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Magíster en Derecho Administrativo de la Universi-
dad del Rosario, Abogado y Profesional en Sociología 
de la misma Universidad.

Ha sido profesor asignado de la cátedra Metodología 
y Técnicas de Investigación Socio-jurídicas, en la 
Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad 
del Rosario. Actualmente es estudiante del doctorado 
en Derecho Administrativo en la Sociedad del Cono-
cimiento en la Universidad de Salamanca (España).

Hugo Andrés Arenas Mendoza
Este libro recupera los desarrollos en materia de responsabili-
dad del Estado realizados por la Corte Suprema Federal colom-
biana en los años posteriores a la Guerra Civil de 1876-1877, 
los cuales se produjeron cuando, al terminar la confrontación, 

el gobierno intentó suavizar los efectos de los daños patrimoniales sufridos por los par-
ticulares a causa de las claras violaciones al derecho de propiedad efectuadas por los 
combatientes. 

La estructura metodológica del texto está dividida en dos partes: una histórica y 
otra jurídica. En la primera, compuesta por los dos capítulos iniciales, se presenta 
un análisis histórico de la Guerra de los Curas, incluyendo los acontecimientos con-
cretos que fueron analizados por la Corte; y en la segunda, conformada por el tercer 
capítulo, se presenta un estudio marcadamente jurídico de la teoría de la Responsa-
bilidad Extracontractual Patrimonial del Estado, desarrollada en los años posteriores 
a la guerra bajo la vigencia de la Constitución liberal de 1863.

Finalmente, se debe resaltar que en el periodo abordado existió una jurisprudencia 
uniforme y coherente sobre los hechos por los cuales el Estado colombiano estaba 
obligado a responder, en situación de guerra, a quienes fueran víctimas de los abusos 
causados por la confrontación; sin importar el ejército o la guerrilla que hubiera oca-
sionado el daño.

¿ESTADO IRRESPONSABLE
O RESPONSABLE?

La responsabilidad patrimonial del Estado colombiano,
luego de la Guerra Civil de 1876-1877
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Este texto presenta los resultados de una investigación 
adelantada en los juzgados administrativos de Bogotá y el 
tribunal administrativo de Cundinamarca, con el fin de 
establecer la existencia y dimensión de la congestión y el 

retardo en el trámite de los procesos judiciales a su cargo, identificar las causas del 
fenómeno y proponer alternativas de solución. En ese orden de ideas, se presenta la 
metodología desarrollada para la construcción del índice de congestión, los hallaz-
gos encontrados en los despachos objeto del estudio, los criterios empleados para el 
diseño de la muestra de expedientes para la realización del trabajo de campo, la 
medición de los tiempos procesales y la recurrencia de sujetos procesales en los expe-
dientes de la muestra, los resultados de la percepción del fenómeno por los operado-
res judiciales y la identificación de las causas de la congestión, así como las opcio-
nes estratégicas para su superación. 

La presentación de los resultados de la investigación y de la forma como esta se 
llevó a cabo tiene como destinatarios naturales a los operadores de la justicia admi-
nistrativa (jueces, magistrados, funcionarios y administradores), así como a sus 
usuarios, principalmente abogados litigantes y, por supuesto, a quienes adelantan 
investigaciones sobre el fortalecimiento a la justicia y a las agencias estatales y de 
cooperación internacional interesadas en apoyar soluciones a los problemas de 
acceso y eficacia de la administración de justicia.
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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

Jean-Claude Martinez
Norma CaballeroEsta obra trata de forma innovadora el descubrimiento de 

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

El punto de partida, es una radiografía de la problemática de la mundializacion eco-
nómica y financiera que constituye un desafió para todos los gobiernos. El comercio 
internacional es libre sin derechos de aduana, la OMC después del GATT así lo han 
querido. Sin embargo, los costos sociales, fiscales, medio ambientales y de producción 
son inequitativos de país a país.

El proteccionismo no está autorizado para restablecer las barreras aduaneras, ya 
que el libre-cambio ha triunfado ideológicamente y los gobiernos se limitaron a im-
plementar medidas de “cuidados paliativos”. En Europa, por ejemplo, para atenuar 
los efectos de la diferencia de los costos de producción, se disminuyeron las cotizacio-
nes sociales sobre los salarios, con la intención de hacer parecer que dicha solución 
restablece el equilibrio frente a los 25 céntimos de euro que vale la hora de mano de 
obra en China. 

En este contexto político e intelectual, los investigadores del Fondo Interdisciplinario 
de Investigaciones  Europeas Fiscales (FIREF) han creado una herramienta que per-
mite tratar las asimetrías económicas planetarias: un derecho de aduana de nueva 
generación, el cual es deducible para el exportador, bajo la forma de un crédito aduane-
ro de sus compras en la economía del país importador. Este nuevo derecho de aduana 
deducible reconcilia el libre comercio internacional y las protecciones económicas.

Es profesor de la Universidad de París (París II). Repre-
sentante de la delegación europea en las conferencias 
ministeriales de la OMC en Seattle, Cancún, Hong-Kong 
y Ginebra.

Jean-Claude Martinez

Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, 
doctorante de la Universidad de París II. Presidenta 
para América Latina del FIREF (Fondo Interdisciplina-
rio de Investigaciones Europeas Fiscales) y actúa como 
observadora de las conferencias ministeriales de la 
OMC en Hong-Kong y Ginebra. 
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El derecho del trabajo, por su contenido social, depende en 
gran medida de las variaciones que en cada tiempo y lugar 
se produzcan en el contexto económico, político, tecnológi-
co o social. Por tal motivo, debe mantenerse en sus expre-

siones normativas una especial disponibilidad para ajustarse a esas variaciones y 
permitir que las relaciones laborales resulten concordantes con la realidad de cada 
momento. El derecho laboral debe ser dúctil y esto en gran medida se logra por 
medio de las expresiones jurisprudenciales y doctrinarias, pero es igualmente impor-
tante que haya disposición de los estamentos gubernamentales para introducir en 
las normas, la Constitución, las leyes y los decretos figuras nuevas que representen 
la respuesta a los cambios sociales. 

Dentro de ese contexto, y ante la rigidez que en aspectos laborales se incluyó en la Cons-
titución de 1991, se han venido presentando estudios con el fin de explicar la importan-
cia de dar flexibilidad a los mismos dentro del objetivo de procurar un mayor estímulo a 
la creación de empleo ante la convicción de ser la insuficiencia en las fuentes de trabajo 
posiblemente el mayor obstáculo para lograr el ideal de un mejoramiento general en las 
condiciones de vida de las personas.
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REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO
LABORAL EN EL SIGLO XXI

Germán G. Valdés Sánchez
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Es director de la Especialización en Derecho Laboral y 
Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Profe-
sor de la misma Universidad en la Facultad de Jurispru-
dencia donde regenta las cátedras de Derecho Laboral 
Individual, Derecho Colectivo Laboral, Derecho Procesal, 
Clínica Procesal Laboral y Seguridad Social. Su valiosa 
labor en esta Universidad le ha valido las distinciones 
como Profesor Emérito de Derecho Laboral y Profesor 
Honorario.

Dentro de sus publicaciones se encuentran: Comen-
tarios al régimen laboral individual colombiano (Ed. 
Rosaristas, 1984); Curso de procesamiento laboral 
(Ed. Rosaristas, 1986); Reforma al procedimiento laboral 
-en participación- (legis, 2001); Independencia judicial y 
seguridad jurídica: ejes de la convivencia (2003).

Germán G. Valdés Sánchez
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Con motivo del reciente cumplimiento del centésimo aniversa-
rio del natalicio del prestigioso jurista y profesor chileno don 
Manuel Somarriva Undurraga, el Departamento de Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y 
la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario de Colombia, proyectan la publicación de la obra colectiva Estudios 
sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva Undurraga, 
que reúne artículos inéditos en Chile y Colombia y traducciones de estudios comparados 
relativos a las garantías.

El profesor Manuel Somarriva, ilustre académico de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile, dedicó una parte importante de sus actividades de investigación al 
estudio de las garantías. En 1940 dictó en la Universidad de Chile la cátedra de “Derecho 
Civil Comparado y Profundizado”, sobre el tema de las cauciones. Así como ocurrió con 
otras célebres obras del derecho chileno, esa cátedra dio origen a una investigación del 
profesor Manuel Somarriva que finalizó con la redacción del conocido Tratado de las 
Cauciones (Santiago, Editorial Nascimento, 1943).

La obra del profesor Somarriva trascendió las fronteras chilenas y desplegó su influencia 
en diversos países de Latinoamérica.
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El derecho del trabajo, por su contenido social, depende en 
gran medida de las variaciones que en cada tiempo y lugar 
se produzcan en el contexto económico, político, tecnológi
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Carlos Lozano y Lozano

La presente obra se divide en dos secciones. La primera presenta 
una visión de la vida y la obra de Carlos Lozano y Lozano y en la 
segunda aparecen algunos de sus escritos más notables, espe-
cialmente los que muestran su visión de los terrenos del derecho 
y de la historia.

En la primera parte se mencionan algunos datos sobre la familia de Lozano, tras lo cual 
se recorren sus estudios en el Colegio del Rosario; donde fue alumno, colegial y 
secretario. En 1925 se retira del Rosario en para viajar al Perú, donde su padre, Fabio 
Lozano Torrijos se desempeñaba como Embajador. Lozano continúa sus estudios en 
Italia y en Francia y vuelve a Colombia, en postrimerías de la llamada República 
Conservadora, para ocupar un puesto de vanguardia en las posiciones del estado 
colombiano, principalmente del Parlamento, durante el primer gobierno de López 
Pumarejo, para desempeñar la Legación de Colombia ante el gobierno de Francia. En el 
siguiente gobierno, de Eduardo Santos, ocupó el Ministerio de Justicia y la embajada de 
Colombia ante el gobierno del Brasil, donde alcanzó altísimos reconocimientos tanto en 
el terreno diplomático como en el cultural. 

La posición más alta que Lozano ocupó durante su vida fue la de Presidente de la 
República encargado durante el segundo mandato (1942-1946) de López Pumarejo, 
tras lo cual continuó su carrera como diplomático ante el gobierno de Chile. Vuelve a un 
Ministerio en el mandato del gobierno de Unión Nacional de Ospina Pérez, de donde sale 
cuando las elecciones de 1947 le dieron mayoría al grupo del partido liberal comandado 
por Jorge Eliécer Gaitán. Es entonces cuando un Lozano muy maduro se vuelca de lleno 
en la vida académica colombiana: se dedica a escribir, a la docencia y a la dirección del 
Instituto de Ciencias Penales en la Universidad Nacional, especialidad en la que había 
estudiado en Italia al lado del famoso Enrico Ferri.

Lozano fallece en febrero de 1952 rodeado del afecto de sus compatriotas, que a través 
del gobierno, presidido en ese momento por Roberto Urdaneta, le rinde diversos 
homenajes en los que se rescata su vida como modelo para las generaciones del futuro.

Nació en Bogotá el 19 de noviembre de 1954. Se 
graduó como abogado en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario en 1978. Posterior-
mente se doctoró en Historia del Derecho en la 
Universidad de Navarra, España, con el trabajo 
titulado “La Audiencia de Santafé de Bogotá en los 
siglos XVI y XVII”, impreso años más tarde por el 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Este y 
otros trabajos le han merecido su designación 
como miembro de número del Instituto Interna-
cional de Historia del Derecho Indiano (Madrid-
Buenos Aires), de la Sociedad de Historia del 
Derecho de Francia, del Instituto Internacional de 
Historia del Notariado (París), de la Academia 
Colombiana de Historia y de la Academia de His-
toria de Bogotá, y como miembro correspondiente 
de las Academias Colombiana de la Lengua y 
Colombiana de Jurisprudencia, así como de las de 
Historia de Boyacá, Cartagena de Indias, Santan-
der, Cundinamarca, Meta, Huila y Norte de San-
tander. Además, es miembro de la Sociedad Boliva-
riana de Colombia, de la Sociedad Nariñista de 
Colombia, del Colegio de Abogados de Minas y 
Petróleos y del Colegio de Abogados Rosaristas. 

En el ejercicio de su profesión como abogado, se ha 
desempeñado como consultor en materias petro-
leras, de notariado y registro y de tierras, áreas en 
las que tiene varias publicaciones referidas a la 
historia de la tenencia de la tierra en Colombia, a los 
baldíos, a los ejidos, y muy especialmente a los 
resguardos indígenas, tanto en el período  colonial 
como en el republicano. Su paso por el Consejo 
Nacional Electoral (1994-1998) le permitió abor-
dar la historia de las disposiciones que crearon la 
Registraduría Nacional del Estado Civil  en 1948 y 
el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos 
Políticos, que se convirtieron en dos publicaciones 
(1994 y 1995). En la actualidad es profesor inves-
tigador de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde ha 
publicado cuatro libros y regenta las Cátedras  Ro-
sarista y de Historia del Derecho Colombiano 
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Fernando Mayorga García

Fernando Mayorga García
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Prólogo

El presente libro es el resultado del trabajo de grado de la maestría en Derecho 

Administrativo de la Universidad del Rosario, requisito que recibió la máxima 

calificación al ser declarado meritorio por el tribunal ante el cual se defendió a 

finales de 2007. Debido a los grandes aportes que realiza este texto, tanto en 

materia histórica como en materia jurídica, la Editorial de la Universidad del 

Rosario decidió publicarlo con el fin de conservar y presentar su contenido. 

 Este trabajo, elaborado en la Universidad del Rosario por mi apreciado 

alumno hugo Andrés Arenas mendoza, quien desde hace algunos años ha 

venido mostrando su creciente interés por los temas relacionados con el Derecho 

Administrativo y especialmente por la responsabilidad del Estado, recupera 

desarrollos que se han efectuado sobre el tema a partir de los postulados de la 

Constitución de 1863 y la ocurrencia de un hecho social concreto: la Guerra 

Civil de 1876-1877 que exigió una respuesta estatal a las claras violaciones al 

derecho de propiedad efectuadas por los ejércitos combatientes y sus respectivas 

guerrillas. 

 En cuanto a su contenido, la presente obra se divide en tres capítulos: 

el primero, es un análisis de una guerra religiosa llamada comúnmente “de los 

Curas”; en el segundo aparte se señalan los principales hechos que originaron 

los episodios que posteriormente serían objeto de análisis por la Corte Suprema 

Federal, y el tercero presenta, desde una perspectiva marcadamente jurídica, un 

análisis de los desarrollos de la responsabilidad del Estado en Colombia, espe-

cíficamente, las sentencias proferidas por esta corporación, sus características 

y aportes a la teoría de la Responsabilidad de la Administración Pública. 

 En este orden de ideas, resulta imprescindible resaltar la rigurosidad 

del autor al recuperar bibliografía que se había descuidado por gran parte de la 

literatura jurídica y tomarse la molestia de investigar directamente de las fuentes 

para rescatar parte de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia aplicadas durante 

la vigencia de la Constitución Liberal de Rionegro, como ha sido reconocida por la 

doctrina colombiana.
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Adicionalmente, se debe hacer una especial referencia a los valores 

jurisprudenciales que se produjeron en la época antes mencionada y remarcar que 

el periodo de estudio muestra una jurisprudencia uniforme y coherente sobre los 

hechos por los cuales el Estado colombiano estaba obligado a responder, en situación 

de guerra, a quienes fueran víctimas de los abusos debidos a la confrontación. 

 Los daños que reconocía el Estado podían haber sido causados u 

ordenados tanto por el ejército regular como por el ejército revolucionario, lo que 

implica que, en la práctica, los Estados Unidos de Colombia también reconocían 

e indemnizaban las expropiaciones efectuadas por los grupos ilegítimos o 

enemigos del Estado; es decir, se defendían las propiedades de sus habitantes 

ante cualquier lesión ocurrida dentro del conflicto, sin importar el bando que 

la hubiera causado y sin exponer otro tipo de consideraciones que lo liberaran 

de sus obligaciones esenciales. 

 En cuanto a su aporte histórico, se debe resaltar que este trabajo 

complementa los textos escritos sobre la guerra, tanto los clásicos de Constancio 

Franco1 y manuel Briceño,2 como los más recientes de Patricia Álvarez3 y Javier 

Ortiz,4 al desarrollar el tema de las consecuencias de la guerra en el campo del 

derecho, el cual no se había estudiado porque desbordaba los objetivos de los 

textos históricos mencionados. 

 Este riguroso estudio histórico se convertirá en uno de los libros de 

imprescindible cita para todas las presentes y futuras generaciones que se 

interesen por entender, desde sus orígenes, la formación de la Responsabilidad 

del Estado en Colombia y se vincula a trabajos recientes como el muy valioso 

de Diego Eduardo López medina El derecho de los jueces.5 

Jaime vidal Perdono

     Bogotá, 5 de febrero de 2009

1 Franco, Constancio. Apuntamientos para la historia: La guerra civil de 1876 y 1877, tomos 
I y II. Bogotá, Imprenta de la época, 1877. 

2 Briceño, manuel. La Revolución (1876-1877): Recuerdos para la Historia, 2ª ed. Bogotá, 
Imprenta nacional, 1947.

3 Álvarez, Patricia. Uniformes y sotanas: Estudio histórico de la Guerra Civil de 1876-1877 
[Tesis de maestría]. Bogotá, Universidad Nacional, maestría en historia, 1989.

4 Ortíz, Luis. Fusiles y plegarias: Guerra de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 
medellín. Universidad Nacional de Colombia, Dirección de investigaciones, 2004.

5 Segunda edición, Universidad de los Andes y Legis, Bogotá, 2006.
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Introducción  

El mejor de todos los maestros es el tiempo: él no se limita a 

enseñar, sino que enseña, y al mismo tiempo madura la razón, 

y perfecciona nuestros medios de saber; pero yo aún no he 

recibido sino muy pocas de sus lecciones.11

Los autores han propuesto dos momentos históricos para señalar la fecha de 

iniciación de la jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado en Colombia.2 

Algunos juristas sostienen que las primeras sentencias sobre la materia se 

pronunciaron a finales del siglo XIX, mientras otros tratadistas defienden la tesis 

de que la responsabilidad ha tenido un desarrollo anterior como consecuencia de 

las guerras civiles y, por ende, debe ser también estudiado. 

De este modo, para una parte de nuestra doctrina, la jurisprudencia 

colombiana inició el desarrollo de la responsabilidad de las personas morales 

y en concreto del Estado, utilizando la teoría de la responsabilidad indirecta, 

la cual se fundamenta en la culpa, en la vigilancia o en la elección del empleado 

por parte de la persona colectiva.3 Aunque, la entidad estatal se podía librar de su 

responsabilidad al comprobar su diligencia, esta teoría logró atacar el principio de 

la irresponsabilidad del Estado, que descargaba toda la responsabilidad en sus 

funcionarios.4 Por esto, para nuestros teóricos del Derecho la sentencia del 22 

de octubre de 18965 es la primera en que se puede hablar de un Estado directa-

1 Pinzón, C., “Tratado de Ciencia Constitucional”, en Derecho Constitucional Colombiano Siglo 
XIX, compilación, tomo I, Bogotá, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 
Universidad Externado de Colombia, Imprenta Nacional, 1998, p. 117. 

2 Este tema se desarrollará con mayor profundidad en el Capítulo III.  
3 ver hoyos, R., La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, Bogotá, 

Editorial Temis, 1984, pp. 73-74.
4 ver Bustamante, Á., La responsabilidad patrimonial de la administración. Bogotá, Editorial 

Leyer, 1998, p. 13. 
5 ver Rodríguez, L., Derecho Administrativo, Bogotá, Editorial Temis, 2002, p. 434. Para él, 

el Estado colombiano fue irresponsable en el siglo XIX, hasta el 22 de octubre de 1896, con una 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se estableció que “todas las Naciones deben 
protección a sus habitantes nacionales y extranjeros, y si bien es cierto, como persona jurídica, no 
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mente responsable o por lo menos en la cual se fijan las primeras excepciones 

al principio de irresponsabilidad del Estado. Otros autores consideran que la 

responsabilidad del Estado nace con la sentencia del 20 de octubre de 1898.6 

Por otra parte, juristas como Juan Carlos henao7 y Jairo López morales8 

defienden una propuesta que va un poco más atrás en el tiempo y consideran la 

existencia de importantes desarrollos teóricos como consecuencias de las confronta-

ciones armadas ocurridas especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX. 

En este orden de ideas,  se puede afirmar que el primer antecedente jurispruden-

cial en el tema es del 7 de diciembre de 1864, debido a que en esta decisión se 

ordena al Gobierno responder por una propiedad que había sido expropiada con 

el fin de utilizarla para la defensa del ejército federal y que fue destruida por un 

incendio.9 Pese a esto, la jurisprudencia de dicho tribunal no fue uniforme y el 

año siguiente, en caso similar, en el que Pedro de Sales demostró que su casa 

fue ocupada para operaciones militares y a pesar de que los perjuicios fueron 

probados, no se le reconoció una indemnización.10 La jurisprudencia retomó 

su anterior curso en diciembre 11 de 1865, cuando se llevaron a cabo unas 

es susceptible de responsabilidad penal, si está obligado a las reparaciones civiles por los daños 
que resultan de un delito imputable a sus funcionarios públicos, cuando no es posible que éstos 
los resarzan con sus bienes”. En el mismo sentido, Saavedra, R., La responsabilidad extracon-
tractual de la Administración Pública, Bogotá, Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., 2003, 
Reimpresión, p. 96, para quien “la responsabilidad del Estado ya se concibe como al menos en 
obiter dicta desde 1896, en sentencia del 22 de octubre de ese año, sobre la responsabilidad civil 
de la Nación con base en el delito imputable a los funcionarios públicos que fuese cometido en el 
ejercicio del cargo, o con pretexto del mismo”. 

6 ver hoyos, R., op. cit., p. 74. Siguiendo la misma orientación, Quintero, G., “Conflicto armado 
y responsabilidad del Estado”, en Revista Derecho Público, Núm. 10, 1999, p. 172. 

7 henao, J., La responsabilidad extracontractual del Estado de Colombia: evolución jurispru-
dencial 1864-1990, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, tomo II, pp. 1-3. 

8 ver López, J., esponsabilidad Patrimonial del Estado, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley 
Ltda., tomo I, 1997, p. 33-35. 

9 Corte Suprema Federal, Bogotá 7 de diciembre de 1864, Diario Oficial, Bogotá, martes 3 de 
enero de 1865, año II, nùm. 213, p. 12 (mencionada en López, J.,op. cit., p. 34 y en henao, J., 
op. cit., pp. 641-642).  

10 Corte Suprema Federal, Bogotá, 3 de enero de 1865, Diario Oficial, Bogotá, viernes 13 de 
enero de 1865, año II, núm. 222, p. 849 (citada en López, J., op. cit., p. 34 y además en, henao, 
Juan, op. cit.,  p. 683). 
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expropiaciones ordenadas por el general Juan José Reyes Patria, expidiéndose 

recibos con la finalidad de indemnizar a los expropiados.11 

Acogiendo esta segunda tesis, se podría agregar que esta misma 

línea jurisprudencial continuó evolucionando, al conseguir homogeneidad y 

fortalecerse durante las sentencias proferidas por la Corte Suprema Federal, que 

se realizaron como resultado de la guerra civil de 1876-1877. De este modo, 

la responsabilidad estatal en Colombia durante la década posterior a la guerra 

se desarrolló principalmente debido al reconocimiento que hace el Estado de los 

empréstitos, expropiaciones y suministros causados a los particulares. 

Con base en esto, es claro que la guerra civil de 1876-1878 es muy 

importante para el estudio de la responsabilidad del Estado en Colombia: fue por 

causa de las expropiaciones efectuadas durante ésta que la Corte Suprema Federal 

desarrolló una abundante y a la vez uniforme jurisprudencia que le garantizaba a 

los particulares la defensa de su derecho de propiedad, a pesar de las circunstancias 

de orden público de la época. La jurisprudencia de la Corte Suprema Federal 

presenta unas características particulares que nos permite distinguir esta etapa 

de la responsabilidad, en la cual el Estado era conciente que debía defender los 

derechos de los particulares y, especialmente, el derecho de propiedad frente 

a su vulneración causada por los ejércitos al realizar expropiaciones con el fin 

de aprovisionarse para las batallas.

Un cambio tan importante en la estructura jurisprudencial de nuestras 

cortes no es un hecho que surja espontáneamente, es el resultado de una serie de 

hechos sociales y construcciones teóricas que deben ser profundamente estudiados 

para complementar la historia de la responsabilidad del Estado en Colombia. 

Reconociendo esto, es pertinente entender tanto el desarrollo de la guerra como 

las expropiaciones efectuadas por los ejércitos para suplir las necesidades de esta 

nueva situación; pero a la vez, si se quiere lograr una visión más totalizante 

sobre los desarrollos de la responsabilidad estatal en este período es necesario 

indagar sobre la legislación existente, la normatividad expedida para hacerle 

11 Corte Suprema Federal. Bogotá 11 de diciembre de 1865, Diario Oficial, Bogotá, martes 9 
de enero de 1866, año 3, núm. 531, p. 27 (referida en López, J., Responsabilidad patrimonial del 
Estado, p. 35 e igualmente incluida en henao, J., La responsabilidad extracontractual del Estado 
de Colombia: evolución jurisprudencial 1864-1990,  pp. 683-684).  
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frente a la nueva situación y también es indispensable conocer los fallos de la 

Corte Suprema Federal en la materia.12     

Para el desarrollo de lo que se deja esbozado, este trabajo se divide en 

tres partes. El primer capítulo presenta un análisis histórico que permite tener 

una visión general en cuanto a los antecedentes, causas y consecuencias de 

la guerra civil de 1876-1877; en el segundo aparte, se señalan los principales 

desarrollos y hechos que se presentaron durante la guerra, incluyendo los 

movimientos e incursiones que realizaron los dos ejércitos y guerrillas, para 

poder  ubicar los episodios que posteriormente serían objeto de análisis por la 

Corte Suprema Federal; el tercer capítulo presenta las sentencias proferidas por 

esta corporación, sus características y aportes al desarrollo de la Responsabilidad 

Patrimonial Extracontractual de la Administración.   

12 Para la realización de esta investigación se estudiaron 802 sentencias proferidas por la 
Corte Suprema Federal en el quinquenio posterior a la guerra de los Curas; sin embargo, sólo se 
incluyen 72 en consideración a que pudieran ser ubicadas dentro de la reconstrucción de la guerra 
y al mismo tiempo, incluyeran algo innovador al escrito. 
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Magíster en Derecho Administrativo de la Universi-
dad del Rosario, Abogado y Profesional en Sociología 
de la misma Universidad.

Ha sido profesor asignado de la cátedra Metodología 
y Técnicas de Investigación Socio-jurídicas, en la 
Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad 
del Rosario. Actualmente es estudiante del doctorado 
en Derecho Administrativo en la Sociedad del Cono-
cimiento en la Universidad de Salamanca (España).

Hugo Andrés Arenas Mendoza
Este libro recupera los desarrollos en materia de responsabili-
dad del Estado realizados por la Corte Suprema Federal colom-
biana en los años posteriores a la Guerra Civil de 1876-1877, 
los cuales se produjeron cuando, al terminar la confrontación, 

el gobierno intentó suavizar los efectos de los daños patrimoniales sufridos por los par-
ticulares a causa de las claras violaciones al derecho de propiedad efectuadas por los 
combatientes. 

La estructura metodológica del texto está dividida en dos partes: una histórica y 
otra jurídica. En la primera, compuesta por los dos capítulos iniciales, se presenta 
un análisis histórico de la Guerra de los Curas, incluyendo los acontecimientos con-
cretos que fueron analizados por la Corte; y en la segunda, conformada por el tercer 
capítulo, se presenta un estudio marcadamente jurídico de la teoría de la Responsa-
bilidad Extracontractual Patrimonial del Estado, desarrollada en los años posteriores 
a la guerra bajo la vigencia de la Constitución liberal de 1863.

Finalmente, se debe resaltar que en el periodo abordado existió una jurisprudencia 
uniforme y coherente sobre los hechos por los cuales el Estado colombiano estaba 
obligado a responder, en situación de guerra, a quienes fueran víctimas de los abusos 
causados por la confrontación; sin importar el ejército o la guerrilla que hubiera oca-
sionado el daño.

¿ESTADO IRRESPONSABLE
O RESPONSABLE?

La responsabilidad patrimonial del Estado colombiano,
luego de la Guerra Civil de 1876-1877

Colección Textos de Jurisprudencia

DIMENSIÓN DE LA CONGESTIÓN
EN LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA

Análisis y propuestas de solución

Coordinador del proyecto
Manuel Alberto Restrepo Medina

Equipo investigador
Manuel Alberto Restrepo Medina, Investigador principal

Diego Younes Moreno, Asesor temático
Flor Alba Ruiz Arias, Estadística

María Esther Tavera Bohórquez, Tecnología de sistemas

Auxiliares de investigación
Eddy Alexandra Villamizar Schiller

Iván Páez Páez

DIMENSIÓN DE LA CONGESTIÓN
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Eddy Alexandra Villamizar Schiller
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Este texto presenta los resultados de una investigación 
adelantada en los juzgados administrativos de Bogotá y el 
tribunal administrativo de Cundinamarca, con el fin de 
establecer la existencia y dimensión de la congestión y el 

retardo en el trámite de los procesos judiciales a su cargo, identificar las causas del 
fenómeno y proponer alternativas de solución. En ese orden de ideas, se presenta la 
metodología desarrollada para la construcción del índice de congestión, los hallaz-
gos encontrados en los despachos objeto del estudio, los criterios empleados para el 
diseño de la muestra de expedientes para la realización del trabajo de campo, la 
medición de los tiempos procesales y la recurrencia de sujetos procesales en los expe-
dientes de la muestra, los resultados de la percepción del fenómeno por los operado-
res judiciales y la identificación de las causas de la congestión, así como las opcio-
nes estratégicas para su superación. 

La presentación de los resultados de la investigación y de la forma como esta se 
llevó a cabo tiene como destinatarios naturales a los operadores de la justicia admi-
nistrativa (jueces, magistrados, funcionarios y administradores), así como a sus 
usuarios, principalmente abogados litigantes y, por supuesto, a quienes adelantan 
investigaciones sobre el fortalecimiento a la justicia y a las agencias estatales y de 
cooperación internacional interesadas en apoyar soluciones a los problemas de 
acceso y eficacia de la administración de justicia.
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EL INVENTO DE LOS DERECHOS
DE ADUANAS DEDUCIBLES

Jean-Claude Martinez
Norma CaballeroEsta obra trata de forma innovadora el descubrimiento de 

una nueva tecnología aduanera: los derechos de aduana 
deducibles.

El punto de partida, es una radiografía de la problemática de la mundializacion eco-
nómica y financiera que constituye un desafió para todos los gobiernos. El comercio 
internacional es libre sin derechos de aduana, la OMC después del GATT así lo han 
querido. Sin embargo, los costos sociales, fiscales, medio ambientales y de producción 
son inequitativos de país a país.

El proteccionismo no está autorizado para restablecer las barreras aduaneras, ya 
que el libre-cambio ha triunfado ideológicamente y los gobiernos se limitaron a im-
plementar medidas de “cuidados paliativos”. En Europa, por ejemplo, para atenuar 
los efectos de la diferencia de los costos de producción, se disminuyeron las cotizacio-
nes sociales sobre los salarios, con la intención de hacer parecer que dicha solución 
restablece el equilibrio frente a los 25 céntimos de euro que vale la hora de mano de 
obra en China. 

En este contexto político e intelectual, los investigadores del Fondo Interdisciplinario 
de Investigaciones  Europeas Fiscales (FIREF) han creado una herramienta que per-
mite tratar las asimetrías económicas planetarias: un derecho de aduana de nueva 
generación, el cual es deducible para el exportador, bajo la forma de un crédito aduane-
ro de sus compras en la economía del país importador. Este nuevo derecho de aduana 
deducible reconcilia el libre comercio internacional y las protecciones económicas.

Es profesor de la Universidad de París (París II). Repre-
sentante de la delegación europea en las conferencias 
ministeriales de la OMC en Seattle, Cancún, Hong-Kong 
y Ginebra.

Jean-Claude Martinez

Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, 
doctorante de la Universidad de París II. Presidenta 
para América Latina del FIREF (Fondo Interdisciplina-
rio de Investigaciones Europeas Fiscales) y actúa como 
observadora de las conferencias ministeriales de la 
OMC en Hong-Kong y Ginebra. 

Norma Caballero

Coordinador del proyecto
Manuel Alberto Restrepo Medina
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Flor Alba Ruiz Arias, Estadística
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El derecho del trabajo, por su contenido social, depende en 
gran medida de las variaciones que en cada tiempo y lugar 
se produzcan en el contexto económico, político, tecnológi-
co o social. Por tal motivo, debe mantenerse en sus expre-

siones normativas una especial disponibilidad para ajustarse a esas variaciones y 
permitir que las relaciones laborales resulten concordantes con la realidad de cada 
momento. El derecho laboral debe ser dúctil y esto en gran medida se logra por 
medio de las expresiones jurisprudenciales y doctrinarias, pero es igualmente impor-
tante que haya disposición de los estamentos gubernamentales para introducir en 
las normas, la Constitución, las leyes y los decretos figuras nuevas que representen 
la respuesta a los cambios sociales. 

Dentro de ese contexto, y ante la rigidez que en aspectos laborales se incluyó en la Cons-
titución de 1991, se han venido presentando estudios con el fin de explicar la importan-
cia de dar flexibilidad a los mismos dentro del objetivo de procurar un mayor estímulo a 
la creación de empleo ante la convicción de ser la insuficiencia en las fuentes de trabajo 
posiblemente el mayor obstáculo para lograr el ideal de un mejoramiento general en las 
condiciones de vida de las personas.
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REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO
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Es director de la Especialización en Derecho Laboral y 
Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Profe-
sor de la misma Universidad en la Facultad de Jurispru-
dencia donde regenta las cátedras de Derecho Laboral 
Individual, Derecho Colectivo Laboral, Derecho Procesal, 
Clínica Procesal Laboral y Seguridad Social. Su valiosa 
labor en esta Universidad le ha valido las distinciones 
como Profesor Emérito de Derecho Laboral y Profesor 
Honorario.

Dentro de sus publicaciones se encuentran: Comen-
tarios al régimen laboral individual colombiano (Ed. 
Rosaristas, 1984); Curso de procesamiento laboral 
(Ed. Rosaristas, 1986); Reforma al procedimiento laboral 
-en participación- (legis, 2001); Independencia judicial y 
seguridad jurídica: ejes de la convivencia (2003).
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Con motivo del reciente cumplimiento del centésimo aniversa-
rio del natalicio del prestigioso jurista y profesor chileno don 
Manuel Somarriva Undurraga, el Departamento de Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y 
la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario de Colombia, proyectan la publicación de la obra colectiva Estudios 
sobre garantías reales y personales en homenaje a Manuel Somarriva Undurraga, 
que reúne artículos inéditos en Chile y Colombia y traducciones de estudios comparados 
relativos a las garantías.

El profesor Manuel Somarriva, ilustre académico de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile, dedicó una parte importante de sus actividades de investigación al 
estudio de las garantías. En 1940 dictó en la Universidad de Chile la cátedra de “Derecho 
Civil Comparado y Profundizado”, sobre el tema de las cauciones. Así como ocurrió con 
otras célebres obras del derecho chileno, esa cátedra dio origen a una investigación del 
profesor Manuel Somarriva que finalizó con la redacción del conocido Tratado de las 
Cauciones (Santiago, Editorial Nascimento, 1943).

La obra del profesor Somarriva trascendió las fronteras chilenas y desplegó su influencia 
en diversos países de Latinoamérica.
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El derecho del trabajo, por su contenido social, depende en 
gran medida de las variaciones que en cada tiempo y lugar 
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Carlos Lozano y Lozano

La presente obra se divide en dos secciones. La primera presenta 
una visión de la vida y la obra de Carlos Lozano y Lozano y en la 
segunda aparecen algunos de sus escritos más notables, espe-
cialmente los que muestran su visión de los terrenos del derecho 
y de la historia.

En la primera parte se mencionan algunos datos sobre la familia de Lozano, tras lo cual 
se recorren sus estudios en el Colegio del Rosario; donde fue alumno, colegial y 
secretario. En 1925 se retira del Rosario en para viajar al Perú, donde su padre, Fabio 
Lozano Torrijos se desempeñaba como Embajador. Lozano continúa sus estudios en 
Italia y en Francia y vuelve a Colombia, en postrimerías de la llamada República 
Conservadora, para ocupar un puesto de vanguardia en las posiciones del estado 
colombiano, principalmente del Parlamento, durante el primer gobierno de López 
Pumarejo, para desempeñar la Legación de Colombia ante el gobierno de Francia. En el 
siguiente gobierno, de Eduardo Santos, ocupó el Ministerio de Justicia y la embajada de 
Colombia ante el gobierno del Brasil, donde alcanzó altísimos reconocimientos tanto en 
el terreno diplomático como en el cultural. 

La posición más alta que Lozano ocupó durante su vida fue la de Presidente de la 
República encargado durante el segundo mandato (1942-1946) de López Pumarejo, 
tras lo cual continuó su carrera como diplomático ante el gobierno de Chile. Vuelve a un 
Ministerio en el mandato del gobierno de Unión Nacional de Ospina Pérez, de donde sale 
cuando las elecciones de 1947 le dieron mayoría al grupo del partido liberal comandado 
por Jorge Eliécer Gaitán. Es entonces cuando un Lozano muy maduro se vuelca de lleno 
en la vida académica colombiana: se dedica a escribir, a la docencia y a la dirección del 
Instituto de Ciencias Penales en la Universidad Nacional, especialidad en la que había 
estudiado en Italia al lado del famoso Enrico Ferri.

Lozano fallece en febrero de 1952 rodeado del afecto de sus compatriotas, que a través 
del gobierno, presidido en ese momento por Roberto Urdaneta, le rinde diversos 
homenajes en los que se rescata su vida como modelo para las generaciones del futuro.

Nació en Bogotá el 19 de noviembre de 1954. Se 
graduó como abogado en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario en 1978. Posterior-
mente se doctoró en Historia del Derecho en la 
Universidad de Navarra, España, con el trabajo 
titulado “La Audiencia de Santafé de Bogotá en los 
siglos XVI y XVII”, impreso años más tarde por el 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Este y 
otros trabajos le han merecido su designación 
como miembro de número del Instituto Interna-
cional de Historia del Derecho Indiano (Madrid-
Buenos Aires), de la Sociedad de Historia del 
Derecho de Francia, del Instituto Internacional de 
Historia del Notariado (París), de la Academia 
Colombiana de Historia y de la Academia de His-
toria de Bogotá, y como miembro correspondiente 
de las Academias Colombiana de la Lengua y 
Colombiana de Jurisprudencia, así como de las de 
Historia de Boyacá, Cartagena de Indias, Santan-
der, Cundinamarca, Meta, Huila y Norte de San-
tander. Además, es miembro de la Sociedad Boliva-
riana de Colombia, de la Sociedad Nariñista de 
Colombia, del Colegio de Abogados de Minas y 
Petróleos y del Colegio de Abogados Rosaristas. 

En el ejercicio de su profesión como abogado, se ha 
desempeñado como consultor en materias petro-
leras, de notariado y registro y de tierras, áreas en 
las que tiene varias publicaciones referidas a la 
historia de la tenencia de la tierra en Colombia, a los 
baldíos, a los ejidos, y muy especialmente a los 
resguardos indígenas, tanto en el período  colonial 
como en el republicano. Su paso por el Consejo 
Nacional Electoral (1994-1998) le permitió abor-
dar la historia de las disposiciones que crearon la 
Registraduría Nacional del Estado Civil  en 1948 y 
el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos 
Políticos, que se convirtieron en dos publicaciones 
(1994 y 1995). En la actualidad es profesor inves-
tigador de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde ha 
publicado cuatro libros y regenta las Cátedras  Ro-
sarista y de Historia del Derecho Colombiano 
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