
Señores: 
Honorables Magistrados 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO (Reparto) 
E.S.D. 
 
 
 
DIANA MERCEDES VILLACORTE BENAVIDES, mayor de edad, con domicilio 
en la ciudad de Pasto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.085.250.096 
de Pasto, abogada titulada, portadora de la tarjeta profesional No. 714213 del 
Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderada 
especial del Señor JOSE ANTONIO LASSO MUÑOZ, mayor de edad, domiciliado 
y residente en Pasto, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.965.344  de 
Mallama (N) según mandato adjunto, en ejercicio de la acción de reparación 
directa que consagra el artículo 86 del C.C.A., comedidamente llego ante este 
Honorable Tribunal, con el fin de solicitarle que, previos los trámites del proceso 
ordinario contencioso-administrativo, surtido con citación y audiencia del señor 
agente del Ministerio Público ante esa Corporación, del MUNICIPIO DE  PASTO, 
representada legalmente por el señor Alcalde , doctor CARLOS EDUARDO 
CASTELLANOS REYES, o por quien lo reemplace o haga sus veces y del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
MUNICIPAL DE PASTO, representado legalmente por el Director, Doctor 
EDUARDO MORA ARCOS, en sentencia de mérito, se pronuncien los siguientes. 
 
 

HECHOS 
 
1.- El señor JOSE ANTONIO LASSO MUÑOZ se interesó por comprar una 
camioneta Land Rover “Range Rover” 4.4 HSE modelo 2002, por aviso publicado 
en la prensa el 21 de Octubre de 2007. Entonces, se dirigió al DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO 
(Nariño) para averiguar sobre la autenticidad de los documentos oficiales del 
automotor, por lo que le fue mostrada la carpeta correspondiente, en donde se 
evidenciaba que llevaba 30 días de matriculado así como todos los documentos 
correspondientes, entre ellos el acta de remate del Fondo Rotatorio del Ejército 
Nacional No. 4871 de 20 de septiembre de 2007.  
 
2.- El 3 de Noviembre de 2007, el solicitante concretó la negociación y adelantó 
los trámites requeridos ante las autoridades de tránsito correspondientes, en 
donde se registró el respectivo traspaso por lo que se expidió la tarjeta de 
propiedad a que había lugar, luego de examinar la documentación.  
 
3.- El señor JOSE ANTONIO LASSO MUÑOZ había celebrado dos (2) contratos  
para el transporte de mercancías,  uno con SURTEGRAL S.A. por valor de 
TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE pagaderos en cuotas 
mensuales de DOS MILLONES  DE PESOS ($2´000.000) M/CTE, y cuya 
duración sería de dieciocho meses;  y otro con DISTRIAGROS DEL SUR LTDA 
por valor de  VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, pagaderos 



mensualmente en cuotas de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS 
($1´850.000) M/CTE, y cuya duración era de un año. 
 
3.- Posteriormente, luego de que el señor JOSE ANTONIO LASSO MUÑOZ se 
enterara de labores de seguimiento por parte de agentes de la DIJIN, estos 
requirieron al actor para adelantar una inspección sobre la camioneta Land Rover 
de su propiedad. El actor llevó su automotor a las instalaciones de la Sala Técnica 
de la Dijin para la supuesta revisión, pero en ese lugar fue retenido el automotor. 
Luego de examinada la impronta del chasis, se concluyó que estaba adulterada, 
por lo que el vehículo fue incautado. 
 
4.- Ante esta situación, el citante solicitó al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO que le expidieran 
fotocopias de los documentos existentes en las carpetas del vehículo de placas 
RQK 069, pero a la entrega de los documentos se observó que faltaban los folios 
7 y 8 que correspondían al acta de remate del vehículo y a su confirmación. 
 
5.- El FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, mediante oficio 002861 de 8 de 
febrero de 2008, certificó que el acta de remate No. 4867 del 20 de septiembre de 
2007, registrada en la tarjeta de propiedad del vehículo de placas RQK 069, había 
sido anulada.  
 
6.- El 9 de febrero 2008, la DIJIN indicó que el sistema de identificación del 
vehículo se encontraba adulterado, pero sin dar mayor información, simplemente 
que la persona que había adquirido el vehículo lo había regrabado con los datos 
de un vehículo hurtado, cuando lo cierto es que la improntas tomadas 
correspondían a las registradas originalmente en la  carpeta de la precitada 
camioneta.  
 
7.-  A raíz de la incautación del vehículo por parte de la DIJIN, fue imposible 
cumplir con los contratos celebrados con las empresas SURTEGRAL S.A y 

DISTRIAGROS DEL SUR LTDA,  razón por la cual se hizo efectiva  la cláusula 
penal estipulada en el contrato suscrito con ésta última.  
 
8.- El señor JOSE ANTONIO LASSO MUÑOZ, obrando en nombre propio, me ha 
conferido poder especial para el ejercicio de la presente acción. 
 

 
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 

 
Con la culpa, anónima de la administración se quebrantaron las siguientes 
disposiciones superiores y legales: 
 
1. Tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución Nacional, las instituciones 
de la República están instituidas para proteger a sus asociados, en su vida honra 
y bienes y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, con 
fundamento en dicho precepto constitucional queda claro que la actuación 
negligente perpetrada por el ente demandado afectó al señor JOSE ANTONIO 
LASSO MUÑOZ en su honra y bienes, y por tanto, en relación  al artículo 90 de la 



Carta Fundamental,  como institución estatal, debe responder patrimonialmente 
por los daños antijurídicos causados a mi poderdante. 
 
2. A la luz de lo establecido por el artículo 6 de la Constitución Política,  el 
MUNICIPIO DE PASTO, en el caso sub examine, incurrió en responsabilidad de 
tipo indirecto que se evidencia en la falla del servicio, en doble aspecto: primero, 
por negligencia del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO al momento de verificar la autenticidad y 
veracidad de las improntas tomadas para registrar el automotor; y segundo, por 
haber sustraído los folios 7 y 8 correspondientes al acta de remate de vehículo y a 
su confirmación, que se encontraban en las carpetas del vehículo de placas RQK 
069. 
 
3. Artículo 1613 del Código Civil en el que se hace referencia a todo lo 
relacionado a indemnización de perjuicios. 
 
4. Artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por los artículos 
31 de la Ley 446 de 1998 y 16 del Decreto 2304 de 1989, que se refiere a la 
Acción de Reparación Directa. 
 
5. El Acuerdo No. 051 de 14 de octubre de 1993 del Instituto Nacional de 
Transporte y Tránsito, toda vez que era el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO el ente encargado de 
recibir y realizar en debida forma  el trámite correspondiente para finalmente 
expedir la licencia de tránsito vehicular. En el caso en estudio, tratándose de un 
vehículo rematado, el organismo de tránsito debió garantizar que obre el 
documento oficial expedido por la entidad adjudicadora en el que conste 
procedencia y características del vehículo, pero este documento, como se ha 
manifestado, no figura en la carpeta vehicular. 
 
De tal suerte que la DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO matriculó indebidamente y legalizó el 
traspaso del vehículo, y permitió la sustracción de dos de los documentos más 
importantes para acreditar la legitimidad del vehículo, lo cual comporta una falla 
del servicio que ha generado perjuicios de índole material y moral a la parte 
actora. 
 
Es incuestionable, entonces, que el daño sufrido por el señor fue causado por una 
falla de la administración, y en concreto por los funcionarios encargados que 
tenían a su cargo la custodia de estos documentos. Vulnerándose así los 
derechos del señor Lasso Muñoz, al no protegerlo en su honra y bienes, e 
incumpliendo de esta forma los deberes fundamentales consagrados en la Carta 
Política. 
 
Si un estamento del Estado incumple el ordenamiento tutelar de los derechos 
ciudadanos, es lógico que ello implica para él una serie de obligaciones, que no 
se vieron acatadas en relación con la víctima y, por ello, no protegió sus 
derechos. Estas faltas o fallas cometidas por la persona de derecho público, son 



las que se deben corregir, porque los agentes de la administración no procedieron 
como era su deber haberlo hecho. 
 
Sea suficiente el concepto que antecede para sostener con fundamento, que el 
hecho dañoso es imputable únicamente al Estado, en cabeza de uno de sus 
órganos, sin que exista causa exonerativa de responsabilidad porque el daño no 
se produjo por culpa de la víctima, ni por la ocurrencia de una fuerza mayor o 
caso fortuito, que sirvieran de fundamento para hablar con certeza del 
acaecimiento de un hecho imprevisible. 
 
 

PRETENSIONES DECLARATIVAS Y CONDENATORIAS 
 
DECLARATIVAS: 
 
Primera. Declare  que el MUNICIPIO DE PASTO Y AL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO,  
son administrativa y civilmente responsables por los perjuicios causados al señor 
JOSE ANTONIO LASSO MUÑOZ, con fundamento en los hechos demandados.  
 
CONDENATORIAS: 
 
Primera. Condene solidariamente al MUNICIPIO DE PASTO Y AL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
MUNICIPAL DE PASTO, por medio de sentencia, por su responsabilidad 
patrimonial por daños y perjuicios materiales, morales y de relación  que le fueron 
ocasionados al señor JOSE ANTONIO LASSO MUÑOZ, por falla o falta del 
servicio de la administración que condujo a la extinción de su derecho de 
propiedad sobre el vehículo automotor objeto de la presente acción. 
  
Segunda. Condenar, en consecuencia, al MUNICIPIO DE PASTO y al 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANPORTE 
MUNICIPAL a pagar al señor JOSE ANTONIO LASSO MUÑOZ la suma de 
TRESCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
($305´150.000) M/CTE, como reparación del daño ocasionado, a pagar al actor, o 
a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y 
moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros. O conforme a lo que resulte 
probado dentro del proceso de acuerdo a la siguiente valoración: 
 
A. PERJUICIOS MATERIALES: 

 
1. DAÑO EMERGENTE: Por la pérdida del automotor, el cual, a la fecha, esta 
avaluado en DOSCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($202´000.000). 
Adicionalmente DIEZ MILLONES DE PESOS ($10´000.000) por la cláusula penal 
contenida en  el contrato celebrado con DISTRIAGROS DEL SUR LTDA, la cual 
se hizo efectiva por el incumplimiento del contrato  que tuvo lugar con  ocasión al 
daño motivo de la presente demanda. 
 



2. LUCRO CESANTE: Por lo que se dejará de percibir por los contratos 
celebrados con SURTEGRAL S.A. y DISTRIAGROS DEL SUR LTDA que 
sumados, dan un total de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($46´650.000) M/CTE. 
 
B. PERJUICIOS MORALES: 
Estimados en un total de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
 
Tercera. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto 
en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio 
mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los 
hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo. 
 
Cuarta. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de 
los artículos 176 y 177 del C.C.A.. 
 
 

COMPETENCIA Y CUANTÍA 
 
Es competencia de este Tribunal, en primera instancia, por la naturaleza de la 
acción, por razón del territorio donde se produjo el hecho, y por la cuantía que se 
deriva de aquélla. 
  
 

PRUEBAS 
 
Objeto de las pruebas. El objeto de la prueba es demostrar los mismos hechos de 
la demanda. Con la evacuación de las diligencias que más adelante se señalarán, 
se requiere probar las afirmaciones fácticas de la demanda y el carácter cierto de 
ellas. La doctrina se ha encargado de manifestar que en el proceso contencioso-
administrativo “el objeto de la prueba está constituido por los actos, los hechos y 
las operaciones administrativas que dentro del juicio deben verificarse o 
investigarse”. 
 
Para que se tengan como pedidas dentro del término de fijación en lista, 
comedidamente solicito se decreten, practiquen y tengan las siguientes: 
 
1. Documentales 
 
a) Las que se acompañan con la demanda, relacionadas en el acápite de anexos. 
 
2. Las que el Magistrado ponente considere procedentes para un mejor proveer. 
 
 

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES 
 
 
Entidad demandada, en Calle 14 #23-66 Centro en la ciudad de Pasto (Nariño). 



 
Demandante, en Cl 18C #8A Este – 59 La Paz en la ciudad de Pasto (Nariño). 
 
Para los efectos del artículo 127 del C.C.A., notifíquese al señor Agente del 
Ministerio Público. 
 
Apoderado, en oficina 502 Edificio Concasa Carrera 24 #17-35 en la ciudad de 
Pasto (Nariño). 
 
 

ANEXOS 
 
Me permito acompañar los siguientes documentos: 
1. Registro de traspaso 
2. Tarjeta de propiedad  
3. Acta de Inspección por parte de la DIJIN. 
4. Copias de los documentos existentes en las carpetas del vehículo de placas 

RQK 069 
5. Oficio 002861 de 8 de febrero de 2008, del Fondo Rotatorio del Ejército. 
6. Seguro Obligatorio. 
7. Certificado de gases. 
8. Contratos celebrados con SURTEGRAL S.A. y DISTRIAGRO DEL SUR LTDA 
9. Recibo de Pago de Cláusula Penal a DISTRIAGROS DEL SUR LTDA 
10. Copias de la demanda, con los anexos pertinentes, para el archivo de este 

Honorable Tribunal, y los traslados correspondientes a la entidad demandada 
y al señor agente del ministerio público. 

 
 
 
Señores Magistrados, atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
DIANA MERCEDES VILLACORTE BENAVIDES 
C.C. 1.085.250.096 de Pasto. 
T.P. 714213  del C.S.J. 
 

 


