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RESUMEN 

 

La responsabilidad civil desde el punto de vista del daño como fuente tiene distintas dimensiones 

jurídicas, pero al fin y al cabo su finalidad sigue siendo la misma, y es el resarcimiento del daño 

causado. La responsabilidad  extracontractual ampliamente tratada y desarrollada a lo largo de la 

doctrina y la jurisprudencia colombiana es entendida como aquella que surge cuando no existía 

un vínculo previo y que luego de la ocurrencia de un daño a una persona, surge la obligación de 

reparar, por lo que, a modo de indemnización de perjuicios, la victima debe recibir un 

equivalente en dinero o una manifestación de disculpas públicas de quien causo dicho daño 

antijurídico. Se planteó como objetivo principal  Determinar de conformidad con la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, cual es la evolución de los perjuicios extrapatrimoniales en 

la responsabilidad extracontractual del estado, desde 1980 hasta 2018.  . Se llegó a la conclusión 

de que la reparación de la afectación a bienes o derechos convencional y constitucionalmente 

amparados, se constituye de manera independiente a las categorías de daños indemnizables y su 

reparación se establece en la adopción de medidas no pecuniarias, en relación a la víctima y su 

núcleo familiar. 
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Resumen 

 

     Cuando se causa daño o se lesionan los bienes jurídicos tutelados, el responsable está 

obligado a reparar las consecuencias de la afectación del interés lícito de la víctima. Las altas 

cortes han establecido que en materia de responsabilidad extracontractual el juez debe 

implementar el principio de reparación integral en el análisis del daño antijuridico, desde el 

punto de vista de la víctima y no desde el punto de vista del autor del daño. 

 

     La responsabilidad civil desde el punto de vista del daño como fuente tiene distintas 

dimensiones jurídicas, pero al fin y al cabo su finalidad sigue siendo la misma, y es el 

resarcimiento del daño causado. 

 

     Así mismo, el avance que se ha presentado en materia de perjuicios extrapatrimoniales, la 

tasación de la indemnización y la determinación del tipo de perjuicio, es aún hoy objeto de 

discusión, pese a los intentos del Consejo de Estado por establecer criterios objetivos que 

fundamenten el establecimiento de las respectivas indemnizaciones para cada caso en concreto 

que se estudie al interior de la Corporación.  

 

     Por ello, la presente investigación parte del paradigma interpretativo, con un tipo de 

investigación documental, explicativo y jurídico, para realizar el análisis hermenéutico jurídico 

de fuentes de información primaria, secundaria y terciarias referente a la evolución de la 

interpretación de los conceptos y los criterios de reparación de los perjuicios extrapatrimoniales 

desde 1980, según juicios manejados en el interior del Consejo de Estado. 

 



 

 

Palabras claves 

     Derecho Administrativo; Indemnizaciones; Reparación integral, Responsabilidad del Estado; 

Responsabilidad Civil Extracontractual; Tipos de Daños o Perjuicios Extrapatrimoniales; 

Victima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

     When damage is caused or the legal assets under guardianship are injured, the person 

responsible is obliged to repair the consequences of affecting the victim's lawful interest. The 

high courts have established that in matters of extra-contractual liability, the judge must 

implement the principle of integral reparation in the analysis of unlawful damage, from the point 

of view of the victim and not from the point of view of the author of the damage. 

 

     Civil liability from the point of view of damage as a source has different legal dimensions, but 

after all its purpose remains the same, and is the compensation for the damage caused. 

 

     Likewise, the progress that has been made in matters of extra-economic damages, the 

assessment of compensation and the determination of the type of damage, is still under 

discussion today, despite the attempts of the State Council to establish objective criteria that 

support the Establishment of the respective compensation for each specific case studied within 

the Corporation. 

 

     Therefore, this research starts from the interpretative paradigm, with a type of documentary, 

explanatory and legal research, to perform the hermeneutic legal analysis of primary, secondary 

and tertiary sources of information regarding the evolution of the interpretation of concepts and 

criteria of reparation of extra-economic damages since 1980, according to lawsuits handled 

within the State Council 
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