 

Gestión (PMG) del año 2013. Como consecuencia de la validación de estos sistemas, 

todos los funcionarios accederán al beneficio económico por desempeño institucional, 

del art 6 de la ley No. 19.553, concedido al personal del CDE por ley No. 19.882 (art 

No. 31), equivalente al 10.6% mensual de sus remuneraciones. (Consejo de Defensa 

del Estado de Chile, 2013, p. 1)  

En cuanto los mecanismos externos que las entidades deben adoptar, está el de proponer 

reformas a la ley 678 de 2001, que reglamenta la acción de repetición, la ley 734 de 2002, con 

respecto a las faltas que se puede incurrir en materia disciplinaria por no prevenir y dar lugar a 

demandas contra el Estado y la ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. 

Con la organización del Sistema de Prevención Jurídica que se propone en esta 

investigación, se trata de generar cambios en las entidades públicas en defensa de los intereses 

colectivos, como lo enseña el profesor Chávez (2008) cuando reflexiona que:  

El mundo actual obedece a unas nuevas circunstancias en el marco de la integración y 

la globalización que exigen una mirada igualmente nueva frente al Estado y al Derecho 
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Administrativo, y desde ellos mismos. En estos campos se están generando cambios 

que rompen los paradigmas tradicionales y no se puede ignorar la necesidad de adaptar 

el universo jurídico a los requerimientos de la sociedad actual, así como de reconocer 

y hacer la nueva lectura que esas modificaciones implican de los fenómenos jurídicos, 

a fin de, especialmente, garantizar para el Estado y del Derecho Administrativo la 

significación social y la defensa de los intereses colectivos que por su naturaleza les 

corresponden. (p.31)  

Teniendo en cuenta los excelentes resultados observados en el informe de gestión del al 

31 de diciembre de 2014 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, debería este 

organismo ser el competente para unificar en todas las entidades públicas la organización del 

Sistema de prevención jurídica de la responsabilidad del Estado propuesto en este trabajo.  

De no ser posible que esta Agencia asuma el unificar en todas las entidades implementar 

este Sistema, le correspondería al Ministerio de Justicia y del Derecho de acuerdo con sus 

funciones asignadas en la Constitución Política y la ley, la adopción del Sistema en mención.  

Además de lo expuesto, es de anotar que la responsabilidad de la organización de este 

Sistema de prevención jurídica es de los Ministros, Directores, Gerentes o Presidentes de las 

mismas, Gobernadores, Alcaldes y Relatores de cada entidad, con la vigilancia de la 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, como órganos de 

control del país.  

No obstante lo anterior, la responsabilidad de la prevención jurídica de demandas es de 

todos los servidores públicos de las entidades y no sólo de sus directivos, por cuanto, cada uno 
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de los empleados públicos y trabajadores oficiales pueden comprometer la responsabilidad del 

Estado y no sólo individualmente el Ministro, Director, Gobernador o Alcalde.  
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CONCLUSIONES 

 Se debe crear en cada entidad pública un “Comité de prevención jurídica de demandas”, 

que tendría la conformación y cumpliría las funciones que se explicaron en este trabajo, 

descargándole la función de prevención del daño antijurídico a los Comités de 

Conciliación contemplados hace más de 15 años con la ley 446 de 1998. 

 En cada entidad del país se debe crear el cargo público de “Relator”, con el fin de 

cumplir y darle la importancia requerida a las funciones de prevención jurídica de 

demandas. 

 Es necesaria la creación de la cátedra denominada “Prevención Jurídica de demandas 

contra el Estado”, que se dictaría internamente en las diferentes entidades públicas del 

país, con el fin primordial de concientizar a todos los servidores públicos que se debe 

instituir día a día una “cultura de la prevención”. 

 Hacer más efectiva la acción de repetición y el llamamiento en garantía con fines de 

repetición, fortaleciendo su aplicación y teniendo como uno de sus referentes lo 

expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, mediante sentencia del 29 de enero de 2014.  

 Todas las entidades públicas del país deben promover la creación de un “mecanismo de 

incentivos” para los servidores públicos que trabajen en las entidades menos 

demandadas cada año. 

 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, debería ser el organismo 

competente para unificar en todas las entidades la organización del Sistema de 

prevención jurídica de la responsabilidad del Estado propuesto en este trabajo, teniendo 
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en cuenta los excelentes resultados observados en el informe de gestión del primer 

semestre de 2014. 

    De no ser posible que esta Agencia asuma el unificar en todas las entidades la 

organización de este Sistema, le correspondería al Ministerio de Justicia y del Derecho 

de acuerdo con sus funciones asignadas en la Constitución Política y la ley, la adopción 

del Sistema en mención.  

 La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, deberán 

publicar periódicamente las estadísticas no sólo de las entidades públicas más 

demandadas, sino exigirles a las mismas que fueran las que más medios de control de 

repetición o llamamiento en garantía instauren contra sus funcionarios que actuaron con 

dolo o culpa grave. Si las entidades no lo hacen, los Órganos de Control podrían solicitar 

cada año al Congreso que si estas entidades no logran disminuir el número de demandas 

en su contra, se les reduzca su presupuesto de funcionamiento en forma proporcional a 

las condenas que dieron lugar.  

 Se debería proponer al Congreso la reforma de la ley 734 de 2002, código disciplinario 

único, para incluir como falta gravísima a todos los servidores públicos que no ejerciten 

el medio de control de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición, 

cuando les corresponda promoverlos.  
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 Por lo analizado en este trabajo de investigación, se considera que si es necesario 

organizar un Sistema de Prevención Jurídica de la Responsabilidad del Estado que 

consiste en el conjunto de mecanismos internos y externos que deben adoptar todas las 

entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, para cumplir 

a cabalidad con las funciones de prevención jurídica de demandas.  
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