
 

 

 

                                                       BOLETÍN BP
   

 
 

   
            Boletín No. 22, febrero 2020. 

 
 

 
 

EL ESTADO Y SUS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO 
 

Por: Orlando Corredor Torresi 

  
 

El régimen constitucional y legal establecen la 
obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los 
perjuicios antijurídicos cometidos por la acción u omisión de 
sus autoridades públicas1, y por esta razón, surge la 
necesidad de visualizar y establecer criterios y políticas 
orientadoras de prevención de este tipo de daños, que 
mitiguen en buena forma el accionar estatal y eviten 
perjuicios económicos al patrimonio público. 
 

1. Políticas de Prevención del Daño Antijurídico. 
 

Tal necesidad indica que las entidades de los 
diferentes órdenes nacional y territorial que integran la 
estructura administrativa del Estado, generen acciones 
coordinadas y coherentes para atender las múltiples 
condenas judiciales y acuerdos extrajudiciales y proteger la 
grave afectación del patrimonio público por las cuantiosas 
erogaciones presupuestales derivadas de los mismos. 
 

Importante precisar que hoy por hoy las entidades 
son escazas en propender acciones de Prevención del 
Daño Antijurídico, y si las tienen, no revisten de la suficiente 
importancia dentro las actuaciones administrativas 
cotidianas, por lo que, normalmente reaccionan cuando ya 
el daño se ha causado. Es así como la prevención es una 
de las formas más efectivas de evitar que se produzcan 
daños que obliguen al Estado a entrar en litigios onerosos.  
En otras palabras, la prevención es la más efectiva 
estrategia de defensa.  
 

2. Aspectos normativos relevantes. 
 

La Ley 1444 de 2011 autorizó la creación de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en 
adelante ANDJE, y dentro de sus funciones contempla la de 
“(…) Proponer, implementar y hacer seguimiento a la 
política pública de prevención del daño, las conductas y los 
actos antijurídicos. (…)”.  
 

 

 
1 Artículo 90 Constitución Política. 

En el mismo sentido, el Decreto 1069 de 20152 
compilatorio establece: 
  

“(…) El Comité de Conciliación es una instancia 
administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y 
formulación de políticas sobre prevención del daño 
antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.  
  

Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre 
la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio 
alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a 
las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de 
control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La 
decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por 
sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni 
fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los 
miembros del Comité.  (…)” 
  

De acuerdo a dicha norma, en cada entidad debe 
existir un órgano de coordinación interno con la función 
expresa de actuar como sede de formulación de políticas 
sobre prevención del daño antijurídico.  
 

Respecto a estas políticas, la ANDJE ha sostenido 
que “(…) la actividad litigiosa no consiste en un simple 
ejercicio del denominado silogismo jurídico. La actividad 
jurídica relacionada con un conflicto es esencialmente una 
“actuación estratégica” (…) (…) La posición estratégica de 
los demandantes del Estado tiene que ser contrarrestada 
por la actuación del mismo Estado en la protección de sus 
propias decisiones frente a la intervención legítima de la 
jurisdicción. Las decisiones relacionadas con los litigios de 
las entidades públicas deben considerarse como decisiones 
de política de la entidad ya que están relacionadas con los 
mecanismos jurídicos que le permiten o dificultan a la 
autoridad administrativa cumplir sus fines y alcanzar sus 
prioridades. Por ende, el litigio es otra de las herramientas 

 
2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Justicia y del Derecho” 



 

 

al alcance de la administración para obtener sus objetivos 
de políticas públicas. (…)”3  

Por lo anterior, la política de prevención del daño 
antijurídico se constituye no solo en una estrategia de 
defensa, sino en una herramienta transversal al 
funcionamiento de la administración pública y su 
importancia radica en conocer de antemano las causas que 
pueden llevar a que una entidad del Estado cause daño, 
perjuicio y/o riesgo. Las entidades deben identificar los 
eventuales hechos que causan daños antijurídicos y adoptar 
las medidas adecuadas para evitar su ocurrencia o mitigar 
sus consecuencias como veremos a continuación: 
 

3. Circular externa No. 05 de 20194. 
 

La ANDJE, expidió esta Circular el día 27 de 
septiembre de 2019, dirigida a las diferentes instancias 
administrativas del sector público encargadas de la defensa 
jurídica del Estado, entre ellos, los Secretarios Técnicos 
de Comités de Conciliación y apoderados de las 
entidades públicas del orden nacional y territorial.  
 

El documento establece en forma principal los 
siguientes instructivos que se constituyen vinculantes para 
las entidades destinarias de sus disposiciones, así: 
 

3.1 Lineamientos para la formulación de la política 
de la prevención del daño antijurídico. 

 

• Deber de formular una política de prevención del 
daño antijurídico conforme a la metodología 
elaborada por la ANDJE. 

• Deber de diligenciar y presentar dentro de los 
meses de noviembre y diciembre de 2019, y a partir 
de allí cada dos (2) años durante el mismo período.  

• Establece los ocho (8) criterios que se deben tener 
como insumos para alimentar la construcción de 
esta política. 

 
3.2 Lineamientos para la implementación y 

seguimiento a las políticas de prevención del 
daño antijurídico. 

 

• Deber de asegurar un plan acción de 
implementación y seguimiento durante dos (2) años. 

• Deber de informar el cumplimento del plan de 
acción a más tardar el 28 de febrero de 2021.  

• Deber de designación de una persona que coordine 
las acciones derivadas de su implementación, y en 
caso de no hacerlo, la responsabilidad en el 
Director o jefe de la Oficina Jurídica de la Entidad. 

 
3 AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. Guía para la 
generación de política de prevención del daño antijurídico. Bogotá, 2013, pp. 

12-13 
4 La Circular deroga en forma expresa las disposiciones contenidas en las 
Circulares 03 de junio 20 de 2014 y 06 de julio 6 de 2016.   

 
4. Conclusiones 

 
Finalmente, recomendamos que las entidades 

estatales además de tener en cuenta para la elaboración de 
sus políticas de prevención del daño antijurídico los 
lineamientos del ANDJE, consideren, entre muchos otros 
aspectos, la mejora de los sistemas y bases que contengan 
los registros y datos de manera actualizada 
permanentemente, la conformación de equipos de trabajo 
interdisciplinario (no solo abogados), que unan sus 
fortalezas académicas, experiencia y competencia para 
construir este tipo de políticas y acciones de Prevención del 
Daño Antijurídico.    

 
En Beltrán Pardo Abogados y Asociados, contamos 

con un personal altamente calificado en la construcción de 
políticas y controles de prevención del daño antijurídico para 
entidades estatales. #MoverNosMueve 

 
 Nuestras áreas de trabajo 

 
 

 
i Abogado Asociado BP, experto en asuntos contenciosos administrativos. 
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