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III 

 

Resumen 

 

Las condenas de responsabilidad patrimonial al Estado por privación injusta de la libertad, a 

partir del Decreto Ley 2700 de 1991, han tenido una gran variación, dependiendo del enfoque 

que el Consejo de Estado ha realizado, de ahí que en la mayoría de “los casos es posible que se 

exonere al Estado con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que 

sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima” (Consejo 

de Estado, 2018), por ser de origen constitucional, lo que fundamenta el deber de indemnizar por 

el actuar defectuoso de la administración, en consecuencia al daño sufrido por el ciudadano; para 

el caso en concreto existe la norma general de responsabilidad cuando se declara la libertad del 

indiciado bien sea porque el hecho no existió, no se cometió, no se constituyó o en la aplicación 

del in dubio pro reo; pero estas características son el resultado de un espacio de tiempo de seis 

años desde el año 2013, por lo que establecer un documento de consulta, sobre la aplicación de la 

culpa exclusiva de la víctima, su régimen de responsabilidad a aplicar, la interpretación del in 

dubio pro reo, la definición del artículo 63 del Código Civil Colombiano, la teoría de causalidad 

adecuada, la autonomía probatoria,  resulta acertado, con el enfoque jurisprudencial del cambio 

de decisiones y su evolución en el Derecho Contencioso Administrativo. 

 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Estatal, Privación injusta de la Libertad, Culpa 

Exclusiva de la Victima, Culpa grave. 

 

 

 

 



IV 

 

Abstrac 

 

The sentences of patrimonial responsibility to the State for Unfair Deprivation of Liberty, as of 

Decree Law 2700 of 1991, have had a great variation, depending on the approach that The State 

Council has carried out, which is why in most cases it is It is possible that the State be 

exonerated with the proof that the damage came from a strange cause, that is, that it is 

attributable to the determining and exclusive fact of a third party or the victim itself, as it is of 

constitutional origin, which is the basis of the duty to compensate for the faulty action of the 

administration, in consequence to the damage suffered by the citizen; for the specific case, there 

is the general rule of responsibility when the defendant's freedom is declared, either because the 

act did not exist, was not committed, was not established, or in the application of the in dubio pro 

reo; but these characteristics are the result of a period of six years since 2013, so to establish a 

consultation document on the application of the exclusive fault of the victim, his regime of 

responsibility to apply, the interpretation of the dubio pro reo, the definition of Article 63 of the 

Colombian Civil Code, the theory of adequate causality, probative autonomy, is right, with the 

jurisprudential focus of the change of decisions and its evolution in Contentious Administrative 

Law. 

 

KEYWORDS: State Responsibility, Unfair Deprivation of Liberty, Exclusive Fault of the 

Victim, Serious Guilt. 
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Introducción 

 

La privación injusta de la libertad, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, tiene un 

desarrollo jurisprudencial amplio, el cual permite desarrollar subtemas de vital importancia como 

los diversos títulos de imputación a cargo del estado, ejemplo: la condena de responsabilidad por 

daño especial, falla del servicio y el error jurisdiccional, entre otros, sin embargo entre los 

conceptos jurisprudenciales propios que edifican el derecho administrativo, se encuentra la culpa 

exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, que tiene una aplicación interesante 

en cuanto a las condenas de privación injusta de la libertad, ya que uno de sus sustentos 

normativos vigentes en la actualidad proviene de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 

(Ley 270, 1996) que consagró los tipos de responsabilidades por la actuación u omisión de sus 

funcionarios y empleados judiciales; identificando para efectos de la presente investigación el 

artículo 68 de la citada norma, que reza “que quien haya sido privado injustamente de la libertad 

podrá demandar al Estado reparación de perjuicios” (Aguiar, 2012, p.34). 

El término “injusto” o “injustamente”, que trae la norma citada, es un concepto vago en 

términos de establecer una responsabilidad del estado, frente a este punto la Corte Constitucional 

estableció que:  

Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación 

abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal 

que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada 

ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se 

estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad 

y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería 
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en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio 

del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la 

norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a 

propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros 

fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las 

circunstancias en que se ha producido la detención. (Corte Constitucional, C-037 de 

1996, p. 196-197) 

La presente investigación se desarrolla conforme lo planteado por el Doctor López 

Medina (2006) y la Ingeniería Reversa para el análisis dinámico de la jurisprudencia, por ello se 

tomó la Sentencia más reciente del Consejo de Estado, emitida el veintinueve (29) de octubre del 

año dos mil dieciocho (2018), expediente No.52.749, donde la Consejera Ponente María Adriana 

Marín, sustenta la posición del cuerpo colegiado, con base en el tema de la privación injusta de la 

libertad y la aplicación del eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima, 

marcando un intercepto de tiempo obligatorio desde la Sentencia de fecha 17 de octubre 2013, 

siendo el Ponente el Doctor Mauricio Fajardo Gómez, expediente No. 23354, y resolviendo los 

objetivos específicos propuestos de una forma ágil, practica y concisa, como se expondrá más 

adelante.  

Las mutaciones de la privación injusta de la libertad dieron paso a la interpretación 

variada  del Consejo de Estado, enrostrando cargas al aparato judicial, llámese Fiscalía General 

de la Nación, o inclusive a la Rama Judicial, en cabeza de los Jueces de la Republica, donde 

principios como el in dubio pro reo se tuvo en cuenta para declarar una privación de la libertad 

como injusta, atribuyéndole culpabilidad al Estado por una investigación defectuosa, siendo este 

el detonante principal motivo por el cual las condenas aumentaron descomunalmente; afectando 
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Figura 1  Participación de los procesos estudiados por fundamentos de responsabilidad estatal.  
Fuente:  Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado, 2013, p.10. 

en sus inicios el equilibrio financiero de la nación, debido a su primitiva interpretación, ya que 

las restricciones a la libertad pudieron ser legales en integridad, pero sin embargo por no derrotar 

la presunción de inocencia ante el Juez penal, automáticamente generaba una responsabilidad 

estatal. 

En virtud de la anterior premisa la presente investigación aporta a todo operador judicial, 

litigante, y estudiante de derecho, un análisis profundo de la evolución jurisprudencial del 

Consejo de Estado, en el eximente de responsabilidad Estatal, con relación a la culpa exclusiva 

de la víctima; en casos de privación injusta de la libertad entre el año 2013 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación propuesta es de carácter descriptivo analítico utilizando el método 

inductivo de conocimiento; desarrollado mediante la indagación  de jurisprudencias de la Corte 

Constitucional  y del Consejo de Estado, esta última de la sección tercera, por lo que el enfoque 

es meramente cualitativo,  para ello se seleccionaron sentencias puntuales desde el año 2013 a 
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2018, principalmente en las que se tratan el tema de Responsabilidad del Estado por privación 

injusta de la libertad, considerando las normas generales acordes con el tema y la Constitución 

Política de Colombia de 1991,  haciendo énfasis en el concepto de culpa exclusiva de la víctima, 

y su aplicación dinámica, lo anterior determinando: primero, identificar los planteamientos 

normativos acerca de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y el Consejo de Estado, desde el año 2013 hasta 2018, haciendo un comparativo 

entre conceptos mutables sobre la privación injusta de la libertad y la aplicación de la culpa 

exclusiva de la víctima a ciertos casos; Segundo:  Analizar los diferentes planteamientos que 

relacionan y coordinan el marco normativo y marco jurisprudencial aplicables al régimen de 

responsabilidad por privación injusta de la libertad, con los casos discutidos a través de los 

últimos cinco años y que han tenido una gran relevancia en la historia y un cambio 

jurisprudencial importante, en lo que tiene que ver con la culpa exclusiva de la víctima, y su 

dogma sustancial. Tercero; Determinar los elementos que identifiquen casos que reúnen 

exigencias objetivas y subjetivas de la privación injusta de la libertad para proceder a una 

condena, creando una fuente de consulta para los operadores judiciales, administrativos, 

litigantes y estudiantes para que se identifique con facilidad la procedencia o no de una 

indemnización en los casos de privación injusta de la libertad, y cómo dar correcta aplicación a 

la culpa exclusiva de la víctima.   

El procedimiento de la investigación puede ser catalogado como histórico – lógico, ya 

que “permite enfocar el objeto de estudio en un curso evolutivo destacando los aspectos 

generales de su desarrollo, las tendencias de su progreso, las etapas de su desenvolvimiento y sus 

conexiones fundamentales y causales” (Villabella, 2015, p.16-17), conjugándose con la 

recolección de datos, la cual fue jurisprudencial, y doctrinal en sus bases, deja permear 
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fácilmente las soluciones al problema planteado en un espacio de tiempo determinado y con los 

enfoques que infieren en una investigación seria y especifica.  

Para ello se debe precisar los parámetros del Eximente de Responsabilidad, determinando 

los requisitos que exonerarían de una condena indemnizatoria al Estado, por vía de la culpa 

exclusiva de la víctima. Es imperiosa necesidad de analizar los cambios jurisprudenciales dados 

durante este periodo, para dotar de bases jurisprudenciales y analítico -jurídicas, para optar por el 

eximente de responsabilidad, y liberar a la rama judicial, y a la fiscalía general de la nación, de la 

temeridad de actuar por encontrarse inmerso en una responsabilidad, que aunque legitima en 

todo su procedimiento, puede conllevar a una absolución procedimental, y una responsabilidad 

injusta por parte del estado en estos términos; por lo que la presente investigación dará respuesta 

a la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué elementos de la evolución de la eximente de 

responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, se pueden puntualizar con el fin de equilibrar 

las cargas fiscales por condenas indemnizatorias al Estado? 

Para ello el fundamento teórico y jurídico se encuentra en investigaciones y sentencias 

proferidas relacionadas con la responsabilidad del Estado Legislador en Colombia, la culpa 

exclusiva de la víctima y la privación injusta de la libertad.  

 

I. La responsabilidad del Estado Legislador en Colombia 

 El doctor Wilson Ruiz Orejuela (2016) plantea que uno de los principales problemas de 

aceptar la responsabilidad del Legislador por el hecho de las leyes, radica en que esto se podría 

convertir en una petrificación para la evolución del derecho, pues el Legislador, ante la necesidad 

de cambiar el ordenamiento jurídico por las circunstancias cambiantes que lo ameritan, se podría 
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ver limitado en razón de la declaración de una responsabilidad dada por leyes anteriores que son 

modificadas (Aguiar, 2012).  

En Colombia la responsabilidad del Estado Legislador se colige de varias disposiciones, 

como lo son el artículo 90 de la Constitución Política de la Republica de Colombia, que consagra 

la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, bien sea de orden extracontractual, 

precontractual, contractual. De igual manera, se encuentra el artículo 1 de la Constitución regula 

la forma y caracteres del Estado; y los artículos 2, 6 y 123 que determinan que los fines del 

Estado que consisten en irradiar sus actuaciones con el objetivo de promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución, 

señala también la responsabilidad de los particulares y de los servidores públicos conviniendo 

que éstos responden por sus omisiones y por extralimitación en sus funciones, deduciéndose que 

si sus actuaciones no se ciñen a las reglas o parámetros que rigen a un Estado de Derecho como 

lo es el principio de legalidad, estos pueden incurrir en responsabilidades (Ruiz , 2016). 

En cuanto al daño antijurídico, como bien sabemos, a partir de la Constitución de 1991 el 

elemento culpa, dejó de ser el factor fundamental de imputación de responsabilidad del 

Estado, para entrar a hablar de la tesis del daño antijurídico, donde se incluyen daños 

originados por una falla del servicio y daños provenientes de actividades donde no se 

habla de culpa, sino de daño objetivo. En esa noción tan amplia de responsabilidad que 

trae consigo la Constitución de 1991, la reparación del daño antijurídico radica en la 

acusación de un daño, bien sea por acción u omisión, que el particular no está en la 

obligación jurídica de soportar (Ruiz, 2016, p. 194). 

Por ende, lo que se pretende es que1: 

                                                 
1 Subrayado fuera del texto. 
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En un Estado social de Derecho es resarcir o indemnizar los daños causados cuando una 

norma o disposición legal no consagra la obligación de soportarlo, garantizando el 

resarcimiento de aquellos daños que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas que 

deben soportar los ciudadanos, sin importar la intención del agente o la licitud de la 

conducta, sino actuando en acatamiento de la norma (Ruiz, 2007, p. 63) 

Prato (2015) expresa que “la Carta Política de 1991 estableció por primera vez en el 

ordenamiento Constitucional de nuestro país, de manera explícita, un principio general de 

responsabilidad patrimonial del Estado, de naturaleza contractual y extracontractual, 

contemplado en su artículo 90” (p.5) esta norma Constitucional que regula dos tipos de 

responsabilidad patrimonial, con características y fundamentos diferentes refiriéndose primero a 

la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los particulares y en segunda medida 

refiriéndose a la responsabilidad de los agentes estatales frente al Estado. 

También expone que en el artículo 90 de la Constitución está fundada la noción de daño 

antijurídico, pero que este concepto no aparece definido en la Carta Política, razón por la cual, se 

hace necesario dilucidar su alcance, contenido y elementos característicos, teniendo en cuenta las 

distintas referencias que pueden contribuir a ello como lo son: los debates que precedieron su 

consagración constitucional en la Asamblea Nacional Constituyente, la doctrina que sirvió de 

antecedentes y la jurisprudencia que la ha desarrollado. 

Por tanto la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia antes de la Cata Política 

de 1991, se caracteriza por tener un origen pretoriano, pues ante la ausencia, tanto en la 

Constitución Nacional de 1886, como en la ley, de un principio general de responsabilidad 

extracontractual del Estado, este instituto fue desarrollado por la jurisprudencia, de la Corte 

Suprema de Justicia y del Concejo de Estado, con apoyo en principios constitucionales, en 
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normas especiales que consagran de forma aislada algunos eventos de responsabilidad 

extracontractual de la administración pública, en las normas del Código Civil, y particularmente, 

en la doctrina y la jurisprudencia francesa. 

 

II. Privación Injusta de la Libertad 

 Siguiendo con lo planteado por Serrano (2005) se entiende con relación a la privación 

injusta de la libertad que: 

 para abordar el estudio de las normas que se ocupan de regular esta materia en nuestro 

ordenamiento, es preciso destacar que estas son expresión de la tendencia universal, 

manifestada en instrumentos internacionales de los derechos humanos, que regulan la 

obligación estatal de reparar los prejuicios causados por la detención o prisión injusta; y 

en las normas de derecho interno de algunos países, que determinadas por las anteriores, 

se han incorporado en sus respectivos ordenamientos, las cuales han servido de referencia 

para su consagración en nuestro país. 

Lo que evidencia que la norma colombiana no es una regulación aislada y 

descontextualizada, sino por el contrario, esta es una manifestación universal, que, 

propendiendo por la defensa del derecho a la libertad personal, condena a la detención y 

prisión injusta, concediéndoles a las víctimas, una indemnización a su favor, una 

compensación para restituir la injusticia sufrida. (p. 36,90) 

En este orden de ideas, lo primero que hay que decir es que la indemnización por 

privación injusta de la libertad a la que alude el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, se 

refiere a la privación que es consecuencia de la prisión provisional injusta o indebida 
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exclusivamente, mas no a la privación de la libertad que es resultado de una condena. Pues a 

pesar de que en el encabezado de la norma se manifiesta que:  

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado 

indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria 

definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la 

conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención 

preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo 

o culpa grave. (Ley 2700, 1991, art. 414) 

Así mismo Serrano (2005) sugiere que2:  

La regulación de la indemnización de perjuicios por cualquiera de las modalidades de 

privación de libertad que posteriormente son catalogadas como injustas, la misma norma 

se encarga de aclarar que el derecho de indemnización que regula, lo hace depender del 

daño que se causa por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta a una persona, 

que es sobreseída posteriormente por algunas de las causales contempladas en la ley. 

[…] 

Por tanto al analizar el contenido del artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, el 

Concejo de Estado encuentra que esta norma es fiel al desarrollo del artículo 90 de la 

Carta Política, solo que circunscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas 

circunstancias allí previstas, lo que significa que la responsabilidad del Estado por 

privación injusta de la libertad, no solamente tiene fundamento legal, en el artículo 414 

del Código de Procedimiento Penal, sino también de manera primordial en el artículo 90 

de la Constitución Nacional, en tanto se configure el daño antijurídico allí previsto. 

[…] 

                                                 
2 Subrayado fuera del texto. 
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Es por ello que el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo por vía 

jurisprudencial desborda los presupuestos legales contemplados en esta norma, para 

considerar que se configura esta responsabilidad en todos los eventos en los que 

conforme el artículo 90 de la Carta Política haya lugar a un daño antijurídico causado por 

acción u omisión. (Serrano, 2005, p.91,126,127) 

Esta omisión de la que habla es por parte de las autoridades, en relación con la 

administración de justicia, lo que da lugar a que el Juez encuentre otros supuestos de absolución 

penal que dan lugar a indemnización por la detención preventiva sufrida 

 Aguiar (2012) hace un estudio sobre la responsabilidad extracontractual del Estado por 

privación injusta de la libertad, y expone que esta tuvo como soporte normativo” la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la cual fue aprobada por Colombia 

mediante la Ley 16 de 1972” (p.31), y que entró en vigor em Colombia el 18 de julio de 1978, y 

que en su artículo 7 dice: 

Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personal.  2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes y 

por las leyes dictadas conforme a ellas.  3. Nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios.  4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de 

las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados 

contra ella.  5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un 

juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá 

derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 

perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que 
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aseguren su comparecencia en el juicio.  6. Toda persona privada de libertad tiene 

derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 

demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueron ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que 

se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o 

tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 

recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por 

otra persona. 

También se expone y se advierte en esta oportunidad, que dicha regulación adopto la 

forma de “norma en blanco”, como quiera que solo se limitó a manifestar que: “Quien haya sido 

privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado la reparación de perjuicios” (Ley 

2700, 1991, art. 414), sin entrar a definir que debía entenderse por privación injusta de la 

libertad. 

La responsabilidad del Estado, derivada de la privación injusta de la libertad de sus 

administrados, en un inicio se tornó inminentemente “objetiva”, toda vez que fue el 

mismo legislador, quien inspirado en principios encaminados a proteger los principios 

rectores de un Estado social de derecho, como lo son la justicia, la libertad y la 

locomoción, entre otros, dispuso en desarrollo de la soberanía del legislador, que frente a 

la materialización de cualquiera de las suposiciones normativas, se habría de calificar sin 

rodeos, la privación de la libertad como injusta. (Aguiar, 2012, p.78) 
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III. Culpa Exclusiva de la Victima 

De acuerdo con el Consejo de Estado, jurisprudencialmente la responsabilidad de la 

administración por privación injusta de la libertad ha sido desarrollada; pero llegado el caso en 

que opere la causal de exoneración específica, como lo es la culpa exclusiva de la víctima, la 

protección del derecho fundamental a la libertad se deberá imponer (Consejo de Estado, 2014). 

Además, la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación de sus obligaciones a las 

cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del 

daño: 

Para que se pueda hablar de la culpa de la víctima jurídicamente, debe estar demostrado 

de la simple causalidad material según la cual la victima directa participo y fue causa 

eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar 

imprudente o culposo de ella, que implico la desatención a las obligaciones o reglas a las 

que se debía sujetar, por ende la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de 

responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave, se rige por los criterios establecidos en 

el Derecho Civil en su art. 63 del Código Civil donde se enuncian las Clases de Culpa y 

Dolo. (Consejo de Estado, 2002)  

Que según lo expresado por Restrepo (2015) se entiende por culpa la conducta de un 

agente que generó un daño antijurídico, no querido: 

Pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era 

exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; es 

decir, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o 
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habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. (Sentencia 30 de abril de 2014 Exp. 27414, 

Citado a pie de página en Restrepo, 2015, p. 65) 

 Tradicionalmente se ha calificado la culpa como “la actuación no intencional de un 

sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la 

cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible” 

(Consejo de Estado, 2014), hallando de ese modo la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa 

levísima.  

De igual modo, con fundamento en lo dispuesto en el art. 63 del Código Civil, la 

jurisprudencia del Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo al 

analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se 

pronunció sobre el tema al resolver de los diversos cargos de inconstitucionalidad. 

(Consejo de Estado, 2014)  

Contra los art. 77 y 78 del C.C.A, y de la Ley 678 de 2001, señalando lo siguiente3: 

Para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las 

definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las 

características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 

6 y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, 

como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales 

respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como 

son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley a 

propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia. 

(Consejo de Estado, 2016, Sentencia 02240) 

                                                 
3 Subrayado fuera de los textos 
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 Los autores Ospina, G. F., & Ospina, E. A. (1994) plasman en su libro Teoría General 

del Contrato y de los demás Actos o Negocios Jurídicos, que: 

Los actos jurídicos y las obligaciones, en general, deben ser cumplidos de buena fe, es 

decir, con la intención positiva de realizar la finalidad social y jurídica a la que obedecen. 

Mas no son suficientes las buenas intenciones, se debe agregar la prudencia, diligencia y 

el cuidado para la ejecución de lo que es debido, pues dicha finalidad no solo puede 

frustrarse porque el deudor abrigue el ánimo dañado de incumplir, sino también porque 

culposamente deja de poner los medios adecuados, bien sea por torpeza, por negligencia 

o descuido. Por lo tanto, el cumplimiento de los actos jurídicos y de las obligaciones 

exige rectitud y/o honestidad en la intención. (Laudo Arbitral,1999, Juan Fernando 

Góngora Arciniegas vs Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom) 

En cuanto a la culpa, se debe distinguir según el acto o la obligación que se tratara, así en 

el depósito y precario, la responsabilidad del deudor solamente quedaba comprometida, a 

parte del dolo, por su culpa lata: no entender la falta de cuidado tan torpe y grosero que 

sería inexcusable en cualquier persona. 

En el Derecho Medieval, los antiguos intérpretes del derecho romano, a partir del siglo 

XIII, se elaboraban sutiles teorías generales con base en reglas concretas o en frases 

aisladas y de alcance limitado, desnaturalizaron y falsearon el sistema romano sobre la 

prestación de la culpa, por dos aspectos, a saber: En el primero, los jurisconsultos 

romanos habían distinguido tres clases de culpa en la ejecución de los contratos: la culpa 

lata o descuido grave, inexcusable en cualquier persona; la culpa levis, que implicaba una 

negligencia o descuido que no cometiera un hombre prudente en la administración de sus 

negocios, o que no cometiera el deudor en sus propios negocios y la culpa levísima 
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equivalente al descuido más ligero, a la negligencia en que no incurría un hombre muy 

exacto y diligente y el segundo término, para determinar el grado de la culpa que el 

deudor debía prestar en cada caso.  

Dichos intérpretes, emplearon un criterio que tampoco tuvo nunca alcance general en el 

sistema romano, que solo era útil para el acreedor, como en el depósito, se supuso que el 

deudor únicamente debía responder de su culpa lata o grave; en los contratos celebrados 

para utilidad reciproca de las partes, como la compraventa, estas debían responder hasta 

de su culpa leve. 

En el Derecho Francés, los antiguos civilistas también acogieron la teoría medieval de la 

prestación de la culpa, en el siglo XVI, abrieron las puertas a la discusión de esta teoría, 

tildándola de ser una falsificación de las leyes romanas, en lo que tenían sobrada razón, 

porque según ya se ha visto, tales leyes solo llegaron admitir dos clases de culpa en 

materia de responsabilidad contractual: la culpa lata y la culpa levis, sin tener en cuenta la 

responsabilidad del deudor, a manera de criterio general la utilidad que el contrato 

reportara para él o para el acreedor, pues dicho criterio únicamente se empleó en la época 

clásica para distinguir a los deudores que solo respondían de su dolo de mala fe cuando 

no estaban interesados; y a los deudores que también respondían de su culpa o 

negligencia cuando si tenían interés en el contrato. (Ospina, G & Ospina, E, 1994, p. 336-

341) 

En el Derecho Colombiano, el Código Civil, sigue el sistema del antiguo derecho 

español, consagrando la teoría medieval de la prestación de la culpa, que implica, como ya 

sabemos una clasificación en tres grados de la diligencia que debe prestar el deudor en la 



25 

 

ejecución de sus obligaciones y cuyas aplicaciones obedecen al criterio de la utilidad que los 

distintos actos jurídicos puedan reportar a las partes, por ende  

Sería conveniente la modificación del sistema del Código Civil, descartando la artificiosa 

y empericas teorías de la prestación de las culpas, para establecer un sistema conforme al 

cual todo deudor debe quedar obligado ni más ni menos que a comportarse como una 

persona normalmente juiciosa y diligente. Pero mientras esta reforma no se establezca, el 

problema importantísimo de la responsabilidad contractual continuara entregado a la 

arbitrariedad de los jueces, llamados por el sistema vigente a clasificar la conducta de los 

deudores en tres categorías legalmente indeterminadas y separadas entre sí por líneas 

sutilísimas e inasibles. (Ospina, E.F & Ospina, E, 1983, Citado en Ordoñez, P, 2010) 

Ahora bien, podemos encontrar varias investigaciones académicas que sirven como 

sustento de la presente investigación. El primer referente para tratar es Restrepo (2015) que 

plantea el hecho exclusivo o culpa exclusiva de la víctima como un fenómeno en el mundo de los 

hechos, generando la ruptura del nexo de causalidad en la imputación civil o de la imputación 

fáctica en cuanto al tema de la responsabilidad del Estado. 

Toda vez que según Restrepo (2015) determina que la acción u omisión en la producción 

del resultado no fue de la entidad si no de la víctima del daño y está fundamentado en el 

principio conforme que, nadie puede alegar en su favor su propia culpa, (Nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans). En el contexto de responsabilidad por privación injusta de la libertad, que 

para hacer que se configure la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, 

este debe ser doloso o gravemente culposo. Sobre la culpabilidad de la actuación de la víctima en 

este caso, el Consejo de Estado toma los conceptos de culpa y dolo civiles y descarta los 

conceptos culpa y dolo desde el punto penal, de modo que el procedimiento de imputación de 
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Responsabilidad del Estado está compuesto por postulados de imputación penal y calificativos de 

las conductas civiles (p. 48,94,95).   

Lo que se evidencia es que el sistema de responsabilidad extracontractual contencioso 

administrativo es un sistema mixto, pues toma elementos de dos ramas del derecho 

históricamente más consolidadas la penal y la civil-, para crear, por vía jurisprudencial, 

una institución hibrida, aplicable a los asuntos de su competencia. (Restrepo. M. 2015, 

p.66)  

Referente a la responsabilidad del Estado a juicio de Prato (2016), dice que, a partir de la 

Carta Política de 1991, se establece: 

El Principio General de Responsabilidad Patrimonial del Estado y se tratan las normas 

legales desde la perspectiva del Decreto-ley 2700 de 1991 y el Ley 270 de 1996. El 

estado debe responder por los daños antijurídicos que le sean imputables; se abrió la 

posibilidad de declarar patrimonialmente responsable al Estado, incluyendo por supuesto, 

a la rama judicial, cuando con sus acciones u omisiones causen perjuicios a los 

particulares (Const. 1991, art. 90. Citado en Prato, 2016, p.5).  

[…] El Decreto- ley estableció dos formas de responsabilidad patrimonial derivada de la 

actividad judicial, a saber, Responsabilidad del Estado por error judicial derivado de la 

exoneración de responsabilidad penal a través de la acción de revisión (art. 242), y 

Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad (art. 414). (Prato, 2016, 

p.5-6)  

Continuando con lo planteado por Prato (2016) en Colombia cada vez es más frecuente 

las practicas arbitrarias y la forma inadecuada como se priva a un ciudadano de la libertad, 

generando al Estado una cantidad alarmante de reclamaciones, demandas, que equivalen a una 
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cuantía notable. Además sustenta que si bien se está tratando un derecho fundamental como lo es 

el derecho a la libertad, y se exige que el Estado tenga cuidadosa protección, defensa y que 

garantice al ciudadano que no hayan errores en el procedimiento que configuren un daño 

antijurídico que debe ser resarcido; todo depende del caso en concreto pues así se absuelva al 

sindicado no se trata de condenar al Estado por todas las reclamaciones; ya que esto se 

convertiría en un problema, debido al alto costo de las indemnizaciones, para esto se debe tener 

en cuenta como medida excepcional  la detención preventiva y aplicarla en circunstancias  

extremas y no como procedimiento regular. Son estos errores de la Fiscalía por los que se 

producen la mayoría de las reclamaciones en cuanto al tema de privación injusta de la libertad. 

El Estado colombiano ha venido trabajando a través de los diferentes órganos y entidades, 

como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a fin de generar lineamientos 

y unificar aspectos de la privación injusta de la libertad para de cierto modo mitigar el 

pago de grandes y billonarias sumas de dinero como indemnizaciones por esta causa. 

(Prato, 2016, p.12-13) 

Ahora bien, es fundamental abordar el principio de seguridad jurídica que según Pérez 

(2016) debe ser el que goce un particular al querer ser reparado cuando haya sido privado de su 

libertad injustamente, trazando el tema sobre la demora de la justicia administrativa para reparar 

los daños por privación injusta de la libertad, y a través de la historia que casos son sonados en 

Colombia y duraron más de diez años sin resolverles la situación de indemnizar. 

El autor expone como caso la ineficacia del sistema jurisdiccional colombiano con 

respecto al cumplimiento del principio de pronta y cumplida justicia, tiene como hipótesis la 

resignificación del principio de la Seguridad Jurídica en el orden jurídico colombiano para que, 
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la justicia contenciosa administrativa se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de los 

particulares en aquellos asuntos de privación injusta de la libertad.  

El planteamiento de Pérez (2016) busca la forma efectiva para que las reclamaciones de 

indemnizaciones sean rápidas, oportunas y justas y no quien es el afectado en estos casos de 

privación injusta siga siendo víctima por la demora de la justicia; proponiendo una estrategia 

procesal, que consiste en resignificar el principio de Seguridad Jurídica, bien sea por vía 

jurisprudencial o legislativa donde se establezca un trámite excepcional para estos asuntos. 

Según antecedentes judiciales y jurisprudenciales en Colombia la reparación pecuniaria 

conferida por el Estado en casos de privación injusta de la libertad, por falla del servicio o daño 

especial, demora más de diez años para fallar de fondo estos asuntos. Las penas y medidas 

privativas de la libertad en Colombia se basan en dos tipos de medidas de aseguramiento, las 

privativas de la libertad y las no privativas de la libertad, y aunque entre estas dos suman once 

tipos de medidas, se utilizan únicamente las privativas de la libertad, que son la detención 

preventiva en prisión y la detención preventiva en residencia del imputado.  

Pérez (2016) hace un análisis para determinar que convertir estas medidas privativas en 

regla y no en excepción causa el daño y es por tal razón que se ven más reclamaciones al Estado, 

desde esta práctica sin control por los entes correspondientes. Para finalizar el apartado de 

sustento teórico queda claro la falta de una regulación normativa clara y objetiva. La privación 

injusta de la libertad ha sentado sus principios legales en la jurisprudencia, de manera tal que el 

Consejo de Estado y la Corte Constitucional se han convertido en legisladores de la materia.  

Por lo que es pertinente mejorar el cómo se llevan a cabo estas detenciones, que se 

practiquen cuando sea justamente necesario y así evitar generar un daño al ciudadano para que 

luego el Estado no deba resarcir este perjuicio que genera un desgaste judicial y económico. 
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Cambio Jurisprudencial Del Consejo De Estado Entre Los Años 2013-2018. 

 

Para iniciar el análisis de conformidad con el método del Doctor López Medina4 fue el 

que consecuentemente se analizó en la sentencia de fecha 17 de octubre de dos mil trece (2013), 

siendo el Consejero Ponente el Doctor MAURICIO FAJARDO GOMEZ, expediente No. 23354, 

titulado como el Régimen de Responsabilidad Aplicable5 para reclamar indemnización por 

privación injusta de la libertad en procesos penales, que han sido declarados absueltos. 

En consecuencia, de entrada, se tiene que la indemnización por reparación directa 

sustenta en sus inicios en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, para los casos de 

privación injusta de la libertad, por lo que enmarcar adecuadamente el régimen de 

responsabilidad fue el primer eje de gran cambio jurisprudencial, ya que en el principio con la 

sentencia prenombrada se sustentaba en el error judicial, por la convicción de que: 

Se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad 

jurisdiccional de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración 

seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el 

estudio de la conducta del respectivo juez o magistrado, a efecto de establecer si la misma 

estuvo acompañada de culpa o de dolo. (Consejo de estado, 2014, sentencia 1999-00167). 

Siendo este último enfoque importante para tomar en cuenta, ya que deviene entonces de 

conductas demarcadas en la legislación civil, con trascendencia penal, pero de importancia de lo 

contencioso administrativo para efectos de responsabilidad estatal. 

Ahora bien, la denominada detención injusta, bajo el entendido de los tres casos que el 

artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 definió en principio, dio paso a la confusión con un 

                                                 
4 López Medina Diego, Ingeniería Reversa, Nicho Citacional, El derecho de los jueces. Edit, LEGIS, 

Segunda edición. Colombia 2006. 
5 Consejo De Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sala Plena (2013), Radicación número: 52001-

23-31-000-1996-07459-01(23354. Página 27. 
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tipo de responsabilidad objetiva, ya que a modo de ejemplo en casos en donde la detención 

preventiva obedecía a una acción prescrita, no había necesidad de demostrar la falla del servicio, 

sin que diera paso a la responsabilidad directa del Estado. 

Por otro lado, el título objetivo de imputación, con sentencias de absolución derivado del 

principio del in dubio pro reo, donde la actuación investigativa, llena todos los requisitos legales, 

pero no alcanzan a desvirtuar la presunción de inocencia, es el momento en el cual inicia la 

responsabilidad del estado, aumentando en gran medida las acciones de reparación directa 

condenatorias. 

En consecuencia el primer gran cambio, tiene su sustento en la ampliación de la 

interpretación del artículo 414 Ibídem, ya que se enlazó con la cláusula general de 

responsabilidad constitucional que reposa en el artículo 90, y que no puede delimitarse o 

restringirse a la interpretación cerrada de un código que debía ir en armonía con la carta 

constitucional de 1991, y que para efectos de concretar, debe avizorarse un daño antijurídico, en 

el cual el detenido no tenga la obligación de soportar y endilgarle a una entidad pública. 

Sin embargo, en el uso de la ingeniería reversa como método de investigación 

jurisprudencial se tomó la Sentencia del consejero ponente DANILO ROJAS BETANCOURTH, 

de fecha 30 de abril de 2014, expediente No. 27414, donde recalca para nuestro fin pertinente 

que la decisión absolutoria derivada de falencias probatorias en la instrucción o juicio penal, no 

se concibe al abrigo del principio in dubio pro reo en sentido estricto6. La jurisprudencia 

contenciosa ha considerado que:  

En estos eventos es necesario que la parte demandante en el proceso contencioso 

administrativo de reparación demuestre, de manera clara, que la privación de la libertad 

                                                 
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 

2008, expediente 16.902.  
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se produjo a partir del error del funcionario, o del sistema, derivado éste de una ausencia 

probatoria que sustentara la detención preventiva (Consejo de Estado, Sala de Lo 

Contencioso Administrativo, 2014) 

Siendo necesario demostrar que la medida de aseguramiento fue arbitraria, es decir que 

ella se propició por una suerte de negligencia probatoria, y que el in dubio pro reo es meramente 

aparente y, por ende, la responsabilidad se desprende de las reglas que gobiernan el régimen de 

imputación subjetivo.  

El consejero ponente Danilo Rojas Betancourth, llegó a la conclusión que generó en su 

época la creación de una regla jurisprudencial que plantea que en la responsabilidad del Estado 

por privación injusta de la libertad debe primar, la protección del derecho fundamental a la 

libertad; a menos que opere la exoneración específica como: la culpa exclusiva y determinante de 

la víctima. De allí que hasta el intervalo de tiempo existiera la subregla traída para fallar en 

contra del estado, haciendo alusión al Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos artículo 

14, numeral 6º: 

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el 

condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente 

probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como 

resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 

demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el 

hecho desconocido. (Naciones Unidas, 1966) 

Decantando posteriormente al análisis de la aplicación de la culpa exclusiva de la 

víctima, que se desarrollara más adelante, pero que vale la pena decir hasta el momento, el 

régimen de responsabilidad aplicable, varia de objetivo a subjetivo, de error judicial, a daño 
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especial dependiendo del caso analizado, con o sin el indubio pro reo, pero teniendo presente la 

responsabilidad estatal endilgada conforme el artículo 90 Constitucional, y  más importante aún, 

el tener o no que soportar por parte de la víctima las consecuencias de la privación injusta, ya 

que en Sentencia de fecha nueve (09) de Julio de dos mil catorce (2014), siendo el Consejero 

Ponente Hernán Andrade Rincón, expediente 38438, se estableció que:  

Al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en 

especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que 

los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación 

de la sentencia. (Consejo de Estado, 2014, expediente 38438) 

Es pertinente aportar como eje clave al momento de revisar un caso (para los abogados 

litigantes), o una demanda (para los funcionarios judiciales), las variables a tener en cuenta, ya 

que en Sentencia de la Consejera Ponente MARTA NUBIA VELAZQUEZ RICO (E), de fecha 

diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), expediente No. 50438, se enunció que:  

La jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de 

responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el 

implicado que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a 

su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la 

libertad se determine que:  

i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, 

siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función 

jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de 

responsabilidad […] así como frente a aquellos eventos en los cuales se causa al 

individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro 
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del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo. (Consejo 

de Estado, 2017, expediente No. 50438) 

Llegando así hasta el punto arquimédico de la investigación, es decir, la sentencia de 

fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018), donde la consejera ponente María 

Adriana Marín, expediente No.52.749 (Tabla 1) marcó el cambio de la forma de interpretar el 

derecho fundamental de la libertad, y el régimen objetivo de responsabilidad creando la 

necesidad de analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico 

estableciendo:  

(i) que el derecho a la libertad no es absoluto y, por ende, puede limitarse de forma 

legítima, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la ley para tal fin, y (ii) que 

las medidas preventivas de privación de la libertad también son constitucionales y tienen 

carácter estrictamente cautelar, mas no punitivo, por lo que no riñen con el principio de 

presunción de inocencia, el cual, de hecho, se mantiene intacto mientras la persona 

investigada no sea condenada, tal como lo ha entendido la propia Corte Constitucional .  

Entonces, si la autoridad judicial puede restringir legítimamente el derecho a la libertad, 

mediante la adopción de una medida preventiva de origen constitucional que como se vio 

no afecta la presunción de inocencia, para que pueda hablarse de daño antijurídico y 

endilgársele responsabilidad al Estado, es indispensable constatar, en primer lugar, si tal 

decisión se encuentra ajustada a derecho.7 

 

Tabla 1 Nicho citacional. Punto arquimédico.  
Fuente: Radicación número: 41001-23-31-000-2002-00669-01(52749) 

No. Año Número de expediente Consejero Ponente o 

Magistrado Ponente 

Asunto 

1 15/08/2018 

S.U. 

2119165 

47001-33-33-007-

Carlos Alberto 

Zambrano Barrera 

Culpa exclusiva de la 

Victima 

                                                 
7 Sentencia C-774 de 2001 
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2013-00110-01 
58462 

exp. 58462 

2 10/11/2017 25000-23-26-000-

2011-01395-

01(50438) 

Marta Nubia Velásquez 

rico (e) exp. 50438 

Privación injusta de la 

libertad, análisis de la 

culpa exclusiva de la 

víctima. 
3 01/08/2016 44001-23-31-000-

2005-00352-

01(41601) 

Hernán Andrade Rincón 

exp. 41601 

Reiteración de la 

anterior sobre Culpa 

exclusiva de la 

víctima, en casos de 

privación injusta de la 

libertad. 

4 02/05/2016 25000-23-26-000-

2003-00235-

01(32126) B 

Danilo Rojas 

Betancourth 

exp. 32126 

Culpa exclusiva de la 

víctima, en casos de 

privación injusta de la 

libertad. 
5 13/04/2016 25000-23-26-000-

2005-01538-

01(38079) 

Hernán Andrade Rincón 

exp. 38079 

Privación injusta de la 

libertad, aplicando la 

exclusión de culpa 

exclusiva de la 

víctima. 

5 01/02/2016 41001-23-31-000-

2005-01497-01 

Jaime Orlando 

Santofimio gamboa 

exp. 48842 

Análisis convencional 

de la falta de 

legitimación en la 

causa por activa 

cuando se trata de 

menores de edad- 

Daño antijurídico 

complejo cuando se 

trata de secuestro- 

Responsabilidad por 

falla en el servicio de 

protección y seguridad 

de actor político- 

Obligaciones positivas 

para el eficaz ejercicio 

de los derechos 

políticos- 
7 26/11/2015 66001-23-31-000-

2008-00074-

01(36170) 

 

Danilo Rojas 

Betancourth 

Exp. 36170 

Privación injusta de 

libertad, con la 

exclusión de 

responsabilidad de 

culpa de la víctima. 

8 09/07/2014 25000-23-26-000-

2005-00189-01(38438) 

Hernán Andrade Rincón 

Exp. 38438 

Culpa exclusiva de la 

víctima, privación 

injusta de la libertad, 
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toca temas de 
unificación en cuanto 

fuente normativa de la 

ley 600 de 2000 y 906 

de 2004. 
9 30/04/2014 25000-23-26-000-

2001-01145-

01(27414) 

 

Danilo Rojas 

Betancourth 

Exp. 27414 

Culpa exclusiva de la 

víctima, en casos de 

privación injusta de la 

libertad, reiteración 

jurisprudencial.  
10 11/08/2011 2078774 

25000-23-26-000-

1997-04613-01 

21801 

Hernán Andrade Rincón 

Exp. 21801 

Oportunidad para 

presentar reparación 

directa en Privación 

Injusta de la Libertad 
11 07/07/2011 05001-23-26-000-

1994-02428-

01(21047) 

Hernán Andrade Rincón 

Exp. 21047 

Falla del Servicio, 

reparación directa 

negada, por falta 

probatoria para 

imputarle 

responsabilidad a la 

Policía. 
12 19/07/2010 2003933 

25000-23-26-000-

2009-00236-01 

37410 

Mauricio Fajardo Gómez 

exp. 37410 

 

13 18/02/2010 52001-23-31-000-

1997-08394-

01(17933) 

 

Ruth Stella Correa 

palacio exp. 17933 

Definición Culpa 

grave o Dolo, culpa 

exclusiva de la víctima 

en muerte de combate 

guerrillero. 
14 20/04/2005 05001-23-24-000-

1994-00103-

01(15784) 

Ramiro Saavedra 

Becerra 

exp. 15.784 

Requisitos para aplicar 

la culpa exclusiva de 

la víctima, en caso de 

accidente de tránsito, 

pero que lo aplica en 

privación injusta de la 

libertad. 

15 26/08/2004 223480 

11001-03-27-000-

2002-0111-01 

13622 

María Elena Giraldo 

Gómez 

Exp. 13622 

Oportunidad para 

presentar reparación 

directa en Privación 

Injusta de la Libertad 

16 25/07/2001 Sentencia C-774/01 Dr. rodrigo escobar gil 

exp. d-3271 

Principio de Inocencia, 

requisitos de detención 

preventiva. 

17 01/08/1996 Sentencia C-333 de 

1996 

Alejandro Martínez 

Caballero 

Concepto de daño 

Antijurídico. 
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exp. d-1111 

18 27/01/94  Sentencia C-024/94 Alejandro Martínez 

Caballero. 

exp. d-350 

Privación de la 

Libertad, flagrancia. 

 

En otras palabras, el daño antijurídico no se reputa exclusivamente de un régimen de 

responsabilidad particular, toda vez que tan antijurídico es el daño imputable al Estado a título de 

falla del servicio, como el que se le atribuye, por ejemplo, en virtud del daño especial.      

Bajo el entendimiento propuesto en el fallo de unificación referido, para determinar si la 

privación de la libertad deviene o no en injusta y si, por tanto, el daño puede considerarse 

antijurídico, corresponderá al juez verificar que la autoridad judicial hubiere adoptado la medida 

restrictiva de acuerdo con las formalidades establecidas en la ley y por un motivo previamente 

definido en ella (como la existencia de indicios en su contra como pasaba en los regímenes 

anteriores a la Ley 906 de 2004), “requisitos sin los cuales su imposición sí se torna injusta e, 

incluso, ilícita y da lugar a que se declare la responsabilidad extracontractual del Estado8”. 

Concretando entonces en un análisis comparativo, con enfoque académico constitucional, 

se tiene que para el año 2013, fecha de partida de la investigación la libertad era un derecho 

absoluto, por lo que cualquier privación sin condena, por el motivo que fuera conllevaría a 

condena e indemnización Estatal, a su vez, el régimen de responsabilidad aplicable se tornaba 

casi que exclusivamente en objetivo, donde no había la necesidad de demostrar una negligencia 

por parte del agente estatal, lo cual a través del tiempo fue variando de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, pues la libertad no es un derecho absoluto, llegando a ser igual que otros derechos 

fundamentales en ponderación con las restricciones que la ley impone, y el régimen aplicable de 

subjetivo u objetivo, pierde un poco su importancia al invocarlo por parte del demandante, ya 

                                                 
8 Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 52749 
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Figura 2 Pérdida del derecho a la libertad como derecho de absoluta protección a través del tiempo.  

Elaboración propia. 

que es un elemento obligatorio de análisis y adecuación por parte del Juzgador, sin embargo por 

pragmatismo se sigue aplicando el régimen de responsabilidad objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2 se puede muestra como en el transcurso de los años la libertad fue 

perdiendo su absolutismo, en comparación con los demás regímenes de responsabilidad 

aplicable, lo cuales trascendieron. 

 

Parámetros del Eximente de Responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima, para 

exonerar al Estado de Condenas Indemnizatorias. 

 

Partiendo en orden cronológico con la Sentencia del Consejo de Estado ya mencionada 

del Doctor Mauricio Fajardo Gómez, expediente No. 23354, donde destacan las primicias que 

permitirán la correcta aplicación de la culpa exclusiva de la víctima como se conoce hoy día, y se 

identifica las vitales para aplicación práctica así;  
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A. Si bien es cierto, que el análisis de la existencia de una responsabilidad Estatal 

depende en gran medida de la sentencia del Juez Penal, que absuelve de los cargos al procesado, 

o cuando se precluye la investigación, o cualquier otra forma de terminación del proceso penal 

que deje en libertad al procesado, le asiste la obligación al Juez Administrativo de realizar una 

nueva valoración del material probatorio, ya que la privación injusta de la libertad, se contempló 

principalmente en causas taxativas descritas en la Ley vigente de la época, es decir el Decreto 

Ley 2700 de 1991, lo anterior obedece a que bajo el principio del “in dubio pro reo”, la duda 

puede tener varias explicaciones, que en el juicio penal no trascendieron, pero para una sentencia 

condenatoria administrativamente hablando son importantes, toda vez que la razón se pudo deber 

a defectos en la parte investigativa, a dilataciones por parte del procesado, o a negligencias, 

descuido, impericia en el comportamiento que se espera de cualquier ciudadano bajo el imperio 

de la ley, Constitución Política y buenas costumbres; siendo así una administración de justicia 

independiente, autónoma,  y con la facultad de revisar las pruebas aunque hayan sido traídas al 

proceso administrativo bajo la denominación de prueba trasladada. 

B. Dentro de las causales de eximente de responsabilidad, y más exactamente el hecho 

exclusivo y determinante de la víctima, el Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth, en 

sentencia de fecha 30 de abril de 2014, expediente No. 27414 planteo que deben configurarse; (i) 

su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado 

(Consejo de Estado, 2011) en suma, entiéndase que el Estado no está obligado a responder 

cuando quien reclama los perjuicios participo con sus acciones u omisiones en la producción del 

mismo, ya que: 

Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte 

de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de 
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responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos 

anteriores ha señalado: 

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho 

el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material 

según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del 

resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, 

que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, 

puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y 

otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al 

suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite 

concluir que si bien se probó la  falla del servicio también se demostró que el daño 

provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo 

de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque 

aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño 

sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y 

reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de 

desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el 

daño (Consejo de Estado, 2014) 

Al principio del presente trabajo, se estipuló que el tema en referencia tiene unas ramas 

interdisciplinarias de  estudio en el derecho penal y civil, este último ya que los conceptos de 

culpa y dolo que nos ocupan son los que reposan en el artículo 63 del Código Civil Colombiano,  

siendo una base para analizar la conducta del demandante, y decidir sobre la posible 
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responsabilidad Estatal, sin embargo al Juez Administrativo analizar si opera o no algún 

eximente de responsabilidad, el concepto de culpa debe armonizarse como se señaló así;  

Para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las 

definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las 

características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 

6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, 

como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales 

respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como 

son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley a 

propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia. 

(Consejo de estado, 2016, Expediente No. 41333, p.35) 

 De igual forma, la jurisprudencia administrativa ha sido armónica con las diferentes 

normas que han regido, regulado, y especificado el tema objeto de investigación, por lo que no es 

extraño que el método haya tenido que ser meramente jurisprudencial,  en consecuencia el  

Consejero ponente: Hernán Andrade rincón, en Sentencia de (2016), con Radicación número: 

44001-23-31-000-2005-00352-01(41601), expuso la responsabilidad patrimonial del Estado 

derivada de la privación injusta de la libertad, que se encuentra en el artículo 70 de la Ley  270 

de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia-, que  dispone: “culpa  exclusiva  de  la  

víctima.  El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya 

actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”.  

A su vez el artículo 67 de la misma normativa prevé que el afectado deberá haber 

interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los 
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casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una 

providencia judicial. (Consejo de estado, 2018) 

Acudiendo a los conceptos del Código Civil Colombiano, que determinan en lo que nos 

ocupa que corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, 

aterrizando para su correcta aplicación en una teoría expuesta por el mismo Consejero Ponente, 

pero que es el siguiente parámetro establecido en esta investigación. 

C. La teoría de la equivalencia de las condiciones, en principio rechazada “por su 

inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil, y permitiría absurdamente 

buscar responsables hasta el infinito” (Consejo de Estado, 2007), son algunas de las precisiones 

hechas por el profesor Javier Tamayo Jaramillo, la cual fue la mutación a la teoría de causalidad 

adecuada, que se aplica actualmente, y debe entérese en la que:  

No todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia 

para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño 

aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría 

permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la 

que ha podido producir el daño. 

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción 

de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad 

adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa 

externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el 

vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere 

jurídicamente como causante del daño. (Tamayo, 1996, p.244-246)  
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Así pues, a modo de ejemplo dentro de la sentencia mencionada se tuvo que con base en 

los elementos de prueba no existió un vínculo de la “causalidad adecuada entre la medida de 

aseguramiento y los perjuicios” (Consejo de Estado, 2007) que el accionante reclamaba, pues: 

La privación de la libertad del señor Lubo Salas no tuvo su causa eficiente o adecuada en 

la actividad de la Administración de Justicia -a pesar de ser la causa inmediata- sino en la 

conducta asumida por la víctima. (Sentencia CP: Hernán Andrade Rincón, citado en 

Tamayo, 1996, p.245-246)  

Esto por la inobservancia de las reglas propias de la compra y venta de vehículos 

automotor, y los posibles riesgos de estar relacionados con delitos, toda vez, que el traspaso 

efectivo puede revelar situaciones anómalas como estas y otras prácticas ilegales. 

En consecuencia la Teoría de la causalidad adecuada, debe ser el eje de cualquier caso, y 

su análisis para una reparación directa, vista desde cualquier Angulo de administración de 

justicia, o inclusive antes de su reclamación, ya que aunado a los puntos y parámetros resaltados 

permiten ver claramente la columna vertebral de la indemnización y el caso de una eventual 

exoneración de responsabilidad por aplicación de la culpa exclusiva de la víctima; vale la pena 

resaltar que puede ser exigible inclusive por medio del recurso extraordinario de unificación de 

jurisprudencia aplicable a casos recientes como los expuesto en la presente investigación a modo 

de enfoque determinado. 

 

Conclusiones 

 

-La investigación realizada determinó como ha sido en ciertos aspectos la evolución 

jurisprudencial del Consejo de Estado en relación con el eximente de responsabilidad de la culpa 
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exclusiva de la víctima y específicamente en los casos de privación injusta de la libertad, 

estableciendo que no solo depende objetivamente del tiempo en qué la persona  perdurara en tal 

situación,  sino que los supuestos legales y jurisprudenciales han sido progresivos en definir las 

restricciones al derecho fundamental a la libertad, y su armonía al momento de decretar la 

responsabilidad del Estado, yendo mucho más allá de un error judicial. 

- El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad para equilibrar las 

cargas estatales, reparando así el daño y su antijuricidad como lo ha reiterado el Consejo de 

Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar estos errores de procedimiento que 

afectan su derecho a la libertad, y la presunción de inocencia sin compensación alguna. 

- Las razones del cambio jurisprudencial del Consejo de Estado, con respecto a la 

aplicación del eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima y precisar ciertos 

parámetros del Eximente de Responsabilidad, visualizando que es un tema que se debe analizar a 

fondo y determinado para cada caso, en cuanto a la manera en que se está administrando justicia, 

ya que el equilibrio financiero del Estado, contrasta con la Responsabilidad del mismo, y los 

fines esenciales, toda vez que los ciudadanos colombianos nos hemos sometido a un contrato 

social, que debe garantizar derechos fundamentales mínimos como la libertad y la presunción de 

inocencia, los cuales no son absolutos, y por ende su restricción debe ser arropada por las 

mayores garantías que tiene el ser humano y que lo dignifican y reconocen nacional e 

internacionalmente, de allí que el material sea útil para el servidor público, el estudiante 

universitario, el abogado litigante, e inclusive la persona que se crea afectada. 
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