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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para que exista responsabilidad se requieren tres elementos, el daño, el hecho 

generador del mismo y el nexo de causalidad que permita imputar el daño a la 

conducta del agente generador, bien sea por acción o por omisión. El nexo de 

causalidad se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho 

generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina han 
señalado que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla 

responsable, como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir 

si aparece ligada a ésta por una relación causa efecto1. 

 

Del mismo modo, la jurisprudencia y la doctrina han establecido, como regla 

general, que el demandado tiene varias posibilidades para defenderse y 

exonerarse en un juicio de responsabilidad, ello dependerá del régimen de 
responsabilidad aplicable. Si se trata de un régimen subjetivo, requerirá la prueba 

de ausencia de culpa, inexistencia del nexo causal o, causa extraña. Si se trata de 

un régimen de responsabilidad objetiva, únicamente podrá probar ausencia del 
nexo causal o la existencia de causa extraña2.  

 

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad extracontractual por accidentes de 

tránsito, a la víctima le es suficiente demostrar que el agente desarrolló esta 
actividad peligrosa o, que se encontraba bajo su guarda y por ello, se ocasionó un 

daño. La única forma que tiene el agente para exonerarse de tal responsabilidad 

es demostrando la presencia de alguna causa extraña, tal es el caso de la fuerza 
mayor o el caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa de la víctima; en virtud 

de las cuales se destruye el nexo de causalidad.  

 

En otras palabras, probando la actividad peligrosa desplegada por el agente y el 

daño sufrido por la víctima, se presume que éste último ha sido causado por el 
                                                 
1 PATIÑO, Héctor. Responsabilidad Extracontractual y  Causales de Exoneración. Aproximación a la 
jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano. Ponencia presentada en el VI Foro Iberoamericano de 
Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia. Julio de 2007. Pág. 193. 
2 Ibidem. Pág. 198. 
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agente, es decir, se presume el nexo causal entre la conducta desplegada por el 

actor y el daño sufrido por la víctima, de lo cual se deriva la mencionada 

presunción de responsabilidad3.  

 
En este sentido Javier Tamayo Jaramillo ha establecido “…cuando por ejemplo un 

vehículo atropella a una persona, el perjudicado con dicho accidente, debe 

estab lecer en primer lugar que la cosa le produjo una lesión. Para poder imputar la 

responsab ilidad a alguien en particular, deberá establecer que ese alguien tenía 
injerencia sob re la cosa o sob re la actividad peligrosa causante del daño. Así las 

cosas, deberá establecer, que la cosa o la actividad peligrosa se hallaba bajo el 

poder de dirección y control del demandado o de una persona que de éste 

dependía. Al estab lecer ese poder de dirección y control, estará demostrando que 

la acción u omisión del guardián, permitieron que a su turno, la actividad o la cosa 

hub iesen causado el daño”4. 
 
Ello implica entonces, que para atribuirle a alguien la responsabilidad con ocasión 

a la ocurrencia de un accidente de tránsito, debe establecerse que esa persona 

tenía actuación en la actividad peligrosa causante del daño.  

 
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencia el 7 de septiembre de 

2001 dispuso,  “Por regla general, en aplicación del artículo 2341 del C. Civil, el 

éxito de la pretensión indemnizatoria de carácter extracontractual exige la 

demostración de los siguientes tres elementos: daño padecido por el demandante, 

la culpa del demandado y el nexo causal entre uno y otra; mas como también lo ha 

sostenido la jurisprudencia desde vieja data, en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 2356 ibidem, a la víctima de un determinado accidente que provenga del 

ejercicio de una actividad peligrosa, le basta demostrar la existencia de éste y que 

le es completamente ajeno; que el control efectivo, beneficio o goce de la misma 

se halla en cabeza de la persona a quien se demanda; … y, en fin, acreditar el 

perjuicio y su monto; queda, pues, aquélla relevada de demostrar la culpa del 

                                                 
3 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, “Informe Final: Estudio Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civ il por 
Accidentes de Tránsito en la República de Colombia. Elaborado para FASECOLDA”. Documento Electrónico. 
Pág. 114. 
4 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De La Responsabilidad Civ il. Tomo II. Editorial Temis. Bogotá D.C. 1999. 
Pág. 228. 
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demandado - la cual se presume -, y más b ien es éste quien deberá comprobar, 

en procura de su absolución, que el accidente ocurrió por una causa extraña: la 

culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, o la intervención de una fuerza 

mayor o caso fortuito5” 

Es importante anotar que en Colombia, el régimen de responsabilidad civil por 

actividades peligrosas empezó a configurarse a partir de 1938, con fundamento en 

el artículo 2356 del Código Civil según el cual “Por regla general todo daño que 

pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por 

ésta. Son especialmente obligados a esta  reparación: el que dispara 

imprudentemente una arma de fuego; el que remueve las losas de una acequia o 

cañería, o las descubre en calle o camino, sin las precauciones necesarias para 

que no caigan los que por allí transiten de día o de noche y el que ob ligado a la 

construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo 

tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino”.  

En sentencia del 14 de mayo de ese año6, la Corte Suprema de Justicia comenzó 
a aplicar la teoría, según la cual, cuando se causaban daños en ejercicio de 

actividades peligrosas que implicaban un especial peligro, la víctima quedaba 

relevada de la prueba de la culpa del agente para efectos de reclamar la 

indemnización de los perjuicios causados y éste sólo podría exonerarse mediante 

la prueba de la causa extraña7. 

Así las cosas, bajo esta teoría el agente sólo puede exonerarse de la 

responsabilidad que se le imputa a través de la prueba de la presencia de una 
causa, un factor extraño por virtud del cual se rompe el nexo causal. La Corte 

Suprema lo resaltó en la mencionada sentencia de 1938 y, posteriormente, lo 

destacó en 1986, en sentencia del 29 de agosto, “Naturalmente que la presunción 
de culpa tiene un carácter relativo; y por tanto puede ser desvirtuada, acreditando 

                                                 
5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de septiembre de 2001. Expediente: 
6171. Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno. 
6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia del 14 de marzo de 1938. XLVI, 1932, 215 ss. 
7 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Op, cit. Pág. 64. 
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fuerza mayor o caso fortuito, hecho o culpa de la víctima del daño, o de un 

extraño”8. 

 

Posteriormente, surgió el interrogante acerca de qué actividades debían 

considerarse como peligrosas para efectos de la aplicación de este régimen de 

responsabilidad y se estableció por parte de la jurisprudencia nacional que, “por 

actividad peligrosa no se deb ía entender un objeto peligroso en su estructura o en 

su comportamiento, sino una conducta peligrosa desplegada mediante el empleo 
de cosas o sin ellas, sin perjuicio que en algunos eventos la actividad peligrosa 

fuera desplegada a través de cosas objetivamente peligrosas (…). En este sentido 

se estableció, que la actividad peligrosa podía radicar en la estructura de la cosa 

cuando aquella por su propia naturaleza tenía la posibilidad objetiva de causar 

daños, o el comportamiento del agente, cuando una cosa o una actividad por su 

propia naturaleza no tenían la posibilidad de causar daño a terceros, era empleada 

en forma tal que generaba dicho riesgo”9 (Subrayado fuera del texto original).   
  

En este orden de ideas, la jurisprudencia estableció que la actividad de conducir 

un vehículo se constituía en actividad peligrosa por cuanto se derivaba del uso de 
máquinas y fuerzas motrices, que de por sí, representaban más que un simple 

riesgo. No sólo representaban amenaza de llegar a lesionar a terceros, s ino que 

además, el uso de ellos podía producir daños de diversa índole, en ocasiones, 

inevitables10. 
 

Ahora bien, a pesar de que la doctrina jurisprudencial ha desarrollado y fijado 

posiciones concretas en relación con el anális is de la responsabilidad 
extracontractual por accidentes de tránsito, como se verá a lo largo de la 

investigación; bajo el régimen de responsabilidad civil por el ejercicio de 

actividades peligrosas se aplica una presunción de culpabilidad que sólo se puede 

                                                 
8 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia del 29 de agosto de 1986. 
9 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Op, cit.Pág. 67. 
10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. 30 de abril de 1976. CLII, 102-110 y 111 a 131.  
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desvirtuar mediante la prueba de un factor extraño o una presunción de 

responsabilidad o  responsabilidad objetiva11. 

 
Según lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, “el caso fortuito, la fuerza 

mayor, el hecho de un tercero, o la culpa exclusiva de la víctima, es tanto como 

asegurar que el hecho generador de la responsab ilidad que se imputa al 

procesado no lo cometió éste"12.  

 
En cuanto a la responsabilidad del Estado derivada de los accidentes de tránsito, 

a partir de 1991, el marco de referencia es el artículo 90 de la Constitución 

Política, cuya aplicación se ejercita a través de la acción de reparación directa 

establecida en el artículo 86 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso 

Administrativo, subrogado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998. 

 
“El artículo 90 de la Constitución Política, importante avance en el derecho 

nacional, toda vez que de manera positiva consagró la responsabilidad pública, no 

solo permite dentro de su marco conceptual dar cabida a los regímenes 

tradicionales que habían sido elaborados por la doctrina y la jurisprudencia y 

admitidos por nuestro s istema jurídico en lo concerniente a la responsabilidad 

extracontractual (…)”13. 

 

Es importante mencionar que el marco de la responsabilidad del Estado en 

materia de accidentes de tránsito conduce necesariamente a evaluarse desde el 

ámbito de la responsabilidad extracontractual, que puede analizarse dentro de los 
sistemas de responsabilidad administrativa, elaborados por la doctrina y la 

jurisprudencia bajo tres modalidades: la teoría de falla en el servicio, la teoría del 

daño especial y, la teoría del riesgo excepcional14.  

 

                                                 
11 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Op, cit. Pág. 78. 
12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencias de marzo 16 de 2001, expediente: 6427, 
Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno, del 12 de octubre de 1999, expediente 5253 Magistrado 
Ponente: Manuel Ardila Velásquez; y 13 de diciembre de 2000, expediente 5510, Magistrado Ponente: Nicolás 
Bechara Simancas. 
13 GIL BOTERO, Enrique. “Responsabilidad Extracontractual del Estado”. Cuarta Edición. Grupo Editorial 
Ibáñez. Bogotá D.C. 2010. Pág. 372.  
14 Ibidem. Pág. 373. 
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A la luz del panorama descrito, surge la inquietud de revisar cuál ha s ido el 

desarrollo jurisprudencial sobre las causales de exoneración de responsabilidad 

extracontractual, desde el ámbito civil y del Estado, en materia de accidentes de 

tránsito.   

 

Para tal fin, se recopilarán las sentencias más representativas de la Corte 

Suprema de Justicia y del Consejo de Estado a partir del año 2000 sobre esta 

materia, que permitan ver cómo ha sido la evolución.  
 

Se analizarán  cada una de las sentencias seleccionadas con el propósito de 

determinar cómo se abordan las causales de exoneración por cada una de las 

Cortes, con el objetivo de identificar los cambios, las tendencias y la posición de 

cada una, respecto de la aplicación de las causales de exoneración de 

responsabilidad civil y del Estado en accidentes de tránsito. Igualmente, se 

trataran aspectos relevantes que se identificaron en el estudio y que merecen ser 
desarrollados.  

 

Frente al valor teórico, esta investigación será de utilidad para saber cómo, la 
Corte Suprema de Justica y el Consejo de Estado, aplican la legis lación y a través 

de cuál corriente de la teoría del derecho profieren los fallos en relación con las 

causales de exoneración de responsabilidad extracontractual en accidentes de 

tránsito.  
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2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LAS CAUSALES DE 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL EN 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO: CONSEJO DE ESTADO Y CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. 

 
En cuanto a los accidentes de tránsito considerados como actividades peligrosas, 

la jurisprudencia a lo largo de esta década ha establecido importantes aspectos 

que intentarán abordarse a lo largo de este capítulo. No obstante, se dejarán 
sentados algunos puntos sobre los cuales sería interesante proponer 

investigaciones posteriores que los desarrollen de forma específica. Así pues, el 

propósito será enunciar los que, a juicio de esta investigación, son de mayor 

interés y desarrollarlos. 

 

Tal y como se mencionó en líneas anteriores, de acuerdo con el artículo 2356 del 

Código Civil, la responsabilidad civil por accidentes de tránsito se regula por el 
régimen de actividades peligrosas y en virtud de ello, es una responsabilidad 

objetiva o presunta que sólo puede desvirtuarse mediante la prueba de un factor 

extraño por virtud del cual se rompe el nexo causal15.  
 

Por su parte, la responsabilidad extracontractual del Estado en accidentes de 

tránsito, tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual 

dispone “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le 
sean imputables,  causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de 

tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. 

 

Igualmente, tal y como se enunció, en el ordenamiento jurídico colombiano existen 

tres causas por las cuales se rompe el nexo causal, lo que genera como 

consecuencia la exoneración de responsabilidad a favor del agente frente a la 

ocurrencia de un accidente de tránsito, bien sea en materia civil o del Estado.  

                                                 
15 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Op., cit. Pág. 122. 
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2.1 CAUSALES DE EXONERACIÓN 
 
2.1.1 Fuerza Mayor 

 

El artículo 1 de la Ley 95 de 1890 subrogó el artículo 64 del Código Civil y 

dispone “Se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto a que no es posible 

resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos 

de autoridad ejercidos por funcionario público, etc”. 
 
En relación con la connotación del caso fortuito y la fuerza mayor, la jurisprudencia 

de la Corte Suprema ha establecido que es necesario estudiar las circunstancias  

en las que se produjo el hecho que causó el daño, con el fin de determinar si 

reúne las características que indica el Art. 1º de la Ley 95 de 1890. Debe 

evaluarse que la imposibilidad de cumplir, derivada de la presencia de un 

obstáculo insuperable, sea absoluta y esté unida a la ausencia de culpa del agente 
cuya responsabilidad se pretende comprometer. En otros términos: 

 

a) Que el hecho sea imprevisible, esto es que en condiciones normales haya sido 
lo suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel específico en 

la actividad que origina el daño, haya podido precaverse contra el (…). 

b)  Que el hecho sea irresistible en el sentido estricto de no haberse podido evitar 

su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente - sojuzgado 
por el suceso así sobrevenido- en la absoluta imposib ilidad de obrar del modo 

deb ido, (…); y, 

c) Que el mismo hecho, imprevisib le e irresistib le, no se encuentre ligado al 
agente, a su persona ni a su industria, de modo tal que ocurra al margen  de una y 

otra con fuerza inevitable, (…)16”. 

 
Por su parte, el Consejo de Estado, en relación con la fuerza mayor, ha definido 
que la fuerza mayor exonera sólo cuando genere imposibilidad absoluta, es decir, 

que sea irresistible e imprevisible. “(…) Se resalta que la fuerza mayor como 

                                                 
16 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Expediente 
5220. Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno. 



12 
 

exonerante no la constituye el simple hecho externo como causa, sino una 

cualidad que va más allá de este hecho, como es otro: el imposibilitante de 

detener los efectos dañinos”17.  

 

Así las cosas, se concluye que para que se configure la fuerza mayor como causal 

exonerante de responsabilidad debe haber un hecho externo, es decir que sea 

ajeno, que esté por fuera de la actividad en la que se causó el daño y, que sea 

imprevisible e irresistible.  
 

En síntesis, la jurisprudencia y la doctrina se refieren al caso fortuito como 

sinónimo de causa desconocida, la cual puede o no ser previsible o imprevis ible, y 

en todos los casos debe ser irresistible. Así mismo, es consustancial a la actividad 

en desarrollo, en virtud de la cual se causa el daño, razón por la cual no tiene 

potencialidad de exonerar de responsabilidad en aquellos regímenes por riesgo 

excepcional proveniente de la realización de una actividad peligrosa. En este 
sentido, si la causa del daño no es externa a la actividad, no se configuraría causa 

extraña que tenga la consecuencia de exonerar de responsabilidad18.   

 
2.1.2 Hecho de un Tercero 

 
La segunda causal de exoneración de responsabilidad es el hecho o culpa de un 

tercero, según la cual el agente que causa el daño es un tercero ajeno a las partes 

involucradas en el anális is de la responsabilidad civil19.  
 
El Consejo de Estado ha considerado que para que se configure el hecho de un 

tercero como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual debe ser 

un hecho exclusivo del daño producido y debe ser un hecho producido por 

circunstancias imprevis ibles e irresistibles20. 

                                                 
17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 27 de nov iembre de 2002. Expediente 13090. Consejera 
Ponente: María Elena Giraldo. (Nota de Relatoría: Ver sentencias del 16 de marzo de 2000, Exp. 11670 y del 
15 de junio de 2000). 
18 PATIÑO, Héctor. Op. cit. Pág. 206. 
19  SANTOS BALLESTEROS, Jorge. Instituciones de Responsabilidad Civil Tomo I. Pontificia Univ ersidad 
Jav eriana. Bogotá D.C. 1996. Pág.175 
20 MONSALVE CABALLERO, Vladimir. “La Responsabilidad Civil de los Administradores de la Copropiedad. 
¿Sólo ante inminentes peligros?”. Ponencia presentada en el 3er Seminario del Nororiente Colombiano para 
administradores y miembros de consejo de administración de los conjuntos residenciales y mixtos. Noviembre 
25 de 2007. Pág. 12. 
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Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de junio de 1992 

estableció que son necesarios varios requis itos y es otro el único causante del 

daño. Debe ser, del todo ajeno al agente o al responsable presunto y, ese hecho 

debe haber s ido la causa exclusiva del daño. Así pues, debe existir una relación 

de causalidad exclusiva e inmediata del daño, caso en el cual, la responsabilidad 

se desplaza del autor del daño hacia el tercero. Del mismo modo, el proceder del 

tercero deberá ser imprevisible e irresistible, puesto que de ser evitable y por 
negligencia o descuido no se adoptaron las medidas convenientes para impedirlo 

o suprimir sus secuelas perniciosas, la imputación que a aquel se le haga será 

indiscutible21. 

 
Ahora bien, el artículo 2344 del Código Civil establece que “si de un delito o culpa 

ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente 
responsab le de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las 

excepciones de los artículos 2350 y 2355 (…)”. Así pues, cuando hay concausa, 

esto es, que el hecho del tercero y el hecho del agente intervienen en la causación 

del hecho dañoso, ambos son solidariamente responsables del pago de la 

indemnización de los perjuicios causados y la víctima podrá reclamar a cualquiera 

de ellos, indistintamente. Por esta razón, cuando en la causación del hecho 

dañoso intervenga parcialmente el demandado, el hecho de un tercero no será 

causal de exoneración de responsabilidad extracontractual.  

 
2.1.3 Culpa de la Víctima 

 
La última causal de exoneración de responsabilidad extracontractual es la culpa 

de la víctima, según la cual, quien despliegue con su comportamiento la 

producción o contribución del hecho dañoso, por acción o por omisión, debe 
asumir la responsabilidad. 

 

En este sentido, es importante anotar que el artículo 2357 del Código Civil dispone 

que “la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se 
                                                 
21 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia del 4 de Junio de 1992. Gaceta Judicial, t. 
CCXVI, No. 2455. 
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expuso a él imprudentemente”. Por su parte, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 

establece “el daño se entenderá como deb ido a culpa exclusiva de la víctima 

cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los 

recursos de la ley. En estos eventos se exonera de responsabilidad el Estado”.  

 

Para los hermanos Mazeaud, el hecho de la víctima lleva consigo la absolución 

completa, cuando el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la 

irresistibilidad del hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de 
causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de 

responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la 

víctima22.  

 
Así las cosas, para que el hecho de la víctima sea eximente total o parcial de la 

responsabilidad que se le imputa al agente, debe tener un nexo de causalidad 
único o compartido con el resultado y la conducta de la víctima y, no debe haber 

sido motivada por la conducta del agente. Es decir, “cuando la conducta de la 

víctima concurre total o parcialmente a la causación del daño sin haber s ido 

motivada ni propiciada por la conducta del agente, se produce la exoneración total 

o parcial de responsabilidad a favor de éste, según si la conducta adoptada por el 

agente tuvo alguna injerencia en la causación del daño”23.  

 
En síntesis, cuando se produce un accidente de tránsito y se presenta el 

cumplimiento de los elementos de responsabilidad civil extracontractual 

señalados, sin que se haya dado la presencia de un factor extraño en virtud del 
cual se rompe el nexo causal; se genera a cargo del actor, es decir, del guardián 

de la actividad y/o del vehículo, la obligación de indemnizar a la víctima la totalidad 

de los daños causados.  

 

Es importante mencionar que en general, cualquier violación de las normas que 

establece el Código de Tránsito para peatones, conductores y demás agentes del 
tráfico constituye una  causal eximente de responsabilidad civil por culpa de la 

                                                 
22 MAZEAUD, H. y L. y  MAZEAUD, J. “Lecciones de Derecho Civil”. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas 
Europa América. Buenos Aires. 1960. Págs. 332 y 333.    
23 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Op., cit. Pág. 126. 
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víctima, cuando dicha conducta es adoptada por quien sufrió el daño, y a partir de 

ella se generó total o parcialmente el mismo24.  

 

Tal es el caso de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 26 de marzo 
de 200825, en la que se estableció “(…) que un viandante asume las 

consecuencias de su actuación imprudente, si atraviesa una vía por sitios 

diferentes a las intersecciones debidamente demarcadas para realizar ese paso, 

no respeta las señales de tránsito y no verifica los riesgos existentes al realizar el 
cruce. (…)si se produce un accidente por el hecho del peatón, implica que éste se 

somete a las consecuencias que su actuar equivocado conlleva (…)por lo tanto, 

no le fue posible al conductor prever el accidente y realizar las acciones del caso 

para evitarlo”. 

 
2.2 ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL: CONSEJO DE ESTADO 

 
2.2.1 Regímenes de Responsabilidad en Accidentes de Tránsito 
 

En relación con el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, es importante 

precisar que “si bien, en el inciso primero tiene cabida el s istema ordinario de la 

responsabilidad administrativa, al lado de los otros sistemas y elementos objetivos 

de interpretación, el inciso segundo contempla una forma de responsabilidad 

diferente, limitada y circunscrita a la del funcionario frente al Estado, siendo una 
consagración especial, de marco restringido, con lineamientos y estirpe 

subjetivistas”26.  

 

Ello implica que mientras el Estado debe responder por los daños antijurídicos que 

le sean imputables, sus agentes sólo serán responsables ante la entidad estatal a 

la cual pertenecen cuando se demuestre, que fueron causados por su conducta, y 

que su conducta estuvo acompañada de dolo o culpa grave. 
 

                                                 
24 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Op., cit. Pág. 125. 
25 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de  2008. Expediente 19.193. Consejero 
Ponente: Enrique Gil Botero. 
26 GIL BOTERO, Enrique. Op, cit. Pág. 372. 
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El Consejo de Estado, el 24 de mayo de 200127, profirió sentencia enmarcando su 

estudio en el régimen de responsabilidad objetiva, con ocasión del fallecimiento 

del señor Celso Lucumí, quien era transportado en vehículo oficial siendo recluso 

de la cárcel del circuito de Santander.  

 

Se precisó en esta sentencia que la jurisprudencia, en sentencia dictada el día 19 
de diciembre de 1989, frente a los daños ocasionados por la conducción de 

vehículos automotores adoptó el régimen de falla presunta y, señaló que si la 
Administración contraprobaba esa presunción, se exoneraba de responsabilidad. 

 

Esa posición jurisprudencial se rectificó en fallo proferido el día 24 de agosto de 
1992 y; se dijo que en los eventos de daños producidos por cosas o actividades 

peligrosas (armas de fuego, conducción de vehículos automotores, redes de 

energía eléctrica) se produce más que una presunción de falta, como en el caso 

de los daños derivados de la prestación de los servicios médicos oficiales, una 
presunción de responsabilidad. Así pues, expresó: "(…) cuando se habla de 

responsab ilidad por los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, 

en los que no juega la noción de la falla, ni la probada ni la presunta, le incumbe 
a la demandada demostrar, para exculparse, la fuerza mayor, la culpa exclusiva 

de la víctima o el hecho de tercero, también exclusivo y determinante. Y por eso 

mismo se entiende que en estos casos no se pueda exonerar la Administración 

demostrando diligencia y cuidado (…)”.  
 

Así las cosas, cuando la responsabilidad se presume por el ejercicio de la 

utilización de cosas peligrosas o que en sí mismas representan un riesgo para 
los demás, se le impone a los demás una carga excepcional que no tiene por qué 

soportar y s i los daña debe resarcirlos, por lo cual, lo que se revisa es el daño 

antijurídico producido por la irregularidad o no de la conducta  de la 

administración. 

  

                                                 
27 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de may o de 2001. Expediente: 12819. Consejera 
Ponente: MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ.  
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Luego, en sentencia dictada el día 16 de junio de 1997 señaló que la actividad la 

responsabilidad derivada del ejercicio de actividades peligrosas estaba 

absolutamente desligada de consideraciones de culpa o prudencia y diligencia de 

quien ocasione el daño con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus 

esse debet, que significa que donde está la utilidad debe estar la carga, es decir, 

es responsable de los perjuicios, quien cree la situación de peligro. En  palabras 

de Josseran “dentro de esta nueva concepción quienquiera que cree un riesgo, si 

ese riesgo llega a realizarse a expensas de otro, tiene que soportar sus 
consecuencias (...) Así el punto de vista ob jetivo reemplaza el punto de vista 

sub jetivo y el riesgo suplanta a la culpa, esa especie de pecado jurídico”.  

 

Así las cosas, se afirma que en el régimen de responsabilidad objetiva, el 

demandante debe demostrar el hecho dañoso,  el daño  y el nexo de 

causalidad adecuado. En cuanto al hecho dañador, ha afirmado el Consejo de 

Estado que el demandante no tiene que demostrar la calificación de la 
conducta subjetiva del demandado, como en el régimen de falla probada; le 

basta demostrar la ocurrencia del hecho; lo mismo ocurre respecto del 

demandado, a quien no le s irve probar diligencia y cuidado.   
 

En relación con el  daño, el demandante debe demostrar la existencia de un daño 

cierto, particular, anormal. Finalmente, en cuanto al nexo de causalidad, el 

demandante debe demostrarlo mediante prueba directa o indirecta.  
 

Por su parte, señaló que la prueba del nexo causal puede ser: directa, mediante 

los medios probatorios que lo representan por sí mismo o, indirecta, mediante 
indicios; este medio probatorio, lógico indirecto, requiere de la demostración de 

unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado. El 

demandado para exonerarse deberá probar una causa extraña (hechos exclusivos 

de la víctima o del tercero y fuerza mayor).28 

 

                                                 
28 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de junio de 1997. Expediente 10024. Consejero 
Ponente: Ricardo Hoyos Duque. 
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Es posible afirmar entonces que, el Consejo de Estado, al hacer el juicio de 

responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito, en virtud del artículo 90 de 

la Constitución Política, aborda el análisis bajo la óptica del régimen objetivo. 

 
2.2.2 Modalidades de Responsabilidad Administrativa: Teoría de falla en 

el servicio y Teoría del riesgo excepcional 

 
a. Teoría de falla en el servicio 

Como se expuso anteriormente, según el artículo 90 de la Constitución Política de 
1991, la teoría de falla en el servicio, hace referencia a cuando el Estado, en 

desarrollo de sus funciones, incurre en faltas o fallas del servicio por causa de 

actuaciones administrativas, omisiones, hechos y operaciones de la 
administración. Para que se configure, se requieren los siguientes elementos: 

• Una falta o falla en el servicio.  

• Un daño cierto, determinado o determinable.  

• Una relación de imputación entre la falla o falta y el daño. 

 
Este concepto “supone de un lado, la existencia de una obligación a cargo del 

Estado y por el otro, la infracción de esa obligación. La esencia del asunto radica 

en determinar la existencia de dicha obligación a cargo del Estado, y el criterio de 

identificación del incumplimiento obligacional administrativo, debiéndose tener en 

cuenta para ello que la regla general es que estas obligaciones deben ser 

concretas, determinadas y especificadas por las leyes o los reglamentos, donde se 

precisa las funciones que a cada organismo administrativo le corresponde”29. 
 
El 28 de Agosto de 200330, la Sala Tercera del Consejo de Estado profirió 

sentencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: En cuanto a la falla 

en el servicio, planteó que el hecho del cual se deriva el daño por el cual se 

reclama, le es imputab le a la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE y al 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS a título de falla del servicio por omisión, toda vez 

que aquel se produjo en una carretera nacional cuya construcción, mantenimiento, 

                                                 
29 GIL BOTERO, Enrique. Op, cit. Pág. 374. 
30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2003. Expediente: 12554. Consejero 
Ponente: Ramiro Saav edra Becerra. 
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conservación y señalización estaba a cargo del entonces MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE y del antiguo FONDO VIAL NACIONAL, vía 

que para la época de los hechos, era objeto de la ejecución de ob ras por parte de 

estas entidades, a pesar de lo cual no se tomaron las medidas preventivas de 

control y restricción necesarias para evitar la permanencia de personas ejerciendo 

actividades de comercio. 

  

En relación con la excepción de fuerza mayor propuesta por el demandado, 
consideró el Alto Tribunal que la fuerza mayor fue definida por el artículo 1° de la 

Ley 95 de 1890 como el imprevisto a que no es posible resistir, por lo cual no es 

suficiente que el hecho sea de tales características que no pueda evitarse, sino 

que resulta indispensable además, para que pueda hablarse de fuerza mayor, que 

el hecho no haya podido estar dentro de lo que normalmente se podía prever, con 

base en los elementos de juicio que se poseían en el momento; y es lo cierto que, 

dadas las condiciones geológicas y climatológicas de la región, con relación a la 
peligrosidad que representa el tránsito y permanencia en la carretera Bogotá-

Villavicencio, esa es una característica permanente, siendo un hecho notorio los 

inveterados problemas de estabilidad que esta vía ha presentado desde su misma 
construcción”. 

 
Es necesario señalar que a pesar de que en ocasiones la jurisprudencia del 

Consejo de Estado haya abordado el estudio de los casos bajo la teoría de falla 
del servicio, por regla general, ha establecido que tratándose del ejercicio de 

actividades peligrosas, cual es el caso de los accidentes de tránsito, la 

responsabilidad debe analizarse bajo la teoría del riesgo excepcional. 

 
Antes de la expedición de la Constitución de 1991, el Consejo de Estado 

desarrolló sus fallos de acuerdo con diferentes teorías y regímenes que 

permitieron sustentar, con base en el análisis de los casos concretos, la 

responsabilidad del Estado.  

 
En fallo del 14 de junio de 2001, la Sala del Contencioso Administrativo precisó 
que con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, se 
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desarrollaron diferentes teorías y regímenes para explicar la responsabilidad del 

Estado, por ejemplo, la teoría del riesgo excepcional, la cual ha sido abordada en 

varios pronunciamientos.  

 

Al respecto se resalta la sentencia del 20 de febrero de 1989, en la que, con 

relación a la teoría del riesgo excepcional, señaló “(…) el Estado compromete su 

responsab ilidad cuando quiera que en la construcción de una ob ra o en la 

prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea 
medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, b ien en sus personas o 

en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo 

de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede 

notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados 

como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de 

la prestación del servicio...”.31  

 
Posteriormente, el Consejo de Estado estableció el régimen de responsabilidad 

por riesgo excepcional podía constituirse en un régimen objetivo y que el 

elemento falla del servicio no entraba en juego. Bajo este entendido, el actor no 
está obligado a probarla ni el demandado a desvirtuarla, y la administración sólo 

se exonera demostrando la existencia de una causa extraña, que rompa el nexo 

de causalidad. 

 
Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, el examen de la 

responsabilidad del Estado debe analizarse con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 90 de la misma, según el cual el Estado debe responder patrimonialmente 
por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas, que les sean imputables. Por lo cual, deberá establecerse, para cada 

caso concreto, si existen los elementos previstos en esta disposición para que 

surja la responsabilidad. 

 

                                                 
31 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 20 de f ebrero de 1989. Expediente 4655. Consejero 
Ponente: Antonio de Irisarri Restrepo. 
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Afirmó el alto tribunal, “(…), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la 

Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado 

mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave 

y anormal, sigue siendo de carácter ob jetivo. En efecto, basta la realización del 

riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es 

ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de 

responsab ilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en 

pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política (…)32  
 

De acuerdo con lo anterior, vale la pena señalar que no se trata de un régimen de 

falla del servicio probada ni de falla presunta en el que el Estado podría 

exonerarse demostrando diligencia o prudencia en su actuar, el actor probando la 

existencia del daño y la relación de causalidad entre el daño y el hecho de la 

administración, realizado en desarrollo de la actividad peligrosa, le es suficiente.  

Por su parte, el Estado para exonerarse de responsabilidad, deberá probar la 
existencia de alguna causa extraña como la fuerza mayor, el hecho de un tercero 

o culpa de la víctima, de forma tal, que de nada le servirá demostrar la ausencia 

de falla33.  

En otra oportunidad cuando se debatía la responsabilidad del Estado derivada de 

redes eléctricas y de alto voltaje, la Sección Tercera manifestó que cuando el 

Estado en cumplimiento de sus deberes y fines constitucionales construía una 

obra o prestara un servicio público, utilizando recursos o medios que por su propia 

naturaleza generan un peligro eventual o un riesgo excepcional para la vida de los 

ciudadanos, debía responder por los daños que produjeran ese peligro o riesgo.  

 
Consideró el alto tribunal que de no hacerlo, estaría imponiendo a las víctimas, en 

forma ilegítima, una carga que vulneraría el principio constitucional de igualdad 

frente a las cargas públicas que están llamados a soportar todos los 

                                                 
32 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de junio de 1997. Expediente 10024. Consejero 
Ponente: Ricardo Hoyos Duque. 
33 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 14 de junio de 2001. Expediente 12.696. Consejero 
Ponente: Alier E. Hernández Enríquez.  
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administrados, como contraprestación por los beneficios que les reporta la 

prestación de los servicios públicos.  

 

“En estos casos la actuación del Estado se encuentra enmarcada dentro de la 

legalidad y no existe reproche en su conducta administrativa; es decir, es una 

típica responsab ilidad sin falta o responsabilidad objetiva frente a la cual la 

administración solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se produjo 

por fuerza mayor o culpa exclusiva y determinante de la víctima. “(…)”34 
 

La misma sección del contencioso-administrativo, ha tenido oportunidad de 

abordar el análisis de la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, en relación 

con los daños derivados de redes eléctricas en situaciones en las cuales, por 

ejemplo, un tercero realiza una conexión ilegal que termina produciendo un 

resultado dañino que con posterioridad se pretende endilgar a la administración 

pública35, o eventos en los que la propia persona que padece la electrocución se 
ha puesto en una situación de riesgo, asumida de forma voluntaria, determinante 

en la generación del perjuicio36.  

 
Así las cosas, es posible afirmar que el concepto de daño antijurídico que 

establece el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, impone el 

reconocimiento del deber de indemnizar ante la constatación efectiva de un daño o 

lesión a un bien jurídicamente tutelado, que la persona no se encuentra en la 
obligación de soportar, dado que ese detrimento se impone con trasgresión del 

principio de igualdad ante las cargas públicas, siempre y cuando el mismo pueda 

ser imputado a la administración, que para el caso si lo es, bajo el esquema o 
título jurídico de riesgo excepcional37.   

 

                                                 
34 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 15 de marzo  de 2001. Expediente. 11162. Consejero 
Ponente: Alier E. Hernández Enríquez.   
35 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de septiembre de 2007. Expediente 15590. 
Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.  
36 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 6 de junio de 2007, expediente. 15.781, Consejero 
Ponente: Ramiro Saav edra Becerra.  
37 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de Agosto de 2008. Expediente 17042. Consejero 
Ponente: Enrique Gil Botero. 
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Es importante tener en cuenta que, en la medida en que es posible que la propia 

conducta de la persona en quien se materializó el daño antijurídico haya sido 

quien lo realizó, debe analizarse la culpa exclusiva de la víctima como causal de 

exoneración de responsabilidad, en cuyo evento habría que analizar los supuestos 

del  caso concreto.  

 

Así pues, esta Corporación ha planteado que por ser el título de riesgo 

excepcional uno de aquellos de naturaleza objetiva, no le basta a la entidad del 
Estado demandada probar que actuó de manera diligente y cuidadosa, debido a 

que bajo estos supuesto, el factor subjetivo no interviene en la imputación del 

hecho dañoso, circunstancia por la cual la única forma con que cuenta el  

demandado para liberarse de la imputación, es demostrando causa extraña en 

relación con el daño, esto es, que se produjo a causa de una fuerza mayor, o por 

culpa exclusiva de la víctima, o como consecuencia del hecho exclusivo y 

determinante de un tercero. 
 

En este sentido ha determinado: “(…) la Corporación ha señalado que en relación 

con los daños causados con armas de fuego, redes de energía eléctrica o la 
conducción de vehículos automotores, hay lugar a aplicar el régimen de 

responsab ilidad objetiva, con fundamento en el riesgo que crea quien explota la 

actividad, que sólo se exonera si acredita la existencia de una causa extraña. 

Repárese que en los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, al 
actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste 

y el hecho de la administración realizado en desarrollo de la actividad riesgosa, y 

la entidad demandada para exonerarse de responsab ilidad, deberá probar la 
existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza 

mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y 

determinante de un tercero.”(Destaca la Sala)38.       

 

                                                 
38 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 29 de agosto de 2007, expediente 15.494, Consejera 
Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Ver, igualmente, las sentencias de 6 de junio de 2007, expediente. 
15.781, Consejero Ponente: Ramiro Saav edra Becerra, y del 23 de abril de 2008, expediente. 16.235, 
Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.  
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En relación con la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de 

responsabilidad, es importante definir el contenido y alcance de la misma, con 

miras a establecer qué elementos y características deben estar acreditados a 

efectos de que se rompa el nexo de imputación con el Estado de manera total o 

parcial. Lo anterior, teniendo en cuenta que en materia de responsabilidad de la 

administración pública derivada de redes eléctricas, la víctima puede tener, en un 

gran número de casos, una participación en los hechos productores del resultado, 

condición que debe ser valorada para efectos de configurar y delimitar la 
circunstancia exonerativa.  

 

Desde la perspectiva general, es claro que el hecho de la víctima a efectos de que 

sea valorado como causal eximente de responsabilidad no necesariamente debe 

revestir, en relación con el demandado, las condiciones de irresistibilidad e 

imprevisibilidad de la fuerza mayor, como quiera que no existe disposición jurídica 

que radique en cabeza del tercero a quien se le imputa del daño la obligación de 
precaver los hechos de la víctima y, más aún, de evitarlos.  

 

En efecto, el demandado sólo se encuentra obligado a evitar los daños padecidos 
por la víctima en aquellos eventos en que se encuentre en posición de garante39 

frente a aquélla, casos en los cuales, a efectos de exonerarse debe acreditar la 

imprevisibilidad e irresistibilidad de la conducta que origina el daño, con miras a 

eximirse de la responsabilidad que se le atribuye. En las demás circunstancias, el 
demandado se puede liberar s i logra acreditar que fue la consecuencia del 

comportamiento de la propia persona que sufrió el daño.   

 
En ese sentido, al precisar y desarrollar la posición jurisprudencial vigente, el alto 

tribunal, basándose en la doctrina ha señalado40,  que el hecho de la víctima, 

como causa extraña y exclusiva, obliga a que se pruebe que se trató de un 

acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a la administración. Si se trata 

                                                 
39 Sobre la posición de garante, así como su aplicación en el campo de la responsabilidad extracontractual del 
Estado, consultar las siguientes sentencias: de 4 de octubre de 2007, expediente. 15567, del 4 de diciembre 
de 2007, expediente. 16894, y del 20 de f ebrero de 2008, expediente. 16696.  
40 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 23 de abril de 2008, expediente. 16235, Consejero 
Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.  
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de un hecho o un acto previsible o resistible para la entidad, se revela una falla del 

servicio en el entendido de que dicha entidad teniendo un deber legal, no previno 

o resistió el suceso.41 

 

Para los hermanos Mazeaud, el hecho de la víctima conlleva a la absolución 

completa cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la 

irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la 

víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, 
produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se 

efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima”42.  

 

Igualmente, frente a la imprevis ibilidad e irresistibilidad del hecho de la víctima, 

establecieron que “(…) son, por lo general, consideradas como necesarias para 

que haya fuerza mayor; pero no para que el hecho de la víctima sea una causa 

liberatoria. Desde el momento en que el hecho no es imputable al demandado, 
eso basta. No cabría obligar al demandado, según se dice, a precaverse contra los 

hechos de la víctima, como no cabe obligarse a que se prevenga en contra de los 

acontecimientos naturales. “(…)”43.  
 

Lo anterior no significa, que el hecho de la víctima en ocasiones pueda ser total  o 

parcial, en cuanto se refiere a la materialización del resultado dañoso, así pues   

será el juez quien en cada caso concreto evaluará el curso o cursos causales 
existentes, para determinar la imputación fáctica del daño antijurídico, lo que 

permitirá establecer si operó una causa única o s i existió una concausa, situación 

ésta en la que habrá que fijar proporcionalmente, según el grado de participación 
de cada sujeto, el monto del perjuicio padecido.  

 

                                                 
41 JOSSERAND, Luis. “Derecho Civ il”. Tomo II. Vol. I. Ed. Bosch. Buenos Aires. 1950. Pág. 341. 
42 MAZEAUD, Henri y  León, MAZEAUD, Jean. “Lecciones de Derecho Civil”. Parte Segunda. Ediciones 
Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960. Págs. 332 y 333. 
43 MAZEAUD, Henri y  León, y   TUNC, André “Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil”, Tomo 
Segundo, Volumen II, Ed. Jurídicas Europa – América. Buenos Aires. 1963, Pág. 40.  
“Pero la doctrina y la jurisprudencia discuten sobre la necesidad de que ese hecho exclusivo de la víctima sea 
imprev isible e irresistible. Los Mazeaud sostienen que la “imprevisibilidad y la irresistibilidad no son necesarias 
al hecho exclusiv o de la víctima, para que este exonere de responsabilidad.” TAMAYO Jaramillo, Jav ier 
“Tratado de Responsabilidad Civil”, Ed. Legis, Tomo II, Pág. 61.  
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Ahora bien, el comportamiento de la víctima para que opere como causal 

exonerativa de responsabilidad debe ostentar una magnitud, de tal forma que sea 

evidente que su comportamiento fue el que influyó, de manera decisiva, en la 

generación del daño.  

 

En conclusión, para que se configure la culpa exclusiva de la víctima, se requiere 

acreditar que el comportamiento de la persona afectada fue decisivo, determinante 

y exclusivo en la producción del daño, no sólo que el presunto responsable 
acredite que la conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible.   

 

No obstante, cuando se presenta una participación parcial de la víctima en los 

hechos, de tal manera que incide en la producción de un daño, se puede 

configurar la concausa, lo cual implica realizar un estudio de proporcionalidad en 

el análisis del mismo y su reparación. Así las cosas, si la culpa de la víctima es 

causa parcial (concausa) en la producción del daño, se constituirá eventualmente, 
una graduación del perjuicio, que dependerá del grado de participación de la 

propia persona afectada.  

 
b. Teoría de riesgo excepcional  

 

El 29 de Agosto de 200744, el Consejo de Estado estudió la demanda según la 

cual José Javier Vega Verdugo falleció como consecuencia de un accidente de 

tránsito. Según la demanda, el daño era imputable al Ejército a título de falla del 

servicio porque el soldado que conducía el vehículo oficial obró de manera 

imprudente al orillar el vehículo sobre la banca del terreno y, además, no estaba 

capacitado para conducir esa clase de vehículos. A su paso, la entidad 
demandada atribuyó el s iniestro al hecho de un tercero.  

 

En esta oportunidad, el Alto tribunal consideró que dado que el fallecimiento del 

señor José Javier Vega Verdugo se había producido en un accidente de tránsito, 

debía tenerse en cuenta que el último criterio jurisprudencial relacionado con el 

                                                 
44 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de Agosto de 2007. Expediente: 15494. Consejera 
Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 
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régimen bajo el cual debían ser decididas las demandas interpuestas con el fin de 

obtener la reparación de los daños causados en ejercicio de actividades 

peligrosas, cual es el de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, con 

fundamento en el riesgo que crea quien explota la actividad, que sólo se exonera 

si acredita la existencia de una causa extraña.  

 
En cuanto al régimen de riesgo excepcional, la jurisprudencia del Consejo de 
Estado ha sido reiterativa, tal y como se señaló en el anterior literal, y en relación 

con los daños causados con armas de fuego, redes de energía eléctrica o la 

conducción de vehículos automotores, ha dicho que hay lugar a aplicar el régimen 

de responsabilidad objetiva, con fundamento en el riesgo que crea quien explota 

la actividad.  

 

De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración 
para que el daño resulte imputable a ella  y sólo se exonera si acredita la 

existencia de una causa extraña. Recaerá sobre la parte demandada la carga de 

la prueba de los hechos objetivos que permitan romper el nexo de causalidad, 
únicos con vocación para exonerarlo de responsabilidad y al actor le bastará 

probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de 

la administración45.  

 

Así las cosas, en los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, al 

actor le basta probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y 

el hecho de la administración realizado en desarrollo de la actividad riesgosa, y la 
entidad demandada para exonerarse de responsabilidad, debe probar la existencia 

de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa 

exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un 
tercero. 

 

                                                 
45 Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000, Expediente: 
11.401, Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez.; Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 
del 15 de marzo de 2001. Expediente: 11222. Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez y  Consejo de 
Estado. Sentencia de 12 de febrero de 2004. Expediente 14.401.  
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El Consejo de Estado, concluyó entonces que no era posible afirmar la 

responsabilidad del Estado por falla del servicio derivada de la actuación culposa 

del conductor del vehículo oficial porque la conducta personal del agente estatal 

ya había sido definida por el juez penal, quien decidió absolverlo de 

responsabilidad, por considerar que el daño se había producido como 

consecuencia de un caso fortuito, que no le era imputable.  

 

Finalmente, afirmó que en los eventos en que el daño se produzca como 

consecuencia del ejercicio de actividades peligrosas, la responsabilidad del 

Estado podrá definirse con fundamento en el régimen de riesgo excepcional, 

aunque el demandante no lo hubiere invocado como fundamento de su pretensión 

y s iempre que no implique desconocer la causa petendi, s ino los fundamentos 

jurídicos de la misma.  

 

De acuerdo con el estudio de las pruebas, concluyó que el daño se produjo como 

consecuencia de la realización del riesgo, aunque la actuación del tercero, el 

conductor del camión al que se refieren los testigos, sea causa concurrente del 

mismo, es decir, la actuación del tercero no excluye la intervención de la 
actuación de la administración como causa activa del daño frente a la víctima.  

 

En otras palabras, la causa del daño la constituyó el ejercicio de la actividad 

peligrosa, es decir, la conducción del vehículo hacia el borde de la vía, aunque 

esa maniobra del conductor haya estado motivada por la imprudencia de un 

tercero, contra el cual, de haberse identificado su identidad, hubiera podido 

dirigirse la demanda, o el Estado repetir contra él, con la totalidad o una parte de 

la condena que en esta sentencia se le impuso.   
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2.2.3 ¿Hacía qué fundamentación teórica se dirige la jurisprudencia del 
Consejo de Estado?  

 
Según el Consejero de Estado, Enrique Gil Botero, en entrevista realizada el 27 de 

abril de 201046, actualmente, la doctrina jurisprudencial se dirige hacía la noción 
de ausencia de imputación, más que a eximentes de causalidad o causales de 

exoneración, debido a que el daño en sí mismo encierra el elemento de 

causalidad, en la medida en que al presentarse, es evidente que algo o alguien lo 

tuvo que causar. Así pues, el examen sobre el daño, debe hacerse desde el punto 
de vista de la imputación fáctica.  

 

El consejero Gil, introdujo la entrevista con la s iguiente afirmación, “al hablar de la 

responsab ilidad, la tendencia del Consejo de Estado es hab lar de ausencia de 

imputación más que de eximentes de responsab ilidad, sin embargo, aún existe 

una línea que sigue abordando la causalidad para hablar de exoneración de 

responsab ilidad. Lo primero es tener en cuenta que los elementos de la 
responsab ilidad son solamente dos: el daño y la imputación”. 

 

Ahora bien, en la medida en que es tarea fundamental para quienes estudian y 
ejercen el derecho, replantearse los esquemas jurídicos con el fin de establecer si 

se adecúan a la realidad, Enrique Gil Botero, asegura que, actualmente, se ha 

abierto paso a revisar y analizar los elementos estructurales de la responsabilidad, 

partiendo del daño, como primer elemento configurativo. 
 

En este sentido, el Consejo de Estado recientemente se ha pronunciado, “(…) el 

daño constituye el primer elemento o supuesto de la responsabilidad, cuya 
inexistencia, o falta de prueba, hace inocuo el estudio de la imputación frente a la 

entidad demandada; esto es, ante la ausencia de daño se torna estéril cualquier 

otro análisis, como quiera que es el umbral mismo de la responsab ilidad 

extracontractual del Estado”47   

 

                                                 
46 Entrev ista realizada al Consejero de Estado Enrique Gil Botero el 27 de abril de 2010. Ver Anexo 1. 
47 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 4 de diciembre de 2007, Expediente 16894, Consejero 
Ponente: Enrique Gil Botero y Sentencia del 1 de diciembre de 2008. Expediente: 16.472.  
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A juicio del Consejero Gil, concebir el daño bajo la perspectiva del 

quebrantamiento a un interés legítimo, posibilita entender el fenómeno dañoso 

más allá de las limitaciones que llevaba circunscribirlo al ámbito subjetivo del 

derecho, lo implicaba un desconocimiento de realidades que clamaban por su 

resarcimiento48. 

 

Bajo ese entendido, el análisis no debe ser del nexo causal entre el hecho y el 

daño sino que la revisión debe hacerse sobre la imputación, esto es,  
existencia o ausencia de imputación objetiva. Así las cosas, “(…) las eximentes 

de responsabilidad podrían plantearse como elementos operantes dentro de lo 

precedente configurativo al daño, y ante la existencia de éstas como dato objetivo 

se impediría de plano el anális is o exploración de la imputación subjetiva; en otros 

términos, la realidad dañosa donde se den las circunstancias eximentes, no 

propiamente de la responsabilidad por ruptura del nexo causal, s ino de ausencia 

de imputación objetiva que no es lo mismo, determinan inexorablemente la 
imposibilidad de avanzar en la exploración del fundamento de justicia, porque el 

daño no es directo, carece de relevancia jurídica, como quiera que no es atribuible 

o imputable a la acción u omisión del Estado”49.  
 

En otras palabras, el nexo o relación de causalidad no debe seguir siendo la base 

del s istema, en tanto, es parte estructural del daño, no es un elemento autónomo. 

Otra cosa es atribuir el hecho dañoso al actuar del agente, lo cual configura la 
imputación objetiva en el sentido jurídico. Tal y como lo ha afirmado el alto 

tribunal, “la causalidad puede ser empleada para determinar el origen del hecho, la 

imputación, surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado 
sujeto, parte de la sanción por incumplimiento normativo, es decir, del deber ser”50. 

 

Afirma el Consejero Gil que a pesar de que la jurisprudencia en reiteradas 

ocasiones se refiere a cuatro o tres elementos configurativos de la 

responsabilidad, él con sus aclaraciones de voto seguirá sosteniendo “que el 

                                                 
48 GIL BOTERO, Enrique. Op., cit. Pág. 80. 
49 Ibidem. Pág. 81. 
50 Ibidem. Pág. 90. 
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daño, algo lo tuvo que originar como realidad, toda vez que no es un efecto 

incausado. Y en él se encuentra inmersa la causalidad, como parte o condición del 

efecto –DAÑO-” 51. 

 

En este orden de ideas, la responsabilidad del Estado se soportará única y 

exclusivamente en el daño antijurídico y en la imputación. No obstante, el Consejo 

de Estado, a pesar de haber empezado a avanzar en la construcción del criterio 

de imputación fáctica, utilizando, en sus análisis, elementos relacionados con la 
teoría de la imputación objetiva, todavía s igue refiriéndose a los otros elementos 

configurativos de la responsabilidad, dándole gran relevancia a la causalidad.  

 
Concluye el Consejero Gil que, “al margen de que el Consejo de Estado haya 
avanzado de forma significativa en la construcción del concepto de imputación 

fáctica, toda vez que ha empleado los diversos elementos que conforman la teoría 

de la imputación objetiva, lo cierto es que la misma jurisprudencia, a mi juicio, 
reitera de forma equívoca la existencia de cuatro o tres elementos de la 

responsab ilidad en los que se incluye, a mi modo de ver, de forma innecesaria, la 

causalidad”52. 

 
2.3 ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 

2.3.1 Regímenes de Responsabilidad en Accidentes de Tránsito 
 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de agosto de 200953 desarrolló 

un profundo anális is acerca de la responsabilidad civil extracontractual de las 

actividades peligrosas concurrentes, cual es el caso de los accidentes de tránsito 

y, en particular, de su naturaleza, fundamento, criterio de imputación y su marco 
legal de referencia consagrado en el artículo 2356 del Código Civil. 

  
Del anális is que se realiza en la sentencia, se rescatan varios aspectos, entre los 

que se encuentran los descritos a continuación: 

                                                 
51 Aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 
de diciembre de 2008, Expediente. 15.737.  
52 GIL BOTERO, Enrique. Op., cit. Pág. 127. 
53 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de agosto de 2009. Magistrado 
Ponente: William Namén Vargas. 
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• Factores derivados de la revolución industrial, tales como la aparición del 

maquinismo, la circulación de vehículos y la proliferación de accidentes 

asociados al transporte, repercutieron en la esfera de la responsabilidad civil.  
“Los avances de la industria y las creaciones tecnológicas reafirmaron la 

necesidad de ajustar las directrices de la responsabilidad civil, reavivando su 

carácter relativo, cambiante y su adaptabilidad histórica, en pos de lo cual como 

hicieran en su momento antiguos jurisconsultos, se postuló la asignación de las 
cargas propias del beneficio de una actividad (qui sentit commodum, sentire 

debet et onus) y la asunción de los riesgos inherentes a ésta (periculum 

incurrere nemo tenetur)”. 

• Bajo el esquema clásico, la responsabilidad era de carácter subjetivo y estaba 

basada en la culpa, lo cual resultó siendo insuficiente para el tratamiento de los 

daños del progreso industrial.  

• Fue así como, se  la responsabilidad objetiva tomó lugar y por oposición a la 

subjetiva, es aquella que describe hipótesis de imputabilidad sin culpa, donde la 

culpabilidad carece de relevancia para estructurarla remitiéndose a factores 

objetivos como el riesgo o el peligro, la capacidad de asumir los costos de 

evitación o de reparar la lesión en el ejercicio de una actividad peligrosa. 

• La Corte en reiteradas oportunidades se ha referido al tema de la 
responsabilidad civil extracontractual y en particular, a la responsabilidad por 

actividades peligrosas, s i bien, su tratamiento no ha sido uniforme, los 
diversos criterios siempre se han inspirado en restablecer el equilibrio entre las 

partes involucradas, de acuerdo a parámetros de justicia y equidad. “(…) 

Invariablemente, con escasas excepciones, ha postulado, de un lado, la 

presunción de culpa y, de otro, la exoneración del autor con la demostración 
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del elemento extraño, es decir, fuerza mayor o caso fortuito, intervención 

exclusiva de un tercero o de la víctima”54.  

• En el régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas, el 

fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el  
ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e 

inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el 

ordenamiento.  

• La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por 
actividades peligrosas ni para su exoneración; no es necesaria su 

demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria 
exclusivamente de la actividad peligrosa,  el daño y la relación de causalidad; 

y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso 

fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa 

única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y 

determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor.  

• La Corte Suprema concluyó su jurisprudencia en el s iguiente sentido: 
 

a. Es una responsabilidad cuyos elementos estructurales se reducen al ejercicio 

de una actividad peligrosa, el daño y la relación causal entre éste y aquélla.  
                                                 
54 Ver sentencias de: febrero 28/1956, LXXXII, 107 (“La presunción de responsabilidad de que se trata estriba 
en la actividad peligrosa, no en la cosa”), 5 de abril de 1962 (XCVIII, págs. 341-344), 13 de febrero y 8 de 
mayo de 1969, (CXXI X, 112-118 y  CXXX, 98-107), 17 de abril y 28 de julio de 1970  (CXXXIV, 36-48 y 
CXXXV, 54-59), 26 de abril  de 1972  (núm. 2352 a 2357  p. 174. “(...) en tales circunstancias se presume la 
culpa”), 18 de mayo de 1972 (CXLII, 183-191), 9 de febrero y 18 de marzo de 1976 (CLII,  26-31 y  CLII, 67-
75), 30 de abril de 1976 (CLII, 102-110 y  111 a 131), 27 de julio de 1977 (G.J. CLV, 205-218), 5 de 
septiembre de 1978 (CLVIII, 191-200), 16 y 17 de julio de 1985 (CLXXX, 138-151 y  152-159 
respectivamente), 29 de agosto de 1986 (CLXXXIV,222-238), 25 de febrero y 20 de agosto de 1987 
(CLXXXVIII, 45-52, 136 y siguientes), 25 de agosto de 1988 (no publicada of icialmente), 26 de mayo de 
1989 (CXCVI, 143 y siguientes), 18 de septiembre de 1990 (no publicada of icialmente), 1º de febrero y 31 
de octubre de 1991 (no publicadas of icialmente), 8 de octubre de 1992 (CCXIX, 518 y siguientes), 19 de 
abril y 30 de junio de 1993 (CCXXII, 391 y  siguientes, 628 y siguientes), 25 de octubre y 15 de diciembre 
de 1994 (CCXXXI, 846-901 y  1216-1232), 30 de octubre de 1995 (no publicada of icialmente), 5  de mayo 
(Exp. Núm. 4978) y 25 de octubre de 1999 (CCLXI, 874-885), 14 de marzo de 2000 (Exp. Núm. 5177), 7 de 
septiembre de 2001 (6171), 23 de octubre de 2001 (“si peligrosa es la actividad que, debido a la 
manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una conducta específica que lleva ínsito el riesgo de producir 
una lesión o menoscabo, tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que –de 
ordinario- despliega una persona respecto de otra (Cfme: cas. civ. de 4 de junio de 1992), la  presunción de 
culpa que, por su ejecución, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que consagra el artículo 2356 del 
Código Civil, únicamente puede predicarse 'en aquellos casos en que el daño  proviene de un hecho que  la 
razón natural permite imputar a la incuria o imprudencia de su autor' (CLII, pág. 108, reiterada en sent. de 
marzo 14 de 2000, exp. 5177), es decir, de quien tenía el gobierno o control de la actividad, hipótesis ésta que 
'no sería aceptable en frente de un tercero, como lo sería el peatón o el pasajero de uno de los automotores' 
(LIX, pág. 1101)”, exp. 6315, no publicada oficialmente), 30 de septiembre de 2002 (Exp. Núm. 7069), 3 de 
marzo de 2004 (Exp. Núm. 7623), 30  de junio de 2005 (Exp. Núm. 1998-00650-01), 19 de diciembre de 
2006 (Exp. Núm. 2000-00011-01) y 2 de mayo de 2007 (Exp. Núm. 1997-03001-01). 
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b. Es una responsabilidad objetiva en la que no opera presunción alguna de 

responsabilidad, de culpa, de peligrosidad, ni se basa en la culpabilidad, sino 

en el riesgo o grave peligro que el ejercicio de estas actividades comporta 

para los demás. La noción de culpa está totalmente excluida de su estructura 

nocional, no es menester para su constitución, tampoco su ausencia probada 

la impide ni basta para exonerarse.   

c. La responsabilidad recae en quien desarrolla una actividad que pueda 

estimarse como generadora de riesgos o peligros para la comunidad, en 
cuanto con la misma se incrementan aquellos a los que normalmente las 

personas se encuentran expuestas y, por ende, será responsable quien la 

ejerza, de hecho o de derecho, o esté bajo su dirección, manejo o control. 

 

d. En este s istema, por lo general, exonera solo el elemento extraño, esto es, 

la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención de la víctima o de un 

tercero, cuando actúa como causa única y exclusiva o, mejor la causa 
extraña impide la imputación causal del daño a la conducta del supuesto 

autor. 

e. En las actividades peligrosas concurrentes, el régimen jurídico aplicable es el 
consagrado en el artículo 2356 del Código Civil y, en su caso, las normas 

jurídicas que existan sobre la actividad concreta. En este caso, el juez 

deberá examinar plenamente, las circunstancias en que se ha producido el 

daño, es decir, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza y 
equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas,  la conducta del autor 

y de la víctima para precisar  su incidencia en el daño y determinar la 

responsabilidad de uno u otra55. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de agosto de 2009. Magistrado 
Ponente: William Namén Vargas. 
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2.3.2 Concurrencia de culpas en actividades peligrosas  
 

Es importante anotar que cuando se habla de daños recíprocos que concurren en 

el ejercicio de actividades peligrosas, cual es el caso de los accidentes de tránsito, 

la problemática merece ser analizada. Al respecto, se señala que el desarrollo 
jurisprudencial ha tenido variaciones.  

 

Al referirse a las de presunciones de culpa, se ha entendido el régimen de 

responsabilidad establecido en el artículo 2341 del Código Civil, a lo que también 

se le denomina “culpa probada”.  

 

Con la tesis de la presunción de culpa en contra del autor o agente y a favor de la 
víctima por el desarrollo de actividades peligrosas, la doctrina jurisprudencial se 

enfocó en aquellas situaciones en las que tanto la víctima como el victimario 

ejercían actividades de tal tipo, frente a lo cual se postuló la neutralización 
absoluta de presunciones desplazando el asunto al campo de la culpa probada 

cuando ambas actividades eran equivalentes.  

En otras palabras, el perjudicado terminaba siendo afectado por la misma 

presunción que pretendía aliviarle la dificultad probatoria, pues se afirmó “siendo 
igualmente peligrosas las actividades (…) la presunción de culpabilidad (…) no 

rige exclusivamente para la parte demandada sino que se presume en ambas 

partes la culpa”56. 
 

                                                 
56 Ibidem. (LIX, pág. 1062, cas. civ. febrero 25 de 1957,CLXXXVIII, 2427, pp. 48 ss; reiterada en sentencias 
de 25 de febrero de 1987 y 12 de abril de 1991, entre otras). 
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La doctrina jurisprudencial al evidenciar tal injusticia, cambió y ha seguido 

utilizando un criterio que ha mantenido hasta la fecha. Señaló que en presencia de 

dos actividades peligrosas “(…) en lugar de colegir maquinalmente la aniquilación 

de la presunción de culpa que favorece al damnificado, el juez deberá estab lecer 

si realmente a ella hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya elaboración 

deberá tomar en consideración la peligrosidad de ambas, la incidencia de cada 

una en el percance o la virtualidad dañina de la una frente a la otra. Más 

exactamente, la aniquilación de la presunción de culpas por concurrencia de 
actividades peligrosas en la generación de un daño, presupone que el juez 

advierta, previamente, que en las específicas circunstancias en las que se produjo 

el accidente, existía cierta equivalencia en la potencialidad dañina de ambas, pues 

de no darse esa correspondencia, gravitará siempre en favor de la víctima la 

presunción de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparación 

demanda.”57. 

 
En sentencia del 26 de noviembre de 1999, la Corte indicó que en el caso de la 

concurrencia de culpas, es imprescindible determinar la incidencia que tuvo cada 

una de las partes en la realización del daño en el marco del ejercicio de la 
actividad peligrosa, “o sea establecer el grado de potencialidad dañina que puede 

predicarse de uno u otro de los sujetos que participaron en su ocurrencia, lo que 

se traduce en que debe verse cuál ejercicio fue causa determinante del daño, o en 

qué proporción concurrieron a su ocurrencia”.  
En caso de que no se presente equivalencia entre el accionar de las partes, el 

demandado se presume como responsable y es quien debe asumir la reparación 

de los perjuicios, exonerándose solamente con la prueba de causa extraña.  
 

                                                 
57 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia de 5 de may o de 1999, Expediente 4978. 
Reiterada, en Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de nov iembre de 1999. 
Expediente 5220. Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno y en Corte Suprema de Justicia. 
Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2006. Expediente 2000-00011-01. 
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Así pues, lo determinante  será definir la causa del daño para deducir quién 

corre con la obligación de indemnizar. Vale la pena anotar que probar la debida 

diligencia como guardián de la actividad peligrosa en virtud de la cual se 

ocasionó el daño, no es suficiente, “(…)su defensa no puede plantearse con 

éxito en el terreno de la culpabilidad sino en el de la causalidad, rindiendo la 

prueba de lo que se ha convenido en denominar “la causa externa 

exoneratoria”, originada en el caso fortuito o fuerza mayor, en el hecho de la 

víctima o  en el hecho de un tercero”58.  
 

Ahora bien, en relación con los daños causados  en ejercicio de actividades 

peligrosas concurrentes, considera la Corte, que debe regularse por el artículo 

2356 del Código Civil y por las normas jurídicas s ingulares, en este caso, las 
relacionadas con la circulación y el tránsito de vehículos. Por su parte, en la 

medida en que en el ejercicio de actividades peligrosas se  exige la prueba de un 

factor extraño para demostrar que no es imputable a la actividad y conducta del 
sujeto,  el elemento de la culpa resulta irrelevante en el estudio de la 

responsabilidad extracontractual, así como elemento para romper la relación de 

causalidad. 

 
En los daños generados por la colisión de vehículos, uno de los conductores podrá 

infringir las normas de tránsito, omitir las revis iones obligatorias, desplazarse a alta 

velocidad, en zona prohibida, atropellar deliberadamente un peatón o al otro 
automotor, etc., y, el otro, incurrir en s imilares comportamientos. En estos casos, a 

pesar de que la conducta sea culposa o dolosa, se analizará de manera objetiva, 

en el contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y de acuerdo a las 

circunstancias fácticas y, a partir de ello, se determinará si es causa única o 

concurrente y, por ende, se excluirá o atenuará el deber indemnizatorio. 

 

                                                 
58 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia del 26 de nov iembre de 1999. Expediente 
5220. Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno.  
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Es así como, la jurisprudencia, en determinadas hipótesis, ha establecido que 

quien ejerce una actividad peligrosa responde por los daños ocasionados, aún a 

pesar de su diligencia y cuidado y, en otras, no obstante su actuar, aún 

reprochable, no es responsable al no constituir su conducta la causa determinante 

del menoscabo.  

 

Por ejemplo, cuando en el ejercicio de la actividad peligrosa concurrente se 

presenta la infracción de una norma de tránsito por ambos conductores de 
automotores, el juez, debe apreciar esa circunstancia en la conducta del agente y 

de la víctima, para determinar la relevancia objetiva del comportamiento en la 

producción del  hecho dañino, en tanto sea la causa determinante del mismo o 

hubiere contribuido a su ocurrencia, es decir, aún la víctima del accidente podrá 

incurrir en una infracción, por lo cual debe evaluarse para precisar la incidencia de 

su conducta apreciada objetivamente en la lesión59.  

 
Así, “tratándose de la actividad de la víctima, ésta puede influir en el alcance de la 

responsab ilidad haciendo irrelevante total o parcialmente la conducta de la 

persona a quien se hace la imputación. La primera situación, que conduce a la 
exoneración total, se presenta cuando esa actividad, dadas las circunstancias 

particulares de cada caso, rompe la relación de causalidad porque el daño se 

atribuye a la culpa exclusiva de la víctima.  

 

                                                 
59 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia de may o 2 de 2007. Expediente: 
73268310030021997-03001-01.  
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El segundo evento implica una atenuación de responsab ilidad, por la aparición de 

concausas, (…) Por eso, en la estimación (…), nunca deben perder de vista que 

existe allí involucrado un problema de causalidad y que, por consiguiente, su tarea 

empieza por discernir (…);  la distribución del daño entre ofensor y ofendido 

procede hacerla de acuerdo con el criterio de la influencia causal de las 

respectivas actividades. (…) el artículo 2357 del Código Civil, teniendo en cuenta 

la concurrencia (…) o sea la del agente del daño y la del que lo padece, estab lece 

que en estos casos la apreciación 'está sujeta a reducción'; reducción que se ha 
dejado al razonable arbitrio judicial, atendidas las circunstancias particulares de 

cada caso y por supuesto de la información ofrecida por el acervo probatorio 

ob rante en el expediente (…)”60  

 

Se concluye entonces que cuando concurren, la actividad del autor y de la víctima, 

es absolutamente necesario analizar ambos comportamientos para determinar su 

influencia decis iva, excluyente o confluyente, en el daño. Así las cosas, cuando 
sucede por la conducta de ambos sujetos, se presenta la concausa y cada uno 

asume las consecuencias en la proporción correspondiente a la causación, la cual 

debe ser definida por el juez. Si el juez, en virtud de las pruebas y del 
ordenamiento jurídico concluye que hubo recíproca incidencia, la reparación está 

sujeta a reducción al tenor del artículo 2357 del Código Civil de conformidad con la 

intervención o exposición de la víctima. Únicamente, el elemento extraño que sea 

causa única o exclusiva del daño, exonera de responsabilidad; si contribuye, 
presentándose como concausa, no  diluye pero si atenúa la responsabilidad.  

 

Bajo este supuesto, “No se trata, de compensación; cada quien es responsable en 
la medida de su participación en el daño y cada quien asume las consecuencias 

de su propia conducta, naturalmente, en cuanto el menoscabo acontezca única y 

exclusivamente por la víctima, a ésta resulta imputab le”61.  

 
 

                                                 
60 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2002. Expediente: 6063. 
Magistrado Ponente: José Fernando Ramírez Gómez.   
61 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia de diciembre 19 de 2008. Expediente: 11001-
3103-035-1999-02191-01. Magistrado Ponente: William Namen Vargas. 
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2.3.3 Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria en proceso civil 
 

En relación con la incidencia de la cosa juzgada penal absolutoria en el proceso 

civil, la Corte se ha referido en distintas ocasiones. En fallo proferido el 6 de 

febrero de 200762, trajo a colación lo que el alto tribunal ha concluido con respecto 

al artículo 57 del anterior Código de Procedimiento Penal, que rige para delitos 

cometidos con anterioridad al 1o de enero de 2005 y según el cual, ‘La acción civil 

no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en 

firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo 
cometió o que éste ob ró en cumplimiento de un deber o en legítima defensa. En 

estos casos la acción civil podrá intentarse en proceso separado al igual que la 

responsab ilidad del tercero civilmente responsable’.   
 

Al indicar “que el sindicado no lo cometió” abarca todas las hipótesis que caen 

bajo el denominador común de causa extraña’, que en el procedimiento penal dan 

como resultado la absolución y, que en la responsabilidad civil  rompen el nexo 
causal. En relación con este supuesto, es importante tener en cuenta que este 

evento, más que una imputación física,  es, ante todo,  una imputación jurídica, en 

el sentido en que se determine que no se atribuya al sujeto la realización de la 
conducta.  

 

De tal manera, que llegar a la absolución penal porque se estima que medió el 

caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho de un tercero, o la culpa exclusiva de la 

víctima, es tanto como asegurar que el hecho generador de la responsabilidad que 

se imputa al procesado no lo cometió éste63.  

 
En relación con los pronunciamientos penales, la Corporación ha puntualizado que 

cuando se ha decidido un punto en forma definitiva en el proceso penal, se 

                                                 
62 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia del 6 de f ebrero de 2007. Expediente. No. 
25183-31-03-001-2002-:0006-01. Magistrado Ponente Edgardo Villamil Portilla. 
63 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia del 12 de octubre de 1999, Expediente 5253 
Magistrado Ponente: Manuel Ardila Velásquez y Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. 13 de 
diciembre de 2000, Expediente 5510, Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas.  
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constituye en cosa juzgada, de tal manera que no puede hacer parte de otro 

proceso judicial, aunque sea de distinta especialidad64. 

 

Ahora bien, es necesario mencionar que el hecho se constituya en cosa juzgada, 

no quiere decir que vaya a trasplantarse en el proceso civil de igual forma.  Se 

hace necesario entonces, revisar que el pronunciamiento penal, fundamentado en 

una fuerza extraña, no resulte únicamente formal65. En este sentido, "(…) 'para 

que el supradicho alcance normativo sea de recibo, requiérese que de la decisión 
penal brote inequívocamente que la solución descansa en una cualquiera de las 

causas ya descritas, porque es natural pensar que la preceptiva en cita, atendidos 

sus peculiares efectos, rechaza su aplicación en aquellos eventos en que, como 

ocurre a menudo, el pronunciamiento penal se ofrece  oscuro, ambiguo y hasta 

contradictorio"66.  

 

En síntesis67, la cosa juzgada penal irradia sus efectos en materia civil, única y 
exclusivamente, en los casos que la ley penal establece que no podrá iniciarse, ni 

proseguirse la acción civil; así mismo, la aplicación de dicho principio presupone, 

de un lado, que la decis ión de los jueces civiles no se haya proferido con 
anterioridad y, de otro, que de la resolución penal brote inequívocamente que la 

absolución descansa en una cualquiera de las causas por las cuales no podrá 

iniciarse, ni proseguirse la acción civil, por tanto, s i el pronunciamiento del 

juzgador penal es oscuro, ambiguo o contradictorio no tiene cabida tal principio68. 
 

Finalmente, es importante precisar que si bien esta disposición del artículo 57 del 

anterior Código de Procedimiento Penal, no se encuentra consagrada en la ley 
906 de 2004, no implica que su alcance pueda desconocerse, en tanto, no puede 

haber contradicción entre lo decidido por el juez penal y lo que provea sobre el 

                                                 
64 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia 164 de 14 de octubre de 2004, expediente 
número 7637. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
65 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia del 3 de septiembre de 2002.  
66 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencias del 24 de nov iembre de 2000. Expediente: 
5365 y  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de octubre de 1999, Expediente 
5253 Magistrado Ponente: Manuel Ardila Velásquez.  
67 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de mayo de 2007. Expediente No.73268 
3103 002 1997 03001 01. Magistrado Ponente: Pedro Octav io Munar Cadena.  
68 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia de 25 de octubre de 1999. Expediente 5263.  
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hecho causante del ilícito el juez civil, “así como no podría poner en duda el juez 

civil las consecuencias que se derivan de una decisión penal adoptada con 

fundamento en el artículo 32 del Código Penal en donde se establece que no hay 

lugar a responsabilidad penal ante los eventos allí previstos, que se refieren, unos,  

a acontecimientos que interrumpen el vínculo causal, y otros, que constituyen 

justificación del daño desde el punto de vista civil”69. 

 

2.3.4 Responsabilidad de derivada de los contratos de transporte en 
Accidentes de tránsito 

 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de junio de 2009, estableció 

que según los artículos 992 y 1030 del Código de Comercio, la relación 
obligacional del transporte, impone al transportador la asunción de todos los 

riesgos y peligros derivados de su actividad, acentuando su responsabilidad por 

todos los daños potenciales, la pérdida total o parcial de la cosa transportada, su 

avería o retardo en la entrega a partir del instante en que debió recibirlas o las 
recibió y su entrega al sujeto designado al efecto o a su destinatario en el lugar 

estipulado y en la forma legal o, transcurrido el término de ley s in presentarse el 

interesado a retirarla o recibirla,  lo cual, se explica también por su deber de 
custodia y, de vigilancia y cuidado. 

  

En este sentido, el ordenamiento jurídico considerando la intensidad de la 

responsabilidad que recae sobre el transportador, sólo permite la exoneración de 

su responsabilidad mediante la  prueba de una causa extraña, tal como la fuerza 

mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima o, 

de un vicio propio o inherente a la cosa transportada. Estas son las únicas 
circunstancias que no siendo imputables, conducen a la ruptura del nexo causal y 

a la ausencia de autoría. 

 

                                                 
69 SANTOS BALLESTEROS, Jorge. “Los Efectos Civiles de los Fallos Penales”. Documento electrónico. 
Página Web: www.acoldeseaida.org/.../conf erencia_jorge_santos_ballesteros.doc. Consultada el día 27 de 
abril de 2010. 
 



43 
 

La Corporación ha concluido que, para que un hecho pueda considerarse como 

fuerza mayor o caso fortuito, a más de ser imprevis ible e irresistible, “debe 

obedecer a una causa extraordinaria, ajena al agente, a su persona o a su 

industria70. 

 

No obstante, se ha enfatizado en que las causales de exoneración de la 

responsabilidad no pueden concurrir con la culpa del demandado71. Deben 

consistir en acontecimientos que provengan desde el exterior, que recaigan sobre 
la industria, que debido a su irresistibilidad e imprevisibilidad, no se hubiesen 

podido evitar y, que a pesar de aplicar la mayor diligencia por parte del industrial, 

éste no tenía por qué tenerlo en cuenta o debía tomarlo en consideración.72  

 

Así las cosas, tratándose del transporte, para que la fuerza mayor como causa 

extraña exonere de responsabilidad al transportador, se requiere que la adopción 

de las medidas razonables para evitar el daño o su agravación, es decir,  por los 
riesgos inherentes a su actividad y su función económica social, el ordenamiento 

jurídico es reiterativo del deber de diligencia que le asiste acorde con los 

estándares o parámetros de su profesión y la posición de garante derivada, o, en 
otras palabras, “no le basta simplemente con poner toda su diligencia y cuidado en 

la conducción de las personas o las cosas, pues con arreglo a dicha preceptiva 

menester es que la realice en perfectas condiciones, de forma tal que solamente 

podría eximirse de ello demostrando la concurrencia de alguno de los 
acontecimientos que dependen de lo que se ha denominado una "causa extraña", 

vale decir, aquellos en que, como sucede con el caso fortuito o la fuerza mayor, 

entre el hecho y el daño se ha roto el nexo causal, indispensable para la 
configuración de la responsabilidad, lo cual implica naturalmente que se adoptaron 

                                                 
70  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 3 de marzo de 2004. Expediente 7623. 
71 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civ il. Sentencia 009 de 27 de f ebrero de 1998.  
72 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 27 de f ebrero de 2009, Expediente: 
73319-3103-002-2001-00013-01. Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. En relación con la fuerza 
mayor o el caso fortuito, por parte de la jurisprudencia de la Corte pueden encontrarse, entre otras, en 
sentencias como las dictadas el 7 de junio de 1951 (LXIX, 684); el 27 de marzo de  1980 (no publicada 
oficialmente); el 26 de noviembre de 1999; el 23 de junio de 2000, expediente No. 5475; el 16 de junio de 
2003; el 3 de marzo de 2004, expediente C-7623; y el 29 de abril de 2005, expediente 0829-92. 
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"todas las medidas razonables" de un acarreador profesional para evitar el daño o 

su agravación” 73 

 
Así pues, la Corte ha definido que la exoneración de responsabilidad se 

fundamenta en la plena demostración de una causa extraña o, que para el caso 

del transporte, se trate de un vicio propio de la cosa transportada, como 

circunstancias idóneas para romper o desvirtuar el nexo de causalidad que 

conecta el daño con la actividad económica del agente, demostrando que el daño 

ha tenido un origen diferente, es decir, ajeno a la actividad económica. De forma 

tal, que bajo ningún punto de análisis, pueda imputársele al transportador.  
 

En este sentido, para que la exoneración pueda considerarse como tal, es 

necesario que su ocurrencia no sea atribuible, por acción u omisión, al agente, 

pues de ser así, el evento no sería “extraño”, sino que estaría s ituado dentro de la 

órbita de acción que compromete la responsabilidad del profesional.  Ha 

enfatizado la Corte diciendo que “ningún hecho podría ser catalogado de fuerza 

mayor o caso fortuito, como tampoco encuadrarse dentro del género de la “causa 
extraña”, si ha mediado alguna especie de culpa o descuido de la persona que en 

su favor lo alega, (…), pues, es claro, que semejantes actitudes determinan que el 

agente, de algún modo, asuma el hecho o, por lo menos, comparta su suerte, sin 
que le sea posible desligarse de los efectos nocivos que él llegue a producir”74. 

 

En la regulación del contrato de transporte, las características de la exoneración 

exigen la acreditación de una causa extraña o de un vicio inherente de la cosa 
transportada y tales circunstancias sólo adquirirán relevancia y efectividad si se 

presentan dentro de un contexto de actuación presidido por la diligencia, 

prudencia y cautela del operador.   
 

Es así como se exige que el operador del transporte adopte  “todas las medidas 

razonables que hubiere tomado un transportador según las exigencias de la 
                                                 
73 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 1 de junio de 2005. Expediente: 
050013103014199900666-01. Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez. 
74 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de nov iembre 8 de 2005. Expediente: 7724. Magistrado Ponente: 
Cesar Julio Valencia Copete. 
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profesión para evitar el perjuicio o su agravación”. Sólo de esta manera sería 

evidente estar ante la presencia de un factor extraño, ajeno y que pueda mantener 

al transportista al margen del incumplimiento o infracción contractual, obrando, por 

ende, como su excusa o justificación.75 (Subrayado fuera del texto original). 

 

Vale la pena resaltar que el deber del transportador como profesional de una 

actividad generadora de riesgos y peligros, respecto de su identificación y 

medición, en cada caso particular, al igual que el adoptar las medidas idóneas 
para evitarlos, “en caso de controversia, estarán sometidas, por obvias razones, a 

la ponderación del juzgador, conforme a los dictados del sentido común y la sana 

crítica” 76 

 

En conclusión, la configuración de la causa extraña, está sometida a la evaluación 

del juzgador en su autonomía valorativa de los elementos de convicción en la 

situación fáctica concreta y en cada caso, pues, “la calificación de un hecho como 
fuerza mayor o caso fortuito, debe efectuarse en cada situación específica, 

ponderando las circunstancias (de tiempo, modo y lugar) que rodearon el 

acontecimiento”77, “es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y 
ponderar todas las circunstancias que rodearon el hecho"78. 

 

2.3.5 CONSIDERACIÓN FINAL 

 
De acuerdo con el anális is precedente, surge la inquietud de revisar cuáles han 

sido las causas más comunes y cuál es el número de víctimas con ocasión de los 

accidentes de tránsito durante los últimos años, teniendo en cuenta que como 
resultado de éstos, se derivan responsabilidades de quienes se encuentran 

involucrados, bien en cabeza del Estado, o bien, entre particulares.   

 

                                                 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 078 del 23 de junio de 2000. Expediente: 
5475.  
78 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencias del 20 de noviembre de 1.989. Magistrado 
Ponente: Alberto Ospina Botero y Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de octubre 
de 1.998, expediente 4895. 
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Este hecho propone entonces, indagar un poco más acerca de las causas y las 

circunstancias en que se presentan los accidentes de tránsito. De tal manera que 

se plantea como consideración final, a partir de la cual se propone una 

recomendación que podría ser desarrollada en futuras investigaciones.  

 

En virtud de este interrogante, se consultó a la Dirección de Tránsito y Transporte 

de la Policía Nacional, s iendo el cuerpo encargado de ejecutar las políticas y 

lineamientos del Ministerio de Transporte para obtener la información relacionada.  
De las estadísticas suministradas79, llaman la atención los s iguientes aspectos, 

entre otros: 

• El número de muertos y lesionados por accidentes de tránsito, desde el año 
2000 ha disminuido, no obstante s igue siendo alto. En el año 2000 el 

número de muertos fue de 6.551 y el número de lesionados 51.458, en el 

2009, el número de muertos fue de 5.792 y el número de lesionados fue de 

38.809. 

• Durante los últimos cinco años, el mayor número de muertos y víctimas en 

accidentes de tránsito, entre peatones, pasajeros, conductores, 
motociclis tas y ciclis tas, han sido los peatones, seguidamente los 

pasajeros, luego los conductores y finalmente, los motociclis tas y ciclis tas. 

• En cuanto a las causas, es de resaltar que durante los últimos tres años,  
en perímetros urbanos, los principales motivos por los que ocurren los 

accidentes de tránsito son la violación  de las normas de tránsito; luego se 

encuentran, el exceso de velocidad, la embriaguez y la violación de las 

normas por parte de los peatones, respectivamente. 

• Por su parte, en perímetros rurales durante el mismo período, las 

principales causas son, el exceso de velocidad de los conductores y la 

invasión de carril, son las principales razones por las que ocurren los 

accidentes de tránsito. Seguidamente, se encuentran la embriaguez, la 

imprudencia del peatón y las fallas mecánicas.  

                                                 
79 Estadísticas suministradas el Teniente Jorge Aurelio Molano Castro, Jef e del Centro de Información 
Estratégico Vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Ver Anexo 2. 
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• Es posible concluir que a pesar de que el consolidado de muertes y 
lesionados por accidentes de tránsito ha disminuido a lo largo de los últimos 

años, se presentan causas que, por el contrario, han aumentado. Tal es el 

caso de los accidentes por embriaguez y la invasión de carril en perímetro 
rural. En relación con la embriaguez en perímetro urbano, de 1.298 en el 

2007 pasaron a 1.990 en el 2009. En el perímetro rural, de 136 en el 2007 

pasaron a 210 en el 2009. En cuanto a la invasión de carril en perímetro 

rural, de 476 casos en el 2007, se pasó a 572 casos en el 2009. 
 

Recomendación basada en las estadísticas suministradas por la Dirección 
de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional 
 

Las cifras suministradas por la Dirección de Tránsito y Trasporte permiten concluir 

que se sigue presentando una violación de las normas de tránsito y transporte y,  

falta de conciencia y de cultura ciudadana en materia de la conducción de 

vehículos y las responsabilidades que de ello se derivan.  

 

Por tal razón, se hace necesario que el Ministerio de Transporte como ente 
regulador del tránsito y trasporte en Colombia lidere conjuntamente con las 

autoridades de tránsito, el Ministerio de Protección Social y el Fondo de 

Prevención Vial, programas de prevención serios y responsables basados en 

políticas públicas sostenibles y aplicables a nuestra sociedad consistente en abrir 

los espacios en los establecimientos educativos para que la educación vial se 

convierta en una obligación en nuestra población, así como la revis ión y 
actualización, en caso de requerirse del Código Nacional de Tránsito y Transporte 

– Ley 769 de 2002. 

 

Al educarnos con normas rigurosas aplicables al infractor, en un futuro cercano se 

estará reduciendo significativamente la morbimortalidad que afecta la vida e 

integridad de los ciudadanos. 
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En síntesis, se considera que la forma de contrarrestar los factores que inciden en 

la accidentalidad, es la implementación y ejecución de una política estatal que 

incluya, entre otros aspectos: la revis ión de la normatividad existente, cual es la 

Ley 769 de 2002; la aplicación irrestricta de las normas de tránsito y transporte; la 

generación de una política pública de educación y prevención vial; el fomento la 

cultura ciudadana en el acatamiento de las normas de tránsito y transporte y el 

mejoramiento de la infraestructura vial. 

 
Lo anteriormente expuesto permite, con absoluta certeza, demostrar que las 

decis iones hasta el momento tomadas por las honorables Cortes han sido acertadas 

y han estado ajustadas al  contexto político, jurídico y social, denotando así una 

vis ión consecuente y consistente de la realidad que vive el país.  
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3. CONCLUSIONES 
 

1. En la responsabilidad  extracontractual por accidentes de tránsito, a la 

víctima le es suficiente demostrar que el agente desarrolló esta actividad 

peligrosa o, que se encontraba bajo su guarda y por ello, se ocasionó un 

daño. La única forma que tiene el agente para exonerarse de tal 

responsabilidad es demostrando la presencia de alguna causa extraña, 

cuales son: fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o hecho de la 
víctima, en virtud de las cuales se destruye el nexo de causalidad.  

 

2. La responsabilidad del Estado en materia de accidentes de tránsito es de 

carácter extracontractual y puede analizarse dentro de los sistemas de 

responsabilidad administrativa desarrollados por la doctrina y la 

jurisprudencia bajo tres modalidades: la teoría de falla en el servicio, la 

teoría del daño especial y, la teoría del riesgo excepcional y su marco 
normativo está definido en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991. 

No obstante, a pesar de que en ocasiones la jurisprudencia del Consejo de 

Estado haya abordado el estudio de los casos bajo la teoría de falla del 
servicio, por regla general, ha establecido que tratándose del ejercicio de 

actividades peligrosas, cual es el caso de los accidentes de tránsito, el 

régimen de responsabilidad es de carácter objetivo y debe analizarse bajo 

la teoría del riesgo excepcional. Esto es así, en la medida en que el daño 
causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a 

un riesgo grave y anormal, es de carácter objetivo y basta la realización del 

riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a 
ella y su exoneración no será sólo probando diligencia s ino la existencia de 

causa extraña como fuerza mayor, hecho de un tercero o de la víctima. 
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3. En materia civil, la responsabilidad extracontractual por accidentes de 

tránsito, se regula por el régimen de actividades peligrosas, según el 

artículo 2356 del Código Civil y en virtud de ello, es una responsabilidad 

objetiva en la que no opera presunción alguna de responsabilidad, de culpa, 

de peligrosidad, ni se basa en la culpabilidad, sino en el riesgo o grave 

peligro que el ejercicio de estas actividades comporta para los demás. La 

noción de culpa está totalmente excluida de su estructura nocional, no es 

menester para su constitución, tampoco su ausencia probada la impide ni 
basta para exonerarse.  Sólo puede desvirtuarse mediante la prueba de un 

factor extraño por virtud del cual se rompe el nexo causal. 

 

4. El hecho de la víctima, como causal de exoneración en ocasiones puede 

ser total  o parcial, en cuanto a la materialización del resultado dañoso, así 

pues   será el juez quien en cada caso concreto evalúe el curso o cursos 

causales existentes, para determinar la imputación del daño antijurídico, lo 
que permitirá establecer si operó una causa única o si existió una 

concausa, s ituación ésta en la que habrá que fijar proporcionalmente, 

según el grado de participación de cada sujeto, el monto del perjuicio 
padecido. Así, para que el comportamiento de la víctima opere como causal 

de exoneración de responsabilidad, debe ostentar una magnitud tal, que 

sea evidente que su comportamiento fue el que influyó, de manera decis iva, 

en la generación del daño.  
 

5. En las actividades peligrosas concurrentes, el régimen jurídico aplicable es 

el consagrado en el artículo 2356 del Código Civil y, en su caso, las normas 
jurídicas que existan sobre la actividad concreta. 

 

6. En relación con la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, es posible 

afirmar que el estudio y análisis de los casos se inclina hacía la noción de 
ausencia de imputación, más que a eximentes de causalidad o causales 

de exoneración. Esto debido que el daño, en sí mismo encierra el elemento 
de causalidad, en la medida en que al presentarse, es evidente que algo o 
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alguien lo tuvo que causar, por lo cual el examen sobre el daño, debe 

hacerse desde el punto de vista de la imputación fáctica. 

 

7. En materia civil, el efecto de la cosa juzgada penal en procesos civiles, se 

presenta única y exclusivamente en los casos que la ley penal establece 

que no podrá iniciarse, ni proseguirse la acción civil. Así mismo, la 

aplicación de este principio presupone, de un lado, que la decisión de los 

jueces civiles no se haya proferido con anterioridad y, de otro, que de la 
resolución penal se concluya que la absolución tiene como base cualquiera 

de las causas por las cuales no podrá iniciarse, ni proseguirse la acción 

civil, por tanto, s i el pronunciamiento del juez penal no es claro o llegase a 

ser contradictorio, no tiene cabida este principio. Adicionalmente, cabe 

resaltar que si bien la disposición del artículo 57 del anterior Código de 

Procedimiento Penal, no se encuentra consagrada en la ley 906 de 2004, 

no implica que su alcance pueda desconocerse, en tanto, no puede haber 
contradicción entre lo decidido por el juez penal y el juez civil. 

 

8. En cuanto a la responsabilidad derivada de los contratos de transporte, al 
agente, para exonerarse no le basta poner  toda su diligencia y cuidado en la 

conducción de las personas o las cosas, solamente puede eximirse 

demostrando la concurrencia de alguno de los acontecimientos que dependen 

de lo que se ha denominado "causa extraña", es decir, el caso fortuito o la 
fuerza mayor, por cual se ha roto  el nexo causal. Igualmente, para que el 

eximente pueda ser considerado como tal, es necesario que su ocurrencia 

no sea atribuible, por acción u omisión, al agente, pues de ser así, el 
suceso no sería propiamente “extraño”, sino que estaría situado dentro de 

la órbita de acción que compromete su responsabilidad. Por tal razón, la 

configuración de la causa extraña, está sometida a la evaluación del juez  

de la s ituación fáctica concreta y en cada caso, ponderando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el acontecimiento.  
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9. Igualmente, es posible concluir que la jurisprudencia en materia de 

responsabilidad extracontractual por accidentes de tránsito, ha estado 

orientada por la necesidad de reaccionar de una manera adecuada ante los 

daños en condiciones de simetría entre el autor y la víctima, procurando una 

solución normativa, justa y equitativa.  

 

10.  A luz de lo anterior, cabe reflexionar acerca de la responsabilidad y las 

obligaciones que se derivan del ejercicio de la conducción de automóviles, 

tanto para el Estado como para los ciudadanos y, su incidencia en los 

accidentes de tránsito. Así como el Estado, en el marco de la prestación de 

los servicios públicos, está en la obligación de garantizar, de forma 
permanente, el mantenimiento y la administración de las vías y su adecuado 

estado y funcionamiento; los ciudadanos, por su parte, tienen la obligación de 

actuar de forma diligente y prudente, bien sea, al conducir vehículos o bien, 

cuando son peatones. La diligencia y prudencia implican obrar de acuerdo 

con las normas del orden constitucional, legal y en estricto sentido, las que 

regulan el tránsito. Ello, con el fin de resaltar que, de cumplirse las medidas 

exigidas para las partes, se evitarían gran parte de los accidentes de tránsito 

que ocurren actualmente.   

 

11. Finalmente, frente al rol que han cumplido las Altas Cortes al estudiar la 

responsabilidad derivada de los accidentes de tránsito, se resalta que sus 

fallos, de manera progresiva, se han caracterizado por tener trascendencia 
social. En este sentido, hay que aplaudir que se han preocupado por resolver 

los procesos, no sólo limitándose a las cuestiones jurídicas, sino irrigándolos 

de contenido social. Es así como se percibe en sus sentencias, la fijación de 

líneas jurisprudenciales en pro del fortalecimiento de las políticas públicas de 

regulación y administración de justicia, en materia de la responsabilidad en 

los accidentes de tránsito. Se considera, entonces, que debe continuarse con 

ello, teniendo en cuenta que el principal fin es la protección de la vida de los 
ciudadanos y la integridad del ser humano.  
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5. ANEXOS 
Anexo 1 

ENTREVISTA REALIZADA AL CONSEJERO DE ESTADO ENRIQUE GIL 
BOTERO EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2010 

 
1. ¿Cuál es la posición del Consejo de Estado frente a las causales de 

exoneración de la responsabilidad del Estado en los accidentes de 
tránsito? 

Actualmente, al hablar de la responsabilidad, la tendencia del Consejo de Estado 

es hablar de ausencia de imputación más que de eximentes de responsabilidad, 

sin embargo, aún existe una línea que sigue abordando la causalidad para hablar 

de exoneración de responsabilidad. 

 

Lo primero es tener en cuenta que los elementos de la responsabilidad son 
solamente dos: el daño y la imputación. El daño es un dato que nos lo da la 

experiencia, es un dato objetivo que  lo da la experiencia al juez,  pero es un daño 

que alguien lo tuvo que causar , porque él  no se produjo solo, osea la 
constatación del daño ya entraña por sí mismo la causalidad, y ese daño tiene que 

ser antijurídico, osea, la víctima no tenía por qué soportarlo porque el 

ordenamiento jurídico no lo obligaba a padecerlo, entonces en esa medida ese 

daño antijurídico tienen que ser imputable a alguien pero la imputación no es lo 

mismo que la causalidad.  

 

La imputación es una noción jurídica entonces por eso nosotros no hablamos ya 
de eximentes de causalidad sino de ausencia de imputación. Cuando estamos 

frente a la fuerza extraña,  la culpa de la víctima, el hecho del tercero, la fuerza 

mayor, no hablamos de eximente de responsabilidad  porque  la causalidad existe 

o no existe pero no se exime. 

 

 Lo que nosotros hablamos allí es que constatamos que hay un daño pero lo que 

tenemos que mirar es: ¿ese daño es imputable al estado?  Decimos no, ese daño 

lo cometió un tercero entonces hay una ausencia de imputación hacia el Estado, 

entonces no estamos hablando de eximentes de causalidad. Yo tengo eso muy 
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bien trabajado en un capítulo libro80. Hacia allá va el Consejo de Estado y así lo ha 

confirmado también la Corte Constitucional, que en este momento los elementos 

de la responsabilidad no son sino el daño antijurídico y la imputación.  

¿Por qué? porque así se desprende el artículo 90 de la Constitución Política y, 

¿por qué? porque mantener una visión causalista  es propio de las ciencias de la 

naturaleza donde la causalidad es el eje de la demostración como método de 

conocimiento, en cambio, la imputación es el supuesto de la libertad, de los usos, 

de las costumbres características de los hombres. Mientras la causalidad es ciega 
porque se ciñe bajo el discurso teórico y científico de verdades que se basan en 

premisas empíricamente comprobables, el derecho se mueve sobre el ámbito de 

la imputación que es el ámbito  de la libertad.  

 

¿Ese ámbito qué nos va a permitir? Trazar dos líneas de conocimiento en la 

existencia. De un lado, va la línea de la causalidad como método de demostración 

científica, propio de las ciencias exactas que corresponden al discurso teórico o a 
la razón teórica y por otro lado, está, casi que en paralelo, el discurso o un modelo 

de conocimiento que se basa en la libertad y en la imputación como la posibilidad 

de referir una consecuencia al obrar de un sujeto y entonces, esa libertad    hace 
que el hombre sea éticamente libre para decidir o no decidir las cosas. Por ello, 

ese daño lo miramos desde la imputación fáctica, material y objetiva que es la 

posibilidad de referir que ese daño lo hizo un policía, o que lo hizo un médico, o un 

vehículo oficial  y entonces sería responsable el Estado, que le es imputable al 
Estado. Pero, si vemos que ese daño antijurídico lo hizo, lo cometió la misma 

víctima, entonces no le es imputable al Estado, no estamos hablando de 

eximentes de causalidad  ni eximentes de responsabilidad, sino de ausencia de 
imputación  que conlleva a que no haya responsabilidad.  

 

Es un planteamiento muy simple que se puede desarrollar mucho más amplio. 

Estamos sacando en los casos de hechos del tercero, en los casos de causa 

extraña, como ausencia de imputación, ya no eximente de  causalidad. Aunque es 

la tendencia mayoritaria porque todavía  hay quienes allá, en la sección, hablan de 
                                                 
80 El libro al que se ref iere el Consejero Enrique Gil Botero es la  Cuarta Edición de una obra de  su autoría 
“Responsabilidad Extracontractual del Estado”, la cual fue lanzada el día 26 de abril de 2010. 
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una línea causalista, pero hacia allá vamos y la Corte Constitucional así razona, 

que son dos los elementos de la responsabilidad.  

 

Además tiene toda una fundamentación filosófica que viene desde los griegos y  

así en los salvamentos, en las aclaraciones, cada que me ponen que son tres los 

elementos de la responsabilidad, yo salvo voto o aclaro, entonces ya tengo un 

estudio muy decantado sobre lo que es la imputación y lo que es la causalidad 

como modos de manejo conceptual  en las ciencias naturales que vienen desde 
los griegos e igualmente, en el mundo del derecho y como Kelsen, por ejemplo, 

señala que el derecho se gobierna bajo la imputación y no sobre la causalidad.  

 

La causalidad es propia del conocimiento científico, del conocimiento teorético y el 

derecho no es ciencia, en primer lugar. En segundo lugar, en las ciencia exactas, 

gobierna la demostración como un criterio de lógica aristotélica racionalista 

cartesiana bivalente, o se es falso o se es verdadera, en el derecho hay una lógica 
que es polivalente hay una multiplicidad de respuestas, hay una lógica gris 

entonces el derecho se maneja con una lógica de la razón práctica que 

igualmente,  es aceptado por todos los teóricos del conocimiento como una 
fórmula de búsqueda de entendimiento.  

 

2. ¿A partir de qué momento el Consejo de Estado empieza a adoptar 
esta óptica de análisis? 

A partir del 2007, con mi llegada. 

 

3. ¿En términos de responsabilidad, por qué se debe responder?. 

El artículo 90 de la Constitución Política es una claúsula de responsabilidad 

general, sobre qué se debe responder entonces recurrimos a los griegos, 
recurrimos al iusnaturalismo y recurrimos igualmente, a concepciones jurídicas 

pero toda la base de derecho constitucional tiene una base eminentemente 

filosófica y a través de esa fundamentación filosófica, es que llegamos a una 
consecuencia jurídica. El derecho y la jurisprudencia deben andar coligadas, 

porque si no, como diría Kant, “sería una cabeza sin cerebro”.  
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Para entender el derecho primero hay que entender la filosofía, para entender no 

sólo la responsabilidad jurídica s ino la responsabilidad en términos absolutos, que 

es un imperativo categórico kantiano, que tu deseo sea que tu conducta se 

convierta en una regla de comportamiento universal, osea, yo debo obrar siempre 

como si mi obrar fuera una ley para el universo. En esa medida encontramos que 

ese es el fundamento de la responsabilidad y ello implica por qué debemos 

responder, por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer, porque mi vida 
debería ser tan ejemplar que fuera una norma de conducta para todos los demás. 

 

4. A su juicio, en cuanto al estudio de las causales de exoneración de 
responsabilidad en accidentes de tránsito, ¿Cuál es la línea 
jurisprudencial de la Corte Suprema? 

La Corte Suprema trabaja con la responsabilidad del Código Civil que es diferente 

a la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado está estructurada 

en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991. La Corte Suprema, coje el 

2341 del Código Civil que es una noción de responsabilidad diferente, que es 
entre particulares.  

 

Hay elementos comunes pero habría que plantear la distinción. La responsabilidad 
del estado se gobierna en principio, o básicamente por normas y principio de 

derecho público, los intereses son completamente diferentes porque hay una 

relación de sujeción entre el Estado frente al ciudadano, osea una relación de 

desigualdad, en cambio el derecho privado se basa en una relación de igualdad y 

se basa en una relación de patrimonio y de intereses particulares y económicos, 

aquí hay una relación especial.  
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ANEXO 2  
Estadísticas de Accidentes de Tránsito suministradas por la Dirección de 

Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y Medicina Legal 
 

VÍCTIMAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MUERTOS 6551 6346 6063 5632 5483 5418 5486 5642 5670 5792
LESIONADOS 51458 47148 42837 36783 35914 38529 38771 40114 45888 38809  

 
TASAS DE MUERTES Y LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MUERTOS 16 15 14 13 12 13 13 13 13 13
LESIONADOS 122 110 98 83 79 84 93 102 103 86  

2005 
LESIONADOS  MUERTOS  

TIPO DE 
VICTIMA  %   
CICLISTA  6701 578 
PEATON 12732 2013 
PASAJERO  9785 929 
CONDUCTOR  5037 469 
MOTOCICLETA 4274 1429 
TO TAL  38529 5418 

2007 
LESIONADOS  MUERTOS  

TIPO DE 
VICTIMA      
CICLISTA  3148 519 
PEATON 9705 1867 
PASAJERO  6325 814 
CONDUCTOR  1992 507 
MOTOCICLISTA 17601 1935 
TO TAL  38771 5642 
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2008 
LESIONADOS  MUERTOS 

TIPO DE 
VICTIMA      
CICLISTA  3865 427 
PEATON 11190 1828 
PASAJERO  7227 786 
CONDUCTOR  2996 471 
MOTOCICLETA 20610 2158 
TO TAL  45888 5670 

 

2009 
LESIONADOS  MUERTOS 

TIPO DE 
VICTIMA      
CICLISTA      
PEATON 8994 1748 
PASAJERO  10300 1270 
CONDUCTOR  16453 2614 
SIN DATO 3062 160 
MOTOCICLETA     
TOTAL  38809 5792 
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CAUSAS  
PERÍMETRO URBANO 

Mujeres % Homebres % TOTAL Mujeres % Hombres % TOTAL
Violación otras normas de tránsito 97 34 298 32 395 4848 55 9163 57 14011
Exceso velocidad 82 29 302 32 384 2545 29 4089 25 6634
Embríaguez  ( alcohólica y no alcohólica) 14 5 177 19 191 384 4 914 6 1298
Contravía 7 2 18 2 25 258 3 658 4 916
Posibles f allas mecánicas 64 22 92 10 156 370 4 453 3 823
Irrespeto de los semáforos 7 2 5 1 12 268 3 480 3 748
Malas condiciones en las vías 12 4 41 4 53 103 1 203 1 306
Malas condiciones ambientales 3 1 10 1 13 38 0 83 1 121
Subtotal 286 100 943 100 1229 8814 100 16043 100 24857
Otros 123 421 544 3099 5191 8295
Sin información 649 2790 3439 2021 3603 5619
Tot al general 1058 4154 5212 13934 24837 38771

Circunstancia ACCIDENTES DE TRANSITO  2007

 
 

Mujeres Hombres Total % Hombres Mujeres Hombres Total % Hombres
Violación otras normas de tránsito 56 198 254 78 4398 8735 13133 67
Otros 112 363 475 76 3047 5341 8388 64
Exceso velocidad 78 324 402 81 2361 3868 6229 62
Violación normas de tránsito peatones 27 89 116 77 768 1250 2018 62
Embríaguez (alcohólica y no alcohólica) 13 174 187 93 349 926 1275 73
Contravía 9 27 36 75 266 622 888 70
Posibles fallas mecánicas 33 93 126 74 338 469 807 58
Irrespeto de los semáforos 4 9 13 69 286 485 771 63
Malas condiciones en las vías 18 46 64 72 153 237 390 61
Malas condiciones ambientales 7 14 21 67 63 124 187 66
Subtota l 357 1337 1694 79 12029 22057 34086 65
Sin información 712 2884 3596 2213 4078 6291
Total general 1069 4221 5290 14242 26135 40377

ACCIDENTES DE TRANSITO  2008

MEDICINA LE GAL  FORENSIS 2008

Circunstancia

 
 

Hombres Mujeres Total % Mujeres Hombres Mujeres Total % Mujeres
Violación otras normas de tránsito 249 78 327 24 8014 4129 12143 34
Otros 597 163 760 21 6085 3416 9501 36
Exceso de velocidad 389 100 489 20 3015 1936 4951 39
Embriaguez (alcohólica y no alcohólica) 154 21 175 12 1354 461 1815 25
Violación normas de tránsito peatones 95 25 120 21 939 695 1634 43
Contravía 28 5 33 15 607 283 890 32
Posibles fallas mecánicas 121 44 165 27 489 338 827 41
Irrespeto de los semáforos 10 3 13 23 432 244 676 36
Malas condiciones en las vías 56 18 74 24 318 160 478 33
Malas condiciones ambientales 13 6 19 32 105 61 166 37
Subtota l 1712 463 2175 21 21360 11721 33081 356
Sin información 2894 727 3621 3671 2071 6091
TOTAL 4606 1190 5796 25031 13972 39172

ACCIDENTES DE TRANSITO  2009
Muertos Lesionados

Circunstancia

MEDICINA LE GAL  FORENSIS 2009  
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PERÍMETRO RURAL 

ACCIDENTES MUERTOS LESIONADOS
Total 1994 1040 2513

CAUSA PROBABLE ACCIDENTES MUERTOS LESIONADOS

VIAJAR COLGANDO ESTRIBOS 1 1 0
VEHICULO MAL ESTACIONADO 4 0 5
TRANSITAR SIN DISPOSITIVOS LUMINOSOS 3 0 4
TRANSITAR POR FUERA DEL CARRIL 2 1 2
TRANSITAR EN CONTRAVIA 15 7 15
TRANSITAR DISTANTE DE LA ACERA 7 1 9
TRANSITAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS 1 0 1
TRANSITAR  POR LA CALZADA 1 1 0
TRANSIITAR DISTANTE DE LA ACERA 1 0 1
SUPERFICIE HUMEDA 28 8 39
SUJETARSE A OTRO VEHICULO 1 0 1
SUEÑO POR CANSANCIO 74 52 100
SALIDA DE LA VIA 4 1 4
PONER EN MARCHA UN VEHICULO SIN PRECAUCION 1 2 0
PISO HUMEDO 3 1 10
PERDER EL CONTROL DEL VEHICULO 1 0 2
OTRA 12 5 12
NO RESPETAR LAS SEÑALES DE TRANSITO 3 0 3
NO RESPETAR LA SEÑAL DE PARE 1 0 2
NO RESPETAR LA PRELACION 23 5 31
NO PORTAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD 4 1 3
NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 62 13 74
NO ESPECIFICA 1 1 0
NO ASEGURAR LA CARGA 2 2 0
NO ACARTAS ORDENES DEL AGENTE 1 0 1
MANIOBRAS PELIGROSAS 3 0 4
INVASION DE CARRIL 2 1 1
INVASION DE CARRIL 476 268 657
IMPRUDENCIA DEL PEATON 208 108 122
IMPRUDENCIA DEL MOTOCICLISTA 36 17 35
IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR 44 11 53

ACCIDENTES DE TRANSITO TOTAL  2007

ACCIDENTES DE TRANSITO POR HIPOTESIS
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IMPRUDENCIA DEL CICLISTA 57 28 33
IMPERICIA EN EL MANEJO 19 7 23
GIRO IMPRUDENTE 1 0 3
GIRAR SIN PRECAUCION 14 3 17
GIRAR BRUSCAMENTE 16 1 28
FRENAR BRUSCAMENTE 4 1 3
FALTA DE VISIBILIDAD POR NIEBLA Y LLUVIA 2 1 3
FALTA DE SEÑALIZACION VEHICULO VARADO 19 11 24
FALTA DE PRECAUCION POR NIEBLA 2 0 3
FALTA DE PRECAUCION POR LLUVIA 9 3 7
FALTA DE PRECAUCION  1 0 1
FALTA DE PRECAUCION 6 1 14
FALTA DE MANTENIMIENTO MECANICO 1 1 1
FALTA DE ILUMINACION 1 0 1
FALLAS MECANICAS 138 122 253
EXCESO DE VELOCIDAD 428 245 569
ESTACIONAR SIN PRACAUCION 1 0 3
EMBRIAGUEZ 136 44 190
DISTRACCION 4 1 4
DISTRACCION 7 8 6
CRUZAR SIN OBSERVAR 4 1 3
CONTRAVIA 1 0 1
CAMBIO DE CARRIL SIN INDICACION 2 0 2
ANIMALES EN LA VIA 14 6 30
ADELANTAR SIN OBSERVAR MEDIDAS DE SEGURIDAD 1 1 0
ADELANTAR POR LA DERECHA 1 1 1
ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 33 18 41
ADELANTAR CERRANDO 3 0 4
(en blanco) 2 3 17
ADELANTAR EN CURVA 3 3 2
ADELANTAR EN SITIO PROHIBIDO 3 1 3
DISTRACCION DEL CONDUCTOR 2 1 1
POR ESTABLECER 1 1 0
OBSTACULOS EN LA VÍA 1 1 0
HUECOS EN LA VÍA 2 1 1  
FALTA DE SEÑALIZACION 1 0 2
OTROS 1 0 1
DISTRAERSE 2 0 3
SEMOVIENTE EN LA VÍA 2 1 1
FALTA DE PRECAUCION POR NIEBLA O LLUVIA 1 1 1
NO CONSERVAR LA DISTANCIA 5 2 3
SIN ESTABLECER 1 1 0
CAÍDA DE PIEDRA 1 0 2
FALTA DE SEÑALIZACION  1 1 1
BAJARSE DE VEHICULO EN MOVIMIENTO 1 0 1
FALLA MECANICA 1 0 2
CAÍDA BANCADA 1 1 0
DESLIZAMIENTO DE ROCAS 1 5 0
VÍA EN MAL ESTADO 1 0 1
NO PORTAR DISPOSITIVOS LUMINOSOS 2 0 2
CARGA SOBRESALIENTE 1 1 0
PERDIDA DE CONOCIMIENTO POR INFARTO 1 1 0
ADELANTAR EN SITIOPROHIBIDO 1 1 5
REVERSO IMPRUDENTE 1 0 1
TRANSPORTAR PASAJEROS EN VEHICULO DE CARGA 1 1 0
INVACION DE CARRIL 1 0 2
ADELANTAR INVADIENDO VÍA 1 0 2
FATIGA 1 1 0
Total general 1994 1039 2513  



68 
 

 

ACCIDENTES MUERTOS LESIONADOS
Total 2374 1019 3546

CAUSA PROBABLE ACCIDENTES MUERTOS LESIONADOS
VEHICULO MAL ESTACIONADO 11 1 14
TRANSITAR POR FUERA DEL CARRIL 4 2 16
TRANSITAR EN CONTRAVIA 9 6 11
TRANSITAR DISTANTE DE LA ACERA 16 4 17
TRANSITAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS 1 0 1
SUPERFICIE HUMEDA 56 8 80
SUEÑO POR CANSANCIO 76 41 141
PONER EN MARCHA UN VEHICULO SIN PRECAUCION 3 0 3
PISO HUMEDO 2 0 5
OTRA 21 8 21
NO RESPETAR LA PRELACION 23 3 27
NO PORTAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD 5 3 5
NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 130 28 171
INVASION DE CARRIL 555 301 935
IMPRUDENCIA DEL PEATON 192 84 130
IMPRUDENCIA DEL MOTOCICLISTA 64 18 76
IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR 25 9 32
IMPRUDENCIA DEL CICLISTA 79 22 76
IMPERICIA EN EL MANEJO 14 4 18
GIRO IMPRUDENTE 2 1 3
GIRAR SIN PRECAUCION 23 9 33
GIRAR BRUSCAMENTE 34 3 43
FRENAR BRUSCAMENTE 5 0 6
FALTA DE SEÑALIZACION VEHICULO VARADO 30 17 51
FALTA DE PRECAUCION POR NIEBLA 9 27 21
FALTA DE PRECAUCION POR LLUVIA 55 12 99
FALLAS MECANICAS 1 2 4
EXCESO DE VELOCIDAD 360 196 554
EMBRIAGUEZ 163 47 229
CRUZAR SIN OBSERVAR 7 2 8
CAMBIO DE CARRIL SIN INDICACION 10 1 12
ADELANTAR POR LA DERECHA 2 2 1
ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 19 10 22
ADELANTAR CERRANDO 10 1 17
(en blanco) 24 3 48
ADELANTAR EN CURVA 13 1 23

ACCIDENTES 2008
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ADELANTAR EN SITIO PROHIBIDO 8 3 9
DISTRACCION DEL CONDUCTOR 35 21 53
NO RESPETAR PRELACION 6 0 8
OBSTACULOS EN LA VIA 1 0 1
POR ESTABLECER 17 12 8
ANIMALES EN LA VÍA 35 9 45
NO RESPETAR SEÑALES DE TRANSITO 3 0 12
OBSTACULOS EN LA VÍA 6 1 13
FALTA DE SEÑALIZACION 3 1 2
BAJARSE DE VEHICULO EN MOVIMIENTO 1 0 1
NO PORTAR DISPOSITIVOS LUMINOSOS 2 0 2
REVERSO IMPRUDENTE 1 0 1
FALLAS MECÁNICAS 161 74 393
FALTA DE VISIBILIDAD POR NIEBLA O LLUVIA 4 4 3
DESLIZAMIENTO DE ROCAS 4 3 4
CAUSAS NATURALES 1 1 0
GIRAR SIN OBSERVAR 1 0 2
REPARAR VEHICULO EN VIA PÙBLICA 1 2 0
FALTA DE ILUMINACION EN LA VIA 2 0 2
NO ACATAR LAS SEÑALES DEL AGENTE 1 0 1
SALIRSE DE LA VIA 4 2 2
REPARAR VEHICULO EN VIA PUBLICA 1 1 0
IMPRUNDENCIA DEL CICLISTA 1 0 2
SALIRSE DA LA CALZADA(157) 1 0 2
FALTA DE PREUCACION POR LLUVIA 1 0 1
IMPRUNDENCIA DEL MOTOCICLISTA 1 0 1
FALTA DE PRECAUCIÓN 1 0 1  
REPARACIONES EN LA VÍA 1 0 1
FALTA DE PRECAUCIÓN POR LLUVIA 1 0 3
ESTACIONAR SIN PRECAUCION 1 1 3
NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS 1 1 1
IMPRUDENCIA VEHICULO DE TRACION ANIMAL 1 0 1
NO PORTAR ELEMENTOS REFLECTIVOS 2 1 2
TRANSITAR POR LA DERERCHA EN VIAS RURALES 1 0 1
FALTA DE SEÑALIZACION VEHICULO ESTACIONADO 1 0 1
IMPRUDENCIA MOTOCICLISTA 2 0 3
EMBRIAGUEZ POR PARTE DEL CONDUCTOR DEL AUTOMOVIL 1 0 3
SOBRECUPO 1 0 3
NO OBEDECER LAS SEÑALES DE TRANSITO 1 0 1
DEJAR O RECOJER PASAJEROS EN SITOS NO DEMARCADAS 1 0 1
INVADIR CARRIL CONTRARIO 1 4 0
DEJAR MOVILIZAR ANIMALES EN LA VIA 2 2 0
Total general 2374 1019 3546  
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ACCIDENTES MUERTOS LESIONADOS
Total 2993 1040 4419

CAUSA PROBABLE DEL MANUAL DE TRANSITO ACCIDENTES MUERTOS LESIONADOS
ADELANTAR CERRANDO 12 3 15
ADELANTAR EN CURVA O PENDIENTE 27 5 43
ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 1 0 1
ADELANTAR INVADIENDO CARRIL DE SENTIDO CONTRARIO 572 263 966
ADELANTAR POR LA DERECHA 16 3 16
ADELANTATAR EN ZONA PROHIBIDA 40 8 69
CAMBIO DE CARRIL SIN INDICACION 60 8 96
CARGA SOBRESALIENTE SIN AUTORIZACION 1 0 1
DESOBEDECER LAS SEÑALES DE TRANSITO 8 0 11
DISTRACCION POR PARTE DEL CONDUCTOR 27 8 40
EM BRIAGUEZ APARENTE 210 46 306
EXCESO DE VELOCIDAD 366 179 572
EXCESO EN HORAS DE CONDUCCION 99 57 180
FALTA DE PRECAUCION POR NIEBLA O LLUVIA 88 27 152
FALTA DE SEÑALIZACION VEHICULO VARADO 40 19 61
FRENAR BRUSCAMENTE 14 1 26
GIRAR BRUSCAMENTE 12 1 19
GIRAR EN U 6 1 9
GIRAR SIN PRECAUCION 31 1 40
GIRO IMPRUDENTE 1 0 1
IMPRUDENCIA DEL MOTOCICLISTA 10 3 13
LLEVAR COSAS QUE DIFICULTEN LA CONDUCCION 1 0 1
NO ASEGURAR LA CARGA 1 0 1
NO CONDUCIR A HORCAJADAS 1 0 1
NO ESTAR ATENTOS A LAS CONDICIONES DE LA VIA 1 0 2
NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 222 27 326
NO RESPETAR LAS SEÑALES DE TRANSITO 11 2 13
NO RESPETAR PRELACION 61 6 84
PONER EN MARCHA UN VEHICULO SIN PRECAUCION 25 3 31
REMOLQUE SIN PRECAUCION 1 0 1
REPARAR VEHICULO EN VIA PUBLICA 2 0 3
REVERSO IMPRUDENTE 3 1 2
TRANSITAR POR VIAS PROHIBIDAS 2 0 2
TRANSITAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS 1 0 1
TRANSITAR DE UN LADO A OTRO 2 1 2
TRANSITAR EN CONTRAVIA 12 4 11
TRANSITAR ENTRE VEHÍCULOS 1 0 1
TRANSITAR POR FUERA DEL CARRIL 3 1 2
TRANSITAR POR LA BERMA 1 0 1
TRANSITAR SIN LOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS 6 2 6
TRANSPORTAR OTRA PERSONA O COSAS 1 1 1

ACCIDENTES 2009
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TRANSPORTAR PASAJEROS EN VEHICULOS DE CARGA 1 0 1
TRANSPORTE DE CARGA SIN SEGURIDAD 1 0 1
VEHICULO MAL ESTACIONADO 23 6 25
(en blanco) 0 0
AUSENCIA O DEFICIENCIA EN LA DEMARCACION 4 1 7
AUSENCIA PARCIAL O TOTAL DE SEÑALES 3 2 2
CAIDA DE PIEDRA 1 0 1
CAIDA OCUPANTE 1 0 1
CAMINAR POR LA Vía 1 0 1
CRUZAR EN DIAGONAL 1 0 1
CRUZAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ 8 2 6
CRUZAR SIN OBSERVAR 199 76 154
DEFECTOS FISICOS Y PSIQUICOS 2 1 3
DEJAR MOVILIZAR ANIMALES EN LA VIA 53 9 76
DESCENDER O SUBIR DEL VEHICULO EN MARCHA 5 3 2
FALLAS MECANICAS 203 78 449
HUECOS 8 0 18
IMPRUDENCIA DEL CICLISTA 19 5 15
IMPRUDENCIA DEL PEATÓN 30 8 28
JUGAR EN LA VIA 1 0 1
NO HACER USO DE SEÑALES REFLECTIVAS 30 11 26
MAQUINARIA AGRICOLA SOBRE LA VIA 1 1 1
NO UTILIZAR DISPOSITICOS LUMINOSOS 3 2 1
OBSTACULOS EN LA VIA 21 5 24
OTRA 166 77 198
PARARSE SOBRE LA CALZADA 3 0 3
PASAJEROS OBSTRUYENDO EL CONDUCTOR O SOBRECUPO 1 0 2
SALIRSE DE LA CALZADA 4 1 6
SUJETARSE A OTRO VEHICULO EN MOVIMIENTO 3 2 1
SUPERFICIE HUMEDA 59 15 95
SUPERFICIE LISA 25 3 39
TRANSITAR DISTANTE DE LA ACERA O CALZADA 59 17 53
TRANSITAR FUERA DE LA CALZADA 1 3 2
TRANSITAR POR LA CALZADA 51 30 44
TRANSITAR SIN PRECAUCION 1 0 1
TRANSITAR UNO AL LADO DEL OTRO 1 0 2
VIAJAR COLGADO O EN LOS ESTRIBOS 1 1 0
Total general 2993 1040 4419  

 


