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RESUMEN 

 

Entendida la responsabilidad patrimonial del Estado como la obligación de reparar 

todos los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la 

omisión de las autoridades públicas, como lo muestra el Articulo 90 de la Constitución 

Política de Colombia y la libertad como un derecho natural, fundamental e  inalienable, 

de la humanidad, protegido con suficientes garantías judiciales y procesales, 

trataremos mediante esta investigación metodológica cualitativa de tipo descriptivo  

ilustrar por que el Estado debe responder patrimonialmente por los casos de la 

privación  de la libertad,  teniendo en cuenta que la libertad de las personas debe 

constituir uno de los pilares fundamentales del estado, por lo cual es inadmisible que 

una persona padezca injustamente la severidad de la prisión por la arbitrariedad que  

funcionarios públicos ejercen en nombre del estado. 

 

PALABRAS CLAVES: Estado, responsabilidad, libertad, privación, injusticia. 
 

ABSTRACT  
 

Understood the liability of the State and the obligation to repair any wrongful injury 

attributable to it, caused by the acts or omissions of public authorities, as shown by 

Article 90 of the Constitution of Colombia and freedom as a right natural, fundamental 

and inalienable, humanity, protected by adequate legal and procedural safeguards, try 

using this qualitative descriptive methodological research illustrate that the State must 

answer materially for cases of deprivation of liberty kind, considering that the freedom of 

individuals must be one of the pillars of the state, which is unacceptable for a person 

unjustly suffer the severity of the prison by arbitrariness that public officials exercise on 

behalf of the state. 

 

KEYWORDS: State responsibility, freedom, detention, deprivation, injustice. 



4 
 

INTRODUCCION 

 

En aras de profundizar la investigación, se ahondará en conceptos específicos, 

diversas interpretaciones de autores frente al siguiente interrogante: ¿Porque el Estado 

debe responder patrimonialmente por los casos de la privación injusta de la libertad? la 

cual ha sido referida en el ámbito internacional e interno, como uno de los grandes 

problemas que afronta el Estado Social de Derecho, ya que existen diferentes tesis 

subjetivas y objetivas que exponen diversos casos de responsabilidad patrimonial del 

Estado, Ghersi (1996) refiere que para el administrado representa la posibilidad de 

obtener la reparación de un daño imputable al Estado, o aquel que sea producido por 

un acto o hecho licito o ilícito.  

 

Se examinará los principios fundamentales que rigen la materia: como la 

responsabilidad patrimonial, el de libertad personal, en concordancia con el de la 

presunción de inocencia, el debido proceso, el control de legalidad, el principio de 

favorabilidad, entre otros 

 

En la actualidad el Estado Colombiano afronta innumerables demandas administrativas 

de tipo patrimonial por casos de privación injusta de la libertad, como lo demuestran los 

informes de gestión litigiosa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; 

esto es reflejo de actuaciones a priori, decisiones injustas, erróneas o arbitrarias, 

también la débil política criminal e investigativa de los operadores judiciales, la cual 

utiliza la detención preventiva como pena anticipada que conlleva a posteriores 

demandas multimillonarias en contra del Estado. 

 

.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Cuál ha sido la evolución de la responsabilidad patrimonial del estado frente a la 

privación injusta de la libertad, desde la constitución de 1986? 

 

HIPOTESIS 

Siendo el Estado  responsable por los daños antijurídicos que le son imputables por su 

acción u omisión de sus agentes; se hace evidente que los principios rectores de la 

norma, no son concretos, y están sujetos a su interpretación, lo cual genera vacíos 

legales que precipitan a los servidores públicos a incurrir en este error; el avance 

jurisprudencial del Consejo de Estado, ha otorgado las pautas para la exégesis y 

aplicación de la norma. 

 

ARGUMENTOS 

 

El postulado de responsabilidad patrimonial del estado parte de la doctrina misma que 

el Estado está llamado a asegurar y proteger los derechos de sus ciudadano;  es así 

que todo acto legislativo tendrá importantes efectos sociales, es decir que esta 

responsabilidad patrimonial alude a la obligación que debe asumir el estado, por los 

daños o perjuicios que sean causados a particulares por los actos u omisiones de las 

autoridades públicas y de cualquier persona que legítimamente actúen en función 

administrativa o de servicio público. 

 

La Libertad es definida por Bermúdez como la facultad que tiene el hombre de escoger 

su propia línea de comportamiento, sin ataduras exteriores o interiores; o en estricto 

sentido jurídico, corresponde al derecho de toda persona de obrar según su 

autodeterminación, de tal manera que no se afecten los derechos de los demás 

(Bermúdez, 2010). 
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De otro lado la privación injusta de esta libertad empezó a generar responsabilidad por 

parte del Estado desde mediados del siglo XIX, ya que anterior a éste según Dueñas,  

consideraba que el Estado no era responsable por los daños causados con ocasión de 

sus actividades. 

  

 Ha de abordarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones 

Unidas, 1948, la cual es de gran importancia para la humanidad y en especial, para el 

tema de la libertad como derecho fundamental toda vez que se proclama como la 

aspiración más elevada de los hombres, redimidos del temor y de la miseria; 

considerando que los pueblos se han declarado resueltos  a promover el progreso 

social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, al  

concebirla como un derecho inherente e inalienable a  la dignidad humana.  

 

Es así como se observa que en el artículo primero se establece que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, donde   deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

De este artículo se deduce la responsabilidad que implica la libertad, con respecto al 

resto de la sociedad.  

 

Así mismo se establece como un Derecho de la Humanidad, sin ninguna clase de 

distinción por color, raza, sexo, religión, etc., donde nadie podrá ser sometido a torturas 

ni a penas o tratos crueles, inhumanos, degradantes, detenido arrestado o desterrado 

arbitrariamente, se presume su inocencia, tiene derecho a circular libremente,  elegir su 

residencia en el territorio de un Estado, libertad de opinión, expresión, conciencia, 

reunión, asociación, contraer matrimonio, entre otras libertades. 
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Por otro lado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789 en su  

primer artículo se establece que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos, donde las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Y 

en su artículo segundo se consagra que la libertad es un derecho natural e 

imprescriptible del hombre.  

 

La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 7 1789 

establece que:  “ninguna persona puede ser acusada, detenida, ni encarcelada sino en 

los casos determinados por la ley según las formas prescritas en ella así los que 

solicitan, facilitan, ejecutan o hacen ejecutar ordenes arbitrarias deben ser castigados”. 

(García, 2001, Pág. 51). 

 

En el artículo noveno se establece la presunción de inocencia, donde la detención es 

excepcional y solo si  se juzga como indispensable.  

 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1976 consagra 

explícitamente  garantías judiciales, ante la privación  de la libertad por parte del 

Estado, en la ejecución del Derecho Penal.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa 

Rica  el 22 de noviembre de 1969, Artículo 10°. Derecho a la Indemnización: “Toda 

persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido 

condenada en sentencia firme por error judicial.”  

 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. Artículo 5º refirió que: “Toda persona 

víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a 

las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación.”      
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Al hacer una comparación con el Derecho Español sobre la privación injusta de la 

libertad encontramos como antecedente la Constitución Española de 1978  que en su 

artículo 121 eleva a rango constitucional la responsabilidad patrimonial del Estado por 

error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.       

 

Esta norma constitucional fue desarrollada por la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(LOPJ) de 1985, en su artículo 294, donde se reguló los presupuestos de la 

responsabilidad del Estado por error judicial, funcionamiento anormal de la 

administración de justicia y se adicionó a la norma constitucional responsabilidad 

patrimonial del Estado por la prisión indebida de la libertad.  

 

Veamos lo que dice la Ley Orgánica “Tendrán derecho a indemnización quienes, 

después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos, por inexistencia del hecho 

imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, 

siempre que se les haya irrogado perjuicios…” Ley Orgánica del Poder Judicial, Bogotá 

Colombia, 1 de junio de 1985. 

 

Como bien refiere la norma transcrita, solo será objeto de indemnización quienes sean 

absueltos por inexistencia del hecho imputado, siendo un criterio restrictivo, sin 

embargo la jurisprudencia Española además del concepto por inexistencia del hecho 

imputado que es una inexistencia objetiva, también ha referido la absolución por la 

prueba de la no participación en el hecho, distinguiéndose como inexistencia subjetiva 

(Sentencia del 27 de enero de 1989, Sala Tercera del Tribunal Supremo, Madrid, 

España).  

 

La Jurisprudencia Española no es uniforme en este criterio, pues algunas tesis se ciñen 

textualmente a lo consagrado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su 

artículo 294, esto es, que solo habrá responsabilidad del Estado por inexistencia del 

hecho (inexistencia del hecho imputado), así se puede consultar en las decisiones 
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Sentencia A.N. de 9 de marzo de 2011, Sentencia A.N. de 4 de noviembre de 2011, 

entre otras.   

 

En Francia según la tesis publicada en la Universidad Javeriana se sostiene que  el 

principio por el cual el Estado está obligado a reparar el daño causado por el mal 

funcionamiento del servicio de justicia. 

  

Según la Ley 72-626 del 5 de julio de 1972: “Cada uno tiene derecho a que se le 

respete la presunción de inocencia. Cuando con anterioridad a cualquier condena se 

presente a una persona como culpable de hechos que son objeto de una investigación, 

el juez podrá presentar medidas como la inserción de la rectificación.” 

 

Se puede intuir que en el Derecho Francés prevalece como función principal  la  norma 

de responsabilidad del poder público; de reparar los perjuicios causados, mantiene 

además la doctrina de la indemnización por daños ocasionados por el personal adscrito 

a funciones administrativas.  

 

En contraste en Italia, encontramos que inicialmente el Estado no era considerado 

como responsable de actos ilícitos, por cuanto era reverenciado como titular y guardián 

del derecho, por tanto no era susceptible de imputación de hechos punibles.  

 

Luego en el proceso de evolución del derecho Italiano  encontramos que la 

Constitución Italiana instauró en el artículo 28, el Principio general de la 

responsabilidad estatal de la siguiente forma: 

 

Los funcionarios y dependientes del Estado y de las entidades públicas son 
directamente responsables, según las leyes penales, civiles y administrativas, por los 
actos realizados con violación de derechos. En tales casos la responsabilidad civil se 
extiende al Estado y a las entidades públicas.” 
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Para respaldar este reconocimiento de responsabilidad, se expidió la ley 504 de 23 de 

mayo de 1960, en la que se determinan las condiciones existentes objeto de reparación 

por error judicial, lo anterior fue instaurado a través del Código de Procedimiento Civil 

Italiano en su  artículo 571, de la siguiente forma: 

 

Quien haya sido absuelto en sede de revisión por efecto de la sentencia de la Corte de 
Casación o del juez de reenvío, tiene derecho, si por dolo o culpa no ha contribuido a 
dar lugar al error judicial, a una reparación equitativa, en relación al eventual 
encarcelamiento o internamiento y a las consecuencias personales y familiares de la 
condena. 

 

Es decir, el artículo 571 estableció que las personas privadas injustamente de su 

libertad podrán solicitar indemnización que contemple además del resarcimiento de los 

bienes materiales; la reparación de sus condiciones morales, dicha reparación debe ser  

ajustada al tiempo de detención. 

 

En Colombia, igualmente hasta finales del siglo XIX la responsabilidad era nula,  

Pero mediante la sentencia de 1896 de la C.S.J, se consagró la responsabilidad Estatal 

en los siguientes términos:  

 

Todas las naciones deben protección a sus habitantes nacionales y extranjeros, y si 
bien es cierto que el Estado como persona jurídica no es susceptible de responsabilidad 
penal, si ésta obligado a las reparaciones civiles por los daños que resultan de un delito 
imputable a sus funcionarios públicos, cuando no es posible que estos los resarzan con 
sus bienes. (Bermúdez, 2000, Pág. 50) 

 

 Posteriormente, la responsabilidad del Estado se fue desarrollando a través de tres 

grandes etapas:  

 

La aplicación del derecho privado: En esta etapa se asimiló la responsabilidad estatal a 
la de los particulares y por esta razón el tratamiento jurídico que se le dio fue el 
consagrado en el código civil; (ii) la segunda, denominada de transición,  que se 
caracterizó por la aplicación de la teoría de la culpa fallida o falla del servicio de manera 
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parcial; y finalmente (iii) la tercera, desarrollada a partir de 1964, en la que se reconoció 
que los asuntos de responsabilidad de las personas de derecho público, tenía un 
régimen propio y por lo tanto se le atribuyó su conocimiento a la jurisdicción contencioso  
administrativa. (Bermúdez, 2000, Pag.50) 

 

En lo que tiene que ver con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es 

importante señalar que esta procede tanto contra actos administrativos de carácter 

general como particulares conforme con la teoría de los motivos o móviles y 

finalidades. Bajo el actual orden constitucional, la cláusula de responsabilidad 

patrimonial del estado emerge directamente de la constitución política, al consagrar en 

su artículo 90 que: 

 

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas". con 
fundamento en este postulado de principio, el instituto resarcitorio se configura siempre 
y cuando: ocurra un daño antijurídico o lesión, este sea imputable a la acción u omisión 
de un ente público y exista una relación de causalidad entre el daño y la acción u 
omisión del ente público;   ampliándose de este modo el espectro de la responsabilidad 
estará al superar el postulado inicial de la falla en el servicio, para adentrarse en el 
ámbito del daño antijurídico entendido como aquel daño patrimonial o extramatrimonial 
que se causa en forma licita o ilícita al ciudadano, sin que este se encuentre en la 
obligación jurídica de soportarla, Sentencias C-333/96, C- 100/2001 y C892/2001. 

 

 

Respecto de lo anterior nos permitimos citar a Ruiz quien afirma que: 

 

Responsabilidad objetiva donde el estado se manifiesta  a través de un acto 
administrativo siguiendo las prescripciones legales para fundar una decisión, pero aun 
así, causa un daño es antijurídico y debe repararse al particular afectado. De esta 
manera se trata de una infracción legal del estado en un actuar que no se reprocha pero 
que provoca perjuicios que el particular debe soportar”. (Ruiz, 2013, Pág. 75) 

 
 

En la reseña histórica que hace el Consejo de Estado en la Sección Tercera Sala 

Plena sentencia de abril 6 de 2011 determina que con anterioridad de la constitución 

de 1991 se consideraba la responsabilidad patrimonial solamente provenientes de las 

fallas en la administración de justicia, la cual era atribuida a título de culpa del 

funcionario judicial que hubiese incurrido en dolo, culpa, retardo injustificado, o error 
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inexcusable, esto a razón del principio de intangibilidad de la cosa juzgada y por falta 

de norma legal que autorice la indemnización de perjuicios derivados del error judicial 

o por su funcionamiento anormal.  

 

La responsabilidad patrimonial del estado por la falla del servicio judicial se deducida 

de los artículos 16, 20 y 23 de la constitución política de 1886, se tomaban como 

referencia jurisprudencial sobre la responsabilidad patrimonial del Estado lo pactado 

en  la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de 

Costa Rica, ratificado por Colombia por la ley 16 de 1972 donde se exponía que los 

daños sufridos por los demandantes por la privación de su libertad son atribuibles al 

Estado cuando esta hubiese sido injusta, ilegal o se hubiera incurrido en un error 

judicial. 

 

En vigencia de la Constitución Política de 1991 el presidente en uso de sus facultades 

legales emite el Decreto transitorio  2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal) en 

su artículo 414, que en la actualidad fue derogado por la Ley 600 de 2000, fue la 

primera norma que consagró la indemnización por privación injusta de la libertad y 

señaló en que eventos se debía presentar la responsabilidad patrimonial del Estado, al 

respecto la norma contempló:        

 

“Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado 
indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria 
definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la 
conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la 
detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la 
misma por dolo o culpa grave”. 

 

Al entrar en vigencia la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia Ley 270 de 

1996 diferenció la privación injusta de la libertad con el error judicial y el defectuoso 

funcionamiento de administración de Justicia, veamos lo que en esta norma se señaló: 
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ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad 
investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, 
materializado a través de una providencia contraria a la ley”. 
 
 
ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya 
sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a 
obtener la consiguiente reparación. 
 
 

El artículo 68 de la Ley 270 de 1996 prevé que quien haya sido privado injustamente de 

la libertad podrá demandar el Estado la reparación de perjuicios el cual fue declarado 

exequible por la Corte Constitucional en su sentencia C-037 de 1996, en uno de sus 

extractos aclara “que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente 

desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne 

evidente que la privación de la libertad no ha sido apropiada, ni razonada ni conforme a 

derecho, sino abiertamente arbitraria”. 

 

De acuerdo a lo consagrado en la ley, el error jurisdiccional y el defectuoso 

funcionamiento de la administración de justicia, recae  sobre el funcionario, en el primer 

caso, esto es el error jurisdiccional, recae en el funcionario investido de facultad 

jurisdiccional y en segundo caso del defectuoso funcionamiento  de la administración 

de justicia, se refiere o se podría decir que recae también en los funcionarios, en 

aquellos eventos administrativos que desarrollan en la función judicial.  

 

En estos dos casos, tal como los diferenció la Ley 270 de 1996, se ha aceptado una 

responsabilidad que recae en el funcionario, es decir, de orden subjetiva, pero en la 

privación injusta de la libertad de acuerdo la ley hay que decir que el título de 

imputación es de carácter objetivo, toda vez que es la norma la que marca los 

presupuestos que se deben seguir para hacer la reclamación al Estado.  
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Como lo anotaba, los criterios aún están divididos y algunas tesis en el Consejo de 

Estado acogen una posición subjetiva y otras el título de imputación objetivo, dentro de 

las sentencias que acogen la tesis subjetivista se pueden encontrar, Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera: Sentencia de 

Diciembre 12 de 1996. Exp. 10.299, Sentencia de Marzo 14 de 2002, exp. 25000, C.P. 

Germán Rodriguez Villamizar; sentencia de 1 de Marzo de 2006, exp. 25000-23-26-

000-1995-01-157-01 (14408), C.P. Alier Eduardo Hernández; Sentencia de Mayo 2 de 

2007, exp. 20001-23-31-000-1997-03423-01 C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia 

de Mayo 2 de 2007. Exp. 20001-23-31-000-1997-0342301 (15463). C.P. Mauricio 

Fajardo Gómez, entre otras.  

 

Ahora bien, el Consejo de Estado en oposición a la tesis subjetiva, también ha 

adoptado la tesis objetiva,  desde la misma promulgación de la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia. En un pronunciamiento dijo el Consejo de Estado que:  

 

la responsabilidad en estos casos, que contemplaba el artículo 414 del Decreto 2700 
de 1991, como señalo también la sala es “fiel al desarrollo del artículo 90 de la Carta 
Política solo que suscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas circunstancias 
allí previstas” y “ es objetiva motivo por el cual resulta irrelevante el estudio de la 
conducta del juez o magistrado, para tratar de definir por parte de él  hubo dolo o 
culpa… se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no se 
requiere la existencia de falla en el servicio, razón por la cual no tiene ninguna 
incidencia la determinación de si en la providencia que ordeno la privación de la libertad 
hubo o no error judicial (…). 

 

Conforme a lo anterior, el Consejo de Estado ha reconocido que “en relación con la 

responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, no 

ha sostenido un criterio uniforme (…)”. y se ha desarrollado en tres distintas 

direcciones: 1ª que la responsabilidad se fundamentaba por error judicial, al actuar el 

juez contrario a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas 

circunstancias del caso; 2ª “la responsabilidad se fundamentaba en probar la 
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existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la 

libertad, reducida tan solo a los casos de detención diferentes a los contemplados en 

el artículo 414 del C. de P. P.  

 

Porque en relación con estos últimos, se estimó que en los tres eventos allí señalados 

la ley califico que se estaba en presencia de una detención injusta y que, por lo tanto 

surgía para el Estado la obligación de reparar los perjuicios con ella causados”, y la 3ª 

y ultima dirección se ha venido sosteniendo el carácter injusto de los tres casos de 

detención que preveía el artículo 414 del C. de P. P. y por esto resulta indiferente 

establecer si en la providencia que ordeno la privación de la libertad se incurrió o no en 

error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado es la 

antijuricidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que está no tiene la obligación 

jurídica de soportarlo.  

 

Después de hacer todo un análisis la Corte concluye que “no es posible generalizar y 

que en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la 

libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para 

contribuir a la recta administración de justicia”.  

 

En recientes sentencias del Consejo de Estado, se sigue sosteniendo el carácter objetivo 

de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad en los casos ya 

mencionados, así el Consejo de Estado en  Sentencia del 2012 manifestó:  

 

(…) el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 establece: (…) Respecto de la norma 
transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración 
de la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o 
arbitraria. En reiterada jurisprudencia, se ha determinado que las hipótesis de 
responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para 
resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la 
libertad, es decir que, después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando 
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una persona privada de la libertad es absuelta, se configura un evento de detención 
injusta. Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del 
Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política (…). 

 

Por lo visto de las sentencias del Consejo de Estado, si bien existe diferentes tesis de 

imputación, lo cierto es que predomina el título de imputación objetivo, por privación 

injusta de la libertad.  

 

Correa (2009), en su análisis sistémico de la responsabilidad extracontractual del 

Estado, en el acápite sobre privación injusta de la libertad, se remite a la sentencia C- 

037 de 1996, para manifestar que, como lo dice el profesor Ricardo Hoyos “la Corte 

incurrió en una imprecisión al confundir la vía de hecho con la privación injusta de la 

libertad, pues exige como presupuesto de ésta una decisión abiertamente arbitraria 

que, inclusive desborda los requisitos establecidos respecto del error judicial, esto es, 

que la providencia sea contraria a la ley.  

 

Por este motivo el Consejo de Estado ha hecho caso omiso de tan insólita y regresiva 

interpretación por parte de la Corte Constitucional, hasta el punto de que en 

posteriores fallos ha seguido insistiendo en la objetividad de este tipo de 

responsabilidad, al margen si la decisión que dio lugar a la privación de la libertad 

estuvo o no ajustada a la ley”.  

 

Conforme a lo anterior manifiesta Correa que: no se necesita que la privación de la 

libertad haya sido una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los 

procedimientos legales, para que haya responsabilidad del Estado, sino que basta con 

que se acredite que se estuvo detenido dentro de una actuación judicial y que 

posteriormente, y que por ausencia de mérito procesal, se le desvinculo de la 

actuación al detenido, esto es, porque se logró probar allí que la conducta que daba 
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lugar a la aplicación de la pena: no fue cometida por el procesado, o aquella nunca 

existió o la misma no constituía conducta punible”.  

 

Sin embargo Correa, concluye diciendo que discrepa del profesor Hoyos en el sentido 

de que no se encuentra en una responsabilidad objetiva sino en una falla del servicio, 

ya que: “ tal título jurídico de imputación procede siempre que se acredite que el 

servicio, en este caso, de justicia, no funcionó, funcionó mal o funcionó tardíamente”. 

 

Conforme a lo anterior manifiesta que: 

 

 El daño antijurídico, ha sido acreditado, pues el procesado ha sido sobreseído 
definitivamente al demostrarse la ausencia de responsabilidad penal; es decir, se ha 
demostrado que el inculpado no ha violado el orden jurídico que apareja como 
consecuencia la sanción que ha padecido, por tanto el deber de reparación se impone 
a manera de compensación, ya que el daño padecido por la víctima no tiene ninguna 
justificación, es decir, ha sido injustificadamente privado de la libertad. (Serrano, 2005, 
Pág. 71)  

 

 

Aguiar manifiesta que el daño especial es concebido como ese daño endilgadle  al 

Estado, sin que sea relevante la calificación de su conducta, como si lo exige la 

responsabilidad subjetiva, así mismo afirmó que:  

 

La teoría del daño especial, ha sido desarrollada en la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, siendo utilizada por primera vez en el año 1947, en donde se empezó a 
construir una extensa línea jurisprudencial, en la que dicha teoría tiene como 
fundamento la equidad y la solidaridad como materialización del reequilibrio ante una 
ruptura de la igualdad de las cargas públicas, fruto del daño especial y anormal que 
debe soportar el administrado. (Aguiar 2012, Pág. 106)  

 

Así, el daño especial ha sido el fundamento para que se declare la responsabilidad 

estatal ante eventos que no se pueden resarcir con base un régimen subjetivo de 
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responsabilidad, pero se debe resarcir porque la victima a sufrido un daño especial 

que ha roto el principio de la igualdad ante las cargas públicas. 

 

Aguiar se remite a lo dicho por Tessier George,  donde argumenta que: 

 

“cuando el Estado ejecuta un acto que perjudica a un habitante haciéndole sufrir un 
daño injusto, con respecto a los demás ciudadanos, está obligado a indemnizar ese 
daño para no romper el principio de equidad, de igualdad, que ampara por igual a todos 
los habitantes”, así mismo habla de los elementos del régimen del daño especial, que 
la administración despliegue  una actividad legítima (proceso penal – investigación y 
juicio), que se produzca en cabeza de un particular, la ruptura de la igualdad frente a 
las cargas públicas (privación injusta de la libertad) y que entre la actuación de la 
administración y el rompimiento de esa igualdad, exista un nexo de causalidad. (Aguiar 
2012, Pág. 147)   

 

Serrano Escobar en su libro sobre responsabilidad del Estado por privación injusta de 

la libertad, maneja también una tesis objetiva de responsabilidad, él se pregunta:  

 

¿Si es de cargo de las víctimas de la prisión provisional, asumir las consecuencias de 
la vulneración que hace el aparato punitivo del estado de su derecho a la libertad 
personal, en la consideración que sobre ellas recae la sospecha de que han cometido 
un delito, cuando después de la investigación no se demuestra su responsabilidad 
penal? Serrano (2005 Pág. 90).  

 

Para dar respuesta a esta pregunta, Serrano Escobar, hace un trabajo muy juicioso 

sobre el tema, se remite a las disposiciones normativas, jurisprudenciales y del 

derecho comparado, así mismo habla de otros fundamentos objetivos, donde podría 

estructurarse la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, con 

base en la teoría del daño especial y  la teoría del riesgo excepcional.   

 

En sus conclusiones Serrano (2005) afirma que:  
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la tesis de la objetividad, no solo se defiende hoy en día en nuestro país, desde 
la legislación en interpretación sistemática del orden jurídico, sino también, 
desde la aplicación de otros títulos de imputación de carácter objetivo que le 
sirvan de fundamento como lo son: el daño antijurídico, el daño especial y el 
riesgo excepcional (Pag.52)  

 

Serrano (2005),  aclara que el daño antijurídico no supone la sanción a una conducta 

anormal de la administración, sino que deviene de la constatación por la exoneración 

penal posterior del sindicado, que la detención preventiva que le fue impuesta era 

injustificada; en el daño especial cuando la persona es sometida a prisión con el fin de 

facilitar una investigación penal, y luego es, sobreseída definitivamente al demostrarse 

que nada tuvo que ver con el delito investigado, en cuyo caso, si el inculpado no ha 

trasgredido el orden jurídico que apareja la sanción penal, no tiene por qué padecer 

una carga que es propia de los delincuentes. 

 

En la teoría del riesgo excepcional la actividad legal del Estado para procurar los fines 

del proceso penal, no deja de ser una amenaza en contra de la libertad de las 

personas; riesgo que se realiza, cuando la misma administración de justicia que 

ordenó la privación de la libertad del sindicado, encuentra que este es inocente, con lo 

que queda patente que la prisión impuesta era inmerecida e injustificada.  

 

Conforme a lo anterior Serrano (2005), manifiesta que los Estados pueden adoptar 

una postura rígida y privar de la libertad del ciudadano para una persecución eficaz del 

delito, pero asimismo, deben asumir las consecuencias de su falibilidad, que es la 

indemnización de los perjuicios causados por la aplicación equivocada de esta 

medida, que se advierte con la exoneración posterior del detenido. 

 

Es además importante ahondar  en los matices que componen la falla en el servicio; la 

cual corresponde a la responsabilidad subjetiva, en donde se resalta la culpa de la 
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administración, por cuanto en su actuar por acción u omisión fue generador de fallas 

imputables al estado, por acciones administrativas sesgadas por la extralimitación, o 

por la ejecución tardía de sus obligaciones. 

 

Para que se constituya un caso de responsabilidad estatal por falla en el servicio 

derivada del retardo, es necesario poner en consideración si el retardo es injustificado, 

para ello ha de evaluarse los antecedentes y elementos que rodean el caso, pueden 

existir  casos de retardo justificado que den lugar al incumplimiento de las 

obligaciones. 

 

En lo que a la falla por omisión se refiere, se puede anotar que se describe como la 

ausencia de acción por parte de los entes estatales, en el desarrollo de sus funciones 

legalmente encomendadas a su cargo; dichas omisiones pueden catalogarse como 

omisiones laxas las cuales hacen referencia a la falta de intervención por inadvertencia 

o negligencia, y las omisiones en sentido estricto se describe a la negación de la 

prestación injustificada de un servicio. 

 

En igual sentido el incumplimiento de deberes por omisión laxa o por omisión en 

sentido estricto, resulta adverso a los administrados. Además una falla en el servicio 

también puede darse por el defectuoso funcionamiento administrativo, provocado por 

la mala prestación del servicio. 

 

Por su parte la Procuraduría General de la Nación argumenta: 

 

“ Puede concluirse que la responsabilidad patrimonial del Estado por privación 
de la libertad no se resuelve exclusivamente con fundamento en el título 
subjetivo de imputación de falla en el servicio, pues la jurisprudencia mayoritaria 
del Consejo de Estado resuelve los asuntos de responsabilidad patrimonial del 
Estado desde una perspectiva objetiva cuando se acredita que el hecho no 
existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho 
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punible, o se produjo la absolución como consecuencia del principio del in dubio 
pro reo; lo que no quiere decir que la decisión no pueda adoptarse bajo un 
régimen subjetivo cuando en el caso concreto se encuentre acreditada la falla 
del servicio. “ 

 

El Consejo de Estado, Sección tercera Sentencia de Julio 17 de 1992 exp 6750, al 

ocuparse del tema de los sujetos que pueden verse afectados por una circunstancia 

como esta, ha señalado que: 

 

(…) se presume que un daño antijurídico inferido a una persona, causado por la 
acción u omisión de las autoridades públicas, genera dolor y aflicción entre sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean 
ascendientes, descendientes o colaterales. Como presunción de hombre que 
es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su 
favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se 
han debilitado notoriamente, se han tornado inamistosas o, incluso que se han 
deteriorado totalmente. 

 

El artículo 414 del decreto- Ley 2700 de 1991, por el cual se estableció el régimen de 

responsabilidad subjetiva, que implicaba la determinación de injusta de la privación 

cuestionada, subsiguientemente, la Ley estatutaria de la administración de justicia, por 

el cual el régimen se torna objetivo, circunscribiendo a tres casos concretos: 

 

a.) Porque el hecho no existió 

 

b.) Porque habiendo existido el hecho, el sindicado, no lo cometió 

 
c.) Porque el hecho no constituida un delito.  

 

Respecto al ámbito nacional el estado Colombiano, afronta demandas multimillonarias 

por diversos casos, como lo muestra el informe de gestión litigiosa de la Nación a 

septiembre de 2013 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado,  
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 Tabla 9 

TEMÁTICA NO. DE PLEITOS Y PRETENSIONES 

Privación Injusta de la Libertad Número de Pleitos: 13.385 

$21.055.833.145.972 

Daño con vehículo oficial Número de Pleitos: 659 

$431.870.616.657 

Daño con arma de dotación Número de Pleitos: 3.906 

$3.069.679.961.032 

Daño a reclusos Número de Pleitos: 819 

$581.055.063.270 

Enriquecimiento sin justa causa Número de Pleitos: 23 

$1.206.154.465.389 

 

 

De acuerdo a la información presentada en la tabla 9, por el sistema único de gestión e 

información de la actividad litigiosa del estado (Agosto 2013). Cálculos: DGI-ANDJE. 

Se observa que  las demandas por la  privación injusta de la libertad ascienden a 

13.385 y que las pretensiones pecuniarias suman un monto $21.055.833.145.972, 

monto que afecta enormemente el presupuesto general de la Nación. 
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Al igual que el de las Entidades involucradas en dichos litigios. El informe presenta 

además los argumentos planteados por las entidades para efectos de su defensa, 

entre los cuales se encuentra que: sus actuaciones son en derecho, que hay falta de 

legitimidad por pasiva, que la detención preventiva no es un daño antijurídico sino un 

carga que se debe soportar por sus asociados, no hay dolo o culpa grave del 

funcionario, los hechos no son ciertos entre otras.  

 

Uno de los más grandes problemas que afronta  el Estado con las altas demandas  por 

ocasión a la privación injusta de la libertas son que los operadores judiciales como 

jueces y fiscales y las entidades de protección como la Policía. 

   

Los encargados de aplicar las medidas de detención preventiva y restricciones de la 

libertad, no tiene en cuenta o desconocen, las múltiples  jurisprudencia del Consejo de 

Estado que se fundamenta en una consideración ampliamente garantista que choca 

con malas prácticas judiciales, las cuales deberían corregirse al momento de imponer 

la medida de aseguramiento como lo es la privación de la libertad.  

 

Es de conocimiento público los múltiples hierros de estas Entidades ya que se solicitan 

medidas privativas de la Libertad sin una racionalidad probatoria en la construcción de 

indicios o solo con algunas inferencias de autoría; la ausencia de medidas de 

proporcionalidad por parte de jueces y fiscales y la no des virtualización del principio 

de inocencia. 

 

En las memorias de la rendición de cuentas correspondientes al año 2014 del 

Ministerio de Justicia en el Capítulo 2 1.9.3 que según la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado se presentó a la comunidad la gestión y el costo derivado de las 

demandas en curso en contra del Estado. 
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A 30 de noviembre de 2014, se encuentran reportados en el sistema único de 

información litigiosa 17.762 demandas con pretensiones por $ 23 billones de pesos por 

privación injusta de la libertad, lo que equivale al 5% de las demandas que están 

reportadas en contra del Estado. 

 

Esto indica que el problema de litigiosidad es mucho más grande donde se muestra la 

tendencia creciente en los pagos de sentencias y conciliaciones por parte del Estado 

desde el año 2000.  El aumento en la cantidad de procesos, por los montos de sus 

pretensiones, así como con las debilidades y limitaciones en la capacidad de defensa 

legal por parte del Estado. 

Esto evidencia en la baja tasa de éxito de la defensa jurídica de las entidades 

Estatales esto va en contra vía del uso debido del patrimonio público, ya que solo en 

2014 se apropiaron $1.06 billones para el pago de sentencias y conciliaciones,  

 

En términos de pagos de demandas, a 31 de octubre de 2014 se han realizado pagos 

por $790.950 millones que equivalen a una ejecución del 65% frente a la apropiación 

presupuestal vigente de $1,2 billones de pesos.  

 

Para el 30 de noviembre en el Sistema Único de Información Litigiosa había 

registrados 385.250 procesos activos en contra de la nación por un valor de $226 

billones en pretensiones. Como se analizó anteriormente, existe riesgo de perder $102 

billones de estas pretensiones en los próximos diez años, de acuerdo con los cálculos 

estadísticos realizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

En cuanto a la prevención del daño antijurídico es un reto que se viene cumpliendo a 

través de la formulación de políticas de prevención por parte de las entidades públicas 

ajustadas a la guía teórica y metodología definida por la Agencia.  
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Hoy se tiene información sobre las políticas de prevención de 125 entidades del orden 

nacional. La agencia a su vez, ha realizado 18 estudios y/o guías metodológicas para 

el diseño de políticas de prevención y estrategias de defensa jurídica y seis líneas 

jurisprudenciales que permiten atender los temas de defensa jurídica que han sido 

identificados como prioritarios por su relevancia fiscal e impacto en la litigiosidad del 

Estado. 

 

CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a lo expuesto a lo largo de este ensayo su puede concluir que no existe un 

criterio definido en el Consejo de Estado, toda vez que en los diferentes 

pronunciamientos vistos, se habla de un título de imputación tanto subjetivo como 

objetivo, y en nuestro criterio y de acuerdo a la normatividad analizada, cuando se 

demanda al Estado por privación injusta de la libertad se debe hacer bajo el título de 

imputación objetivo.  

 

Ahora, si se presenta una sentencia de carácter absolutoria como consecuencia de 

una revisión de una decisión ya ejecutoriada, es claro que se tiene que hablar de un 

criterio de imputación subjetiva, toda vez que el error recaería sobre el funcionario que 

profirió la decisión, y en este evento se habla de error jurisdiccional.     

 

La responsabilidad patrimonial del Estado es uno de los elementos centrales de la 

administración pública en el Estado social de Derecho; su valor Constitucional se basa 

en criterios de justicia conmutativa que da reconocimiento característico  del valor 

pluralista de la Nación, esta premisa establece que lo justo es que lo que beneficie a 

todos sea sobrellevado por todos. 
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Una vez analizados los antecedentes legales, jurisprudenciales y doctrinales, podemos 

inferir que constitucionalmente todas las personas se presumen inocentes y que 

corresponde al Estado desestructurar esa presunción de inocencia y que cuando el 

Estado a través de sus funcionarios privan de la libertad a una persona y posterior a 

ello no logran desestructurar su presunción de inocencia, es decir, siempre fue 

inocente, así sea por duda,  la privación de la libertad necesariamente deviene injusta, 

indistintamente del título de imputación que el Consejo de Estado quiera adjudicarle.  

 

Por lo tanto, el Estado debe responder por el daño antijurídico causado al ciudadano 

que se vio obligado a ser privado de su libertad sin que el Estado haya podido 

demostrar que había dejado de ser inocente, pues no podemos pasar por alto que 

aquella época oscura del derecho en la que se decía que “una medida de 

aseguramiento no se le negaba a nadie” debe desaparecer, pues se trata del segundo 

valor más preciado de cualquier ser humano que es su libertad, la cual para tener el 

status que hoy por hoy goza y para que el género humano le reconociese su 

importancia, se sacrificaron muchas vidas para poder comprender que los derechos no 

son un  capricho.   

 

Así  mismo que a fin de erradicar esa mala costumbre de privar de la libertad para 

investigar, se debe implementar la privación de la libertad como algo excepcional 

(investigar primero para luego privar de la libertad), sin embargo mientras en algunos 

países como el nuestro, donde para privar de la libertad no se exige mayor cosa, el 

Estado debe asumir la carga de indemnizar  a quien fue privado de la libertad  y luego 

absuelto, lo ideal sería lograr investigar y juzgar en libertad para que cuando se prive a 

la persona de la libertad no exista la menor duda que si era merecedor de ser 

condenado y por ende privado de la libertad.  
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Por esto los operadores judiciales deberían evitar con sus actuaciones a priori los 

detrimentos al erario público por cuenta de decisiones injustas, erróneas o en el peor 

de los casos arbitrarias, al igual el estado debe definir las pautas de su política criminal 

en la persecución penal vs el modelo de responsabilidad objetiva del Consejo de 

Estado para los casos de privación injusta de la libertad, ya que el funcionamiento laxo 

de la investigación penal ha utilizado la detención preventiva como pena anticipada y a 

posteriori demandas millonarias contra el Estado . 
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