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RESUMEN  

 

El mandato contenido en el artículo 90 de la Carta Política, hace al Estado responsable de asumir 

la reparación de los daños antijurídicos causados a las personas privadas de la libertad en los 

establecimientos carcelarios y penitenciarios del país, debido a la relación especial de sujeción que 

subyace desde su privación de la libertad, por cuanto asume una posición de garante de la vida de 

quien queda bajo su tutela.  

 

La concreción del daño antijurídico en la Norma Superior, que consigna el régimen de 

responsabilidad del Estado, no significa que el marco normativo anterior careciera de un sistema 

jurídico de responsabilidad por las acciones u omisiones de los funcionarios, como tampoco se 

puede desconocer el salto significativo y cualitativo garantista de los derechos de la comunidad, 

en la medida que los regímenes de falla del servicio probada como regla general, de falla del 

servicio presunta como un régimen intermedio y los regímenes no condicionados a la falla del 

servicio o regímenes objetivos, se consagraran como régimen común de orden constitucional 

objetivando la responsabilidad en cabeza del Estado. 

 

El presente estudio tiene como finalidad demostrar cómo existe un régimen de responsabilidad 

estatal que permita reparar los daños que sufren las personas privadas de la libertad, qué ese ese 

régimen de responsabilidad ha experimentado variaciones importantes desde el siglo pasado y que 

han sido las altas Cortes (en especial el Consejo de Estado y al Corte Constitucional) las que han 

permitido desarrollar teorías garantistas respecto a las personas que sufren restricciones legítimas 

de su derecho a la libertad persona.  
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No obstante, una vez descritas estas múltiples teorías podremos desarrollar una particular que 

podrían ser considerara como un eximente de responsabilidad como ha manifestado el Consejo de 

Estado cuando el daño se causa como consecuencia de las acciones u omisiones que a propio riesgo 

realizó o asumió el recluso, sin reparar en la coexistencia de una falla en el servicio, como bien 

pudo quedar demostrado cuando se pronunció respecto de los hechos acaecidos el 18 de diciembre 

de 1993 en la Penitenciaría Nacional de Itagüí (Antioquia), donde un condenado solicitó de manera 

expresa no revisar su correspondencia, decisión acatada por la Dirección del Establecimiento 

Carcelario, circunstancia que permitió el ingreso de una carta bomba, que al explotar, le causó 

ceguera permanente. En dicho proceso el Tribunal Administrativo de Antioquia advirtió la falla 

en el servicio y condenó al Estado, pero en decisión de segunda instancia, el Consejo de Estado 

retrotrajo la providencia y lo exoneró de responsabilidad señalando que el desarrollo del suceso 

fue ocasionado por la decisión que tomó el recluso, asumiendo él su propio riesgo y las 

consecuencias que de él se derivaran. 

 

De esta forma cada caso de presunta falla del servicio, respecto a privados de la libertad, debe ser 

valorado de manera independiente, por cuanto existen algunos eventos en que el daño antijurídico 

puede ocasionarse como consecuencia de las acciones u omisiones que el interno, a sabiendas de 

los riesgos que de ellos se derivan, las realiza o se abstiene de hacer, imposibilitado el Estado para 

actuar y generando exoneración de la responsabilidad patrimonial estatal por el daño antijurídico 

causado.  

 

Sin embargo, surge la posibilidad de que el Estado pueda concurrir, en algunos casos, en una falla 

en el servicio, porque el daño que se produjo no lo fue por culpa exclusiva de la víctima. La falla 
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en el servicio, debe valorarse, en el entendido de que no todas las decisiones positivas o negativas 

de los reclusos pueden ser objeto de concesión sin medir las consecuencias que conlleva tal 

decisión, de ahí que sea fundamental la valoración de la calidad de los riesgos que se pudieren 

derivar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El principio de soberanía del Estado, impedía la imputación de responsabilidad por daños que éste 

causara a los asociados. En consecuencia si un ciudadano experimentaba un daño éste quedaba sin 

reparar, no existía acción que permitiera dinamizar la reclamación y la carga de los perjuicios era 

asumida por el afectado por la acción, omisión o extralimitación en ejercicio de las funciones de 

los agentes públicos. Esta situación motivó la formulación de teorías tendientes a hacer 

responsable al Estado como actor principal de la relación derivada del contrato social y así fue 

posible empezar a predicar la  responsabilidad extracontractual por hechos, acciones, omisiones y 

operaciones de los funcionarios públicos o particulares en cumplimiento de funciones públicas.  

 

Para el caso en particular, es propio del Ordenamiento Jurídico colombiano que los ciudadanos 

pueden ser privados de su libertad por orden de autoridad Judicial Competente o por cualquier 

persona cuando sean sorprendidos en flagrancia (al momento de cometer alguna conducta 

catalogada como punible), de igual forma indica la norma que su permanencia en los centros 

penitenciarios y carcelarios del país o salas de retención obedece i) a la necesidad de retenerlos 

hasta tanto sean dejados a disposición de las autoridades correspondientes ii) a la imposición de 

una medida de aseguramiento, y iii) a la aplicación de una pena privativa de la libertad. 

 

Expuesto lo anterior, sin importar el mecanismo normativo que se use para su retención o 

detención, los efectos frente a la limitación de algunos de sus derechos individuales y colectivos 

son los mismos en razón a que al ser detenidos o retenidos y asumida su custodia por el ente estatal 

que los tenga a su cargo (de forma definitiva por el Instituto Penitenciario y Carcelario - INPEC, 
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o de manera transitoria, en las demás circunstancias previas a la entrega ante dicho organismo o 

una autoridad judicial), su seguridad, protección y manutención corre por cuenta del Estado, de tal 

suerte que los daños antijurídicos que se materialicen durante dicho lapso y que tengan que ver 

con la prestación de ese servicio (según las múltiples teorías jurisprudenciales del Consejo de 

Estado) generan responsabilidad patrimonial para la administración pública, razón que obliga al 

resarcimiento económico de los mismos. 

 

Sin embargo, con fundamento en pronunciamiento reciente, se ha gestado una nueva concepción 

de la falla del servicio en centro de reclusión, en donde el tribunal de cierre de la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo a través de la teoría que acuñó y denominó “acciones a propio riesgo 

del recluso” procedió a justificar el detrimento físico sufrido por una persona privada de libertad, 

pese a que éste fue causado por un tercero, señalando que las acciones a propio riesgo reconocen 

la existencia del daño, como consecuencia de las acciones que despliega el recluso, pero 

constituyen eximente de responsabilidad para el estado.  

 

El objeto del presente trabajo de grado como Magister en Derecho Administrativo, es establecer 

si en algún momento es posible manifestar que un recluso puede asumir dentro de un penal 

acciones a propio riesgo y en consecuencia responder por los efectos que se generen a partir de 

éstas, exonerando o excluyendo de responsabilidad patrimonial al Estado, dada la posición de 

garante que tiene frente a ellos y sin verificar si de forma concomitante se presenta una falla en el 

servicio que lo obligue a responder de forma proporcional por los daños que sufren las personas 

privadas de la libertad en los centros penitenciarios y/o carcelarios del País.  



9 
 

Con dicho propósito se hará un primer ejercicio sobre el origen de la responsabilidad patrimonial, 

luego una fundamentación constitucional, se demarcará el problema de investigación, su desarrollo 

jurisprudencial, las teorías aplicadas por el Consejo de Estado, el daño antijurídico y la posición 

de garante del Estado.  
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1. ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

 

El hombre es un ser social por naturaleza1, necesita de sus congéneres para convivir y de esta 

forma prolongar su existencia, de ahí que a lo largo de la historia estén presentes diferentes 

estructuras sociales que han evolucionado2 desde el nomadismo, que se caracterizó por las hordas 

en donde las reglas de convivencia se demarcaron en la fortaleza de los individuos, con una 

organización rudimentaria soportada en los requerimientos comunes como el de encontrar el 

alimento y la conservación de la especie.  

 

De ahí, se evoluciona a un primer esbozo de formación social, fruto del sedentarismo, denominada 

tribu, que permitió que se valorara el concepto de familia y otros elementos de carácter 

costumbrista, perfeccionándose en formas de organizaciones centradas en una autoridad de 

carácter matriarcal o patriarcal y de sometimiento incondicional a unas reglas básicas que 

permitieron la convivencia y el desarrollo del entorno social, así mismo de protección respecto de 

otros grupos y del medio en que se desarrollaba su vida en común.  

 

Las consecuencias de estos rudimentarios grupos sociales, cohesionados por lasos de 

consanguinidad, que se fortalecieron y prolongaron en el tiempo, conllevó el establecimiento de 

formas de convivencia al interior de la misma y relaciones otros grupos externos, enriquecidas por 

elementos comunitarios y religiosos, entre otros. No estuvieron ausentes las confrontaciones entre 

                                                 
1 En palabras de Aristóteles, en su obra La Política, el hombre es un animal político. Su naturaleza lo lleva a 

relacionarse con sus congéneres en una asociación política que persigue la Autarquía. 
2 Para ampliar esta relación histórica ver Álvaro Echeverri Uruburu, Teoría Constitucional y Ciencia Política. Primera 

Parte. 2014 
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grupos, la dominación de unos y el sometimiento de otros, que permitió el surgimiento de culturas 

dominantes y esclavas, aparecen los denominados imperios y feudos hasta lo que hoy se denomina 

Estado.  

 

En este proceso formativo de las sociedades, se institucionalizan también conceptos que 

fundamentan la organización misma, tales como: colectividad, protección, bien común, bien 

general, propiedad privada, explotación de bienes, economía, política, revoluciones sociales, 

económicas y de la comunicación, etc.  

 

Desde este limitado recorrido, se hace evidente que se ha evolucionado a organizaciones sociales 

jurídico políticas, imponiéndose en la actualidad una relación gobernantes - gobernados, en la que 

surgen derechos y obligaciones para cada una de las partes. Se rompe la clásica teoría de la 

desigualdad y, gracias a la Revolución francesa y la declaración Universal del Hombre y el 

Ciudadano, se reconoce el derecho a la igualdad formal.  

 

De necesidades primarias que se resolvían por la participación de su integrantes, a partir de realizar 

aportes para la construcción y mantenimiento del grupo, se fue especializando en la medida del 

crecimiento y complejidad que adquirían las organizaciones, de donde se desprenden las 

consecuentes estructuras para el suministro de los requerimientos y seguridad colectiva que 

coadyuvaran a la defensa de su espacio físico.  
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La superación de formas primitivas de organización y el surgimiento del Estado, como institución 

jurídico - política, ha sido objeto de múltiples estudios. Por no ser el objeto de la presente 

investigación describiremos el realizado por Rousseau, quien fuera el autor del “El Contrato 

Social” que explica los motivos que conllevan a la conformación del Estado, donde las personas 

ceden algunos de sus derechos a fin de recibir otros beneficios representados en la protección y 

cuidado de una entidad, denominada Estado, previamente constituida y fortalecida por todos los 

habitantes de un determinado lugar o espacio delimitado. El autor, soporta la concepción de la 

teoría en sus estudios iniciales de la familia, como núcleo esencial de toda sociedad, la cual 

compara con la organización estatal, señalando por demás, que los reyes o gobernantes, como el 

pater familia, nacen para cubrir la necesidad que tiene el pueblo de alguien que los lidere y organice 

y así poder enfrentar ordenadamente cualquier amenaza que provenga de otros estados (El 

Contrato Social. Jean J. Rousseau. 1762 editorial Des.). 

 

Sin embargo, existen otros autores, que al momento de reseñar la formación del Estado, proceden 

a señalar que los seres humanos poseen una serie de derechos que resultan inherentes a su 

naturaleza, que en su afán por la obtención de su bienestar, buscan la satisfacción de sus deseos; 

de esta manera, la competencia, la desconfianza, el afán de gloria y reputación terminan en la 

guerra de todos contra todos (homo homini lupus est); tal guerra impide todo progreso y bienestar; 

la vida es solitaria, pobre, grosera embrutecida y corta (Hobbes, 1994, pp. 106, 107). Para salvarse, 

los hombres deben renunciar irrevocablemente a los derechos que cada uno posee en la naturaleza 

y realizar un pacto voluntario en el cual constituyen la voluntad única de un tercero que va a 

sustituir la voluntad de todos y a representarlos a todos (aparece Leviathan); esto conduce a 

conferir poderes exorbitantes al Estado para que pueda preservar la seguridad y la protección de 
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los súbditos, los hombres se despojan del juicio entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto; lo bueno 

y lo justo será lo que en adelante ordene el soberano: “Hay que elegir entre la guerra perpetua de 

todos contra todos, fruto de la ausencia del poder absoluto, y la paz, fruto del poder absoluto…” 

(Hobbes, Thomas (1994). Leviatán. Tomo I. Barcelona: Ediciones Altaya S.A.). 

 

Otros tratadistas sostienen que el Estado se origina por la necesidad que tenemos los seres humanos 

de imponernos y someter a nuestros congéneres, o el deseo de poder y obtener un reconocimiento; 

sin embargo, no se hará alusión a ellos, habida cuenta que no resultan de trascendencia para el 

objeto de la presente investigación.3 

 

 

De las diferentes concepciones de organización político social, se converge que luego de obtener 

el poder, ya sea por la fuerza o a través de un acuerdo (contrato social), para lograr mantener la 

organización política, aparece la necesidad de una reglamentación (la Ley), la cual en el 

Absolutismo quedó en manos del monarca, quien imponía su voluntad a sus súbditos, sin que él se 

encontrara sometido a sus propios designios, puesto que se entendía que su poder provenía de Dios 

y sus decisiones no podían ser rechazadas o controvertidas, creándose el poder omnímodo absoluto 

                                                 
3 1). OPPENHEIMER: "Es la institución social impuesta por el grupo victorioso al derrotado, con el propósito de regular su dominio 

y de asegurarse contra la rebelión interna y los ataques del exterior" 

2). JELLINEK: "Es una asociación de hombres sedentarios dotada de un poder de mando originario" 

3). SPENGLER: "El Estado es la historia considerada sin movimiento. La historia es el Estado pensado en el movimiento de 

fluencia" 

4). ADOLFO POSADA: "Son los grupos sociales territoriales con poder suficiente para mantenerse independientes" 

Concepto social del Estado.- En la base del Estado se encuentra una serie de hechos sociales, una serie de relaciones humanas; 

estas relaciones son actos del hombre, condicionados por el contenido psíquico propio de la naturaleza anímica de los seres 

humanos; por consiguiente, el Estado es una creación humana consistente en relaciones de voluntad de una variedad de hombres. 
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en cabeza del monarca como sujeto de todos los derechos exento de deberes que recaían en los 

gobernados únicamente; en ese orden, no podía existir allí la posibilidad de endilgar algún tipo de 

responsabilidad al monarca por sus actuaciones, pese a que sus decisiones igualmente tenían 

consecuencias que generaban daños antijurídicos.  

 

En la búsqueda de mayores consensos, se consideró la necesidad de compartir el poder con los 

diferentes actores sociales, generándose nuevos tipos de reglas jurídicas, en las que además de 

participar el pueblo en su creación, se limitaron los derechos del gobernante y los gobernados, 

debido a que se insertaron una serie de obligaciones que cada uno de ellos debe cumplir, para 

efectos de permitir la coexistencia y convivencia pacífica de todos y cada uno de los ciudadanos 

que conforman la población de esa circunscripción territorial. Así se desprende del análisis de la 

totalidad de las instituciones básicas: la teoría de las normas y de la organización; la descripción 

de los distintos niveles de Administraciones; la exposición de los instrumentos formales y de los 

contenidos de la actividad administrativa, y la regulación de los instrumentos de control de la 

legalidad, tanto en vía administrativa como contenciosa. Como es obligado en una obra de esta 

naturaleza, la obra ha sido objeto de una completa actualización, tanto en el aspecto teórico como 

en la incorporación de las novedades legislativas, que han afectado íntegramente al derecho de la 

función pública y de los contratos del sector público; una actualización que ha pretendido dar 

cuenta, de la forma más accesible, del contenido de disposiciones de una extraordinaria 

complejidad. (Juan Alfonso Santamaría Pastor. 2009. Principios de Derecho Administrativo- Vol. 

I Madrid. Editorial S. A. Iustel. 744pag). 
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Quizás una de las fuentes más importantes para que este cambio se produjera radicó en la 

revolución francesa, donde los súbditos, hartos de las facultades omnímodas de la corona, 

exigieron la satisfacción del principio de igualdad (formal en un primer momento) y la separación 

de las funciones básicas al interior del Estado (legislar, administrar justicia y gobernar), conquista 

que se vio reflejada en la Declaración Universal de los Derechos del hombre y el ciudadano (1789) 

y en la modificación sustancial del Estado bajo un nuevo ropaje mucho más garantista que su 

predecesor. 

 

Bajo los preceptos anteriores, se crea un modelo de estado, el cual ha sido definido por los diversos 

tratadistas, como “El Estado de Derecho”, donde se comprende que todos ciudadanos, se 

encuentran sujetos al cumplimiento de las normas jurídicas, incluso las personas jurídicas de 

derecho público, situación que se acuño de conformidad con el derecho a la igualdad, por cuanto 

se profesaba que si una persona natural estaba en la obligación de responder por las actuaciones 

que realizaran los diferentes órganos de su cuerpo, también a las personas jurídicas como el Estado 

les asistía el deber de responder por las acciones u omisiones de sus órganos. 

 

De esta forma aparece en el ámbito social la necesidad de establecer a través de las normas jurídicas 

las sanciones que se deberán aplicar para los gobernantes y gobernados que incumplan las 

obligaciones que les han sido asignadas, sanciones, que para los ciudadanos están dadas en penas 

físicas o patrimoniales pero para el Estado, solo pueden imponérsele las sanciones económicas, en 

razón a que son ficciones del derecho que no pueden ser privadas de la libertad. 
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Independientemente de la teoría que se escoja es claro que el tema de la responsabilidad 

patrimonial del Estado deviene de un recorrido histórico con múltiples variaciones y 

modificaciones teóricas. El profesor Jiménez Benítez respecto a la evolución de la responsabilidad 

del estado describe tres etapas “…aparece como resultado de los siguientes procesos: a) El ascenso 

de las tesis iusnaturalistas que condujeron a la noción del contrato social, b) El decaimiento de los 

fundamentos teológicos sobre el origen del poder político; b) La mayor intervención del Estado en 

la vida social, lo cual complejizó su organización y maneras de actuar, pero sobre todo, incrementó 

las probabilidades de producir daños y perjuicios a los particulares.” 6  

 

La primera etapa se configura en la antigüedad cuando no se concebía la actividad del Estado, 

simplemente se consideraba que el gobernante contaba con poder absoluto y por ende tenía derecho 

de tomar lo que quisiera de sus súbditos. Se sostenía que el rey solo respondía por sus actuaciones 

ante los dioses y no ante los humanos, en razón a que estos últimos carecían de mecanismos legales 

para exigir o proteger sus derechos; sin embargo, la evolución continuo su curso y con la 

introducción de las teorías de Kant, Locke, Rousseau, Montesquieu y la “Declaración universal de 

los derechos del Hombre y del Ciudadano” se gestó el cambió de la soberanía divina a la soberanía 

popular al comprender que el poder de los gobernantes no provenía de Dios sino del pueblo. 

 

Lo anterior conllevó a que se fueran generando las bases para pasar a la segunda fase de la 

evolución, en razón a que se empezó a declarar la responsabilidad de los funcionarios del Estado 

                                                 
6 (Jiménez William G. (2013) Tesis Origen y Evolución de las Teorías sobre la Responsabilidad Estatal. Universidad Libre y ESAP. 

Resumen). 
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que surgía en aquellas eventualidades en que éste asignaba algunas tareas a sus agentes y durante 

la ejecución de las mismas éstos excedían sus competencias y causaban daños lo que conllevaba a 

que fueran responsabilizados por los daños que con ocasión al exceso se causaran. 

La tercera etapa se denominó “responsabilidad subjetiva”, y según se indica, sus orígenes se 

remontan a la expedición y aplicación de los postulados del artículo 1384 del Código Civil Francés, 

en el que se establecieron algunas pautas de responsabilidad de los patronos y amos en relación 

con sus sirvientes y los artículos 2347 y 2349 del Código Civil Colombiano; en ese orden, se 

estableció que al igual que los patrones el Estado resultaba ser responsable de forma indirecta de 

las actuaciones de sus agentes por el simple hecho de ser él quien los escogió o por no haberlos 

controlado adecuadamente durante el desarrollo de las tareas que les asignó. 

  

La cuarta etapa de la evolución, ya en nuestro país fue plenamente identificable, nació a partir de 

la expedición de la sentencia del 21 de agosto de 1939, donde la Corte Suprema de Justicia luego 

de reevaluar algunos aspectos relacionados con la responsabilidad indirecta, y con fundamento en 

los parámetros del artículo 2341 del Código Civil, procedió a aplicar la teoría de la responsabilidad 

directa que incluye otros aspectos relacionados con la teoría organicista en la que se indica que “si 

un hombre responde por los daños que causen sus órganos, así también las personas jurídicas 

deben indemnizar los perjuicios causados por sus órganos” (pg.13 Responsabilidad 

extracontractual del Estado. Rodolfo A. Correa V.), en consecuencia, se afirmaba que para efectos 

de declarar la responsabilidad patrimonial era necesario establecer que los sujetos que 

materializaban un daño hacían parte de uno de los órganos del Estado, lo cual generó algunos 

inconvenientes por cuanto no siempre era posible determinar que sujetos hacían parte de un órgano 

o cuáles no. 
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De esta forma, la Corte Suprema de Justicia, se vio en la obligación de replantear sus teorías, 

señalando que el Estado se encontraba en la obligación de reparar los daños causados por la falla 

o deficiencia de los servicios públicos que le habían sido asignados desde el orden legal, generando 

de esta forma la teoría de la falla en el servicio, la cual se ha mantenido vigente hasta nuestros días, 

pese a algunas variaciones y sin desconocer la existencia de otros títulos de imputación que se 

utilizan para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado; así, es posible advertir el 

pronunciamiento de la Sentencia del 22 de octubre de 1896 de la Corte Suprema de Justicia, M.P 

Carmelo Arango M, en la que se manifestó lo siguiente:  

 

“Es cierto que el sistema federal que regía en Colombia, al tiempo que se cumplieron 

aquellos hechos ofrecía dificultades para que el gobierno general pudiera impedirlos 

oportunamente; pero los defectos de un sistema de gobierno no deben servir para privar a 

los extranjeros de las garantías a las que tiene derecho; y si esas garantías se vulneran 

por los mismos funcionarios públicos que deben hacerlas eficaces, y si esto sucede 

obedeciendo a órdenes de una autoridad superior como lo era el Gobernador de Panamá, 

la equidad exige que a la Nación se le declare obligada a reparar el daño ocasionado por 

agentes suyos, ya que sería ilusorio la responsabilidad civil que pudiera demandarse de 

los empleados delincuentes. Todas las naciones deben protección a sus habitantes, 

nacionales y extranjeros, y si bien es cierto que un estado, como persona jurídica, no es 

susceptible de responsabilidad penal, sí está obligado a las reparaciones civiles por los 

daños que resultan por un delito imputable a sus funcionarios públicos, cuando no es 

posible que estos los resarzan con sus bienes, como sucede en el presente caso, y cuando 

concurren circunstancias especiales que originaron la muerte de Rosazza. Estos son los 

principios universales del derecho internacional moderno, conformes con la moral y la 

justicia, principios que obligan a las naciones civilizadas.” 

 

 

No obstante, al realizar una revisión de los fundamentos que dieron origen a la declaración de la 

responsabilidad patrimonial del estado podemos determinar que la posición adoptada por nuestro 

país encuentra sus fuentes en el derecho administrativo francés donde en 1873 se generaron las 
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primeras decisiones en ese ámbito, a raíz de la acción presentada ante el Prefecto del Departamento 

de Gironde por el Sr. Blanco (de allí el nombre con el que se conoce al fallo) quien solicitó la 

aplicación de los artículos 1383 y 1384 del Código Civil francés, a fin de que se reparan los daños 

causados en la humanidad de su hija quien fue atropellada por una vagoneta conducida por obreros 

de la empresa estatal de tabacos, aseverando que el Estado resultaba ser civilmente responsable de 

los daños causados por sus empleados, correspondiendo en ésta oportunidad al Tribunal de 

Conflictos determinar si la Autoridad Judicial o la Administrativa tenía la competencia para dirimir 

el problema lo que permitió que su decisión se convirtiera en el primer pronunciamiento que sobre 

el tema se erigió.  

 

Adicionalmente se tenían como fundamento el fallo que el Consejo de Estado Francés profirió el 

13 de diciembre de 1889 (Fallo CADOT), el cual se originó por la supresión del cargo de Ingeniero 

Director de la Inspección de Caminos, al ciudadano Cadot quien al sentirse afectado reclamó por 

los daños y perjuicios ocasionados. El fallo declara que en adelante todos los litigios contra el 

Estado y sus funcionarios podrían presentarse directamente ante esa institución. (Carlos A. 

Hernández D. 13 de diciembre de 1889. El Fallo Cadot del Consejo de Estado de Francia. 21 de 

febrero de 2015). 

 

Es por lo anterior que resultan aplicables los señalamientos efectuados por el profesor Juan Carlos 

Esquerra, cuando afirmó que “… la historia de la responsabilidad patrimonial del Estado ha sido 

escrita principalmente de puño y letra de jueces y magistrados,”11 (Tesis - Evolución de la 

                                                 
11 (Tesis - Evolución de la responsabilidad del estado por privación de la libertad y problemática por la adopción de medidas que 

la restringen. Miguel A. Quintero L. 4 de febrero de 2015. Editorial Universidad Libre). 
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responsabilidad del estado por privación de la libertad y problemática por la adopción de medidas 

que la restringen. Miguel A. Quintero L. 4 de febrero de 2015. Editorial Universidad Libre) 

Eduardo García de Enterría, al estudiar la responsabilidad del Estado en la Constitución española 

de 197812, indicó que “La cláusula general prescinde inicialmente, como se habrá notado, del 

elemento tradicional de la culpa o ilicitud de la actuación administrativa como principio o 

fundamento general del sistema, aunque veremos que lo que realmente hace es desplazar el 

elemento básico de la ilicitud del daño desde la conducta del responsable a la situación del 

patrimonio de quien sufre el perjuicio, el cual deberá justificar que no tiene el deber jurídico de 

soportar el daño…” y agrega “…la protección y garantía del patrimonio de la víctima, es lo que la 

cláusula general pretende, ante todo, preservar frente a todo daño no buscado, no querido, ni 

merecido por la persona lesionada que, sin embargo, resulte de la acción administrativa. La 

responsabilidad de la Administración tiende a cubrir, según los preceptos antes citados, toda lesión 

que los particulares sufran…siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 

de los servicios públicos, entendida esta expresión en los términos ya dichos…”13. 

 

  

                                                 
12 Constitución española “Artículo 106.1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por 

la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de 

fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.” 
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2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO EN COLOMBIA. 

 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 en nuestro país se establecieron de forma 

clara los lineamientos necesarios para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, al 

preceptuar en los artículos 1 y 2 el modelo de estado y los fines para los cuales se creó, conllevando 

a un cambio mental respecto de la concepción e interpretación de las obligaciones que tenía la 

administración pública respecto de sus gobernados en razón a que se determinó claramente el 

objeto de su existencia, dando de paso mayor relevancia al compromiso de propender por el 

cuidado y protección de los ciudadanos y demás personas residentes en nuestro territorio, por 

cuanto se indicó: 

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general. 

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 

de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

 

De esta forma se entendió que el Estado además de encontrarse sometido al orden jurídico 

preexistente -estado de derecho- se le había atribuido una obligación fundamental para con sus 

gobernados, en la que se le adjudicaba el deber de propender por el mantenimiento de un mínimo 

de condiciones para su supervivencia, la cual fue denominada en el orden normativo “Estado 
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Social de Derecho”; en consecuencia fue necesaria la creación de una serie de mecanismos legales 

para obligar a la administración pública a cumplir con dichos preceptos. 

 

Con el modelo de Estado Social de Derecho se establecieron una serie de obligaciones atribuibles 

a la Administración Pública encaminadas a “servir a la comunidad, promover la prosperidad 

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

Constitución…”, situación que se vio reflejada en la responsabilidad patrimonial que podía 

atribuírsele a los órganos diversos de la administración y en general a todos los entes u organismos 

de derecho público del Estado.  

 

La transformación que se efectiviza en un Estado dinámico trasciende la manipulación del poder 

desde una estructura centralizada, fundamentada en una ideológica liberal clásica del dejar hacer 

dejar pasar, soportada en el orden jurídico positivo que extralimitaba los derechos individuales de 

los que ostentan el poder, en detrimento de los derechos fundamentales individuales y colectivos.  

 

Con la puesta en práctica del nuevo paradigma de soberanía que reside en la colectividad y que le 

permite expresarse de múltiples formas, se visibilizan los derechos colectivos, la protesta social 

como un derecho legítimo; coloca en igualdad de condiciones la ciudadano y al servidor público, 

dando paso a nuevas estructuras mentales y reales, en donde el agente estatal en la realidad debe 

estar al servicio de sus asociados, para responder por las demandas sociales insatisfechas, la 

dignidad humana de todos sin distingos, las garantías de los principios, valores y fines estatales 

consignados en el preámbulo, y artículos 1, 2, 3, 93 y 209; los derechos fundamentales, sociales, 
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económicos, culturales, colectivos y del medio ambiente; la implantación de los mecanismos 

individuales y colectivos de protección y de participación de la persona y de la sociedad y; el deber 

de responder por las ausencias y fallas en el servicio encomendado, de ahí que el concepto de 

servidor público adquiere una dimensión teleológica, porque en él se sustenta, a partir de la 

estructura establecida en la Constitución, el bienestar general material, en donde las comunidades 

vulneradas y vulnerables dejan de ser mercancía del poder, para constituirse en protagonistas del 

devenir estatal. Desde esta nueva perspectiva de Estado, la norma adquiere vida en la medida en 

que la sociedad goce de una dimensión objetiva en la calidad de la relación que se establece entre 

el Estado y sus asociados, en donde los mínimos básicos estén garantizados en condiciones reales, 

moral, ética y políticamente y no un abstracto de normas e instituciones que no aportan a la 

satisfacción de los requerimientos en seguridad social, alimentación, trabajo, educación, entre 

otros bien sociales de los cuales debe ser garante.  

 

De la relación institucional con sus asociados se deriva la responsabilidad social eficiente en la 

prestación de los servicios y en las garantías de sus derechos considerados esenciales y necesarios 

para participar como miembro en la sociedad, es por ello que, superado el escollo del Estado de 

derecho individualista y discriminador, el principio y derecho fundamental a la igualdad implica 

la inviabilidad de la sociedad por clases, pues ello discrimina, excluye, delimita la calidad de los 

servicios, genera una redistribución de la riqueza pública en el gasto, contrario sensu, implica hacer 

que los esfuerzos del Estado se encaminen hacia la eliminación de la brecha social que se ve 

reflejada, aún, en todos los servicios y en la distribución de las finanzas públicas,  
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Desde los orígenes de esta concepción de Estado, lo que se pretende es la procura de una sociedad 

unida; ajena de intereses de clases que alimentan despotismos democráticos y dictatoriales, muy 

propias de nuestro anterior Estado de Derecho; a través del quebrantamiento de las diferencias y 

la satisfacción de las necesidades básicas para todos, dentro de un liberalismo ordenado, no 

propietario sino director o promotor de la igualdad social, en donde las reglas de la competencia 

en una economía de mercado, beneficien a toda la sociedad entera sin injusticias, siempre 

procurando el interés general. Así se expresó Ludwig Erhard en procura de la concepción liberal 

del estado social de derecho “Nosotros rechazamos el Estado benefactor de carácter socialista, y 

la protección total y general del ciudadano, no solamente porque esta tutela, al parecer tan bien 

intencionada, crea unas dependencias tales que a la postre sólo produce súbditos, pero 

forzosamente tiene que matar la libre voluntad del ciudadano, sino también porque esta especie de 

auto-enajenación, es decir, la renuncia a la responsabilidad humana, debe llevar, con la 

paralización de la voluntad individual de rendimiento, a un descenso del rendimiento económico 

del pueblo”16  

  

Aunado a lo anterior, el principal fundamento normativo que permite hablar de 

responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia es el artículo 90 de la Norma Suprema que 

manifiesta de manera clara:  

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.  

                                                 
16 Erhard, Ludwig: Política económica de Alemania, Ediciones Omega, pag 208 
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En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales 

daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un 

agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 

 

En ese orden de ideas la norma en cita viene a complementar las obligaciones contenidas 

en los artículos precitados del texto normativo superior, que bajo la forma de principios y valores 

determinan derroteros importantes para el Estado en lo que respecta a la relación que mantiene con 

los ciudadanos, estableciendo de forma clara la posibilidad de responsabilizar patrimonialmente a 

la Administración Pública cuando sus agentes causen algún daño a las personas residentes en 

Colombia ya sea por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones o 

atribuciones que les corresponde realizar, independientemente de la facultad que se le otorga al 

mismo estado de repetir (acción de repetición) contra estos funcionarios cuando el daño 

antijurídico se materialice por el actuar doloso o gravísimamente culposo de dichos funcionarios. 

 

En desarrollo de los anteriores preceptos se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-333 

de 1o de agosto de 1996, en donde el M.P Alejandro Martínez Caballero expresó:  

 

“… Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula 

general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado 

encontraron en diversas normas de la Constitución derogada -en especial en el artículo 16- 

los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular 

en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como 

la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual 

Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el 

artículo 90 señala con claridad que el Estado responderá patrimonialmente por los daños 

antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades 

públicas. 

…" 
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El servidor público es responsable por cumplir el mandato constitucional y el desarrollo que de él 

se desprende en el marco legal y reglamentario, pero también lo es por extralimitarse u omitir sus 

deberes en el ejercicio de sus funciones, así está contenido en el artículo 6 de la Carta Superior, 

situación que le exige la mayor pulcritud y rigor en el actuar en el ejercicio del poder que encarna 

y del que está revestido para representar a la sociedad organizada, de la cual es, de igual forma, 

miembro activo. Esta afirmación implicaría que todo daño causado como agente del Estado debe 

resarcirla, así debería ser desde la concepción de la responsabilidad jurídica que deviene de 

infringir sus deberes y el marco jurídico que lo rige, pero no es esta la teleología normativa del 

artículo 90, en tanto que de ella se desprende que la protección de la comunidad recae íntegramente 

en el Estado como entidad de derecho, imprimiéndole el valor supremo de asumir las 

consecuencias de quien en su representación actúa u omite actuar conforme al Estado de derecho, 

trasladándose la responsabilidad subjetiva, es decir la obligación que tiene el funcionario público 

que ha inferido daño, de reparar el daño causado, a una responsabilidad objetiva en la persona 

jurídica Estado. Al estado le asiste el deber de repetir contra el funcionario por el actuar doloso o 

gravemente culposo. 

 

De otra parte el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo - de 8 de mayo de 1995, 

Expediente 8118. C.P. Juan de Dios Montes Hernández, consignó: 

 

“… Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya 

que ordena al Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de 

actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos 

requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que 

éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.  
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...Para esta Corporación, el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general 

de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la 

responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad 

precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa 

precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter 

contractual”.  
 

 

En desarrollo de los postulados constitucionales anteriormente señalados el Congreso de la 

Republica de Colombia profirió la Ley 1437 de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo,” donde se establecieron los mecanismos legales que permiten 

en la actualidad a la ciudadanía acudir ante los jueces y magistrados de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa a fin de que sean ellos quienes diriman los conflictos que se presenten entre las 

personas residentes en Colombia y el Estado; es así como podemos observar, en el artículo 140 del 

compendio normativo en referencia la Acción de Reparación Directa, en los siguientes términos: 

 

“En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá 

demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u 

omisión de los agentes del Estado. 

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa 

del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal 

o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa 

imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa 

instrucción de la misma. . 

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten 

perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. 

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y 

entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe 

responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión 

en la ocurrencia del daño” 
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Y aunque existen otros mecanismos legales en el mismo ordenamiento jurídico que permiten a los 

ciudadanos acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a fin de dirimir los diversos 

conflictos que se pueden presentar con el Estado, a saber: la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho, las acciones de controversias contractuales, acciones de grupo, (entre otros), en el 

presente trabajo solo haremos alusión al señalado en el artículo precedente, en razón a que es el 

idóneo para efectos de dirimir los daños antijurídicos que suelen presentarse con el personal que 

se encuentra privado de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios del país, así como en 

las salas de reflexión de las estaciones de Policía o del cuerpo técnico de investigación (C.T.I) de 

la Fiscalía General de la Nación.  

 

De otra parte debe indicarse que en el sentir del Consejo de Estado. M.P. Enrique Gil Botero17, en 

sentencia del 24 de agosto de 1992, se estableció que el régimen jurídico de responsabilidad 

patrimonial del Estado se compone y complementa en dos tipos de normas: las normas 

propiamente dichas que regulan el comportamiento del servidor público y regular las relaciones 

de este con la comunidad y los principios que rigen dicho actuar; en consecuencia si se estudia el 

ordenamiento jurídico que permite responsabilizar patrimonialmente al Estado, deben incluirse los 

principios como imperativos de obligatoria aplicación y por tanto fundamentales en el régimen 

legal, independientes de las diversas ramas del derecho, que emanan de la Norma Suprema y se 

extienden en el marco legal regulatorio del quehacer estatal y particular, como de los tratados 

internacionales según se desprende del artículo 94.  

 

                                                 
17 GIL BOTERO, Enrique – 2010 - Responsabilidad Extracontractual del Estado, cuarta edición, Bogotá, Colombia, Ediciones 

Jurídicas Gustavo Ibañez, 2010, p.450, haciendo alusión a la sentencia del Consejo de Estado, 
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Así las cosas, es posible indicarse a partir de las disertaciones precedentes, que con la expedición 

del artículo 90 C.P. se fortaleció el marco normativos que permite establecer y declarar la 

responsabilidad del Estado a efectos de reparar los daños antijurídicos que le sean ocasionados a 

las personas residentes en Colombia por parte de sus agentes, situación que además de constituirse 

en la piedra angular del derecho administrativo en nuestro país, toma cierto nivel de relevancia si 

se tiene en cuenta que es la primera ocasión que se incluye en una norma de este nivel, este tipo 

de mecanismos legales. Este mandato cobija la responsabilidad que se derive del actuar oficial en 

las tres ramas del poder público y los demás órganos de la estructura del Estado.  

 

De los antecedentes de la norma podemos rescatar, que la responsabilidad que se deriva de la 

relación de los particulares con el Estado es la consecuencia de entender que la misma no puede 

estar en el Estado de Derecho sino que debe trascender a que la persona jurídica del estado también 

debe comprometerse a resarcir los daños antijurídicos que ocasionen, como consecuencia de su 

actuar contrario a derecho por acción, omisión o extralimitación en el uso de las funciones que son 

prerrogativas para actuar frente al asociado.  

 

El contrato social inserto en la relación, que no es fruto de la voluntad particular sino de un 

consenso colectivo de una comunidad unida por vínculos de carácter social, territorial, idiomático, 

entre otros, de ahí que el lenguaje utilizado no sea el del incumplimiento a un acuerdo de 

voluntades, sino el daño antijurídico que se causa al asociado por parte de los agentes del Estado 

en su quehacer como servidores públicos, con desarrollo previo en la Constitución de 1886 

artículos: 2 en donde se establecieron los límites del poder gubernamental, soportado en los 
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principios de legalidad 18; 21, 51 y 65 que materializaron la concepción de la reparación subjetiva 

del agente público19; 31, 32, 33 y 34 que consignaron la expropiación indemnizatoria por razones 

de utilidad pública e interés general como responsabilidad objetiva del Estado20, N obstante lo 

expuesto, no se expresó en abstracto sino que quedó supeditada la responsabilidad indemnizatoria 

a las situaciones en dichos artículos plasmadas.  

 

El mandato constitucional de 1886 fue desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Suprema de 

Justicia a partir del mandato constitucional del artículo 151 numerales 6 y 7 21 y Ley 38 de 1918 

                                                 
18 Constitución 1886 “Artículo 2.- La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación, y de ella emanan los poderes 

públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece.” 
19 Ídem “Artículo 21.- En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato 

superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. Artículo 51.- Las leyes determinarán la responsabilidad a que quedan 

sometidos los funcionarios públicos de todas clases, que atenten contra los derechos garantizados en este Título. Artículo 65.- 

Ningún funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constitución, y de cumplir con los 

deberes que le incumben. ” 
20 Ídem “Artículo 31.- Los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas, no 

pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Artículo 32.- En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su 

propiedad en todo ni en parte, sino por pena, o apremio, o indemnización, o contribución general, con arreglo a las leyes. Por graves 

motivos de utilidad pública, definidos por el Legislador, podrá haber lugar a enajenación forzosa, mediante mandamiento judicial, 

y se indemnizará el valor de la propiedad, antes de verificar la expropiación. Artículo 33.- En caso de guerra y sólo para atender al 

restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por autoridades que no pertenezcan al 

orden judicial y no ser previa la indemnización. Artículo 34.- No se podrá imponer pena de confiscación. “ 

En el expresado caso la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, ya para atender a las necesidades de la guerra, 

ya para destinar a ella sus productos, como pena pecuniaria impuesta a sus dueños conforme a las leyes. 

La Nación será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes. 

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública, resultaren en conflicto los derechos de particulares 

con la necesidad reconocida por la misma ley; el interés privado deberá ceder al interés público. Pero las expropiaciones que sea 

preciso hacer requieren plena indemnización con arreglo al Artículo siguiente.” 
21 “Artículo 151.- Son atribuciones de la Corte Suprema: … 

6. Juzgar a los altos funcionarios nacionales que hubieren sido acusados ante el Senado, por el tanto de culpa que corresponda, 

cuando haya lugar conforme al Artículo 97; 

7. Conocer de las causas que por motivos de responsabilidad, por infracción de la Constitución o leyes, o por mal desempeño de 

sus funciones, se promuevan contra los Agentes diplomáticos y consulares de la República, los Gobernadores, los Magistrados de 

los Tribunales de Justicia, los Comandantes o Generales en Jefe de las fuerzas nacionales, y los Jefes superiores de las Oficinas 

principales de Hacienda de la Nación; 
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artículo 1 22, y por el Consejo de estado a partir del Decreto ley 528 de 1964 artículo 20 23 que 

precisó el concepto de falla del servicio, soportando sus decisiones en el mandato constitucional 

del artículo 16 24.  

 

El constituyente de 1991 fue consciente que el ciudadano puede ser víctima del Estado no solo en 

los casos plasmados previamente sino que igualmente puede ser afectado por actuaciones dolosas 

y culposas y por toda actuación estatal que cause daño no soportable por el asociado.  

 

En conclusión la responsabilidad del estado deviene de la justicia retributiva ante todo daño 

injustificado que no debe soportar un miembro de la comunidad por actos, hechos, omisiones y 

operaciones de quien funge como autoridad o agente estatal, en consecuencia, debe ser reparado 

económicamente, tal como lo consignó López Morales25: “…Si los poderes públicos están 

obligados a actuar dentro de los límites constitucionales, las actividades que desborden esos 

linderos y que lesionan derechos particulares, han de producir consecuencias jurídicas…” 

  

                                                 
22 Ley 38 de 1918 “Sobre la manera de hacer efectivo el derecho de indemnización por expropiaciones ejecutadas por autoridades 

administrativas.” 
23 Decreto 528 de 1964 “Por el cual se dictan normas sobre organización judicial y competencia, se desarrolla el artículo 217 de la 

Constitución y se adoptan otras disposiciones. ARTICULO 20. La jurisdicción contencioso administrativa está instituida para 

definir los negocios originados en las decisiones que tome la administración, en las operaciones que ejecute y en los hechos que 

ocurran con motivo de sus actividades, sin excepción de los casos contemplados en los numerales 2o y 3o del artículo 73 de la Ley 

167 de 1941.” 
24 Constitución 1886 (Acto legislativo 1 de 1936 artículo 9 “Artículo 19.- Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el cumplimento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares.” 
25 LOPEZ MORALES, Jairo- “Responsabilidad patrimonial del Estado. Tomo I, Ediciones Doctrina y ley, Bogotá, Colombia, 

1997. Pág. 33 y34, 137 y 138.” 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0167_1941_pr001.htm#73
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Lo anterior resulta de suma importancia dentro de la presente tesis para poder entender y continuar 

con el estudio jurídico propuesto, en donde se procederá a realizar un análisis normativo y 

jurisprudencial en el que de forma constante, se hace alusión a dicha normatividad por parte del 

Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo (Consejo de Estado), quien suele referirse de 

forma reiterada a la multirreferenciada norma al momento de proferir una decisión en la que se 

endilgue responsabilidad patrimonial al estado por los daños antijurídicos que sean materializados 

en las personas privadas de la libertad, independientemente de su lugar de ubicación, (centros 

penitenciarios y /o carcelarios, o salas de reflexión de las Estaciones de Policía), todo aunado el 

contenidos de los artículos 1 y 2 de la misma norma, los cuales se constituyen a su vez en los 

fundamentos del Estado social de derecho, el cual obliga al estado a propender por suministrar un 

mínimo de condiciones de subsistencia a sus coasociados, independientemente de la situación 

particular en que se encuentren.  

 

De igual forma en el presente estudio se resaltara la tensión existente entre la posición de garante 

que el Estado tiene respecto a los reclusos con ocasión a la relación especial de sujeción que nace 

desde el instante de la captura y las acciones que a propio riesgo materialicen estos ciudadanos 

durante su privación de la libertad, para efectos de determinar si las ultimas en mención 

(independientemente de la falla que pueda presentar el estado en el cumplimiento de sus 

obligaciones) lo exoneran de reparar los daños que estos puedan haber sufrido. Por consiguiente a 

continuación entraremos en materia, empezando por señalar la delimitación efectuada en este 

trabajo a través del problema de investigación que se planteó. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El Estado social de Derecho se viabiliza y se efectiviza en los artículos 2, 4, 6 y 90 constitucionales, 

compromete a las autoridades del Estado a ser garantes de la vida, honra y bienes de sus asociados, 

siendo responsable por el daño antijurídico que del actuar extralimitado o omisivo se desprenda 

de sus funcionarios ante sus representados. Esta teoría objetiva del daño antijurídico o teoría del 

riesgo, se soporta en el daño causado y el nexo causal en cabeza de un servidor público quien por 

acción u omisión lo generó. 

 

El valor específico que imprime esta concepción de Estado, es relevante en las relaciones de 

especial sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad, en el entendido que 

toda persona que se encuentra bajo la tutela especial de vigilancia, custodia y cuidado, igual goza 

de la protección diferencial que la hace sujeto activo de mayores riesgos a su vida, por depender 

plenamente de lo que el Estado le proporcione para la conservación de su vida diaria, en razón a 

la dependencia total de sus custodios, que le hacen, en principio incapaz de sortear por si mismo 

las necesidades que se derivan del vivir en libertad.  

 

La responsabilidad que surge es frente a un riesgo especial, distinto al riesgo que se pueda 

ocasionar con razón del ejercicio de las relaciones normales de administrador – administrado que 

surge del contrato social del que el Estado es garante en igualdad de condiciones con todos los 

asociados. En la relación custodio - custodiado, en un Estado de social de Derecho, emerge la 

teoría del daño especial, que se explica con el siguiente silogismo: quien es afectado con la 

privación de la libertad se somete de pleno a la vigilancia, custodia y protección directa y 
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permanente del Estado, por lo tanto, necesariamente, los riesgos a su integridad personal salen de 

su esfera y los asume el Estado, por lo tanto toda afectación a dicha integridad genera ipso facto 

una responsabilidad jurídica en cabeza de quien tenía el deber de garantizarla, lo que ocasiona 

prima Facie responsabilidad por el daño antijurídico causado, responsabilidad que deviene en 

objetiva y que puede hacerse subjetiva a través de la acción de repetición. 

 

En el contexto patrio, partiendo de la concepción de la responsabilidad objetiva, en el contexto de 

los privados de la libertad, el Estado carga con una responsabilidad inicial plena desde el momento 

en que asume la vigilancia, custodia y protección, en consecuencia, para que dicha responsabilidad 

no recaiga en él es menester que medie, previamente un rompimiento de ese deber por parte del 

protegido, quien debe haberlo causado directa o indirectamente. Así se ha pronunciado 

reiteradamente el Consejo de Estado, con fundamento en que la voluntad del privado de la libertad 

está restringida, por lo tanto la relación es de sujeción, que convierte la protección en una 

obligación de resultado y no de medio como se diría en el caso del Estado y sus asociados en razón 

a la ruptura del equilibrio de las cargas de cuidado y protección en que se encuentra quien goza de 

la libertad. 

 

Sin embargo, en los últimos años se ha venido desarrollando una nueva teoría en la que el máximo 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo bajo la figura jurídica de “las acciones a propio riesgo” 

traslada al recluso la responsabilidad por los daños que haya sufrido y exonera al Estado de la 

obligación de indemnizarlos. Desconoce así la posición de garante que tiene frente a los mismos y 

desestima si en dicha situación se presenta de forma concomitante una falla en el servicio.  
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La eximente de responsabilidad es excepcional y debe darse por dos únicas razones: la fuerza 

mayor y la responsabilidad exclusiva de la víctima. Es probable que pudiera darse la concurrencia 

de responsabilidades, que podría ser excepcional, caso este que está contenido en la decisión 

adoptada en primera instancia el 15 de octubre de 2004 por el Tribunal Administrativo de 

Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó, que declaró la responsabilidad del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC) al quedar demostrada una falla en el servicio por hechos 

ocurridos el 18 de diciembre de 1993, en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaria 

Nacional de Itagüí (Antioquia), por cuanto se ingresó al penal una carta bomba sin que el explosivo 

fuera detectado por el equipo de rayos x el cual se encontraba averiado para ese momento, lo que 

conllevó a que se causara una ceguera permanente a uno de los internos. En esa decisión el Tribunal 

Administrativo señaló que pese a los daños que presentaba el mecanismo antes referido, el INPEC 

tenía la obligación de implementar otras medidas adicionales que le permitieran cumplir con las 

obligaciones de cuidado y seguridad del penal y sus internos. 

 

 

No obstante la decisión fue apelada por la entidad demandada quien insistió en su exhorto que el 

daño no le era imputable toda vez que el lesionado había solicitado con anterioridad que la 

correspondencia a él dirigida no fuera revisada y que se le garantizara el derecho fundamental a la 

intimidad, al punto que impetró una denuncia penal contra el Director de la Cárcel para lograr 

proteger su derecho fundamental antes referido. Finalmente, solicitó el accionado que si no se 

encontraba acreditada la culpa exclusiva de la víctima, por lo menos se declarara una 

concurrencia de culpas.  
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En la alzada, el Ministerio Público consideró que la sentencia debía ser confirmada en relación 

con la condena impuesta a la entidad demandada, comoquiera que en su sentir se había acreditó 

una falla en el servicio al omitir la revisión minuciosa del sobre de manila dirigido al recluso, tal 

y como lo establecían las normas de seguridad aplicables a este tipo de situaciones. 

 

El Consejo de Estado, en fallo del 11 de julio de 2013, con ponencia del Doctor Enrique Gil Botero, 

revocó la condena y en su lugar denegó las pretensiones del parte actor, en una providencia 

unánime, advirtiendo que si bien hubo un daño sufrido en la persona del recluso quien se hallaba 

bajo la seguridad y protección del INPEC, “dada la relación de especial sujeción entre éste y el 

Estado”, no se podía “desconocer que meses antes a la ocurrencia de los hechos, el detenido 

presentó varias peticiones encaminadas a evitar que su correspondencia fuera revisada”. 

 

En consecuencia sostuvo, el alto tribunal que las lesiones sufridas se habían ocasionado debido a 

las acciones que a propio riesgo inicio el recluso, quien pese a encontrarse “recluido en una cárcel 

de máxima seguridad, las expresas y variadas solicitudes encaminadas a la no revisión de su 

correspondencia, las cuales fueron cumplidas por la institución carcelaria, permiten afirmar que 

la posición de garante, en un caso como ese, se veía limitada, más aún, cuando la víctima viola 

sus deberes de autoprotección.” Desconociendo de esta forma que si bien es cierto, que el 

lesionado había solicitado expresamente no abrir su comunicación, dichas solicitudes en ningún 

momento tenían por objeto ni podían relevar al INPEC de su deber de constatar, por medio del 

equipo de rayos x o con caninos entrenados, la presencia de sustancias prohibidas o peligrosas en 

todos los elementos que ingresaban al penal, máxime cuando no solo podía verse comprometida 

la seguridad del afectado, sino la de todos los que allí se encontraban incluido el personal de 
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seguridad del penal, como bien lo reseño el fallador primario y el Ministerio Público en sus 

intervenciones, por cuanto tuvieron en cuenta que dentro del acervo probatorio arrimado al proceso 

obraba una comunicación de la directora del centro de alta seguridad, dirigida al Director del 

INPEC de la época, en la que le requería la implementación de medios eficaces para controlar el 

contenido de la correspondencia de los reclusos, debido a deficiencias internas. 

 

Resulta necesario tener en cuenta las normas jurídicas que rigen el servicio asignado al Instituto 

Penitenciario y Carcelario (INPEC), lo cual además de generar un amplio conocimiento respecto 

de la forma en que se debe desarrollar dicho servicio, permitirá entender si dentro del caso 

estudiado realmente se presentó una falla en el servicio y si esta debe ser o no asumida por el 

afectado. 

 

De forma paralela se debe señalar que, en desarrollo de las obligaciones del Estado, han surgido 

teorías en las que se establecen de alguna forma los parámetros a considerar en el momento de 

identificar las fallas en el servicio a este atribuidos, y que conllevan a la obligación de reparar los 

daños antijurídicos ocasionados por acción u omisión de sus representantes. En consecuencia, se 

procede a continuación a relacionar y estudiar algunas de las más utilizadas, especialmente en lo 

referente a la responsabilidad patrimonial del estado frente a las personas que se encuentran 

privadas de la libertad, en los establecimientos penitenciarios o carcelarios del País. 
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4. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE LOS DAÑOS ANTIJURÍDICOS 

SUFRIDOS POR LOS RECLUSOS. 

 

De conformidad con la Constitución de 1886 artículo 151, la competencia judicial recaía en la 

Corte Suprema de Justicia, la cual comenzó a pronunciarse por las acciones por los daños causados 

en las guerras civiles, sometiendo al reclamante o demandante al aporte de toda la carga de la 

prueba de la relación legal del deber del Estado frente al daño causado, deviniendo en un rechazo 

de no poderse aportar, porque el perjuicio en si mismo no era objeto de valoración inicial, 

configurándose la irresponsabilidad absoluta del Estado en aquellos caso en que por ausencia de 

norma no se le obligara a la indemnización.26 Este criterio de valoración fue modificado en el fallo 

de 20 de octubre de 1898 del cual hace mención el doctor Juan Carlos Henao.27 Con fundamento 

en los pronunciamientos de la Corte Suprema hasta 1964, que se soportaron en el derecho privado, 

se dio aplicación de la responsabilidad extracontractual del Estado indirecta y directa. 

 

La responsabilidad indirecta se dio aplicación de los contenidos de los artículos 2347 y 2349 

(responsabilidad por el hecho ajeno)28, que se soportaron en “la culpa in eligiendo y en la culpa in 

vigilando”29, que hace recaer en la persona Jurídica las fallas del servicio del agente estatal por no 

                                                 
26 Sentencia de la Corte Suprema de 1888 en la demanda de un platanal que fue ocupado para mantener a las tropas del General 

Trujillo de 17 de marzo, en donde fue rechazada por falta probatoria del marco legal. 
27 HENAO, Juan Carlos. “Responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia”. II Jornada Colombo Venezolana de Derecho 

Público. Editorial Universidad Externado de Colombia. 1997. Pág. 735. 
28 C. C. Artículo 2347. Responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo. Toda persona es responsable, no sólo 

de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Articulo 2349. 

Daños causados por los trabajadores. Los amos responderán del daño causado por sus criados o sirvientes, con ocasión de 

servicio prestado por éstos a aquéllos; pero no responderán si se probare o apareciere que en tal ocasión los criados o sirvientes se 

han comportado de un modo impropio, que los amos no tenían medio de prever o impedir empleando el cuidado ordinario y la 

autoridad competente; en este caso recaerá toda responsabilidad del daño sobre dichos criados o sirvientes.” 
29 RAMOS ACEVEDO, Jairo. “Responsabilidad extracontractual del Estado”. Editorial Universidad Libre, Cali Colombia, 1994.  
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haber sido diligente en la elección y/o vigilancia, pro el Estado podía accionar en repetición contra 

el causante del daño. 

 

A esta postura jurisprudencial le sobraron críticos por cuanto que en el Derecho Civil no estaba 

plasmada tal situación respecto del servidor público, así encontramos a Ramiro Saavedra Becerra30   

 

Con fundamento en la doctrina, se hace un salto cualitativo en la calificación de la responsabilidad 

extracontractual, para lo cual se acude al artículo 2341 ídem (responsabilidad por el hecho propio), 

que endilga la responsabilidad directa a quien como consecuencia de hallarse culpable de un delito 

o culpa, se le hace responsable de los daños causados31, por la falla del servicio sin desaparecer la 

posición organicista del Estado, que lo ubica en una doble personalidad: la política (actos de Poder, 

dee autoridad o de soberanía) de la cual no es responsable civilmente y la civil (actos de Gestión 

en el quehacer ordinario de sus funcionarios) que debe responder como persona jurídica de derecho 

privado, aplicándosele por analogía todas las normas que regulan las relaciones entre los 

particulares, porque sus funcionarios actúan como sujetos de derechos y de obligaciones al actuar 

como instrumento del aparato estatal. Ello no implicó el decaimiento de la responsabilidad 

indirecta sino hasta 1939, en tanto que la organicista se empoderó hasta la década de los sesenta. 

 

Con la crítica generada por los estudiosos del derecho, que se expresaron a través de posiciones 

doctrinaria fuertes al equipararse al Estado a la persona natural, porque no era correcto ubicar al 

                                                 
30 SAAVEDRA BECERRA, Ramiro. “La Responsabilidad extracontractual de la Administración Pública”, Ediciones Jurídicas 

Gustavo Ibáñez, Bogotá, Colombia, 2003. Pág. 99, 100,101 y102. 
31 Articulo 2341. Responsabilidad extracontractual. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado 

a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. 
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soberano como particular, como tampoco es correcto que se equipararen a todos los funcionarios 

en un mismo nivel de responsabilidad. 

 

La Administración pública siempre debe responder por toda lesión que se causa a los particulares 

por hacer o no hacer lo que le corresponde como garante de los servicios básicos y esenciales para 

el bienestar general de los asociados como acto de gestión pública. Este postulado aplica en toda 

su dimensión en la vigilancia y custodia de los privados de la libertad con un insumo adicional, 

dicha garantía connota especialidad dada la restricción de la libertad, bien supremo que 

compromete al mismo asociado a asumir cargas que el ente estatal no esta en deber de responder, 

pero que al serle restringido deviene en liberación del deber de cuidado que le fuere exigido en uso 

pleno de sus derechos y deberes.  

 

Para efectos de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado frente a las personas que se 

encuentran recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios del país el Consejo de Estado ha 

sostenido posturas judiciales diversas a tener en cuenta al momento de determinar si era procedente 

o no la indemnización de los perjuicios o daños antijurídicos sufridos por la persona privada de la 

libertad. 

 

En este orden de ideas en los párrafos subsiguientes iniciaremos por identificar y estudiar cada una 

de las teorías que se han aplicado en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los 

reclusos a fin de verificar el soporte normativo y los razonamientos que se desarrollaron entorno a 

cada una de ellas, para luego determinar si resulta procedente o no, afirmar que los reclusos pueden 

asumir dentro de los penales acciones a propio riesgo y que dichos comportamientos pueden 
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considerarse como una causal eximente de la responsabilidad estatal, obviando la posición de 

garante que el estado tiene frente a ellos y las fallas en el servicio que se presenten de forma 

concomitante. 
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5. PRINCIPALES TEORÍAS APLICADAS POR EL CONSEJO DE ESTADO PARA 

DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FRENTE A LOS 

RECLUSOS. 

 

5.1. Teoría, el depósito necesario. 

 

En primer lugar el Consejo de Estado manifestó con fundamento en los lineamientos preceptuados 

en el artículo 157 numeral 2º, del Código Civil Colombiano, (antes de ser reformada por la Ley 1a 

de 1976), que una persona privada de la libertad se encontraba en similares condiciones a las de 

una mujer dejada en depósito de los familiares más cercanos, -durante la demanda de divorcio- 

quienes debían responder por su vida e integridad física; en consecuencia se afirmaba que para el 

caso de los detenidos:32 

 

“… esta institución se configuraba en el momento en que las autoridades estatales 

capturaban al ciudadano y lo ponían, contra su voluntad y la de los suyos, bajo su 

guarda y vigilancia, para los efectos legales pertinentes, con lo cual los captores y 

guardadores se convertían en el depositario que debe responder -con obligación de 

resultado- por la vida e integridad del retenido para cuya garantía están instituidas 

dichas autoridades estatales…”. (Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo - radicado No. 2750 del 21 de agosto de 1981, C.P. Jorge 

Valencia. Citado por la misma Corporación en el expediente No. 21511 del 03 de 

mayo de 2007.) 

 

De esta forma, se concatenaba la norma anterior con las obligaciones que desde la Carta 

Política de 1886 habían sido erigidas para asignar responsabilidades a las Autoridades 

Administrativas de la Republica a quienes se les indicaba en el artículo 16 del compendio 

normativo que: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

                                                 
32 (La norma citada que fue modificada por el artículo 7o. de la Ley 1a. de 1976, decía: “ARTÍCULO 157. Al admitirse la demanda 

de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, se adoptarán provisionalmente por el juez, y sólo mientras dure el juicio, las providencias 

siguientes: (…) 2ª) Depositar la mujer en casa de sus padres o de sus parientes más inmediatos, y por falta o excusa de éstos, en 

la que determine el juez; (…)”) 
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personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” Situación que a su 

vez se reforzaba y vinculaba en forma directa con los postulados del artículo 6 del “Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.33”  

Norma que para ese momento hacia parte de nuestro ordenamiento jurídico, en razón a que 

había sido aprobada por el Congreso de la Republica mediante la Ley 74 del 26 de diciembre 

de 1968.  

Sin embargo, esta teoría fue descontinuada debido a que algunos magistrados aseveraron que 

no se trataba de un depósito, sino de una obligación que surgía para las autoridades a partir 

del ordenamiento legal, conllevando a la creación de la hipótesis que se relaciona a 

continuación.  

 

5.2. Teoría de la obligación legal. 

 

Sus primeras apariciones se dieron en algunos pronunciamientos efectuados por la Jurisdicción de 

lo Contencioso Administrativo hacia el año de 1988, en donde se manifestaba que la 

                                                 
33 “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado 

de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los 

más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a 

las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo 

podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 3. Cuando la privación de la vida constituya 

delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes 

del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la prevención y 

la sanción del delito de genocidio. 4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de 

la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.5. No se impondrá 

la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de 

gravidez. 6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o 

impedir la abolición de la pena capital.” 
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responsabilidad patrimonial del Estado frente al personal recluido en los centros penitenciarios y 

carcelarios del País se generaba a partir de la obligación que imponía a las autoridades, el art. 19 

de la C.P. de 188634, de proteger la vida e integridad física de los reclusos y en general de todas 

las personas residentes en Colombia, dando paso de esta forma a la generación de la siguiente 

afirmación: 

 

“… toda autoridad militar o de policía en su misión de reprimir la delincuencia, tenía el 

deber de capturar a las personas cuando sobre ellas pesaba alguna sindicación, pero 

con la aprehensión no nacía una relación contractual para mantenerlo con vida, sino 

que frente al detenido el Estado tenía una obligación legal de resultado consistente en 

respetar su vida, su integridad personal y psíquica. En muchos casos se argumentó que 

el incumplimiento de la obligación de resultado que el Estado tenía para con los reclusos, 

configuraba una falla del servicio probada. Tal era el caso del incumplimiento de deberes 

legales específicos, como el de no ejercer control y vigilancia en los establecimientos 

carcelarios…” (Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo 

- radicado Exp. 5187, de diciembre 6 de 1988, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Citado 

por la misma Corporación, en el expediente No. 21511 op. Cit)  

 

 

Así las cosas, se colige de la anterior teoría la existencia de una obligación legal de parte 

del Estado para con los Reclusos que le imponía el deber de devolverlos a la sociedad en las 

mismas condiciones en que fueron encontrados al momento de privarlos de la libertad, excepto los 

daños ocasionados por el paso del tiempo y las enfermedades que afectan a los seres humanos por 

su condición natural y en ese orden de ideas se afirmaba:  

“…en torno de la responsabilidad de la administración por daños inferidos a quienes se 

encuentran privados de su libertad, en distintas oportunidades se ha sostenido el criterio 

de que los establecimientos carcelarios o penitenciarios asumen frente a los internos una 

obligación de brindarles seguridad, obligación que se considera de resultado y no 

simplemente de medio, la cual se traduce en el compromiso de la entidad pública 

                                                 
34 El texto en mención indicaba: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 

en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los 

delitos,” 
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respectiva de regresar a la sociedad al recluso en el mismo estado de salud en que fue 

recibido para su internamiento, excepto, desde luego, las enfermedades y problemas de 

salud inherentes ordinariamente a la misma naturaleza del ser humano. De no ser así, se 

ocasiona un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado, según las voces del artículo 

90 de la Constitución Política, salvo que por parte de la entidad oficial se compruebe la 

existencia de alguna causal exonerativa de responsabilidad. (Sentencia del Consejo de 

Estado, S.C.A., Sección Tercera, de julio 21 de 1995, Exp. 10147, C.P. Daniel Suárez. En 

igual sentido sentencias de: marzo 25 de 1993, Exp. 8000, C.P. Juan de Dios Montes; 

noviembre 4 de 1993, Exp. 8335, C.P. Julio César Uribe; noviembre 11 de 1993, Exp. 

8684, C.P. Juan de Dios Montes; junio 2 de 1994, Exp. 8784, C.P. Julio César Uribe; julio 

8 de 1994, Exp. 9244, C.P. Carlos Betancur; septiembre 5 de 1994, Exp.9520, C.P. Carlos 

Betancur; marzo 10 de 1995, Exp. 9990, C.P. Daniel Suárez; marzo 30 de 1995, Exp. 

10306, C.P. Julio César Uribe; abril 21 de 1995, Exp. 10547, C.P. Daniel Suárez 

Hernández. 

  

No obstante y al igual que la hipótesis anterior, los argumentos que la soportaban fueron revaluados 

por la misma corporación, creándose una nueva teoría en la que se tuvieron en cuenta otros 

aspectos, como lo verificaremos a continuación.5.3. Teoría de la falla del servicio probada. 

 

 

Esta proposición jurisprudencial remonta sus inicios a los años de 1993 y se mantuvo 

vigente en forma concomitante con la anterior hasta el año de 1995. Los exponentes soportaban 

sus argumentos aseverando que existían unos “deberes específicos de control y vigilancia” en los 

centros penitenciarios y carcelarios del país para con los reclusos, los cuales, al no ser ejercidos 

conforme lo establecían las normas jurídicas que regulaban la materia, permitían presumír la 

materialización de una “falla en el servicio”, por consiguiente, la responsabilidad del Estado se 

configuraba únicamente con la verificación de las consecuencias o daños sufridos por las personas 

durante el tiempo que permanecieron recluidos bajo el cuidado y protección del Estado, puesto 

que se sostenía que durante dicho lapso la persona dependía completamente de la Administración 

para efectos de suministrarle su seguridad. (Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo - radicados números 8000 del 25 de marzo de 1993; 8337 del 13 de 
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1993 C.P. Juan de Dios Montes; 9990 del 10 de marzo de 1995 C.P. Daniel Suárez, entre otras. 

Citado por la misma Corporación, en el expediente No. 21511 op. Cit.) 

 

En ese orden, se sostuvo por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo que al 

encontrarse un persona recluida en los Centros Penitenciarios y Carcelarios del País y presentar un 

daño antijurídico se entendía “debidamente demostrada la falta, el daño y el nexo causal frente al 

caso concreto.” Por consiguiente el esfuerzo argumentativo y probatorio que el accionante y su 

defensor debían desplegar dentro del proceso, estaría enfocado, en demostrar la materialización de 

la falla en el servicio, así como las circunstancias de tiempo y espaciales en que se desarrolla, 

haciendo especial énfasis en el lugar de su acaecimiento, por cuanto con ello era suficiente para 

que se lograra determinar la responsabilidad patrimonial del estado. 

 

Concordante con lo anterior, algunos doctrinantes como el Doctor Wilson Rodríguez Orjuela, han 

manifestado que en la responsabilidad subjetiva pueden distinguirse tipologías de la falla en el 

servicio, a saber: la falla del servicio probada que es aque que exige por parte de la parte interesada 

probarla en su acción, omisión o extralimitación, en el daño causado y el nexo de los dos35. 

 

 

5.3. Teoría de la falla del servicio probada. 

 

 

Esta proposición jurisprudencial remonta sus inicios a los años de 1993 y se mantuvo vigente en 

forma concomitante con la anterior hasta el año de 1995. Los exponentes soportaban sus 

                                                 
35 RUIZ OREJUELA, Wilson. 2013- Responsabilidad del Estado y sus Regímenes. Ecoe Edición. Segunda edición. Págs. 578.  
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argumentos aseverando que existían unos “deberes específicos de control y vigilancia” en los 

centros penitenciarios y carcelarios del país para con los reclusos, los cuales, al no ser ejercidos 

conforme lo establecían las normas jurídicas que regulaban la materia, permitían presumir la 

materialización de una “falla en el servicio”, por consiguiente, la responsabilidad del Estado se 

configuraba únicamente con la verificación de las consecuencias o daños sufridos por las personas 

durante el tiempo que permanecieron recluidos bajo el cuidado y protección del Estado, puesto 

que se sostenía que durante dicho lapso la persona dependía completamente de la Administración 

para efectos de suministrarle su seguridad. (Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo - radicados números 8000 del 25 de marzo de 1993; 8337 del 13 de 

1993 C.P. Juan de Dios Montes; 9990 del 10 de marzo de 1995 C.P. Daniel Suárez, entre otras. 

Citado por la misma Corporación, en el expediente No. 21511 op. Cit.) 

 

En ese orden, se sostuvo por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo que al 

encontrarse un persona recluida en los Centros Penitenciarios y Carcelarios del País y presentar un 

daño antijurídico se entendía “debidamente demostrada la falta, el daño y el nexo causal frente al 

caso concreto.” Por consiguiente el esfuerzo argumentativo y probatorio que el accionante y su 

defensor debían desplegar dentro del proceso, estaría enfocado, en demostrar la materialización de 

la falla en el servicio, así como las circunstancias de tiempo y espaciales en que se desarrolla, 

haciendo especial énfasis en el lugar de su acaecimiento, por cuanto con ello era suficiente para 

que se lograra determinar la responsabilidad patrimonial del estado. 

 

Concordante con lo anterior, algunos doctrinantes como el Doctor Wilson Rodríguez Orjuela, han 

manifestado que “Este régimen subjetivo de responsabilidad también pueden distinguirse 
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tipologías de la falla en el servicio, como la falla del servicio probada, anónima, presunta y 

relativa.” Identificando la primera en mención, como “el tradicional régimen de responsabilidad 

en el que deben demostrarse por la parte interesada todos los elementos que la configuran, como 

son la falla o falta, el daño y el nexo causal” 36 

 

 

 

 

5.4. Teoría de la falla en el servicio presunta. 

 

 

Como su nombre lo indica permitía que las autoridades “con la sola demostración de que la víctima 

no había sido reintegrada a la sociedad en las mismas condiciones en las que había ingresado al 

lugar de detención.” (Sentencia del Consejo de Estado. Sección Tercera - expediente 21511 - . del 

3 de mayo de 2007 - C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra), tuvieran la oportunidad de endilgar 

responsabilidad al Estado y por consiguiente condenarlo a resarcir los daños que ésta presentara, 

en razón a que se “presumía” que si una persona se encontraba en uno de los centros penitenciarios 

y carcelarios del país al presentarse algún daño susceptible de reparar, se daba por sentado que el 

servicio atribuido al estado había fallado; no obstante se permitía el ejercicio de algunas causales 

de exclusión de responsabilidad por parte de la Administración, las cuales debían encaminarse a 

demostrar que había actuado con “diligencia, prudencia y pericia etc,” es decir que no cometió 

falta alguna en el ejercicio de sus funciones.37  

 

                                                 
36 RUIZ OREJUELA, Wilson. 2013- Responsabilidad del Estado y sus Regímenes. Eco Ediciones. Pág. 8  

 
37 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - radicado número 10939 del 01 de febrero de 1996 

C.P. Jesús María Carrillo. Citado por la misma Corporación, en el expediente No. 21511 op. Cit. 
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En relación con el tema, algunos doctrinantes como el Doctor Ricardo Hoyos Duque aseveraron 

que esta teoría dio paso a “la responsabilidad por el riesgo en relación con las llamadas 

actividades peligrosas, entre las cuales se encuentra la utilización de armas de fuego” señalando 

incluso que su aplicación se inició a partir del año de 1989, especialmente en temas relacionados 

con los daños o lesiones sufridas por personas que se encontraban prestando el servicio militar 

obligatorio, daños ocasionados con automotores, con armas de fuego, y por la privación injusta de 

la libertad, muerte o lesiones de las personas que se encuentren recluidas en las cárceles38.  

 

 

5.5. Teoría de la presunción de responsabilidad de la administración. 

 

 

En esta la presunción no se profesaba respecto de la falla en el servicio sino respecto de la 

responsabilidad del Estado la cual, –al igual que la anterior-, resultaba adecuada en aquellas 

eventualidades en que el recluso no recuperaba su libertad “en iguales condiciones a las que 

presentaba al ingresar al penal” y aunque en muchos aspectos resultaba ser similar a la antes 

referida, algunos juristas afirmaban vehementemente que: “técnicamente lo que se presumía no 

era la falla del servicio, sino la responsabilidad de la Administración,”(Sentencia del Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - de agosto 22 de 1996.) En consecuencia:  

 

… se estableció que al aplicar un régimen de presunción de responsabilidad, en el evento 

en que la referida obligación de resultado se incumpliera, la única posibilidad que el 

Estado tenía para eximirse de reparar los perjuicios causados, es que mediara una causa 

extraña -fuerza mayor, hecho de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero- 

pues la sola prueba de la debida diligencia y cuidado no era suficiente.” (Sentencia del 

                                                 
38 HOYOS DUQUE, Ricardo - Responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad- Resumen Analizando 

jurisprudencia Grupo de investigación María Victoria Zambrano y Luis Fernando Jaramillo Bedoya, 2006, Bogotá, Colombia –

Revista de la Universidad Militar nueva Granada, vol. 12 Nos. 25-26.  
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - de noviembre 4 de 1993, Exp. 

8335, C.P. Julio César Uribe; julio 25 de 1994, Exp. 8483, C.P. Carlos Betancur y; marzo 

6 de 1996, Exp. 10795, C.P. Jesús María Carrillo, entre otras. Citado por la misma 

Corporación, en el expediente No. 21511 op. Cit.).  

 

Situación que facilitó aún más a los accionantes el reconocimiento de responsabilidad por parte 

del Estado y por consiguiente el pago de los daños y perjuicios causados a los reclusos. 

No obstante, como podemos verificar en las dos teorías antes relacionadas, sus diferencian solo se 

encuentran en el juego de palabras que se emplea para diferenciarlas, por cuanto en la realidad las 

teorías de la “falla presunta del servicio” y la “presunción de responsabilidad del estado” 

presentaban argumentos similares, las discrepancia únicamente radicaba en sus nombres y en las 

causales que se podían esgrimir a fin de tratar de exonerar al estado de su responsabilidad 

patrimonial. 

 

 

5.6 Teoría de la falla probada del servicio por incumplimiento de los deberes de custodia 

y vigilancia. 

 

 

La interpretación normativa fue evolucionando y en consecuencia la “teoría de la falla presunta” 

fue reemplazada para el año 2000, por nueva jurisprudencia que se profirió con posterioridad por 

los Magistrados de la Sección Tercera del Consejo de Estado, donde respecto a la responsabilidad 

patrimonial de la Administración frente a los reclusos que sufrían algún daño antijurídico durante 

su permanencia en los centros penitenciarios o carcelarios del país se manifestó que: 

 

 … se le imputaba responsabilidad al Estado por los daños padecidos a causa de la muerte 

o lesiones de quienes se encuentran recluidos en establecimientos carcelarios, siempre que 

el Estado incumpliera los deberes de vigilancia y custodia que el ordenamiento jurídico le 

imponía. En algunas oportunidades se consideró que dada la evidente falla del servicio 

que se presentaba en el caso concreto, el régimen aplicable era el de falla probada del 
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servicio,” (Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - de 

marzo 23 de 2000, Exp. 12814 y, noviembre 11 de 2002, Exp. 13814, ambas con ponencia 

de la Consejera María Elena Giraldo. Citado por la misma Corporación, en el expediente 

No. 21511 op. Cit.). 

 

 

A partir de este fallo se generaba nuevamente para los accionantes la obligación de demostrar 

dentro de sus actuaciones la falla en el servicio asignado al Estado y no solo el acaecimiento del 

daño en una persona privada de la libertad, como se hizo en otros momentos. 

 

 

Concomitante con lo anterior, la Jurisdicción Contencioso Administrativa profirió otra su teoría, 

en el mismo año (2000) en la que se planteó el régimen objetivo de responsabilidad39, el cual se 

generó atendiendo algunos de los planteamientos formulados por la Corte Constitucional que 

fundamentan en la dignidad humana y la relación especial de sujeción la obligación que surge 

para el Estado respecto de los reclusos a quienes tiene bajo su cargo, así: 

 

“…El artículo 5 de la Carta Política reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de 

los derechos inalienables de la personas; por consiguiente y en relación al tema de la 

referencia, los sujetos recluidos en centros carcelarios conservan su dignidad humana… 

Por tal motivo, quienes se encuentran purgando una pena cuentan con las garantías 

constitucionales de cualquier ciudadano y, en el evento de creer vulnerados sus derechos 

fundamentales, están legitimados para accionar ante los organismos judiciales en busca 

de la protección de los mismos... Lo expuesto, implica que los sujetos sometidos a una 

relación de sujeción especial con el Estado podrán hacer valer sus derechos en pro de 

obtener las oportunidades necesarias y los medios precisos para el desarrollo de su 

personalidad humana, con el fin de que se les garantice una vía para la resocialización. 

Bajo este derrotero, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de 

eficacia directa, cuyo reconocimiento está ligado a los pilares políticos y jurídicos del 

Estado colombiano. Es decir, es el postulado esencial para una efectiva consagración del 

sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución.” 

                                                 
39 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - de febrero 12 de 2004, Exp. 14955; mayo 20 de 2004, 

Exp. 22662 y; junio 24 de 2004, Exp. 14950, todas con ponencia del Consejero Ricardo Hoyos. Citado por la misma Corporación, 

en el expediente No. 21511 
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 Y continúo señalando: 

 “… 

Los condenados a penas privativas de la libertad y aquellos sujetos que han sido objeto de 

una detención preventiva, continúan dentro del Estado Social de Derecho como titulares 

de derechos y obligaciones. En consecuencia, cuentan con los mecanismos idóneos para 

hacer valer sus derechos fundamentales que, debido a su condición, no le han sido 

restringidos ni suspendidos. De esta manera y como ya se explicó a lo largo de este acápite, 

el Estado deberá garantizar la protección de los internos, brindándoles condiciones 

mínimas y necesarias para su desarrollo como ser humano en busca de que éstos puedan 

cumplir su función resocializadora. Efectivamente, la adopción de medidas del centro 

penitenciario no podrá ir en detrimento de los condenados.” (Sentencia de la Corte 

Constitucional T-133 del 23 de febrero de dos mil seis 2006 - Referencia: expediente T-

1212136 - Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto). 

 

 

 

Lo que implica en consecuencia que el respeto por dichos preceptos resulte de obligatoria 

aplicación por parte de la Administración Pública, aún frente a aquellas personas que se hallen 

Privadas de la Libertad por delitos graves y/o de lesa humanidad, siendo éste el motivo que 

conllevó a la Jurisdicción Contencioso Administrativa a decantar y aplicar las teorías de la “falla 

del servicio probada” y “la responsabilidad objetiva” que a continuación se relacionan. 

 

 

 

5.7 Teoría de la responsabilidad objetiva. 

 

 

Bajo las premisas anteriores, para efectos de determinar la responsabilidad del Estado frente a los 

reclusos la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha dado aplicación a las teorías de “la 

responsabilidad objetiva” y “la falla del servicio probada”; lo que implica en relación con la 

primera de las mencionadas que se podía “imputar responsabilidad objetiva al Estado por el solo 
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hecho de verificar la ocurrencia de un daño a quien se encuentra recluido, sin necesidad de entrar 

a revisar elementos subjetivos como negligencia o descuido”40 o “la falla en el servicio 

probada,41” puesto que se considera que aunque el daño antijurídico sufrido por el retenido puede 

haber sido causado por terceros no hay “lugar a exonerar de responsabilidad al Estado porque al 

detenerlo, éste asumió su seguridad, la cual debía garantizar no sólo frente a las actuaciones de 

la propia institución sino frente a terceros,” en razón a que “el Estado tiene una obligación 

específica de protección y seguridad, porque éstos se encuentran en imposibilidad de ejercer su 

propia defensa y, por lo tanto, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los 

posibles daños y peligros que los amenaza”42 

 

La cual como se puede observar guarda cierta relación con las teorías de la falla presunta del 

servicio y la presunción de la responsabilidad del Estado, (estudiadas con anterioridad), por cuanto 

no se genera un desgaste probatorio dentro del proceso en el que se busque determinar si el servicio 

radicado en cabeza del estado a través del Instituto Penitenciario o Carcelario falló, sino que con 

el solo hecho de presentarse y demostrarse el daño en la persona que se encuentra bajo el cuidado 

y protección de la Administración, se infería la responsabilidad y por consiguiente se generaba la 

necesidad de repararlos.  

 

                                                 
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente No. 21511 op. Cit 
41 Entendida esta como el “incumplimiento flagrante de las obligaciones de cuidado y custodia que la normatividad sobre la 

materia impone a las autoridades encargadas del manejo de los establecimientos penitenciarios…” Sentencia del Consejo de 

Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – 2007 - Radicación número: 25000-23-26-000-1997-05080-01(21511) . M.P. 

Ramiro Saavedra Becerra. 
42 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - de marzo 1 de 2006, Exp. 15365, C.P. Ruth Stella 

Correa., citado por la misma corporación en Sentencia de mayo 3 de 2007. Exp. 25000-23-26-000-1997-05080-01(21511). C. P. 

Ramiro Saavedra Becerra. 
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En relación con este régimen de imputación, se ha sostenido por algunos autores como el profesor 

Arturo Alessandri Rodríguez, que esta teoría también es conocida como “del Riesgo Común” 

advirtiendo claramente que el fundamento que permite responsabilizar patrimonialmente al Estado 

se encuentra en el hecho o conducta que produce el daño, sin importar si esta se materializa con 

dolo o culpa de los agentes estatales, resaltando, que lo realmente importante en este régimen, es 

determinar la existencia del daño y su relación de causalidad con el hecho o acción u omisión que 

lo causó, es así como lo explica el tratadista:  

 

“La responsabilidad objetiva prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su 

culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido. Basta éste para 

que su autor sea responsable cualquiera que haya sido su conducta, haya habido o no 

culpa o dolo de su parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y llano y no el hecho culpable 

o doloso el que genera la responsabilidad”43 

 

5.8. La teoría de la falla del servicio objetiva. 

 

Con fundamento en los preceptos constitucionales anteriormente relacionados, en reciente 

providencia el Consejo de Estado advirtió que la relación especial de sujeción entre el recluso y el 

Estado, continuaba siendo el soporte de la responsabilidad patrimonial, la cual se atribuía por la 

falla del servicio señalando que la administración no tomaba las medidas de seguridad necesarias 

para procurar el cuidado y la seguridad dentro de los penales a sus internos. 44 

 

                                                 
43 Alessandri R., Arturo – 1981- De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil. Santiago de Chile: Imprenta Universal. 

Pág. 92 y 133. 
44 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - expediente 30424 del 11 de julio de 2013, CP. Enrique 

Gil Botero  
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En ese entendido se consideró que el fundamento esencial para declarar responsable al Estado por 

lesiones o muertes causadas a las personas privadas de la libertad radicaba entonces en lo 

preceptuado en el artículo 90 de la Constitución Política, de donde se colige que “El Estado 

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

acción o la omisión de las autoridades públicas.”, norma que a su vez fue reseñada por la misma 

corporación como “el tronco en el que encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad 

patrimonial del Estado, trátese de la responsabilidad contractual o de la extracontractual.”45 

  

En consecuencia, bajo esta teoría se manifestaba que la responsabilidad del estado se generaba por 

la prestación de un servicio público que desde el punto de vista legal le había sido atribuido al ente 

administrativo, el cual al no desarrollarse en la forma indicada configuraba la falla en el servicio 

que a su vez se constituía en la causa que generaba el daño antijurídico, por tanto se debía responder 

de forma directa por los perjuicios causados, siempre y cuando se lograra establecer el nexo causal. 

 

En este punto, los juristas de las altas cortes, tenían plenamente claro que los servicios públicos 

asignados al estado eran prestados a través de funcionarios o entes adscritos o vinculados a la 

administración pública, los cuales no siempre eran factibles de identificar, lo que conllevaba a que 

se debiera en primera medida establecer el tipo de servicio que había fallado, para con 

posterioridad a ello poder asignar la responsabilidad al estado; no obstante se podía con 

posterioridad iniciar las acciones de repetición en contra de los funcionarios que hubieran 

permitido o materializado la conducta.  

 

                                                 
45 Sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - del 13 de julio de 1993, Expediente 8163. Consejero 

Ponente Juan de Dios Montes Hernández. 
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6. EL DAÑO ANTIJURÍDICO 

 

 

 

Para entender de mejor forma el origen de las obligaciones del estado es necesario explicar 

determinados conceptos que se han acuñado dentro del ámbito contencioso administrativo tales 

como “el daño antijurídico” el cual se usa de forma constante, sin embargo, debe indicarse que 

pese a que a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, se estableció en el Artículo 

90 la obligación que tiene el Estado de responder “patrimonialmente por los daños antijurídicos 

que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. (…).;” 

en el ordenamiento jurídico Colombiano no se ha preestablecido una definición clara y precisa 

para dicho Concepto “Daño Antijurídico”, siendo necesario acudir a los pronunciamientos que 

jurisprudencialmente han realizado las altas cortes al respecto, en este orden de ideas, observamos 

que en palabras de la Honorable Corte Constitucional, el daño antijurídico se considera como:  

 

“El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de 

soportarlo. La Corte considera que ésta acepción del daño antijurídico como fundamento 

del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores 

propios del Estado Social de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda 

de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. 

Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo 

de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, 

el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad 

pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual 

se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por 

ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo 

del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la 

acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el 

perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial 

del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente 

no basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, 

es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de 

una autoridad pública.”46 

                                                 
46 Sentencia de la Corte Constitucional C – 333 de 1996 M.P Alejandro Martínez Caballero 
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En el igual sentido el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha realizado múltiples 

pronunciamientos, en los que ha definido el “daño Antijurídico”, de la forma que a continuación 

se expone, relacionando por demás dentro de su estructura cada uno de los elementos que lo 

configuran, puesto que manifestó al respecto:  

 

“El principal elemento configurativo de la responsabilidad del Estado corresponde al 

daño antijurídico, se ve igualmente reflejado en los antecedentes de la Asamblea 

Nacional Constituyente, en donde en la ponencia para segundo debate (de la disposición 

que fuera a convertirse en el actual artículo 90 de la Carta Política), se precisó "(…). La 

noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los 

derechos y garantías sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la 

víctima de un daño causado por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber 

jurídico de soportarlo. "La responsabilidad se deriva del efecto de la acción 

administrativa y no de la actuación del agente de la administración causante material 

del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la víctima y no sobre la conducta 

del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad entre particulares. "Esta 

figura tal y como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías 

desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta 

o falla del servicio, daño especial o riesgo…" Así mismo la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha asumido la anterior posición en reiteradas ocasiones47". 

 

 

Se colige de las anteriores definiciones que el daño antijurídico se define como cualquier perjuicio 

causado a una persona como consecuencia de la gestión administrativa que normalmente 

desempeña el Estado, ya sea por la acción, omisión o extralimitación de sus agentes, el cual 

requiere para su configuración que además de ser antijurídico e imputable al Estado, el afectado 

no se encuentre en el deber jurídico de soportarlo, por lo que se convierte en un mecanismo de 

protección en razón a que a través de éste se obliga a la administración pública a propender por no 

                                                 
47 Sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Radicación número: 25000-23-26-000-1997-

03369-01(19707) – del siete (7) de julio de dos mil once (2011) - Consejera ponente: Olga Mélida Valle De La Hoz 
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afectar más allá de lo debido a sus gobernados so pena de tener que asumir los daños a través de 

una indemnización que permita equiparar las cargas.  

 

Así las cosas, a partir de la generación del daño antijurídico, nacen la Responsabilidad 

extracontractual patrimonial del Estado por cuanto se vislumbra que para su materialización se 

debió presentar una falla en el servicio siendo en consecuencia necesaria su demostración desde el 

punto de vista fáctico y jurídico, cumpliendo de esta forma con los preceptos estatuidos en el 

artículo 90 de la Norma Suprema, pues como se ha indicado en párrafos anteriores el derecho a la 

reparación tiene su fundamento en tres puntos esenciales, i) que el daño sea contrario al 

ordenamiento jurídico, ii) que este sea imputable a la Administración Pública y iii) que la persona 

no esté en el deber de soportarlo; independientemente de su origen, esto es que sea producido 

dentro de una relación contractual o extracontractual. 

 

En este sentido la Corte Constitucional ha manifestado respecto de la Responsabilidad Patrimonial 

del Estado: 

 

“… El actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado 

responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las 

autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que 

opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable 

a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta 

responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen 

general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento según el cual la noción 

de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta 

Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de 

responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad 

extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de 

la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la 

responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual48.”  

                                                 
48 Sentencia de la Corte Constitucional C – 333 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Aun cuando a las teorías antes expuestas, así como las definiciones que respecto de algunas 

acepciones comunes aplicadas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, resulta de suma 

importancia señalar los fundamentos jurídicos bajo los cuales el estado tiene la obligación de 

prestar el servicio de seguridad a las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios 

y carcelarios del país, lo cual coadyuvara a determinar los derroteros que permitirán declarar o no 

la responsabilidad patrimonial del estado en los eventos de presentarse una falla en sus actuaciones, 

siempre y cuando la administración pública no se encuentre amparada por las causales de exclusión 

de responsabilidad en donde podrá exonerarse de responder patrimonialmente por el daño sufrido.  
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7. EL RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO. 

 

 

 

En el ámbito jurídico se puede advertir (por tomar un punto de referencia) que desde la expedición 

de la Ley 65 del 19 de agosto de 1993, “Código Penitenciario y Carcelario” se reguló lo atinente 

al “cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la 

libertad personal y de las medidas de seguridad” (Articulo1), lo cual se realiza bajo los principios 

rectores de “legalidad” (artículo 2), “igualdad” (artículo 3), y “Respecto por la Dignidad 

Humana”, (artículo 5 reformado por el artículo de la Ley 1709 de 2014), (entre otros). 

Estableciendo por demás en dicho ordenamiento, como función y fines de las penas, la protección 

de la sociedad, la prevención en la comisión de conductas punibles, así como la resocialización de 

las personas que hayan materializado comportamientos que a la luz de nuestro sistema jurídico 

sean considerados delitos, lo cual se efectúa “mediante el examen de su personalidad y a través de 

la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación 

bajo un espíritu humano y solidario” (artículo 10 de la Ley 65 del 19 de agosto de 1993, adicionado 

por el articulo 10 A de la Ley 1709 de 2014). 

 

 

Así mismo se estableció claramente en ésa norma que “corresponde al Gobierno Nacional”, a 

través del “Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC la ejecución de las sentencias penales y de 

la detención precautelativa, la aplicación de las medidas de seguridad y la reglamentación y 

control de las penas accesorias, fijadas en el Código Penal” (artículo 14), siendo este organismo 

constituido como un “establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, 

con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa” (artículo 15 y 
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artículo 17 de la ley 1444 de 2011), situación que se reiteró en los artículos 3 del Decreto 2636 de 

2004, en el que se manifestó al respecto: 

 

Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 2636 de 2004. Artículo 3°. El artículo 14 de la 

Ley 65 de 1993 quedará así: Artículo 14. Contenido de las funciones del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario. Corresponde al Gobierno Nacional por conducto del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, la ejecución de la pena privativa de la libertad 

impuesta a través de una sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de 

aseguramiento, del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo 

social no remunerado.” 

 

  Y la modificación establecida en el artículo 17 de la Ley 1709 de 20014 en la que 

se dijo con relación al tema:  

 

“SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. Modificado por el art. 7, Ley 

1709 de 2014. Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El Sistema 

Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del 

Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; 

por todos los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria 

Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan funciones 

relacionadas con el sistema. El sistema se regirá por las disposiciones contenidas en este 

Código y por las demás normas que lo adicionen y complementen” 

 

 

Aunado a lo anterior, la norma jurídica en su artículo 34 (Ley 65 de 1993) prevé la obligación para 

cada uno de los centros penitenciarios o carcelarios del país, de funcionar con una “planta física 

adecuada” a los fines para los que fue creado, lo que implica por demás, no solo contar con las 

instalaciones donde se alojara el personal (celdas), los patios, lugares para la realización de los 

ejercicios físicos, zonas de aseo personal, talleres para desempeñar labores, salones de juegos y 

educación (entre otros), sino que además le obliga a contar con los medios y el personal idóneo 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14622#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#7
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para brindar la atención que sea requerida en salud, alimentación, educación y seguridad, así como 

en las demás áreas que se requieran; por cuanto preceptuó:  

 

Es así como se dispuso en cumplimiento de la norma estudiada que la vigilancia interna de cada 

uno de los centros de reclusión anteriormente señalados estaría a cargo del “Cuerpo de Custodia y 

Vigilancia Penitenciaria Nacional” y en la parte externa por los demás organismos de seguridad 

del Estado; sin embargo, se determinó que en caso de no ser asumido por la fuerza pública, esta 

actividad también debería ser realizada por el Cuerpo de Custodia (artículo 31 de la Ley 65 de 

1993), lo cual resulta entendible si se tiene en cuenta que en todo caso el Instituto Penitenciario y 

Carcelario, está obligado a propender por asegurar la permanencia de la los reclusos en los Centros 

Penitenciarios y Carcelarios hasta tanto las Autoridades Judiciales lo dispongan, así como por la 

seguridad, cuidado y manutención de cada uno de ellos, hasta tanto sea regresado a la sociedad 

luego de purgar su pena. 

  

En este orden, se establecieron en la Ley 65 de 1993, una serie de “deberes de los Guardianes” 

(artículo 44 de la norma ibídem) además de las contenidas en el Reglamentos General Interno del 

Instituto Penitenciario y Carcelario, así como en los demás Estatutos que se profieran en cada uno 

de los establecimientos en referencia, dentro de los que se relacionan: 

  

“(…). 

c) Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y 

carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, 

conservando en todo caso la vigilancia visual;  

d) Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento;  

e) Custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento 

y emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y 
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conversaciones o relaciones de ellos con los extraños, exceptuando los casos previstos 

en el Código de Procedimiento Penal; (…).” 

 

 

Del mismo modo se instituyó que “Los oficiales, suboficiales y guardianes del Cuerpo de 

Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional serán responsables de los daños y perjuicios 

causados por los internos a los bienes e instalaciones de la institución, por fallas en el servicio de 

vigilancia atribuible a culpa o dolo, declaradas judicialmente.” Situación que se complementa 

con los lineamientos integrados en la Ley 32 de 1986 (Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico 

del Cuerpo de Custodia y Vigilancia) en la que de igual forma se les atribuye a estos funcionarios 

las funciones de “a) Velar por la seguridad de los establecimientos carcelarios. (…). e) Ejecutar 

las demás funciones relacionadas con el cargo que le asigne la ley y los reglamentos.”  

 

De las normas anteriormente mencionadas se puede advertir, que al ser el Estado quien a través de 

las Autoridades Judiciales impone las sanciones penales y las medidas de aseguramiento a los 

ciudadanos, en las que además son limitados algunos de sus derechos por ser compelidos a purgar 

su sentencia en un Centro Penitenciario, o esperar en una Cárcel del País hasta que se profiera la 

decisión correspondiente en un juicio, -establecimientos que a su vez se encuentran bajo su 

responsabilidad a través del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC)-, asume a partir de ese 

momento la obligación de protegerlos, por cauto toma una posición de garante frente a ellos, lo 

que implica que deba garantizarles la vida, la integridad física y demás derechos que no les sean 

conculcados, en razón a que el ciudadano no cuenta con los medios o las facultades legales para 

propiciárselos por si mismos; sin dejar de lado, que durante el lapso de su detención se encuentran 

bajo el cuidado del personal del “Cuerpo de Custodia y vigilancia Penitenciaria Nacional” el cual 

es considerado como “un organismo armado, de carácter civil y permanente al servicio del 
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Ministerio de Justicia e integrado por personal uniformado. (…);” quienes en consecuencia 

ostentan la calidad de “empleados públicos,” según los postulados de la Ley 32 de 1986. (Artículo 

2 y 3. De la Ley 32 de 1986), donde manifiesta que “Los miembros del cuerpo de custodia y 

vigilancia penitenciaria nacional, son empleados públicos.” Lo que implica por demás que durante 

el ejercicio de sus funciones actúen en representación del Estado. 

 

 

Máxime cuando se advierten dentro de la citada ley, el otorgamiento de una serie de mecanismos 

al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, para que puedan ejercer 

las funciones de protección y cuidado de las personas que se encuentren recluidas en los Centros 

Penitenciarios y Carcelarios del País, por cuanto se les permite a cada uno de estos 

Establecimientos de Reclusión crear un Régimen Interno, que resulte adecuado a la categoría que 

pertenece y a las condiciones ambientales del lugar, (el cual debe contener un capítulo en el que 

se incluyan “los planes de defensa, seguridad y emergencia” (Artículo 53 de la Ley 65 de 1993); 

de igual forma, se le concede al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria 

Nacional, funciones de Policía Judicial, (Artículo 41 de la Ley 65 de 1993 Modificado por el art. 

6, Decreto Nacional 2636 de 2004) lo cual les permite materializar las capturas de los infractores 

en los casos de flagrancia, e investigación de los hechos acaecidos dentro del respectivo 

Establecimiento Penitenciario. 

 

 

Para garantizar un mayor control tanto de las instalaciones como del personal que se encuentra en 

esas dependencia, se asignó al INPEC, el suministro de “alimentación de los internos y la dotación 

de y Elementos y equipos de: trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de recreación y vestuario 

para condenados y todos los recursos materiales necesarios para la correcta marcha de los 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14622#6
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14622#6
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establecimientos de reclusión.” (Artículo 67 de la Ley 65 de 1993 Modificado por el art. 48, Ley 

1709 de 2014) Lo que les permite revisar todos y cada uno de los elementos que ingresan a los 

Centros Penitenciarios, sin dejar de lado la obligación de verificación que les asiste respeto de las 

personas que ingresen a dichos centros, por cuanto se estatuyó claramente que “Toda persona que 

ingrese a un centro de reclusión o salga…, deberá ser… requisada y sometida a los 

procedimientos de ingreso y egreso... Ningún vehículo podrá ingresar o abandonar el 

establecimiento ni paquete o documento alguno ni volumen de carga, saldrá de él, sin 

constatación y requisa. Los internos deben ser requisados rigurosamente después de cada 

visita.”49 (Sombreado fuera de texto), y que los reclusos están sometidos a estas reglas y las demás 

que se generen por parte del Director de cada establecimiento con ocasión al “Régimen Interno”; 

teniendo incluso la competencia para decomisar las “bebidas embriagantes, las sustancias 

prohibidas, armas, explosivos,… o en general, cualquier material prohibido hallado en poder del 

interno” (Artículo 122 de la Ley 65 de 1993 Declarado Condicionalmente Exequible por la 

Corte Constitucional, mediante Sentencia C-184 de 1998). 

 

De igual forma, debe indicarse que el estado se encuentra en la obligación de propender por la 

seguridad y manutención de las personas que se encuentren privadas de la libertad en unidades 

militares y de policía, ya sea que se trate de imposición de medidas de protección, durante el lapso 

que demoren los tramites antes de ser dejadas a disposición de las autoridades judiciales 

correspondientes, o incluso cuando son enviados a dichos lugares a purgar una pena impuesta 

como sucede actualmente con algunos ciudadanos; no obstante, dentro de la presente tesis, solo 

nos referiremos a las obligaciones que surgen para con los reclusos que se encuentran en los centros 

                                                 
49 Artículo 55 de la Ley 65 de 1993 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#48
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#48
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penitenciarios y carcelarios del país, habida cuenta que desde el anteproyecto el tema de 

investigación se limitó a esos espacios.  
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8. LA POSICIÓN DE GARANTE. 

 

Ha preceptuado el Código Penal Colombiano “la Posición de Garante” como una figura jurídica 

con la que se busca sancionar a aquellos comportamientos omisivos de personas que teniendo un 

deber jurídico de proteger la vida o la integridad física de otras y así evitarle que se produzca un 

resultado lesivo, no lo hacen; lo que permite entender que dichos delitos se encuentran vinculados 

dentro de la categoría de los denominados delitos impropios de omisión, comisión por omisión o 

impuros de omisión. 

 

En consecuencia el Código Penal Colombiano en su artículo 25 contempla la posición de garante 

de la Siguiente forma: 

 

Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por 

omisión. 

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción 

típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena 

contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga 

a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya 

encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme 

a la Constitución o a la ley.  

Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones: 

1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente 

de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio. 

2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. 

3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. 

4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo 

para el bien jurídico correspondiente. 

Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo se tendrán en cuenta en relación con las 

conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la 

libertad individual, y la libertad y formación sexuales. 
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En este orden un sujeto puede ser juzgado y sancionado penalmente en aquellas eventualidades 

en que teniendo la posibilidad de impedir un resultado lesivo no lo haga, siempre que se hayan 

constituido algunas de las causales relacionadas en el texto anterior; en el mismo orden la Corte 

Constitucional ha definido la “posición de Garante” de la siguiente manera:  

“Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene 

el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que 

es evitable. Se aparta de la misma quien estando obligado incumple ese deber, haciendo 

surgir un evento lesivo que podía haber impedido. En sentido restringido, viola la posición 

de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar 

se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido. 

En sentido amplío, es la situación general en que se encuentra una persona que tiene el 

deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con el rol que desempeña dentro 

de la sociedad. Desde este punto de vista, es indiferente que obre por acción o por omisión, 

pues lo nuclear es que vulnera la posición de garante quien se comporta en contra de 

aquello que se espera de ella, porque defrauda las expectativas.50 

 

   

Si observamos la relación especial de sujeción que nace entre el Estado y los Reclusos en atención 

a la pena privativa de la libertad que les ha impuesto como consecuencia de una conducta punible, 

con la cual además de limitar al sujeto en algunos de sus derechos civiles y políticos se someten a 

la permanencia en los Centros Penitenciarios y Carcelarios del País, donde su cuidado, 

resocialización, custodia y alimentación (entre otros) quedan bajo la potestad del Estado (la cual 

es ejercida mayoritariamente a través del Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC), se puede 

advertir claramente que desde su ingreso a dichos establecimientos el Estado asume la posición de 

garante, y por ende la obligación de propender por el cuidado de la vida e integridad física de los 

sujetos que allí se encuentren. Al respecto el Supremo Tribunal Constitucional ha señalado:  

 

                                                 
50 Sentencia de la Corte Constitucional C-1184 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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“… la conexión de especial sujeción con el Estado en la que se encuentran las personas 

privadas de la libertad produce importantes consecuencias jurídicas y un impacto evidente 

en los derechos fundamentales de estas personas. Por tanto, el Estado se encuentra en 

posición de garante respecto de la persona privada de la libertad y, en esa medida, es su 

entera responsabilidad el cuidado de la vida, la salud, la integridad física y moral, así 

como procurar las condiciones mínimas de existencia digna del individuo privado de la 

libertad como persona”51. 

 

  

Sin dejar de lado que al privar de la libertad a un ciudadano se configura una de las causales que a 

criterio del legislador es considerada como una posición de garante, esto es “1.Cuando se asuma 

voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio 

ámbito de dominio.” (Artículo 25 de la Ley 599 de 2000).  

En consecuencia, al momento de presentarse la muerte o lesión de alguno de los reclusos y no 

encontrarse el hecho amparado por alguna causal de exclusión de responsabilidad, si bien es cierto 

que por su condición de persona jurídica no puede realizársele al Estado un juicio de reproche en 

el que se busque la imposición de una sanción privativa de la libertad, si puede ser objeto de 

reconvención a través de las acciones contencioso administrativas donde deberá asumir la 

responsabilidad por el actuar omisivo de sus agentes y como consecuencia de ello, obligársele a 

responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que sufran estos individuos, puesto que 

como se dijo anteriormente además de contar con los mecanismos necesarios para el desarrollo de 

su tarea, “asume voluntariamente la protección de una persona” la cual por su situación jurídica 

no puede suministrarse los recursos necesarios para su manutención ni velar por su protección 

frente a los múltiples riesgos que les rodean. 

 

                                                 
51 Sentencia de la Corte Constitucional T-815 de 2013 -M.P. Alberto Rojas Ríos 
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A pesar de lo anterior las autoridades correspondientes pueden ejercer sus facultades e iniciar los 

procesos disciplinarios y penales a que haya lugar en contra de los funcionarios que de forma 

directa o indirecta tenían la obligación de propender por el cuidado de los reclusos; de igual 

manera la Entidad tiene el deber de repetir contra sus propios representantes en caso de ser 

condenada al pago de los perjuicios causados, cuando el resultado se ocasione como consecuencia 

de un actuar doloso o gravemente culposo de estos funcionarios. 

 

De otra parte debe indicarse que si bien es cierto que al Estado le corresponde velar por la 

protección y cuidado del personal que se encuentre recluido en los establecimientos penitenciarios 

y carcelarios del país, tampoco es menos cierto que existen situaciones especiales en las que las 

personas privadas de la libertad buscan y logran generar sus propios daños, lo cual si se demuestra 

dentro de un proceso contencioso podría eventualmente liberar de la responsabilidad patrimonial 

al Estado.  
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9. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO FRENTE A LOS RECLUSOS. 

 

Podemos observar que de acuerdo a las teorías que se esbozaron por el Consejo de Estado han 

existido varias causales bajo las cuales se ha considerado que existe una justificación legal para 

eximir de la Responsabilidad al Estado de reparar los daños presentados por los reclusos al interior 

de los Centros Penitenciarios y Carcelarios del País; dentro de las cuales relacionaremos las 

siguientes:  

 

 Hecho exclusivo de la víctima 

 Fuerza mayor 

 Caso fortuito 

 Hecho exclusivo y determinante de un tercero 

 Acciones a propio Riesgo. 

 

Las cuales como bien lo menciona la jurisprudencia actual se: 

 

“… constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible 

imputar, desde el punto de vista jurídico la responsabilidad por los daños cuya causación 

da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada 

dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia 

tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su 

configuración: (i) su irresistibilidad, (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto 

del demandado52.”  

 

                                                 
52 Sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso – Administrativo – del veintidós (23) de junio dos mil diez (2010) - 

Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez 
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Sin embargo dentro de la presente investigación únicamente se tratara lo relacionado con la “culpa 

exclusiva de la víctima y las acciones a propio riesgo” a fin de dar cumplimiento a los límites 

establecidos desde los inicio de la presente tesis, así como a la similitud que presentan cada una de 

estas, habida cuenta que el daño que se estudia se genera como consecuencia de una actuación que 

asume el sujeto pasivo de la conducta, pero en la cual se advierte una actuación de un tercero que 

concreta el daño. 

 

9.1. Hecho exclusivo de la víctima 

 

La culpa exclusiva de la víctima, ha sido tratada en diversas áreas del derecho, especialmente en 

los campos del derecho civil, penal y administrativo, por cuanto a partir de ella se pueden 

identificar el grado de responsabilidad que se puede asignar a cada una de las partes que intervienen 

en un litigio respecto de la materialización del hecho o conducta causante del daño.  

 

En primer lugar se debe manifestar que para efectos de determinar que la conducta generadora del 

daño antijurídico se desarrolló como consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima, es necesario 

enmarcar las actuaciones del afectado dentro de la impericia, imprudencia, la negligencia, la 

violación a reglas de obligatorio cumplimiento o al deber objetivo de cuidado, puesto que dichos 

ingredientes normativos resultan ser considerados como generadores de culpa, según lo 

establecido en el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y la doctrina, lo que a su vez nos lleva a 

concluir que el detrimento sufrido por la persona es causado por el desarrollo de sus propias 

actuaciones positivas (acción) o negativas (omisión); siempre y cuando dentro del proceso se logre 

verificar que la administración pública cumplió a cabalidad con las obligaciones que desde el 
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ordenamiento jurídico le fueron encomendadas en relación con la protección, de la persona que se 

encuentra privada de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios del país. 

 

De esta forma, se ha entendido en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que “la culpa 

exclusiva de la víctima” puede aplicarse como causal eximente de responsabilidad dentro de las 

acciones llevadas en esa jurisdicción, siempre y cuando, se logre demostrar que no existió una falla 

en el servicio, por cuanto al concurrir la culpa de la víctima con la existencia de una falla en el 

servicio por parte de la Administración, no se podrá exonerar completamente al Estado de su 

responsabilidad patrimonial, no obstante, si se genera una reducción considerable de la 

indemnización a pagar, la cual podría enmarcarse hasta en un cincuenta por ciento (50%)53.  

 

 

 

 

 

9.2. Las acciones a propio riesgo. 

 

 

 

Las acciones a propio riesgo pueden ser entendidas como todas aquellas eventualidades en las que 

un sujeto que identificaremos como “autor” genera una situación especial la cual se complementa 

plenamente con una actuación peligrosa de otro individuo que identificaremos como “sujeto 

pasivo” y que inescindiblemente conlleva a la generación de un resultado perjudicial para su vida 

o su integridad física, transformándose de esta forma en la víctima del suceso, y donde queda 

plenamente establecido que el resultado obtenido solo pudo concretarse por la actuación del último 

en mención, ya que de lo contrario no hubiera podido materializarse el resultado. 

                                                 
53 Sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Radicación número: 52001-23-31-000-1999-00518-

01(20750) - del siete (7) de abril de dos mil once (2011) Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. 
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Por consiguiente, dadas las circunstancias especiales – anteriormente referidas- en que se 

desarrolla la lesión o muerte de una persona, se ha determinado que la responsabilidad solo puede 

imputársele al sujeto pasivo de la conducta (la víctima) en razón a que se considera que dichos 

resultados se desarrollan como consecuencia de la violación al principio de auto protección que 

debe desplegar cada uno de los seres humanos para su propio beneficio. 

 

De esta forma las acciones a propio riesgo se ha consolidado dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico como un mecanismo que permite exonerar de la responsabilidad penal y patrimonial al 

sujeto activo de una conducta, en razón a que se considera que el comportamiento lesivo que la 

genera si bien es cierto que tienen sus inicios en una situación que él no inició y en la que no 

influyó su voluntad para que sea catalogada como dolosa, los resultados finales solo se logran por 

las decisiones y actuaciones que el mismo lesionado despliega. 

 

En consecuencia de lo anterior, mayoritariamente en el campo penal se han venido desarrollando 

una serie de pronunciamientos54 en los que se considera que al demostrarse que el daño sufrido 

por la víctima surge como consecuencia de la interacción irresponsable o auto puesta en riesgo del 

sujeto que lo recibe, se torna en atípica la conducta, por cuanto la causa generadora se le asigna al 

lesionado, debido a que se demuestra que éste omitió el cumplimiento de los deberes que le son 

inherentes en la posición de garante “…en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de 

obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable55”. Para poder atribuirle 

                                                 
54 Sentencia de la Corte suprema de Justicia – del 20 de abril de 2006– Sala de Casación Penal – Proceso No. 22941. M.P. ÁLVARO 

ORLANDO PÉREZ PINZÓN, y Sentencia de la Corte Suprema de Justicia – 23 de septiembre de 2009- radicado 23508. M.P. 

JULIO SOCHA SALAMANCA. 
55 Segunda Instancia 25.536 De 2006, Aprobado Acta Número 77, Corte Suprema De Justicia-Sala De Casación Penal, Magistrado 

Ponente: Álvaro Orlando Pérez Pinzón.,Bogotá, D.C., Veintisiete (27) De Julio De Dos Mil Seis (2006). 
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esta calificación, es menester valorar la relación de causalidad, que podría desprendérsele, prima 

facie, pero que no es suficiente pues en fundamental que en derecho quede demostrado el actuar 

irresponsable de la propia víctima. 

 

 

A partir de la concepción anterior se ha tratado de construir una serie de teorías en las que se 

sostiene que todos los seres humanos, sin importar su raza, condición social, nivel académico o 

cualquier otra situación inherente que pueda predicarse en relación con su individualidad, están en 

la obligación de desempeñar un rol en razón a que hace parte integral de una sociedad, lo que 

implica, que al momento de materializarse una conducta generadora de un daño el juez de 

conocimiento, además de tener la obligación de identificar plenamente las lesiones, la persona que 

las padece y el sujeto o sujetos que las causaron, deberá profundizar su análisis en las actuaciones 

desplegadas por cada uno de los sujetos que en ella intervienen (sujeto activo, sujeto pasivo y los 

terceros), lo cual le permitirá determinar plenamente cuál de ellos quebrantó sus obligaciones, para 

de conformidad con la teoría de las acciones a propio riesgo, proceder a asignarle la 

responsabilidad penal o pecuniaria que de allí se derive.  

 

El concepto de previsibilidad implica la valoración de la calidad de la conducta desplegada para 

prever el daño y de esta forma el comportamiento asumido en evitarlo, causarlo o ser indiferente 

de su resultado Es por ello que a ella se le contraponen, necesariamente, otros elementos de 

valoración para la liberación de responsabilidad o por el contrario implicarí al sujeto activo en la 

participación efectiva en la materialización del hecho, a saber: La imprudencia, la negligencia, la 
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impericia, la inobservancia de reglamentos o deberes, la indiferencia o la intención de cometer el 

acto con sus consecuencias previsibles.  

 

De estos adjetivos de valoración de la conducta agente, se palpará la inconsciencia o conciencia 

del resultado precedida de exceso de confianza o de una certeza en el interés de causarlo o carencia 

del mismo. Así se desprende del marco jurídico penal colombiano, al determinar que la causalidad 

debe estar precedida de una investigación integral, esto es, “…tanto lo favorable como lo 

desfavorable a los intereses del imputado” (artículo 20 del C. P. P. y 6, 7 y 8 del C. P). La manera 

de participación o ausencia de participación en la causación del riesgo adquiere, en el presente 

estudio significancia objetiva, porque si la lesión de los propios intereses de la víctima, estuvo 

precedido de un actuar atípico, anormal, no razonable, que conllevó a que los terceros no fuesen 

responsables, se configura la responsabilidad por acciones a propio riesgo. Bajo este actuar de la 

víctima, no es viable la existencia de riesgo típico, porque el actuar es voluntario y se da dentro 

del contexto del deber de cuidado propio del bien jurídico que resulte lesionado. Si en la 

consecuencia final se presentaron hechos antecedentes que pudieron originar la tipicidad de una 

conducta punible, pero el resultado final que afecta un bien jurídico típico, no se deriva de dicha 

conducta sino del actuar consiente de la víctima, pudiéndose evitar o controlar, no altera en nada 

el deber de cuidado propio sobre el bien jurídico finalmente afectado. 

 

El ser humano, como sujeto de derechos y deberes jurídicamente relevantes, a la luz de las normas, 

goza de autonomía para actuar, el Estado colombiano, desde la Constitución ha consignado el 

respeto pleno de los derechos a la autodeterminación y desarrollo libre de la personalidad dentro 

de los límites del respeto de los derechos ajenos particulares y sociales y el orden jurídico, que lo 
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denominó ESTADO SOCIAL DE DERECHO, pero para que se pueda ejercitar, debe estar gozar 

de los requisitos de conocimiento, voluntad y capacidad para autodeterminarse, consecuente con 

ello, la imputación de un hecho punible es el resultado de la valoración del comportamiento que 

le pudiere atribuir una deficiente actuación de manera que quede probada la responsabilidad como 

autor de un hecho con el resultado final o su exclusión de responsabilidad si el riesgo que causó 

dicho resultado se sitúa en la víctima. Jakobs 56 lo expuso con claridad en la teoría de los roles y 

afirma que la causalidad adquiere una valoración “mínima” en el tríptico con la acción y el 

resultado.  

 

A guisa de ejemplo didáctico, traído de la jurisprudencia alemana por la Manuel Cancio Melía57, 

en donde se describe la muerte de un ciclista como, que consecuencia de un accidente de tránsito 

causado imprudentemente por un conductor, se reusó a dejarse aplicar una vacuna antitetánica y 

le sobrevino la muerte por tétano. Para el conductor deviene en una imputación objetiva de una 

conducta de lesiones personales por el actuar imprudente, pero no e responsable de la muerte, por 

la misma es consecuencia de un actuar imprudente del ciclista. Hay dos conductas y dos 

consecuencias de las actuaciones de los sujetos activos, pero la del conductor se desvía del 

resultado final porque hubo intervención oportuna de terceros que pudieron evitar el desenlace 

final, sin embargo, la conducta del ciclista hace imposible evitarla, lo que conlleva a la usencia del 

tipo penal de homicidio porque la víctima se autolesionó porque propició que una enfermedad que 

podía prevenirse, no se previno por asumir una conducta contraria al interés de los profesionales 

de la medicina, que con conocimiento de causa actuaron oportunamente para prevenirlo. Así 

                                                 
56 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal Parte General. Segunda Edición. Editorial Temis. Pág. 473. Libro Homenaje al 

Profesor GUNTER JAKOBS. EL Funcionalismo en el Derecho Penal. Universidad Externado de Colombia. Tomo II Pág. 43. 
57 CANCIO MELÍA, Manuel. Conducta de la víctima e imputación objetiva en derecho penal. 2ª Edición, Universidad Externado 

de Colombia, Bogotá, 2001, Pág.136  
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podemos traer de la jurisprudencia y la doctrina casos que tienen el mismo desenlace: “caso de la 

jeringuilla de heroína” o “la cuerda para escalar”58. Contrario sensu, también es relevante valorar 

otros casos en los cuales el actuar de la víctima es consciente, responsable y asume la dimensión 

del riesgo y como consecuencia de la actuación tiene una consecuencia funesta y jurídicamente 

relevante, tales como el del turista que se encuentra en la playa y se mete al mar para procurar 

salvar la vida de un niño y perece en el intento, o el del bombero que perece en el incendio 

provocado. Aquí hay irresponsabilidad en la madre frente a los cuidados del menor pero no es 

responsable jurídicamente de la muerte del turista por su acto altruista, en tanto que, la pérdida de 

la vida del bombero puede ser atribuible al causante del incendio.59 

 

Por consiguiente, al advertirse dentro de una actuación jurídica que los daños ocasionados 

fueron materializados por el actuar o quebrantamiento del rol que le correspondía desarrollar al 

afectado, éste deberá asumir las consecuencias de sus propios actos, pues claro es que sin su 

intervención decidida, no se hubiera configurado el resultado; de igual forma, si se determina 

dentro de la investigación que todos los intervinientes en la conducta se comportaron conforme al 

rol social asignado a cada uno de ellos, el hecho se explicara como un infortunio o simplemente 

una desgracia, sin que esta situación pueda generar consecuencias penales o pecuniarias para 

algunos de ellos.  

 

De los señalamientos anteriores, resulta procedente y legal afirmar que todos los integrantes de la 

sociedad debemos asumir un comportamiento de conformidad con el rol asignado, del cual se 

                                                 
58 FEIJÓO, Bernardo. Resultado lesivo e impudencia. estudios sobre los límites de la responsabilidad penal por imprudencia y el 

criterio de fin de protección de la norma de cuidado. Editorial Universidad Externado de Colombia, 2003 Bogotá, Colombia. Pág. 

370 y 372 
59 MELAMED VISBAL, Janiel David, Revista Pensamiento Americano, volumen 2 No. 2, enero-junio, 2009. Pág.71 a 74. 
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podrá exigir su cabal cumplimiento y, que en caso de no desarrollarse y generarse una lesión o 

muerte del titular de dicho rol éste deberá asumir su propia responsabilidad, lo que implica por 

consiguiente que a cada persona puede exigírsele únicamente el cumplimiento de su propio rol y 

no uno diferente, siendo entonces imposible responsabilizar a un ciudadano por la omisión en el 

cumplimiento de las actuaciones que a otros les compete ejecutar, en atención a las razones que a 

continuación se exponen:  

 

“a.- No forma parte del rol de cualquier ciudadano que elimine cualquier riesgo de lesión 

de otro: existe un riesgo permitido. 

b.- Cuando existe interrelación entre los seres humanos, no forma parte del rol de 

ciudadano controlar permanentemente a todos los demás: existe el principio de 

confianza. 

c.- Quien asume un vínculo inocuo con otro ser humano, no quebranta su rol como 

ciudadano aunque un tercero incluya ese vínculo en una organización no permitida: 

existe una prohibición de regreso. 

d.- Un contacto social puede competer no sólo al autor sino también a la víctima.” 

Puede que la conducta lesiva se impute a ella misma, por faltar al principio de 

autoprotección, o puede ser que esa víctima se encuentre en una situación desgraciada: 

existe una competencia de la víctima. La víctima no puede asumir un contacto social 

arriesgado so pena de verse lesionada por ello. 

El ilícito entonces, consiste en arrogarse un ámbito de organización ajeno. En 

consecuencia, no hay arrogación de los bienes de otro cuando, con división de trabajo, 

ha sido la propia víctima la que ha configurado y modelado su propia autolesión1. Si al 

momento de la realización del riesgo es ella quien tiene el deber de evitación del 

resultado, porque la administración del peligro ha entrado dentro de la órbita exclusiva 

de su competencia, el suceso puede ser explicado como su obra y no como obra de un 

tercero. En este caso es la víctima quien ha defraudado las expectativas que nacen de su 

rol; es decir, los deberes de autoprotección que a ella le son exigibles como principal 

garante de la protección de sus propios bienes.” 60 

 

En ese sentido, el Consejo de Estado, ha señalado que dicha teoría resulta aplicable en la 

jurisdicción contenciosa administrativa, por cuanto señaló:  

 

                                                 
60 LÓPEZ DÍAZ, Claudia. Acciones A Propio Riesgo. Revista - CENIPEC. Bogotá  2/02/2005. Universidad Externado de Colombia 

- Bogotá – Colombia.Pág. 120, 121. Cfr.Jakobs, Günther, La imputación objetiva, ob cit, p. 31 Del mismo, La organización de 

autolesión y heterolesión, especialmente en caso de muerte, manuscrito, Trad. Manuel Cancio Melía, p. 13 y s. 
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“Así las cosas, si el daño se produce por el actuar determinante de la víctima, no hay lugar 

a dudas que ésta asume el riesgo, y por lo tanto, no es posible imputar el daño a la 

administración pública. En este orden, para que la actuación a propio riesgo releve 

el estudio de imputación, es necesario que se presenten tres presupuestos a saber: 

primero, que la actividad riesgosa permanezca en el ámbito de lo organizado 

conjuntamente por el autor y por la víctima, y además, para que se configure una 

autolesión, la víctima debe tener bajo su control la decisión sobre el desarrollo de 

la situación peligrosa; segundo, la víctima debe ser autorresponsable y con la 

capacidad suficiente para calcular la dimensión del riesgo; y por último, el tercero 

no debe tener una posición de garante respecto de la víctima”61.  

 

 

En este orden, debe decirse que durante la materialización de la conducta generadora del daño las 

actuaciones desplegadas por el sujeto activo y el sujeto pasivo deben permanecer en el tiempo, 

esto es, que exista comunicabilidad de cada una de las actuaciones y que el afectado tenga el poder 

de modificar sustancialmente la situación en cualquier momento, lo que implica la capacidad física 

y legal de decidir si la finiquita o no hasta su terminación, ya que si en algún instante éste desiste 

de su desarrollo y continúan las actuaciones por parte de un tercero la responsabilidad que se 

genere por los resultados obtenidos, no serían endilgables a él, sino a la personas que perfeccionó 

la conducta y la teoría que se implementaría para dirimir el conflicto seria completamente distinta. 

Para el caso en concreto debe acreditarse que la actuación del interno o detenido, privado de la 

libertad, se mantuvo en el tiempo, es decir que cumplió con el requisito de la continuidad. 

 

En relación con el segundo de los requisitos se necesario indicar que el afectado debe tener la 

capacidad física y psicológica que le permita entender y prever las consecuencias y posibles 

resultados de sus actuaciones, lo que incluye la capacidad de auto determinarse, teniendo claras 

las obligaciones de comportarse de conformidad con el rol social que le ha sido asignado, al punto 

                                                 
61 Sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C - Consejero ponente: 

Enrique Gil Botero - Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013). 
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que se debe advertir un cierto nivel de intencionalidad en su desbordamiento, ya sea al inicio de 

su proceder o durante la materialización del comportamiento que finiquita el resultado y, por 

ultimo debe no debe un tercero tener la posición de garante respecto de éste, debido a que esa 

situación jurídica especial, traslada la obligación de auto protección a quien haya asumido la carga 

de velar por su vida e integridad física. 

 

De esta forma, es necesario advertir que el juez de conocimiento está en la obligación de verificar 

dentro del proceso el acaecimiento o no de los tres requisitos anteriormente referidos, los cuales 

deben concurrir de forma concomitante, puesto que como se puede advertir de las disertaciones 

anteriores, la inexistencia de uno de estos, modifica sustancialmente el resultado del proceso, al 

punto que determinara el sujeto que incumplió el desarrollo del rol asignado y por consiguiente a 

quien deberán asignársele las responsabilidades penales o pecuniarias a que haya lugar, así como 

la teoría que deberá emplearse para su resolución. 

 

 

Lo que en consecuencia implica, que al establecerse dentro del trámite procesal, que el daño 

antijurídico que se alega como fundamento de las pretensiones se materializó como consecuencia 

del quebrantamiento del rol que le correspondía desarrollar al afectado, este deberá asumir las 

consecuencias que de allí se deriven debiéndose por consiguiente exonerar de toda responsabilidad 

al estado. 

 

Así las cosas, se puede observar que dentro de las dos teorías tratadas con anterioridad, esto es la 

culpa exclusiva de la víctima y las acciones a propios riesgo, existen ciertas similitudes en razón 

a que en cada una de ellas se requiere para su configuración de la participación activa del afectado 
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quien finalmente es el que desarrolla el comportamiento que culmina con la materialización de su 

propio daño; para mayor claridad se traen a colación algunas situaciones especiales de las que se 

puede predicar que las lesiones sufridas se generan como consecuencia de las acciones que a propio 

riesgo toma el afectado:  

 

 

 Un ciudadano utiliza a un tercero para auto colocarse en peligro, lo cual suele suceder 

constantemente con los consumidores de estupefacientes, quienes reciben o compran de 

cualquier persona una jeringa y procede a inyectarse una sobredosis la cual posteriormente 

les causa la muerte.  

 

Como se puede advertir en esta situación la víctima siempre tiene bajo su control el 

comportamiento o acción que le causa el daño, por cuanto es él quien, adquiere de diversos 

proveedores, la droga y los elementos que utiliza para su aplicación, siendo autónomo en su 

desarrollo, pues a su arbitrio decide la cantidad de estupefaciente a inyectarse, la forma, el día y el 

lugar donde lo hace, lo que a la postre no permite que se pueda responsabilizar de su deceso al 

sujeto que le facilitó la jeringa, ni al que vende la droga. 

 

 La persona de forma consiente permite que un tercero lo coloque en peligro; lo anterior 

suele suceder con los ciudadanos que luego de departir unos tragos u observar que el 

conductor de un vehículo (motocicleta o automóvil) se encuentra bajo los efectos de 

bebidas embriagantes o sustancias psicotrópicas, procede a permitirle que lo transporte 

hasta un lugar determinado y en el trayecto se accidentan resultado lesionado o muerto el 

pasajero. 
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A diferencia del anterior, si bien es cierto que la víctima tiene el control al inicio de la ecuación, 

su decisión libre y consiente crea una situación riesgosa al permitir que un el tercero administre el 

riesgo, el cual si se observa sin mayor esfuerzo, desde los inicios presenta un alto grado de 

probabilidad de causarse un acontecimiento nocivo para su salud. 

 

 

 Una persona practica un deporte extremo y durante su desarrollo sufre un accidente, en 

ese momento otro sujeto inicia labores de rescate y en el intento de ayudarlo se lesiona o 

muere. 

 

En este evento el primero de los mencionados no tiene una intención dañosa, ni presenta algún tipo 

de relación con el segundo, el cual incluso en la mayoría de los casos se desconoce, no obstante su 

decisión inicial genera una reacción en el afectado, quien en cumplimiento de su deber procede a 

tratar de ayudarlo, y pese a que todo se materializa como consecuencia de la actuación del primero 

no puede ser responsabilizado por la muerte o lesión que sufrió el rescatista. 

 

 

 El riesgo lo genera la propia víctima cuando no cumple con los deberes de auto protección, 

en estos casos hay un primer evento en el que un sujeto genera una lesión a la víctima, esta 

se traslada al hospital donde se le indica que para salvar su vida es necesario aplicarle una 

inyección anti tetánica, hacerle una transfusión de sangre o cualquier otra intervención, sin 

embargo, la el afectado no lo permite en atención a sus creencias religiosas creando a partir 

de allí una nueva situación de riesgo que lo lleva a la muerte.  
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En este evento pese a que los hechos tienen su origen en la actividad de un tercero que causa la 

lesión, la cual puede ser dolosa o culposa, a éste solo puede inculpársele y sancionársele por ésta 

situación, pero no podrá imponerse algún tipo de correctivo por las demás circunstancias que de 

ello se deriven, en razón a que cuanto el resultado dependerá de las decisiones que con 

posterioridad tome la víctima.  

 

 

En consecuencia, al momento de identificar una conducta como lesiva o contraria al ordenamiento 

jurídico que conlleve a la causación de una indemnización, se hace necesario por parte del operador 

judicial, determinar si los daños a cancelar se generaron como consecuencia de las acciones de un 

tercero, así como la relevancia que puede presentar en su desarrollo el proceder inadecuado de la 

misma víctima, si la contribución en la producción del resultado que lo afecta, fue significativa y 

si ésta permite declarar la atipicidad de la conducta para el sujeto activo o si por el contrario cada 

uno de ellos cumplió a cabalidad con el rol que le corresponde dentro de la sociedad, lo que a la 

postre implicaría que el lesionado deba soportar el daño sufrido sin generar consecuencias 

patrimoniales para el estado. 

 

De esta forma, podemos verificar que en muchos aspectos, las “acciones a propio riesgo” 

presentan similitudes con las actuaciones que se pueden enmarcar dentro de la denominación 

“culpa exclusiva de la víctima”, por cuanto para la materialización del daño que sufre el sujeto 

pasivo, este debe intervenir de forma protagónica, ya sea omitiendo o produciendo una situación 

que a la postre permite configurar su lesión o muerte; en consecuencia, las diferencias entre las 

dos teorías pueden pasar casi inadvertidas, por cuanto las acciones a propio riesgo pueden 

enmarcarse dentro de un actuar afectado de forma dolosa o por la impericia, la imprudencia, la 
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negligencia, el incumplimiento a las reglas de obligatorio cumplimiento o al deber objetivo de 

cuidado, los cuales han sido definidos por el orden jurídico vigente, como factores generadores de 

culpa. 

 

Incluso resulta posible señalar que la línea divisoria de la teoría de las acciones a propio riesgo y 

la culpa exclusiva de la víctima, en la mayoría de los casos es casi imperceptible y que su 

adecuación quedaría al arbitrio del intérprete judicial encargado de dirimir el conflicto jurídico, 

quien a través de la carga argumentativa podría enmarcar la actuación del afectado en cualquiera 

de las dos posturas, pues debe advertirse que en ambos casos, se considera que el lesionado es 

quien asume un comportamiento, puesto que es claro que existen diversas formas de estudiar la 

las maneras en que se materializan los comportamientos delictuales y por consiguiente el grado de 

responsabilidad que se puede asignar a los que en ella intervienen.  

 

De esta forma si se tienen en cuenta “las categorías dogmáticas de la tipicidad, la antijuridicidad 

y la culpabilidad, en las que se muestra la importancia de separar la causalidad de la 

imputación,” estas resultan adecuadas para el juez de conocimiento, en el evento de querer resolver 

el caso bajo la teoría de la culpa exclusiva de la víctima; (siempre que se den los demás 

presupuestos), no obstante a lo anterior y pese a que se trate del mimo supuesto de hecho, si se 

estudia a partir de “la teoría funcionalista” donde cobran mayor relevancia “los fines y funciones 

que cumple el derecho en la sociedad” y se tienen en cuenta las actuaciones de cada uno de los 

sujetos en relación con el roll que le corresponde desarrollar en la sociedad, se puede resolver el 

caso bajo la teoría de “las acciones a propio riesgo” señalando que el mismo afectado ha sido 
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quien ha “violado los deberes inherentes a su rol.” (López D. Claudia – 2006- Acciones a Propio 

Riesgo – Revista Cenipec.25) 

 

Sin embargo, resulta desafortunada la victima a quien el estudio de su caso se realice bajo los 

preceptos de las acciones a propio riesgo, por cuanto su declaratoria exonera totalmente de la 

responsabilidad patrimonial al estado, en razón a que dicha teoría no ha tenido los avances que se 

han dado en relación con la culpa exclusiva de la víctima, en donde en caso concurrir una falla del 

servicio, no se exime totalmente al estado de la responsabilidad patrimonial que le asiste, contrario 

sensu se procede a realizar una tasación de los perjuicios en la que se puede reducir el monto hasta 

en un cincuenta por ciento (50%). 
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10. RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

 

Así las cosas, una vez realizado el estudio normativo y jurisprudencial relacionado dentro de la 

presente investigación, en los que se avizoraron claramente cada una de las obligaciones que nacen 

para el Estado a partir del momento en que asume la protección y custodia del personal que se 

encuentra privado de la libertad en los diferentes centros penitenciarios y carcelarios del país en 

atención a la relación especial de sujeción que surge al momento de proferir una decisión judicial, 

en la que además de limitarle sus derechos civiles y políticos se les mengua considerablemente la 

capacidad de reaccionar ante algunas situaciones particulares que les generan lesiones en su cuerpo 

o en su salud, podemos colegir lo siguiente:  

 

En primer lugar, es clara la posición de garante que asume el estado respecto de los retenidos, en 

razón a que cumple con uno de los parámetros señalados como tal en el artículo 25 de la Ley 599 

de 2000, numeral primero que al respecto señala “ cuando se asuma voluntariamente la protección 

real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio”; máxime, 

cuanto ésta persona se encuentra en estado de indefensión, habida cuenta que además de estar 

compelidos a lugares de difícil acceso y evacuación, son vigilados constantemente por el personal 

de seguridad “ Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional” quienes garantizan el 

cumplimiento del régimen interno del lugar. 

 

Esta posición no puede ser apartada por el Estado mientras el ciudadano permanezca recluido en 

dichos lugares, por cuanto la relación especial de sujeción que nace entre ellos se estatuye como 
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consecuencia de una sanción penal que se impone por la fuerza y en contra del consentimiento del 

recluso, quien no tiene la facultad de resistirse, por tanto se puede señalar que la obligación de 

propender por el cuidado, manutención y resocialización del detenido nace a parir del momento 

en que se priva de la libertad y permanece durante todo el tiempo que demore bajo su custodia. 

 

Resulta procedente señalar que al no romperse la relación especial de sujeción que surgió con la 

imposición de la condena, no podría en ningún momento el estado desprenderse de las obligaciones 

que tiene para con las personas recluidas, por cuanto la posesión de garante permanece incólume, 

a los largo de la condena lo que le implica velar por la seguridad de los reclusos durante el tiempo 

que permanezcan en los centros multirreferenciados. 

 

Si traemos a colación la teoría esbozada por el Consejo de Estado en la Sentencia proferida el once 

(11) de julio de dos mil trece (2013), dentro del radicado número: 05001233100019950193901 

(30424), donde a través de una Acción de Reparación Directa, el señor ROBERTO DE JESÚS 

ESCOBAR GAVIRIA y otros, buscaron del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, la 

indemnización por los daños causados en la humanidad del accionante como consecuencia de una 

carta bomba que entró al penal sin control alguno y al explotar le generó una ceguera permanente, 

podemos colegir que la misma además de no enmarcarse dentro de la línea jurisprudencial que 

previamente había fijado esa entidad, tampoco puede incluirse dentro de “las acciones a propio 

riesgo”, habida cuenta que como bien lo indicara la Corte Constitucional, pese a que una persona 

se encuentre privada de la libertad , no todos los derechos le han sido conculcados con la sanción 

penal, por consiguiente, puede accionar ante las autoridades correspondientes a fin de hacer 

efectivos los que le estén siendo vulnerados, sin razón aparente. 
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En este orden de ideas no puede considerarse como una acción a propio riesgo el exigir el 

cumplimiento de las obligaciones radicadas en el estado, máxime, cuando la norma que rige el 

desarrollo de una actividad como la custodia y vigilancia de los reclusos le obliga a la entidad 

adecuar el establecimiento penitenciario o carcelario a las necesidades que allí se generen, 

otorgándole los medios económicos para tal fin; menos aún resulta procedente esta teoría si se 

tiene en cuenta que esta decisión no fue tomada de manera soterrada, sino que se profirió a través 

de un organismo jurisdiccional, quien ordenó al Instituto Penitenciario y Carcelario, ampararle el 

derecho constitucional que tenía el recluso. 

  

Menos aún resulta inaplicable esta hipótesis al caso en referencia si observamos que los parámetros 

que rigen las acciones a propio riesgo, exigen que la persona que sufre el daño haya contribuido 

con su auto puesta en peligro, lo que implica que no haya propendido por su autoprotección o en 

su defecto que no haya desarrollado adecuadamente el rol que le correspondía dentro de la 

sociedad, entendiéndose en consecuencia un desbordamiento u omisión en el ejercicio de las 

actividades que le son asignadas, no obstante a lo anterior si observamos las actuaciones del recluso 

podemos señalar que las mismas se ajustaron al ordenamiento jurídico y que el incoar una acción 

ante los diferentes organismos jurisdiccionales cuando considere que le están lesionando algunos 

de sus derechos hace parte del rol que debe desempeñar un ciudadano. 

 

Así mismo, podemos señalar que para el caso de estudio, la aplicación de la teoría de las acciones 

a propio riesgo, contraviene los postulados esbozados por el mismo Consejo de Estado, cuando al 

momento de relacionar la teoría de la falla en el servicio probada,” manifestó que el 

“incumplimiento flagrante de las obligaciones de cuidado y custodia que la normatividad sobre 
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la materia impone a las autoridades encargadas del manejo de los establecimientos 

penitenciarios…” la obligación de responder patrimonialmente y no hay “lugar a exonerar de 

responsabilidad al Estado porque al detenerlo, éste asumió su seguridad, la cual debía garantizar 

no sólo frente a las actuaciones de la propia institución sino frente a terceros,” en razón a que 

“el Estado tiene una obligación específica de protección y seguridad, porque éstos se encuentran 

en imposibilidad de ejercer su propia defensa y, por lo tanto, deben gozar del pleno amparo de 

las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenace”. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Verificado lo anterior se puede colegir que la hipótesis planteada dentro de la presente 

investigación en la que se manifestó que la actuación de “un recluso de un centro penitenciario de 

alta seguridad consistentes en solicitar que su correspondencia no fuera abierta, no puede 

exonerar totalmente de responsabilidad administrativa al Estado, como quiera que siempre deben 

existir otros mecanismo para detectar el ingreso de sustancias no permitidas -explosivos, drogas, 

etc-, tales como aparatos de rayos x, o en su defecto caninos entrenados para tal fin,” resulta de 

recibo puesto que impetrar una acción ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas 

orientada a obtener la satisfacción de un derecho (reserva en las comunicaciones), no puede 

considerarse como una acción a propio riesgo debido a que esta hace parte del rol que le compete 

desempeñar a cualquier ciudadano que considere vulnerado alguno de sus derechos. 

 

- La posición de garante del Estado respecto a los reclusos no desaparece por las acciones que a 

propio riesgo asume el recluido, en razón a que -como se dijo dentro del estudio realizado-, esta 

permanece desde el inicio de la privación de la libertad hasta el momento en que se devuelve el 

ciudadano al seno de la sociedad, siendo necesario, (en caso de el acaecimiento de una acción a 

propio riesgo), verificar si concomitantemente se presentó una falla en el servicio que haya 

coadyuvado a la materialización del daño valorado, para de esta forma dar un tratamiento similar 

a las eventualidades en que éste se genera por culpa exclusiva de la víctima y atenuar la 

indemnización a otorgar hasta en un cincuenta por ciento 50%, mas no exonerar totalmente al 

estado. 
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- Es cierto que en algunas situaciones especiales, el estado puede argumentar las acciones que 

a propio riesgo que asume el detenido, como causal de exclusión de responsabilidad patrimonial, 

pero debe tener en cuenta para ello los parámetros señalados en los acápites anteriores, esto es, 

verificar si la conducta del penado contribuyó eficazmente en la creación del resultado, que no 

hubo un medio de prevenirla, que el personal de seguridad del penal cumplió cabalmente con el 

rol que le correspondía y que no se presentó durante su desarrollo una falla en el servicio que le 

correspondía prestar al estado frente al lesionado. 

 

- No resulta adecuado a derecho manifestar si la posición de garante que se tiene por parte del 

estado sobre el personal recluido en los centros penitenciarios o carcelarios del país, resulta ser de 

mayor o menor relevancia que las acciones a propio riesgo generadas por un recluso, para con 

fundamento en ello proceder a de determinar la responsabilidad patrimonial del estado, en razón a 

que ésta posición siempre permanecerá vigente, e independientemente de su existencia, el daño 

antijurídico se puede concretar por actuaciones de terceros o incluso el mismo sujeto que la padece; 

sin embargo, lo que permitirá determinar a quien se asigna la obligación de soportar el daño 

antijurídico, dependerá de la forma en que se desarrollen los hechos, así como del cumplimiento 

del rol que a cada uno le corresponde.  

 

- La posición de garante que el estado tiene frente a los reclusos desaparece en el momento en 

que éste se causa un daño como consecuencia de una acción a propio riesgo, por cuanto como ya 

se indicó, está permanece desde la privación de la libertad hasta la devolución del recluso a la 
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sociedad; no obstante es claro que si la lesión se genera por una causa imputable únicamente al 

detenido, independientemente de la causal que se enarbole – fuerza mayor o caso fortuito, culpa 

exclusiva de la víctima, acciones a propio riesgo etc- se deberá exonerar de la responsabilidad 

patrimonial al estado, siempre y cuando no se haya contribuido en su realización por una falla en 

el servicio.  

- La administración pública tiene el deber de asumir la reparación por los daños antijurídicos 

causados a las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios o carcelarios del 

país, siempre y cuando, dichos daños no se hayan materializado bajo algunas de las causales de 

exclusión de responsabilidad que le permitan exonerarse totalmente de sus compromisos legales. 
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