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¿Cuál debería ser el alcance de la reparación a la víctima de un ilícito penal en los 

eventos en que tuvo lugar la prescripción por la Responsabilidad del Estado? 

 

Resumen. La responsabilidad del Estado causada por la prescripción de la acción penal es 

un tema poco explorado al mezclar distintas legislaciones y diferentes jurisdicciones con sus 

respectivos precedentes judiciales. En esta problemática inciden asuntos civiles, penales y 

administrativos lo que aumenta la dificultad de su estudio, sin embargo, se pretende indagar 

lo concerniente a la reparación de los perjuicios en estos casos, haciendo un énfasis en el 

alcance que deberían tener los perjuicios a los bienes constitucionales, convencionalmente 

protegidos y la perdida de oportunidad, llegando a análisis y criterios que pueden hacer más 

justa la reparación.  

 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad del Estado, Derecho Penal, Víctima, Prescripción, 

Proceso penal, Equidad, Reparación de perjuicios.  

 

What should be the scope of reparation to the victim of a criminal offense in the events 

in which prescription due to State liability takes place? 

 

ABSTRACT. Prescription of a criminal offense as a result of state inaction is a subject 

scarcely explored when contemplating different bodies of laws and jurisdictions and their 

respective judicial precedents. Civil, criminal and administrative considerations must be 

addressed which increases the difficulty of the analysis. To inquire about the reparation of 

damages in these cases, emphasis should be given to the extent of the damage to the 

constitutionally and conventionally protected properties and the loss of opportunity. Hereby, 

the analysis would include criteria that makes the reparation more just.  

 

KEY WORDS: State Responsability, Criminal Law, victim, statute of limitations, penal 

procedure, Equity, Action for damages.  

 

SUMARIO. I. Consideraciones preliminares. II. Responsabilidad del Estado. III. Reparación 

de perjuicios en los casos en los que prescribe la acción penal como consecuencia de la 

responsabilidad del Estado. Referencias.  



 

 

I. Consideraciones preliminares 

Al ser la prescripción el fenómeno jurídico que da lugar a la investigación que se 

aborda en este artículo, se hace necesario que se precise su concepto. Este precepto se 

encuentra definido como un modo de extinguir acciones por no haberse ejercido durante un 

lapso1. Desde la óptica penal la prescripción es una institución que: 

“Está sometida a términos precisos, en efecto, si se trata de delitos sancionados con pena 

privativa de libertad, la acción penal prescribe en un término igual al máximo de la pena 

señalada en la Ley, sin ser inferior a cinco ni exceder de veinte años; en cambio si la sanción 

imponible no es privativa de la libertad, el lapso es de cinco años” (Código Penal, Ley 906 de 

2004, artículo 83, inc.1 y 3)2.  

En materia penal, el Estado cuenta con unos plazos perentorios para ejercer su 

potestad de administrar justicia, es, someter al particular a una pena cuando se verifica la 

comisión del delito. Si el Estado no lo hace dentro de los términos previstos por la Ley, pierde 

la oportunidad para hacerlo, al configurarse la prescripción de la acción penal. 

Con respecto a este tema, Fernández Carrasquilla se ha pronunciado: 

“La prescripción consiste en la extinción de la facultad punitiva del Estado, en concreto para 

determinados delitos, en virtud del tiempo transcurrido sin ejercitarla o agotarla y aunque ello 

se deba a comportamiento elusivo del autor3”. 

  

 El decreto de la prescripción en un proceso penal significa para la víctima la vulneración 

de los derechos que le son propios al momento de intervenir en un proceso penal, en este 

sentido, se pierde para ella la garantía al Acceso a la Administración de Justicia, el derecho a 

la verdad y a la justicia, y la posibilidad de obtener una reparación integral como una manera 

para compensar el daño causado. Es preciso añadir acerca de este tema que, una vez se 

declare la prescripción penal, así la víctima pueda acudir a otras acciones judiciales o 

instancias nunca conseguirá en su totalidad los derechos a la justicia, verdad y reparación. 

 

                                                      
1 Código civil colombiano. Artículo 2512. 
2 Velázquez Velázquez, F., Manual de Derecho Penal, 2ª. ed., Bogotá, Temis, 2002, 617. 
3 Fernández Carrasquilla, J., Teoría del delito y de la pena, Dispositivos amplificadores, concursos y pena: 
Derecho penal. Parte general, Vol. II, Bogotá: Ibáñez, 2012. 



Ahora bien, Colombia ha sido testigo de un tránsito de legislación penal en un periodo 

muy corto de tiempo, con la particularidad de que se trataba de dos cuerpos normativos con 

una visión muy distinta en relación con el sistema procesal que pregonaba cada uno, lo que 

en ultimas tiene incidencia sobre la figura de la prescripción, por ende, es procedente 

identificarla desde la óptica de cada una de estas leyes procesales. Estas dos disposiciones 

normativas, tanto la Ley 600 del 2000, como la Ley 906 de 2004, cobijan, en la actualidad, la 

forma de juzgamiento de los hechos delictivos que tuvieron lugar durante la vigencia de cada 

una de ellas. Así las cosas, las situaciones que desarrollan en este artículo se deben adecuar 

a cada uno de estos postulados normativos, especialmente en lo referente a la víctima y su 

reparación, la prescripción de la acción civil y la función de la fiscalía en cada uno de los 

sistemas. 

Lo anterior se hará de una forma muy somera, advirtiendo que no se hace desde la 

óptica de un especialista en derecho penal sino, con la finalidad de ambientar y 

contextualizar al lector de ciertas premisas que hay que tener en cuenta para entender de 

mejor manera el problema jurídico que se está tratando. 

Dentro del sistema inquisitivo o Ley 600 de 2000, la persona que se consideraba 

afectada con el hecho punible, podría intentar en cualquier momento (desde la apertura de la 

resolución de apertura de instrucción hasta antes que se profiera sentencia de segunda 

instancia o única instancia) constituirse como parte civil dentro del proceso penal4. 

La víctima en este caso ostentará el título de parte civil y su inclusión dentro del 

proceso se hará a través de una demanda que debe contener los requisitos básicos que se 

exigen para un escrito que tenga esa connotación5, de acuerdo con el Código General del 

Proceso. 

Bajo este régimen normativo, el perjudicado por la conducta punible tiene la facultad 

de escoger la jurisdicción, bajo la cual se tramitará la reparación de perjuicios que pretende 

se le reconozcan. Así las cosas, la víctima podrá elegir entre interponer la demanda civil 

dentro del proceso penal, en lo que se denomina como demanda de parte civil, o de forma 

independiente en la jurisdicción ordinaria civil, bajo el entendido, de que una vez instaurada 

la acción civil por uno de estos medios, se hace imposible acudir de forma concomitante o 

posterior a la otra vía procesal. 

                                                      
4 Gaviria Londoño, V.E., La Acción Civil en el Proceso Penal colombiano, 3ª. Ed., 2014 [En línea] Disponible en: 
https://doi.org/10.2307/j.ctv13vdgs3 [consultado el 23 de febrero de 2021]. 
5 Código de procedimiento penal, Ley 600 de 2000, Artículo 48. 

https://doi.org/10.2307/j.ctv13vdgs3


Al tramitarse la acción civil dentro de la causa penal, el perjudicado que haya sufrido 

un desmedro patrimonial o extrapatrimonial por el hecho punible será considerado como 

parte dentro del mencionado trámite, quedando facultado  

“para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta 

investigada, la identidad de los autores o partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y 

cuantía de los perjuicios ocasionados. Igualmente podrá denunciar bienes del procesado y 

solicitar su embargo y secuestro, e interponer recursos contra las providencias que resuelvan 

sobre las materias de que trata este artículo6”. 

De estas potestades que la Ley 600 de 2000, le reconoce a la parte civil, es importante 

destacar la que le concede la facultad de aportar pruebas, puesto que, no solo se podrá 

demostrar el perjuicio, sino que se pueden allegar elementos probatorios que sirvan para 

acreditar el delito. Esta particularidad crea una distinción muy ostensible entre el papel de la 

víctima civil en la Ley 600 de 2000, y desarrollado en la Ley 906 de 2004, analizado en el 

contexto de esta investigación.  

Al llegar el momento, de dictar sentencia, el juez deberá pronunciarse sobre la 

demanda de parte civil y proceder a la respectiva liquidación si hay lugar a su 

reconocimiento. Este reconocimiento no se supedita a lo decidido en lo atinente al delito, por 

lo cual, dentro de este sistema procesal podremos tener situaciones en las que no exista 

delito7, pero si se condene a la reparación de perjuicios, con excepción a los casos descritos 

en el artículo 57 de esta norma8. En otras palabras, lo que nos indica esta norma es que por 

regla general el perjuicio civil podrá reconocerse aún en los casos en los que no exista 

sentencia condenatoria, sin embargo, en las situaciones en las que se tiene la certeza que la 

conducta causante del perjuicio no se realizó, o que el sindicado no la cometió o que actuó 

en estricto cumplimiento de un deber legal o de legítima defensa no se podrá aspirar a que 

se le reconozcan estos perjuicios. 

                                                      
6 Código de procedimiento penal, Ley 600 de 2000, Artículo 50 
7 Gaviria Londoño, V.E., La Acción Civil en el Proceso Penal colombiano, 3ª. Ed., 2014 [En línea] Disponible en: 
https://doi.org/10.2307/j.ctv13vdgs3 [consultado el 25 de marzo de 2021], 71 (…) “Además su existencia no 
depende en realidad de la ocurrencia de una conducta punible, si no, de una conducta, punible o no, que ocasiona 
un perjuicio; razón por la cual pensamos, contrario a lo que desde siempre se ha dicho por la Ley, la doctrina y la 
jurisprudencia, que la verdadera fuente de la obligación no es el delito sino el daño, pues puede haber delitos que 
no ocasionen daños, y así mismo puede haber daños que surgen aun sin existir delito”. 
8 Código de procedimiento penal, Ley 600 de 2000, Artículo 57 “Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La 
acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta 
causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un 
deber legal o en legítima defensa”. 
 

https://doi.org/10.2307/j.ctv13vdgs3


 

En lo que respecta a la prescripción de la acción civil ejercida dentro del proceso 

penal, se aplica lo dispuesto en la Ley 599 de 2000, art. 98 el cual reza: 

“La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso 

penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la 

prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas 

pertinentes de la legislación civil”.  

El sentido de la norma nos dice que, una vez prescrita la acción penal, la acción civil 

interpuesta dentro del proceso penal corre la misma suerte, respecto a autores y participes. 

Por otro lado, en caso de que la acción civil se ejercite por la vía de la jurisdicción 

ordinaria los términos de la prescripción serán los dispuesto en el Código Civil colombiano, 

artículos 2356 y 2358. 

Bajo este compilado normativo es más factible la configuración de los elementos 

fácticos que dan originen a los casos que discutiremos en este proyecto, así lo concluirán, 

cuando comparen las características de cada una de las leyes. 

En el llamado sistema acusatorio, Ley 906 de 2004, a la víctima del hecho punible se 

le da la categoría de interviniente especial al habérsele trasladado a la Fiscalía la titularidad 

de la acción penal, en otras palabras, es esta última la encargada de representar los 

intereses del Estado y de la víctima dentro del proceso9. 

La finalidad de esta norma, en teoría, es la de ubicar a la víctima en el centro de todo 

el procedimiento al tratar de que se le garantice la verdad, justicia y reparación integral10, sin 

embargo, según la opinión de algunos doctrinantes, en la práctica, la víctima no tiene todas 

las herramientas necesarias para exigir la consecución de estos objetivos. Esta discusión no 

hace parte de este escrito, pero es una apreciación interesante sobre la finalidad que tuvo la 

norma cuando fue diseñada y su efectividad al momento en el que entró en vigencia.  

En este régimen, el afectado por la conducta punible, puede solicitar la reparación de 

los perjuicios sufridos en el llamado incidente de reparación, el cual, tiene lugar, una vez 

exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. La Ley 1395 de 2010, disposición que regula 

el mencionado incidente señala que al momento de producirse una sentencia condenatoria 

                                                      
9 Gaviria Londoño, V.E., Víctimas acción civil y sistema acusatorio, 5ª. Ed., Bogotá, Universidad Externado, 2015. 
10 Steinlé-Feuerbach, M.F., La réparation des préjudices : aspects juridiques, Médecine & Droit, 2010, 49-55, 
https://doi.org/10.1016/j.meddro.2009.12.002.  
 
 

https://doi.org/10.1016/j.meddro.2009.12.002


ejecutoriada la víctima, el fiscal o el Ministerio Público tendrán 30 días para solicitar la 

apertura del incidente. Ante esta solicitud el juez tendrá que fijar fecha para la práctica de la 

audiencia, y al finalizar ésta se deberá proferir sentencia. 

De este modo, queda claro que, a diferencia del proceso diseñado en la Ley 600 de 

2000, en la cual, el afectado puede hacerse parte civil dentro del proceso penal y su 

pretensión se define en la misma sentencia que culmine el proceso penal, en la Ley 906 de 

2004, la víctima solo puede requerir sus perjuicios civiles cuando este en frente de una 

sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. 

En lo atinente a la prescripción de la acción civil, bajo las particularidades de esta ley, 

se hace un poco más difícil su comprensión, pero intentaremos explicarlo de manera sencilla, 

agrupando las diferentes aristas que se pueden presentar en cuatro variables: 

(i) Si los perjuicios civiles causados por el delito son reclamados al directamente 

responsable del delito dentro de Incidente de Reparación Integral. 

(ii) Si los perjuicios civiles causados por el delito son reclamados al directamente 

responsable del delito por fuera del proceso penal. 

(iii)  Si los perjuicios civiles causados por el delito son reclamados al tercero civilmente 

responsable dentro de incidente de reparación integral. 

(iv)  Si los perjuicios civiles causados por el delito son reclamados al tercero civilmente 

responsable por fuera del proceso penal11. 

En el caso del primer numeral la acción civil prescribirá al mismo tiempo que prescriba 

la acción penal12, mientras que para los otros casos la prescripción de la acción civil se 

someterá a los postulados del Código Civil reservados para dicha materia. 

A. Consideraciones con respecto a estos dos cuerpos normativos 

De esta corta reseña sobre algunas características de la acción civil dentro del 

proceso penal se desprenden las siguientes apreciaciones del autor: 

1. En la Ley 600 de 2000, la víctima tenía más garantías probatorias que en la Ley 906 

de 2004, si consideramos que en la primera el afectado que buscaba la reparación podía ser 

parte dentro del proceso penal lo que le permitía solicitar, aportar y controvertir pruebas. 

                                                      
11 Gaviria Londoño, V.E., Víctimas acción civil y sistema acusatorio, 5ª. Ed., Bogotá, Universidad Externado, 2015. 
12 Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, Artículo 98. 



2. En la Ley 906 de 2004, la víctima es considerada un interviniente especial que a 

efectos de salvaguardar su reparación integral solo podrá participar dentro del procedimiento 

penal solicitando medidas cautelares que protejan su derecho a la indemnización13. 

3. En la Ley 906 de 2004, la fiscalía es el representante del Estado y de las víctimas, por 

ende, es éste el encargado de velar por el cumplimiento de los postulados de verdad, justicia 

y reparación. Este aumento en las responsabilidades a cargo de la Fiscalía General de la 

Nación puede ser un componente que vale la pena analizar más adelante, como criterio para 

establecer el monto de los perjuicios que se le puedan reconocer a la víctima en un proceso 

de Responsabilidad del Estado.  

4. El tema que desarrollaremos en este escrito, es más fácil evidenciarlo dentro de las 

particularidades propias de la Ley 600 de 2000, puesto que, si se pretende la reparación civil 

dentro del proceso penal, esta pretensión correrá la misma suerte de la acción penal si se 

configura la prescripción. 

5. En la Ley 906 de 2004, al estar sujetos a una decisión ejecutoriada de carácter 

condenatorio para proceder con la solicitud de reparación de perjuicios, se hace más difícil la 

prescripción de las dos acciones pues tendría que tratarse de un proceso penal cuya 

prescripción sea mayor a los 10 años que se predican de la acción ordinaria de acuerdo a la 

Ley 791 de 2002, artículo 8. Esto se debe interpretar así, toda vez que, si la acción penal 

prescribe en un tiempo menor al de la civil, no habría lugar al incidente de reparación, en ese 

sentido, la víctima podrá acudir a la acción civil para que se le reparen sus perjuicios. 

Analizado esto, en caso de que la prescripción de la acción penal se cause por un 

defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, sí se podría pedir ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa el pago de perjuicios inmateriales por la transgresión 

de la justicia efectiva y de los perjuicios materiales que se le ocasionaron a la víctima por los 

costos procesales que sufrió a lo largo del proceso penal. 

B. Responsabilidad del Estado 

Este concepto tiene una amplitud que amerita un desarrollo particular del mismo, a 

través de estudios que estén encaminados a descifrar todos los elementos que encierra un 

tópico de esa envergadura. Para este trabajo se utiliza su concepto más amplio y la 

referencia más importante que podemos tener de éste en el ordenamiento jurídico 

colombiano, de la Constitución, artículo 90 el cual, establece que: “El Estado responderá 

                                                      
13 Código de procedimiento penal, Ley 906 de 2004, Artículo 96. 



patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción 

o la omisión de las autoridades públicas14”. 

En aras de explicar esta disposición se trae a colación la interpretación que de ésta 

hace en sentencia el Consejo de Estado: 

“Con la Carta Política de 1991 se produjo la constitucionalización de la responsabilidad del 

Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su 

patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés. De esta forma se reivindica el 

sustento doctrinal según el cual la acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los 

daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la 

colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el 

equilibrio roto en detrimento de ellos15”. 

Ospina Garzón y Henao definen la Responsabilidad del Estado como “un componente 

fundamental del Estado de Derecho, que determina el sometimiento real o eficaz del poder 

público al ordenamiento jurídico16”.  

Como se deduce de la definición de responsabilidad del Estado, su análisis desde la 

óptica judicial, se deriva de una actuación u omisión por parte de la administración que 

desencadena un daño a una persona natural o jurídica. 

Al ser una actuación o una omisión de la administración el punto de partida para iniciar 

el juicio de responsabilidad, la administración de justicia siendo uno de los poderes del 

Estado, no se encuentra exenta de comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado17. 

La responsabilidad de los agentes judiciales está enmarcada bajo los principios del 

Estado Social de Derecho, el artículo 90 superior, la Convención Americana de Derechos 

humanos, artículos 1.1, 2,8 y 25, y la Ley 270 de 1996 en su cláusula de la tutela judicial 

efectiva. 

                                                      
14 Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 90. 
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, de 26 de febrero de 2015, Sentencia Expediente 28666. 
16 Henao, J.C. y Ospina Garzón, A. F. (Edit.), La Responsabilidad Extracontractual del Estado, ¿Qué? ¿Por Qué? 
¿Hasta dónde? xvi Jornadas internacionales de derecho administrativo, Bogotá, Universidad Externado, 2015, 
14. 
17 Responsabilidad del Estado por el ejercicio de la actividad judicial- Jaime Orlando Santofimio Gamboa- “ La 
configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión de la actividad de la administración 
deviene su razón de ser en la institucionalización del poder, y en especial, en el postulado de imposibilidad 
absoluta, dentro del contexto de Estado social y democrático de derecho, de admitir escenarios que amparen la 
arbitrariedad, el abuso, el exceso, el ejercicio desproporcionado, las omisiones, y la inactividad con los que se 
producen daños antijurídicos ocasionados por los agentes estatales de cualquiera de los poderes públicos, en los 
bienes, intereses y derechos de los asociados” 



En esta última disposición de carácter legal se hace un compilado de lo que ya se 

venía desarrollando en el ordenamiento jurídico colombiano desde los años 70 con la Ley 16 

de 1972, reglamentando en su artículo 65, la cláusula constitucional de responsabilidad, al 

señalar que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes estatales. 

Así mismo, consagra los fundamentos para la imputación de este daño en el segundo 

inciso de la norma cuando indica “En los términos del inciso anterior el Estado responderá 

por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y 

por la privación injusta de la libertad”. 

De estas teorías para la imputación de la conducta dañina de los agentes judiciales 

solo se enfoca en aquella que, por desarrollo jurisprudencial se ha aplicado a los casos que 

son objeto de estudio en este artículo. En este sentido, su eje es el defectuoso 

funcionamiento de la administración de justicia, al ser esta la que, por su carácter residual, 

cobija todo evento que no se pueden adecuar a las otras teorías, en las que el daño 

antijurídico se produce como consecuencia del ejercicio de la acción jurisdiccional18. 

La jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado ha manifestado que la 

responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia 

puede surgir de las múltiples actuaciones u omisiones en los procesos judiciales, sin origen 

en una providencia19, y puede ser identificada teniendo en cuenta los siguientes términos: 

i) Es uno de los tres escenarios o modalidades de responsabilidad patrimonial del 

Estado Juez, establecidas en la Ley 270 de 1996 [LEAJ]; ii) Es un escenario de 

responsabilidad residual que se aplica a toda actuación distinta al error jurisdiccional (LEAJ, 

artículo 66) y a la privación injusta de la libertad (LEAJ, artículo 68); iii) El título de imputación 

aplicable será, por regla general, la falla del servicio por una falta, inadecuada o tardía 

prestación del servicio de administración de justicia o las funciones conexas que se requieren 

para su ejecución; iv) Proviene no solo de los funcionarios, sino también de los particulares 

investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los 

auxiliares judiciales, siempre y cuando, se itera, no se configure error jurisdiccional o 

privación injusta de la libertad; v) Se genera respecto de actuaciones u omisiones diferentes 

                                                      
18 “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, Artículo 69. Defectuoso funcionamiento de 
la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta Ley, quien haya sufrido 
un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente 
reparación”. 
19 Consejo de Estado, sentencia del 5 de febrero 2021, Radicado No. 46603. 



a las decisiones judiciales, necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia; 

vi) Puede originarse en el desconocimiento del plazo razonable o de la mora judicial, esto es, 

la inactividad injustificada en la adecuada prestación del servicio de justicia20. 

Por este motivo, es este el criterio que se le imputará al Estado en los casos en el que 

por negligencia de éste prescriba la acción penal, o como se conoce de forma más común, la 

llamada mora judicial. Ahora bien, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha 

dispuesto una serie de criterios para que proceda el defectuoso funcionamiento de la 

administración de justicia por la mora judicial, los cuales solo citaremos, sin referirnos a ellos, 

pues es un tema que se abordará más adelante. Estos criterios se resumen en estos puntos; 

i) la complejidad del asunto, ii) el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento, 

iii) los estándares de funcionamiento referidos al promedio de duración de los procesos del 

tipo por el que se demanda la mora y iv) el comportamiento procesal de la parte que alega la 

mora jurisdiccional21. 

Esta teoría y estos criterios tendrán una mayor o menor relevancia en el proceso de 

responsabilidad estatal que se lleve a cabo en la jurisdicción contencioso administrativo 

dependiendo del marco legal sobre el cual se tramitó el proceso penal que finalizó por la 

mora judicial, ya sea la Ley 600 de 2000, o el sistema penal acusatorio. Lo anterior cobra 

sentido, por el simple hecho de que las obligaciones y funciones de los agentes judiciales en 

cada una de estas normas procesales es distinta, por ende, al momento de discutir la 

adecuada reparación de perjuicios en los casos en los que el daño sea producto de la mora 

judicial es menester, tener claro las obligaciones que le eran asignadas a los funcionarios 

que representaban al Estado en esta Litis. 

Ante esta circunstancia, es pertinente referirnos de forma sucinta al papel que tenían 

los agentes judiciales en cada una de estas leyes. 

Obligaciones de los agentes judiciales dentro del proceso de la Ley 600 de 2000. 

En lo que respecta a la Fiscalía General de la Nación bajo este régimen, al igual que 

en la Ley 906 de 2004, tiene la titularidad de la acción penal en representación del Estado, 

sin embargo, esta facultad solo le es otorgada para la etapa de investigación, la etapa de 

juzgamiento le corresponde al juez22. 

                                                      
20 Consejo de Estado, sentencia de 20 de febrero de 2020, Radicado No. 47623. 
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 25 de mayo de 2011, Expediente 20115 
22 Código de procedimiento penal, Ley 600 de 2000, Artículo 26. 



Sobre sus atribuciones, podemos decir que, básicamente son las contempladas en el 

artículo 114 de este cuerpo normativo, disposición que las clasifica en 7 numerales:  

“1) Investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales 

competentes; 2) Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, 

adoptando las medidas de aseguramiento; 3) Tomar las medidas necesarias para hacer 

efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por 

el delito, cuando a ello hubiere lugar; 4) Calificar y declarar precluidas las investigaciones 

realizadas; 5) Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente 

cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley; 6) Velar por la 

protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso; y 7) Las demás que le 

atribuya el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación”. 

Estas facultades también las tiene la fiscalía en la Ley 906 de 2004, con algunas 

distinciones en su redacción tendientes a la protección de la víctima y a sus funciones dentro 

del proceso. En el resto de la ley plurimencionada, se hace referencia a la fiscalía cerca de 

40 veces con la finalidad de aclarar o complementar con más detalle las funciones 

dispuestas en el artículo 114. 

Por otro lado, a los jueces también se les da la titularidad de la acción penal pero solo 

en lo concerniente a la etapa de juzgamiento, así las cosas, le corresponde al juez la 

dirección de las audiencias que se practiquen en esta etapa, entre ellas, la audiencia 

preliminar, en la cual está facultado para sanear el proceso, evacuar las pruebas decretadas, 

sugerir el cambio de la calificación de la conducta penal y dictar el sentido del fallo si así lo 

estima pertinente23. 

En lo atinente a las víctimas, se encuentran dentro del grupo al que se refieren como 

perjudicados de la conducta punible, son todos aquellos a los que el hecho punible les 

generó un daño. Estas personas tienen la posibilidad de hacerse parte civil en el proceso 

penal lo que les permite participar como sujeto procesal dentro del trámite24. 

Sobre el particular, precisa la Corte Constitucional: 

“Demostrada la calidad de víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, 

concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está legitimado para constituirse 

en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener exclusivamente la realización de la 

justicia, y la búsqueda de la verdad, dejando de lado cualquier objetivo patrimonial. Es más: 

aun cuando esté indemnizado el daño patrimonial, cuando este existe, si tiene interés en la 

                                                      
23 Código de procedimiento penal, Ley 600 de 2000, Artículo 400 y siguientes. 
24 Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002. 



verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en calidad de parte. Lo anterior 

significa que el único presupuesto procesal indispensable para intervenir en el proceso, es 

acreditar el daño concreto, sin que se le pueda exigir una demanda tendiente a obtener la 

reparación patrimonial”. 

En conclusión, la víctima en la Ley 600 de 2000, tiene la posibilidad de hacerse parte 

del trámite penal, contando con todas las prerrogativas que la norma le otorga a la parte civil. 

En ese sentido, como ya se dijo anteriormente, el perjudicado queda facultado para solicitar 

la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta investigada, la 

identidad de los autores o partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los 

perjuicios ocasionados. 

Identificando entonces que esta categoría le reconoce a la Ley 600 de 2000, a la 

víctima, es mucho más beneficiosa para ella al momento de buscar la reparación de sus 

perjuicios, en comparación a la calidad de interviniente especial que tiene la víctima en la Ley 

906 de 2004, analizado a continuación.  

Otra particularidad que se debe destacar de esta ley, es que la búsqueda de la verdad, 

justicia y de la reparación, no queda de forma exclusiva en cabeza del juez o del fiscal del 

caso, sino que se le dan ciertas herramientas a los perjudicados para reforzar y fortalecer la 

defensa de sus pretensiones. 

Obligaciones de los agentes judiciales dentro del proceso de la Ley 906 de 2004. 

La fiscalía bajo este postulado normativo, adquiere mayores responsabilidades y 

obligaciones con respecto a la Ley 600 de 2000, eso se puede notar a simple vista cuando 

en el artículo 114 de esta norma le asignan 14 atribuciones, 9 más que en la Ley anterior. 

Las atribuciones que se le adicionan a la Fiscalía en el sistema acusatorio son las 

siguientes:  

“1) Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones definidos por este código; 

2) Ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, y 

poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos, para su control 

de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes; 3) Asegurar los elementos 

materiales probatorios y evidencia física, garantizando su cadena de custodia mientras se 

ejerce su contradicción; 4) Ordenar capturas, de manera excepcional y en los casos previstos 

en este código, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, 

a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes; 5) Presentar la acusación ante 



el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral; 6) Intervenir en la etapa del juicio en los 

términos de este código25”. 

Al hacer un paralelo entre estas atribuciones y las dispuestas en la Ley anterior, se 

destaca que, el papel de la Fiscalía General de la Nación en este marco normativo no solo se 

limita exclusivamente a la investigación de los hechos presuntamente delictivos, sino que, de 

forma amplia, la Ley lo responsabiliza de hacer todo lo posible proteger a las víctimas del 

delito, y hacer todo lo que este en sus manos para garantizarle la verdad, justicia y 

reparación integral. 

Otra diferencia relevante que llama la atención en relación con la Ley anterior, señala 

que la titularidad de la acción penal en la Ley 906 de 2004, le corresponde en su totalidad a 

la Fiscalía, y en la Ley 600 de 2000, esa potestad solo se le limita a la etapa de investigación. 

Por el lado de los jueces, se debe comprender su rol a partir de los rasgos esenciales 

del principio acusatorio, el cual consiste: 

“En mantener la acusación por un órgano distinto al juez, la delimitación del proceso en fases 

de investigación y juzgamiento, conferida a organismos diferentes con el fin de evitar un 

probable y posible prejuzgamiento por parte del juez sentenciador, y la relativa vinculación del 

Tribunal a las pretensiones de las partes26”. 

Para garantizar la imparcialidad del juez en este proceso se han diseñado una serie de 

instrumento: 

                                                      
25 Código de procedimiento penal, Ley 906 de 2004, Artículo 114. Atribuciones. “La Fiscalía General de la Nación, 
para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones: 
1) Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito; 2) Aplicar el principio de 
oportunidad en los términos y condiciones definidos por este código; 3. Ordenar registros, allanamientos, 
incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, y poner a disposición del juez de control de garantías los 
elementos recogidos, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes; 4) Asegurar 
los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando su cadena de custodia mientras se ejerce 
su contradicción; 5) Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente ejerce su cuerpo 
técnico de investigación, la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley; 6) Velar por la protección 
de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar. La protección de los testigos y peritos que 
pretenda presentar la defensa será a cargo de la Defensoría del Pueblo, la de jurados y jueces, del Consejo 
Superior de la Judicatura; 7) Ordenar capturas, de manera excepcional y en los casos previstos en este código, 
y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, a más tardar dentro de las treinta 
y seis (36) horas siguientes; 8) Solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la 
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, 
en especial de las víctimas; 9) Presentar la acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral; 
10) Solicitar ante el juez del conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando no hubiere mérito para 
acusar; 11) Intervenir en la etapa del juicio en los términos de este código; 12) Solicitar ante el juez del 
conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho 
y la reparación integral de los efectos del injusto; 13) Interponer y sustentar los recursos ordinarios y 
extraordinarios y la acción de revisión en los eventos establecidos por este código; 14) Solicitar nulidades cuando 
a ello hubiere lugar; y 15) Las demás que le asigne la ley”. 
26 Asencio Mellado, J. M., Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal. Madrid: Trivium, 1991, 
17-18. 



“i) el funcionario que instruye no juzga, ii) la pérdida de la iniciativa probatoria del juez, pues se 

entiende como un tercero imparcial que busca la justicia material y, iii) la carga de la prueba 

de la responsabilidad penal corresponde a la Fiscalía”27. 

En los sistemas con tendencia acusatoria y acusatorios típicos, en los cuales se 

distinguen y separan las etapas cognoscitiva y valorativa del hecho, por lo que la búsqueda 

de la verdad de lo sucedido no está a cargo del juez y, con base en ella, a él corresponde 

hacer justicia en el caso concreto. Bajo esta perspectiva, la tarea del juez en este sistema: 

“va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la 

aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los 

derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en 

especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia 

y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad28”. 

Así también, hay que precisar que en la Ley 906 de 2004, se incorpora la figura del 

juez de control de Garantías, cuya principal tarea es la de controlar la actividad estatal en lo 

que se refiere a la limitación de derechos fundamentales, búsqueda de la verdad y acopio de 

material probatorio; por este motivo su rol esencial es el de guardián de los derechos y 

garantías de los intervinientes. 

Con relación a la víctima, esta es una Ley en la que se hace referencia a ésta 144 

veces, en comparación a las 11 veces que lo hace la Ley 600 de 2000, es de suponerse que 

su finalidad es la protección de los intereses de ésta, yendo en línea con lo que ha 

manifestado la Corte Constitucional y la tendencia mundial de proteger de forma amplia los 

derechos de las víctimas, sin embargo, alguno autores han indicado que esta multiplicidad de 

referencias no es más que una apariencia de que el legislador fue respetuoso de los 

mandatos constitucionales29. 

Esta crítica se desprende de la calidad de interviniente especial que ostenta la víctima 

dentro del nuevo sistema penal, supeditando su papel a algunos factores que fueron 

detallados en el Acto legislativo 03 de 2002: 

“(i) el papel asignado a otros participantes, en especial el Fiscal; (ii) el rol que le reconoce la 

propia constitución a la víctima; (iii) el lugar donde ha previsto su participación; (iv) de las 

                                                      
27 Corte Constitucional, Sentencia C-306 de 2007. 
28 Corte Constitucional, Sentencia C-306 de 2007. 
29 Gaviria Londoño, V.E., Víctimas acción civil y sistema acusatorio, 5ª. Ed., Bogotá, Universidad Externado, 2015, 
27. 



características de cada una de las etapas del proceso penal, y (v) del impacto que esa 

participación tenga tanto para los derechos de las víctimas como para la estructura y formas 

propias del sistema penal acusatorio30”. 

Aunque se dice que la víctima tendrá una participación especial en cada una de las 

etapas del proceso, si miramos la norma, su participación se sujeta demasiado a la actuación 

del Fiscal, más aún, si la confrontamos con la calidad de parte y las facultades que ostentaba 

en la Ley 600 de 2000. 

II. Reparación de perjuicios en los casos en los que prescribe la acción penal como 

consecuencia de la responsabilidad del Estado 

A. Casos hipotéticos a partir de los cuales se hará el análisis de la reparación. 

Esta situación tiene una serie de aristas y condiciones que hacen difícil su existencia, 

sin que sea imposible su configuración. En este sentido nos enfocamos en tres 

circunstancias en las que se configura la prescripción de la acción penal y con ella la 

posibilidad de ser resarcido civilmente por el daño que le ocasionó el hecho denunciado. 

Estas hipótesis se desarrollan dentro del marco de las leyes antes descritas, sin 

embargo, en su mayoría lo hacen bajo el sistema de la Ley 600 de 2000, al ser estos los que 

por el retraso que existe en la justicia colombiana, se están tramitando en la actualidad por la 

jurisdicción contencioso administrativo por el medio de control de reparación directa por la 

responsabilidad del Estado por la mora judicial. Las hipótesis son las siguientes: 

 La persona denuncia y la Fiscalía solicita imputación, se hace la acusación, pero 

prescribe en la etapa de juzgamiento. 

 La persona denuncia, la Fiscalía acusa, se lleva a cabo el juicio, se da la condena, se 

confirma la condena en segunda instancia y mientras se encontraba en trámite el recurso de 

casación se declara la prescripción. 

 La persona denuncia, la Fiscalía acusa, se lleva a cabo el juicio, se da la condena, se 

apela la decisión y en la segunda instancia prescribe por lo que se hace imposible el trámite 

del incidente.  

Estos casos hipotéticos serán útiles para evidenciar como serían los elementos 

fácticos que deben concurrir desde el trámite del proceso penal hasta la Litis que surge en la 

jurisdicción contencioso administrativo por la prescripción de la acción penal.  

                                                      
30 Gaviria Londoño, V.E., Víctimas acción civil y sistema acusatorio, 5ª. Ed., Bogotá, Universidad Externado, 2015, 
30. 



a. Lesiones personales por accidente de tránsito, se culmina la etapa de instrucción y en 

la etapa de juzgamiento el Juez Promiscuo del Municipio de Malambo declara la prescripción 

penal31. 

b. Una persona muere al ser embestido por un campero conducido por el señor Miguel 

Angel Osorio Salazar, el cual, por este hecho, fue denunciado y condenado penalmente por 

el Juzgado Penal del Circuito de Calarcá, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del 

Tribunal Sala Penal de Armenia. Mientras que se surtía el recurso de casación se declaró la 

prescripción penal32. 

c. En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia33 se estudia un caso de lesiones 

personales culposas causadas a una persona por un vehículo tipo taxi. En sentencia de 

primera instancia se condenó al conductor y a los dueños del vehículo como terceros 

responsables. 

Los terceros responsables apelaron la decisión, y el Ad quem declaro la prescripción 

de la acción penal revocando la condena impuesta al directamente responsable y confirmó la 

condena en perjuicios de uno de los terceros. 

La Corte Suprema de Justicia casa parcialmente la decisión, bajo el entendido de que 

al juez penal en el marco la Ley 906 de 2004, no puede hacer valer el artículo 98 del Código 

Penal declarando la prescripción de la acción civil al haber prescrito la penal pues dicho 

artículo solo hace alusión a la acción civil interpuesta dentro del proceso penal , circunstancia 

que no es propia del nuevo sistema penal acusatorio, proceso en el que se piden los 

perjuicios a través del incidente de reparación una vez termina el proceso penal.  

Sobre el particular, es pertinente destacar dos errores que salen de la interpretación 

normativa del magistrado ponente. El primer error parte de la prohibición que hace al indicar 

que el artículo 98 del Código Penal no le da la potestad al juez penal de declarar la 

prescripción civil, sin embargo, lo decidido por el juez de segunda instancia fue la 

prescripción de la acción penal, lo cual tiene el mismo efecto sobre la acción civil contra el 

directamente responsable. En estos casos basta con la declaratoria de la prescripción penal 

para saber que no se puede solicitar perjuicios dentro de esta jurisdicción si no que se debe 

acudir a la jurisdicción civil. Por otro lado, yerra al aseverar que el incidente de reparación no 

                                                      
31 Consejo de Estado, Sentencia de 10 de febrero de 2021, Radicado 45015 
32 Consejo de Estado, Sentencia de 6 de julio de 2017, Radicado 41579 
33 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 18 de enero de 2012, Radicado 36841  



hace parte del proceso penal al no ser parte del mismo trámite, desconociendo en gran 

medida que la finalidad de la acción penal es la de verdad, justicia y reparación. 

A partir de aquí de los casos explicados desde la jurisdicción penal, el análisis inicia al 

momento en el que la persona afectada por la prescripción acude a la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa para solicitar los perjuicios que le causo la omisión del Estado al 

no obtener una decisión de fondo dentro del proceso penal.  

Alcance de la reparación de perjuicios que hace el Consejo de Estado en estos casos 

Como ya se ha mencionado en este documento, el precedente judicial desde el año 

2012, ha mantenido de forma pacífica su posición, al utilizar como fuente de responsabilidad 

estatal el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en los casos en los que 

prescribe la acción penal por mora judicial34. 

Desde ese momento los mismos demandantes o perjudicados por la prescripción de la 

acción penal adecuaron el presunto daño que se les causo dentro de lo que se conoce como 

la Perdida de Oportunidad, alegando que, como consecuencia de la declaratoria de la 

prescripción no pudieron obtener la reparación de los perjuicios producidos por el hecho 

punible. 

En sentencia del año 201435, se le reconocen a la víctima perjuicios materiales y 

morales, los primeros se determinaron teniendo en cuenta lo que le había concedido la 

sentencia de primera instancia expedida dentro del marco del proceso penal en el que 

posteriormente se declararía la prescripción. Mientras tanto, los morales, fueron reconocidos 

por la afectación al derecho del acceso a la justicia. Lo que llama la atención en este caso, es 

que la jurisdicción contencioso administrativo le otorga perjuicios materiales a la víctima, aun 

cuando estos se desprenden de un daño que no fue cierto pues la sentencia proferida a favor 

del denunciante no quedo ejecutoriada. Entonces se afirma que se pueden obtener perjuicios 

materiales en estos casos pero que su causa no sea el hecho punible, sino, el defectuoso 

funcionamiento de la administración, como, por ejemplo, los gastos que se generaron al tener 

que contratar un abogado, gastos de pruebas practicadas, documentación, etc. 

Más adelante, en el año 201536, se hace referencia a la tutela judicial efectiva como 

derecho vulnerado por la inacción de la administración. Se dice que este derecho protegido 

                                                      
34 Consejo de Estado, Sentencia de 30 de enero de 2013, Expediente 23769, y Sentencia de 8 de febrero de 
2017, Expediente 41073.  
35 Consejo de Estado, Sentencia de 13 de noviembre de 2014, Radicado 33569 
36 Consejo de Estado, Sentencia de 29 de abril de 2015, Radicado 25327 



por la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos se transgrede cuando 

a la víctima se le arrebata la posibilidad de obtener la verdad, la justicia y la reparación. Lo 

confuso de esta sentencia es que inicia estudiando el perjuicio desde la perdida de 

oportunidad, pero después reconoce la vulneración de la tutela judicial efectiva como 

consecuencia del daño moral sufrido por la víctima. 

En otros pronunciamientos37 se niegan las pretensiones de la demanda al determinar 

que se trataba de un daño incierto al no existir una sentencia en firme que declarara la 

responsabilidad penal del imputado, el cual mantuvo en todo momento su presunción de 

inocencia. 

En el año 2017, se identifica el primer pronunciamiento en el que se sustrae el 

concepto del perjuicio a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos, el cual fue 

desarrollado en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 14 de septiembre de 

201138, para adaptarlo a la reparación de perjuicios cuando se vulnera la tutela judicial 

efectiva en los casos de mora judicial. Encontrando que lo que se hace en esta sentencia es 

adecuar el perjuicio que se venía reparando a través del daño moral al posicionarlo en los 

bienes constitucional y convencionalmente protegidos, categoría que es más apropiada para 

reparar este tipo de daños. 

Estos básicamente son las categorías de perjuicios que se han venido reconociendo a 

través del precedente judicial del Consejo de Estado. De estas categorías, requiere entonces 

un enfoque especializado en la perdida de oportunidad y los bienes constitucional y 

convencionalmente protegidos, con la finalidad de controvertir los criterios que les sirven para 

cuantificar el valor que se les reconoce a las víctimas. 

B. Perdida de la Oportunidad como perjuicio y su aplicación en estos casos. 

De acuerdo a una parte de la doctrina, la teoría de la perdida de oportunidad, tiene sus 

orígenes en el derecho francés y el inglés, como una idea que parte del estudio de la 

Responsabilidad Civil. Posteriormente la teoría fue migrando a otros países que 

contribuyeron a su gestación; Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Holanda e Italia.39 

La pérdida de chance, como se le conoce en el derecho francés, se puede definir 

como la perdida de una posibilidad, “como la oportunidad verosímil de lograr una ventaja o 

                                                      
37 Consejo de Estado, Sentencia de 13 de mayo de 2015, Radicado No. 33334. 
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, Expediente 19031 
y 38222. 
39 Medina Alcoz, L. La Teoría de la Perdida de oportunidad. Madrid, Aranzadi, 2007. 



impedir una perdida, o bien, como la posibilidad de un beneficio probable, futuro, que integra 

las facultades de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe40”. 

En el derecho colombiano, se tiene conocimiento de su aplicación por vía 

jurisprudencial a partir de una sentencia del Consejo de Estado del 28 de enero de 199941, 

en un caso de responsabilidad médica en el que se utilizó como criterio para establecer la 

causalidad. De este pronunciamiento podemos deducir que, así como en un principio en el 

derecho francés, en nuestro país se comenzó a aplicar esta teoría en los casos de 

responsabilidad médica42. 

Más adelante se toma como daño autónomo, siendo esta la postura que se tiene en la 

actualidad: 

“La pérdida de oportunidad, como daño autónomo, no siempre comporta la transgresión de un 

derecho subjetivo, pues la sola esperanza probable de obtener un beneficio o de evitar una 

pérdida mayor constituye un bien jurídicamente protegido, cuya afección se concreta sobre la 

oportunidad en sí misma, con exclusión del resultado final incierto, esto es, el beneficio que se 

esperaba lograr o la pérdida que se pretendía eludir, los cuales constituyen otros tipos de 

daño”43 

Así mismo se han establecido una serie de criterios que deben ser estudiados en cada 

proceso judicial en el que se pretenda la reparación de este daño con la finalidad verificar su 

procedencia; (i) certeza respecto a una oportunidad que se pierde; (ii) Imposibilidad definitiva 

de obtener el provecho o de evitar el detrimento, y (iii) La víctima debe encontrarse en una 

situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado44. 

Tabla 1. Consejo de Estado, Sentencia de 24 de diciembre de 2020, Radicado No. 

53260.  

Instancia procesal Quantum 

Primera sin cautela 20% 

Primera con cautela 30% 

Segunda sin cautela 40% 

Segunda con cautela 50% 

                                                      
40 López Mesa, M. (2008). “Responsabilidad Civil Médica y Pérdida da Chance de Curación”, Revista de Derecho 
de Daños, 8. 
41 Consejo de Estado, Sentencia de 19 de febrero de 1998, Expediente 11802.  
42 Nguyen, T.D., Concept de perte de chance: une évolution majeure dans la définition du préjudice, ou comment 
éviter le litige pour perte de chance?, Cancer/Radiothérapie, Vol. 20, 5, 2016, 411-415, 
https://doi.org/10.1016/j.canrad.2016.03.009.  “La perte de chance est un moyen de sanctionner différentes fautes 
médicales en présence d’une implication du médecin et d’un lien de causalité incertaine de la faute médicale dans 
le préjudice constaté” 
43 Consejo de Estado, Sentencia de 17 de septiembre de 2018, Radicado No. 44526 
44 Consejo de Estado, Sentencia de 3 de agosto de 2020, Radicado 47904 

https://doi.org/10.1016/j.canrad.2016.03.009


Nota. En lo referente a la cuantificación de su reparación en los casos en los que se pretende la reparación de 
un daño causado por la mora judicial, se tasa el perjuicio con base en la Equidad judicial, y en ese sentido, se 
han fijados unos porcentajes o baremos que se tienen como referencia para determinar la cuantía del daño, 
estos son, la instancia en la que acaece el fenómeno jurídico de la prescripción y la existencia o no de medidas 
cautelares materializadas. 
 

Acerca de estos parámetros porcentuales del quantum de la perdida de oportunidad 

se debe precisar que, los mismos, fueron fijados de conformidad con el trámite establecido 

en la Ley 600 de 2000, para los procesos de carácter penal, por ende su aplicación en 

procesos tramitados con el esquema de la Ley 906 de 2004, debe ser motivo de estudio si 

consideramos que las obligaciones asignadas a los agentes judiciales que intervienen en 

representación del Estado dentro de ese sistema procesal, son diferentes a las contenidas en 

la Ley 600 de 2000. 

C. Afectación a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos por la 

vulneración al derecho a una Justicia Efectiva y al Acceso a la Administración de 

Justicia 

En aras de garantizar la reparación integral en los casos en los que existe una 

responsabilidad Estatal, el Consejo de Estado incorpora a la categoría de daños inmateriales 

la de la afectación a los bienes constitucional y convencionalmente amparados. 

Este perjuicio aplicable en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, 

como su nombre lo indica, repara el daño que deviene de la lesión al derecho fundamental y 

convencional de la víctima45. 

Tiene un origen jurisprudencial, y sus fundamentos son los derechos de rango 

constitucional y los protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, por este 

motivo, en sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014, se 

protegen derechos convencionales como la vida, la integridad personal, el libre desarrollo a 

la personalidad, al reconocimiento de personalidad jurídica, a la protección judicial y los 

derechos fundamentales de los niños. 

En un pronunciamiento más reciente se puede observar las características propias de 

este perjuicio: 

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos 

en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes 

o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño 

                                                      
45 Mcausland Sánchez, M.C., Tipología y reparación del daño inmaterial en Colombia, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2015. 



inmaterial; ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un 

efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales; 

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está 

condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios 

materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros 

requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, 

que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular; iv) La vulneración o 

afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el 

tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la 

víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos 

constitucionales y convencionales46”. 

En la providencia antes citada se explica que la forma en la que las víctimas de este 

perjuicio deben ser reparadas es restableciéndole plenamente el ejercicio de su derecho, 

privilegiando las medidas de carácter no pecuniario. No obstante, si para el juez estas no son 

suficientes podrá otorgarse una indemnización a la víctima directa hasta por 100 SMLMV. 

En los casos de responsabilidad del Estado a causa de la mora judicial, al ser 

imposible devolverle la facultad a la víctima de iniciar el proceso penal, procede la reparación 

pecuniaria. Para tal efecto, el mismo precedente judicial ha indicado que la afectación 

específica al derecho al acceso a la administración de justicia cuando se ve afectado por “la 

prescripción extintiva, se ha estimado que la indemnización corresponda a cuarenta (40) 

salarios mínimos legales mensuales, por lo que se considera justo y equitativo aplicar ese 

mismo criterio a casos similares”. 

Este estimado nos parece correcto y podría variar a criterio del juez pues la tasación 

del perjuicio se guía por criterios de justicia y equidad teniendo como límite el baremo de 100 

SMLMV que impuso la sentencia de unificación del máximo tribunal de lo contencioso 

administrativo47. Al hacer una lectura detallada de las sentencias que reconocen este 

perjuicio, es común ver que, al determinar el monto de los 40 SMLMV, siempre se hace 

alusión a la Equidad sin ofrecer explicación alguna acerca de cómo se aplica, por ende, se 

asume que se trata de la equidad judicial48. 

                                                      
46 Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2016, Expediente 37111. 
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Sala Plena de 28 de agosto de 2014, Expediente 32988 
48 Mcausland Sánchez, M.C., Equidad Judicial y Responsabilidad Extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado, 2019 “Se recurre a la equidad judicial siempre que se trata de daño inmaterial o no patrimonial, puesto 
que, por la naturaleza de los derechos afectados, es imposible obtener un valor exacto de la reparación, que 
tiene, por ellos, una función satisfactoria. También se considera procedente el recurso a la equidad, de manera 



D. Equidad como criterio de ponderación del perjuicio 

La Equidad Judicial juega un papel fundamental en este artículo al ser una 

herramienta que sirve para tasar la cuantía del daño cuando por la naturaleza de los hechos 

es imposible obtener un valor exacto de la reparación, más aún, en sistemas jurídicos como 

el colombiano en los que no existe una indemnización tarifada prevista en la Ley. 

Su relevancia en este caso radica en el hecho de que los perjuicios a los Bienes 

constitucional y convencionalmente protegido y la perdida de oportunidad en los casos de 

prescripción de la acción penal por la responsabilidad del Estado se cuantifican teniendo en 

cuenta este criterio. 

En lo atinente a la perdida de oportunidad, la sección tercera del Consejo de Estado 

ha dispuesto que la cuantía se valora de acuerdo al principio de Equidad49. Así mismo 

acontece cuando en los casos de mora judicial el reconocimiento del perjuicio a los bienes 

constitucional y convencionalmente protegidos se hace de forma pecuniaria, en esta 

situación, se cuantifica el perjuicio con base a criterios de equidad y justicia lo que ha llevado 

a que se estime la suma de 40 SMLMV.  

Para alguna parte de la doctrina la Equidad Judicial cumple una doble función al servir 

como criterio único fundador de la decisión judicial y como criterio auxiliar del juez. Su papel 

como fundamento prioritario se ejerce con base en los artículos 116 y 247 constitucional, y el 

Código General, artículo 43, literal I en decisiones adoptadas por los jueces ordinarios, 

árbitros, conciliadores y jueces de paz. Por otro lado, como criterio auxiliar su base jurídica 

es el artículo 230 superior, se considera un criterio de interpretativo de la decisión que debe 

tener como fundamento principal la ley. No obstante, la teoría de la equidad como 

fundamento único es acogida por un grupo reducido de la doctrina, pues en su gran mayoría 

le dan la connotación de fuente auxiliar del derecho. 

En mi criterio la Equidad sigue teniendo un rol de elemento de interpretación, de 

ajustar e incluso corregir la Ley a pesar de la presunción de validez50 que de ella se 

desprende, con el fin de evitar que su aplicación propicie resultados contrarios a la justicia. 

No puedo considerarla como fuente principal pues en los casos en los que la decisión se 

deriva de su aplicación siempre se entiende a partir de una autorización legal. 

                                                      
excepcional, para determinar el valor el perjuicio material o patrimonial, cuando su existencia esta claramente 
establecida, pero su cuantía no ha logrado determinarse en el proceso”. 
49 Consejo de Estado, Sentencia de 24 de septiembre de 2020, Radicado 53260 
50 Sierra Porto, H., Concepto y tipos de la ley en la constitución colombiana, Bogotá, Universidad Externado, 1998 



La Equidad Judicial como criterio para cuantificar los perjuicios es un mandato legal 

dispuesto establecida en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, norma que Tamayo Jaramillo51 

interpreta de la siguiente manera “si no es posible determinar con exactitud matemática la 

cuantía del daño, el juez deberá condenar ex aequo et bono y añade sería injusto e 

inequitativo no concretar el valor de la indemnización so pretexto de que a pesar de estar 

demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha sido posible”. Bajo esta premisa 

se estima que en estos casos donde no existen criterio o lineamientos ciertos para establecer 

el monto del perjuicio, se le da la potestad al juez para que de forma discrecional los fije. 

Se recurre a la Equidad siempre que se este en presencia de un daño inmaterial ya 

que por su naturaleza en ocasiones se hace imposible obtener el valor exacto de su 

reparación. Este criterio se aplicará de forma excepcional para establecer perjuicios 

materiales cuando su existencia sea cierta pero su cuantía no se puede determinar. 

Al margen de lo anterior, es importante destacar que la aplicación de este criterio no 

significa que las partes no deban cumplir su obligación de probar el perjuicio sufrido, así lo ha 

manifestado la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27 de junio de 2007, sala de 

Casación Civil:  

“El principio de Equidad, como imperativo de equilibrada mesura con que los jueces deben 

obrar […] constituye un criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230 C.N) que a pesar de la 

importancia en la tasación de perjuicios irrogados a las personas (art 16 de la Ley 446 de 

1998), carece de alcance para dispensar la prueba que debe soportar las decisiones judiciales 

condenatorias, siempre que el interesado y el juez dentro de la dialéctica del proceso, puedan 

obtener la presencia física de elementos suasorios objetivos que garanticen el derecho a la 

contradicción a la parte obligada a indemnizar”52 

Así mismo lo ha expresado el Consejo de Estado en sentencia de 6 de septiembre de 

2021 en la cual señaló tratándose de los perjuicios extrapatrimoniales, la fijación de la 

reparación debe hacerse conforme a la Equidad, según lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley, lo que “impone el juez” en ejercicio de una cierta discrecionalidad, que, sin embargo, 

debe encontrarse suficientemente razonada y fundada en las probanzas53” pues no se 

considera una facultad arbitraria54. 

                                                      
51 Tamayo Jaramillo, J. Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo II, Bogotá, Legis, 2007, 338. 
52 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 27 de junio de 2007, Expediente: 
733119310300220010015201 
53 Consejo de Estado, Sentencia de 6 de septiembre de 2001, Expediente 13232  
54 Mcausland Sánchez, M.C., Equidad Judicial y Responsabilidad Extracontractual, Bogotá, Universidad 
Externado, 2019 



Con base a las características de este criterio, en los casos de mora judicial, el juez 

después de hacer un análisis de los elementos probatorios que obran en el proceso para 

probar la cuantificación del perjuicio decidirá si en necesario acudir a la Equidad Judicial al 

no contar con los medios suficientes para determinar el valor del perjuicio. 

E. Reparación que tendría que hacerse efectiva en estos casos 

Lo expuesto es a grandes rasgos el panorama jurídico que tiene la víctima al momento 

en el que se declara la prescripción de la acción penal y a su vez su oportunidad con la 

acción civil cuando la víctima se hace parte civil si nos referimos al sistema inquisitivo, o 

cuando se tiene la expectativa de la realización del incidente de reparación en el sistema 

acusatorio y prescribe la acción la acción penal y ya había acaecido lo mismo con la acción 

civil. 

Se identifica que, nunca se le podrá reparar de forma justa a aquella persona que 

efectivamente sí fue lesionada por una conducta punible al no contar en estos casos con un 

elemento fundamental del daño, su certeza. Al no existir una sentencia ejecutoriada en la que 

se declare la culpabilidad de una persona frente al hecho, se hace complicado para el juez 

administrativo pueda reconocer la totalidad de los daños sufridos por la víctima a través de la 

teoría de la Responsabilidad Estatal. 

Ahora bien, lo que sí se puede intentar es llevar a las víctimas al Estado más cercano 

al de una reparación justa, lo cual, se puede lograr estimando de mejor manera los criterios 

que se han tenido en cuenta para establecer la reparación en cada caso. Al precedente 

estudiado le podemos añadir elementos para conseguir el objetivo que tenemos con este 

artículo: 

(I)  En nuestro concepto en los casos de responsabilidad estatal por mora judicial en el 

que se aplique como fundamento el indebido funcionamiento de la administración de justicia 

se podrán generar dos daños. Un daño es la transgresión al acceso a la administración de 

justicia y la justicia efectiva, y el otro, es la no reparación de perjuicios de porte civil por la 

prescripción de la acción penal. 

En varios pronunciamientos solo se estima la perdida de oportunidad, olvidando que el 

solo hecho de no administrar justicia es un daño por si solo y en estos casos su certeza es 

totalmente demostrable y reparado a través del perjuicio de los bienes constitucional y 

convencionalmente protegidos. 

Ahora bien, algunos pensarán que, si se les da procedencia a estos dos perjuicios se 

le estaría dando cabida a un doble pago porque podrían considerar que la vulneración a la 



justicia efectiva y a la reparación del perjuicio se trata de un solo daño. Identificando que no 

se podría tomar como un solo daño pues la reparación del perjuicio no depende de la 

existencia del delito o no cuando se está bajo el marco de la Ley 600 de 2000, si se 

considera que la víctima, al hacerse parte civil, tiene derecho a que en la sentencia no solo 

se pronuncien sobre el delito sino sobre los perjuicios que le pudo generar el posible daño 

por la conducta punible. En el caso del sistema penal acusatorio el Estado con su actitud 

negligente le sustrae a la víctima su derecho a intervenir en el incidente de reparación el cual 

no tiene lugar al haber prescrito la acción.  

En cada una de estas situaciones se valorará el quantum del perjuicio dependiendo a 

la etapa procesal en la que se declaró la prescripción, y en caso de que se hubiera 

alcanzado a proferir una sentencia condenatoria no ejecutoriada por la ocurrencia de la 

prescripción, su sola existencia procesal se tendrá en cuenta para otorgarle mayor valor a la 

pretensión de la víctima. 

Lo que se le busca restablecer a la víctima con la sentencia es su derecho a conocer 

la verdad de lo sucedido para concretar lo que se conoce como a justicia material55, así lo 

decía Canelutti56 “cualquiera sea la sistemática procesal que se siga, el fin último de todo 

proceso penal, es el descubrimiento de la verdad”. 

Por otro lado, se busca la reparación material o inmaterial con base a los perjuicios 

que me causo la omisión estatal lo cual no guarda relación con la existencia del delito bajo el 

entendido de que puede haber delitos que no ocasionen daños o daños que no tengan la 

                                                      
55 Corte Constitucional, Sentencia T-4791486, 2015 “Desde sus primeros pronunciamientos la Corte se ha referido 
al principio de la justicia material señalando que el mismo se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en 
la definición de una determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las consecuencias 
mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y 
significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales. No obstante, este Tribunal 
también ha manifestado que el principio de la justicia material no puede ser considerado como absoluto en cuanto 
a su aplicación para la determinación de una situación jurídica. En este sentido, ha sostenido que dicho supuesto 
es insostenible teóricamente e impracticable judicialmente” dado que se estarían desconociendo las formalidades 
establecidas para el reconocimiento del derecho en beneficio de una consideración fáctica. La aplicación de este 
principio es de carácter obligatorio dentro de las actuaciones y decisiones de la Administración cuando define 
situaciones jurídicas, las cuales además de ajustarse al ordenamiento jurídico y de ser proporcionales a los 
hechos que le sirven de causa o motivo, deben responder a la idea de la justicia material. De igual forma, lo es 
en la función ejercida por los jueces en el análisis de los casos concretos, quienes dentro del estudio probatorio 
deben evitar incurrir en el exceso ritual manifiesto, en la inobservancia del material probatorio, y por el contrario 
han de sujetarse a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, como la 
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”. 
56 Corte Constitucional, Sentencia C-306 de 2007 



calidad de delito57. La existencia del delito en una sentencia no ejecutoriada, como ya se dijo, 

será un elemento fundamental para la estimación del perjuicio. 

No obstante, la intención de sugerir el estudio de estos dos daños en cada uno de los 

casos que reúnan características similares, no quiere decir que siempre deban ser 

reconocidos ya que esto dependerá de que se pruebe la existencia del perjuicio con base a 

los requisitos establecidos para su procedencia. 

Cabe resaltar que, solo se enfocará a estos dos perjuicios, lo que no significa que en 

estos casos no se pueden conceder otra clase de perjuicios inmateriales o materiales. 

(ii) Otra apreciación pertinente es acerca de los parámetros que toma el Consejo de 

Estado para estimar el monto a reconocer por la pérdida de oportunidad. La jurisdicción de lo 

contencioso administrativo tiene en cuenta las etapas procesales surtidas dentro del proceso 

penal para sacar un porcentaje de la totalidad de la reparación que no se le llegó a reconocer 

a la víctima.  

Se reconoce un 20 o 30% de la totalidad de la afectación del hecho lesivo cuando 

existe sentencia condenatoria de primera instancia, y entre 40% o 50% en los casos en los 

que existe una sentencia de segunda instancia, sin embargo, es bajo tal porcentaje si se 

considera el número sentencias que se revocan en segunda instancia o son casadas en sede 

de la Corte Suprema de Justicia.  

Sobre el particular, sería interesante conocer en ¿Qué se han sustentado los jueces 

para establecer esos baremos?, si es algo de simple apreciación, si se somete a las reglas 

de la experiencia o se acude a ciertos criterios estadísticos bajo la supervisión de un 

experto58. 

Al acudir a la estadística para determinar el porcentaje del monto a reconocer por 

perdida de oportunidad, lo dispuesto por el Consejo de Estado estaría alejado de la realidad 

porque según un estudio estadístico realizado por la Rama Judicial en los casos de delitos 

sexuales dentro de la Ley 600 de 2000, la tasa revocatoria de sentencias es del 9%, lo que 

indica que en el 91% de los casos se confirma la sentencia; en lo atinente a la Ley 906 de 

                                                      
57 Gaviria Londoño, V.E., La Acción Civil en el Proceso Penal colombiano, 3ª. Ed., 2014 [En línea] Disponible en: 
https://doi.org/10.2307/j.ctv13vdgs3 [consultado el 25 de marzo de 2021] 
58 De Souza, A. Rougé-Maillart, C., Clément, R, y Jousset, N., L’évaluation de la perte de chance en responsabilité 
médicale, une mission à repréciser pour l’Expert, Médecine & Droit,139, 2016, 95-101, 
https://doi.org/10.1016/j.meddro.2016.02.001 “juge est laissé seul dans l’appréciation de cette probabilité, là où 
l’expert aurait vocation, dans la mesure du possible, d’apporter un éclairage scientifique et statistique pour une 
meilleure définition de la perte de chance”. 

https://doi.org/10.2307/j.ctv13vdgs3
https://doi.org/10.1016/j.meddro.2016.02.001


2004, en cualquier delito, es todavía menor el porcentaje de sentencias revocadas en 

segunda instancia alcanzando apenas un 5%59. 

Lo que nos deja este estudio realizado por la Rama Judicial en el año 2016, es que si la 

reparación de la perdida de oportunidad se hiciera a partir de la estadística de las sentencias 

de índole penal revocadas en segunda instancia, el valor de la reparación por este perjuicio 

tendría que ser mucho más alto que el que se reconoce actualmente. 

Esta estadística también tiene incidencia en aquellas situaciones en las que el juez 

tasa este perjuicio en equidad pues cabe recordar que la facultad dada por este principio no 

sustituye las pruebas con las cuales se deba estimar el daño. Con este criterio, es lógico que 

el juez deba contar con un sustento estadístico como elemento para decidir sobre el monto 

de la perdida de oportunidad. 

(iii) Otro de los aspectos que debería ser relevante sobre la reparación de la perdida 

de oportunidad, es el valor y la incidencia que tendrían los elementos materiales probatorios 

de la parte demandante en el mayor o menor reconocimiento de dicho perjuicio. En ese caso, 

surge la siguiente inquietud ¿Hasta qué punto la víctima pueda demostrar que su proceso 

penal culminaría con una decisión favorable que le permitiría acceder a una reparación?, 

situación bajo la cual, el juez tendrá que considerar estos elementos para llegar a un 

porcentaje de reparación.  

En la responsabildiad médica del derecho francés, se dice que al evaluar la perdida de 

oportunidad le corresponde a la víctima probar la parte entre el daño causado y lo que habría 

ocurrido sin la culpa médica60.  

En Colombia el precedente judicial ha desarrollado una serie de requisitos que en 

cierto sentido se asimilan a este postulado del derecho frances ya que en ambos casos se 

busca probar la certeza de la oportunidad que se pierde, carga probatoria que estaría en 

cabeza de la víctima. 

Estos requisitos ya fueron mencionados, sin embargo, vale la pena reiterarlos para 

desarrollar este aparte: (i) certeza respecto a una oportunidad que se pierde; (ii) 

                                                      
59 Consejo Superior de la Judicatura. Resultados del estudio de tiempos procesales, 2016 [En línea] Disponible 
en: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/8829673/TOMO+I+TIEMPOS+PROCESALES_18122015.pdf/2da294fd-3ef6-

4820-b9e0-7a892b1bdbf0 [consultado el 3 de marzo de 2021] 
60 De Souza, A. Rougé-Maillart, C., Clément, R, y Jousset, N., L’évaluation de la perte de chance en responsabilité 
médicale, une mission à repréciser pour l’Expert, Médecine & Droit,139, 2016, 95-101, 
https://doi.org/10.1016/j.meddro.2016.02.001 “Plus exactement, il appartient à la victime de prouver–puisqu’elle 
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Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, y (iii) La víctima 

debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del 

resultado esperado. 

Si a cada uno de estos requisitos le agregamos el sentido que el precedente judicial le 

ha adjudicado quedaría así: 

“ a) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma 

envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un 

resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo -

pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello 

suponga que se trata de un daño puramente eventual-, siempre y cuando se acredite 

inequívocamente la existencia de ‘una esperanza en grado de probabilidad con certeza 

suficiente’ de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la 

expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes; b) Imposibilidad 

definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de 

obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño 

dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del 

reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida; lo expuesto 

se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el chance 

aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la 

incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad de percibir 

la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido definitivamente del patrimonio -

material o inmaterial- del individuo porque dichos resultados ya no podrán ser alcanzados 

jamás, Tal circunstancia es la que permite diferenciar la ‘pérdida de oportunidad’ del ‘lucro 

cesante’ como rubros diversos del daño, pues mientras que la primera constituye una pérdida 

de ganancia probable -dado que, según se ha visto, por su virtud habrán de indemnizarse las 

expectativas legítimas y fundadas de obtener unos beneficios o de evitar una pérdida que por 

razón del hecho dañoso nunca se sabrá si habrían de conseguirse, o no-, el segundo implica 

una pérdida de ganancia cierta -se dejan de percibir unos ingresos que ya se tenían; c) La 

víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución 

del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para 

el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como 

jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba, posición jurídica que 



‘no existe cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea 

para hacer la ganancia o evitar la pérdida61”. 

Al leer estos requisitos, se puede afirmar que, tanto el primero como el tercero van 

encaminados a establecer la probabilidad que había dentro del proceso penal para que la 

víctima tuviera una sentencia favorable. Al respecto, es arriesgado tal planteamiento porque 

se estaría facultando al juez administrativo para valorar pruebas de un proceso terminado, en 

el que la prescripción hizo transito a cosa juzgada y se tramitó en otra jurisdicción por no ser 

de su conocimiento. 

En este orden de ideas, se llama al juez administrativo a estimar si tuvo lugar un delito 

o no, lo que estaría por fuera de sus competencias. Al respecto, ya hay sentencias en los que 

el juez comienza a revisar el caudal probatorio del proceso penal prescrito para ajustar el 

monto a indemnizar por la Perdida de Oportunidad: 

“Tratándose, como lo fue de la pretendida responsabilidad derivada del delito, la prescripción 

de la acción penal afectó en forma definitiva la posibilidad de obtener pronunciamiento 

judicial sobre las pretensiones de responsabilidad civil del investigado dentro de la causa 

adelantada por el delito de fraude procesal; Sin embargo, no es posible afirmar (iii) que el 

actor se encontraba en una situación potencialmente apta para acceder a lo pretendido en su 

demanda, pues del limitado material probatorio no se logra evidenciar la existencia del delito 

de fraude procesal que pudiera imputarse al investigado, pues las evidencias recaudadas 

ofrecen dudas de su comisión, comoquiera que, no se consiguió establecer que el cruce de 

cuentas hecha al interior del proyecto Camino Real ejecutado por las sociedades -García 

Landinez y Cía. Ltda. y Hernando Holguín y Cía. Ltda.-, correspondió a la presunta deuda 

contraída por el señor Hernando Holguín Mazuera con la sociedad a la que pertenecía el 

denunciado, respaldada con el pagaré AC 899796. Por lo tanto, debido al restringido recaudo 

probatorio no se percibe de manera cierta la existencia del punible”62.  

Se encuentra entonces que la reparación de la perdida de oportunidad no tiene que 

constituir una puerta de entrada para que el juez contencioso dilucide aspectos probatorios 

del proceso penal que originó la Responsabilidad Estatal. Lo factible en estos casos es 

ceñirse a los baremos, al ser estos puntos de referencia que permiten estimar la cuantía bajo 

el principio de Equidad Judicial, sin necesidad de evaluar la comisión o no de un posible 

delito. 

                                                      
61 Consejo de Estado, sentencia de 20 de febrero de 2020, Radicado No. 47623. 
62 Consejo de Estado, Sentencia del 10 de agosto de 2017, Radicado 42334 



Seguir haciendo este tipo de pronunciamientos judiciales que no son de la 

competencia del juez administrativo sería una vulneración al Debido Proceso de la parte 

imputada por el delito al no poder intervenir dentro del proceso de responsabilidad Estatal. 

Ahora bien, en los casos en los que no exista sentencia se puede establecer un 

porcentaje que este en línea con el concepto de la Perdida de Oportunidad, es decir, con la 

perdida de una posible ganancia, lo cual estimamos no podría ser un porcentaje muy alto, 

pero ayudaría a sobrellevar el tiempo, el gasto anímico y económico de la víctima durante el 

trasncurrir de los dos procesos judiciales. 

(iv) Por último, al determinar los baremos o porcentajes de cada uno de los perjuicios 

que se produzcan se le debe dar relevancia al sistema procesal sobre el cual se tramitó la 

denuncia penal toda vez que, la responsabilidad estatal de los agentes judiciales en la Ley 

600 de 2000, no es la misma que en la Ley 906 de 2004, así sale a relucir de los paralelos 

que se hicieron en la primera parte de este artículo. 

En la parte de las consideraciones de este artículo se hace un paralelo acerca de los 

papeles que la Ley le asigna a cada uno de los intervinientes en el proceso penal en Ley 600 

de 2000, y Ley 906 de 2004. 

De esta comparación entre estas dos legislaciones se desprende una idea muy clara 

acerca de quién tiene la titularidad de la acción penal en cada una de ellas. Así las cosas, 

mientras que en la Ley 600 de 2000, la titularidad de la acción esta en cabeza de la fiscalía y 

el juez, en la Ley 906 de 2004, la titularidad recae en su totalidad en la fiscalía. Esa 

diferencia se hace más notoria cuando en la Ley 600 de 2000, tenemos a una víctima que 

tiene la calidad de parte y puede participar de forma activa dentro del proceso y, por otro 

lado, en la Ley 906 de 2004, se encuentra una víctima quien está limitada al no tener la 

connotación de parte procesal, y tener que esperar hasta el incidente de reparación para 

probar sus perjuicios civiles. 

Ante este panorama, la consecuencia de una prescripción penal no podría verse de la 

misma manera en un proceso en el sistema inquisitivo a uno que sea tramitado por el 

sistema acusatorio. Al tener la fiscalía la facultad y titularidad total de la acción penal en Ley 

906 de 2004, su responsabilidad en caso de configurarse la prescripción por mora judicial 

debe ser mayor, lo cual debe tener incidencia en la prueba y cuantificación del perjuicio. 

 En la Ley 600 de 2000, podría haber una responsabilidad que se pueda distribuir 

entre la parte civil, el juez y la fiscalía, en la Ley 906 de 2004, solo sería atribuible a la 

fiscalía. Recordando que la prescripción es la consecuencia que tiene lugar cuando el Estado 



no ejerce su facultad punitiva en el tiempo que le determina la Ley, así la causa de la 

configuración de este fenómeno sea adjudicada al victimario. 

Este paralelo entre las dos leyes y el significado de la prescripción en materia penal, 

debe ser un indicador para los baremos de los perjuicios inmateriales que hemos estudiado, 

sobre todo para los Bienes convencional y constitucionalmente protegidos cuando se intenta 

garantizar la justicia efectiva. 

El precedente judicial en estos casos ha dispuesto que se le reconocerá a la víctima 

un monto de 40 salarios legales mensuales vigentes sobre 100 que es la cifra máxima para 

tasar este daño. Este monto puede ser aumentado en los casos en los que la prescripción 

sea decretada en un proceso de Ley 906 de 2004, teniendo en cuenta que la transgresión a 

los derechos de la justicia efectiva y la garantía al acceso a la justicia serían responsabilidad 

exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. 

(VII) El análisis de la perdida de oportunidad debe hacerse a partir de los criterios que 

caracterizan a cada una de las legislaciones procesales vigentes del derecho penal. 

La pérdida de oportunidad en este texto la hemos considerado como la no obtención 

de una posible reparación de perjuicios a causa de la prescripción de la acción penal. Sin 

embargo, este postulado no puede aplicarse sin considerar una particularidad fundamental 

que diferencia a la Ley 600 de 2000, con la Ley 906 de 2004, la cual consiste, en que en la 

Ley 600 de 2000, no se tiene en cuenta el sentido del fallo para evaluar si se causaron 

perjuicios por el hecho lesivo, con excepción de los casos descritos en el artículo 57 de este 

cuerpo normativo, mientras que en la Ley 906 de 2004, si es requisito sine qua non que 

exista una sentencia condenatoria para poder hablar de los perjuicios producidos por el 

delito. 

Esta diferencia tiene que servir de medida para estimar los porcentajes de los 

perjuicios, puesto que, bajo la Ley 600 de 2000, enfrentando a posibles casos en los que se 

profirió una sentencia absolutoria de primera instancia, y durante el trámite de segunda 

instancia se decreta la prescripción, dejando a la víctima que se hizo parte civil, sin 

posibilidad de obtener una reparación de perjuicios, dejándole como única vía jurídica acudir 

a la Jurisdicción Contenciosa para buscar su resarcimiento. Ahora bien, en esta hipótesis 

podría el juez de primera instancia pronunciarse sobre los perjuicios ya sea negándolos o 

concediéndolos lo que sería un elemento más para tener en cuenta para el estudio jurídico 

en la Jurisdicción contenciosa Administrativa.  



Bajo esta circunstancia, el monto a reconocer seguramente será bajo pues lo 

abordaríamos desde la óptica a las estadísticas de sentencias revocadas en segunda 

instancia expuestas anteriormente. Al haber una sentencia absolutoria, solo se le podría 

conceder a la víctima, en caso de tener procedencia, un valor que no supere el porcentaje de 

sentencias revocadas de segunda instancia.  

En Ley 906 de 2004, la imposibilidad de obtener una reparación de perjuicios cuando 

no existe sentencia condenatoria debe ser una circunstancia fáctica a la que se le tendrá que 

asignar un criterio de tasación evaluando la etapa en la que se produce la prescripción, tal y 

como lo ha indicado el precedente judicial. 

Por último, cabe reiterar que sin importar a cuál ley hagamos referencia, la existencia 

de una sentencia condenatoria, será un elemento que facilite el trabajo del juez 

administrativo al momento de tasar el perjuicio si respalda la decisión con los criterios 

estadísticos. 
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