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DESCRIPCIÓN 

 

El presente artículo realiza un análisis sobre la Responsabilidad del Estado por actos 

violentos de un tercero realizando un análisis de la jurisprudencia en el caso 

colombiano, resaltando los criterios que se tienen en cuenta cada uno de los aspectos 

mencionados para determinar el límite que existe respecto de la responsabilidad de la 

administración en los casos donde el hecho es perpetrado por un tercero y los títulos 

de imputación que se aplican en estos casos. Para esto se utiliza el método descriptivo 

documental, a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano, frente a 

los daños sufridos por víctimas de hechos violentos de terceros 

 

 
METODOLOGÍA 

 

El presente artículo de reflexión se realizó a partir de la metodología descriptiva 

documental mediante la cual el autor realiza una recopilación de diferentes concetos 

y autores que han abordado la responsabilidad extracontractual del Estado, en el 

ámbito colombiano específicamente.  

Para la interpretación de los diferentes autores y la jurisprudencia hallada se aplica el 

método de hermética doctrinal y jurisprudencial para a partir de los conceptos dados 

ello de manera implícita al generar un momento descriptivo en el marco de la 

investigación, que señala recoge la regulación constitucional y legal sobre el tema y 

su significado y posteriormente un momento proyectivo que aplica el tema desde un 

análisis del autor que le permite desarrollar una heurística sobre el tema a investigar 

y su alcance actual. Así entonces, en concreto esta investigación está dirigida en el 

marco de dos conceptos claves en el campo de la investigación jurídica, que son 

validez y vigencia (Agudelo, 2018).  

Es por ello, que se ha escogido el tipo de investigación hermenéutica desde el campo 

tanto doctrinal como jurisprudencial, teniendo en cuenta que es en este último donde 

se producen las decisiones concretas acerca de los títulos de imputación aplicables en 

materia de responsabilidad extracontractual. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TÍTULOS DE IMPUTACIÓN, DAÑO ANTIJURÍDICO, 

FALLA, DAÑO, RIESGO. 

 
CONCLUSIONES 

La investigación realizada sobre los títulos de imputación que aplican en los casos de 

actos terroristas o actos violentos de terceros, permiten llegar a las siguientes 

conclusiones.  

En primer lugar, es relevante señalar que a través de la jurisprudencia emanada de la 

máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, se ha identificado que 

los títulos de imputación a través de los cuales debe estudiarse la presunta 

responsabilidad patrimonial extracontractual de Estado por actos violentos de tercero, 

puede ser en primer lugar la falla en el servicio cuando se logre probar a través del 

material probatorio que exista en el proceso que existió una acción u omisión que de 
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una u otra manera contribuyó a que se generara el daño, por ejemplo en aquellos 

casos que la víctima del acto violento había solicitado previamente medidas de 

protección al Estado, sin que existiese una respuesta a la misma, ni se brindaran las 

medidas de seguridad necesarias para prevenir el daño causado. Así entonces, es claro 

que en este caso se configura una falla de la administración, por lo cual se estudia el 

caso desde la responsabilidad subjetiva.  

 

Así entonces, la falla en el servicio será aplicable cuando existió una acción que puede 

ser la complicidad de un agente estatal como en el caso de la masacre de Mapiripan, 

u omisión de un agente estatal que puede ser la inobservancia de sus deberes de 

salvamento o su posición de garante de que incidió en alguna medida en la causación 

del daño antijuridico, así mismo se considera que existe una omisión cuando la persona 

o grupo de personas contra las que se dirige el ataque habían solicitado medidas de 

protección sin que el Estado hubiese dado una respuesta oportuna que previniera la 

causación del daño, o en los casos donde si bien no hubo solicitud de medidas de 

protección el acto violento o acto terrorista era previsible.  

 

Por otra parte, como se logró evidenciar el título de imputación de daño especial ha 

sido utilizado de manera ocasional para estudiar los casos de responsabilidad del 

Estado por actos de terceros, teniendo en cuenta que como se está frente a un acto 

de un tercero precisamente, no es totalmente viable que se aplica este título que se 

utiliza para estudiar los posibles daños que pudo causar el Estado en el ejercicio de 

una actividad lícita y legítimamente reconocida, no obstante en el caso que se estudie 

el caso bajo este título deberá acreditarse que el accionar del Estado rompió el 

equilibro de las cargas públicas frente al asociado que sufrió el daño.  

 

Pero no son estos los únicos títulos de imputación aplicables al estudio de la 

responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros, ya que el riesgo 

excepcional también ha sido utilizado como un título de imputación valido en estos 

casos, esto al considerar que el blanco del ataque o acto violento sea una institución 

oficial, y que el Estado creó un riesgo para la comunidad al establecer dicha entidad 

cerca de las víctimas del ataque.  

 

Como es notorio, la responsabilidad del Estado por los actos violentos de terceros ha 

tenido un desarrollo amplio en el ámbito colombiano, esto precisamente ha permitido 

que el Consejo de Estado a través del estudio de varios casos, todos con circunstancias 

de tiempo, modo y lugar diferentes, pueda determinar cuál título de aplicación es el 

procedente en cada caso concreto, abriendo la posibilidad a que el Juez sea quien 

determine el mismo de acuerdo con el caso sometido a su conocimiento.  

 

Por último, es necesario señalar que desde la jurisprudencia del Consejo de Estado se 

ha señalado la importancia de la prevalencia del principio “iura novit curia”, que hace 

referencia a la potestad que tiene el funcionario judicial de enjuiciar y realizar el 

análisis del asunto bajo el título de imputación que este consideré debido a los hechos 

concretos del caso, fundamentando su decisión, de esta manera logra que el derecho 

sustancial prevalezca sobre el derecho formal.  

 

Lo anterior, resulta fundamental para la materialización del derecho fundamental al 

acceso a la justicia, teniendo en cuenta que es el juez quien conoce el derecho, y en 

esa medida está obligado a encausar el análisis del asunto sometido a su conocimiento 
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bajo los presupuestos de sustanciales y procesales que corresponden, lo que en 

materia de responsabilidad del Estado hace referencia que pese a que el demandante 

invoque un régimen de responsabilidad equivocado el Juez podrá corregir este a fin 

de privilegiar el derecho sustancial. 
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