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2. Los actos administrativos ilícitos, ilegales e inconstitucionales.  
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3. Evolución Jurisprudencial del Consejo de Estado en materia de responsabilidad 

por el acto administrativo.  

4. Condenas por declaración de responsabilidad patrimonial extracontractual por 

expedición de actos administrativos ilegales e inconstitucionales. 

Conclusiones 

Referencias 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El Constituyente del 1991 y el desarrollo jurisprudencial que se ha realizado respecto del 

régimen jurídico de la responsabilidad del Estado indican que en todo caso para evaluar 

esta, se tendrá en cuenta la teoría del Daño antijurídico. Entendiendo dicho daño 

antijurídico como aquella lesión que sufre una persona y que no tiene el deber jurídico de 

soportar. Es necesario resaltar que el Estado puede incurrir en una acción u omisión al 

momento de expedir un acto administrativo que termine siendo determinante para que se 

declare su responsabilidad extracontractual teniendo en cuenta que se sufre un daño por una 

actividad no negocial del mismo. En razón de los argumentos expuestos anteriormente, 

resulta relevante determinar los conceptos sobre los cuales el Consejo de Estado en 

Colombia ha fundamentado la responsabilidad del Estado por la expedición de actos 

administrativos ilegales y el contexto probatorio en el cual se desarrolla el proceso.   

 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre el análisis jurisprudencial 

de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por el Acto Administrativo 

ilegal, ilícito e inconstitucional.. 
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PALABRAS CLAVE: 

 
ACTO ADMINISTRATIVO, DAÑO ANTIJURÍDICO, RESPONSABILIDAD DEL 

ESTADO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, ILÍCITO, ILEGAL, 

INCONSTITUCIONAL.. 

 
CONCLUSIONES:  
 
En primer lugar, es claro que puede llegar a declararse la responsabilidad patrimonial 

extracontractual del Estado cuando una entidad pública expide un acto administrativo ilegal 

o inconstitucional, y solo en ciertos casos excepcionales cuando se expide un acto 

administrativo ilícito que se deriva de la inducción de error, fuerza o dolo a la autoridad 

competente, siempre y cuando se observen actuaciones administrativas irregulares.  

 

Dentro de las consideraciones que ha expuesto el Consejo de Estado se hace claro que el 

medio de control por regla general para reclamar perjuicios derivados de la expedición de 

un acto administrativo ilegal es la de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que de esta 

proviene el daño causado.  

 

En situaciones excepcionales como los daños causados de actos administrativos de 

ejecución, o aquellos donde no se cuestiona la legalidad del acto, sino su efecto que rompe 

el equilibrio de las cargas públicas y genera un daño a una persona natural o jurídica, se 

podrá recurrir a la jurisdicción a través de la reparación directa, al igual que cuando el daño 

se haya producido por la ejecución de un acto administrativo, que haya sido objeto de 
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revocatoria directa o de anulación en casos de materias electorales por parte de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

 

Como se puede observar, la Jurisdicción Contencioso Administrativo ha desplegado una 

serie de pronunciamientos que trazan la hoja de ruta para las víctimas que persiguen la 

reparación de perjuicios cuando una entidad pública expidió un acto administrativo faltando 

a los requisitos de validez o su actuación fue irregular debido a que va en contra de la 

Constitución política de 1991, dejando claro que si se persigue la declaración de la nulidad 

del acto administrativo y la reparación de los perjuicios causados por este se debe acudir a 

la nulidad y el restablecimiento del derecho. 

 

Caso contrario ocurre cuando la administración causa un daño al ejecutar un acto 

administrativo que fue revocado o anulado por parte del juez administrativo, ya que en este 

caso dicho daño proviene no del acto administrativo; sino del hecho de la administración de 

ejecutarlo a pesar de que ha sido retirado del ordenamiento jurídico, razón por la cual en 

este caso se puede acudir a la jurisdicción a través del medio de control de reparación 

directa.  
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