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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la responsabilidad precontractual del Estado 

en los procesos de contratación estatal, para ello se estudia el daño antijurídico y sus elementos, 

haciendo la distinción de éste con el perjuicio con base en diferentes doctrinantes y altas cortes de 

Colombia. De la misma manera se examina según el daño antijurídico los medios de control 

procedentes para obtener la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, las 

consecuencias de seleccionar el medio de control erróneo, así como las generalidades de cada uno 

de ellos de manera que no exista equivocación alguna, una vez aclarado lo anterior con base a la 

jurisprudencia del Consejo de Estado se detallan los escenarios en los que se configura la 

responsabilidad precontractual, así como el soporte jurídico,  para finalmente estudiar los perjuicios 

indemnizables que se ocasionan como consecuencia del daño jurídico.    

Palabras claves: Responsabilidad precontractual; contratación estatal; etapa precontractual; daño 

antijurídico; perjuicio; medios de control.      

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the pre-contractual liability of the state in the public 

procurement processes. For this purpose, the anti-legal damages and its elements are studied, 

remarking the aforementioned detriments based on different indoctrination and the high courts of 

Colombia. Moreover, the control mechanisms are examined according to the anti-legal damage to 

obtain: the declaration of pecuniary liability of the State, the consequences of selecting the wrong 

control mechanisms, as well as the generalities of each control mechanism, to ensure that there is 

no error. Once this has been clarified based on the jurisprudence of the State Council, the scenarios 

in which the pre-contractual liability is set out is explained, as well as the corresponding legal 

support, in order to finally investigate the compensatory damages incurred as a result of the legal 

detriment. 

Keywords: Pre-contractual liability; public procurement; pre-contractual stage; anti-legal damage; 

detriment; control mechanisms. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Posición general del tema 

Hoy día la responsabilidad precontractual del Estado es un tema que ocupa la agenda de la 

jurisdicción de lo contencioso-administrativo. La actividad contractual del Estado en gran medida 

impulsa la economía del país, y con ello surgen pleitos de contenido económico, debido a que no 

siempre los procesos de contratación, independiente de su modalidad, culmina con la suscripción 

de los contratos estatales o cuando esto ocurre no deja satisfechos a los ofertantes vencidos, lo que 

puede ocasionar la violación de los principios de libertad negocial y de buena fe. 

De surgir la responsabilidad precontractual, las entidades estatales deben responder por los 

daños antijurídicos que les sean imputables y por ende deberán indemnizar a los particulares por 

los perjuicios ocasionados. Sin embargo, las sentencias no siempre culminan con sentencias 

favorables debido a que se escoge el medio de control no idóneo, o porque no se satisfacen las 

cargas probatorias para ello. Por lo anterior, vale la pena indagar por los aciertos de la 

administración al no suscribir el contrato estatal y en los errores de los proponentes que decidieron 

llevarlas a los estrados judiciales.   

 

2. Precisiones conceptuales 

La investigación realizada abarca tres temas principales, i) la responsabilidad patrimonial del 

Estado ii) su actuación precontractual iii) participación de los particulares como proponentes en la 

contratación estatal. El primero se aborda bajo el entendido de que el Estado responde 

patrimonialmente por todos aquellos daños antijurídicos que le sean imputables; el segundo presta 

atención en los actos jurídicos celebrados por la administración que generan obligaciones, que son 

expresión de la autonomía de la voluntad, delimitado a las tratativas precontractuales, y el tercero 

concebido como la relación de los particulares como ofertantes dentro del proceso de los procesos 

de contratación estatal.  

 

2.1. Responsabilidad patrimonial del Estado 

 Con la expedición de la nueva Carta Política, se produjeron en Colombia cambios en la estructura 

del Estado (de Estado de derecho a Estado social de derecho), en su organización política, en el 

reconocimiento de valores, principios y derechos fundamentales, y además se blindó a los 

ciudadanos y personas con una serie de acciones judiciales.  Es así como consagro la cláusula 
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general de responsabilidad extracontractual del Estado en su artículo 90, reconociendo que el 

Estado debe responder por los daños antijurídicos ocasionados a los particulares por acción y 

omisión de las autoridades públicas que sean imputables a las mismas.   

Lo anterior no significa que no existiera la responsabilidad patrimonial del Estado, pues ya 

antes, primero la Corte Suprema de Justicia y luego el Consejo de Estado, desarrollaron 

jurisprudencialmente los títulos de imputación con base a la doctrina española y francesa, por las 

cuales se ventila la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo el avance que se logró con 

la promulgación de la Constitución de 1991, fue consagrar de forma directa la responsabilidad del 

Estado de manera “concreta, directa y objetiva1”. 

En la actualidad se usan dos tipos de responsabilidad2, a pesar que con la Constitución de 1991 

se pretendió objetivar la responsabilidad3: la primera es una  responsabilidad subjetiva en la cual 

se predica  que para que exista responsabilidad no basta con que se ocasione un daño antijurídico, 

sino que se hace necesario que el mismo haya derivado de la violación de un contenido 

obligacional, y por lo tanto se debe comprobar los tres elementos de la teoría clásica de la culpa:  

el daño, el actuar doloso o culposo del Estado y la relación de causalidad entre el daño y el actuar 

doloso o culposo del sujeto generador del daño4; y la segunda la responsabilidad objetiva la cual 

tiene su fundamento en el hecho que produjo el daño antijurídico, sin tener importancia si la 

conducta fue cometida con dolo o culpa5.  

 

 

2.2. Contratación estatal  

La contratación pública es un mecanismo mediante el cual el Estado lleva acabo la mayoría de los 

proyectos de infraestructura, así como la prestación de servicios, para cumplir los fines 

constitucionales en pro de la satisfacción del interés público o social6; además de ello es una 

                                                           
1 ESGUERRA PORTOCARRERO, Juan Carlos. Ponencia ante Congreso de la República de Colombia. Gaceta 

Constitucional, 22 de abril de 1991. Rev. 18 de Octubre 2017.  No. 56. P. 14.  
2 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia C.P. Olga Melida Valle 

De de la Hoz. Exp. 25000-23-26-000-2001-01632-01(29576). P. 31. 12 de Noviembre de 2014. 
3 ARMENTA ARIZA, Angélica María. régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia. En: Revista 

Via Iuris Enero – Mayo 2009. Rev. 18 de Octubre 2017. No. 6. P. 98 Disponible Internet:  

http://www.redalyc.org/pdf/2739/273920944007.pdf 
4 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo General y colombiano. Temis. Edición Decimoctava 

P. 615. 2013 
5 Ibíd. P. 618  
6 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política (1991) Artículo 2. Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
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función pública, encaminada a la escogencia de la oferta más favorable a través de las modalidades 

de selección que regulan las leyes de contratación.  

El acuerdo de voluntades promovido por las instituciones públicas se constituye en un 

mecanismo o fórmula de salida para cumplir con los fines esenciales del Estado, encontrando de 

esta manera solución a los retos que plantea el mejoramiento del servicio en pro de las personas 

que habitan el país. Sin embargo, las relaciones contractuales con el Estado se ciñe a lo establecido 

en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por lo tanto debe darse estricto cumplimiento 

a estos, en especial en la etapa de conformación del contrato.  

 

2.3. Participación de los particulares como proponentes en la contratación estatal 

En vista que el Estado no tiene el personal suficiente, o los requerimientos técnicos para ejecutar 

todos sus proyectos, se permite la participación de personas de derecho privado en la celebración 

y posterior ejecución de contratos. De lo anterior se desprenden obligaciones reciprocas entre el 

Estado y los particulares que se encuentran plenamente identificadas en la ley 80 de 1993, tales 

como obrar bajo el principio de buena fe, declarar respecto de las inhabilidades e 

incompatibilidades, así como agotar todos los pasos encaminados a la celebración y ejecución del 

contrato estatal.  

 

3. PRECISIONES METODOLÓGICAS 

Hechas las anteriores precisiones, se debe señalar que los resultados que se presentan responden al 

problema de investigación el cual versa sobre la denegación  de las pretensiones de las demandas, 

cuando versan sobre la responsabilidad precontractual del Estado, y para ello se parte del estudio 

de nociones generales que engloba la actividad precontractual del Estado, para ello se estudió el 

daño antijurídico y sus elementos, haciendo énfasis en la distinción de daño y perjuicio. 

Seguidamente se dedica un apartado sobre los medios de control procedentes para obtener la 

declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, las consecuencias de seleccionar el medio 

de control erróneo, así como las generalidades de cada uno de ellos. Enseguida, con jurisprudencia 

                                                           
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares.” 
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del Consejo de Estado se detallan los escenarios en los que se configura al responsabilidad 

precontractual, así como el soporte jurídico, para finalmente estudiar los perjuicios indemnizables 

que se ocasionan como consecuencia del daño jurídico.    

Se debe apuntar desde ya, que la investigación no es un cuestionamiento filosófico respecto del 

tipo de justicia que el Consejo de Estado ha adoptado a lo largo de los litigios estudiados por dicha 

corporación; tampoco se construyen líneas jurisprudenciales por cuanto no se pretende establecer 

la respuesta que el Consejo de Estado da históricamente a determinados problemas jurídicos . Así 

mismo no hay cabida a derecho comparado, debido a que el objetivo no es confrontar las 

semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo en materia de 

responsabilidad precontractual del Estado. Finalmente no hay recepción o integración de 

decisiones de tribunales administrativos ya que se busca únicamente jurisprudencia del órgano de 

cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa para conseguir, si es posible un precedente 

vertical que pueda ser aplicado sin temor a divergencias en la actividad judicial.  
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1. DIFERENCIA ENTRE EL DAÑO Y EL PERJUICIO 

 

Doctrinantes del Derecho desde tiempos memorables entablaron la discusión, sobre si el daño y 

perjuicio son sinónimos o tienen un significado diferente. Lo cierto es que ésta problemática se 

torna de mayor importancia, cuando se analiza desde el punto de vista de diferentes autores en las 

ramas del derecho, en específico el derecho civil y derecho público, pues cada uno de ellos tienen 

opiniones contrastadas, y solo decantándose una semejanza respecto de su origen, que ambas ramas 

le atribuyen al  Derecho Romano7.  

 

1.1. En el derecho civil 

Es menester desde un comienzo indicar que el Derecho Civil no diferencia daño y perjuicio, ya sea 

porque para ellos son sinónimos, o porque no tiene función alguna dicha distinción.  

 

1.1.1. La doctrina 

En el Derecho Civil existe la tendencia de no diferenciar entre estos dos conceptos, y esto se refleja 

en varios autores que indistintamente usan el término como sinónimo.   

De manera que para verificar lo anterior, se trae a colación definiciones de diferentes 

investigadores que lo  afirman.  Felipe Osterling Parodi, en su libro define el daño de la siguiente 

manera: “El daño es todo detrimento que sufre una persona por la inejecución de la obligación”. 

Daño es sinónimo de perjuicio. Así lo establece la mayoría de las legislaciones modernas y el 

Código Civil Peruano.8”  

Javier Tamayo Jaramillo, afirma haciendo referencia al perjuicio que: “es un daño, una lesión 

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

                                                           
7 MAZEAUD y TUNC. Tratado Teórico Practico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Los hermanos 

Mezeaud, en su Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, afirman que el derecho 

romano trató “tímidamente de sustituir  la noción de damnum, por la de perjuicio: comprendieron que lo que importaba 

no era la comprobación de un atentado material contra una cosa (damnum), sino el perjuicio sufrido a causa de ese 

hecho por el propietario; por eso decidieron que el simple damnum que no causaba perjuicio  no daba lugar a 

reparación”. T.I, Vol. I. P. 40. 
8 OSTERLING PARODI, Felipe. La Indemnización de Daños y Perjuicios [en línea]. Disponible en: 

<http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf. P. 399 

[citado en 2 de marzo de 2017] 

http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf
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intelectual9”. Así mismo en el Tomo II de la misma obra indica que “desde que se produzca la 

lesión a un bien patrimonial o extrapatrimonial, hay daño. (…) cada bien lesionado constituye un 

daño como entidad propia10”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que no existe alguna distinción entre daño y perjuicio, 

pues el daño es la lesión y a su vez una afectación al patrimonio económico, ya sea patrimonial o 

extrapatrimonial,  concluyendo que el daño en materia civil es “la lesión a las facultades de disfrute 

que sobre el bien dañado tenía la víctima11”.  

Finalmente el mismo autor al hablar de la utilidad o función de la distinción entre el daño y el 

perjuicio, afirmando que no tiene alguna, pues no se necesita para que se le reconozca a una persona 

el derecho a ser indemnizado, y por el contrario sostiene que lo importante es valorar “que toda 

disminución de beneficios no prohibidos por el orden jurídico constituye daño o perjuicio, 

independientemente del objeto o persona que una vez afectado por la acción dañina desencadene 

dichas disminuciones12”   

Con base a todo lo anterior, la conclusión es clara y es que para el Derecho Civil no existe 

distinción alguna entre el daño y el perjuicio, en primera medida porque no es necesaria para 

reconocer el derecho a ser indemnizado de una persona, y en segunda medida porque el daño asume 

la doble condición de  lesión causada a una persona, así como el detrimento patrimonial  o 

extrapatrimonial producto de la anterior.  

 

1.1.2. Jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia colombiana 

A pesar de que los conceptos anteriormente destacados demuestran que no existe distinción alguna 

para el Derecho Civil, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en un pronunciamiento de antaño, 

estableció la diferencia entre daño y perjuicio, así: 

El daño, considerado en sí mismo, es la lesión, la herida, la enfermedad, el dolor, la molestia, 

el detrimento ocasionado a una persona en su cuerpo, en su espíritu o su patrimonio, a 

diferencia del perjuicio, que es el menoscabo patrimonial que resulta como consecuencia 

del daño; y la indemnización es el resarcimiento, la reparación, la satisfacción o pago del 

perjuicio que el daño ocasionó.13  

                                                           
9 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de la Responsabilidad Civil, Tomo I. Segunda Edición, Legis, Bogotá, 

2007. P. 497.  
10 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de la Responsabilidad Civil, Tomo II. Segunda Edición, Legis, Bogotá, 

2007. P. 329.  
11 Ibíd.  
12 Ibíd.  P. 333 
13 COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, M.P. Cardoso Gaitán, Aníbal. Bogotá., 13 de diciembre de 1943 
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La anterior diferenciación ha sido útil para el desarrollo de esta tesis donde se afirma que daño 

y perjuicio son contrarios, y a partir de ahí, se ha elaborado diferentes teorías, que han servido de 

fundamento en su mayoría, de la jurisprudencia del Consejo de Estado, para determinar y delimitar 

el alcance, y la utilidad de emplear dicha distinción, de la cual se hará alusión en el siguiente 

subtitulo del presente capitulo. 

No obstante, la anterior postura de la Corte Suprema de Justicia colombiana con su evolución 

jurisprudencial   y en armonía con la doctrina civilista ha retomado la  tesis que  no distingue el 

concepto de daño con el perjuicio. Así se puede leer en sus últimos pronunciamientos, donde la 

constante es referirse a estos dos términos como sinónimo, veamos:  

Bajo esa perspectiva, propicio resulta asentar, previamente, algunas reflexiones 

relacionadas con dichas situaciones, concretamente, las características del perjuicio o daño 

derivado de los actos carentes de buena fe en la etapa precontractual, la indemnización 

susceptible de reconocer y, desde luego, su cuantificación.14.  

 

Para luego concluir respecto de lo demostrado dentro del proceso que la parte actora incumplió 

“(…) la carga probatoria de demostrar el daño sufrido, por ejemplo, al no acreditar pagos por la 

educación de los hijos del señor Londoño.15”  

 

Como se evidencia en el anterior extracto, la jurisprudencia de la jurisdicción civil echa de 

menos el análisis del daño y como consecuencia de este el perjuicio que debe indemnizarse.  

En la jurisdicción ordinaria  el daño es estudiado en dos ocasiones, la primera cuando se mira el 

nexo de causalidad entre el hecho o acto ilícito con el daño, y una segunda vez cuando se estudia 

el análisis y tasación de los perjuicios (mismo daño según los civilistas).  

Véase otro pronunciamiento de la Corte Suprema para confirmar lo anterior:  

(…) deben encontrarse acreditados en el proceso los siguientes elementos: una conducta 

humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica; un daño o perjuicio, esto es, 

un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima, 

vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual 

o afectiva; una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de 

aquel a quien se imputa su producción o generación; y, finalmente, un factor o criterio de 

                                                           
14 COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – Sala de Casación Civil. Sentencia. M.P. Margarita Cabello 

Blanco. Exp. 11001 3103 036 2004 00037 01. P. 17. 05 de Agosto de 2014 
15 Ibíd.  
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atribución de la responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo (dolo o culpa) y 

excepcionalmente de naturaleza objetiva(…)16. (Subrayado y negrita por fuera del texto).  

 

Como se ha denotado en la Doctrina Civil, el “perjuicio o daño” de manera general es 

conformado por todo menoscabo o detrimento que se produce o se ocasiona a una persona que lo 

perjudica en su órbita personal o en su propio patrimonio, por lo que se puede afirmar que en la 

actualidad, el  daño y perjuicio son considerados como sinónimos en el Derecho civil. Tras esta 

postura subyace unos interrogantes: ¿qué utilidad tiene hacer dicha diferenciación? ¿Podría 

cambiar de algún modo la responsabilidad? ¿Podría ser determinante para declarar o no la 

responsabilidad? Las anteriores preguntas serán absueltas enseguida.  

 

1.2. En el Derecho público  

Son los referentes del Derecho Público, quienes han establecido y encontrado una utilidad a dicha 

distinción, para ello se estudiarán algunos extractos de obras y providencias de doctrinantes y 

magistrados, respectivamente:   

 

1.2.1. La doctrina 

Michael Paillet en su obra dedica un aparte para definir sutilmente la diferencia entre perjuicio y 

daño, sin entrar a comparar o explicar la utilidad de estos significados dice que:  

Hay que comprender por perjuicio todo incidente negativo (y se le verá avaluable en dinero) 

sobre los derechos, los intereses, o las prerrogativas de una persona (física o moral). Este 

incidente deriva de un acontecimiento (acto o hecho jurídico) que es el hecho dañino, que 

produce un daño17.   

 

Así en la misma obra vuelve a retomar la idea y expresa que en un proceso, el demandante “debe 

probar que cada uno de los elementos del perjuicio por el cual demanda reparación es una 

consecuencia directa del daño alegado18”. 

Ahora bien, a nivel nacional quizá la más famosa distinción entre daño y perjuicio, ha sido la 

desarrollada por Juan Carlos Henao en su libro “El Daño”. Afirma, que desde Francis-Paul Bénoit: 

 

                                                           
16 COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – Sala de Casación Civil. Sentencia. M.P. Arturo Solarte 

Rodríguez. Exp. 19001-3103-003-2005-00058-01. P. 19. 16 de septiembre de 2011 
17 PAILLET, Michael. La responsabilidad administrativa.  Universidad Externado de Colombia. P. 255. 2003. 
18 Ibíd. P. 261 
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“…el daño es un hecho: es toda afrenta a la integridad de una cosa, de una persona, de una 

actividad, o de una situación (…) el perjuicio lo constituye el conjunto de elementos que 

aparecen como las diversas consecuencias que se derivan del daño para la victima del 

mismo. Mientras que el daño es un hecho que se constata, el perjuicio es, al contrario, una 

noción subjetiva apreciada en relación con una persona determinada19”   

 

Sin embargo, como producción propia del autor, afirma que el: “daño supone el nexo de 

causalidad que ha de existir entre el daño definido como la alteración material exterior y el 

perjuicio entendido como las consecuencias de dicha alteración sobre un patrimonio”. (…) y el 

perjuicio es “entendido como la secuela del daño, solo se repara si proviene de este20”. 

Enrique Gil Botero en una de sus obras al hablar del daño indemnizable en la responsabilidad 

del Estado, destina algún apartado para hablar de la diferencia del daño y perjuicio. Para ello trae 

a colación en primera medida la procedencia etimológica del daño, afirmando que: “la procedencia 

etimológica también resulta algo incierta, provenga de la partícula “da” o “demere”, la primera 

indica la presencia de una perdida y la segunda quitar21”.  

Lo anterior, permite percibir con la simple lectura, que la palabra daño tiene su origen en dos 

palabras completamente distintas, y por lo tanto puede tener significados diferentes. Esto es posible 

en la medida que en la antigüedad se pudo usar la misma palabra para dos efectos diferentes, y que 

con el pasar del tiempo debió surgir la creación de una nueva para evitar confusiones.   

 

1.2.2. El Consejo de Estado colombiano 

En diferentes pronunciamientos el Consejo de Estado se ha referido a la diferencia entre daño y 

perjuicio, determinando una sustancial diferencia entre cada uno de ellos. En dicho propósito, ha 

retomado tesis de algunos de los autores citados en el acápite anterior para sustentarla, llegando a 

definiciones propias en las cuales afirman por una parte que “el daño es el suceso negativo que 

puede comprobarse de forma material u ontológica, sin ninguna valoración económica y por otra 

                                                           
19 BÉNOIT, Francis-Paul. Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public el privé (Problèmes de causalitè 

et d`imputabilité, Citado por Henao Perez, Juan Carlos. El Daño: análisis comparativo de la responsabilidad 

extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia. P. 76-77. 2003 
20 HENAO PEREZ, Juan Carlos. El Daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en 

derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia. P.87. 2003 
21 GIL BOTERO, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Grupo Editorial Ibáñez. Edición Cuarta. 

2003. P. 87. 
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parte el perjuicio como la estimación económica de ese daño, es decir, es su cuantificación 

monetaria22”.  

Dicho fallo23 va más allá e indica la utilidad que esa disimilitud genera, pues afirma que a partir 

de esa se puede asegurar en primer lugar la materialización del principio de reparación integral, 

consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y en segundo lugar porque ofrece una garantía 

de reparación cuando se encuentra plenamente probado el daño, sin importar que el perjuicio se 

haya logrado cuantificar durante el trascurso del proceso o a través de un incidente posterior a la 

sentencia condenatoria. 

Así mismo, otros fallos24 han logrado darle mayor provecho a la distinción para dejar claro el 

momento en que se configura el daño, pues no todos los daños se verifican de la misma forma en 

relación con el tiempo, ya que hay daños, cuya ocurrencia se percibe en un determinado momento, 

y otros que se pueden prolongar en el tiempo.  

Lo anterior implica que se debe indicar en cada demanda de precisa sus fundamentos facticos, 

pues con esto se puede encontrar y conocer el daño que se pretende indemnizar. A partir de lo 

anterior surge también, la utilidad de tener claras las nociones de daño y perjuicio, pues identificar 

la fecha en que ocurrió el hecho dañoso proporciona el inicio del conteo del término de caducidad 

de cada medio de control.   

 

La citada sentencia plantea entonces que:  

En relación con los últimos, vale la pena llamar la atención a la frecuente confusión entre 

daño y perjuicio que se suele presentar; de ninguna manera, se puede identificar un daño 

que se proyecta en el tiempo como por ejemplo la fuga constante de una sustancia 

contaminante en un río, con los perjuicios que, en las más de las veces, se desarrollan e 

inclusive se amplían en el tiempo, como por ejemplo, los efectos nocivos para la salud que 

esto puede producir en los pobladores ribereños25.* 

                                                           
22 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia. C.P. Marta Nubia 

Velásquez Rico. Exp. 35953. P. 31. 1 de Agosto de 2016 
23 Ibíd. P. 31 
24 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia. C.P. Enrique Gil Botero. 

Exp. 25000-23-27-000-2001-00029-01. P. 13. 18 de Octubre de 2007 
25 Ibíd. P. 13 
* En este último caso, el daño se constata con la contaminación; lo que se proyecta en el tiempo, son los perjuicios que 

sufren los pobladores cercanos al sitio contaminado. Sobre la diferencia entre daño y perjuicio, en un sentido general, 

JUAN CARLOS HENAO señala: “En esencia dos consecuencias (de la diferencia entre daño y perjuicio) merecen 

entonces ser tenidas en cuenta desde la perspectiva que aquí interesa. “ “La primera (...) permite concluir que el 

patrimonio individual, es el que sufre el perjuicio proveniente del daño. El patrimonio no sufre daño sino perjuicio 

causado por aquel. Lo anterior es de utilidad en la medida en que se plantea con claridad una relación de causalidad 

entre el daño –como hecho, como atentado material sobre una cosa, como lesión- y el perjuicio –menoscabo 
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Con base a lo expuesto, el Consejo de Estado desarrolló una clasificación de daños según el 

momento en que estos ocurren, en los cuales se ha diferenciado: i. daño instantáneo o inmediato; y 

ii. daño continuado o de tracto sucesivo, entendiéndose por el primero, “aquel que es posible su 

identificación en un momento preciso momento o  tiempo, y que si bien, produce perjuicios que se 

pueden proyectar hacia el futuro, él como tal, existe únicamente en el momento en que se 

produce26”, mientras que el segundo,  se entiende como “aquél que se prolonga en el tiempo, sea 

de manera continua o intermitente, y se aclara que la prolongación en el tiempo no se predica de 

los efectos de éste o si se quiere de los perjuicios causados, sino del daño como tal27”. 

Así, el daño inmediato se identifica en el momento exacto de su ocurrencia, pues quien pretende 

incoar la demanda puede dar fe que ese día ocurrió el hecho dañoso, como por ejemplo, la muerte 

de un familiar, las lesiones, la destrucción de un inmueble, etc.; y el daño continuado se prolonga 

en el tiempo y es difícil de determinar de manera exacta cuando empezó a ocurrir, por lo tanto para 

su determinación se debe tener en cuenta los efectos que el daño ocasionó.  

 

1.3. El daño y sus elementos y el perjuicio indemnizable en la doctrina y jurisprudencia del 

Consejo de Estado 

Volviendo a la definición de daño como la lesión, dolor, el detrimento ocasionado a una persona 

en su cuerpo, en su espíritu o su patrimonio, y a la de perjuicio como  como las consecuencias de 

dicha lesión, dolor o detrimento sobre un patrimonio, se debe decir que estas son aplicadas dentro 

del análisis que hacen los jueces para declarar la responsabilidad extracontractual o contractual del 

Estado. Para Enrique Gil Botero “la directriz del sistema de responsabilidad patrimonial lo 

                                                           
patrimonial que resulta del daño, consecuencia del daño sobre la víctima-, lo cual permite sentar la siguiente regla: se 

indemniza solo el perjuicio que proviene del daño.” (...) “La segunda consecuencia, (...) consiste en afirmar que existen 

perjuicios que no necesariamente se causan al patrimonio de quien reclama indemnización. Desde este punto de vista 

se afronta uno de los problemas importantes de la materia, cual es el de la legitimación para obrar. La distinción así 

concebida permite dar un “giro” a la responsabilidad civil, no tanto por su concepción que viene desde el derecho 

romano, como por su práctica. Estudiados así los conceptos se observa que la distinción tiene importancia cuando se 

trata de explicar que la posibilidad de obtener indemnizaciones no radica solo en cabeza del propietario (...), sino 

también del ser humano como titular de derechos colectivos. La acción de responsabilidad civil, bajo esta óptica, no 

estará entonces exclusivamente permitida a un ser humano concebido de manera egocéntrica sino también a un ser 

humano socializado. Se trata de resaltar, dentro de la responsabilidad civil, el tema de las acciones populares, del título 

de ciudadano legitimado en la causa para actuar en un proceso, de los intereses colectivos o, para traer otro ejemplo, 

de la función de las ONG”. P. 78 y 79 
26 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto, C.P. Santofimio Gamboa, 

Jaime Orlando. Exp. 18001-23-33-000-2013-00298-01 P. 9. 12 de Agosto de 2014 
27 Ibíd. 
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constituye en la actualidad el daño, así lo predica la jurisprudencia, la doctrina y lo impone la ley 

(Art. 90 C.N.)28”, lo anterior con el fin de unificar criterios que le permitan a los jueces tener un 

posición reiterada respecto de que análisis se debe hacer para resolver los casos que llegan a la 

jurisdicción contenciosa administrativa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado.  

Con base a ello, se ha logrado llegar a un desarrollo mediante el cual a un daño en particular, 

sin importar el hecho que lo ocasionó, le corresponde una determinada indemnización (perjuicio). 

Y de la misma manera a través de la tipología de perjuicios que se abordará más adelante, es posible 

a partir del origen del mismo, saber jurisprudencialmente a que equivale ese daño ocasionado, pues 

de alguna medida se puede tasar en dinero.  

 

1.3.1 Del daño y sus elementos  

Es de anotar que a partir de la diferenciación entre daño y perjuicio, la doctrina y el  Consejo de 

Estado han podido desarrollar otros conceptos importantes para determinar la Responsabilidad del 

Estado. El Consejo de Estado29 ha manifestado que si bien es cierto no existe una definición en el 

ordenamiento jurídico, a partir del artículo 90 de la Constitución Política, se ha desarrollado la 

siguiente definición: “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la 

víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho30”.  

El daño a su vez tiene unas características, con las cuales se puede configurar la base de la 

responsabilidad del Estado, para ello autores como Enrique Gil Botero ha establecido las 

siguientes: (i) debe ser directo (ii) debe ser personal y (iii) debe ser cierto31, de la misma manera el 

Consejo de Estado ha seguido las mismas características y estas se pueden analizar en diferentes 

fallos.    

 

1.3.1.1 Directo 

Esta característica alude a la verificación del daño en el ámbito físico y normativo, pues debe 

materializarse el hecho dañoso constatado en el marco normativo que entre otras cosas y como se 

dijo debe lesionar o vulnerar a un particular hasta el punto de romper las cargas que impone el 

Estado.  

                                                           
28 GIL BOTERO, Óp. Cit. P. 64. 
29 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo.  Sentencia, C.P. Hernán Andrade 

Rincón, Jaime Orlando. Exp. 25000-23-26-000-2002-10128-01(34357). P. 23. 24 de Octubre de 2016 
30 Ibíd. 
31 GIL BOTERO, Óp. Cit. P. 81. 
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En otras palabras cuando hablamos de que el daño debe ser directo, se hace referencia al nexo 

de causalidad que debe existir entre la causa y el efecto jurídico,  o como lo dice Gil Botero “el 

nexo de conexión, o causalidad, debe existir entre la acción, omisión, o conducta generante de un 

efecto, esto es, de una modificación patrimonial32”   o como lo dice Libardo Rodríguez  “entre la 

actuación imputable a la administración y el daño causado, debe existir una relación de 

causalidad, lo que quiere decir que el daño deber ser efecto o resultado de aquella actuación33”. 

Lo que quiere decir que en la relación de causalidad, el hecho debe ser concluyente del daño, y por 

ende se le es atribuible a la Administración.  

El Consejo de Estado respecto de esta característica ha indicado:  

El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada entre el daño 

padecido y la conducta de riesgo imputada al estado mediante prueba directa o indirecta, 

porque la ley no ha señalado en materia de relación de causal ni presunciones legales 

respecto de las cuales, probado un hecho el legislador infiera su causalidad adecuada, ni 

tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con 

certeza el nexo de causalidad eficiente y determinante34 

 

De modo que la relación entre el hecho y el efecto jurídico que este conlleva es uno de los 

requisitos sin el cual el juez no puede verificar si el daño existió, y si el mismo puede ser indilgado 

a determinada persona. 

 

1.3.1.2 Personal 

Hace referencia a las personas que con ocasión al hecho dañino tienen derecho a obtener una 

reparación, es decir los legitimados para actuar, para ello es menester que quien pretende ser 

indemnizado  ostente dicha calidad. En la mayoría de casos esto se traduce simplemente al vínculo 

consanguíneo o civil  afín con la persona que directamente sufrió el daño.  

Con base a ello la jurisprudencia a partir de las presunciones desarrolló esta característica, al 

punto de indicar que “se presume que cuando hay un daño antijurídico inferido a una persona éste 

genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero 

                                                           
32 Ibíd.  
33 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo General y colombiano. Temis. Edición 

Decimoctava P. 606. 2013 
34 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Sentencia. 

Sentencia.  C.P. Maria Elena Giraldo Gomez. Rad. 70001-23-31-000-1994-3477-01(13477).  P. 87. 2 de Mayo de 2002 
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civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales35”. Esta tesis ha sido desarrollada hasta el 

punto de considerar dentro de estas presunciones a familiares de la víctima hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, como se puede observar en la sentencia de  unificación 

del 28 de agosto de 2014 de la Sala plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado36, que ha 

sido replicada desde dicha fecha en todos los demás fallos. Sin embargo como cualquier daño para 

ser indemnizado debe estar debidamente probado, como cualquier supuesto normativo para que 

sea reparado dicho daño.  

 

1.3.1.3 Cierto 

Esta característica obliga al actor a demostrar o constatar el daño, es decir que pueda ser demostrado 

por el Juez para que sea reconocido, pues este no puede reconocer algo de lo cual no se tenga 

certeza de su existencia. Por ende para que el daño pueda ser indemnizado es menester que se pueda 

apreciar material o jurídicamente; pues no puede limitarse a una mera conjetura.  Todo ello se logra 

con base a las reglas de la experiencia y de esta forma, se llega a la conclusión de que la persona 

que solicita la indemnización de determinado daño es merecedor del mismo.  

Para ello el Consejo de Estado ha indicado que se debe tener en cuenta los factores como la 

pérdida de ayuda económica como consecuencia de las lesiones o muerte, edad de los demandantes 

(lucro cesante), ingresos (para el lucro cesante), y a partir de allí con base a las pruebas se determina 

el daño y se tasa el perjuicio. Dijo el alto tribunal:   

Para la Sala no hay duda de que, aunque el negocio familiar pudo continuar sin la presencia 

de la víctima, la fuerza de trabajo que este destinaba a esa empresa se perdió, en detrimento 

de la economía familiar, que gozaba de sus réditos, por lo que hay lugar a afirmar que su 

cónyuge e hijas padecieron un lucro cesante con ocasión de su muerte.     

Aunque no hay bases ciertas que permitan determinar el valor de esa fuerza de trabajo 

perdida, y el monto de los ingresos que tenía el depósito no puede considerarse como lucro 

cesante por cuanto dicho negocio continuó funcionando luego de la muerte, lo cierto es que 

la jurisprudencia de la jurisdicción ha estimado que dicho ingreso debe corresponder, 

cuando menos, al salario mínimo legal mensual vigente.37 

 

                                                           
35 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del, C.P. Olga Melida 

Valle De de la Hoz. Exp. 25000-23-26-000-2001-02113-01(28636). P. 26. 12 de Agosto de 2014 
36 Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación, C.P. Ramiro de 

Jesus Pazos Guerrero. Exp.32988.  28 de Agosto de 2014 
37 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia, C.P. Ramiro Pazos 

Guerrero. Exp. 17001-23-31-000-2003-01318-01(38155). P. 49. 29 de Agosto de 2016 
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Con base a ello, es claro que el daño debe ser cierto para ser reparado, y es obligación de la parte 

demostrar que se ocasionó un daño, y que como consecuencia de ello exista un perjuicio material 

o inmaterial, para que el juez pueda valorarlo y reconocerlo a través de las reglas de la experiencia 

y la sana critica, teniendo en cuenta las pruebas recepcionadas y aportadas durante el trámite 

procesal.  

Es por ello que en el análisis concreto de cada caso se debe estudiar dos componentes:  

(i) el alcance del daño como entidad juridica, para lo cual nos enfocamos en el daño, en su 

definición básica como “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento 

determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en 

su patrimonio” y (ii) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la 

administración pública no sea soportable a) bien porque es contrario a la Constitución 

política o a una regla legal, b) porque sea “irrazonable”, o, c) porque no encuentra sustento 

en la prevalencia, respeto o consideración del interés general, o de la cooperación social38. 

 

1.4. Noción de perjuicio indemnizable  

Una vez demostrado la ocurrencia del daño, debe ser identificado el perjuicio que ha causado o 

hecho dañoso, siendo éste reparable  a quien lo padeció, es decir el titular del derecho afectado, 

para ello debió  demostrar su menoscabo, su detrimento, su pérdida, su sufrimiento, su congoja, y 

angustia  para que este perjuicio tenga el carácter de indemnizable. Éste debe ser tangible para su 

reparación, ya que lo que se indemniza es el perjuicio padecido no el daño causado, es decir puede 

existir un daño el cual no traspaso o arrojó un perjuicio lo cual no conlleva una indemnización o 

reparación.  

 

  

                                                           
38 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto, C.P. Santofimio Gamboa, 

Jaime Orlando. Exp. 73001-23-31-000-2002-01099-01. P. 15. 12 de Noviembre de 2014 
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2. SELECCIÓN DEL MEDIO DE CONTROL EN LA ACTIVIDAD 

PRECONTRACTUAL DEL ESTADO 

 

 

2.1. Escogencia del medio de control 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica dentro de 

su articulado la manera como se puede reparar un daño producido entre la relación de Estado y 

particular, para ello estableció los llamados medios de control que se incoan con base en la fuente 

del daño como se dijo anteriormente. En la etapa precontractual pueden incoarse los siguientes 

medios de control: 

(i) Cuando se persigue la validez de un acto administrativo de carácter general o abstracto por ser 

contrario al ordenamiento jurídico, sin que eso genere como consecuencia una indemnización 

para el demandante, se debe debatir la controversia por el medio de control de simple nulidad 

(Art. 137 C.P.A.C.A.) 

(ii) Cuando se busca la indemnización y/o reparación de un daño producido por la ilegalidad de 

un acto particular y concreto, se debe presentar la Litis  por nulidad y restablecimiento del 

derecho (Art. 138 C.P.A.C.A.).  

(iii) Si se pretende indemnizar la reparación de un daño causado como resultado de una acción, una 

omisión, una operación administrativa o una  ocupación temporal o permanente, el medio de 

control procedente es el de reparación directa (Art. 140 C.P.A.C.A). 

(iv) Si se pretende declarar la existencia o nulidad de un contrato estatal, que se ordene su revisión, 

que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos 

contractuales, así como condenar al pago de indemnizaciones por perjuicios y otras 

pretensiones accesorias se debe incoar el medio de control de controversias contractuales (Art. 

141 C.P.A.C.A). Éste último se enuncia haciendo la salvedad que en la actualidad no es 

procedente para debatir la responsabilidad precontractual del Estado, sin embargo con vigencia 

del Decreto 01 de 1984 podía incoarse, por lo cual más adelante se absolverán los 

interrogantes.   
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2.2. Consecuencia de escoger erróneamente el medio de control  

El juez en el estudio de la admisión de la demanda, debe identificar las posibles falencias procesales 

en relación a la escogencia del medio de control, e inadmitirla para que el demandante la adecúe al 

medio de control que resulte procedente y así darle el trámite que legalmente le corresponda, de 

modo que se garantice que se profiera una sentencia de mérito. Y es que las Leyes 1437 de 2011 

(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo) y 1564 de 2012 

(Código General del Proceso) han establecido normas para garantizar la tutela judicial efectiva, y 

excluir así que por cualquier motivo se profiera un fallo inhibitorio.  .   

Por ello el artículo 3 del  C.P.A.C.A. establece que:  

En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 

su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, 

evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este 

Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 

del derecho material objeto de la actuación administrativa.39” 

 

Así mismo el Artículo 42 del C.G.P. dispuso en su numeral 5 que uno de los deberes del juez 

es: 

Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o 

precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que 

permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de 

contradicción y el principio de congruencia.40 

 

Estas disposiciones legislativas, le imponen el deber al juez contencioso administrativo de 

direccionar desde el inicio del proceso y a lo largo de él, para que la demanda lleve a una sentencia 

de fondo, de modo que se procure siempre por la efectividad del derecho material, así como 

proteger los derechos de acción y de acceso a la administración de justicia. 

En conclusión, dentro de un pleito no se puede pasar por alto fundamentos facticos, legales y de 

técnica. Por ende cuando con base en los hechos y al soporte normativo en que se enfoca una 

demanda, el Juez contenicoso-administrativo percibe que no se ha incoado el medio de control 

                                                           
39 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437. (18, Enero, 2011)  Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
40 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564. (12, Julio, 2012)  Por la cual se expide el Código de 

General del Proceso. 
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idóneo, y con el fin de no vulnerar derechos, debe: “analizar e interpretar su texto de ser necesario, 

con el fin de desentrañar la voluntad de los demandantes y deducir de allí la norma aplicable41”.  

 

2.2.1. Antecedente histórico sobre errónea escogencia del medio de control 

En años anteriores, bajo la vigencia de los Decretos 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil) 

y 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) a pesar de que dicha legislación velaba por 

precaver sentencias inhibitorias, el juez al percatarse de que la acción o medio de control incoada 

no era la idónea, podía apartarse y no tomar una decisión de fondo, a través de la siguiente figura: 

 

2.2.1.1. Sentencia inhibitoria 

En litigios con vigencia de los decretos enunciados anteriormente, era común que el juez sólo al 

momento de proferir sentencia se percatara que dentro del litigio se presentó una indebida 

escogencia del medio de control, lo cual llevaba al fallador a inhibirse para pronunciarse dentro del 

proceso, tal como lo afirmó el Consejo de Estado: 

Por tanto, no resulta procedente que se adelante un proceso en ejercicio de la acción de 

reparación directa cuando el presunto daño proviene de la alegada ilegalidad de un acto 

administrativo, máxime cuando la correspondiente acción, como ocurrió en el caso concreto, 

hubiere caducado; este fenómeno no hace viable el ejercicio de una acción diferente a la que 

por ley corresponde.  

(…) 

Por todo lo anterior, la Sala encuentra demostrada la indebida escogencia de la acción, que 

hace improcedente un pronunciamiento de fondo comoquiera que la adecuada escogencia de 

la acción constituye presupuesto de la sentencia de mérito42. 

 

Con base a lo anterior, no hay duda que una indebida escogencia del medio de control con 

vigencia de las anteriores legislaciones, podían ocasionar que el juez no pudiera pronunciarse de 

fondo, y por otro lado que al actor no se le resolviera sus pretensiones dentro del litigio. Lo que al 

fin y al cabo generaba la no materialización del acceso a la justicia, pues “el litigio no culmina con 

la protección de sus derechos43”, sin embargo justificable puesto que en general el derecho de 

                                                           
41 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera – Subsección B C.P.: Danilo Rojas Betancourth, sentencia, 

Exp. 25000-23-26-000-2000-01481-01(27088). P.11. 29 de Julio de 2013 
42 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia.  C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 17811. 

P. 21.  28 de Abril de 2010 
43 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia. M.P. Luis Guillermo Guerrero Perez. Exp.: D-10973. P. 

49. 13 de Abril de 2016 
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postulación se efectúa a través de profesionales del derecho, de quienes se presume su idoneidad y 

estudios. 

 

2.3. Generalidades sobre la escogencia de los medios de control  

En la etapa precontractual, son tres los medios de control que se pueden intentar para ventilar 

dependiendo de la fuente del daño, los daños y perjuicios ocasionados: nulidad / nulidad y 

restablecimiento del derecho; (se definirá en un mismo numeral); reparación directa. Cada uno de 

ellos tiene unas características específicas, que pueden generar un cierto grado de seguridad al 

momento de intentar uno u otro medio de control. No obstante se debe aclarar ciertos puntos, como 

se explicará más adelante, para evitar errores en la interpretación, o confusión en la escogencia. 

 

2.3.1. Nulidad / nulidad y restablecimiento del derecho 

Los medios de control de “simple” nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho tienen como 

objeto que se declare la nulidad de actos administrativos que infringen normas de carácter superior. 

Sin embargo mientras, la primera  persigue la defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto, 

con la segunda se busca no sólo la defensa del ordenamiento jurídico, sino la indemnización de un 

derecho subjetivo lesionado y la reparación del daño causado por el acto administrativo que originó 

una situación en particular al actor.  

Como se dijo al comienzo del capítulo, si el daño alegado deriva de un acto administrativo ilegal, 

el medio de control procedente para ventilar el asunto puede ser el Nulidad o Nulidad y 

Restablecimiento del Derecho. Las causales para la declaratoria de nulidad son las mismas, sin 

embargo desde este punto se debe aclarar que a pesar que ambos apuntan a sacar o expulsar del 

ordenamiento jurídico un acto que ilegal, su diferencia sustancial es que el segundo permite la 

indemnización de un derecho subjetivo violado por el acto, a título de restablecimiento del derecho, y 

la reparación de los daños que además haya podido causar. 

Para la escogencia de uno u otro medio de control, el Consejo de Estado ha indicado que por regla 

general se debe estudiar la naturaleza del acto administrativo pues: 

Si se trata de un acto administrativo de contenido particular y concreto, la acción apropiada 

sería la de nulidad y restablecimiento del derecho.” (…) A contrario sensu, si el acto es de 
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carácter general, la acción de simple nulidad sería adecuada para cuestionar la legalidad 

del acto administrativo. (...)44 

 

Con la explicación anterior, se puede concluir que se debe analizar en primer lugar si la 

pretensión va encaminada a la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter 

particular y concreto en el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y 

para la simple nulidad si se quiere anular un acto de carácter general, y en segundo lugar si se 

pretende a título de restablecimiento el resarcimiento la indemnización de un derecho subjetivo 

violado por el mismo acto para el caso del primer medio de control citado. 

Sin embargo, la misma Corporación en algunas explicaciones ha aceptado la procedencia de 

que el medio de control de simple nulidad sea procedente de manera inusual contra actos de carácter 

particular y concreto:   

Se permite, entonces, demandar en acción de simple nulidad los actos administrativos de 

contenido particular cuando representen un interés superior y significativo para la 

comunidad en general, porque amenacen el orden público, social o económico del país. Es 

decir, en esos casos, la acción de nulidad contra actos administrativos particulares se mira 

apropiada para preservar exclusivamente la legalidad y la integridad del orden jurídico45.  

 

Habiendo dilucidado las diferencias, es necesario centrarse nuevamente en el punto específico 

de estos medios de control, del cual no tienen ninguna diferencia, para efectos de que procedan las 

pretensiones dentro de los procesos judiciales que se lleven a cabo.  

 

2.3.1.1. Actos demandables ante la jurisdicción 

La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado en sendas ocasiones sobre cuáles son 

los actos demandables dentro de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. El último criterio 

jurisprudencial es el siguiente:   

Los actos definitivos que por sí mismos generan efectos jurídicos, son susceptibles de control 

de legalidad, junto con las decisiones que los modifican o confirman. Los actos 

preparatorios, de trámite y de ejecución que, como tales, se limitan a preparar, impulsar la 

actuación administrativa, o dar cumplimiento a la decisión no son demandables. Por 

excepción, los actos de trámite son demandables pero cuando impiden que la actuación 

continúe.46 

                                                           
44 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sección Cuarta, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Barcenas, Sentencia, Exp. 

76001-23-31-000-2006-03720-01(21520). P. 8. 30 de Agosto de 2016 
45 Ibíd.  
46 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia., C.P. 

Hugo Fernando Bastidas Barcernas. Exp. 25000-23-27-000-2011-00194-01(19952).  P. 12. 03 de Agosto de 2016 
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Sin embargo lo anterior, no significa una camisa de fuerza para no acceder a la jurisdicción para 

debatir la legalidad de un determinado acto, pues no solamente se demandan los actos definitivos. 

Es así pues existe la posibilidad de demandar actos de tramite como se dijo anteriormente, o los 

actos de ejecución que si bien es cierto por su clasificación no serían demandables, sin embargo 

también se ha considerado que cuando el “acto de ejecución” se limita o se excede la orden 

impuesta ya sea en sentencia o a través de un mismo acto administrativo, es susceptible de control 

jurisdiccional.  

 

2.3.1.2. Contradecir la presunción de legalidad del acto administrativo 

Ciertamente todos los actos administrativos que profiere la Administración, se presumen legales, 

por lo que necesariamente se debe buscar refutar la legalidad, que se traduce en el incumplimiento 

de la Constitución, la ley y el reglamento de la Administración al proferir el acto. Así lo ha dicho 

el Consejo de Estado en un pronunciamiento reciente: “la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho tiene por objeto desvirtuar la presunción de legalidad que cobija un acto administrativo 

y, consecuencialmente, obtener la indemnización de los perjuicios que dicho acto haya podido 

causar durante el tiempo en que permaneció vigente47.” Una vez demostrado lo anterior, a partir 

de las causales de nulidad (Art. 137 C.P.A.C.A) alegadas por el actor se procede a estudiar a título 

de restablecimiento del Derecho, los perjuicios que el daño ocasionó, sin embargo de ello 

hablaremos más adelante.  

 

2.3.1.3. Acto ilegal vs acto legal 

Según lo indicado  en los anteriores subtítulos,   no existiría inconveniente alguno para seleccionar 

los medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento, pues la norma describe en qué casos 

procede cada uno de ellos, sin embargo existe una constante dentro del ámbito jurídico nacional 

que se circunscribe cuando se intenta demandar un acto administrativo que es legal y que por su 

contenido y su parte resolutiva se confunde que es ilegal.  

                                                           
47 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia, Exp. 

250002326000200601452 01, C.P. Danilo Rojas Betancourth. P. 17. 31 de Mayo de 2016 
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El Consejo de Estado se ha pronunciado en varias ocasiones, siempre llegando a la conclusión 

que el criterio más acertado para que la persona que  ejerza el derecho de acción direccione bien 

su demanda, es teniendo en cuenta. Frente a esto dijo lo siguiente: 

Si la causa del daño solo puede remediarse dejando sin efectos un acto administrativo, el 

mismo debe demandarse ante esta jurisdicción a fin de someterlo al control de legalidad 

respectivo, por el contrario, si lo que se reprocha a la Administración no proviene ni 

prescinde de un acto administrativo, se tratará de un hecho, acción u operación 

administrativa o, si la acción se deriva de aquel pero no se cuestiona su legalidad sino sus 

efectos, la responsabilidad se configurará mediante el ejercicio de la acción de reparación 

directa por el acto administrativo legal48. 

 

Respecto de los hechos, acciones u operaciones administrativas, es claro que no debería existir 

confusión, por cuanto no se debaten en el medio de control de nulidad y restablecimiento del 

derecho, sin embargo el pronunciamiento es claro respecto de los daños derivados de actos 

administrativos pues si se pretende indemnizar los daños ocasionados por un acto ilegal es 

procedente la nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo si lo que se pretende es la 

reparación de unos daños como consecuencia de un acto legal, procede la reparación directa. De 

esta manera se clarifica la confusión que genera los dos medios de control cuando tienen de por 

medio actos administrativos.  

 

2.3.2. Reparación directa 

El presente medio de control tiene su fundamento normativo en el artículo 90 de la Carta política, 

el cual indica que el Estado debe responder por cualquier daño antijurídico que este ocasione, por 

lo tanto indiscutiblemente debe existir de por medio un daño causado por alguna persona de 

derecho público a un particular.  

Como se dijo, este medio de control se puede incoar cuando se pretenda indemnizar los 

perjuicios ocasionados a los particulares provenientes de los siguientes daños por (i) acción, (ii) 

omisión (ii) una operación administrativa, (vi) ocupación temporal o permanente de un inmueble, 

(v) por hecho, o (vi) por cualquier otra causa imputable a una entidad pública.  

No obstante, para el objeto de la investigación, es necesario dedicar un espacio para indicar las 

situaciones en las cuales el medio de control de reparación directa procede contra actos 

                                                           
48 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera – Subesección A, C.P.: Marta Nubia Velasquez Rico, 

Sentencia. Exp. 15001-23-31-000-1998-01107-01(36705). P. 16. 12 de Mayo de 2016 
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administrativos, pues pese la existencia de un acto administrativo legal, se puede ventilar la 

responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación precontractual.  

 

2.3.2.1. Reparación directa frente actos administrativos  

Analizada la regla general para la procedencia del medio de control de reparación directa, también 

es importante aclarar que es dable demandar a través del citado medio de control los perjuicios 

ocasionados por un acto administrativo, veamos:  

 

2.3.2.1.1. Acto administrativo que no ha nacido a la vida jurídica 

Cuando en la formación de un acto existe algún defecto que puede ser atribuible a la administración, 

y pese a lo anterior se ejecuta sin haberse cumplido con los requisitos o exigencias previstas del 

por algún defecto atribuible a ella misma y pese a que resulta ineficaz, se ejecuta materialmente 

sin haberse cumplido con las exigencias previstas en el artículo 87 del C.P.A.C.A.49. En esta 

situación se puede infringir un daño antijurídico, cuyos perjuicios pueden resarcirse a través del 

ejercicio de la reparación directa, tal como lo afirmó el Consejo de Estado:  

Entre las múltiples situaciones que dan lugar a la figura de la operación administrativa 

susceptibles de ser demandadas por vía de reparación directa, se encuentra la relativa a la 

ejecución anticipada de un acto administrativo, o por no notificarse debidamente, o por falta 

de notificación o antes de quedar en firme la decisión que desató un recurso, o antes de que 

transcurra, según su caso, el término para quedar debidamente ejecutoriada. 

La Sala ha concluido en varias oportunidades ( ) que la falta o la notificación irregular de 

un acto como su ejecución anticipada –por regla general– es un hecho irregular que cuando 

causa un daño a un particular, se le da la calificación de constituir en estricto sentido una 

operación administrativa ilegal, susceptible de ser demandada en vía de reparación 

directa50. 

 

                                                           
49 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437. (18, Enero, 2011)  Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. 

Los actos administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 

publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o 

se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. 
50 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia, Exp. 

13.344, C.P. María Elena Giraldo Gómez. P. 15. 23 de Agosto de 2001. 
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Con base a la lectura anterior, se deduce que se abre una posibilidad que evidentemente busca 

evitar que el acto administrativo que no esté ejecutoriado pueda ser ejecutado por la Administración 

Pública y, de otro, que escape al control judicial, luego innegablemente y para proteger los derechos 

de los administrados, se debe entablar la demanda a través de la reparación directa.  

 

2.3.2.1.2. Acto administrativo legal 

Para que proceda el medio de control de reparación directa frente a un administrativo legal es 

indispensable según la jurisprudencia vigente de la Sección Tercera que se reúnan los siguientes 

requisitos:  

i) Que se trate de un acto administrativo legal, esto es, que se esté frente a una actuación 

legítima de la Administración; ii) Que se acredite que la carga impuesta al administrado sea 

anormal o desmesurada (rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas o violación de 

la justicia distributiva) y; iii) Que no se entienda que la procedencia de la acción queda al 

arbitrio del actor, quien no está facultado para escoger si cuestiona o no la legalidad del acto 

en la medida en que debe existir claridad sobre la legalidad de la decisión administrativa y, por 

ende, la ausencia de un interés legítimo de control del acto51. 

 

Estos son los casos comunes en donde la Administración profiere actos legales, que de algún u otro 

modo causan un daño antijurídico a los administrados, pues rompe la igualdad. Sin embargo, en la 

demanda debe demostrar que la selección del medio de control fue a raíz de un capricho del actor, es 

decir demostrar que la debida escogencia no fue escogida al libre arbitrio del mismo.  

Un ejemplo de esto según el Consejo de Estado se presenta cuando la administración dentro del 

proceso precontractual se percata que no cumplió con alguno de los parámetros establecidos por ley 

para dar inicio a la apertura de la licitación, sin embargo ya había dado grandes avances para la 

selección del contratista, y por ende violó principios rectores del estatuto de contratación, de los cuales 

tiene el deber de indemnizar, veamos:  

(…) es posible que el acto de revocatoria directa de aquel que dispuso la apertura de la 

licitación genere perjuicios y, por lo tanto, pueda ser demandado mediante la acción (…) de 

reparación directa cuando el acto de revocatoria es legal y lícito52 

 

2.3.2.1.3. La ejecución ilegal de un acto administrativo 

                                                           
51 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia, C.P. 

Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 16421. P. 25. 8 de Abril de 2007 
52 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia, C.P. 

Olga Melida Valle De de la Hoz, Exp. 11001-03-26-000-2007-00006-00(33635). P. 29. 26 de Febrero de 2015 
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Es importante en primera medida aclarar que si la decisión de la Entidad es contraria al ordenamiento 

jurídico la fuente del daño es indiscutiblemente el acto o decisión de la Administración, luego el medio 

de control por el cual debe ser ventilado es el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Sin embargo 

existen casos en los cuales el daño se ocasiona debido a la ejecución del acto administrativo (operación 

administrativa), por lo que la vía o camino apropiado para obtener una declaración de responsabilidad 

administrativa es la reparación directa, pues aquí se discute la indebida ejecución de la decisión. 

Un ejemplo de ello se presenta según el Consejo de Estado cuando se ejecuta un acto administrativo 

sin haberse notificado del mismo a la parte afectada, y por lo mismo no han adquirido firmeza, luego 

no existe manera de atacar la ilegalidad del mismo. Veamos:    

De acuerdo con lo anterior, le asiste razón al actor en cuanto a que el acto acusado no se 

encontraba en firme, ya que no se le dio oportunidad de interponer los recursos procedentes. 

Sin embargo, la falta de firmeza es un vicio ajeno a la legalidad del acto, en la medida en 

que es posterior a su expedición, es decir, que le es extrínseco y, por ello, la ejecución 

material que de tal acto hizo la Administración al hacer efectiva la orden de cerramiento 

definitivo del establecimiento constituye una operación administrativa cuya legalidad debe 

ser discutida a través de la acción de reparación directa de que trata el artículo 86 del 

CCA.53 

 

2.3.2.1.4. Revocatoria directa de un acto ilegal 

Esta ocurre cuando es la revocatoria directa de un acto ilegal la que genera el perjuicio al administrado, 

evento en el cual, se abre la posibilidad que dicha discusión se ventile a través del medio de control 

de reparación directa, tal como lo ha indicado el Consejo de Estado: 

En suma, cuando el acto administrativo se ajusta al ordenamiento jurídico, no obstante lo cual 

causa un daño, ese daño sólo comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado cuando 

de él pueda predicarse el carácter de antijurídico, lesión que resulta de la demostración del 

rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas que el acto, así sea legal, ha causado 

a alguno o algunos de los administrados, discusión que ciertamente debe tener lugar en el 

ámbito de una acción de reparación directa54. 

 

De la lectura anterior podemos dejar claro que cuando se discute la generación de un daño por el 

simple retiro del ordenamiento jurídico de un acto ilegal, a través de la revocatoria directa del mismo, 

debe dársele uso al medio de control de reparación directa, pues en estas ocasiones existe un 

desequilibrio de las cargas públicas que produce un daño antijurídico. 

                                                           
53 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia, C.P. 

Camilo Arciniegas Andrade, Exp. 25000-23-24-000-1999-00389-02(5743). P. 20. 22 de Abril de 2004 
54 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia, C.P. 

Martha Nubia Velázquez Rico, Exp. 47001-23-31-000-2003-00961-01(35953). P. 17. 01 de Agosto de 2016 
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2.3.3. Improcedencia de controversias contractuales 

Con la modificación realizada por el Art. 32 de la ley 446 de 199855 al Art. 87 del anterior Código 

Contencioso Administrativo, consagró la idea de poder demandar aquellos actos administrativos 

proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual a través de 

la Nulidad o Nulidad y Restablecimiento del Derecho, tal como se dijo anteriormente, siempre y 

cuando se demandaran dentro de los treinta días siguientes a su notificación. Sin embargo vencido 

el anterior término para impugnarlo a través de dichos medios de control, y celebrado ya el contrato 

estatal, al tenor de la citada únicamente se puede invocar la nulidad absoluta del contrato, y 

únicamente a través del medio de control de controversias contractuales, veamos lo resuelto por el 

Consejo de Estado:  

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad 

contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y restablecimiento del 

derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, 

notificación o publicación. La interposición de esta acción no interrumpirá el proceso 

licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de 

los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del 

contrato.  

El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá (sic) pedir que 

se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de 

oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo 

podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes56. 

 

                                                           
55 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446. (07, Julio, 1998) Por la cual se adoptan como 

legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento 

Civil.  

Artículo 32. De las controversias contractuales. Derogado por el art. 309, Ley 1437 de 2011, a partir del 2 de julio de 

2012.  El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: "Artículo 87. De las controversias 

contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y 

que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su 

incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y 

condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán 

demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de 

los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no 

interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de 

los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. El Ministerio Público 

o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El Juez 

Administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo 

caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes. 

En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa se aplicará 

la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil."  
56 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera (Subsección B), 

Sentencia.  rad. 05001232600019970103201 (20811), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. P 13. 14 de Octubre de 2011 
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Sin embargo con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, Ley 1437 de 2011, fue eliminada la posibilidad de demandar a través de 

controversias contractuales, por lo que se  acabó la discordia que se generaba, pues dispuso lo 

siguiente: “Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad 

contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según 

el caso57.” 

 

 

  

                                                           
57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437. (18, Enero, 2011)  Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
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3. TIPOLOGIA DE PERJUICIOS 

 

 

El perjuicio entendido como  el detrimento  producido como consecuencia del daño, tiene 

diferentes formas de manifestarse según lo que busca resarcirse, es por ello que la doctrina y 

jurisprudencia los clasifica según el daño producido, por ello si del daño se deriva de una pérdida 

económica, el perjuicio indemnizable es el deterioro patrimonial de quien ejerce el derecho de 

acción, denominados perjuicios materiales, mientras que si lo que busca es el resarcimiento del 

dolor, tristeza o  sentimientos que ocasionó un hecho dañoso se denomina perjuicios inmateriales.  

 

3.1. Perjuicios materiales 

3.1.1. Daño emergente 

El art. 1614 del Código Civil Colombiano define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida 

que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de 

haberse retardado su cumplimiento58”, en otras palabras, es el perjuicio que se sustrae del peculio 

de una persona. Con base a dicha definición se puede decir que el citado perjuicio se traduce en 

pérdidas de carácter económico que se generan con ocasión a un daño antijurídico derivado de un 

hecho, acción, omisión u operación administrativa reprochable a la Administración, lo que origina 

a los perjudicados el derecho a ser reparados.  

Sin embargo, hay que aclarar en qué eventos se produce el citado perjuicio, pues tal como lo 

afirma el profesor Henao59, se puede producir como consecuencia de lesiones a personas o en lesión 

a bienes. Para aclarar lo anterior se pondrán los siguientes ejemplos:  

 

3.1.1.1. En la lesión a las personas 

En los eventos en que se produce la muerte de una persona, se puede tener como daño emergente, 

todos aquellos gastos de carácter patrimonial, así como las obligaciones contraídas a causa del 

fallecimiento. De manera que quien recibe todo lo citado en este caso puede ser recibido por sus 

herederos, o la victima que aduzca dicha prueba y sea demostrada. Un ejemplo de ello son los 

                                                           
58 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 57. (26, Mayo, 1883)  Por la cual se incorpora el Código 

Civil 
59 HENAO, Juan Carlos. El Daño: Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho 

colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, P. 199. 2003 
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gastos fúnebres60 (ataúd, sala de velación, ceremonia, terreno, etc.), así como los gastos con 

anterioridad al fallecimiento, lo cual genera uno detrimento patrimonial en favor de los 

demandantes, luego también son perjuicios indemnizables en dicha categoría.  

Por otra parte en los casos en que la víctima logra sobrevivir, puede solicitar la indemnización 

de perjuicios con ocasión a su rehabilitación y tratamientos a los cuales debió someterse, para 

volver a su estado anterior, en caso tal de que esto sea posible, tal como se ha venido expresando: 

Cuando se trata de lesiones está compuesto por los egresos patrimoniales efectuados u 

obligaciones contraídas con ocasión de las lesiones físicas (corporales) o psicológicas 

(mentales) sufridas por una persona, dentro de los cuales se comprenden todos los gastos 

médicos necesarios para el restablecimiento de la salud, aquellos necesarios para que la 

persona lesionada quede en una situación personal lo menos alterada posible61, e incluso, 

aquellos que simplemente se dirigen a atender la patología o enfermedad causada con el 

hecho dañino62. 

 

Sin embargo, como cualquier otro prejuicio es deber del interesado demostrar todos aquellos gastos 

que generaron un detrimento del patrimonio, para que puedan ser reintegrados en su totalidad.  

 

3.1.1.2. La lesión a bienes 

Existe otra categoría de daño emergente, que surge producto de un hecho dañoso, que ocasiona una 

afectación a bienes, ya sean muebles, inmuebles o cualquier otro que no pueda ser definido dentro 

de las dos categorías anteriores. Para tasar esos perjuicios el fallador debe seguir estrictamente el 

mismo lineamiento de la clasificación anterior, debe analizar los gastos que surgieron con ocasión 

o como consecuencia directa del hecho dañoso y de esta forma reconocer el monto que permita 

volver a la situación anterior, de modo tal de que la víctima o beneficiario de esa sumas de dinero, 

tenga los recursos, ya sea para reparar o restituir de forma íntegra la cosa averiada, perdida  o 

destruida, así lo ha indicado el Consejo de Estado:  

Para la Sala, analizados los anteriores medios probatorios de manera contrastada, armónica, 

conjunta y bajo las reglas de la sana crítica permite concluir que se encuentra acreditado que 

en los hechos ocurridos el 25 de enero de 2003 se produjo como daño emergente la pérdida 

de bienes propios a la actividad de joyería a la que se dedicaba el demandante LUIS 

ADALBERTO GÓMEZ PEREZ en el establecimiento de comercio “Los Tres Diamantes”, 

                                                           
60 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A. 

Sentencia. M.P.: Mauricio Fajardo Gomez. Rad: 52001-23-31-000-1998-0305-01. 31 de Marzo de 2011 
61 HENAO, Óp. Cit.  P. 203. 
62 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C. 

Sentencia. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad: 76001-23-31-000-2008-00364-01(39219). P. 104. 27 de 

Enero de 2016 
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estos joyas y alhajas, así como electrodomésticos como televisores y equipos de sonido, y otros 

como motosierras o guadañas, y la pérdida de dinero como consecuencia de la extracción de 

una caja fuerte63. 

 

3.1.2. Lucro Cesante 

El mismo artículo 1614 del Código Civil Colombiano, define el lucro cesante como “la ganancia 

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

cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento64”, lo que en otras palabras se puede decir 

que es la ganancia o dinero que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio 

plenamente demostrado dentro de un determinado proceso. Esto permite inferir, que la víctima 

puede reclamar el menoscabo, por cuanto si no hubiera ocurrido el suceso, podría seguir 

percibiendo un ingreso, ganancia o provecho sin ningún problema.  

De la misma manera, el perjuicio recae a través de la misma clasificación anteriormente 

relacionada de lesiones a personas o en lesión a bines. Veamos:  

 

3.1.2.1. En la lesión a las personas 

 En los casos en que la persona fallece, los dependientes de la misma tienen el derecho a percibir 

una reparación por el dinero que el de cujus dejó de aportarles, por ello es comúnmente reconocido 

al núcleo familiar del fallecido, así como a los familiares que con ocasión a la colaboración de 

económica se genera, tal como lo ha indicado el máximo Órgano de la Jurisdicción contencioso 

Administrativo:  

La Sala accederá al reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro 

cesante a favor de los padres de la fallecida, debido a que se encuentra probado que, a 

pesar de que la víctima para el momento de su muerte contaba con 27 de edad, era quien 

proveía parte del sustento económico para sus padres.65 

 

                                                           
63 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C. 

Sentencia. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad: 52001-23-31-000-2003-00565-02(33861). P. 119. 16 de 

Febrero de 2017 
64 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 57. (26, Mayo, 1883)  Por la cual se incorpora el Código 

Civil 
 

65 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subseccion B. 

Sentencia. M.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Rad: 05001-23-31-000-2000-02373-01(33603). P. 29.  28 de Mayo 

de 2015.  
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Por otra parte, cuando la persona sufre lesiones, el perjuicio estará compuesto por el monto que 

habría recibido la victima de no habérsele ocasionado el hecho dañoso, y cuyo detrimento se ve 

reflejado en la pérdida de la capacidad laboral, por ello quien es el beneficiario de dichos rubros es 

directamente el lesionado, así como todas aquellas personas que eran dependientes del mismo, tal 

como se afirmó así:  

De acuerdo con las reglas jurisprudenciales cuando la víctima tiene una actividad laboral, 

productiva o económicamente pagada y lícita, el lucro cesante se hace consistir en la 

remuneración dejada de percibir por el período de incapacidad que haya sido establecido 

mediante prueba médico-legal66. 

 

El Consejo de Estado, para ello ha desarrollado unas reglas y formulas, en las cuales a partir de 

su capacidad laboral, y sus ingresos debidamente demostrados se puede tasar los perjuicios67.  

 

3.1.2.2. La lesión a bienes 

Cuando la lesión es ocasionada como consecuencia de la destrucción, deterioro así como otros 

factores, se considera que lo que debe reconocer como lucro cesante es todo aquello 

correspondiente a las ganancias que se frustraron o que se esperaban obtener. Para ello es 

obligación analizar cuál era el producto o servicio que generaba el bien, y a cuanto ascendían las 

utilidades que se generaban, luego para cada caso en concreto se deben analizar hechos como, 

contratos celebrados, producción total, entre otras cosas.  

Sin embargo, no en todos los casos se reconocen las sumas aludidas, pues debe estar plenamente 

demostrado que ese dinero efectivamente se dejó de percibir, tal como lo ha manifestado el Consejo 

de Estado en una reciente sentencia:  

…No obstante, la Sala no reconocerá el perjuicio de lucro cesante solicitado con la demanda 

toda vez que, según el testimonio rendido por la señora Delvis Leonor Imbretch Domínguez, 

la esposa de la víctima se hizo cargo del negocio que el señor Ladimiro Carranza 

desarrollaba y además ella siguió cobrando el canon de arrendamiento de una de las casas 

de propiedad del señor Ladimiro a la testigo 

(…)  

Por lo anterior y dado que las actividades a las que se dedicaba el hoy fallecido no eran 

intuito personae, es decir, no dependía exclusivamente del señor Ladimiro Carranza, puesto 

que a causa de su muerte no dejaron de existir sus propiedades, tales como el ganado que 

incluye la producción de leche, las fincas y los diferentes inmuebles que arrendaba, esta Sala 

                                                           
66 SANTOFIMIO GAMBOA, Óp. Cit.  P. 106.  
67 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C. 

Sentencia. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad: 52 001 23 31 000 1998 00182 01 (30385). P. 106. 01 de 

Julio de 2015 
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concluye que la señora Baudilia Díaz Hernández no dejó de percibir ingresos que permitan 

reconocerle algún tipo de indemnización por este concepto68. 

 

Para demostrar el lucro cesante, es claro que debe obrar dentro del proceso instaurado la prueba 

idónea para determinar el verdadero valor dejado de percibir, pues en la gran mayoría de los casos 

es imposible para el Juez determinar, cuáles eran las utilidades esperadas.  

 

3.2. Perjuicios inmateriales 

3.2.1. Perjuicio moral 

Según el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, el perjuicio moral es “el 

dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, 

zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o 

colectivo”.69  

Conforme a lo anterior, dicho perjuicio puede ser definido como el dolor y tristeza que un hecho 

dañoso ha ocasionado a una persona que sufrió un daño. El citado perjuicio depende de los daños 

que se pretenden indemnizar, pues si surgen con ocasión a la muerte, lesión o privación de un ser 

querido, se le debe dar aplicación a las presunciones derivadas de las relaciones familiares. Sin 

embargo en otros escenarios como el perjuicio generado con ocasión a la no celebración de un 

contrato, o a la perdida material de un inmueble es necesario probar la afectación o aflicción sufrida 

por quien lo solicita y debe ser concedido acudiendo al arbitrium judicis, debiendo el juez analizar 

“las características mismas del daño, su gravedad y extensión, es decir, los elementos o 

circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado70.”  

El gran desarrollo jurisprudencial en los últimos tiempos han contribuido a que la tasación de 

perjuicios tengan unas determinadas reglas, que simplemente debe ser aplicadas una vez se 

encuentra probado la legitimación en la causa por activa, que existió el daño, que el mismo es 

                                                           
68 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subseccion A. 

Sentencia. M.P.: Hernán Andrade Rincón. Rad: 20001-23-31-000-2006-00808-01(36567). P. 25. 27 de Enero de 2016 
69 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subseccion C. 

Sentencia. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad: 52001-23-31-000-2003-01002-01(32342). P. 25. 16 de 

Mayo de 2016 
70 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subseccion C. 

Sentencia. M.P.: Olga Melida Valle De de la Hoz. Exp. 41001-23-31-000-1994-07881-01 (30623) P. 26. 28 de Enero 

de 2015 
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antijurídico. Luego una vez analizado lo anterior, el Juez procede a tasar los perjuicios dependiendo 

al daño reclamado.   

En el año 2014, el Consejo de Estado indicó que por regla general el perjuicio moral que se 

indemnizaba surgía como consecuencia de la muerte, de las lesiones a la integridad personal, y por 

la privación injusta de la libertad71. Las indemnizaciones son tasadas según la calidad de la persona 

que la solicita, luego existen cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y 

quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.  

Sin embargo a la fecha no existen parámetros similares para los perjuicios morales surgidos con 

ocasión a daños diferentes a los antes relaciones. Pues difícilmente pueda existir un consenso de 

cómo se deba reparar los demás daños, que no tienen devienen de la integridad personal de la 

víctima, y es el Juez quien en cumplimiento de la constitución y la ley el responsable de otorgar 

justicia con equidad.  

 

3.2.2. Perjuicios no relacionados con la actividad precontractual del Estado 

A su vez existen perjuicios que no se relacionan con la actividad precontractual del Estado, por 

cuanto los escenarios en los cuales se producen estos, no tienen nada que ver con los hechos 

dañosos que produce la responsabilidad del Estado en la actividad precontractual, ya que como se 

dijo en el capítulo anterior, ésta surge como consecuencia de las manifestaciones de la voluntad de 

la administración, y por ende no es físicamente posible que se ocasionen  perjuicios fisiológicos o 

biológicos y los perjuicios por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos 

convencional y constitucionalmente amparados, que se definirán a continuación, haciendo la 

salvedad que éstos sólo se enunciarían, por cuanto no abarca el objeto de la investigación:  

 

3.2.2.1. Perjuicio Fisiológico o Biológico (daño a la salud) 

El daño a la salud puede ser definido como el perjuicio que  radica en una afectación fisiológica o 

biológica de la persona, entendida como una categoría diferente y  autónoma de perjuicio, en el 

                                                           
71 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subseccion C. 

Sentencia. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 28 de agosto de 2014 
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sentido que tiene únicamente su origen en una lesión corporal que esta direccionado a “resarcir la 

pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal72.”  

En providencia del Consejo de estado afirmaron respecto de éste perjuicio que: 

El daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación 

con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona, y de 

que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los 

perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e 

independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada73. 

 

Es importante resaltar que la forma de tasar la indemnización de dicho perjuicio, consta de un 

componente objetivo puesto que se debe analizar la gravedad de la lesión y otro subjetivo, 

encaminado al análisis de las consecuencias que dicho menoscabo causa en cada individuo. De 

manera que el Consejo de Estado74 ha establecido que se debe tener en cuenta para el primero, el 

porcentaje de invalidez establecido dentro de la prueba idónea (Resultado de la Junta de Invalidez, 

regional o nacional), y para el segundo con base a las consecuencias especificas demostradas dentro 

del trámite procesal, la posibilidad de aumentar el valor establecido por el dictamen antes descrito. 

Todo ello con base a las reglas jurisprudenciales de igualdad y objetividad. 

 

3.2.2.2. Perjuicios por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos 

convencional y constitucionalmente amparados 

Según el Consejo de Estado es “un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a 

derechos contenidos en fuentes normativas diversas. Sus causas emanan de vulneraciones o 

afectaciones relevantes a bienes o derechos constitucionales y convencionales las cuales producen 

un efecto dañoso, negativo y antijurídico”.75 

Con base a lo anterior, este perjuicio puede ser definido como el que deriva de vulneraciones o 

afectaciones a derechos que se pueden encontrar en diferentes raíces normativas, en específico a 

                                                           
72 GIL BOTERO, Enrique. Temas de Responsabilidad Extracontractual del Estado. Editorial Librería Jurídica Sánchez 

R. Ltda. Edición segunda. 2001  P. 62.  
73 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Sentencia, C.P. 

Hernán Andrade Rincón. Rad: 250002326000200300863 01 (33.302). P. 23. 26 de Agosto de 2015 
74 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Sentencia, C.P. 

Hernán Andrade Rincón. Rad: 23001-23-31-000-2005-00380-01(37040). 10 de agosto de 2016 

 
75 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera - Sala Plena. 

Sentencia. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Rad. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988). P. 120. 28 de Agosto 

de 2014 
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los derechos o bienes protegidos por la constitución nacional, los cuales para ser indemnizados 

deben necesariamente ocasionar daños antijurídicos. Ahora bien, dicha afectación pueden 

manifestarse en el tiempo, lo cual se traduce necesariamente en el grado de intensidad, y 

eventualmente en la tasación del perjuicio a indemnizar.  
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4. LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL DEL ESTADO EN LA 

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 

 

 

4.1.El daño antijurídico en la etapa precontractual 

Como se dijo en capítulos anteriores, el daño es un requisito sin el cual no se puede declarar la 

responsabilidad del Estado. Y en la etapa precontractual tiene unas características que lo 

individualizan de la noción genérica del daño. Así, el Consejo de Estado lo ha definido de la 

siguiente manera:  

…aquella pérdida o aminoración, definitiva, cierta, determinada o determinable y anormal a 

un derecho o un interés jurídicamente tutelado que sufre uno de los negociantes ante la 

ruptura injustificada de las negociaciones o tratativas preliminares a la celebración del 

contrato o por una acción de mala fe, incorrecta o desleal o una omisión de una autoridad o 

de un particular en ejercicio de funciones pública administrativas de naturaleza 

precontractual y que el negociante frustrado no se encontraba en el deber jurídico de 

soportar76. 

 

La anterior definición del daño en la etapa precontractual no cambia las características básicas 

del daño antijurídico, pues como cualquier daño que se origina debe acreditarse en primer la 

configuración de un daño que sea directo, personal y cierto, y en segundo lugar y que sea 

antijurídico. Sin embargo como el daño se origina en la etapa precontractual, el mismo debe 

comprobarse en el ámbito factico y jurídico, tal como lo ha indicado el Consejo de Estado, así:  

 …. i) el fáctico, comoquiera que el daño tiene que tener origen en un comportamiento activo 

u omisivo de la administración contratante en la celebración o ejecución del negocio, y ii) 

el jurídico, que supone la verificación de un fundamento normativo de la responsabilidad, el 

cual, tratándose de la responsabilidad precontractual del Estado puede hallarse en el 

desconocimiento de los principios de buena fe y de libertad negocial77” 

 

Con base a lo anterior, se hace necesario estudiar el fundamento factico y jurídico del daño para 

efectos de un mayor entendimiento del mismo en la responsabilidad del Estado en la etapa 

                                                           
76 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. C.P. Jaime 

Orlando Santofimio Gamboa. Rad. : 11001-03-26-000-2011-00028-00(41217). P. 27. 1 de Abril de 2016 
77 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Enrique Gil Botero. Rad.: 05001-23-25-000-1994-02027-01(21324). P. 36. 12 de Junio del 2014. 
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precontractual, pues para que se genere debe comprobarse que el daño ocasionado al legitimado 

por activa (proponente) le produjo al truncarse o no celebrar en definitiva el contrato estatal, y 

finalmente la imputación  donde se acredite o se demuestre el desconocimiento de los principios 

rectores de la contratación estatal,  el de buena fe y libertad negocial.  

  

4.1.1. Fundamento factico del daño antijurídico en la etapa precontractual 

En primera medida debe resaltarse que la existencia del daño antijurídico puede cambiar en cada 

litigio con base a como se presentaron los hechos, y cuáles fueron los comportamientos omisivos 

de la entidad contratante. Sin embargo como la etapa precontractual contiene diferentes actuaciones 

de la administración, existe simultaneidad y multiplicidad de escenarios donde la responsabilidad 

patrimonial del estado aparece. Con base a ello el Consejo de Estado, sin ánimo de caracterizar o 

hacer un listado definitivo ha indicado en que eventos surge el daño antijurídico en dicha etapa, en 

los cuales se puede encontrar i) la violación al derecho a participar en el proceso de contratación, 

ii) la vulneración al derecho a que la oferta sea evaluada, iii) la afectación al derecho a ser 

adjudicatario del contrato, y iv) por resistir a entregar o suministrar información sobre la 

configuración de inhabilidades e incompatibilidades, v) la renuencia en la adjudicación y/o 

suscripción del contrato estatal78.  De manera que se debe profundizar en cada uno de los eventos 

antes referenciados, de tal manera que se identifique la ocurrencia el daño antijurídico en cada uno 

de ellos. 

 

4.1.1.1. Vulneración al derecho a participar en el proceso de contratación  

Por regla general la vulneración al derecho a participar en un proceso de contratación, se origina 

como consecuencia del rechazo o descalificación de las ofertas presentadas por los proponentes 

por parte del contratante. Por ello es que cualquier entidad pública al analizar las propuestas debe 

tener en cuenta además de los requisitos habilitantes creadas por ellas misma, tal como la ley se lo 

permite, deben observar lo estipulado en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 199379, pues 

                                                           
78 Ibíd. P.43.   
79 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80. (28, Octubre, 1993)  Por la cual se expide el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública. Art. 25, Núm 15. Las autoridades no exigirán sellos, 

autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier 

otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales. 
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de ninguna manera le es admisible al contratante violar el principio de economía o cualquier otro 

establecido en el estatuto de contratación. 

Uno de los escenarios en los que se presenta es cuando la entidad pública no fija con claridad 

cuáles de los requisitos habilitantes o de capacidad de llegar a incumplirse, impiden a los ofertantes 

participar en el proceso de contratación o selección y cuáles son subsanables. El Consejo de Estado 

ha sido enfático en el sentido de discriminar  en cuales eventos se puede corregir y en cuales no, 

indicando lo siguiente:  

… La falta de capacidad del proponente es un defecto de carácter insubsanable, en tanto se 

trata de un requisito habilitante para participar en el proceso de selección, que debe 

demostrarse al momento de presentar la propuesta, so pena de rechazo de la misma; 

mientras que en el segundo, esto es, en el evento en que el representante legal tenga alguna 

limitación para contratar, la autorización del órgano competente (junta de socios, junta 

directiva, asamblea general) para comprometer a la sociedad en la presentación de 

propuestas y en la firma del contrato posible que se derive de la correspondiente 

convocatoria pública, es subsanable y no implica el rechazo de la propuesta80. 

 

Con base a lo anterior el fundamento factico en el presente evento, deriva de la no acreditación 

al comienzo del proceso precontractual de documentos que por ellos mismos no ocasionan rechazo, 

o producen la imposibilidad de participar, por ello y para evitar que el Estado incurra en 

calificaciones arbitrarias o debe revisar meticulosamente qué ocasiona descalificaciones, y cuáles 

pueden ser subsanables, a medida de que el proponente etapa por etapa avance y la celebración del 

contrato con el mismo sea una realidad, ya que la misma ley 80 de 199381 se lo permite.  

 

4.1.1.2. Vulneración al derecho a que la oferta sea evaluada 

El daño en la etapa precontractual puede surgir como consecuencia de la privación del derecho que 

tiene el proponente a que su oferta o propuesta sea evaluada, todo ello debido a que la 

administración o quien pretende contratar, a través de cualquier modalidad niega el derecho al 

proponente, debido a decisiones arbitrarias o sin fundamento jurídico. Según el Consejo de Estado 

estas decisiones vulneran los principios que rigen el estatuto de la contratación estatal en Colombia.  

                                                           
80 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Ruth Stella Correa Palacio. Rad.: 17001233100019970803401 (20.688). P. 59.  08 de febrero de 2012. 
81 COLOMBIA. Op. la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 

comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”; o bien puede 

requerirlo con el fin de que lo aporte (posibilidad legal actual), sin que ello comporte una mejora, modificación o 

adición de la propuesta 
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Pues bien, generalmente el daño surge debido a la incorrecta interpretación o aplicación de una 

norma no vigente a la fecha de presentación de la propuesta, que vulnera la oportunidad del 

proponente de ser tenido en cuenta o evaluado por la administración. En una oportunidad el 

Consejo de Estado dijo lo siguiente:  

… Con todo lo expuesto se deduce que bajo el imperio de la Ley 685 de 2001 y en los términos 

previstos en su artículo 274, no se estableció como causal de rechazo de la propuesta para 

celebrar un contrato de concesión minera que el proponente allegara los documentos que la 

soportan de forma extemporánea (…) Y es que una cosa es allegar los documentos que soportan 

la propuesta para celebrar un contrato de concesión minera de forma extemporánea y otra cosa 

muy diferente es que el proponente no allegue los referidos documentos, luego no puede la 

autoridad minera proceder a rechazar una determinada propuesta de contrato de concesión 

minera cuando el proponente allega los documentos que la soportan de forma extemporánea 

cuando la ley no establece dicha hipótesis como una causal de rechazo82. 

 

Por lo anterior, es reprochable que al momento de presentar una oferta, la entidad que pretende 

contratar rechace las mismas por falta de documentos, o por requisitos que la ley no ha dispuesto 

para determinado proceso de contratación. Con estas decisiones se vulneran los deberes y 

principios de buena fe y lealtad que rige cualquier relación contractual, tal como lo indicó el fallo 

relacionado anteriormente, donde la conclusión del Consejo de Estado no fue otra que:  

 …Así las cosas, para la Sala es claro que la Secretaría Departamental de Minas de la 

Gobernación del Cesar mediante la expedición de los actos administrativos impugnados en 

ejercicio de las funciones delegadas por el Ministerio de Minas y energía, no sólo vulneró los 

deberes precontractuales de buena fe, lealtad y corrección sino que también vulneró lo 

dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política, pues exigió al actor el cumplimiento de 

requisitos adicionales a los previstos en la norma así como también los artículos 4, 5 y 271 de 

la Ley 685 de 2001, pues adoptó su decisión con fundamento en una causal de rechazo de las 

propuestas no prevista en dicho estatuto83. 

 

4.1.1.3. Afectación al derecho a ser adjudicatario del contrato 

Dentro de un proceso de contratación estatal, una de las decisiones más importantes que toma el 

contratante a través de sus representantes legales, es la de decidir con cuál contratista se va a 

concretar la relación contractual, decisión que se adopta en el acto administrativo adjudicatario del 

contrato. Dicha decisión según el Consejo de estado corresponde a la aplicación del artículo 29 de 

la Ley 80 de 1993, pues según dicha corporación:   

                                                           
82 COLOMBIA, Óp. Cit. P. 36.  
 

83 Ibíd. P. 39  
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… La decisión de adjudicación de los contratos de las entidades públicas, la cual debe obedecer, 

tal y como lo dispone el artículo 29 de la referida ley, a una selección objetiva, esto es, aquella 

en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 

busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva84. 

 

Con base a ello, es pertinente afirmar que si el proponente superó todas las etapas y evaluaciones 

propias del proceso objetivo de selección, durante el cual se llegó a la conclusión de que el 

proponente es merecedor de la adjudicación del contrato por ser su oferta la mejor, no hay motivo 

alguno para que no le sea adjudicado el mismo a quien se supone es el ganador. De no ser así, el 

Consejo de Estado ha manifestado que a los proponentes se les ocasiona un daño el consiste en “la 

privación del derecho a celebrar y ejecutar el correspondiente contrato85 (…) pues la 

administración ‘procedió de forma ilegal y por tanto ilegitima cuando no seleccionó al mejor 

oferente e incumplió con el deber de selección objetiva del contrato pues la Administración 

‘procedió de forma ilegal y por tanto ilegitima cuando no seleccionó al mejor oferente e incumplió 

con el deber de selección objetiva del contratista86”. 

 

Según lo anterior, se puede concluir que la decisión de no adjudicar el contrato lo convierte en un 

daño que puede generar prejuicios al proponente, lo que obliga al mismo a demostrar porqué su 

oferta era la más favorable para la administración, y por el contrario, que al proponente que 

finalmente se vio beneficiado con la adjudicación no presentó la propuesta más adecuada. Por ende 

el debate probatorio en este caso se basa en la puntuación o calificación hecha por la administración 

a las propuestas presentadas en el proceso de contratación, apartando y no sobre cualquier 

irregularidad que se pudo generar en el procedimiento, es decir no se discute la ilegalidad del 

procedimiento previo a la adjudicación.  

 

4.1.1.4. Resistir a entregar o suministrar información sobre la configuración de inhabilidades 

e incompatibilidades  

                                                           
84 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Danilo Rojas Betancourth. Rad.: 25000-23-26-000-1997-03892-01(36442). P. 23.  02 de marzo de 2017. 
85 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Enrique Gil Botero. Rad.: 18.167. P. 38.  30 de Abril de 2011.  
86 Ibíd. P. 38.  
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Las inhabilidades e incompatibilidades son condiciones fijadas en la Constitución y las leyes 

mediante las cuales se limita en la mayoría de los casos la capacidad para ser contratista de las 

entidades estatales, por razones de estar vinculados con intereses públicos de las entidades 

contratantes, o haber sido un servidor público,  que de alguna medida pueden oscurecer los criterios 

de decisión de la administración para la escogencia, pues tal como lo indica la Lay 80 de 1993 en 

la selección del contratista se debe tener en cuenta los criterios de imparcialidad, eficacia, 

eficiencia, moralidad y transparencia.  

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades excluye a ciertas categorías de personas del 

proceso de contratación, generando incapacidades especiales, impedimentos y prohibiciones de 

variada naturaleza, que en cierta medida afectan el derecho a la personalidad jurídica, que se 

traducido en el principio general de capacidad legal. La inobservancia a este régimen es 

inhabilitante para ser seleccionado como contratista.   

Una hipótesis en la que se puede configurar lo anterior, es cuando un proponente pretende 

participar de algún proceso de contratación con alguna entidad del Estado, sabiendo que está 

inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad, y es la misma administración quien no indaga o 

corrobora la información otorgada por el proponente. Surtido el proceso de selección,  el contratista 

citado termina ocupando el primer lugar. En este caso los demás proponentes, podrían inicias las 

respectivas acciones legales en contra de la administración, pues está contrariando lo que estipula 

la Ley 80 de 1993.  

La anterior hipótesis, no debe ser confundida con la inhabilidad e incompatibilidad 

sobreviniente, que según el Consejo de Estado: “es aquella que se presenta con posterioridad a la 

celebración del contrato y ocasiona que, a partir de ese momento, el contratista no pueda seguir  

ejecutándolo87”, por cuanto como lo explica el órgano de cierre, esta es una situación que se genera 

tiempo después de celebrar el contrato, lo que permite que el contratista con autorización del 

contratante ceda el contrato, o si no es posible, renuncie a su ejecución. 

 

4.1.1.5. Renuencia en la adjudicación y/o suscripción del contrato estatal 

                                                           
87 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de Consulta y Servicio Civil. Sentencia. C.P. Augusto Trejos 

Jaramillo. Rad.: 1097. P. 4.  29 de Abril de 1998. 
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La Ley 80 de 1993 exige a los contratantes que en los pliegos de condiciones se establezca un 

cronograma  el cual debe contener el plazo o las fechas en las cuales se realiza la adjudicación y la 

respectiva firma del contrato, cualquier irregularidad o no cumplimiento de lo anterior ocasiona de 

por si un daño que podría generar una responsabilidad. Con base a lo anterior la renuencia a la 

suscripción o firma del contrato genera el deber de indemnizar los perjuicios que haya podido 

padecer el proponente. 

En este orden de ideas el escenario donde se ocasiona el daño antijurídico por la renuencia en 

adjudicar o suscribir el contrato estatal, se presenta cuando la administración al sostener un 

procedimiento de contratación, dándole curso a cada una de sus etapas, y llegando a la última fase 

precontractual cuando se profiere finalmente el acto que adjudica el contrato, esta decide o se niega 

adjudicarlo a quien dentro de todo el tramite demostró ser el beneficiario de dicho contrato.  

El Consejo de Estado en este punto ha sido enfático en afirmar:  

… en el caso que ahora se examina se determinó que la entidad pública inició claramente un 

procedimiento de selección directa del contratista, a partir de la declaratoria de desierta de la 

primera licitación pública 

(…)  

En efecto, al estar completamente sentado que el Departamento de Risaralda inició un nuevo 

procedimiento administrativo de selección contractual después de declarar desierta la primera 

licitación pública y que el mismo, según los postulados de la contratación estatal –en especial 

el de la buena fe– sí le resultaba vinculante, debía adoptar una decisión en relación con ese 

procedimiento y no con otro, como lo hizo más adelante al abrir una nueva y diferente licitación 

pública, todo con el fin de definirle a quienes presentaron oferta, su situación frente a la 

contratación directa que se llevaría cabo y para cuyo efecto fueron convocados, de modo que 

el silencio de la entidad frente a tal actuación, constituye una omisión administrativa88” 

 

Lo anterior, se traduce en que una vez la administración obtiene la totalidad de las ofertas de 

quienes citó a llamó a presentarlas es deber de la misma dar trámite hasta el final al proceso 

independientemente de la modalidad utilizada. Luego es reprochable al Estado que estando ad 

portas de adjudicar el contrato se niegue a suscribirlo y por el contrario decida iniciar uno nuevo, 

independientemente de la motivación o los hechos que lo llevaron a realizarlo, ya que aquí solo se 

reprocha que la administración se abstuvo de adjudicar un contrato contrariando los principios que 

rigen la actividad precontractual del estado.  

 

                                                           
88 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Mauricio Fajardo Gomez. Rad.: 76001-23-31-000-1999-02326-01(24454). P. 16.  27 de Marzo de 2014. 
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4.1.2. Fundamento jurídico del daño antijurídico en la etapa precontractual 

Los escenarios jurídicos donde aparece el daño en la etapa precontractual, puede surgir en primer 

lugar como consecuencia de la libertad negocial (art. 333 de la C.P.) bajo el argumento que 

cualquier persona interesada puede contratar con el Estado de manera libre; y el segundo de ellos 

delimitado bajo el principio de buena fe que debe asumir cada una de las partes contratantes, todas 

ellas dentro del marco de las negociaciones preliminares a un contrato. Con base a lo anterior, si 

alguna de las partes en la etapa precontractual,  incurre en un comportamiento contrario a los dos 

principios citados anteriormente, necesariamente la parte infractora “deberá responder por todos  

los daños que con su conducta cause al negociante que confió legítimamente en la celebración del 

negocio89.” 

 

4.1.2.1. Libertad negocial  

La libertad negocial tiene su fundamento en el artículo 58 de la Constitución de 1991, que le otorga 

a los contratantes la garantía de existencia de limitaciones en la contratación conforme a lo 

establecido por la ley, de manera que se garantice las relaciones justas y libres, de modo que solo 

resulte predicable de algunos sujetos o clausulas sin que esto pueda provocar abusos o daños de la 

parte menos ubicada en la relación contractual. Lo anterior, con el objeto de salvaguardar el bien 

común, la libre competencia y la función social de la empresa, se expresen generalmente en 

variadas restricciones del propio ámbito contractual. 

El rompimiento o ruptura de  las negociaciones que se celebran con ocasión a la celebración de 

un determinado contrato por una de las partes, por sí sola no constituye un actuar censurable desde 

el punto de vista jurídico, y por ende no genera o causa  una responsabilidad precontractual, pues 

cada una de las partes gozan de una libertad para decidir si continúan o no con las negociaciones o 

si formalizan el contrato. Sin embargo, sí resulta reprochable que alguna de ellas decida 

injustificadamente dar por terminado los acuerdos ya establecidos, o asuma una conducta omisiva 

o culposa en esa fase de formación del contrato, pues éste actuar si genera un daño antijurídico. 

 

                                                           
89 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Jaime Orlando Santofimio. Rad.: 11001-03-26-000-2011-00028-00(41217). P. 27.  01 de Abril de 2016. 
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El principio de libertad negocial, se convierte en un derecho que tiene cualquier parte para negociar 

libremente, siempre y cuando se tenga en cuenta los parámetros establecidos por la Ley 80 de 1993 

y sus decretos reglamentarios, de la misma manera permite a las partes “pactar también 

condiciones negóciales particulares, conforme al art. 1602 del CC., ajustando el contrato en 

cuanto a modo, tiempo y lugar para el cumplimiento de las prestaciones90”. 

El Consejo de Estado haciendo referencia al principio de libertad negocial ha dicho lo siguiente:  

… La libertad negocial de los entes estatales no es absoluta ni igual a la de los particulares, pero 

bien pueden aquéllas acordar las condiciones específicas del contrato, determinadas por las 

necesidades del servicio, sin perder de vista que la naturaleza del contrato celebrado por las 

entidades estatales no se aleja irremediablemente de los principios del derecho público, por el 

hecho de estar sometido a las normas del derecho privado91.” 

 

Lo anterior, significa que la libertad negocial no es la misma para el proponente, pues es el 

contratante quien puede requerir una serie de especificaciones que es diferente a la libertad negocial 

entre particulares, pues en las relaciones entre personas de derecho público y personas de derecho 

privado, son las primeras quienes tienen mayor exigencias, al tener sus negocios el carácter de ser 

en función de la sociedad, y para prestar un mejor servicio. 

Sin embargo, no promueve desigualdad dentro de las relaciones contractuales del Estado, pues 

éste a pesar de que la Constitución y la ley lo faculta para ser más exigente en sus relaciones, éste 

no puede ser arbitrario, debe tener en cuenta varios aspectos como lo son la participación de 

cualquier persona natural o jurídica que cumpla con la ley, la abstención de promover cláusulas 

abusivas en los contratos, respetar lo consagrado en el pliego de condiciones de modo tal que no 

pueda exigirse algo no contenido en éste, etc.,  por cuanto de realizar lo contrario  se puede sesgar 

el principio de libertad negocial o limitarlo indiscriminadamente al punto de ocasionar una 

responsabilidad para la entidad contratante.  

 

4.1.2.2. Principio de buena fe  

El principio de buena fe tiene origen en el artículo 83 de la Constitución de 1991, a cuyo tenor “las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de 

                                                           
90 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Jesús Maria Carrillo Ballesteros. Rad.: 11212. P. 42. 15 de Octubre 1997. 
91 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Ruth Stella Correa Palacio. Rad.: 11001-03-24-000-2000-06198-01(18509).  P. 27. 07 de Octubre 2009. 
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buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas92”. Éste 

juega un papel fundamental en las relaciones contractuales, en especial en la etapa precontracutal 

de los procesos de contratación estatal, por cuanto en estas tratativas la buena fe prima sobre 

cualquier otro principio en las decisiones que las partes toma.  

Razón a lo anterior, es que el Consejo de Estado ha indicado que dicho principio debe: “estar 

presente en todo el iter contractual y sin solución de continuidad, desde las negociaciones que 

preceden la formación del contrato, incluida su celebración o concreción, hasta el período post-

contractual93”, inclusive. Luego la buena fe no se aplica únicamente en la etapa previa a la 

suscripción del contrato, y debe estar presente en todo momento, desde el inicio de las tratativas 

preliminares, hasta el término de la relación contractual.  

Ahora bien, las fuentes jurídicas del principio de buena fe como fundamento de la 

responsabilidad precontractual del Estado se hayan tanto en el Derecho público como privado, pues 

estas últimas permiten darle un mayor desarrollo. En particular, son el artículo 28 de la ley 80 de 

1993, norma que da las pautas y reglas de interpretación de los contratos estatales, y los artículos 

863 y 871 del Código de Comercio, que si bien son normas de orden civil establecen como deber 

ser el actuar de las partes en la etapa precontractual. 

Pero debe dejarse claro que el principio de buena fe puede ser clasificado en dos, y que sólo uno 

de ellos es el que verdaderamente es el fundamento del daño y por ende el sustento normativo para 

indemnizar los perjuicios causados en la etapa precontractual.    

 

4.1.2.2.1. Buena fe subjetiva 

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado la buena fe subjetiva se entiende como: 

“un estado de convencimiento o creencia de estar actuando conforme a derecho94”, con base a lo 

anterior se puede catalogar como un estado de conciencia que denota, únicamente a través de los 

sentidos, la creencia de estar obrando conforme la ley lo exige en las relaciones contractuales. Pero 

la simple creencia no es suficiente, y no es aplicable en las relaciones precontractuales, debido a 

que siempre se exige el real comportamiento ceñido al ordenamiento jurídico mediante el cual se 

genere con hechos, la plena confianza de la otra parte precontractual.   

                                                           
92 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política (1991) 
93 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Santofimio Gamboa. Rad.: 47001233100020010084201(31618).  P. 23. 18 de marzo de 2015. 
94 Ibíd. P.34. 
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4.1.2.2.2. Buena fe objetiva 

Se entiende por buena fe objetiva el “efectivo y real comportamiento ajustado al ordenamiento y 

a los postulados de la lealtad y la corrección95”, traduciéndose este en la plena confianza que 

demuestra las parte para así llegar hasta la celebración de un determinado contrato.  

Con base a lo anterior, se advierte que es el rompimiento del principio de buena fe objetiva el 

que origina un daño antijurídico en la etapa precontractual, lo que ocurre cuando no se respeta los 

términos y condiciones con que se inició el proceso contractual, la inobservancia de los demás 

principios que rigen la contratación estatal en Colombia, y finalmente del deber de informar al 

proponente sobre cada actuación o decisión que toma la administración respecto de la etapa inicial 

del proceso contractual.  Por lo anterior es que la buena fe objetiva es la que se rige el procedimiento 

precontractual, y su desconocimiento causa la antijuridicidad del daño, pues es la conducta del 

agente estatal lo que se reprocha en las tratativas precontractuales, donde se exige realizar los actos 

idóneos para llegar a la celebración del contrato.  

 

4.1. Los perjuicios que se irrigan en la  precontractual  

Una vez demostrado el daño antijurídico que se ocasionó en la etapa precontractual de cualquier 

proceso de contratación estatal, necesariamente debe existir una consecuencia económica 

(perjuicio) demostrada en el proceso, que pueda ser valorada en dinero, pues de poco o nada sirve 

tener un daño, si no se puede reparar pecuniariamente. En ese sentido, una vez demostrado el daño 

el Juez debe proceder a valorar las pruebas obtenidas dentro del proceso de modo tal que pueda 

tasar los perjuicios. 

Los perjuicios que se ocasionan en la etapa precontractual de los procesos de contratación estatal 

han sido plenamente identificados en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Hoy día se dice que 

esos perjuicios son el daño emergente y lucro cesante, los que jurisprudencialmente se han 

equiparado al interés negativo96 y el interes positivo97, respectivamente, y excepcionalmente 

perjuicios morales según quede demostrado dentro del expediente. 

                                                           
95 Ibídem. P.34. 

96 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Santofimio Gamboa. Rad.: 11001-03-26-000-2011-00028-00(41217).  P. 27. 01 de Abril de 2016. 
97 Ibíd. P.29.  
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4.1.1. Interés negativo  

La noción de interés negativo hace referencia a la pérdida efectiva o al menoscabo de los activos 

que conforman el patrimonio del negociante frustrado y que consisten en los gastos o pérdidas que 

se causan por la no celebración de un determinado contrato. En diferentes oportunidades el Consejo 

de Estado ha dicho, que efectivamente este corresponde a los gastos “de desplazamiento, de 

papelería, de llamadas telefónicas, de oportunidades de suscripción de otros contratos, etc.98”. De 

lo cual se pude manifestar que es incluso igual al daño emergente, por cuanto es un perjuicio actual, 

que busca restablecer la situación patrimonial anterior a la presentación a la propuesta.  

 

4.2.2. Interés positivo 

El interés positivo entendido como el que se origina a raíz del incumplimiento de tratativas 

precontractuales, que estaban encaminadas a la real y posible celebración del contrato, por ello el 

interés contractual positivo hace referencia a la pérdida o disminución de los ingresos o beneficios 

que el negociante frustrado tenía la expectativa de recibir con ocasión a la celebración del contrato 

esperado. En otras palabras esta clase de perjuicio contiene ventajas conexas con la ejecución del 

contrato, que pueden representarse en la utilidad que se desprende de la naturaleza y condiciones 

del contrato frustrado, de las expectativas ciertas creadas en función de las actividades, mercados 

y productos que se relacionaban directamente con el mismo99”.   

Desde tiempo atrás, existen pronunciamientos100 sobre el lucro cesante que se reconoce en la 

etapa precontractual, en los cuales se reiteró que el perjuicio indemnizable debe ser cierto, o 

presente y/o futuro, por ello indicó que un ejemplo de ello es el lucro cesante (perjuicio cierto 

futuro), toda vez que hay certeza respecto de su existencia, concluyendo que la pérdida de la 

utilidad esperada por el proponente privado ilegal e injustamente de la adjudicación del contrato, 

corresponde a esa clase de perjuicio.  

De éste perjuicio también se puede integrar la llamada “perdida de oportunidad” relacionada 

con las utilidades perdidas por la no celebración de un contrato de características similares o 

                                                           
98 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Santofimio Gamboa. Rad.: 850012331000201100109 01 (51376).  P. 62. 26 de Noviembre de 2015. 
99 Ibíd. P. 62 
100 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. Rad.: 

13.792 (R-2602).  27 de Noviembre de 2002 . 
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mejores, de las cuales pudo haber tenido acceso. La doctrina y jurisprudencia ha incluido la pérdida 

de oportunidad dentro del concepto de lucro cesante indicando que:  

… En la pérdida de oportunidad, ya sea por el retiro injustificado de la negociación o por la 

declaración de nulidad del contrato, la víctima del daño debe probar (…) que se llevaban 

negociaciones serias con dos personas distintas, pero que las dos conocían que quien ofreciera 

las mejores condiciones se quedaría con el negocio, ya que, de lo contrario, el candidato a parte 

no estaría obrando con lealtad en la etapa de formación del contrato, y no podría afirmarse que 

perdió una oportunidad de celebrar un contrato violando la lealtad y pundonor que debe 

observarse en esta etapa101. 

 

4.2.3. Perjuicio moral   

Conforme a lo indicado en el capítulo primero, el perjuicio moral puede ser definido como el dolor 

y tristeza que un hecho dañoso ha ocasionado a una que ha sufrido un daño. Para el caso de las 

relaciones contractuales del Estado, o la misma actividad contractual, el Consejo de Estado en un 

primer momento negó la procedencia del mismo bajo el siguiente fundamento: 

… daños morales sólo se configuran cuando se presenta la violación de alguno de los derechos 

de la personalidad del sujeto; situación que no se daba en las relaciones contractuales, porque, 

afirmó en esa época la Sala, los daños morales en sentido jurídico técnico no son todas las 

sensaciones dolorosas ajenas al sacrificio de cualquier interés jurídico protegido, sino que, 

daños morales son sólo los dolorosos, padecimientos, etc., que se siguen de una lesión a los 

bienes de la personalidad, que no son susceptibles de configuración como objeto de 

obligaciones en sentido propio102. 

 

Con base a lo anterior, como la postura respecto de los perjuicios morales, hacían 

referencia a la infracción de derechos subjetivos que no son propios de los vínculos 

contractuales con el Estado, en una primera etapa no fueron reconocidos.    

Sin embargo, a través de los años dicha postura empezó a cambiar, llegando al punto de 

rectificar la posición anterior, bajo el entendido que las relaciones contractuales del Estado 

tienen su génesis en que el legislador con la creación de la Ley 80 de 1993 quiso garantizar 

la indemnidad de cualquier clase de perjuicio. Dicho raciocinio se puede ver evidenciado en 

el siguiente fallo:  

 

                                                           
101MENDIETA, Jaime. La Culpa In contrahendo Historia, Evolución y Estado Actual de la Cuestión. En: Revista e-

mercatoria.  Volumen 10, Número 2 julio – diciembre 2011. Rev. 05 de Julio 2017. Disponible Internet.  

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/3048 
102 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Olga Melida Valle De de la Hoz. Rad.: 25000-23-26-000-2000-00472-01(28647). P. 43. 13 de Mayo  de 2015. 
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… en la actualidad la tesis jurisprudencial de aceptación de la procedencia de indemnización 

de perjuicios morales con fundamento en la actividad contractual tiene su raíz jurídica en que 

el legislador garantiza la indemnidad de todo perjuicio sin diferenciar sus clases, con las 

características anotadas, y siempre y cuando se demuestren los hechos en que se sustenta103. 

 

Aclarada la procedencia de dicho perjuicio, es necesario resaltar que la viabilidad de 

determinada indemnización debe estar sustentada con base a las pruebas legalmente obtenidas en 

el litigio, de modo tal que se puede establecer el padecimiento que se alega. Para el caso del 

perjuicio moral en las relaciones contractuales del Estado, derivadas de un proceso de contratación 

de los que trata la Ley 80 de 1993, es indispensable y carga exclusiva del proponente acreditar el 

daño que se pretende indilgar a la administración, con base a un medio probatorio idóneo para ello, 

pues en estos casos, no se predican las presunciones que en otra clase de responsabilidades se 

predican respecto del vínculo que tiene cierta persona para con otras.  

Para fortalecer el argumento anterior basta con revisar las normas que regulan el procedimiento 

en los procesos judiciales, en las cuales se establece que le incumbe a cada una de las partes probar 

los supuestos de hecho de cada norma que se consagra o que fundamenta su demanda, mediante 

las cuales se pretende demostrar los perjuicios, pues de lo contrario el juez no puede fallar a favor 

de algo que no se probó.    

 

4.3. Los medios de control procedentes para la indemnización de cada daño antijurídico 

Teniendo en cuenta que los contratos estatales son reglados, y que estos deben ceñirse a todo lo 

establecido en la Ley 80 de 1993 y demás decretos reglamentarios, las entidades que desean iniciar 

un proceso de contratación por la modalidad que sea la más conveniente, concluye en la expedición 

de actos administrativos que como cualquier otra actuación de la administración, no se escapa del 

control jurisdiccional que tiene el ordenamiento jurídico para cada caso.  

 

Con base en ello, y debido a que la ley provee diferentes medios de control, es un error afirmar que 

solo existe uno específico para debatir la responsabilidad, tal como lo ha expresado el Consejo de 

Estado:   

… no es posible afirmar de manera categórica que la responsabilidad precontractual de la 

administración pública es susceptible de ser analizada a través de una sola de las acciones que 

                                                           
103 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Stella Conto Diaz del Castillo. Rad.: 25-000-23-26-000-1997-14685-01 (24.464). P. 19. 29 de julio de 2013. 
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consagra el Código Contencioso Administrativo, pues será la particularidad de cada caso lo que 

determine la acción procedente, con sujeción a los criterios anotados104. 

 

Por lo anterior, en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, la obligación indemnizatoria 

en la etapa precontractual puede tener su origen múltiples daños como, en la ilegalidad de la 

actuación administrativa que genera nulidad de algún acto previo, en un hecho que puede ocasionar 

daños, ya sea por el incumplimiento del principio de buena fe durante la etapa preliminar o de 

formación del contrato, de manera que según las circunstancias o hechos específicos, las 

pretensiones pueden ser orientadas a través de los medios de control de nulidad, nulidad y 

restablecimiento del derecho  y reparación directa.  

 

4.3.1. Simple nulidad 

Se recuerda que cualquier persona puede acudir a la jurisdicción para demandar la ilegalidad de 

cualquier acto que se profiera dentro de un proceso de contratación. Sin embargo, podría pensarse 

que al relacionarse con la actividad contractual del estado deben ser los involucrados en dicho 

proceso, sin embargo para el ejercicio del medio de control de simple nulidad no se debe ser 

proponente, pues la simple nulidad puede ser intentado por una persona indeterminada que pretenda 

preservar el ordenamiento jurídico. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha dado un paso más adelante, al intentar clasificar 

cuales de todos los actos precontractuales pueden ser demandados a través del presente medio de 

control, al punto de afirmar lo siguiente: “En relación con los pliegos de condiciones, de manera 

pacífica esta Corporación ha entendido que comparten la naturaleza de verdadero acto 

administrativo de carácter general, y en cuanto al acto de apertura, se le ha considerado por regla 

general como simple acto de trámite105.  

 

Respecto del pliego de condiciones como acto administrativo definitivo, es clara la posición que 

es un acto de carácter general, luego debe ser demandado a través del medio de control de nulidad, 

sin embargo el acto de apertura de un proceso de contratación, sea por cualquier modalidad, con 

                                                           
104 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Carlos Alberto Zambrano Barrera, Exp. 76001-23-31-000-1998-01093-01(31297) P. 18. 26 de Noviembre de 2014. 
105 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 11001-03-26-000-2010-00036-01(IJ). P. 23. 14 de febrero de 2012. 
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base al artículo 74 del C.P.A.C.A106 son susceptibles de recursos, por ello se podría pensar que el 

acto de apertura no algún control jurisdiccional, tal como lo ha precisado el Consejo de Estado:  

…frente al acto de apertura de la licitación, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido 

que se trata de un acto de mero trámite y, por tanto, en principio no podría ser impugnado 

autónomamente pues, por regla general, sólo serían demandables ante esta jurisdicción los actos 

definitivos, esto es, los que ponen fin a un procedimiento administrativo, o los actos que crean 

situaciones jurídicas107. 

 

No obstante, también es cierto que en algunos casos, el anterior acto administrativo puede ser 

objeto de una demanda a través del medio de control de simple nulidad, pues alguna de las decisiones 

que contiene puede ir en contrariedad con la Constitución de 1991 o con los principios que rigen 

la actividad contractual, o porque culmina este acto con procedimiento administrativo. Lo anterior 

fue desarrollado jurisprudencialmente por la Sección Tercera del Consejo de Estado:  

…Entonces, por regla general los actos de trámite no son demandables salvo cuando se 

configuran dos excepciones: en primer lugar, (…) serán impugnables dichos actos cuando 

pongan fin al procedimiento del cual hacen parte; en segundo lugar, (…) serían susceptibles de 

ser enjuiciados cuando contengan decisiones sobre el fondo del asunto o puedan afectar los 

principios que deben regir la actividad contractual108. 

 

4.3.2. Nulidad y restablecimiento del derecho 

Este medio de control es el idóneo para debatir la ilegalidad de los actos precontractuales, así como 

para obtener la reparación de los daños generados a raíz de la declaratoria de nulidad, todo ello 

siempre y cuando no se haya celebrado el contrato estatal, y sean demostrados los perjuicios que 

se ocasionaron a los actores.   

De modo tal que si durante la etapa precontractual se genera alguna irregularidad o ilegalidad 

que causó un perjuicio a un proponente, en una decisión contenida en un acto precontractual, esta 

se puede ventilar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin 

embargo, para que lo anterior prospere, el Consejo de Estado ha indicado que se debe demostrar lo 

siguiente:  

                                                           
106 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437. (18, Enero, 2011)  Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los 

siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. (…) 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 
107 GIL BOTERO, Óp. Cit. P. 23. 
108 Ibíd. P. 24 
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… Depende del cumplimiento de una doble carga probatoria, de una parte, (i) demostrar que el 

acto efectivamente lesionó el ordenamiento jurídico, esto es, la ocurrencia de la causal de 

nulidad que afectó el acto de adjudicación y, de otra, (ii) probar que la propuesta del demandante 

ha debido ser objeto de la adjudicación del contrato, es decir, que de acuerdo con la ley y las 

reglas de la convocatoria -ajustadas a la ley-, el demandante presentó la propuesta mejor 

calificada y por tanto tiene el derecho a ser reparado por el razón del despojo ilegal de la 

adjudicación del contrato, en la medida en que la celebración del mismo le habría reportado una 

utilidad109. 

 

De lo anterior es claro, y se ha dicho en repetidas ocasiones que debe demostrarse la ilegalidad 

del acto administrativo, pero como una segunda carga probatoria, demostrar que su propuesta era 

más favorable para la administración, y que esta después del concurso hubiese quedado como la 

favorecida. Así, además de la nulidad, se puede pedir la indemnización en el equivalente de lo que 

hubiese ganado si el contrato se ejecutara, que se traduce en el interes positivo.   

 

4.3.3. Reparación directa 

El medio de control de reparación directa es el idóneo para solicitar la indemnización de perjuicios 

que se ocasionan cuando la administración evade la obligación de celebrar el determinado contrato 

estatal, así lo ha manifestado el Consejo de Estado:  

… existen otros casos que dan lugar a la responsabilidad precontractual, donde lo que se 

persigue es el llamado interés patrimonial negativo o de confianza, como sucede cuando una de 

las partes se sustrae de la obligación de celebrar el contrato en la fecha convenida, sin justo y 

atendible motivo (…) esta Corporación ha señalado que la acción de reparación directa es la 

idónea para solicitar la indemnización de perjuicios que se causan (interés negativo)110. 

 

Planteado lo anterior, se debe  remontar al capítulo II de la presente investigación, por cuanto 

en la etapa precontractual se surte a través de actos administrativos, luego en lo que respecta al 

citado medio de control la obligación de indemnizar no se deriva de acciones, omisiones u 

ocupaciones temporal o permanente de inmuebles, sino de operaciones administrativas (ejecución 

de una orden emitida a través de un acto administrativo).  Desde esta perspectiva el generador del 

daño no es la ilegalidad del acto administrativo, pues como se dijo anteriormente esto se debate en 

                                                           
109 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Marta Nubia Velasquez Rico Rad. 41001-23-31-000-2007-00327-02(51045). P. 18. 14 de septiembre de 2016. 
110 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Carlos Alberto Zambrano Barrera  Rad. 76001-23-31-000-1998-01093-01(31297). P. 20. 26 de Noviembre de 2014. 
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los medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, sino el daño derivado 

de un acto administrativo legal, que de alguna u otra manera vulnera al proponente. 

El Consejo de Estado se ha pronunciado en diferentes fallos dentro de los cuales se afirma lo 

anterior, por lo tanto se trae a colación el siguiente:  

… no existe reparo alguno en que sea la acción de reparación directa prevista en el art. 86 C.C.A. 

la adecuada para definir el litigio planteado por la demandante, porque en ese caso la obligación 

de indemnizar no tiene origen en los vicios del proceso licitatorio del cual salió favorecida, ni 

tampoco en un contrato como fuente de obligaciones, ya que éste no llegó a celebrarse, ‘sino en 

el daño asumido por ella como consecuencia de la omisión del Hospital Sandiego de Cereté de 

suscribir el contrato que le había adjudicado111. 

 

Aclarando lo anterior, se puede decir que el escenario común  donde la reparación directa 

procede, es cuando el daño se deriva de la revocatoria directa de los actos administrativos 

proferidos en la etapa precontractual ya que la actuación administrativa en la etapa precontractual 

está encaminada a satisfacer las necesidades de la administración, cumpliendo con las leyes y 

reglamentos, es por ello que debe existir entre otras cosas, “la identificación del proceso de 

selección apropiado, la solicitud de autorizaciones, la realización de los estudios previos, de los 

estudios del sector, la consulta de los precios del mercado, la elaboración del proyecto de pliego 

de condiciones, etc.112”, la cual  coge fuerza o se exterioriza con el acto que apertura al proceso de 

contratación, mediante el cual da inicio al proceso de selección del contratista.  

De modo que si por algún motivo el Estado adolece o deja de cumplir algunos requisitos o reglas 

definidas en el procedimiento administrativo de escogencia del contratista, como se presenta en los 

pliegos de condiciones, es deber de la administración que el acto que dio apertura al proceso de 

contratación sea retirado del ordenamiento jurídico mediante la revocatoria directa.  Es en este 

punto donde se produce el daño antijurídico que es indemnizable a través del medio de control de 

reparación directa por cuanto se deriva de un control valido que ejerce la administración respecto 

de sus propios actos, en procura de corregir las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, sin 

embargo con este procedimiento se afecta  situaciones particulares a los proponentes que son 

protegidas por las constitución política, pues una vez los proponentes presentan sus respectivas 

ofertas, dentro del plazo establecido previamente en los pliegos de condiciones,  se genera lo que 

el Consejo de Estado denomina como “legitima expectativa” de que la oferta presentada sea 

                                                           
111 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO – Sala de lo contencioso administrativo – Sección Tercera. Sentencia. C.P. 

Ricardo Hoyos Duque  Rad. 23001-23-31-000-1995-7068-01(13405). P. 17. 07 de Junio de 2001. 
112 ZAMBRANO BARRERA, Óp. Cit. P. 22. 
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evaluada o considerada, convirtiéndose así en irrevocable y por consiguiente el Estado se encuentra 

en el deber de reparar el daño,   en los términos del artículo 90 de la Constitución Política a través 

del medio de control de reparación directa.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado a lo largo de la investigación, con base al análisis realizado a la doctrina y a 

la jurisprudencia de las altas cortes colombianas, en especial el Consejo de Estado, se pudo 

determinar que la actividad precontractual del Estado es un fenómeno administrativo complejo, 

debido a que en ésta se debe cumplir con las exigencias y parámetros establecidos en la ley 80 de 

1993, dentro los cuales surgen diversas actuaciones de la administración pública que se 

materializan con las expedición de actos administrativos, para iniciar o culminar cada etapa del 

proceso de contratación. Dichas decisiones no solamente corresponden a un género especifico, por 

cuanto se expiden actos administrativos generales, de trámite, ejecución, particulares, y 

simultáneamente a estos, se puede incurrir en omisiones, hechos administrativos y operaciones 

administrativas, luego es errado pensar que la actividad precontractual se limita a cumplir un 

procedimiento impuesto y llano.  

Con base a la multiplicidad de actividades que se ejecutan en la etapa precontractual, es posible 

que se ocasionen diferentes tipos de daños, entendidos estos como la lesión o detrimento que se 

causa a una persona en su patrimonio, cuerpo o espíritu, que de ninguna manera se puede equiparar 

al perjuicio pues éste es la misma consecuencia del daño, que conlleva a la respectiva 

indemnización o resarcimiento. Constatado el surgimiento del daño, éste debe corroborarse en un 

ámbito factico y jurídico (antijuridicidad del daño). Factico por cuanto el daño debe tener origen 

en un comportamiento reprochable de la administración (violación al derecho a participar en el 

proceso de contratación, la vulneración al derecho a que la oferta sea evaluada, la afectación al 

derecho a ser adjudicatario del contrato, por resistir a entregar o suministrar información sobre la 

configuración de inhabilidades e incompatibilidades y la renuencia en la adjudicación y/o 

suscripción del contrato estatal). Y jurídico pues supone la revisión del fundamento normativo de 

la responsabilidad (principios de buena fe y libertad negocial).  

Los efectos o consecuencias de los daños que se ocasionan en la actividad precontractual del 

Estado, se traduce en la indemnización de los perjuicios que se eventualmente se demuestran dentro 

del litigio. Estos al hablarse de tratativas precontractuales, corresponden al detrimento patrimonial 

del proponente, con ocasión a los gastos sufragados por concepto de presentación de su oferta, 

desplazamiento de personal etc. (intereses negativo), así como los perjuicios surgidos con ocasión 

a la pérdida o disminución de los ingresos o beneficios que el negociante frustrado tenía la 
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expectativa de recibir (intereses positivo). Excepcionalmente se podría reconocer perjuicios 

morales ya que el legislador con la promulgación de la ley 80 de 1993 no hizo distinción alguna de 

los perjuicios procedentes, sin embargo el reconocimiento de estos depende de lo que se pruebe 

dentro del proceso.  Todos los perjuicios anteriormente descritos hacen parte de lo que la tipología 

de perjuicios integra, como materiales e inmateriales respectivamente.  

Ante la multiplicidad de daños y sus diferentes fuentes, proceden diferentes medios de control, 

no sólo nulidad y restablecimiento del derecho como habitualmente se piensa, de manera que según 

las circunstancias o hechos específicos, las pretensiones pueden ser orientadas a través de los 

medios de control de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa. La forma 

de escoger o seleccionar el medio de control idóneo para cada caso, es verificando la fuente del 

daño.  

Por lo anterior, para los medios de control de “simple” nulidad y de nulidad y restablecimiento 

del derecho, su fuente es la ilegalidad del acto administrativo por cuanto infringen normas de carácter 

superior.  Sin embargo mientras, la primera persigue la a legalidad del orden jurídico, con la segunda 

se busca adicional a lo anterior, el resarcimiento de un derecho subjetivo y particular. Por otra parte 

cuando se pretende incoar el medio de control de reparación directa en la actividad precontractual se 

debe tener en cuenta que ésta, al producirse a través de manifestaciones de la voluntad de la 

administración debe estudiarse los daños antijurídicos que se produjeron en cada acto que se presume 

legal.   

No escoger el medio de control idóneo, con la expedición de las leyes1437 de 2011 y 1564 de 

2012 ha permitido al juez administrativo en caso de existir fallas, adecuar la demanda y sus 

pretensiones al medio de control que resulte procedente para así darle el trámite que legalmente le 

corresponda, en procura de la tutela judicial efectiva evitando así fallos inhibitorios. 
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