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INTRODUCCIÓN 

 

El informe de litigiosidad de Colombia del año 2020 presentado por la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado1 señala que, de los 333.021 procesos 

activos contra la Nación, 11.246 corresponden a procesos de reparación directa por 

privación injusta de la libertad, ocupando el primer lugar entre los procesos 

contencioso-administrativos no laborales con mayor número de demandas. 

 

La Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración judicial 

(ambas pertenecientes al sector de la Rama Judicial) destacan el quinto y sexto 

lugar de las entidades más demandadas por pretensiones respectivamente, 

sumando 85 billones de pesos en demandas activas en su contra, a su vez la Rama 

Judicial es el quinto sector más demandado por número de procesos judiciales. 

 

El cúmulo de procesos contenciosos administrativos por privación injusta de la 

libertad congestionan los despachos judiciales, este fenómeno ha afectado 

especialmente al Consejo de Estado, obligando a la Sala Plena de la Sección 

Tercera a emitir el auto del 25 de abril de 20132, para dar prelación de fallo a los 

procesos con esta tipología de responsabilidad. 

 

A partir de ese momento se presenta un aumento considerable de sentencias, verbi 

gracia, en el buscador web de la relatoría del Consejo de Estado3 el año 2016 arroja 

1083 sentencias emitidas por la Sección Tercera, 710 sentencias en el año 2017, 

1873 sentencias en el año 2018, 541 sentencias en el año 2019, y 913 sentencias 

 
1 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Informe de litigiosidad 2020. Disponible en: 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_31_dic_2020.pdf. 

Consultado: 2021/02/18.   
2 “La Sala aprueba que los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, 

(ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las subsecciones, sin 

sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado” Citado por: CONSEJO DE ESTADO. 

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 2 de noviembre de 2016, 

expediente No. 42726. 
3 Consultado en la página web: http://190.217.24.55:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml el 2021/04/05 

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_31_dic_2020.pdf
http://190.217.24.55:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml
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en el año 2020, para un total de 5120 resultados de búsqueda de sentencias sobre 

privación injusta de la libertad. 

 

La comunidad jurídica que sigue los pronunciamientos de la Alta Corporación 

encuentra una evidente complejidad en el análisis jurisprudencial por la abundante 

información disgregada y la ausencia de sentencia de unificación vigente. 

 

Uno de los asuntos jurídicos que presenta mayor complejidad de comprensión 

integral es el análisis de la culpa de la víctima como causal de exoneración de 

responsabilidad por privación injusta de la libertad, primeramente, porque la 

evolución de la responsabilidad civil se dirige a proteger integralmente a las 

víctimas4, resultando problémico perfilar la conducta de la víctima como argumento 

para negarle el derecho a la reparación. 

 

Podría pensarse que perfilar inadecuadamente la figura conllevaría a una 

“satanización del ejercicio de los derechos constitucionales y convencionales 

fundamentales de las víctimas” o “tratar de eliminar garantías para el eslabón más 

débil en la relación procesal -la víctima-“, como en un contexto similar lo expresó 

 
4 “Se verá más adelante cómo, con el interés de proteger a las víctimas, la jurisprudencia administrativa ha dado 

a la falla del servicio el campo de aplicación más amplio posible”. MORAND-DEVILLER, Jacqueline; 

RINCÓN ARDILA, Zoraida y PELÁEZ GUTIÉRREZ, Juan Carlos. Derecho administrativo [en línea]: curso 

temas de reflexión comentarios y análisis de fallos. 10a Edición. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 

2010. Parte 3, capítulo XI, preliminar, p. 54 Disponible en: 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:3187/epubreader/curso-de-derecho-administrativo-temas-reflexin-

comentarios-y-anlisis-fallos. Consultado: 2020-04-10. ISBN: 9789587727616 (Epub). 

«Sabido es, en efecto, que desde hace más de un siglo —varios decenios si nos referimos a nuestro Derecho— 

la responsabilidad civil ha evolucionado en un sentido inequívocamente favorable a las víctimas al ampliar de 

forma incesante los instrumentos que garantizan la reparación del mayor número posible de daños: primero, a 

través de una abundante legislación especial tendente a la objetivación y, luego, forzando al máximo, en la vía 

judicial, las posibilidades interpretativas del régimen de la culpa que sancionan los Códigos civiles” Significado 

y función de la culpa en el actual Derecho de Daños (Especial consideración de la 

culpa de la víctima), en «La responsabilidad civil. De Roma al Derecho Moderno» (IV Congreso Internacional 

y VII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano), coord. por A. Murillo Villar, Universidad de Burgos, 

Burgos, 2001, p. 23. Citado por: MEDINA ALCOZ, María. La culpa de la víctima en la producción del daño 

extracontractual. [en línea]. Madrid. Dykinson SL. 2003. p.p. 24-25. Disponible en: 

http://vlex.com/source/culpa-victima-produccion-dano-extracontractual-6261. Consultado: 2020-07-07. ISBN: 

978-987-643-100-2. 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:3187/epubreader/curso-de-derecho-administrativo-temas-reflexin-comentarios-y-anlisis-fallos
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:3187/epubreader/curso-de-derecho-administrativo-temas-reflexin-comentarios-y-anlisis-fallos
http://vlex.com/source/culpa-victima-produccion-dano-extracontractual-6261
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literalmente el doctor PELÁEZ en una de sus publicaciones sobre defensa jurídica 

pública en Colombia.5 

 

Pero además el juez administrativo enfrenta su juicio de responsabilidad 

extracontractual a principios constitucionales y convencionales presentes en el 

proceso penal génesis de la privación de la libertad, en juicios e investigaciones 

clausuradas por jueces penales. 

 

Ahora el juzgador contencioso administrativo debe auscultar dentro de los 

procedimientos sancionatorios, los elementos necesarios para la responsabilidad 

estatal (de la Rama Judicial), y de la culpa de la víctima de quien fuera investigado 

penalmente.  

 

Se propone entonces en esta investigación, determinar los elementos para la 

configuración de la culpa de la víctima en la privación injusta de la libertad, la forma 

como se estudia en Colombia, y la posibilidad de darle alcance integral en sus 

aspectos fácticos como jurídicos. 

 

Para desentrañarlo, resulta necesario preguntarse si: ¿Es actualmente la 

jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, una construcción 

pretoriana integral y precisa que contenga parámetros y razones jurídicas que 

garanticen la eficacia de la culpa de la víctima como causal de exoneración, en la 

responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad? 

 

Debe partirse de la premisa que se trata de una obra jurisprudencial en 

construcción, con importantes imprecisiones, pero a la vez con aportes valiosos que 

 
5 PELÁEZ GUTIÉRREZ, Juan Carlos. La defensa jurídica pública en Colombia: un importante recorrido, un 

largo camino por recorrer. En: Revista EUROLATINOAMERICANA de Derecho Administrativo. Vol. 7 No. 

2. Santa Fe Argentina. 2020. p.p. 108-111. ISSN 2362-583X. Disponible en: 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Redoeda/article/view/9565/13997  

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Redoeda/article/view/9565/13997
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merecen ser auscultados en tres momentos: uno introductorio, otro demostrativo y 

finalmente uno propositivo.  

 

El capítulo preliminar tiene como finalidad la contextualización de dos asuntos 

jurídicos importantes para la investigación: el régimen de responsabilidad de la 

Rama Judicial y el marco normativo de la culpa de la víctima como causal de 

exoneración. 

 

Seguidamente se demostrará que las decisiones del Consejo de Estado crean 

líneas jurisprudenciales difusas, y provocan imprecisiones argumentativas 

importantes que no apoyan al jurista al entendimiento integral y sistemático de la 

culpa de la víctima en la tipología de responsabilidad de la privación injusta de la 

libertad. Este aspecto ocupará el capítulo primero de la investigación. 

 

Lo anterior será el sustento para que en un acápite final (segundo capítulo), se 

proponga una metodología contentiva de principios, conceptos, reglas, parámetros 

válidos y precisos, producto de la conjunción entre buenas prácticas judiciales, 

normas jurídicas y aportes de la doctrina, tendientes a la comprensión integral y 

unificación de criterios. 

 

La culpabilidad civil, la causalidad y la inmutabilidad de la decisión penal, serán los 

tres aspectos jurídicos inmersos en este texto, con el objetivo de apoyar la labor del 

jurista, litigante, académico o interesado en el estudio de esta causal eximente de 

responsabilidad civil extracontractual.  
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0. PRELIMINAR: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

Constituyen un referente obligado al tema de investigación, el entendimiento de la 

responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad y el marco normativo de 

la culpa de la víctima como eximente, por tratarse de asuntos jurídicos que serán 

utilizados en forma recurrente tanto en el análisis de la jurisprudencia del Consejo 

de Estado Colombiano, como en una fase propositiva.  

 

0.1  LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD COMO FUENTE DE 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO 

 

La armonía entre las prerrogativas del Poder Público y los derechos de los 

administrados encuentra respuesta en el principio de la responsabilidad6, es posible 

el ejercicio de las potestades gubernamentales para el cumplimiento de sus 

cometidos, siempre que no se socaven las garantías de un estado social de derecho 

(especialmente los derechos humanos), y cuando ocurran deben resarcirse los 

perjuicios que resulten de su actividad. 

 

En forma inequívoca la Constitución Política de Colombia estableció el principio 

general de responsabilidad Estatal, al consagrar que “El Estado responderá 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por 

la acción o la omisión de las autoridades públicas…”7, y la hizo transversal a los 

órganos y entidades estatales.  

 

 
6 “Hay dos correctivos de la prerrogativa de la administración – decía HAURIOU – que reclama el instinto 

popular. Cuyo sentimiento respecto al Poder Público puede formularse en estos dos brocardos: que actúe pero 

que obedezca a la Ley; que actúe pero que pague el perjuicio”. El principio de legalidad  - y su garantía en el 

recurso contencioso – administrativo- y el de responsabilidad patrimonial de los entes públicos constituyen, por 

ello, los dos grandes soportes estructurales del Derecho Administrativo, cuyo equilibrio, amenazado siempre 

por el peso inicial de las prerrogativas del Poder, depende, justamente, de su correcto juego” GARCÍA DE 

ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo II. Cuarta Edición. 

Madrid. Editorial Civitas. 1993. p. 355. 
7 Constitución Política de Colombia. Artículo 90. 
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La Rama Jurisdiccional del Poder Público permite materializar el principio del 

acceso a la administración de justicia o tutela judicial efectiva, pero también es 

responsable por los perjuicios causados, y no se escapa de la cláusula general de 

responsabilidad, por esta razón la ley estatutaria de administración de justicia replica 

el principio. 

 

En efecto, en la preceptiva en comento, el artículo 65 sostiene que el Estado 

“responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por 

el error judicial y por la privación injusta de la libertad”8, ocurren estos tres títulos de 

imputación: (i) el error judicial cuando una providencia contraría la ley9, (ii) la 

privación injusta de la libertad surge por la afectación a ese derecho fundamental, y 

(iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como residual o 

subsidiario a cualquier otra circunstancia no contemplada en las anteriores10. 

 

Pero no solo el ordenamiento interno sienta la base de la responsabilidad de la 

administración de justicia, el profesor SANTOFIMIO enumera al menos 11 

fundamentos convencionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 (artículo 8º), la Convención Americana de Derechos Humanos 

(artículos 2, 8.1, 10 y 25), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(artículos 9 y 14), el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 (artículo 1º) y la Convención de los 

derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 (artículo 

40.1)11. 

 

 
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Estatutaria de la 

Administración de Justicia. En: Diario Oficial. Marzo, 1996. No. 42.745. p. 8. 
9 Ibíd. Art. 66. p. 8. 
10 Ibíd. Art. 69. p. 8. 
11 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Responsabilidad del Estado por la Actividad Judicial. Caracas. 

Editorial Jurídica Venezolana. 2016. p.p. 52-55. ISBN 978-980-365-322-4. 
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El derecho a la libertad es uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico, tanto 

por la consagración expresa en la Constitución Política de Colombia12 como en el 

numeral 5º del artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos13, 

de manera que su vulneración injustificada debe ser objeto de reparación. 

 

El régimen de responsabilidad de la privación injusta de la libertad permite variadas 

interpretaciones, ya que el artículo 68 de la ley 270 de 1996 únicamente la describe 

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

reparación de perjuicios”14, es decir, el vocablo “injustamente” fue el utilizado por el 

legislador como la guía para la estructuración de la responsabilidad.  

 

Esa inespecificidad ha sido aprovechada por la jurisprudencia para sentar sus 

precedentes frente al régimen de responsabilidad, desplazándose entre el objetivo 

y subjetivo, encontrándose vigente una libertad configurativa para que el juez 

administrativo acoja la postura más acorde con su criterio. 

 

El amplio margen de discrecionalidad decisional se debe principalmente a la 

autonomía del juez contencioso administrativo para escoger el régimen de 

responsabilidad más adecuado de conformidad con el principio iura novit curia, 

proveniente del aforismo latino “el juez conoce el derecho”, para dar solución 

concreta al caso puesto a su consideración, usando cualquier título de imputación y 

régimen de responsabilidad15. 

 
12 Constitución Política de Colombia. Art. 28. 
13 “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación” 
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 8 
15 “La Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 19 de abril 2012, unificó su posición en el sentido de 

indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la 

Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente 

a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, 

que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación para la solución de los casos sometidos a su 

consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la 

obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación. En 

este sentido, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala puede analizar el caso bajo la óptica del régimen 
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Pero también la discrecionalidad se debe a la inexistencia de una sentencia de 

unificación que oriente hacia el uso de un régimen de responsabilidad en particular, 

en otra época se encontraba vigente la sentencia de unificación del 17 de octubre 

de 2013 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado16, señalando 

el régimen objetivo como el apropiado para el juicio de la responsabilidad del Estado 

por privación injusta de la libertad. 

 

Esta sentencia indicó que la restricción a la libertad era excepcional, ningún 

ciudadano se encontraba en la carga de soportar la vulneración de ese principio 

cuando se declarara inocente de los cargos penales imputados, en consecuencia si 

una persona era sometida a un juicio penal, se ordenaba privarlo de la libertad y 

luego se declaraba su inocencia, hacía responsable al Estado (en su función 

judicial) de reparar los perjuicios ocasionados por la vulneración al derecho a la 

libertad, con la única condición de demostrar que mediante una providencia judicial 

se absolvió penalmente. 

 

En este entendido, en vigencia de ese precedente judicial no era necesario 

demostrar una falla en la prestación del servicio del juez penal, no se necesitaba 

estructurar una falencia en la argumentación judicial o en el trámite del proceso para 

ser acreedor a una reparación, el juez administrativo privilegiaba la responsabilidad 

objetiva o también denominada responsabilidad sin culpa17, se itera, bastaba con la 

decisión absolutoria de la autoridad judicial. 

 

 
de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable de cara a los hechos probados en el proceso, sin que esto 

implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una 

hipótesis que se aleje de la realidad material del caso o que se establezca un curso causal hipotético de manera 

arbitraria.” CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. 

Sentencia del 5 de febrero de 2021, expediente No. 61803. 
16 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia 

del 17 de octubre de 2013, expediente No. 23354. 
17 Por el título de imputación del daño especial. 
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Para dar aplicabilidad al régimen objetivo de responsabilidad, afirmó el Consejo de 

Estado que la causal de absolución o preclusión penal debía estar enmarcada en 

una de las siguientes: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la 

conducta no constituía hecho punible y (iv) el sindicado fue absuelto en aplicación 

al principio del in dubio pro reo (toda duda sobre la culpabilidad del acusado debe 

ser resuelta a su favor y debe declararse inocente)18. 

 

Luego, la Corte Constitucional en sentencia SU-072/1819 varía esa postura 

jurisprudencial, pregonando que la libertad es un derecho con ciertas restricciones 

y limitaciones a los ciudadanos, por parte de la Rama Judicial en ejercicio de sus 

funciones, siempre que actúe con razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, 

señalando que el régimen general de responsabilidad es el subjetivo a través del 

título de imputación de la falla del servicio, cuando se compruebe que la restricción 

a la libertad no fue proporcionada ni razonable.  

 

Incluso la decisión de la Corte Constitucional fue más específica, en la medida de 

indicar que las causales (i) el hecho no existió y (iii) la conducta no constituía hecho 

punible, eran susceptibles de ser abordadas por el régimen objetivo, mientras que 

las causales (ii) el sindicado no lo cometió y (iv) aplicación del principio in dubio pro 

reo, se debían analizar por el régimen subjetivo. 

 

En la sentencia de unificación del 15 de agosto de 201820 la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa había sentado una postura unificada, en un sentido 

similar a la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, confirmando la 

prevalencia del régimen subjetivo sobre el objetivo, obligando al juez administrativo 

 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 20 de noviembre de 2019, expediente No. 54170. 
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU- 072 del 5 de julio de 2018. 
20 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 

15 de agosto de 2018, expediente No. 46947.  
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a la realización de un juicio de razonabilidad y proporcionalidad a la restricción de 

la libertad. 

 

Pese a la postura dirigida hacia la subjetivación de la responsabilidad, la sentencia 

de unificación dejó abierta la posibilidad para que el juzgador escogiera el régimen 

más pertinente a su discernimiento21.  

 

La sentencia de unificación tuvo una efímera vigencia, al haberse dejado sin efectos 

por una sentencia de tutela emitida por el mismo Consejo de Estado el 15 de 

noviembre de 201922, a partir de ese momento la jurisprudencia ha optado por una 

liberalidad de criterios, subsistiendo posturas del uso prevalente del régimen 

subjetivo, y aquéllas que permiten cualquiera de los dos regímenes.  

 

Las que optan por el subjetivo, acatan la postura de la Corte Constitucional, 

enfatizando la responsabilidad cuando la medida restrictiva de la libertad no fuera 

proporcionada ni razonable, de otra parte, las que optan por el uso de los dos 

regímenes, inicialmente realizan un juicio de razonabilidad y proporcionalidad de la 

medida (subjetivo), y subsidiariamente abordan las 4 causales de absolución del 

régimen objetivo23. 

 

 
21 Ibíd. “El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura 

novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere 

pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le 

sirven de base para ello” 
22 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 15 de noviembre de 2019, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00169-01(AC). 
23 “Esta Sala, atendiendo lo afirmado por la Corte Constitucional en sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 

2018  estima que la metodología adecuada para abordar el estudio de responsabilidad en los casos de privación 

injusta de la libertad debe hacerse de la siguiente manera: 1. En primer lugar, se identifica la existencia del 

daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad del accionante; 2. En segundo lugar, se analiza la 

legalidad de la medida de privación de la libertad bajo una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó 

o no (falla del servicio) a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la 

restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; 3. En tercer lugar, y solo en el caso 

de no probarse la existencia de una falla en el servicio, la responsabilidad se analiza bajo un régimen objetivo 

(daño especial)...” CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección B. Sentencia del 21 de agosto de 2020, expediente No. 49696. 
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En el siguiente cuadro se muestran algunas sentencias del Consejo de Estado 

emitidas con posterioridad al 15 de noviembre de 2019, en las cuales se toman 

posturas diversas frente al uso del régimen de responsabilidad: 

  

¿Cuál es el régimen de responsabilidad procedente en el juicio de privación injusta de 

la libertad? 

 

Régimen 

subjetivo 

 

- 53706 (03/04/2020) 24 

 

- 45809 (22/05/2020) 

 

- 59232 (27/08/2020)  

 

- 62183 (05/02/2021) 

 

 

 

 

- 47792 (06/08/2020) 

- 47047 A (21/08/2020) 

- 49696 (21/08/2020) 

 

- 45365 (08/02/2021) 

 

Régimen 

objetivo 

subsidiario 

al 

subjetivo 

*Fuente: elaboración propia 

 

El Consejo de Estado usa alternativamente los regímenes de responsabilidad: en el 

subjetivo asimila la privación injusta de la libertad al error judicial, declarándola 

siempre que la medida restrictiva de la libertad no haya sido razonable ni 

proporcionada, en otras palabras, cuando no cumpla con los requisitos legales para 

su imposición, mientras desde otra óptica, mantiene el estudio objetivo por los 

parámetros tradicionales de la jurisprudencia (4 causales). 

 

Puede concluirse que no existe postura unificada sobre el régimen de 

responsabilidad, dejando su escogencia al arbitrio del juzgador, por consiguiente, el 

uso de la falla del servicio y el daño especial como títulos de imputación subjetivos 

y objetivos respectivamente, subsisten y pueden ser usados en forma alternativa en 

todos los casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.  

 

Recordando que la presente investigación se encausa hacia la responsabilidad del 

Estado por privación injusta de la libertad, pero dirigida a una causal eximente de 

 
24 La designación de cada sentencia está abreviada a su número de radicación interna y la fecha de emisión. Su 

referencia completa se encuentra en la bibliografía de esta investigación. Ver infra p. 105 y ss. 
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responsabilidad, es pertinente a continuación realizar un breve contexto normativo 

previo al análisis de la jurisprudencia. 

 

0.2 LA CULPA DE LA VÍCTIMA COMO CAUSAL DE EXONERACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD ENTENDIDA DESDE SU REFERENTE NORMATIVO 

 

La configuración de la responsabilidad del Estado en algunos pronunciamientos 

judiciales se ha entendido como la conjunción del daño, la imputación y el nexo de 

causalidad25, o también se le ha denominado acción u omisión imputable a la 

autoridad pública, el daño antijurídico y el nexo causal26,  en todo caso sobrevendrá 

el deber del Estado de resarcir los perjuicios ocasionados mediante la reparación 

integral del daño.  

 

La inexistencia de algunos de los elementos de la responsabilidad dará lugar a 

exonerar al demandado, verbi gracia, porque no se probó la existencia del daño, o 

porque no fue antijurídico, por ausencia de imputación al demandado, por 

rompimiento del nexo causal, a propósito del nexo de causalidad comúnmente se 

logra esa desvinculación a través de la estructuración de una causa extraña. 

 

La causa extraña busca aminorar o exonerar la responsabilidad del demandado, a 

través de una causal exculpatoria fáctica o jurídica, foránea a su acción u omisión, 

es decir, una razón de hecho o de derecho que le desligue de la obligación de 

 
25 “El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser 

soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es 

“irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”. La 

imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de 

acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de 

las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución 

en el caso concreto.” CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección C. Sentencia del 21 de febrero de 2018, expediente No. 42459. 
26 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia 

del 14 de enero de 2021, expediente No. 11001-03-15-000-2020-00922-01 AC. 
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resarcir: su finalidad es el descubrimiento de una situación ajena a su voluntad que 

le permita desvincularlo del daño ocasionado al demandante27.  

 

Se han distinguido al menos cuatro causas extrañas28, una de ellas la CULPA DE 

LA VÍCTIMA, figura que pretende atribuir la responsabilidad al propio demandante 

(quien depreca ser reparado), buscando atribuirle a sí mismo la culpa del daño 

ocasionado, en el entendido que su comportamiento fue el determinante para 

autoinfligírselo. 

 

La responsabilidad de la Rama Judicial, en sus tres títulos de imputación, error 

judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la 

administración de justicia, puede exonerarse por la culpa exclusiva de la víctima en 

los términos del artículo 70 de la ley 270 de 1996, en los siguientes términos:  

 

ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a 

culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya 

interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.29 

 

En control de constitucionalidad previo y abstracto de la norma, la sentencia C-

037/96 de la Corte Constitucional consideró que la culpa de la víctima es una 

representación del principio general del derecho “nadie puede sacar provecho de 

 
27 “La atadura entre el hecho aparentemente generador del daño y éste puede encontrarse perturbada por la 

interferencia de causas extrañas, es decir por factores de los que la colectividad pública demandada en 

reparación busca prevalerse para suprimir o atenuar su responsabilidad bajo el entendido que han juzgado un 

papel en la provocación del daño, aunque sean extraños, de suerte que el hecho dañino no debe serle (totalmente) 

imputado. Esas causas extrañas, llamadas también causas exoneratorias, son de varios tipos y pueden estudiarse 

teniendo en cuenta el efecto que ellas producen sobre el compromiso de la responsabilidad: ciertas son 

exoneratorias en todos los casos (ii); otras no tienen tal efecto sino en un contexto más limitado (ii)” PAILLET, 

Michel y CARRILLO BALLESTEROS, Jesús María. La Responsabilidad Administrativa. Primera Edición. 

Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2001. p.p. 92-93. ISBN: 9586165310. 
28 “Unas causas extrañas a la administración pueden ser eximentes, susceptibles de exonerarla total o 

parcialmente de su obligación de reparar. Se trata de la culpa de la víctima, ya sea delictuosa, intencional o que 

sea analizada como una simple imprudencia o negligencia, y del hecho de un tercero (persona pública o 

privada). La fuerza mayor, la cual presente las tres características de exterioridad, imprevisibilidad e 

irresistibilidad, es raramente tomada en consideración” MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Op. cit. p. 54) 
29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 8. 
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su propia culpa”30, por ende, según el entendimiento de la norma, la configuración 

está supeditada a la demostración de una conducta dolosa o gravemente culposa 

de quien demanda como causa determinante de su propio daño. 

 

El numeral 6º del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

menciona:  

 

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

haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de 

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

sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es 

imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 

 

En búsqueda de una definición legal de culpa y dolo civil, se debe acudir al artículo 

63 del código civil colombiano: 

 

ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. 

 

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios 

ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen 

emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. 

 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los 

hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra 

calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o 

cuidado ordinario o mediano. 

 

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta 

especie de culpa. 

 

 
30 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 037 del 5 de febrero de 1996. 
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Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso 

emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a 

la suma diligencia o cuidado. 

 

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.31 

 

Por conducto del artículo 70 de la ley 270 de 1996, solamente la culpa grave o el 

dolo podrían dar lugar a la culpa de la víctima, dando a entender que queda 

descartada la culpa leve y levísima.  

 

El citado artículo 70 solamente describe los criterios de configuración de la culpa 

exclusiva de la víctima, es decir, la que permite romper el nexo de causalidad frente 

al hecho imputado a la entidad pública para absolverla de las pretensiones 

reparatorias (privación injusta de la libertad), sin embargo, debe recordarse que el 

código civil colombiano permite la concurrencia de culpas en su artículo 2357 así:  

 

“ARTICULO 2357. <Reducción de la indemnización>. La apreciación del daño está sujeta a 

reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”, esta norma admite que la 

culpa de la víctima concurra con la producción del daño y se aminore la indemnización, 

siempre que la conducta de la víctima haya incidido, pero no sea la causa determinante y 

exclusiva del daño.32 

 

Puede ocurrir que, con el estudio de la conducta de la víctima el juzgador resuelva 

compartir las culpas entre demandante y demandado, porque concurrieron en forma 

simultánea en el daño antijurídico, en este caso la decisión no sería el rompimiento 

del nexo causal (culpa exclusiva), sino el reparto de responsabilidad entre los dos 

sujetos procesales (concurrencia de culpas), en el primer caso se desestimarían las 

pretensiones mientras en el segundo se estimarían pero reduciendo su cuantía al 

porcentaje de culpa incurrida por la víctima. 

 
31 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 del 26 de mayo de 1873. Código Civil. En: Diario 

Oficial. Mayo, 1873. No. 2.867.  
32 Ibíd. 
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También debe decantarse que la culpa de la víctima se puede configurar por dos 

supuestos (i) que haya actuado con dolo o culpa grave o (ii) que no haya interpuesto 

los recursos de ley, pero para la responsabilidad por privación injusta de la libertad 

es válido el primer supuesto únicamente, porque el artículo 67 de la ley 270 de 1996 

excluye el segundo en el siguiente texto:  

 

ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se 

sujetará a los siguientes presupuestos: 

 

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el 

artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se 

produzca en virtud de una providencia judicial33. (resaltado fuera del texto) 

 

El recuento normativo muestra que el estudio de la culpa de la víctima se realiza 

principalmente desde el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado, 

es decir, desde la perspectiva de la culpa civil, dejando por sentado que la 

culpabilidad penal, sus elementos y presupuestos, no son el objeto central de la 

presente investigación. Por ende, el siguiente capítulo se centrará en descubrir 

algunas imprecisiones del Consejo de Estado frente a la primera.   

 

Finalmente, para efectos de esta investigación, cuando se aluda a la acepción 

“culpabilidad”, “culpa de la víctima” o “culpa civil”, deberá entenderse que se está 

haciendo referencia a los conceptos de dolo y culpa, debido a que el artículo 70 de 

la Ley 270 de 1996 señala: “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva 

de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”34. En otras palabras, 

la concepción de culpa civil o culpabilidad de nuestro ordenamiento jurídico es el 

género, que comprende las dos tipologías de responsabilidad de dolo y culpa. 

  

 
33 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 8. 
34 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 8. 
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1. LAS IMPRECISIONES EN LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE 

ESTADO REFERENTE A LA CULPA DE LA VÍCTIMA EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE 

LA LIBERTAD 

 

La jurisprudencia como fuente del derecho en Colombia es un asunto de notable 

trascendencia, en efecto, las decisiones de las altas corporaciones judiciales 

colombianas son relevantes en el ordenamiento jurídico, ocupando un importante 

escaño en la producción del derecho. 

 

Así, la Corte Constitucional despenalizó el delito de aborto35 declarando tres 

causales de interrupción voluntaria del embarazo36, generó políticas públicas para 

la protección a la población desplazada por la violencia, con planes de acción y 

apropiación de recursos (acción social, prosperidad social, unidad de víctimas 

UARIV)37, creó la estabilidad laboral reforzada para la mujer embarazada38, 

reconoció a un río (afluente hídrico) como sujeto de derechos para su protección, 

mantenimiento y restauración39. 

 

En una publicación dedicada a la jurisprudencia del Consejo de Estado, titulada “Los 

grandes fallos de la jurisprudencia administrativa colombiana”40, se distinguieron 

algunas sentencias icónicas creadoras de reglas jurídicas que se aplicaron y 

consolidaron a partir de su emisión. 

 

 
35 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 355 del 10 de mayo de 2006. 
36 (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por 

un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; 

y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso 

carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 

no consentidas, o de incesto 
37 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-025 del 22 de enero de 2004. 
38 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU- 070 del 13 de febrero de 2013. 
39 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-622 del 10 de noviembre de 2016. 
40 OSPINA GARZÓN, Andrés Fernando (ed). Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa 

colombiana. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2013. 
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Para ilustrar algunas: se destacó la responsabilidad extracontractual del Estado por 

actos de terrorismo, o por daños ambientales a la propiedad privada; la 

responsabilidad del Estado legislador; se establecieron los parámetros para la 

tasación de los perjuicios morales en responsabilidad extracontractual, se 

estableció el salario mínimo como patrón de referencia para la estimación de 

perjuicios inmateriales (abandonando el parámetro del gramo oro); en materia de 

contratación estatal se definió el contrato estatal propiamente dicho, la teoría de la 

imprevisión, la caducidad y la alteración grave al desequilibrio económico del 

contrato; también se diferenció el acto administrativo del acto político, entre otros 

asuntos. 

 

La jurisprudencia crea reglas que se replican y obedecen por los demás jueces de 

la República sin necesidad de estar plasmadas en leyes o normas con fuerza de 

ley, inclusive en algunas ocasiones el legislador las reproduce en su texto, como el 

caso del artículo 137 de la ley 1437 de 201141, el cual consagró expresamente una 

teoría creada por el Consejo de Estado desde el año 196142 (teoría de los motivos 

y las finalidades). 

 

El activismo judicial encuentra un marco normativo que lo respalda desde hace 

varios siglos, un referente antiguo es la Ley 153 de 1887 (artículo 10)43 creadora de 

 
41“Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes 

casos: 

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el 

restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. 

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, 

económico, social o ecológico. 

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.” 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 del 18 de enero de 2011. Por medio del cual se 

expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En: Diario Oficial. 

Enero, 2011. No. 47.956. p.p. 12 - 13. 
42 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 10 de agosto de 1961, 

expediente No. 200-CE-SCA-1961-08-10. 
43 “En casos dudosos, los Jueces aplicarán la doctrina legal más probable. 
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la “doctrina legal más probable”, para que los Jueces de la República reconocieran 

las decisiones emitidas por el Tribunal de Casación ante una duda para resolver un 

caso. 

 

A su vez, la Ley 105 de 189044 consagró la “doctrina legal” en términos similares 

(art. 371), y contempló que su violación era causal de casación (numeral 1º art. 369), 

luego, la Ley 169 de 1896, contentiva de la teoría de la “doctrina probable”45, iteró 

la trascendencia de la jurisprudencia, y la decisión de casos análogos en igualdad 

de condiciones por parte de los jueces. 

 

Para la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la fuerza vinculante de las 

decisiones emitidas por las altas corporaciones tiene expresa consagración legal en 

el artículo 10º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo46, el cual obliga a las autoridades a aplicar las reglas de unificación 

jurisprudencial frente a situaciones con iguales supuestos fácticos y jurídicos47. 

 

El artículo 102, modificado por el artículo 17 de la ley 2080 de 202148 crea la 

posibilidad de extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial 

 
Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de 

derecho, constituyen doctrina legal más probable” 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 153 del 24 de agosto de 1887. Que adiciona y reforma 

los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. En: Diario Oficial. Agosto, 1887. No. 7151. p.1. 
44 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 105 del 24 de diciembre de 1890. Sobre reformas a 

procedimientos judiciales. En Diario Oficial. Enero. 1891. No. 8296. p. 1.  
45 “Artículo 4º. Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un 

mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual 

no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 169 del 31 de diciembre de 1986. Sobre reformas 

judiciales. En: Diario Oficial. Enero, 1897. No. 10.235. p. 1.  
46 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 del 18 de enero de 2011. Op. Cit. p. 3. 
47 La redacción inicial de la norma sólo obligaba a las autoridades a aplicar las reglas de unificación emitidas 

por el Consejo de Estado, posteriormente se extendió a las decisiones de la Corte Constitucional en forma 

preferente, de conformidad con la siguiente sentencia: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 634 del 24 

de agosto de 2011. 
48 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2080 del 25 de enero de 2021. Por medio del cual se 

reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – ley 1437 de 2011 – 

y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 

En: Diario Oficial. Enero, 2021. No. 51.568. p.p. 3-4. 
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a casos sobrevinientes, siempre que el interesado lo solicite a la autoridad 

competente. 

 

El artículo 25649 instituye el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia 

para establecer criterios de interpretación jurídica, permitiendo la creación de reglas 

que serán reconocidas por los demás jueces de la república; igualmente el artículo 

25850 permite modificar o revocar una sentencia que contraríe o se oponga a una 

sentencia de unificación del Consejo de Estado con el fin de adecuarla al precedente 

judicial vigente. 

 

Las variables y presupuestos que permiten al Consejo de Estado emitir sentencias 

de unificación, se consagran en el artículo 270 de la ley 1437 de 2011, modificado 

por el artículo 78 de la ley 2080 de 202151, este régimen, lleva inherente un respeto 

a las decisiones judiciales de mayor jerarquía, emitidas por los órganos de cierre de 

cada jurisdicción, y se conoce como el precedente judicial. 

 

Algunos autores señalan que el precedente es un aporte del sistema del common 

law al continental52, en el primero, las sentencias judiciales son fuente formal del 

 
49 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 del 18 de enero de 2011. Op. Cit. p. 24. 
50 Ibíd. p.25. 
51 “… se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo 

de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar 

jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas 

al decidir recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión…” COLOMBIA. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2080 del 25 de enero de 2021. Op. Cit. p.p. 17-18. 
52 “Al precedente se le tiene, bajo la construcción jurídica del sistema del common law, como una fuente formal 

de creación del derecho, diferente de la ley, y originada en las decisiones judiciales, específicamente en las 

razones que le sirvieron de sustento a la misma – ratio decidendi –, esto es, en la solución jurídica a una situación 

fáctica específica, la cual por efectos de la evolución del sistema pasa a convertirse en un antecedente 

vinculante, en una especie de paradigma de solución frente a casos similares o semejantes que puedan ocurrir 

con posterioridad – stare decisis –, configurando de esta manera, dentro del ordenamiento jurídico, una clara 

regla o norma de contenido jurídico, demarcando un principio o definiendo un concepto adecuado y propio en 

materia jurídica.  

En ese sentido la doctrina del precedente se afirma en el efecto de autoridad de las decisiones previas, esto es, 

en la prédica según la cual, los fallos anteriores, por lo menos una parte de ellos, su ratio decidendi, pueden 

obligar a los tribunales posteriores, vinculación que implica acogerse a lo decidido previamente, reconociendo 

de esta forma legitimidad al derecho de creación judicial…” 
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derecho para los casos análogos, en cambio, en el continental se le otorga una 

mayor preponderancia a la ley, por esta razón, en los sistemas continentales como 

el colombiano, la misma ley y la jurisprudencia se han apropiado del common law 

para ascender al precedente judicial y considerarlo en algunas oportunidades más 

importante que la ley53.  

 

No significa que el precedente judicial soslaye o anule definitivamente la autonomía 

judicial, porque siempre existe la posibilidad que un juez de igual o menor jerarquía, 

pueda apartarse de las decisiones que lo preceden, siempre y cuando cumpla con 

altas cargas argumentativas, que permitan inferir las razones por las cuales el 

asunto sometido a su consideración es diferente, o tiene algún elemento que hace 

variar sustantivamente la interpretación judicial en el caso concreto54. 

 

Aun así, existiendo la posibilidad de apartarse del precedente judicial, no está 

concebido que se haga en forma arbitraria o sin razones debidamente sustentadas, 

a pesar de que el juez puede desconocer el precedente, debe tener una justificación 

acreditada en su proceso, por ende, en todo caso aún para apartarse y adoptar una 

 
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Compendio de Derecho Administrativo. Bogotá. Universidad 

Externado de Colombia. 2017. p.p. 221-22. ISBN 978-958-772-792-1 
53 “Desde esta óptica, el legislador habría pagado caro la falta de una regulación específica del precedente 

constitucional que reconociese la necesidad de esta figura en el derecho colombiano. El precio habría sido el 

desplazamiento de la ley, por parte de la jurisprudencia constitucional, del lugar de fuente prioritaria del 

derecho” 

BERNAL PULIDO, Carlos. El derecho de los derechos. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2005. p. 

155.  ISBN 958-616-902-2 
54 “El respeto a los precedentes no les permite a las autoridades judiciales desligarse inopinadamente de los 

antecedentes dictados por sus superiores. De hecho, como el texto de la ley no siempre resulta aplicable 

mecánicamente, y es el juez quien generalmente debe darle coherencia a través de su interpretación normativa, 

su compromiso de integrar el precedente es ineludible, salvo que mediante justificación debidamente fundada, 

el operador decida apartarse de la posición fijada por la Corte, o eventualmente, por su superior funcional. Ello 

puede ocurrir por ejemplo, cuando los hechos en el proceso en estudio se hacen inaplicables al precedente 

concreto o cuando “elementos de juicio no considerados en su oportunidad, permiten desarrollar de manera más 

coherente o armónica la institución jurídica” o ante un tránsito legislativo o un cambio en las disposiciones 

jurídicas aplicables, circunstancias que pueden exigir una decisión fundada en otras consideraciones jurídicas. 

Ante estas posibilidades, se exige que los jueces, en caso de apartarse, manifiesten clara y razonadamente, con 

una carga argumentativa mayor, los fundamentos jurídicos que justifican su decisión.” 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-292 del 6 de abril de 2006. 
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decisión en distinto sentido al precedente judicial, tiene la obligación de reseñarlo y 

reconocer su existencia. 

 

El precedente judicial, además encuentra justificación en dos principios: el de la 

igualdad y el de la buena fe, el primero, consagrado en el artículo 13 constitucional55, 

busca suprimir toda clase de discriminación, brindar la misma protección y trato a 

todas las personas, por ende, las decisiones judiciales deben guardar armonía para 

evitar su quebrantamiento, impidiendo que casos análogos sean decididos de 

maneras diferentes. 

 

La igualdad permite guardar coherencia en la argumentación y resolver casos 

similares con una interpretación y términos armónicos, es decir, en palabras de la 

Corte Constitucional en sentencia C-836/01: “comprende dos garantías 

fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte 

de las autoridades”56, con el fin de materializar el principio en todas las decisiones 

judiciales.  

 

El principio de la buena fe, establecido en el artículo 83 de la Carta Constitucional, 

permite a las personas confiar en sus instituciones, otorgándole la seguridad que 

las decisiones judiciales no se contrariarán, mantendrán una coherencia y 

uniformidad, bajo el entendido de la confianza legítima57 

 
55 Constitución Política de Colombia. Artículo 13. 
56 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 836 del 9 de agosto de 2001. 

En la misma providencia la Corte Constitucional argumentó: “El fundamento constitucional de la fuerza 

normativa de la doctrina elaborada por la Corte Suprema se encuentra en el derecho de los ciudadanos a que las 

decisiones judiciales se funden en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico.  Las 

dos garantías constitucionales de igualdad ante la ley –entendida ésta como el conjunto del ordenamiento 

jurídico- y de igualdad de trato por parte de las autoridades, tomada desde la perspectiva del principio de 

igualdad –como objetivo y límite de la actividad estatal-, suponen que la igualdad de trato frente a casos iguales 

y la desigualdad de trato entre situaciones desiguales obliga especialmente a los jueces” 
57 Ibíd. 

“En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de 

la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima.  Este principio constitucional garantiza a las 

personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente 
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La lectura del artículo 230 de la Constitución Política, cuando indica que “Los jueces, 

en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la 

jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios 

auxiliares de la actividad judicial”58, podría significar que en Colombia se le está 

dando una trascendencia no consagrada constitucionalmente, porque, de una parte, 

los jueces deben respetar las providencias de las altas corporaciones, pero, según 

la norma citada, se trata de un criterio auxiliar, siendo predominante sólo la ley. 

 

No obstante, la Corte Constitucional ha sentado una postura distinta, dando 

preponderancia a la jurisprudencia de las altas cortes, y obligando al respeto del 

precedente judicial, especialmente cuando declaró la exequibilidad del artículo 4º 

de la ley 169 de 189659 y el artículo 10 de la Ley 1437 de 201160, entre otros.  

 

En ambos pronunciamientos exaltó las competencias instituidas a dichas 

corporaciones como cabeza visible de la Rama Judicial, aludió a los principios de la 

 
tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias.  En estos casos, la actuación 

posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar 

de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma situación” 
58 Constitución Política de Colombia. Artículo 230. 
59 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 836 del 9 de agosto de 2001. 
60 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 634 del 24 de agosto de 2011. 
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igualdad y buena fe61, la labor del juez en el ordenamiento jurídico62, y un significado 

amplio del “imperio de la ley”, entendido no solo como el texto emitido por el 

legislador, sino también la interpretación realizada por el juez63. 

 

En este contexto, la jurisprudencia de las altas corporaciones es el precedente al 

que acuden los demás jueces de la república y autoridades administrativas para 

garantizar una armonía del ordenamiento jurídico, evitando decisiones 

contradictorias que desorienten y conlleven a violar el principio de la igualdad y de 

confianza legítima. 

 

La Corte Constitucional ha hecho un llamado a la necesidad de unificación 

jurisprudencial64, el presente capítulo pretende demostrar como el Consejo de 

 
61 Ibíd. “Finalmente, el carácter vinculante de los precedentes de las altas cortes se explica, desde la perspectiva 

teórica expresada, de la necesidad de otorgar eficacia a principios básicos del Estado Constitucional, como la 

igualdad y la seguridad jurídica.  Dentro de las distintas cualidades deseables de los sistemas jurídicos en los 

Estados democráticos está su predecibilidad y coherencia de las decisiones judiciales.   Los ciudadanos esperan 

que, en todo caso, ante la existencia de asuntos análogos en sus hechos jurídicos relevantes, los jueces otorguen 

decisiones igualmente similares.  No basta, por ende, que se esté ante la estabilidad y coherencia de las reglas 

del derecho legislado, sino también ante la ausencia de arbitrariedad en las decisiones judiciales.  Esto se logra 

a partir de dos vías principales: (i) el reconocimiento del carácter ordenador y unificador de las subreglas creadas 

por los altos tribunales de justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional; y (ii) la exigencia que las decisiones judiciales cumplan con las condiciones propias de todo 

discurso racional, esto es, que (a) incorporen todas las premisas obligatorias para la adopción de la decisión, 

esto es, las diversas fuentes formales de derecho, otorgándose prevalencia a aquellas de superior jerarquía, como 

la Constitución; (b) cumplan con reglas mínimas de argumentación, que eviten las falacias y las contradicciones; 

(c) sean consistentes con las demás decisiones adoptadas por el sistema judicial, de modo que cumplan con el 

requisito de predecibilidad antes anotado.” 
62 “Esta función creadora del juez en su jurisprudencia se realiza mediante la construcción y ponderación de 

principios de derecho, que dan sentido a las instituciones jurídicas a partir de su labor de interpretación e 

integración del ordenamiento positivo. Ello supone un grado de abstracción o de concreción respecto de normas 

particulares, para darle integridad al conjunto del ordenamiento jurídico y atribuirle al texto de la ley un 

significado concreto, coherente y útil, permitiendo encausar este ordenamiento hacia la realización de los fines 

constitucionales.” CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 836 del 9 de agosto de 2001. 
63 “De igual modo, esta Corporación reitera en este punto, que el entendimiento del imperio de la ley a la que 

están sujetas las autoridades administrativas y judiciales debe comprenderse como referido a la aplicación del 

conjunto de normas constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos 

órganos judiciales.” CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 539 del 6 de julio de 2011. 
64 “Es posible, de otro lado, que no exista claridad en cuanto al precedente aplicable, debido a que la 

jurisprudencia sobre un determinado aspecto de derecho sea contradictoria o imprecisa.  Puede ocurrir que haya 

sentencias en las cuales frente a unos mismos supuestos de hecho relevantes, la Corte haya adoptado decisiones 

contradictorias o que el fundamento de una decisión no pueda extractarse con precisión.  En estos casos, por 

supuesto, compete a la Corte Suprema unificar y precisar su propia jurisprudencia.  Ante falta de unidad en la 
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Estado no ha logrado sentar fundamentos unificados para el estudio de la culpa de 

la víctima en materia de responsabilidad extracontractual por privación injusta de la 

libertad. 

 

1.1 EL DESCONOCIMIENTO DE LA DECISIÓN JUDICIAL PENAL 

 

En virtud de la premisa constitucional que todas las personas están obligadas a 

cumplir con la Constitución y las leyes65, se activa para el Estado la potestad para 

su verificación, otorgando el poder jurisdiccional a la Rama Judicial66, y permitiendo 

que en uso de esas competencias pueda sancionar ese incumplimiento normativo.  

 

La Ley estatutaria de administración de justicia (Ley 270 de 1996), se permitió 

ahondar en los principios que rigen la función judicial, indicando expresamente en 

su artículo 1º, que se encarga de “hacer efectivos los derechos, obligaciones, 

garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia 

social y lograr y mantener la concordia nacional”67, ejerciéndola con total autonomía 

e independencia (art. 5º)68, respetando y garantizando los derechos de los 

intervinientes en el proceso (art. 9º)69. 

 

Los artículos 234 Constitucional, 11, 15, 16, 19 y 21 de la Ley 270 de 1996, atribuyen 

a la Jurisdicción Ordinaria el conocimiento de los asuntos de carácter penal, para 

administrar justicia y determinar la responsabilidad en las conductas punibles 

 
jurisprudencia, los jueces deben hacer explícita la diversidad de criterios, y optar por las decisiones que 

interpreten de mejor manera el imperio de la ley, a partir de una adecuada determinación de los hechos 

materialmente relevantes en el caso.  De la misma forma, ante la imprecisión de los fundamentos, pueden los 

jueces interpretar el sentido que se le debe dar a la doctrina judicial de la Corte Suprema.” 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 836 del 9 de agosto de 2001. 
65 Constitución Política de Colombia. Art. 95. 
66 Ibíd. Art. 116. Debe decirse que el artículo establece algunas excepciones a la función jurisdiccional por la 

Rama Judicial, permitiendo al Congreso de la República y autoridades administrativas ejercerla en 

determinados asuntos, y también faculta a particulares para que lo hagan transitoriamente en los términos que 

determine la ley. 
67 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 1. 
68 Ibíd. p. 1. 
69 Ibíd. p. 1. 
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establecidas en la ley. El juzgamiento corresponde a las autoridades judiciales de 

la especialidad penal, encabezada por la Corte Suprema de Justicia – Sala de 

Casación Penal, e integrada igualmente en orden jerárquico por Tribunales y 

Juzgados de la misma especialidad, al margen de las jurisdicciones especiales 

creadas por la Constitución70. 

 

También debe reconocerse que el artículo 221 de la Constitución Política de 

Colombia instituye la Justicia Penal Militar para el juzgamiento de conductas 

punibles cometidas por miembros de la Fuerza Pública, permitiendo a las Fuerzas 

Militares y de Policía juzgar los comportamientos de sus integrantes. 

 

Las decisiones jurisdiccionales en el ámbito penal se supeditan a un amplio marco 

normativo, parte de un catálogo de principios y derechos, desde la Declaración de 

los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 178971, sumando todos los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Congreso de la República72 que 

reconocen derechos humanos, agregando las disposiciones constitucionales 

ampliamente desarrolladas por las autoridades administrativas y judiciales, además 

las leyes y normas que regulan el derecho penal colombiano. 

 

El principio del debido proceso establece algunas garantías procesales, vale la pena 

destacar del artículo 29 de la Carta Política, la garantía de “no ser juzgado dos veces 

por el mismo hecho” (non bis in ídem), y de que “toda persona se presume inocente 

mientras no se le haya declarado judicialmente culpable” (presunción de 

 
70 La Constitución Política de Colombia reconoce la jurisdicción especial indígena con autonomía en su ámbito 

territorial en el artículo 246, como también se estableció la justicia transicional para facilitar la terminación del 

conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera mediante normatividad transitoria incorporada 

a nuestra Carta Política en el Acto Legislativo 01 del 31 de julio de 2012 (COLOMBIA. CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA. Acto Legislativo 1 de 2012. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia 

transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. En: Diario 

Oficial. Julio, 2012. No. 48.508) 
71 En su artículo 4º consagró el derecho a la libertad, y en los artículos 7, 8 y 9 la presunción de inocencia, el 

debido proceso, el principio de legalidad entre otros. 
72 Constitución Política de Colombia. Art. 93. 
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inocencia)73, ambas se aplican en el derecho penal, pero también trascienden a las 

demás ramas y especialidades del derecho por expresa mención constitucional74. 

 

Estas dos garantías, en apariencia de fácil entendimiento, permiten a una persona 

sometida a un juicio no ser vinculada a otro por la misma causa, y salvo que se 

pruebe su culpabilidad por la autoridad judicial, deberá entenderse que es inocente 

de la acusación realizada en el juicio penal.  

 

Las decisiones jurisdiccionales penales, son independientes, autónomas y de 

obligatorio acatamiento; la competencia para juzgar y decidir un asunto penal está 

expresamente atribuido a su juez natural, otra autoridad judicial sin esa atribución 

competencial no podría desconocerla ni modificarla, so pena de vulnerar la cosa 

juzgada, y las dos garantías constitucionales antes mencionadas.  

 

Las reglas parecen ser muy claras, en efecto, si una persona fue sometida a un 

proceso penal por el homicidio de otra, y fue declarado no responsable, a través de 

una decisión que adquirió firmeza y surtió todos los procedimientos y recursos 

ordinarios o extraordinarios, se debe concluir que ninguna otra autoridad penal 

podría iniciar otro proceso para someterlo a un segundo juicio por los mismos 

hechos y conductas. 

 

Sin embargo, en otras ocasiones la limitación de someter la persona a otro juicio 

por los mismos hechos, o la presunción de inocencia, no parecieran ser asuntos 

jurídicos de poca complejidad, existen situaciones que imponen un análisis concreto 

y detallado para realizar dicha delimitación. 

 

 
73 Constitución Política de Colombia. Art. 29. 
74 Al respecto el artículo 29 de la Constitución Política señala que “el debido proceso se aplicará a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas” 



33 
 

Un ejemplo es el estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado por la 

privación injusta de la libertad, por medio del cual se pretende determinar el daño 

antijurídico ocasionado al procesado penal durante el tiempo que estuvo restringido 

su derecho a la libertad por orden de autoridad competente75.  

 

Le corresponde al juez administrativo realizar un juicio de responsabilidad civil 

extracontractual a la autoridad que mantuvo privada de la libertad a la persona, 

debiendo analizar las actuaciones surtidas y decisiones adoptadas en el proceso 

penal, para concluir si la privación de la libertad fue injusta.  

 

Para tal efecto, la declaratoria de responsabilidad del Estado, está relacionada con 

la imposición de una medida de aseguramiento “injusta”, sometiendo a un particular 

a la restricción de su derecho a la libertad sin estar en la obligación jurídica de 

soportarlo, para eso necesariamente debe revisar las decisiones al interior del 

proceso penal para valorar la justificación de la detención preventiva impuesta al 

investigado. 

 

Pero no solo se realiza un juicio de responsabilidad hacia la actuación desplegada 

por el Estado, también es pertinente estudiar la conducta asumida por la víctima, 

para conocer si se configuran los presupuestos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996 

que establece “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima 

cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, […] En estos eventos se 

exonerará de responsabilidad al Estado”76. 

 

La culpa exclusiva de la víctima sugiere que en algunas circunstancias se justifica 

la privación de la libertad, cuando el mismo procesado con su actuación dolosa o 

gravemente culposa dio lugar a la imposición de la medida en su contra. 

 
75 “Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.” 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. Cit. Art. 68. p. 8 
76 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. Cit. p. 8 
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El análisis de esa causal obliga al juzgador a estudiar en forma pormenorizada la 

actuación del procesado, desde la óptica de la culpabilidad y de la causalidad, en 

ese momento debe valorar el comportamiento del individuo en los hechos materia 

de investigación penal, y si tuvo incidencia en la producción del daño por su culpa 

grave o dolo.  

 

Esta tarea de revisar la conducta de la víctima en el proceso penal, ahora desde el 

ámbito de la responsabilidad extracontractual, pareciera significar un asunto 

delicado, porque podría reabrir el debate penal, retomar las argumentaciones para 

la absolución o preclusión de la investigación, y poner en debate por segunda vez 

las actuaciones del investigado o procesado frente al delito. 

 

En otras palabras, el juicio de responsabilidad extracontractual podría comenzar a 

afectar la presunción de inocencia y la prohibición de ser investigado dos veces por 

el mismo hecho, porque el nuevo examen de la conducta penal, para desentrañar 

una culpa civil, da una primera impresión de ser vulneradora de esas garantías.  

 

¿Podría un juez administrativo reabrir el debate de la conducta enjuiciada en lo 

penal, y determinar que el delito fue cometido por el procesado, con la finalidad de 

estructurar la culpa de la víctima? El Consejo de Estado en varias providencias ha 

tratado de aclarar el tema, dando una respuesta negativa. 

 

Acerca de la relación entre los principios y garantías penales y el juicio de 

responsabilidad extracontractual sostuvo: 

 

Como se indicó anteriormente, en el juicio de responsabilidad como lo prevé el artículo 90 

constitucional deberá verificarse el daño antijurídico y la imputación; empero, no solo eso en 

particular tratándose de decisiones, como en el sublite, absolutorias, proferidas por el juez 

natural sobre las que no es dable volver, en cuanto así lo preceptúan principios amparados en 

el ius cogens, en orden a que lo resuelto en un proceso penal a favor del reo permanezca 
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incólume –non bis in ídem-, en cuanto lo favorezca y así mismo preservar la presunción de 

inocencia. Siendo así y dado que no se hará un nuevo examen de la conducta punible, este 

juicio se restringe a la verificación del cumplimiento de los deberes socialmente esperados por 

parte del actor, de manera que pueda comprobarse la ausencia de dolo o culpa grave que 

impida conceder a su favor las pretensiones.77 

 

Es importante resaltar que en la providencia transcrita se prohíbe al juez 

administrativo examinar la conducta penal, ordenando respetar la presunción de 

inocencia, la Alta Corporación ha formulado ese planteamiento en repetidas 

ocasiones, para significar que la decisión penal es inmutable, tanto la imposición de 

la medida de aseguramiento78, como la resolución de la responsabilidad penal79. 

 

La postura del Consejo de Estado es concordante con los principios y garantías del 

derecho penal, y lo sugiere como la mejor forma de mediar entre la decisión del juez 

administrativo y aquellas, delimitando correctamente las potestades y alcances de 

ambas autoridades judiciales.  

 

Pero esa posición no ha sido acatada en todas las sentencias emitidas por el 

Consejo de Estado, en algunos casos la estructuración de la culpa de la víctima ha 

 
77 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 13 de diciembre de 2017, expediente No. 42070. 
78 “Así pues, al analizar el carácter determinante y exclusivo del hecho de la víctima como causal eximente de 

responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, el juez de lo contencioso administrativo se limita 

a verificar que si la que ahora, y desde la perspectiva civil, se califica como conducta dolosa o gravemente 

culposa de la persona privada de la libertad fue la que llevó a la autoridad correspondiente a imponer dicha 

privación, absteniéndose de valorar si, desde el punto de vista penal, esa conducta daba lugar o no a la 

detención.” (subrayado fuera del texto). 

 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 5 de diciembre de 2016, expediente No. 43322. 
79 “Conforme a lo anterior, se tiene que, previo al reconocimiento de la indemnización por privación injusta de 

la libertad, debe el juez de lo contencioso administrativo verificar la actuación del demandante, sin mengua la 

inocencia definida por el juez natural. Esto es en modo alguno se trata de revisar la investigación penal, como 

si se tratase de una “tercera instancia”. En este sentido, se ha de aceptar como verdad inobjetable que al 

juez de la reparación le está vedado pronunciarse sobre el carácter delictivo o no de los hechos bajo 

estudio o el reproche de la conducta del sindicado a la luz de la ley penal.” (subrayado fuera del texto). 

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 14 de diciembre de 2016, expediente No. 41985. 
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enfrentado directamente la decisión penal, desconociendo su contenido 

argumentativo. 

 

La primera decisión cuestionada, es la sentencia del 25 de octubre de 2019, con 

radicación número 4884580, de un ciudadano que fue privado de su libertad, por 

la vinculación a un proceso penal por el delito de porte ilegal de armas de uso 

privativo de las fuerzas militares, transporte ilícito de explosivos y de uniformes de 

uso privativo de las fuerzas militares. 

 

Los hechos que motivaron la investigación fueron la incautación de 56 granadas 

para mortero, 87 uniformes de uso privativo de la fuerza pública, 1050 detonadores, 

200 metros de mecha lenta y 1700 kilos de explosivos de super anfo, encontrados 

en un operativo policial dentro del camión que era conducido por el demandante, 

procediendo a privarle de la libertad y seguir en su contra el procedimiento penal. 

 

Se produjo la absolución, porque el juzgador encontró configurada la insuperable 

coacción ajena, como eximente de responsabilidad penal, dado que, se demostró 

que el conductor fue obligado por miembros de la guerrilla a transportar el material, 

desde Bogotá hasta Cali, bajo amenaza de muerte, escoltado y vigilado por dos 

vehículos durante el recorrido. 

 

En el proceso contencioso administrativo, el juzgador decidió negar las pretensiones 

reparatorias por la privación de la libertad, porque en su criterio el procesado actuó 

libremente, sin coacción alguna, no avisó a las autoridades en los peajes y no usó 

su celular para comunicarlo a pesar de haber tenido el suficiente tiempo. 

 

 
80 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 25 de octubre de 2019, expediente No. 48845. 
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Mientras la absolución penal fundamentó la ausencia de responsabilidad en la 

insuperable coacción ajena, el contencioso administrativo dictaminó que no hubo 

coacción y que el implicado actuó en forma libre. 

 

Es palpable que, si el juez administrativo deniega la insuperable coacción ajena 

declarada por el juez penal, siendo esa la razón de la absolución, es claro que en 

forma directa está desconociendo la decisión penal, y concluyendo que se configuró 

el ilícito.  

 

A pesar de que, en sus argumentaciones no lo dice expresamente, deja entrever su 

contraposición del análisis de la conducta penal, al punto de aceptar que “difiere del 

estudio de culpabilidad realizado por la fiscalía y/o el juez penal, ya que a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo no le corresponde calificar las 

decisiones penales a fin de determinar si fueron acertadas o no”81, y finalmente 

niega pretensiones oponiéndose abiertamente a la decisión penal.  

 

Otra sentencia que debe ser objeto de mención es la proferida el 28 octubre de 

2019, en el radicado interno número 4791982, estudiando la responsabilidad por 

la privación injusta de la libertad de un contratista, al parecer por haber incurrido en 

el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. 

 

La vinculación del contratista como presunto autor del delito, tuvo origen en dos 

contratos de suministro firmados con el Municipio de Caucasia Antioquia, para dotar 

de textos escolares a instituciones educativas, con recursos que provenían del nivel 

nacional a través de un convenio que previamente había suscrito el ente territorial 

con el Fondo de Inversión Social FIS. 

 

 
81 Ibíd. 
82 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia 

del 28 de octubre de 2019, expediente No. 47919. 
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Las irregularidades encontradas en el procedimiento de contratación de suministro 

entre el Municipio de Caucasia y el implicado penal, se derivan del incumplimiento 

a las cláusulas del convenio suscrito entre el Municipio y el fondo FIS, en el que se 

creaban expresas obligaciones para la ejecución de los recursos. 

 

En primer lugar, el municipio debía entregar ocho bonos a editoriales previamente 

seleccionadas por el Fondo FIS para el suministro, pero en lugar de ello, el municipio 

excluyó seis editoriales y entregó los bonos solamente a dos de ellas. 

 

En segundo lugar, la entidad territorial escogió discrecionalmente a través de la 

figura de la contratación directa, a las dos editoriales que suministraron los textos 

escolares, sin realizar previamente un proceso de licitación pública para escoger 

objetivamente a los contratistas, a pesar que, la cuantía del contrato obligaba a ese 

proceso de selección. 

 

Para darle apariencia de legalidad, el municipio y el contratista decidieron fraccionar 

el contrato para que la cuantía no superara los topes exigidos por la ley, evitando 

realizar la licitación pública.  

 

La administración firmó dos contratos de suministro, con el mismo objeto contractual 

y con la misma editorial contratista, cuya suma ascendía a $75.008.125, la cual 

superaba los $43.001.200 de la cuantía de la contratación directa, por ende, para 

evitar realizar una licitación pública decidió fraccionarlo en dos contratos, uno por 

valor de $38.404.125 y otro por valor de $36.601.000, con el pretexto que la primera 

suma tuviera como objeto el suministro de textos de matemáticas y ciencias 

sociales, y el segundo de castellano.  

 

El juez penal absolvió en el mismo proceso al alcalde municipal y al contratista, 

argumentando que no se había probado el provecho ilícito de la contratación, y 

porque la figura del fraccionamiento del contrato no constituía delito, en un contrato 
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se suministraban libros de ciencias sociales, y en el otro de castellano, de manera 

que se firmaron dos contratos independientes, sin superar el monto o cuantía para 

obligar a realizar un proceso de licitación pública.   

 

En el juicio de responsabilidad estatal, y más específicamente en el de la culpa de 

la víctima (contratista), el Consejo de Estado se permitió citar la línea jurisprudencial 

de la Corporación y de la Corte Suprema de Justicia sobre fraccionamiento de 

contratos, llegando a la conclusión de que es una actividad prohibida, porque 

cohonesta la elusión a los procedimientos de selección, de tal suerte que el 

contratista conocía la Ley 80 de 199383, el procedimiento de licitación pública, y las 

formalidades de la contratación estatal, aun así, decidió acceder al fraccionamiento 

del contrato con el municipio de Caucasia. 

 

Resaltó la vulneración a los principios de planeación, transparencia y escogencia 

objetiva, concluyendo que: “la conducta violatoria de las normas legales de 

contratación y del Convenio del FIS, actuar desplegado tanto por el ex alcalde 

como por el actor, fue la causa que determinó la apertura de la investigación penal 

y la consecuente medida de detención al definir su situación jurídica”84(Resaltado 

fuera del texto) 

 

En consecuencia, mientras el juez penal absolvió al contratista al considerar que el 

fraccionamiento del contrato no constituía irregularidad alguna, porque no estaba 

prohibido por la ley, el Consejo de Estado perfiló su pronunciamiento a demostrar 

que el contratista incurrió palmariamente en una prohibición legal, en otras palabras, 

concluyó que se cometió el delito, aunque expresamente no lo indicó en su 

providencia.  

 
83 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 del 28 de octubre de 1993. Por la cual se expide 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En: Diario Oficial. Marzo, 1993. No. 41094. 

p. 1. 
84 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia 

del 28 de octubre de 2019, expediente No. 47919. 
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Pero el desconocimiento de la decisión penal tiene otras modalidades, puede ocurrir 

que se desconozca por omisión, es decir, no porque contraríe abiertamente la 

absolución penal, sino porque se omite mencionarla o reconocerla, es el caso de la 

sentencia del 3 de octubre de 2019, con radicado interno número 4861885. 

 

El Consejo de Estado no indicó las razones fácticas y jurídicas que llevaron a la 

decisión del juez penal a absolver al procesado de los delitos de extorsión y 

concierto para delinquir, no las referenció ni las tuvo en cuenta, pero aun así decretó 

la culpa exclusiva de la víctima. 

 

La omisión de reseñar la decisión penal o de no exponer puntualmente las razones 

de la absolución, equivale a un total desinterés por aquella, apartándose de los 

principios y garantías que fueron analizadas en el proceso penal y la incidencia que 

necesariamente nace para el juicio de responsabilidad extracontractual. 

 

Sería un contrasentido concebir que el juez administrativo pretenda enjuiciar la 

responsabilidad de la Rama Judicial y el ente investigador por la privación de la 

libertad, pero omita precisamente la piedra angular de dicho estudio (la decisión 

penal).  

 

Algo similar ocurre cuando se desconoce el principio de la doble instancia, el artículo 

29 de la Constitución Política de Colombia86 contiene el derecho de impugnar la 

sentencia condenatoria para que un juez de mayor jerarquía decida definitivamente 

la responsabilidad penal enjuiciada y surta efectos de cosa juzgada. 

 

 
85 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 3 de octubre de 2019, expediente No. 48618. 
86 Constitución Política de Colombia. Art. 29. 
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Bajo este entendido, si en primera instancia el juzgador decidió declarar la 

responsabilidad penal, pero la sentencia fue impugnada y luego revocada en 

segunda instancia, esta última decisión absolutoria será la que cobre firmeza y se 

torna de obligatorio cumplimiento.  

 

Por esto, resulta contradictoria la conclusión de la sentencia del 25 de enero de 

2017, radicación interna 4207487, cuando toma como fundamento para la 

declaratoria de la culpa exclusiva de la víctima, las argumentaciones condenatorias 

del juez penal de primera instancia, desconociendo las absolutorias del Tribunal 

Superior – Sala Penal (revocando la primera).  

 

No se justifica que la decisión del juez administrativo tenga como basamento una 

sentencia penal revocada en segunda instancia, a sabiendas que esta última 

constituye la decisión en firme que ordenó la libertad de los procesados y contiene 

el sustento de la absolución.  

 

Pero no solo puede desconocerse la decisión penal, también puede ocurrir que se 

vulnere un principio o garantía penal del enjuiciado, por ejemplo, el artículo 33 de la 

Constitución Política88 establece el derecho a la no autoincriminación, según el cual 

nadie puede ser obligado a declarar en su contra, también conocido como el 

derecho a guardar silencio. 

 

Siendo una garantía constitucional, cualquier persona que se someta a 

investigación o juicio penal, puede hacer uso del derecho a guardar silencio, y de 

no auto incriminarse de la conducta que se le imputa, sin que ello pueda ser usado 

en su contra para condenarlo o derivar consecuencias jurídicas adversas. 

 

 
87 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 25 de enero de 2017, expediente No. 42074. 
88 Constitución Política de Colombia. Art. 33. 
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El Consejo de Estado vulneró ese principio constitucional en sentencia del 26 de 

marzo de 2020 con radicación interna número 4874789, al negar las pretensiones 

reparatorias de un ciudadano que fue investigado penalmente por el delito de 

homicidio al actual compañero sentimental de su excompañera permanente.  

 

El procesado fue absuelto de los cargos penales porque las pruebas testimoniales 

que lo señalaban como homicida, tuvieron imprecisiones que generaban dudas 

sobre su credibilidad. 

 

El Consejo de Estado decidió negar las pretensiones de la demanda, por haberse 

configurado la culpa exclusiva de la víctima, porque el procesado eludió la justicia 

durante cuatro años, sin comparecer al proceso para esclarecer los hechos 

investigados, incumpliendo el deber de colaboración con la justicia, lo cual se calificó 

como culpa grave.  

 

Esta conclusión riñe con el principio de la no autoincriminación, porque el silencio 

en el proceso penal fue usado en su contra para derivar consecuencias jurídicas 

adversas. 

 

En este caso haber guardado silencio constituyó para el Consejo de Estado una 

falta a un deber ciudadano de colaboración con la justicia, convirtiendo una garantía 

penal en una sanción, impidiendo la reparación por la privación de su libertad.  

 

Las sentencias expuestas hasta aquí son el reflejo de una contradicción que no ha 

podido ser depurada por el Consejo de Estado, de una parte, se reconoce la firmeza 

y respeto de la decisión penal, con el fin de impedir la realización de un segundo 

juicio de responsabilidad, pero, cuando se aborda la culpa exclusiva de la víctima, 

 
89 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 26 de marzo de 2020, expediente No. 48747. 
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en algunas ocasiones se olvida esa premisa y se termina desconociendo 

abiertamente la argumentación del juzgador penal.  

 

No se desconoce que, en la mayoría de las oportunidades, se observa una intención 

del juez administrativo de estudiar armónicamente la aptitud y actitud del sujeto 

investigado penalmente frente a los deberes de índole civil, la culpabilidad y 

causalidad en la responsabilidad extracontractual, incluso en algunos casos 

pareciera que la interpretación del Consejo de Estado resulta más adecuada que la 

del juez penal90. 

 

Pero no se puede olvidar que por más loable que parezca la argumentación, existe 

una barrera que no puede ser rebasada, contenida en los principios y garantías 

penales de índole constitucional y convencional, cuyo límite ha sido desbordado por 

las decisiones del Órgano de Cierre de lo contencioso administrativo. 

 

La crítica hacia las imprecisiones, deben ir tanto hacia la búsqueda de criterios 

uniformes para delimitar la argumentación de la culpabilidad civil en el proceso 

contencioso administrativo y el análisis de responsabilidad de la conducta penal que 

realizó el juez natural, siempre teniendo como horizonte, los principios y garantías 

del derecho penal que trascienden al administrativo, lo cual nos lleva a ahondar en 

un encuentro de posturas jurisprudenciales analizadas en el siguiente acápite. 

 

1.2  LA DUALIDAD DE MODELOS DE APRECIACIÓN DE LA CONDUCTA 

(PROCESAL Y PREPROCESAL) 

 

En el análisis de la culpa de la víctima, el Consejo de Estado se ha preguntado si, 

la culpa y dolo civil comprenden todos los comportamientos de la víctima antes del 

 
90 En la sentencia del 28 de octubre de 2019 con radicación interna 47919 (ver supra p. 37), en la que se aborda 

la de fraccionar un contrato estatal para eludir la licitación pública. 
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inicio del proceso penal y durante su trámite, o si se debe circunscribir únicamente 

a la conducta procesal. 

 

Se llamará conducta preprocesal aquélla ocurrida antes del proceso penal, 

comprendiendo todos los comportamientos de la imputación del hecho punible al 

investigado, y se llamará conducta procesal, la desplegada después de la 

vinculación al proceso penal, es decir, lo que realiza u omite el investigado y 

enjuiciado en el transcurso de la investigación y juicio. 

 

Si una persona es investigada por el delito de hurto de un teléfono móvil dentro de 

un vehículo de servicio público, es privada de su libertad, y comete fuga del 

establecimiento carcelario, debemos decir que los hechos del hurto, lo ocurrido en 

el vehículo de servicio público y las circunstancias de modo tiempo y lugar del 

presunto delito, se denominan conductas preprocesales, en tanto, la fuga del 

establecimiento carcelario es una conducta procesal. 

 

Para ejemplificarlo, el asunto que evidencia en forma marcada esa diferencia de 

criterios del Consejo de Estado, ocurrió con la emisión de la sentencia de unificación 

sobre privación injusta de la libertad del 15 de agosto de 201891, por medio de la 

cual se pretendió sentar reglas orientadoras, tanto sobre el régimen de 

responsabilidad, como de la culpa de la víctima.  

 

En el pronunciamiento de unificación se declaró probada la culpa exclusiva de la 

víctima por conductas preprocesales, exonerando de responsabilidad al Estado. 

Acto seguido la demandante presentó acción de tutela en contra de la sentencia de 

unificación, la cual fue decidida mediante sentencia del mismo Consejo de Estado 

el 15 de noviembre de 201992. 

 
91 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 

15 de agosto de 2018, expediente No. 46947. 
92 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. 

Sentencia del 15 de noviembre de 2019, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00169-01(AC). 
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En la decisión de tutela se consideró que el juzgador contencioso administrativo 

solamente puede juzgar las conductas procesales, razón que lo obligó a dejar sin 

efectos la sentencia de unificación, para que en una nueva providencia “valore la 

culpa de la víctima sin violar la presunción de inocencia de la accionante”93. 

 

Las decisiones en uno y otro sentido son comunes en el Consejo de Estado, 

creando una línea jurisprudencial difusa, sin uniformidad, en la que predominan dos 

posturas resumidas en la siguiente tabla: 

 

¿Qué conductas del procesado penal pueden configurar la culpa exclusiva de la víctima 

(culpa civil) en la responsabilidad por privación injusta de la libertad? 

 

 

 

 

Pueden 

constituir 

culpa civil 

todas las 

conductas 

procesales y 

preprocesales. 

 

- 47985 (14/06/2019) 94 

 

- 47919 (28/10/2019) 

- 46473 (04/12/2019) 

- 48595 (12/12/2019) 

 

 

- 47608 (05/03/2020) 

 

- 46555 (26/03/2020) 

 

 

 

 

 

- 48586 (28/08/2020) 

 

 

 

- 54167 (28/10/2019) 

 

 

- 42518 (28/02/2020) 

 

- 45700 (05/03/2020) 

 
- 41825 (26/03/2020) 

 
- 45173 (02/04/2020) 

- 46655 (23/04/2020) 

- 43947 (30/04/2020) 

 

 

- 47065 (11/09/2020) 

- 47450 (04/09/2020) 

 

 

 

 

Solamente 

pueden 

constituir 

culpa civil 

las 

conductas 

procesales 

*Fuente: elaboración propia 

 

Al existir providencias emitidas el mismo día en las que se adoptan posturas 

contrarias, es palpable la ausencia de criterios unificadores, predominando una 

solución casuística y empírica atentatoria de la seguridad jurídica y la confianza 

legítima.  

 
93 Ibíd 
94 La designación de cada sentencia está abreviada a su número de radicación interna y la fecha de emisión. Su 

referencia completa se encuentra en la bibliografía de esta investigación. Ver infra p. 105 y ss. 



46 
 

1.3  LA FALTA DE POSICIÓN UNIFICADA REEMPLAZADA POR CASUÍSTICA 

Y SUBJETIVIDAD 

 

En la medida que se avanza en la lectura de las sentencias proferidas por el Consejo 

de Estado sobre la culpa de la víctima en la responsabilidad del Estado por privación 

injusta de la libertad, se hace más evidente una característica común, consistente 

en la preocupación casuística y particular de definir el caso sometido a su 

consideración, esgrimiendo los asuntos jurídicos relevantes y adecuándolos al caso 

en concreto, pero sin preocuparse ni proponerse reglas generales y abstractas con 

miras a la unificación de criterios, idóneos, ilustrativos y guiadores de las decisiones 

judiciales. 

 

El ABC de la culpa de la víctima está disgregado en innumerables posiciones y 

decisiones concretas e individuales sin existir hasta el momento un esfuerzo por 

reunirlas, verificar cuáles son compatibles, cuáles se contraponen, y esforzar una 

sola dinámica encausada a un estudio sistemático y organizado. 

 

No basta con solucionar el asunto fáctico del caso en concreto, es menester avanzar 

hacia la unificación y uniformidad de posiciones jurídicas propias de un precedente 

judicial, de otra manera permanecerán los vacíos y las contradicciones que generan 

confusión al interior de la Corporación y en toda la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, atentatorias de la igualdad y la confianza legítima. 

 

El estudio integral debe aclarar los conceptos vinculados a la culpa de la víctima 

como la culpabilidad, la causalidad, y el respeto hacia la decisión penal, pero incluso 

debe partir de conceptos que lo anteceden como el régimen de responsabilidad 

aplicable, o la concurrencia con otras causas extrañas. 

 

Se observa una bifurcación de posturas en el juicio de la responsabilidad 

extracontractual por privación injusta de la libertad, entre el régimen objetivo y 
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subjetivo. Algunos pronunciamientos han decidido negar la posibilidad de romper el 

nexo causal por el hecho de un tercero arguyendo “que el artículo 70 de la Ley 270 

solo contempla como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, en los 

casos de privación de la libertad, la culpa exclusiva de la víctima, con lo cual deben 

entenderse excluidas como tales la fuerza mayor y el hecho de un tercero”95, 

mientras que en otros ha decidido declarar el hecho de un tercero concurrente con 

la culpa de la víctima96 

 

Desde la óptica de la culpabilidad, la jurisprudencia no ha unificado criterios sobre 

la definición de culpa grave, se conoce que el artículo 70 de la Ley 270 de 199697 

estructura la culpa de la víctima cuando se demuestra el dolo o la culpa grave.  

 

Respecto de la culpa leve, el artículo 63 del Código Civil establece: “El que debe 

administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta 

especie de culpa”98, es decir, en análisis de esta norma, la teoría del “buen padre 

de familia” es entendida por nuestro ordenamiento jurídico como culpa leve, por 

 
95 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 28 de octubre de 2019, expediente No. 54167. Sobre la ley 270 de 1996 ver: COLOMBIA. CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 8. 
96 “La Sala, a partir del análisis del acervo probatorio del proceso, concluye que el daño en el caso concreto es 

imputable a la culpa grave de la víctima y el hecho de un tercero (…)”. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo 

Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 22 de junio de 2017, expediente 

No. 43721A. 

En otro pronunciamiento: “En el análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado se ha admitido que 

tanto el hecho de terceros como el de la propia víctima pueden impedir la imputación de un daño antijurídico, 

efectivamente sufrido, a la entidad pública demandada, en la medida en que rompen el nexo de causalidad entre 

la acción estatal y el perjuicio. En el caso de la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, no 

parece que se aplique en rigor ninguno de estos supuestos, sin que por ello haya que concluir, necesariamente, 

que no cabe exoneración estatal”. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de agosto de 2016, expediente No. 38197. 

También sobre el mismo aspecto CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente No. 35091 y CONSEJO DE ESTADO. 

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 23 de noviembre de 2016, 

expediente No. 42714. 
97 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 8. 
98 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 del 26 de mayo de 1873. Código Civil. En: Diario 

Oficial. Mayo, 1873. No. 2.867. 
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ende, no se asimila a la culpa grave y no podría ser usada para configurar la culpa 

de la víctima.  

 

En consecuencia, resulta impreciso afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico se 

permite la teoría del buen padre de familia en la culpa de la víctima, aun así, el 

Consejo de Estado la invocó en la sentencia del 4 de diciembre de 2019 con 

radicado interno 4647399 como la forma correcta de entender el carácter doloso o 

gravemente culposo de la culpa de la víctima100. 

 

Esta decisión merece ser cuestionada porque citó el artículo 63 del código civil101 

para ilustrar el concepto de culpa grave, dejó en evidencia que el comportamiento 

asociado al “buen padre de familia” se cataloga como culpa leve, pero decidió 

aplicarla sin realizar expresa labor argumentativa para explicar esa aparente 

contraposición de criterios. 

 

No es suficiente desentramar el juicio individual de responsabilidad, porque si bien 

se cumple con la tutela judicial efectiva, logrando una sentencia que resuelva su 

pretensión, se recuerda que el Consejo de Estado como órgano de cierre de la 

Jurisdicción debe cumplir la función de crear sentencias de unificación de manera 

que se concatenen los casos individuales con una misma ideología y criterio 

adecuado de resolución. 

 

 

 

 

 
99 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 4 de diciembre de 2019, expediente No. 46473. 
100 “En otras palabras, cuando se hace el análisis de la culpa desde la perspectiva del Código Civil, la 

degradación o calificación de dolosa o gravemente culposa, no se deriva de las características subjetivas del 

agente, sino de una posición relacional objetiva, esto es, a la luz de la confrontación de la conducta de quien 

fue investigado con un estándar objetivo de corrección que utiliza el modelo de conducta, conocido desde antaño 

del buen pater familias” (Resaltado fuera del texto). Ibíd.  
101 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 del 26 de mayo de 1873. Código Civil. En: 

Diario Oficial. Mayo, 1873. No. 2.867. 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO PRIMERO 

 

El presente capítulo logró demostrar que el ordenamiento jurídico colombiano, 

desde hace dos siglos ha dado preponderancia al precedente judicial como fuente 

del derecho, las decisiones de las altas corporaciones judiciales gozan de jerarquía 

y relevancia, en un nivel de importancia asimilado a la ley, incluso ha sido esta la 

que se ha encargado de perfilar el sistema de precedente judicial colombiano hacia 

la obligatoriedad para las demás autoridades administrativas y judiciales. 

 

La trascendencia de las decisiones judiciales de las altas corporaciones significa un 

reto para aquellas, porque la atención de juristas, doctrinantes, jueces, académicos 

y comunidad jurídica, está centrada en sus pronunciamientos, esperando que se 

creen reglas jurídicas universales y de hermenéutica claras, justas y ordenadas. 

 

Luego, en cada asunto tratado en este texto, se puso en evidencia la necesidad que 

tiene la jurisprudencia del Consejo de Estado de unificar criterios en torno a la causal 

de exclusión de responsabilidad de la culpa de la víctima en la privación injusta de 

la libertad, demostrando que sus sentencias tienden a resolver casuísticamente 

cada asunto, sin hallar univocidad, generando líneas jurisprudenciales difusas que 

confunden e impiden avanzar hacia una sistematización y tratamiento adecuado de 

los elementos que componen su estudio.  

 

Pese a un reconocimiento retórico de la decisión jurisdiccional penal, algunas 

sentencias del Consejo de Estado desconocen expresa o tácitamente las garantías 

y principios penales, como la presunción de inocencia, la prohibición de ser juzgado 

dos veces por los mismos hechos y el derecho a la no autoincriminación, cuando 

abordan el juicio de responsabilidad extracontractual por privación injusta de la 

libertad y la causal eximente de responsabilidad de la culpa de la víctima. 
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Pero la dificultad no radica únicamente en los límites de la argumentación de la 

culpabilidad civil frente a los principios de derecho penal, dado que las posiciones 

de la jurisprudencia se contraponen frecuentemente, por ejemplo el Consejo de 

Estado ha señalado que solamente podrá configurarse la culpa y dolo civil de las 

conductas procesales del demandante, es decir, de la culpa a posteriori, mientras 

que otras decisiones que datan de la misma época sostienen que la culpa civil se 

desentraña de cualquier conducta procesal o preprocesal. 

 

Ese choque de criterios generó incluso que, por vía de la acción de tutela, la 

Corporación haya dejado sin efectos sus propias decisiones, despertando 

inquietudes sobre la uniformidad de criterios, y un espacio muy valioso para la 

reflexión y la propuesta de alternativas, las cuales se concretarán en el capítulo 

siguiente.  
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2. LA APREMIANTE NECESIDAD JURÍDICA DE LA APROXIMACIÓN AL 

ESTUDIO INTEGRAL DE LA CULPA DE LA VÍCTIMA EN LA PRIVACIÓN 

INJUSTA DE LA LIBERTAD 

 

Al haberse evidenciado que el Consejo de Estado no ha sentado un precedente 

judicial unificado, debe reconocerse el esfuerzo particular de algunos 

pronunciamientos dignos de exaltación por su coherencia argumentativa y 

decisional, destacando el buen entendimiento de la culpa de la víctima desde la 

causalidad y la culpabilidad. 

 

La propuesta del presente capítulo es sistematizar y acompasarlas con algunas 

posturas doctrinales, en aras de enaltecer las buenas prácticas judiciales y buscar 

la unidad de criterios en beneficio del ordenamiento jurídico. 

 

La complejidad del asunto se podrá verificar en el estudio de las tres fases 

propuestas en este plan, la primera de ellas será la culpabilidad, cuya concepción y 

entendimiento solamente es posible a través de un análisis integral, la siguiente fase 

atiende a la causalidad jurídica, correspondiente a un juicio complementario de la 

primera, y la fase final relacionada con el respeto a la decisión judicial penal en 

búsqueda de no soslayar garantías constitucionales como la cosa juzgada, el non 

bis in ídem, y la presunción de inocencia. 

 

Al momento de enjuiciar la conducta de la víctima en la responsabilidad estatal por 

privación injusta de la libertad, resultaría idóneo y adecuado lograr desentrañar los 

tres aspectos destacados anteriormente, en el orden propuesto, con la finalidad de 

comprobar si se reúnen los presupuestos para declarar total o parcialmente esta 

causal eximente de responsabilidad extracontractual.   
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2.1 LA UTILIDAD JURÍDICA DEL ESTUDIO INTEGRAL DE LA CULPA CIVIL 

 

El estudio de la culpabilidad permite un enfoque desde distintas perspectivas, 

inicialmente todas parecieran válidas, pero en ocasiones es necesario un 

entendimiento integral de la culpa civil para no llegar a conclusiones desacertadas. 

Primero será necesario reconocer las acepciones y los modelos de apreciación, 

para posteriormente decidir el adecuado, hacerlo de otro modo podría arriesgar un 

estudio sesgado, incompleto o totalmente impertinente; correspondiendo a las 

siguientes líneas resaltar el juicio de la culpabilidad desde la perspectiva de la culpa 

de la víctima. 

 

2.1.1 La obligatoria ilustración del concepto de culpa de la víctima a partir de 

las diferentes acepciones de culpa.  Resulta importante comprender dos ideas 

sobre la culpabilidad, (i) no existe una definición de culpa aceptada por toda la 

doctrina y la jurisprudencia, pero se pueden distinguir rasgos comunes que servirán 

para apropiarse del concepto, y (ii) no toda acepción de culpabilidad interesa a esta 

investigación, únicamente las que guardan relación con la culpa de la víctima como 

causal eximente de responsabilidad. 

 

La primera idea puede llevar a una interminable discusión sobre cuál es la definición 

más acertada de culpa, cuyos distintivos iniciales parecen haberse sentado en el 

derecho romano. De Roma heredamos la distinción entre el dolo y la culpa, se les 

denominó el delito y el cuasidelito respectivamente, el primero asociado a una 

conducta intencional de producir un daño mediante el quebrantamiento de una 

norma, y la segunda a la negligencia102, ambos conceptos perduran en los 

ordenamientos jurídicos con algunos matices, en lo esencial se mantiene que uno 

 
102 “Corresponde a la distinción entre dolo y culpa propiamente dicha, la establecida en el derecho romano, y 

conservada en muchas legislaciones, entre delito y cuasi-delito. Delito es una violación intencional de la norma 

de conducta. Cuasi-delito es el hecho por el cual la persona capaz de ofender, obrando sin malicia, pero con 

negligencia no excusable, en relación del derecho ajeno, comete infracción perjudicial a otro.” DIAS, José de 

Aguiar: MOYANO, José Agustín y MOYANO, Ignacia. Tratado de la Responsabilidad Civil. Puebla México. 

Editorial José M. Caijca, JR., SA. 1957. p. 142. 
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requiere el aspecto volitivo, mientras la segunda se encamina hacia un descuido o 

falta de diligencia. 

 

Un referente obligado de la noción clásica de culpa se le atribuye a PLANIOL, varios 

doctrinantes citan su definición como “infracción a una obligación preexistente”103, 

mientras que SAVATIER la define como la “inejecución de un deber que el agente 

podía conocer y observar”104. 

 

Para SCHIPANI la culpa se asimila a un juicio de valor en el que se sanciona una 

conducta, como sinónimo de inculpar o reprochar105, autores como DEMOGUE 

consideran que la culpa parte de dos supuestos, uno objetivo relacionado con la 

ilicitud, y otro subjetivo atinente a la imputabilidad106. 

 

En cambio, los hermanos MAZEAUD sostuvieron que “La culpa cuasidelictuosa es 

un error de conducta que no hubiera podido cometer una persona advertida 

colocada en las mismas circunstancias externas que el autor del perjuicio”107. 

 

Tantas definiciones como críticas y elogios existen en los estudios de 

responsabilidad extracontractual, sin embargo, sus características y los puntos en 

consenso han forjado los cimientos para el estudio de la culpabilidad. 

 

 
103 Ibíd. p. 152. Citado también por PERIANO FACIO, Jorge. Responsabilidad extracontractual. Buenos Aires. 

Roque Depalma Editor. 1954. p.321.  
104 Tratié de la responsabilité civile, t. I, n. 4, pág. 5. Citado por: DIAS, José de Aguiar: MOYANO, José 

Agustín y MOYANO, Ignacia. Op. Cit. p. 145 
105 SAN MARTÍN NEIRA, Lilian C. La culpa de la víctima en la responsabilidad civil. Santiago de Chile. DER 

Ediciones Limitada. 2018. p. 81. ISBN 978-956-9959-24-0 
106 DIAS, José de Aguiar: MOYANO, José Agustín y MOYANO, Ignacia. Op. Cit. p. 148 y 150. 
107 MAZEAUD, Henri, MAZEAUD León y VALENCIA ESTRADA, Carlos (traductor). Compendio del 

tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictuosa y contractual. México DF. Editorial Colmex. 

1945. p.207. 
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Ahora bien, la noción tradicional de culpa cabe en el supuesto de lesionar un 

derecho de otro, el agente lesiona el derecho de la víctima, concebida como “culpa 

propia” en palabras de la doctrinante SAN MARTÍN NEIRA108. 

 

Señala la autora que existe “culpa impropia” cuando se lesiona un derecho propio, 

la lesión ya no la inflige el agente a la víctima, sino la víctima a sí misma, se trata 

de una autorresponsabilidad, una culpa consigo mismo, la víctima generando 

efectos adversos a sus intereses. 

 

Si se alude a la culpa propia, se busca endilgar la responsabilidad al agente que 

ocasionó el daño, para que lo repare o resarza a la víctima, la culpa impropia 

responsabiliza a la víctima de su perjuicio, rompe el vínculo agente – víctima, 

exonerando de responsabilidad al agente. 

 

Es decir, es la aplicabilidad de la culpa en sentido inverso, como fundamento de 

exclusión de responsabilidad, en virtud del principio “nadie puede sacar provecho 

de su propia culpa”, expuesta por JOSSERAND de la siguiente manera:  

 

“no se puede invocar la propia responsabilidad para obtener una indemnización; esta 

prohibición tiene en sí mismo el valor de una sanción y esta sanción interviene en función de 

una responsabilidad que no por afirmarse positivamente, no es menos efectiva”109. 

 

La culpa de la víctima contiene sus fundamentos doctrinales en la “culpa impropia”, 

acogiendo los postulados de la culpabilidad para hacer un juicio de 

autorresponsabilidad, y lograr derivar la exoneración total o parcial de la 

responsabilidad del agente. 

 

 
108 SAN MARTÍN NEIRA, Lilian. Op. Cit. p.p. 84-87 
109 JOSSERAND, L., La responsabilité envers soi-même. D.H., 1934, chr.73. Citado por: DOMÍNGUEZ 

ÁGUILA, Ramón. Sobre la culpa de la víctima y la relación de causalidad En: KEMELMAJER DE 

CARLUCCI, Aída. Directora. Responsabilidad Civil. Buenos Aires. Rubinzal – Culzoni Editores. 2007. p.142. 

ISBN 978-950-727-853-2 
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Es importante aclarar que el principio de autorresponsabilidad es concebido por los 

autores citados y por otros110 desde la perspectiva de la culpabilidad, es decir, su 

estudio se centra en la actuación culpable de la víctima. 

 

No obstante, también existen posturas que la atribuyen a la causalidad, bajo la 

premisa “cada uno responde del daño causado en la medida en que sea 

consecuencia de su comportamiento”111, pueden entonces observarse dos tesis, las 

ligadas a la culpabilidad, y a la causalidad, en consecuencia, a continuación se 

estudiarán los elementos de la primera, y se posponen los segundos112. 

 

Retomando las dos ideas iniciales, se presentan a continuación los aspectos de la 

culpabilidad civil que interesan al estudio de la culpa exclusiva de la víctima: 

 

2.1.1.1  La conducta dolosa. En materia de responsabilidad civil, la acepción culpa 

integra los conceptos de dolo y culpa, se debe entender que existe culpa civil 

cuando el agente actúa en forma dolosa o culposa113, lo mismo ocurre en la culpa 

de la víctima, basta con indicar que el pluricitado artículo 70 de la Ley 270 de 1996 

señala: “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando 

ésta haya actuado con culpa grave o dolo”114. 

 

El dolo comprende la conducta asumida con la intención de producir el daño, y con 

la conciencia de estar infringiendo la ley115, esta concepción de dolo difícilmente se 

 
110 DEUTSCH, HEINRICHS, PALANDT, KUCKUK, DI PRISCO, TRIMARCHI, VISINTINI, MARCHIO y 

CATTANEO. Autores Alemanes e Italianos citados en la obra de MEDINA ALCOZ, María. Op.cit. p. 133. 
111 Ibíd. p. 133 
112 Ver infra p. 67 y ss. 
113 “Pero, en realidad, cuando decimos que la responsabilidad se fundamenta en la culpa, estamos hablando 

propiamente de toda falta dolosa o culposa y no únicamente de culpa cuasidelictual o a título de culpa. En 

consecuencia, la responsabilidad civil fundamentada en la culpa es aquella que requiere un falta dolosa o 

culposa del agente causante del daño” TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil, 

vol.2. Segunda Edición. Bogotá. Legis. 2015. p. 14. ISBN 9789586535601. 
114 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 8. 
115 “Finalmente el dolo penal es idéntico al dolo civil contractual pues ambos comprenden no solo la intención 

de causar daño, sino también la conciencia y la intención de realizar el comportamiento prohibido por la ley.” 

TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit. p. 21. 
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acompasa con la culpa de la víctima en la responsabilidad por privación injusta de 

la libertad. La dificultad de configurar una conducta dolosa, intencional y consciente 

de estar infringiendo la ley deviene del tipo de responsabilidad que se juzga en la 

privación injusta de la libertad, al encontrarse el juez administrativo enfrentado a un 

juicio penal decidido por su juez natural, en el que se declaró la inocencia del 

procesado de la conducta dolosa endilgada en su contra, esto es, el juez penal 

declaró que no infringió la ley y que no actuó con dolo. 

 

2.1.1.2  La negligencia, impericia e imprudencia.  Aunque no hay una definición 

universal de culpa aceptada por todos los autores y jueces, parece una 

característica común asociarla con la falta al deber de diligencia, generalmente se 

entiende que el actuar culposo es sinónimo de actuar con negligencia, impericia o 

imprudencia, por la desatención a la diligencia debida de sus asuntos. 

 

Así los hermanos MAZEAUD, desde su perspectiva del error de conducta, buscan 

hallar la culpa a partir de modelos de comportamiento humano, se cometerá culpa 

cuando la comparación de la conducta del agente sea reprochable frente a la actitud 

de un modelo – patrón conductual, desconociendo la obligación general de 

prudencia y diligencia116. 

 

En el capítulo preliminar117 se citó el artículo 63 del código civil colombiano118, en el 

que se desglosan los grados de la culpa en grave, leve y levísima, de acuerdo con 

la falta de diligencia en el cuidado de sus negocios, es frecuente que el Consejo de 

Estado asuma la definición legal de culpa contenida en esa disposición normativa, 

 
116 MAZEAUD, Henri, MAZEAUD León y VALENCIA ESTRADA, Carlos (traductor). Op.cit. p.p.189-191 
117 Ver supra p.p. 19,20. 
118 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 del 26 de mayo de 1873. Código Civil. En: 

Diario Oficial. Mayo, 1873. No. 2.867. 
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y la asimile a imprudencia o negligencia haciendo cita de la definición de culpa del 

tratadista Guillermo Cabanellas de Torres119. 

 

La diligencia se asemeja a las acepciones de cuidado, atención y previsión, para 

gestionar intereses ajenos o propios, es un “deber de hacer algo” para con los 

demás, o consigo mismo120, la actitud contraria se ha entendido como la 

negligencia121 o imprudencia, en la mayoría de la doctrina se habla indistintamente 

de las dos acepciones para significar la falta al deber de diligencia. 

 

Los autores DIAS y MOYANO hablan de negligencia, imprudencia e ignavia122, 

incluso la Real Academia Española define negligencia como “descuido, falta de 

cuidado” y la imprudencia como “falta de prudencia” o en el contexto jurídico como 

“omisión a la diligencia exigible”123. 

 

Se puede concluir que estas dos acepciones tienen un alcance muy similar, sin 

embargo, el profesor JIMÉNEZ DE ASÚA asimila la imprudencia con actuar fuera 

de lo común, la negligencia en faltar al deber de precaución, y la impericia con la 

falta de conocimientos o de praxis en una profesión, oficio o arte (médico, pintor, 

artesano, ingeniero).124  

 

 
119 “no puede ser medida por las consecuencias, sino que ha de apreciarse según la conducta del agente. Consiste 

esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, 

la temeridad o la incuria del agente” Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual. Tomo II C. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003. Pág. 506. Citado por: CONSEJO DE ESTADO. Sala 

de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 25 de enero de 2017, 

expediente No. 43210. 
120 SAN MARTÍN NEIRA, Lilian C. Op. cit. p.p. 70-73. 
121 Ibíd. p. 77. 
122 “la simple negligencia (negligencia, imprudencia, ignavia) en relación al derecho ajeno, que viene a ser la 

culpa en el sentido restringido y rigurosamente técnico.” DIAS, José de Aguiar: MOYANO, José Agustín y 

MOYANO, Ignacia. Op. cit. p. 142 
123 Definiciones del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Disponible en 

https://www.rae.es/. Consultado 01/04/2021. 
124 Luis Jiménez de Asúa, t. V, núm. 1651. Citado por: TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit. p.p. 227-

228. 

https://www.rae.es/
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Un modelo de estudio de la falta de diligencia en la conducta de la víctima, ocurre 

en la sentencia del 25 de enero de 2017, radicado interno 43210125, durante el 

juicio de responsabilidad por la privación injusta de la libertad de un ciudadano 

acusado de los delitos de concierto para delinquir en concurso con el lavado de 

activos y testaferrato, investigado porque ingresó a su patrimonio una cuantiosa 

suma de dinero e inmuebles de aparente origen ilícito, pero fue exonerado de 

responsabilidad penal porque no se logró demostrar la ilicitud de dichos recursos. 

 

A pesar de la absolución penal, el Consejo de Estado declaró la culpa de la víctima 

como excluyente de responsabilidad del Estado, porque el procesado penal 

incumplió con el deber de diligencia en el manejo de su patrimonio, omitiendo la 

declaración de renta de la cuantiosa suma de dinero recibida en sus cuentas 

bancarias, y los inmuebles adquiridos, además de no concordar su situación 

económica (empleado de una tienda de música) con las considerables 

adquisiciones y movimientos bancarios. 

 

En efecto, la víctima actuó con culpa grave al omitir la declaración de sus bienes y 

rentas ante la administración de impuestos, y no demostrar la capacidad económica 

para adquirirlos, exponiéndose a la investigación penal por el actuar imprudente en 

el manejo de su patrimonio. 

 

2.1.1.3  La gradualidad de la culpa. Para que la conducta de la víctima tenga la 

entidad para exonerar de responsabilidad en el juicio de privación injusta de la 

libertad, se requiere que la víctima haya actuado con dolo o culpa grave, como lo 

indica expresamente el pluricitado artículo 70 de la Ley 270 de 1996126. 

 

 
125 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 25 de enero de 2017, expediente No. 43210. 
126 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 8 
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La manera de determinar la gravedad o levedad de la culpa no se encuentra en ese 

mismo cuerpo normativo, dejando un amplio margen de apreciación subjetiva al 

juzgador, así en la búsqueda de criterios de gradualidad de la culpa la Alta 

Corporación de lo Contencioso Administrativo acude al concepto usado por el 

código civil en el artículo 63127, explicando: 

 

“…se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal 

(diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la 

levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus 

asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible 

aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que 

este tipo de personas ponen en los suyos” 128 

 

La referencia normativa indica que la culpa tiene tres niveles o grados, con la cual 

se debe comparar la conducta, entre más descuido o negligencia exista, mayor será 

la gradualidad, siendo levísima la actitud de la persona “juiciosa”, leve la de la 

persona promedio, del cuidado ordinario, del descuido leve, del buen padre de 

familia, y la culpa grave la comete la persona sumamente imprudente, con poco 

cuidado de los negocios propios o ajenos. 

 

 
127 “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel 

cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta 

culpa en materias civiles equivale al dolo. 

 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres 

emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o 

descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. 

 

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. 

 

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la 

administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado...” 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 del 26 de mayo de 1873. Código Civil. En: Diario 

Oficial. Mayo, 1873. No. 2.867  
128 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 18 de 

febrero de 2010, exp.17933. 
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Pero si lo perseguido con la referencia normativa del artículo 63 del código civil era 

limitar la amplitud de interpretación hacia la gravedad o levedad de la culpa, muy 

poco se aporta al respecto, culpa grave es equivalente a negligencia, impericia o 

imprudencia. 

 

La percepción de los doctrinantes para asimilar la culpa a la falta de diligencia 

resulta confirmada por el propio legislador, siendo una referencia que no aporta al 

juicio de culpabilidad porque se resume en que: la culpa grave se equipara a 

negligencia mediante un juicio subjetivo de la conducta. 

 

2.1.1.4 La infracción normativa e incumplimiento de un deber jurídico.  Se ha 

descrito que la configuración de la culpa civil requiere un análisis subjetivo de la 

conducta, a través de la constatación con el deber de diligencia y prudencia, en 

consecuencia, existirá culpa solo en el entendido de la violación a ese deber moral. 

Empero, se reconoce otra acepción de culpa relacionada con el incumplimiento a 

un deber u obligación contenidos en la ley, a lo que se le denominará infracción 

normativa129. 

 

Por regla general la diligencia y la imprudencia se derivan del estudio casuístico y 

empírico del juicio de responsabilidad, para determinar si se incumplió con algún 

deber moral, es pues una tarea netamente subjetiva acompasada con la lógica, la 

experiencia y la razón, logrando desentrañar si un sujeto fue particularmente 

imprudente, negligente o imperito. 

 

 
129 “La culpa como infracción normativa se traduce en lo que la dogmática chilena identifica, desde Alessandri, 

como la culpa contra la legalidad y se configura en las hipótesis en que la ley establece directamente el estándar 

de conducta.” AEDO BARRENA, Cristián. El concepto de culpa aquiliana y su evolución en las últimas 

décadas. Distintas teorías. En: Revista de derecho RDUCN. Vol. 21 No. 2. [en línea) Coquimbo. Disponible 

en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532014000200002. Consultado 2021-04-02. 

“El ordenamiento jurídico impone a todos los individuos, en forma expresa o taxativa, unos determinados 

comportamientos. En tales circunstancias, el incumplimiento de cualquiera de esos deberes u obligaciones 

genera ipso facto una culpa en cabeza del transgresor de la norma.” TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. Cit. 

p. 225. 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532014000200002.%20Consultado%202021-04-02
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Este análisis se debe a la imposibilidad jurídica de contener en cada norma o ley 

todas las actividades u obligaciones que se consideran negligentes, sería un 

absurdo pensar que las normas puedan contener todos los supuestos de la 

conducta humana imprudente o negligente. 

 

No obstante, no quiere decir que el constituyente, el legislador y el ejecutivo no 

hayan intentado sintetizar algunas de esas conductas inaceptables o violatorias al 

deber de diligencia, existiendo en nuestro ordenamiento múltiples referencias a esa 

exigencia. 

 

Entre ellas: la prohibición de fumar en un avión, en espacios cerrados, hospitales, 

entre otros, la obligación de portar el cinturón de seguridad en los automotores, 

llevar el casco de seguridad para los motociclistas, respetar las señales de tránsito, 

no arrojar basuras en afluentes hídricas o en el espacio público, no perturbar la 

tranquilidad de los vecinos con exposición a ruidos que superan los decibeles 

permitidos, la prohibición de expendio de licor a menores de edad, o de ingreso de 

menores de edad a esos lugares, entre otras. 

 

Cada inclusión expresa al ordenamiento de una obligación conductual, comporta un 

deber jurídico130, que ya no depende del análisis subjetivo del juez, sino de la 

aplicación objetiva de la norma en el caso en concreto, haciendo más sencilla su 

consagración y su juicio131. 

 
130 “En lo que atañe a los deberes, la doctrina más autorizada sostiene que la existencia de un deber jurídico no 

es otra cosa que la validez de una norma jurídica, que haga entender una sanción del comportamiento (acción 

u omisión) opuesto a aquel que constituye el deber jurídico. El deber jurídico no es nada diverso de la norma 

jurídica. Es simplemente la norma jurídica en su relación con el individuo, a cuyo comportamiento la norma 

conecta una sanción”. SAN MARTÍN NEIRA, Lilian C. Op. Cit. p. 73. 

“..un deber legal, o sea, el resultante de precepto emanado de la autoridad pública, con fuerza obligatoria, o de 

imposición o de interdicción, esto es, ordenando que se haga o no se haga determinada cosa” DIAS, José de 

Aguiar: MOYANO, José Agustín y MOYANO, Ignacia. Op. cit. p. 156. 
131 “La culpa es definida, en la acepción subjetiva, como la impericia, negligencia, desatención, etc,; en su 

acepción objetiva, como violación de leyes y reglamentos.” GUIDO, Alpa y MORENO MORE, César 

(traductor). Los Principios de la Responsabilidad Civil. Bogotá. Editorial Temis- 2018. ISBN 978-958-35-1186-

8. p. 100. 
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Resulta ilustrativa la sentencia del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2019 

con radicación interna número 49192132 en el estudio de la responsabilidad por 

privación injusta de la libertad de un soldado enjuiciado por el delito falsedad 

material en documento público, por haber falsificado una certificación militar con el 

fin de ayudar a un familiar. En esta oportunidad el juez penal declaró la absolución 

porque la falsedad fue inocua o nimia, pues los datos de la certificación fueron 

inventados e irreales y por ende no podrían tener trascendencia en materia penal.  

 

No obstante, el juez administrativo enrostró la culpa civil del soldado y declaró la 

culpa de la víctima, exonerando de responsabilidad al Estado, porque transgredió 

los deberes jurídicos impuestos a los servidores públicos en el artículo 22 de la Ley 

734 de 2002133 (inobservar los principios de transparencia, moralidad pública, 

lealtad, entre otros), y contenidos en los numerales 2, 4, 5, 8, 15 y 21 del artículo de 

la misma norma134, al utilizar papel oficial, membretes, sellos oficiales en forma 

 
132 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia 

del 29 de noviembre de 2019, expediente No.49192. 
133 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 734 del 5 de febrero de 2002. Por el cual se expide 

el Código Único Disciplinario. En: Diario Oficial. 13 de febrero de 2002. No. 44.708. p. 2. 
134 “(…)  

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 

implique abuso indebido del cargo o función. 

(…) 

4. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que 

le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva 

para los fines a que están afectos. 

5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve 

bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebidos. 

(…) 

8. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las 

contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho. 

(…) 

15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre 

presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la 

satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos. 

(…) 
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inadecuada valiéndose de sus prerrogativas como servidor público para acceder a 

dicha papelería y usarla para fines distintos a las funciones públicas, ahora si bien 

esta no tuvo trascendencia en el ámbito penal, hizo que se expusiera 

imprudentemente a ser investigado por incumplir los deberes jurídicos de su cargo.  

 

2.1.2 La conveniencia jurídica del estudio casuístico de la culpa de la víctima 

a partir de la confluencia de los modelos de apreciación en concreto y en 

abstracto.  Luego de superado el estudio de las acepciones de culpabilidad civil, 

como dolo, negligencia e infracción normativa, corresponde ahora observar la culpa 

desde los dos modelos de apreciación aceptados por la doctrina y por el Consejo 

de Estado. 

 

La culpa es una conducta errática, una conducta fuera de los parámetros de 

diligencia, la mayoría de la doctrina la denomina como el “error de conducta”, la 

conducta es examinada por el jurista para establecer ese yerro conductual y la 

incidencia en la responsabilidad, se asemeja entonces a un juicio moral del 

comportamiento del sujeto, un reproche que se le quiere hacer para examinar el 

grado de culpabilidad en la producción del daño antijurídico. 

 

El error de conducta puede examinarse desde dos perspectivas, en concreto o en 

abstracto, el primero abarca un estudio de la conciencia del sujeto, es decir de sus 

circunstancias internas, en cambio en abstracto enjuicia la exterioridad de la 

conducta, las circunstancias externas comparadas con un modelo o tipo-patrón.135 

 

En la exploración de las circunstancias internas del agente, algunos autores afirman 

que se debe tener en cuenta la inteligencia, los aspectos físicos136 (personas en 

 
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados 

debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 

(…)”. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 734 del 5 de febrero de 2002 Op. cit. p. 3 
135 DIAS, José de Aguiar: MOYANO, José Agustín y MOYANO, Ignacia. Op. cit.  p.p. 153-154. 
136 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op cit. p.p.200-201 
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situación de discapacidad), la capacidad psíquica, la edad, la formación académica, 

la profesión, arte u oficio, la pertenencia a una etnia, entre otros.  

 

En el análisis de los aspectos internos, el Consejo de Estado en sentencia del 23 

de noviembre de 2016 con radicación interna número 38257 A137, desechó la 

culpa de la víctima en un juicio de responsabilidad por privación injusta de la libertad 

de un comerciante que vendía insumos a un narcotraficante, porque aquél no tenía 

conocimiento que su comprador se dedicaba a la producción de estupefacientes, es 

decir, que le vendía los insumos sin conocer la destinación específica de los 

mismos. 

 

En sentencia del 24 de agosto de 2017 con radicación interna número 44079138, 

el Consejo de Estado declaró la culpa de la víctima de una servidora pública que 

fue absuelta del delito de falsedad documental y otros, en la presunta falsificación 

de licencias de tránsito. 

 

En este caso sostuvo la Alta Corporación que sus deberes como jefe de licencias 

de la oficina de tránsito municipal y su condición de abogada (circunstancias 

internas) le hacían exigible un mayor grado de precaución en el manejo del archivo 

de las licencias de tránsito. 

 

Enfatizó en el desorden administrativo y el traslado a su residencia de los archivos 

de la secretaría de tránsito sin consentimiento ni autorización, y sin haberlos 

devuelto a la oficina a pesar de ser investigada penalmente, lo cual se coligió como 

una culpa grave por el descuido inexcusable de una persona que por su experiencia 

y conocimientos jurídicos sabía de las consecuencias adversas de ese 

comportamiento.  

 
137 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

de 23 de noviembre de 2016, expediente No. 38257A. 
138 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia 

de 24 de agosto de 2017, expediente No. 44079. 
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Con relación a las circunstancias externas, o culpa en abstracto, se exige una 

comparación entre el comportamiento investigado y una conducta prudente o 

diligente, los hermanos MAZEAUD afirman que: “Dentro de la apreciación en 

abstracto deben tenerse en cuenta elementos concretos. El tipo de comparación 

debe colocarse en las condiciones en que se encontraba el demandado. Es una 

realidad concreta”139. 

 

Se trata de un método comparativo entre el ser y el deber ser, poner en juicio el 

comportamiento estudiado haciendo un parangón con un modelo o tipo-patrón 

comportamental diligente, elevándose el interrogante: ¿Qué hubiera hecho en su 

caso un sujeto diligente o prudente puesto en las mismas condiciones? 

 

Se entiende que el Consejo de Estado en sentencia del 24 de octubre de 2016 con 

radicación interna número 39119140, hizo uso de las condiciones externas (culpa 

en abstracto) para declarar la culpa de la víctima de un ciudadano que fue absuelto 

de los delitos de rebelión y tráfico de explosivos. 

 

La imputación delictiva obedeció a que se halló en su poder un maletín con 

propaganda subversiva y explosivos, y se absolvió porque se demostró que el 

maletín no era de su propiedad sino de un amigo que se lo dio para que lo guardara 

por un tiempo. El Consejo de Estado determinó que una persona prudente o 

diligente no hubiese aceptado custodiar el maletín sin previamente verificar su 

contenido (circunstancias externas), y por ende concluyó que se actuó con culpa 

grave. 

 

 
139 MAZEAUD, Henri, MAZEAUD León y VALENCIA ESTRADA, Carlos (traductor).Op. cit. p.p. 203-

204. 
140 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo: Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

de 24 de octubre de 2016, expediente No. 39119. 
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En similar situación se declaró la culpa exclusiva de la víctima en sentencia del 19 

de marzo de 2020 con radicación interna 49926141, de un ciudadano a quien se 

le encontró base de cocaína y artefactos explosivos en su vivienda pero fue absuelto 

penalmente. 

 

A pesar de la absolución penal el Consejo de Estado declaró que la conducta del 

procesado penal fue “poco ortodoxa” e irregular al permitir el ingreso de esas 

sustancias a su vivienda, exponiéndose imprudentemente a ser investigado 

penalmente.  

 

Se observa que el error de conducta en este caso se configura porque la víctima 

fue negligente comparativamente con el comportamiento esperado por una persona 

diligente, quien por obvias razones no hubiese permitido voluntariamente la guarda 

y manipulación de sustancias ilegales al interior de su vivienda (culpa en abstracto). 

 

Se han expuesto hasta aquí posiciones de la jurisprudencia usando los dos modelos 

de apreciación de la culpa, de manera que se permite un sistema mixto de culpa en 

concreto y en abstracto, dejando a discrecionalidad del juzgador el uso de la más 

adecuada y pertinente, por esta razón resultan válidas las apreciaciones del 

profesor TAMAYO JARAMILLO cuando afirma que no existe un modelo puro de 

apreciación, porque siempre se deben tomar circunstancias concretas y abstractas 

del agente para analizar la culpabilidad142, concluyendo que: “necesaria e 

ineludiblemente va elaborando un prototipo de hombre que le sirve como pauta de 

comparación, pero recurriendo tanto a circunstancias externas como internas del 

agente”143. 

 

 
141 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

de 19 de marzo de 2020, expediente No. 49926. 
142 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit. p.p.199-202 
143 Ibíd. p. 203. 



67 
 

Ahora bien, el estudio de la culpa de la víctima no se agota con el elemento 

culpabilidad, es necesario ahondar en la causalidad, que ocupará la atención a 

continuación.  

 

2.2 LA COMPLEMENTARIEDAD OFRECIDA POR LA CAUSALIDAD JURÍDICA 

 

Según el doctrinante BARBARÁ, el vocablo “causa” tiene multiplicidad de 

acepciones: “condición necesaria”, “condición suficiente”, “próxima o remota”, 

“acontecimiento invariable”, “probabilidad”144. Por su parte el jurista PERIANO 

FACIO refiere en forma intuitiva que “hay causa cuando una cosa ocurre después 

de otra, pero de modo tal que sin la primera, la segunda no habría sucedido” 145. 

 

 
144 En ciertos contextos explicativos, la palabra causa es empleada como sinónimo de condición necesaria de 

un acontecimiento (por ejemplo, si decimos que la presencia de oxígeno es una de las causas de la combustión); 

en otros, en cambio, como sinónimo de condición suficiente (por ejemplo, si decimos que la causa de la 

combustión es la existencia de un cierto nivel de temperatura en presencia de oxígeno). En ciertos contextos, 

se emplea la palabra causa para hacer referencia a lo que suele calificarse como la causa “próxima” de un 

suceso, distinguiéndola de lo que se ha calificado como la o las causas “remotas” del mismo (por ejemplo, si 

decimos que la causa del accidente automovilístico fue el exceso de velocidad y no lo fue la mano de obra 

barata no calificada que originó el desperfecto en el reloj despertador que provocó que el conductor del vehículo 

saliese fuera de horario de su domicilio y condujese en exceso de velocidad hacia su trabajo). Muchas veces se 

utiliza la palabra causa para designar un acontecimiento que invariablemente —o sea: independientemente del 

tiempo y lugar en que se produzca el mismo— se encuentra acompañado por un determinado fenómeno al cual 

calificamos como el “efecto” de aquél (por ejemplo, cuando afirmamos que la ingesta de determinada cantidad 

de cianuro es causa de muerte). Otras veces, en cambio, prescindimos de la invariabilidad o necesidad, y 

empleamos la palabra “causa” para designar una relación meramente posible entre un fenómeno y otro. En 

ocasiones, esa relación causal deriva de leyes o cálculos probabilísticos (por ejemplo, cuando decimos que el 

fumar tabaco es causa del cáncer de pulmón, nos basamos en tales tipos de leyes probabilísticas) y, en ocasiones 

diferentes, esa relación causal deriva de análisis que no son cuantificables matemáticamente en términos 

probabilísticos (por ejemplo, cuando decimos que la situación de penuria económica sufrida por las clases bajas 

en París en 1789, operó como causa de la Revolución Francesa o, si se entiende que el ejemplo que acabamos 

de dar es un caso correspondiente a una regla general de naturaleza social, cuando decimos que la insatisfacción 

económica de importantes sectores de la población opera como causa de las revoluciones políticas). 

BARBARÁ, Jorge Augusto. La relación de causalidad como presupuesto de la responsabilidad civil. [en línea]. 

Ciudad de Córdoba. Alveroni Ediciones. 2014. p.p.17-18. Disponible en: http://vlex.com/source/relacion-

causalidad-presupuesto-responsabilidad-civil-12370. Consultado: 2020-07-07. ISBN: 978-987-643-100-2. 
145 PERIANO FACIO, Jorge. Op. cit. p. 405. 

http://vlex.com/source/relacion-causalidad-presupuesto-responsabilidad-civil-12370
http://vlex.com/source/relacion-causalidad-presupuesto-responsabilidad-civil-12370
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BUNGE hace hincapié en la ley de causación “la misma causa siempre produce el 

mismo efecto”146, mientras el doctor ZAPATA GARCÍA asocia la palabra causa a 

“algo que interfiere en el curso de los eventos que normalmente tiene lugar”147, en 

su época ARISTÓTELES sostuvo “No tenemos ciencia de una cosa sino cuando 

hemos conocido la causa”148. 

 

Comúnmente la doctrina asocia la causalidad a la relación causa – efecto149, 

estudiada desde el derecho romano150, y trata de explicar que la causa es el 

antecedente, y el efecto su resultado, concepto que se importa de las ciencias 

naturales151. 

 

Pero lo cierto es que no toda “causa” interesa al derecho, se diferencia la causa 

física (o material) de la jurídica (o moral), DE CUPIS sostuvo que “Debemos 

preocuparnos de averiguar, no ya cuándo el daño pueda decirse producido por un 

 
146 Bunge, Mario. Causalidad. El principio de causalidad en la ciencia moderna, 3ª Ed., tr. H. Rodríguez, Bs. 

As., Eudeba, 1972. Citado por GOLDENBERG, Isidro. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. 

Buenos Aires. Editorial Atrea de Alfredo y Ricardo Depalma. 1984. p.p. 1-2. 
147 Haciendo referencia a la idea de causa señalada por Hart, Honoré y Moore. ZAPATA GARCÍA, Pedro A. 

Fundamentos y límites de la responsabilidad del Estado: Una lectura unificada de la responsabilidad contractual 

y extracontractual. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2019. p. 221. ISBN 978-958-790-109-2. 
148 Aristóteles, “Segundos Analíticos”, I, 2, 71 b 30. Citado por PRUNOTTO LABORDE. Adolfo. Una 

aproximación a la causalidad del Derecho. [en línea]. Buenos Aires. Editorial vLex. 2012. p. 11. Disponible 

en: http://www.vlex.com/source/6872. Consultado 2020-07-07. 
149 “La víctima solo puede poner en causa la responsabilidad del sujeto de derecho cuando ella establece que 

por algo éste se encuentra presente en el perjuicio que ella ha sufrido. Dicho de otra manera, es necesario que 

exista entre éste y un hecho, por el cual debe responder el demandado un vínculo de causa a efecto de moto tal 

que ese hecho sea el real generador del daño” PAILLET, Michel y CARRILLO BALLESTEROS, Jesús María. 

Op. cit.  p. 85. 
150 “Como recuerda AMÉZAGA en el derecho romano la ley aquilia era muy exigente a este respecto: se 

reclamaba siempre que el daño fuera cometido corpore corpori, esto es, no sólo sobre el cuerpo de la víctima, 

sino también por el cuerpo del agresor. De este modo era preciso que el daño fuera resultado inmediato del acto 

material de una persona. El derecho posterior, suavizó paulatinamente esta exigencia, pero siempre se exigió, 

como elemento postulado de sentido común, una relación de necesidad entre la existencia del daño y la conducta 

del ofensor responsable. 

Esta relación de necesidad se alude, precisamente, cuando se habla de nexo causal como elemento de la 

responsabilidad extracontractual. El nexo causal señala la necesidad de un ligamen de causa a efecto entre la 

acción humana y el daño producido.” PERIANO FACIO. Op. cit. p.p. 401-402. 
151 PRUNOTTO LABORDE. Op. cit. p.p. 30-31. 

http://www.vlex.com/source/6872
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hecho humano según las leyes de la naturaleza, sino más bien cuándo ese daño 

pueda decirse jurídicamente producido por un hecho humano”152. 

 

DE CUPIS da a entender que la causalidad material o física solo atañe el hecho 

mismo, a la explicación de la causa por las ciencias naturales o la física; en cambio 

la causalidad jurídica o moral requiere una valoración para determinar si la causa 

tiene trascendencia para el derecho, si produjo efectos jurídicos, si interesa al 

ordenamiento jurídico – dicho de otra manera – si se le pueden atribuir 

consecuencias jurídicas. 

 

En palabras de los juristas ALTERINI y LÓPEZ CABANA, la relación de causalidad 

busca discernir “quién responde” y “por cuáles consecuencias se responde”153, a su 

vez varios doctrinantes han coincidido que la causalidad proviene de un juicio 

objetivo, y han centrado todos sus argumentos en explicarlo mediante la teoría de 

la imputación objetiva originaria del derecho penal. 

 

La imputación objetiva requiere atribuir el daño a un sujeto, siguiendo criterios 

jurídico – normativos154, su proposición indica que se trata de un juicio alejado de la 

subjetividad155156, y que trae consigo un curso causal complejo que debe ser 

desentrañado por medio de argumentos lógico – formales. 

 
152 De Cupis, Adriano. El daño, tr. A. Martínez Sarrión, Barcelona, Bosch, 1975, p. 248, Citado por 

GOLDENBERG, Isidro. Op. cit. p.p. 9-11 
153 ALTERINI, Atilio Aníbal y LÓPEZ CABANA, Roberto M. Responsabilidad Civil. Medellín. Biblioteca 

Jurídica Diké. 1995. p. 208. ISBN. 958-9421-15-6 
154 ZAPATA GARCÍA, Op. cit. p. 224. 
155 Encaradas ontológicamente, existe una clara distinción entre las nociones de causalidad y culpabilidad. 

Como se anotó con anterioridad, la noción de culpa responde a la idea de un quid subjetivo; la noción de 

causalidad, por el contrario, nos brinda la idea de un fenómeno rigurosamente objetivo. PERIANO FACIO. Op. 

cit. p. 407. 
156 O sea, en muchos casos, las nociones de causa y culpa sí coinciden en su campo de referencia: cuando la 

acción en la generalidad de los casos es una acción que normalmente es idónea para provocar el daño, con 

independencia de las circunstancias contextuales particulares, y esa acción es la que se produjo en el caso 

particular (por ejemplo: si cruzo conscientemente con mi automóvil el semáforo en rojo). Pero sus campos de 

referencia no coinciden cuando la acción es normalmente considerada como idónea para provocar el daño, pero 

no existe juicio de reproche en el caso individual (por ejemplo: si cruzo el semáforo en rojo porque fallan los 
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Es común que a la producción del daño sobrevengan múltiples causas, la labor del 

jurista es determinar cuáles tienen relación jurídica y pueden ser susceptibles de 

imputación. 

 

En palabras de MELICH ORSINI todos los fenómenos físicos que confluyen, deben 

ser analizados para establecer el vínculo causal, conocer cuáles fueron causa 

directa o indirecta y hasta qué proporción y alcance se puede imputar la 

responsabilidad, generándose la siguiente pregunta, “¿cuándo debe atribuirse un 

daño al hecho o a la abstención de una persona en forma tal que podamos decir 

que ese hecho o esa abstención son la causa de dicho daño?”, cuya respuesta está 

encausada en condiciones deontológicas y criterios de lógica – formal157.  

 

La dificultad en la búsqueda y unificación de criterios obliga en la mayoría de las 

oportunidades a la discrecionalidad judicial, y al uso de la casuística y el empirismo 

para la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, autores resaltan la 

renuncia expresa que ha hecho la jurisprudencia para no categorizar la causalidad 

y simplemente abordar el asunto jurídico concreto158, y el grado de dificultad que 

tienen los tribunales porque no encuentran una norma que contenga las razones 

positivas para describir un nexo causal159. 

 

 
frenos de mi automóvil, sin que haya habido negligencia culpable alguna de mi parte en el cuidado del correcto 

funcionamiento de los mismos). En consecuencia, conforme venimos refiriendo, el componente valorativo de 

la definición acerca de la causa en el marco jurídico no puede encontrarse en un juicio de reproche individual, 

sino que tal componente debe encontrarse en juicios valorativos acerca de estados de cosas que queremos lograr, 

que no incluyan juicio de reproche individual. BARBARÁ, Jorge Augusto. Op.cit. p.74. 
157 MELICH ORSINI, José. Estudios de Derecho Civil. Caracas. Ediciones Fabreton. 1975. p.p. 201-205. 
158 “No es de extrañar por ello, habida cuenta de que sobre la noción de nexo causal se hacen gravitar problemas 

diferentes al de la causalidad misma del daño, que la jurisprudencia (española y extranjera) renuncie a todo 

intento de categorización y se limite a resolver caso por caso, en función de las concretas circunstancias de cada 

uno de ellos, utilizando expresiones de valor no muy preciso y dotadas por ello de flexibilidad suficiente” 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Op. cit. p. 396. 
159 “Que el concepto de causalidad es invariablemente manejado con una buena dosis de discrecionalidad por 

parte de los tribunales, precisamente, porque el mismo no se encuentra predeterminado por razones normativas 

provenientes del derecho positivo, sino por consideraciones o razones normativas provenientes de concepciones 

axiológicas.” BARBARÁ, Jorge Augusto. Op. cit. p. 58 
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El método utilizado por la jurisprudencia colombiana es una teoría creada por el 

filósofo alemán VON KRIES denominada teoría de la causalidad adecuada, consiste 

en encontrar la causa eficiente del daño, reconociendo que no todos los 

antecedentes son causantes, y es necesario hacer uso de la probabilidad, la 

estadística y la razonabilidad para suprimir los antecedentes improbables (causa 

inadecuada), encontrando el que produjo el resultado (causa adecuada)160. 

 

DE ANGEL define la teoría de la causalidad adecuada así: 

 

De acuerdo con ella, no todos los acontecimientos que preceden a un daño (siendo, por así 

decirlo, las causas de su producción) tienen la misma relevancia. El daño se tiene que asociar 

a aquel antecedente que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa 

directa e inmediata. Todos los demás son periféricos y por tanto irrelevantes a efectos de 

atribución de responsabilidad. Por ello, una persona responde del daño producido sólo en 

caso de que su conducta culposa haya tenido ese carácter de causa adecuada o causa 

normalmente generadora del resultado161. 

 

En casos de causa única, es decir cuando solamente hay una posible causa del 

daño, el estudio de causalidad deberá limitarse a la proporcionalidad162, mientras 

que la pluralidad de causas adiciona el problema de determinar cuál de todas fue la 

relevante o generadora del resultado, aplicando la teoría de la causalidad adecuada.  

 

 
160 REGLERO CAMPOS, L. Fernando, et al. Tratado de Responsabilidad Civil. Tercera Edición. Navarra. 

Editorial Aranzadi SA. 2006. p.p. 348-349. ISBN 84-9767-636-X. 
161 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Tercera Edición. Madrid. Editorial 

Civitas S.A. 1993.p.p.754-755 
162 “En los casos de causa única, el problema causal consistirá, fundamentalmente, en dilucidar si la conducta 

o actividad del sujeto eventualmente responsable tuvo la suficiente entidad como para provocar el resultado 

dañoso, así como decidir si todos los daños que fueron consecuencia de ese hecho pueden serle imputados. 

Queda así planteado el problema de la proporcionalidad de la imputación causal. Es decir que si de un 

determinado hecho causal se siguen consecuencias lesivas que por circunstancias extraordinarias alcanzan una 

intensidad desproporcionada en relación con las que normalmente se derivan de hechos idénticos o análogos.” 

REGLERO CAMPOS, L. Op. cit. p. 343. 
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Ahora bien, el juicio propuesto tiene el objetivo de configuración de responsabilidad 

civil, pero atañe a esta investigación el estudio inverso de la causalidad, no con el 

propósito de endilgar responsabilidad, sino de exonerarla.  

 

En efecto, el estudio de la culpa de la víctima, como causal eximente de 

responsabilidad, posibilita al Estado exonerarse de las pretensiones reparatorias en 

su contra, o al menos disminuirlas, por medio de un estudio de causalidad con miras 

a romper el nexo con el resultado dañoso. 

 

La culpa de la víctima pareciera surgir de una figura de la imputación objetiva penal 

denominada “la prohibición de regreso”, consistente en detener el curso causal 

cuando un tercero la hubiere actuado dolosa o imprudentemente, y esta haya sido 

la causa del daño163. La actuación de la víctima rompe el nexo de causalidad y 

exonera al Estado, imputándole a aquélla su propia responsabilidad y la carga de 

asumir las consecuencias de sus actos, perdiendo la posibilidad de resarcimiento 

del daño164. 

 

El estudio de la causalidad jurídica en este campo debe seguir las mismas 

precisiones teóricas que el de la responsabilidad, mediante análisis de probabilidad, 

razonabilidad y estadística, como parámetros válidos para desentrañar si la 

conducta de la víctima puede cambiar el curso causal en contra de sus intereses, y 

así poder el juez administrativo plantearse el siguiente interrogante: ¿la conducta 

asumida por la víctima tiene directa incidencia causal en el daño padecido? 

 
163 “Otro criterio formula PANTALEÓN es el de la “prohibición de regreso”. Con él se propone negar la 

imputación objetiva del daño cuando en el proceso causal dañoso, ciertamente puesto en marcha por el 

demandado, se ha incardinado sobrevenidamente la conducta dolosa o muy gravemente imprudente de un 

tercero, salvo que dicha conducta se haya visto significativamente favorecida por la actuación del demandado 

o, con más claridad, sea una de aquellas que la norma de cuidado infringida tenía la finalidad de prevenir. DE 

ANGEL YAGÜEZ. Op. cit.. p.791 
164 “Para que la intervención de la víctima en el hecho generador de la responsabilidad pueda tener alguna 

trascendencia es preciso que, en alguna medida, sea causa del daño (causa causans) y no simple condición sine 

qua non de él, observación que, a pesar de parecer obvia es común en los autores.” DOMÍNGUEZ ÁGUILA, 

Ramón. Op. cit. p. 131. 
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En las siguientes decisiones no se logró concretar la conducta de la víctima con la 

causalidad jurídica: 

 

En la sentencia del 26 de marzo de 2020 con radicación interna número 48747165, 

el Consejo de Estado decidió negar las pretensiones, por haberse configurado la 

culpa exclusiva de la víctima, porque el procesado eludió la justicia durante cuatro 

años, sin comparecer al proceso para esclarecer los hechos investigados, 

incumpliendo el deber de colaboración con la justicia, lo cual se califica como culpa 

grave.  

 

Ahora bien, en el proceso penal se absolvió al procesado por ausencia de pruebas 

que demostraran su responsabilidad penal (homicidio) porque los testigos no fueron 

claros y se contradijeron. 

 

El juicio de causalidad del Consejo de Estado es errado, porque una situación no 

conduce a la otra, esto es, la no comparecencia al proceso no tuvo injerencia en la 

orfandad probatoria que conllevó a su absolución, fueron causas distintas ocurridas 

por contradicciones en los testimonios y medios de prueba aportados. 

 

En similares términos la sentencia del 28 de febrero de 2020, con radicado interno 

número 42518166, declaró la culpa exclusiva de la víctima del procesado que no 

acudió al juicio penal para contar la versión de los hechos del delito de homicidio, 

concluyendo que esa omisión obstaculizó la investigación. En esta decisión se 

construye la causalidad sobre premisas inciertas e improbables, infiriéndolas de un 

hecho inexistente: si el investigado hubiese comparecido al proceso habría rendido 

una indagatoria, y esa indagatoria aclararía el presunto homicidio. 

 
165 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 26 de marzo de 2020, expediente No. 48747. 
166 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 28 de febrero de 2020, expediente No. 42518. 
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¿Cómo podría el Consejo de Estado augurar lo que el investigado diría en su 

indagatoria? y ¿cómo desentrañaría que esa versión rendida ayudaría a un 

esclarecimiento de los hechos delictivos investigados?, ¿cómo se predeciría el 

sentido de una declaración y las consecuencias adversas o favorables al indagado?, 

¿el silencio o no comparecencia a un proceso penal puede conllevar a la pérdida de 

la reparación por la privación de la libertad por ese solo hecho?, ¿cómo podría 

predecir que el investigado contaría la verdad, o guardara silencio en uso del 

derecho de la no autoincriminación? 167 

 

En los pronunciamientos en referencia, el juicio de culpabilidad subsumió el de 

causalidad, importando solo la configuración de la culpa civil y el comportamiento 

gravemente culposo del investigado penalmente, pero olvidando la causalidad de 

esa conducta en el rompimiento del nexo causal. 

 

Pero ello no demerita el esfuerzo argumentativo de las sentencias del Consejo de 

Estado que logran ilustrar la causalidad en el estudio de la culpa de la víctima, en 

una perfecta simbiosis con la culpabilidad: 

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

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

cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el 

que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención 

a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta168. 

 
Precisamente hacia la sinergia de la culpabilidad y la causalidad se deben dirigir los 

esfuerzos de la jurisprudencia, para ilustrar a su intérprete que son conceptos 

 
167 Constitución Política de Colombia. Artículo 33. “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o 

contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil.” 
168 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 25 de julio 

de 2002, expediente No. 13744. 
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inescindibles en el estudio de la culpa de la víctima169, resultante de la conjunción 

entre el juicio subjetivo y objetivo, el primero atinente a la culpa civil, y el segundo 

hacia la causalidad existente entre esa culpa y el daño autoinfligido170.  

 

De ahí que resulte erróneo aquel razonamiento que busque la configuración de la 

culpa de la víctima en los elementos de la culpabilidad únicamente, porque puede 

ocurrir que no tenga nexo con del daño ocasionado, y viceversa, que aun habiendo 

nexo causal la víctima no actuó con culpabilidad, caso en el cual tampoco produciría 

los efectos jurídicos liberatorios de responsabilidad extracontractual. A 

continuación, se pasará a explicar los fundamentos para que esos efectos jurídicos 

sean parciales. 

 

2.3 LA CONCURRENCIA DE CULPAS: UNA ALTERNATIVA A LA 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

El artículo 70 de la ley 270 de 1996 contiene los fundamentos de la culpa exclusiva 

de la víctima, al consagrar “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de 

la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”171, se trata de un 

ejercicio del todo o nada, bien sea porque se configuran los presupuestos de la 

culpa de la víctima y se exonera a la demandada, o no se reúnen y se declara la 

responsabilidad estatal. 

 

 
169 “Aunque no siempre se ponga de manifiesto, en un sistema subjetivo de responsabilidad existe una estrecha 

relación entre los elementos culpa y causalidad, cuestión que se debe precisamente al origen de la culpa como 

criterio para resolver problemas causantes al interior de la lex Aquilia … Sin perjuicio de que la evolución del 

pensamiento jurídico ha llevado a independizar la culpa de la causalidad, lo cierto es que todavía es posible 

observar una estrecha relación entre ambos elementos” SAN MARTÍN NEIRA, Lilian C. Op. cit. p.p. 50-51. 
170 “La imputación objetiva (causal) del daño a la víctima. Algunos autores señalan como requisito específico, 

para que la culpa de la víctima exonere al agente, que el resultado dañoso le sea imputado objetivamente a 

aquélla. Si el daño le es objetivamente imputable significa que, paralelamente, su culpa exclusiva excluye la 

imputación objetiva del daño al sujeto agente”. MEDINA ALCOZ, María. Op. cit. p.144. 
171 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 8. 
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Pero también se aclaró que el código civil, en su artículo 2357 introdujo el criterio 

según el cual “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido 

se expuso a él imprudentemente”172, como una posibilidad interpretativa a la 

exoneración total de responsabilidad del agente. 

 

El Consejo de Estado en aplicación de la norma precitada resalta esta alternativa, 

para dar mayor amplitud en el análisis de la culpa de la víctima, ya no solo como 

causa exclusiva del daño, sino concurrente, en cuyo caso no se extingue la 

responsabilidad sino se reduce la reparación en proporción a la culpabilidad173. 

 

Al margen de la discusión doctrinal sobre la preponderancia de la causalidad o de 

la culpabilidad, en las que, de una parte se dice que la concurrencia de culpas es 

solamente un ejercicio de ponderación, de poner en una balanza las culpas y 

determinar cuál tiene mayor peso174, y de otra, la que considera que se trata de un 

asunto meramente causal para determinar cuál fue la causa adecuada del daño175, 

 
172 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 del 26 de mayo de 1873. Código Civil. En: 

Diario Oficial. Mayo, 1873. No. 2.867 
173 “[…] para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con 

los siguientes requisitos: Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del 

afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese 

hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si 

la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación 

parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil`” CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso 

Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 25 de julio de 2002, expediente No. 13744. 
174 “Esta disminución no se explica, como algunos lo piensan, por razones sacadas de la idea de causalidad. Es 

imposible medir la causalidad. La disminución de la indemnización tiene como razón la idea de sanción 

necesaria de las culpas, en el sentido represivo del término sanción. Mientras más grave sea la culpa de la 

víctima, más se disminuye su indemnización, lo que es conforme al espíritu represivo al que el Derecho Civil 

y particularmente el de la responsabilidad civil no es ajeno” STARCK, b., La pluralité des causes de dommage 

et la responsabilité civile. J.C.P. 1970, I, 2329, No. 57. Citado por: DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón. Op. cit. 

p. 142. 
175 “Tal planteamiento, que cuenta con el respaldo de la mayoría de la doctrina contemporánea, es el que mejor 

se ajusta a los principios de la “causalidad adecuada” y a la télesis del instituto de la responsabilidad civil, que 

es el resarcimiento del daño, no la punición. Por consiguiente, la cuantía del perjuicio, no la entidad subjetiva 

de la falta, es la que tiene que determinar el alcance de la reparación. 

… 

Es, en consecuencia, el principio de la causalidad el que ha de prevalecer en la determinación de la medida del 

resarcimiento, teniendo en cuenta que en esta materia, ante la ausencia de norma alguna que imponga una 
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lo cierto es que el Consejo de Estado acepta la concurrencia de culpas como 

alternativa de enjuiciar la culpa de la víctima. 

 

Tal es el caso de la sentencia del 8 de noviembre de 2016 con radicación interna 

número 44617176, determinando una concurrencia de culpas entre el ente 

investigador y el procesado penal, el primero por haber adelantado la investigación 

sin competencia y al segundo por haber cometido una infracción contravencional 

(justicia por su propia mano). 

 

Por el contrario, en la sentencia de 12 de diciembre de 2019, con radicación interna 

número 48595177, el Consejo de Estado decidió declarar la culpa exclusiva de la 

víctima, pese a que se encontraba demostrada la concurrencia de culpas entre la 

víctima y las entidades demandadas (Rama Judicial y Fiscalía General de la 

Nación). 

 

Esta concurrencia de culpas en opinión del autor, se configura porque la víctima 

actuó en forma imprudente prestando la motocicleta de su propiedad a una persona 

que la utilizó como medio de transporte para cometer un homicidio a un militar, 

mientras que la Fiscalía y Rama Judicial cometieron errores en el trámite judicial, 

por haber iniciado dos procesos por el mismo hecho, e imputar el delito de porte 

ilegal de armas sin haber encontrado ni incautado el arma. 

 

Al juicio de culpabilidad civil de la víctima, debe sumársele el de la concurrencia de 

culpas, porque puede ocurrir que pese a demostrarse la culpabilidad y la causalidad, 

esta no tiene la trascendencia para romper el nexo causal, pero si para disminuir la 

cuantía de la reparación al prudente juicio del juzgador.   

 
solución determinada, existe un amplio margen de arbitrio judicial en orden a establecer cómo haya de 

distribuirse entre las partes el peso del quebranto” GOLDENBERG, Isidro. Op. cit. p.p. 169-172 
176   CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. 

Sentencia del 8 de noviembre de 2016, expediente No. 44617. 
177 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 12 de diciembre de 2019, expediente No. 48595. 
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Con esta intervención se han estudiado las características más relevantes de la 

culpabilidad y la causalidad para el tema de investigación, para finalmente 

descender al análisis de la tensión entre el derecho penal y el contencioso 

administrativo. 

 

2.4  LA NECESIDAD DE RECONOCER LA INMUTABILIDAD DE LA DECISIÓN 

PENAL Y RESPETAR LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 

 

En el capítulo primero, se demostró que la jurisprudencia del Consejo de Estado no 

decide uniformemente el estudio de la culpa de la víctima en el juicio de 

responsabilidad extracontractual por privación injusta de la libertad, no se ha puesto 

de acuerdo si el análisis de la culpa civil permite al juez administrativo desconocer 

el juicio de culpabilidad realizado en sede penal, o si le está vedado hacerlo178. 

 

La inexistencia de uniformidad de criterios ha conllevado a cometer imprecisiones 

importantes en el estudio de la culpabilidad civil, creándose al menos dos posturas 

distintas, una tesis escéptica y una tesis inflexible, la primera no reconoce la 

inmutabilidad de la decisión penal y la segunda sí. 

 

Pero el estudio sistemático de un significativo número de sentencias logra discernir 

una teoría intermedia, la cual será denominada para esta investigación como la 

“postura conciliadora”, y conllevará a formular parámetros para adoptar una posición 

ajustada al ordenamiento jurídico, de forma coherente, organizada y sustentable. 

 

2.4.1 La tesis escéptica179. Las sentencias que acogen esta postura no creen en 

la inmutabilidad de la decisión penal, abren la posibilidad de estudiar la culpa de la 

 
178 Ver supra p.p. 30-45 
179 Los elementos teóricos fueron extraídos de algunas sentencias del Consejo de Estado, especialmente las 

citadas en el numeral 1.1 del capítulo primero. (Ver supra p. 30 y ss.) 
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víctima en la responsabilidad extracontractual por privación injusta de la libertad, en 

forma autónoma e independiente al juicio penal. 

 

No consideran trascendental la coherencia de las argumentaciones de ambas 

jurisdicciones, y permiten libertad absoluta de apreciación. Varios ejemplos pueden 

destacarse en las sentencias analizadas en el título “el desconocimiento de la 

decisión judicial penal” del capítulo primero de esta investigación.180 

 

El fundamento de la tesis escéptica es la diferencia jurídica entre la culpa civil y la 

culpa penal, mientras la civil se atribuye conceptos como negligencia, impericia e 

imprudencia, analiza los aspectos internos y externos del agente, desarrolla los 

elementos de la culpa en concreto y en abstracto, entre otros, la culpa penal busca 

desentrañar la comisión de un ilícito cuyo elemento principal es el volitivo, con una 

estrecha relación de los elementos de tipicidad y antijuridicidad, y un estudio más 

estricto frente a la norma jurídica sancionatoria.  

 

Resalta que la culpa civil contiene un juicio muy distinto al penal, lo que significa 

que sus argumentos no se inmiscuyen, ni se contraponen, la ausencia de 

responsabilidad penal conlleva a la absolución de los cargos delictivos, a definir que 

el delito no puede ser imputado al procesado penal, y le declara inocente, pero es 

posible, que aun siendo inocente del delito imputado, pueda incurrir en culpa civil 

por un comportamiento asumido en las etapas previas y concomitantes del proceso 

penal, activándose el juicio de su conducta desde la perspectiva civil. 

 

Asume la posibilidad de configuración de la culpa civil pese a la absolución o 

preclusión penal, porque la naturaleza de ambas se analiza bajo premisas y 

preceptos diferentes181.     

 
180 Ver supra p. 30 y ss. 
181 “Es de suma importancia resaltar, que el estudio de la culpa civil en el ámbito de la responsabilidad 

extracontractual del Estado, salvo por los elementos fácticos, no se inmiscuye en las valoraciones que provienen 
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Resulta válido en amparo de esta tesis la revisión pormenorizada de la conducta 

asumida por el enjuiciado, previo, concomitante y posterior al punible investigado, 

sin establecer límites entre la decisión penal y la responsabilidad extracontractual, 

ampliando el marco de posibilidades argumentativas para que el juez administrativo 

valore la culpabilidad civil desde todas las ópticas posibles. 

 

La crítica a esta tesis sobreviene de las constantes vulneraciones a los principios 

del derecho penal, si el juez natural declara no responsable al procesado por 

considerar que no cometió la conducta punible, sería censurable que el juez 

administrativo con el pretexto de la culpa civil concluya que el delito fue cometido, 

desconociendo la presunción de inocencia. Precisamente de esta crítica surge la 

tesis expuesta a continuación. 

 

2.4.2  La tesis inflexible182. Reconoce la autonomía e independencia del juez 

natural en el juicio penal, advierte que la conducta del individuo investigado y 

procesado por la autoridad judicial penal hace tránsito a cosa juzgada impidiendo 

que otra realice un nuevo análisis sobre lo decidido. 

 

Radicaliza una postura que busca la inmutabilidad de la decisión penal, el juez 

administrativo no puede retomar la culpabilidad de los hechos que fueron materia 

de investigación penal, por consiguiente, cuando el juzgador determina la ausencia 

de responsabilidad en la comisión de la conducta penal, no es procedente que se 

valoren esos mismos hechos en el juicio de responsabilidad extracontractual para 

la estructuración de la culpa civil. 

 

 
o son de la esencia del proceso penal, pues cada jurisdicción opera desde su propio estatuto, objeto y autonomía. 

De esta suerte, es preciso aislar cualquier influencia de la culpa penal y de la culpa disciplinaria, con las cuales 

no puede ni debe confundirse.” CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Tercera. Subsección B. Sentencia del 26 de marzo de 2020, expediente No. 48747. 
182 Los elementos teóricos fueron extraídos de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado para la 

apreciación de la conducta procesal y preprocesal abordado en el capítulo primero. (Ver supra p.p 43-45) 
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Crea una barrera infranqueable, delimitando una línea témporo – espacial a partir 

de la cual el juez administrativo puede abordar la culpabilidad civil: 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

*fuente: elaboración propia 

 

Las sentencias del Consejo de Estado amparadas en esta tesis sostienen que las 

conductas preprocesales, esto es, las que ocurren antes de la apertura del proceso 

penal, solamente podrán ser evaluadas por el juez penal, así se protege el derecho 

a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en consecuencia, el juez 

administrativo no puede estudiar la conducta preprocesal ni fundamentar la 

culpabilidad civil en ellas183.  

 

Solamente las conductas procesales son objeto de examen por el juez 

administrativo, es decir, las acciones u omisiones desplegadas por el procesado a 

partir del inicio de la investigación penal y el juicio184, un ejemplo ocurre cuando el 

 
183 “Si por un hecho que no está calificado por la ley como delito se detiene a una persona y la propia justicia 

penal lo reconoce en un fallo declarando su inocencia por tal razón, es evidente que al declarar judicialmente 

que la detención no fue generada por la apreciación equivocada de la Fiscalía, sino porque sus conductas 

preprocesales la generaron, se está desconociendo tal decisión y se está violando la presunción de inocencia 

derivada de la misma porque se está tratando como culpable a quien la justicia ya había declarado inocente” 

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 15 de noviembre de 2019, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00169-01(AC). 
184 “La Sala no advierte la configuración de una culpa exclusiva de la víctima, única causal eximente de 

responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la libertad. La Sala observa que el a quo hizo un 

análisis sobre la conducta preprocesal de la víctima, acudiendo a la culpa como instrumento para determinar si 
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sindicado evade la justicia, no se presenta al proceso u obstaculiza el normal 

desarrollo del proceso penal185, también por “confesar un delito no cometido o hacer 

declaraciones dirigidas a desviar la investigación”186. 

 

Considera que la prohibición de analizar la conducta preprocesal, es la mejor 

garantía a la presunción de inocencia, del non bis in ídem, de la cosa juzgada y del 

derecho al juez natural. 

 

Esta tesis debe ser criticada precisamente por su inflexibilidad del estudio de la 

culpa civil, al restringirla desproporcionadamente, hasta impedir en todos los casos 

el estudio de la conducta preprocesal, no estableciendo excepciones, no 

contemplando parámetros, simplemente impidiendo el reconocimiento de la culpa 

civil. 

 

Habiendo decantado en esta investigación que los modelos de apreciación de la 

culpa civil tienen un fundamento teórico distinto al penal, no resulta comprensible 

que se prohíba su análisis en todas las conductas preprocesales, pareciera 

comprenderse erróneamente que ambas culpas son iguales, siendo esta la razón 

por la que se justifica una tesis intermedia o conciliadora. 

 

2.4.3  La postura conciliadora. Las diferencias argumentativas más relevantes 

entre las dos tesis se describen así: 

 
el comportamiento del demandante rompió el nexo causal entre la decisión de la privación de la libertad y el 

daño. Sin embargo, dado que, en este tipo de casos, la decisión que pudo generar el daño se produjo en el marco 

de un proceso, los únicos hechos o conductas (de la víctima) aptos para romper el nexo causal entre esa decisión 

y el daño suceden en el contexto de esa misma actuación, no antes de ella.” CONSEJO DE ESTADO. Sala de 

lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 11 de septiembre de 2020, 

expediente No. 47065. 
185 Al respecto ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección B. Sentencia del 28 de febrero de 2020, expediente No. 42518. CONSEJO DE ESTADO. Sala de 

lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 5 de marzo de 2020, expediente 

No. 45700. 
186 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 5 de marzo de 2020, expediente No. 42567. 
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 Tesis escéptica Tesis inflexible 

Los principios y 

garantías penales 

El estudio de la culpa civil es 

independiente, por ende, no es 

necesaria una armonía con los 

principios y garantías penales. 

Se anteponen al estudio de la culpa 

civil, en consecuencia, priman los 

principios y garantías penales.  

La culpabilidad penal No interfiere con el estudio de la 

culpa civil. 

Interfiere con el estudio de la culpa 

civil. 

La posibilidad de 

contravenir la 

decisión penal 

Es posible que el estudio de la 

culpa civil pueda contrariar la 

argumentación penal de 

absolución o preclusión. 

La decisión penal es inmutable. 

Examen de la 

conducta 

preprocesal y 

procesal. 

Es procedente. Solo es procedente la conducta 

procesal. 

*Fuente: elaboración propia 

 

Mientras a la tesis escéptica se le critica su total desapego a la decisión penal, la 

tesis inflexible se le adhiere en forma absoluta, sin permitir margen de interpretación 

al juez administrativo, es decir, es un ejercicio del todo o nada, el juicio de la 

culpabilidad civil tendría dos alternativas, esgrimir libremente sus argumentos 

incluso en contra de los principios o garantías penales, o restringirlos al punto de 

vaciar su contenido.  

 

La disyuntiva no es alentadora para el juez administrativo, elegir entre dos tesis 

extremas no redunda en la administración de justicia, la respuesta debería ser una 

postura intermedia, que tome las buenas prácticas de cada una, permitiendo 

construir una decisión justa.  

 

La posición conciliadora propuesta en este escenario se encuentra difuminada entre 

empirismo y casuística de decisiones aisladas de la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, a través de buenas prácticas judiciales que no tuvieron la intención de 
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sentar reglas jurídicas de unificación, pero resaltan por su contenido teórico y la 

contribución al estudio de la culpa de la víctima en armonía con la decisión penal.  

 

El juez administrativo, debe perfilar un juicio de culpabilidad civil que no comprometa 

ni vulnere los principios y garantías del derecho penal, especialmente la presunción 

de inocencia y la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. La identificación de la ratio decidendi penal. 

b. La construcción de un argumento que no contraríe la ratio decidendi penal. 

c. El estudio de causalidad. 

 

a. La identificación de la ratio decidendi penal. Aunque parezca una 

obviedad, el primer aspecto a examinar es la identidad de la decisión que absolvió 

al procesado, precluyó la investigación, declaró la cesación del procedimiento, o su 

similar, con la finalidad de determinar con certeza cuál es la providencia penal que 

contiene el juicio de responsabilidad. 

 

Igualmente, es importante verificar la firmeza de la providencia o sentencia, si fue 

objeto de recursos ordinarios o extraordinarios, si ya fueron decididos, y si la 

decisión fue confirmatoria, modificatoria o revocatoria. 

 

En un proceso de conocimiento del Consejo de Estado ocurrió que los demandantes 

fueron condenados penalmente por el juez de primera instancia por el delito de 

rebelión, pero en segunda instancia el superior revocó la decisión, absolviéndolos 

por ausencia de pruebas que comprometieran su responsabilidad, a pesar de ello 

el juicio de culpabilidad civil del Consejo de Estado se fundamentó en las 

argumentaciones de primera instancia187. 

 
187 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 25 de enero de 2017, expediente No. 42074. 



85 
 

Estas imprecisiones pueden significar un estudio errático de la decisión penal, por 

consiguiente, debe examinarse la que adquirió firmeza y contiene el fundamento de 

la absolución penal. A continuación, deberá identificarse la ratio decidendi, es decir, 

el argumento principal que utilizó la autoridad penal para no declarar la 

responsabilidad. 

 

b. La construcción de un argumento que no contraríe la ratio decidendi 

penal. El juez administrativo debe efectuar un juicio que le permita concluir si el 

procesado incurrió en culpa civil, analizando su conducta preprocesal y procesal, 

haciendo uso de todos los modelos de apreciación de la culpa estudiados. 

 

Debe recordarse que el juicio de culpabilidad civil es más amplio que el penal, 

GOLDENBERG188 sostiene que la culpa penal se encuadra exclusivamente en lo 

predeterminado por la ley, en cambio la civil obliga a la imputación de la culpa en 

un estudio de causalidad y culpabilidad, encausando el comportamiento o la omisión 

del agente en cualquiera de los presupuestos de la culpa. 

 

Por su parte GUIDO y MORENO189 agregan que la responsabilidad penal está 

supeditada exclusivamente a la acción y la omisión, en tanto la civil amplía a juicios 

hipotéticos y no solamente a hechos ocurridos. 

 

Por ende, el juez administrativo puede elaborar un juicio diferente al penal, porque 

sus posibilidades de configuración son más extensas e ilimitadas, no está 

supeditada únicamente a una prohibición legal o a la consagración de un tipo 

preestablecido en la norma, en este caso, si el juez penal encuentra un sustento 

normativo apropiado debe absolver penalmente al enjuiciado, en cambio el juez de 

la culpa civil tiene unos horizontes que le permiten configurarla ampliamente. 

 

 
188 GOLDENBERG, Isidro. Op. cit.  p. 212. 
189 GUIDO, Alpa y MORENO MORE, César (traductor). Op. cit. p.p. 154-156. 
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Una de las posibilidades de la culpa civil es la infracción normativa, pero también 

puede hacer uso de diversidad de criterios, por esta razón es que se justifica que 

pueda construir un argumento diferente al penal, sin que signifique 

automáticamente una vulneración a su ratio decidendi, pues muchos de los 

aspectos que son decantados en lo civil, no tuvieron trascendencia o no fueron 

analizados en lo penal.  

 

En caso de configurarse la culpa civil en su comportamiento, debe compararla con 

la ratio decidendi penal, para determinar su compatibilidad o contraposición 

argumentativa. De no contrariarse, el argumento de la culpa civil es permitido.  

 

c. El estudio de causalidad. Se seguirá el modelo de apreciación de la 

imputación objetiva y de causalidad adecuada, estudiado en acápites 

precedentes190, con el fin de determinar si el argumento hallado en la culpabilidad 

civil de la víctima tiene el efecto jurídico de exonerar o aminorar la responsabilidad 

de la Rama Judicial.  

 

Estos tres aspectos reseñados, se pueden extraer de la lectura de providencias que 

encontraron una perspectiva conciliadora entre el derecho penal y contencioso 

administrativo, descritas a continuación.  

 

2.4.3.1 Buenas prácticas judiciales. La postura conciliadora del Consejo de 

Estado resalta que la tipificación de la culpa de la víctima no debe contrariar la ratio 

decidendi penal, esto ha logrado ilustrarlo utilizando la misma razón expuesta en el 

proceso penal, es decir, en lugar de buscar un nuevo argumento toma el mismo 

esgrimido por el juez natural y lo transpola al juicio civil. En otras decisiones, el 

estudio de la culpa civil lo encuentra en nuevos argumentos no abordados por el 

juez natural. 

 
190 Ver supra p. 67 y ss. 
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Sentencia fuga de presos 

 

En sentencia del 25 de enero de 2017, con radicado interno número 43037191, el 

Consejo de Estado negó pretensiones a un ciudadano que pedía ser reparado por 

la privación injusta de la libertad durante el juicio penal seguido en su contra por el 

delito de favorecimiento de fuga de presos en la modalidad culposa.  

 

El proceso penal terminó con la absolución, porque el procesado no fungía como 

servidor público para la fecha de los hechos investigados siendo este un requisito 

para la configuración de la conducta penal, en consecuencia, para tipificar el 

favorecimiento de la fuga de presos el sujeto activo debe necesariamente ser 

servidor público, y el procesado no ostentaba esa condición, por ende, el delito no 

podía imputársele (ratio decidendi). 

 

Pero también quedó demostrado que el investigado admitió en la indagatoria haber 

faltado al deber de previsión, cuidado y diligencia, dejando sin seguro la puerta de 

entrada a los patios de la cárcel (culpa civil), razón que conllevó al Consejo de 

Estado a declarar la culpa exclusiva de la víctima tal y como lo indicó expresamente 

la autoridad penal en la absolución. 

 

Sentencia Cajanal 

 

La sentencia del 3 de octubre de 2019, con radicación interna número 63505192, 

estudió la responsabilidad por privación de la libertad de la coordinadora del grupo 

de asuntos judiciales de la Caja Nacional de Previsión Social EICE – CAJANAL, por 

estar presuntamente incursa en los delitos de peculado por apropiación, prevaricato 

 
191 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 25 de enero de 2017, expediente No. 43037. 
192 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 3 de octubre de 2019, expediente No. 63505. 
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por acción y uso de documento público falso, siendo absuelta por dudas en la 

comisión de la conducta punible. 

 

Los hechos materia de investigación, tuvieron ocasión en una sentencia de tutela 

falsificada, que ordenaba la reliquidación de la pensión de 210 personas, generando 

un desfalco en el sistema de pensiones, porque CAJANAL dio cumplimiento a la 

orden de tutela, cuya firma y contenido fueron falsificadas, es decir que la decisión 

judicial nunca fue emitida. 

 

El juez penal decidió absolverla de toda responsabilidad por un estado de 

incertidumbre probatoria, sin lograr determinarse los responsables del desfalco, y si 

la implicada tuvo o no participación dolosa en el plan criminal (ratio decidendi), 

agrega que, a pesar de no tener trascendencia penal, hubo una falta al deber de 

cuidado y control hacia sus subalternos para evitarlo (culpa civil). 

 

Con argumentos similares, el juez administrativo declaró la culpa exclusiva de la 

víctima y negó pretensiones, considerando que la demandante no actuó con la 

debida diligencia para revisar que los trámites de su oficina estuviesen ajustados a 

derecho ni ejerció el control suficiente de las actuaciones de los empleados a su 

cargo (culpa civil) 

 

En este asunto, el Consejo de Estado estuvo en armonía con la decisión penal, sin 

entrar a contrariarla, usando los mismos argumentos para declarar la causal 

eximente de responsabilidad. 
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Sentencia cuenta bancaria prestada 

 

En sentencia del 28 de agosto de 2019 con radicación interna número 44989193, el 

Consejo de Estado decidió negar pretensiones a un ciudadano que reclamaba la 

reparación de los perjuicios por la privación injusta de la libertad durante su 

vinculación a un proceso penal como coautor del delito de extorsión, del cual fue 

absuelto. 

 

Los hechos motivo de la investigación penal, señalan que el procesado prestó su 

cuenta bancaria a un sujeto que había conocido días atrás, para que le consignaran 

un dinero proveniente de un préstamo, pero realmente el dinero provenía de una 

extorsión, por ende, al momento de dirigirse al banco a retirarlo, fue aprehendido y 

vinculado al proceso penal. 

 

La absolución se debió a que no se demostró que el procesado tuviera conocimiento 

que los dineros consignados a su cuenta fueran producto del delito de extorsión 

(ratio decidendi), pese a existir dudas sobre su comportamiento descuidado y la 

confianza irrestricta a un desconocido para realizar ese tipo de transacciones 

bancarias riesgosas (culpa civil), lo cierto es que no existían pruebas fehacientes 

de su actuar doloso en la coautoría de la conducta penal.  

 

El Consejo de Estado configuró la culpa exclusiva de la víctima, por la falta al deber 

de diligencia del encartado penal, y la confianza absoluta para entregar una tarjeta 

débito bancaria a una persona que conocía hace muy poco tiempo, permitiendo 

transacciones bancarias a su cuenta, suministrando la clave de la tarjeta, 

demostrando un actuar imprudente que configura el actuar culposo en materia civil.  

 

 
193 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 28 de agosto de 2019, expediente No. 44989. 
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Se observa que el juez penal descubrió una culpa civil en su argumentación, por la 

falta al deber de cuidado y la negligencia en el manejo de la cuenta bancaria, y el 

Consejo de Estado asumió la misma postura para edificar la culpa civil.  

 

Sentencia Extorsiones 

 

En decisión del 14 de diciembre de 2016, expediente número 41985194, el Consejo 

de Estado exoneró de responsabilidad a las entidades demandadas, declarando la 

culpa exclusiva de la víctima como rompimiento del nexo de causalidad. 

 

Se estudiaba como, en el proceso penal se investigó la presunta comisión de los 

delitos de concierto para delinquir y extorsión, de gerentes y despachadores de 

empresas de transporte terrestre ubicadas en el terminal de transporte de Santa 

Marta, quienes presuntamente cobraban unas cuotas o “vacunas” extorsivas a los 

conductores y propietarios de los vehículos de transporte público, con destino a 

financiar las actividades de los grupos subversivos al margen de la ley. 

 

En la sentencia penal emitida por el Juzgado Penal Especializado del Circuito de 

Santa Marta, se indicó en la parte considerativa que el señor Pedro (demandante 

en el proceso contencioso administrativo), es responsable penalmente por los 

punibles investigados (ratio decidendi), pero inexplicablemente en la parte 

resolutiva lo absuelve, sin indicar las razones de tal cambio de parecer y presunta 

incongruencia en la decisión195. 

 
194 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 14 de diciembre de 2016, expediente No. 41985. 
195 Ibíd 

“No obstante, el Juzgado Penal de Circuito Especializado de del Circuito de Santa Marta absolvió al señor 

Pedro Luis Avendaño Núñez y ordenó su libertad provisional. En la sentencia absolutoria el juzgado señaló i) 

"36. Pedro Luis Avendaño Núñez (…) Para finalizar con el grupo de los despachadores tenemos a estos dos 

procesados de la empresa Cootrasmag, en la que también se recurrió a la práctica ilícita de que los 

despachadores colocaban un sello en la parte de atrás de la cartulina de ruta para que los miembros de las 

autodefensas conocieran a ciencia cierta de los conductores que cumplían con el pago de estas cuotas que como 

lo dijo la Fiscalía oscilaba entre 2.000 y 3.000 pesos diarios que de no pagarlos eran reportados a las 
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La notoria contradicción entre la parte considerativa (condena) y la resolutiva 

(absolución), fue el fundamento para que el Tribunal Administrativo del Magdalena 

decidiera negar las pretensiones en el proceso contencioso administrativo, por su 

parte, el Consejo de Estado sostuvo que se configuraba la culpa exclusiva de la 

víctima e igualmente debían desestimarse las pretensiones, valiéndose de la 

valoración probatoria (testimonios, pruebas documentales) y parte considerativa de 

la sentencia dentro del proceso penal, las cuales lo señalaban como responsable 

de la comisión de los delitos imputados. 

 

Sentencia tráfico de armas 

 

En sentencia del 13 de diciembre de 2017, con radicación interna número 41877196, 

se estudió el proceso penal seguido en contra de dos sujetos que apartemente 

extorsionaron a un soldado regular para que les entregara cuatro fusiles de uso 

privativo de las fuerzas militares, para no atentar contra la vida de la mamá del 

militar. 

 

La fiscalía de conocimiento impuso medida de aseguramiento de detención 

preventiva por los delitos de extorsión y tráfico de armas de uso privativo de las 

 
autodefensas y les inmovilizaban el vehículo”; ii) “Testigos tomo los señores Roberto Tiberio Barragán 

Chaparro, Luís Felipe Muñoz Bayona, Cediel Pabón Salcedo y Germán Alfonso Gómez estos como conductores 

de las empresas de transporte dieron fe de los procedimiento ilícitos empleados en dichas empresas por los 

despachadores cumpliendo un rol dentro de la división del trabajo criminal”; iii) “Compart[e] las apreciaciones 

de la Fiscalía y del Ministerio Público en la resolución de acusación, que para endilgarles responsabilidad a los 

procesados se basan principalmente en la declaración de Roberto Tiberio Barragán (…) y Germán Alonso 

Gómez (…) conductores de la empresa Cootrasmag, donde se cobraba la vacuna extorsiva a nombre de los 

paramilitares, y que para ello contaban con la colaboración de los despachadores Pedro Luis Avendaño y (…) 

quienes quedaron perfectamente Identificados y reconocieron en la indagatoria que estaban vinculados a la 

empresa Cootrasmag como despachadores, ratificado por Mónica Blandón secretaría de la empresa”; iv) resaltó 

que en el proceso se “cumpli[eron] con las garantías constitucionales y legales y los defensores contaban con 

la oportunidad de interponer recursos o llamar a Interrogatorio como ocurrió en muchos a los testigos” y v) 

concluye que de los testimonios “surgen claros señalamientos de los procesados, y estos no son de manera 

indirecta como lo insinuó la defensa sino por el contrario y los señalan con sus nombre y como despachadores 

de la empresa Cootrasmag. Y los acusa de que estas personas cobraban esas vacunas extorsivas a nombre de 

las autodefensas por lo que no puede compartirse el criterio del ilustre defensor”  
196 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 13 de diciembre de 2017, expediente No. 41877. 
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fuerzas militares, ambas en la modalidad de tentativa, más adelante solamente 

profirió resolución de acusación por tentativa de extorsión, y desistió de imputarles 

el delito de tentativa de tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares. 

  

En el juicio penal, el competente decidió absolverlos por no encontrar configurado 

el “constreñimiento” de los sindicados penalmente hacia el soldado regular, 

considerando que no existían pruebas que demostraran la presión para que el militar 

actuara en contra de su voluntad, en consecuencia, al no configurarse el verbo 

rector de la conducta penal de extorsión (constreñimiento) los declaró no 

responsables (ratio decidendi), ordenando su libertad inmediata. 

 

El Consejo de Estado, al analizar el asunto consideró que existía culpa grave de los 

procesados, cuando en su indagatoria y demás probanzas en el proceso quedó 

demostrada la intención evidente y unívoca de adquirir material bélico privativo de 

las fuerzas militares para usarlo en unas minas de esmeraldas, sin salvoconducto y 

en forma evidentemente irregular e ilegal (culpa civil). 

 

En ese sentido, el Consejo de Estado aceptó la inexistencia de probanzas para 

acreditar el constreñimiento de la extorsión, pero hizo uso de otras conductas 

irrelevantes para el juzgado penal, para configurar una culpa exclusiva de la víctima 

en materia civil. 

 

Sentencia Padre de Crianza 

 

En sentencia del 5 de marzo de 2020, con radicación interna número 47608197, le 

correspondió al Consejo de Estado, decidir la responsabilidad estatal por privación 

injusta de la libertad de un padre que presuntamente incurrió en violencia 

intrafamiliar frente a su hijo de crianza de dos años de edad. 

 
197 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 5 de marzo de 2020, expediente No. 47608. 
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En el proceso penal se declaró culpable penalmente a la madre biológica del menor 

de edad, y se exoneró de responsabilidad al padre de crianza, porque no existieron 

pruebas de agresiones físicas o psicológicas al menor de edad, ni actuación dolosa 

en contra de su integridad (ratio decidendi). 

 

En el proceso contencioso administrativo se aceptó la teoría del caso y la 

exoneración de responsabilidad, pero se negaron las pretensiones reparatorias 

porque el padre de crianza había incumplido civilmente con las obligaciones de su 

núcleo familiar, al no avisar a las autoridades administrativas y guardar silencio ante 

el notorio deterioro del menor a causa de la violencia ejercida por la madre del menor 

(culpa civil), configurándose la culpa exclusiva de la víctima. 

 

Las decisiones que se acaban de referenciar son el augurio de una teoría que 

reorienta el juicio de la culpa de la víctima y sirven para converger criterios con miras 

hacia una unificación. 

 

2.4.4 La necesidad de unificación de criterios. Coexisten en nuestro 

ordenamiento tesis divergentes alrededor de buscar la interpretación más adecuada 

y jurídicamente aceptable para resolver la tensión entre la culpa civil y la penal, las 

cuales deben estar alineadas con los principios de presunción de inocencia y la 

prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, so pena de ser 

inconstitucional. 

 

No es concebible que el estudio de la culpa civil soslaye principios y garantías 

constitucionales y convencionales porque nuestro ordenamiento jurídico es 

armónico y consecuente con el derecho constitucional y los derechos humanos, 

haciéndolo transversal a las distintas especialidades del derecho. 
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Por lo anterior, la implementación de una tesis escéptica quedaría descartada al no 

contener límites del estudio de la culpa civil, permitiendo que se desconozca la 

decisión penal desde cualquier variable, y de contera sus principios. 

 

La tesis inflexible, más conservadora, conllevaría al riesgo de inutilizar la culpa de 

la víctima con unas restricciones de aplicación al extremo desproporcionadas, 

porque impide declararla incluso en los casos en que el juez penal expresamente 

declaró la culpa civil en su pronunciamiento. 

 

Es menester recordar que en los casos expuestos en acápite anterior denominados 

“sentencia fuga de presos”, “sentencia Cajanal” y “sentencia cuenta bancaria 

prestada”198, fue el mismo juez penal quien arguyó los elementos de la culpa civil, 

permitiendo que el administrativo simplemente transcribiera esos argumentos para 

declarar probada la culpa de la víctima en el proceso contencioso administrativo, si 

se hubiera dado aplicación a la tesis inflexible se tendría que haber abstenido de 

pronunciarse sobre la culpa de la víctima. 

 

La radicalización de esta figura cuestionaría incluso la autonomía e independencia 

del juez administrativo del artículo 5º de la Ley 270 de 1996199, porque no tendría 

ningún margen de apreciación de la culpa civil, quedando absolutamente prohibido 

pronunciarse sobre la culpa de la víctima, como si se tratase de una zona oscura, 

oculta o prohibida. 

 

Por esta razón se debe confiar en que la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

puede en uso de la tesis conciliadora, llegar a un equilibrio argumentativo en el que 

se respeten los principios constitucionales, convencionales y el ejercicio de la 

función jurisdiccional.  

 
198 Ver supra p. 87 y ss. 
199 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 del 7 de marzo de 1996. Op. cit. p. 1 
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El perfilamiento hacia la unificación de criterios debe tener en cuenta además las 

excepciones constitucionalmente válidas, es así como en forma intuitiva e individual, 

algunas decisiones han querido perfilar la “perspectiva de género” como una forma 

de rompimiento del nexo de causalidad a través de la culpa de la víctima. 

 

Se avizoran ciertas decisiones fundamentadas en protección a las mujeres o 

menores edad víctimas de violencia sexual, haciendo prevalecer esos derechos 

constitucional y convencionalmente relevantes frente a la expectativa reparatoria 

que buscan las personas privadas de la libertad por delitos conexos a violencia 

sexual, a través de una línea argumentativa diferente al examen clásico de los 

elementos de culpabilidad y causalidad. 

 

Se destacan como sentencias con perspectiva de género la del 13 de diciembre de 

2017, con radicación interna 42070200, declarando la culpa de la víctima de los 

presuntos agresores sexuales de una menor de 15 años, por haberle suministrado 

bebidas embriagantes y desconocer la libertad sexual cuando la menor manifestó 

no desear el encuentro íntimo, o la sentencia del 14 de diciembre de 2016, con 

radicación interna número 39393201 frente al engaño que sufrió una trabajadora 

sexual al prestar sus servicios por una promesa remuneratoria que fue 

posteriormente incumplida. 

 

También la sentencia del 8 de noviembre de 2016 con radicación interna número  

44697202 relacionada con un presunto abuso sexual a menor de 14 años, declarando 

la culpa de la víctima por la aceptación del agresor de haberla accedido 

carnalmente203. 

 
200 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia 

del 13 de diciembre de 2017, expediente No. 42070. 
201 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B.  Sentencia 

del 14 de diciembre de 2016, expediente No. 39393. 
202 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 

del 8 de noviembre de 2016, expediente No. 44697. 
203 En el proceso penal hubo absolución porque no se aportó el registro civil que acreditara la edad de la víctima. 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO SEGUNDO 

 

El capítulo segundo resaltó en el estudio de la culpa de la víctima una confluencia 

de tres aspectos: (i) la culpabilidad estudiada desde todas sus acepciones y 

modelos de apreciación, (ii) un juicio de causalidad, y (iii) la armonía y respeto a los 

principios y garantías penales. Su complejidad es alta, debido a la subjetividad 

presente en la culpa civil, y la tensión con la culpa penal. 

 

De la culpabilidad se resalta el dispendioso y a la vez necesario estudio de la culpa 

civil, siguiendo todas las posibilidades de configuración, la conducta dolosa, la 

conducta negligente y la infracción normativa, estudiando las circunstancias 

internas y externas del sujeto, bajo parámetros predominantemente subjetivos, 

seguidos de un estudio de causalidad que requiere el desentrañamiento de los 

aspectos objetivos de imputación  

 

A su vez, cada aspecto se desglosa en otros complejos temas, verbi gracia, al tratar 

de establecer límites entre el estudio de la culpa civil y la culpa penal se denota que 

el juez administrativo afronta una dificultad metódica para sopesar si una depende 

de la otra, si son independientes, o si hay límites o parámetros válidos para que 

confluyan o se distancien.  

 

Logrando desentrañar la posición actual del Consejo de Estado, se descubrieron 

tres tesis: dos completamente polarizadas (tesis escéptica y tesis inflexible) y una 

conciliadora, así mismo se inclinó hacia la última y se descifraron tres pautas o 

pasos necesarios para su aplicación a) La identificación de la ratio decidendi penal. 

b) La construcción de un argumento que no contraríe la ratio decidendi penal, y c) 

El estudio de causalidad. 

 

El llamado a la jurisprudencia del Consejo de Estado es adoptar una posición 

pacífica y unívoca.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Se confirma la premisa de investigación acerca de los tres componentes del estudio 

de la culpa de la víctima en la responsabilidad por privación injusta de la libertad: la 

culpabilidad, la causalidad y la inmutabilidad de la decisión penal, las dos primeras 

constituyen una simbiosis de obligado análisis en todos los casos, y la última 

corresponde al tema más problémico. 

 

La culpabilidad civil es un ámbito complejo de la responsabilidad, su 

desentrañamiento obligó el estudio pormenorizado de sentencias y posiciones 

doctrinales, determinándose que no basta con el estudio aislado de un modelo de 

apreciación de la culpa, o de una percepción conceptual, se distinguieron la 

negligencia, la infracción normativa, la culpa en concreto y en abstracto, se 

desmitificó que el artículo 63 del código civil204 ayudara a objetivar el estudio de la 

culpabilidad, y se concluyó que la inexistencia de una de ellas no le inhibía al jurista 

a auscultar el resto para lograr una integralidad en el juicio de culpabilidad. 

 

De la causalidad se rescata la imputación objetiva de la conducta, y se plantearon 

los riesgos de omitir su análisis, convirtiéndose en un apéndice obligado de la 

culpabilidad. Un notorio hallazgo de la investigación es que la temática central y con 

mayor relevancia siempre será la culpa civil, pero también se dejó evidenciada la 

inescindibilidad con el nexo causal. 

 

Los reparos encontrados hacia la jurisprudencia en el juicio de responsabilidad civil 

en lo atinente a la culpa y a la causa, se centraron en la falta de unificación de 

criterios que conformaran el ABC de la culpa de la víctima. En efecto se denotó que 

cada sentencia hacía uso indiscriminado de cualquiera de los modelos de 

 
204 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 del 26 de mayo de 1873. Código Civil. En: 

Diario Oficial. Mayo, 1873. No. 2.867. 
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apreciación, sin demostrar interés en ilustrar y aportar hacia una metodología de la 

culpabilidad y la causalidad.  

 

También se confirmó que el tema más álgido de la investigación, es la armonización 

entre la decisión penal en firme y la contencioso administrativa, con el fin de sentar 

criterios unificados por parte del Consejo de Estado en el estudio de la culpa de la 

víctima en la responsabilidad por privación injusta de la libertad 

 

Sobre este aspecto no parece existir consenso de la manera más adecuada de 

interpretación, existe un panorama de amplitud de posturas de la jurisprudencia, 

algunas de ellas notoriamente inconstitucionales, otras radicales, y eventualmente 

se observaron aquellas de tinte conciliador. 

 

Se dejó sentado que la principal tensión existente, definitivamente es la definición 

de fronteras, la delimitación entre los principios del derecho penal y el juicio de 

responsabilidad civil desde el ámbito de la culpa de la víctima, dejándose 

posicionadas algunas importantes ideas que se nutren del mismo Consejo de 

Estado y que deben comenzar a sentar fuertes fundamentos con miras a la 

concreción y unidad de criterios, sin duda, el aporte más valioso es el 

reconocimiento y a su vez el respeto por la ratio decidendi penal.  

 

Por esta última acotación se recalcó en la tarea inconclusa del Consejo de Estado  

de fortalecer la labor de unificación de su jurisprudencia mediante el precedente 

judicial, perfilada ahora por la obligatoriedad impuesta por las leyes 1437 de 2011 y 

2080 de 2021. 
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--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 8 de noviembre de 2016, 

expediente No. 44697. 
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CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección A. Sentencia de 23 de noviembre de 2016, expediente No. 38257A. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 23 de noviembre de 2016, 

expediente No. 42714. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 5 de diciembre de 2016, 

expediente No. 43322. 

 

--------. --------. --------. Subsección B.  Sentencia del 14 de diciembre de 2016, 

expediente No. 39393. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 14 de diciembre de 2016, 

expediente No. 41985. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 25 de enero de 2017, expediente 

No. 42074. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 25 de enero de 2017, expediente 

No. 43037. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 25 de enero de 2017, expediente 

No. 43210. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 22 de junio de 2017, expediente 

No. 43721A. 

 

--------. --------. --------. Subsección C. Sentencia de 24 de agosto de 2017, expediente 

No. 44079. 
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CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección B. Sentencia del 13 de diciembre de 2017, expediente No. 42070. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 13 de diciembre de 2017, 

expediente No. 41877. 

 

--------. --------. --------. Subsección C. Sentencia del 21 de febrero de 2018, 

expediente No. 42459. 

 

--------. --------. --------. Sala Plena. Sentencia del 15 de agosto de 2018, expediente 

No. 46947. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 14 de junio de 2019, expediente 

No. 47985. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 28 de agosto de 2019, 

expediente No. 44989. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 3 de octubre de 2019, expediente 

No. 48618. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 3 de octubre de 2019, expediente 

No. 63505. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 25 de octubre de 2019, 

expediente No. 48845. 

 

--------. --------. --------. Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2019, 

expediente No. 47919. 
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CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección B. Sentencia del 28 de octubre de 2019, expediente No. 54167. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 15 de noviembre de 2019, 

expediente No. 11001-03-15-000-2019-00169-01(AC). 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 20 de noviembre de 2019, 

expediente No. 54170. 

 

--------. --------. --------. Subsección C. Sentencia del 29 de noviembre de 2019, 

expediente No.49192. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 4 de diciembre de 2019, 

expediente No. 46473. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 12 de diciembre de 2019, 

expediente No. 48595. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 28 de febrero de 2020, 

expediente No. 42518. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 5 de marzo de 2020, expediente 

No. 42567. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 5 de marzo de 2020, expediente 

No. 45700. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 5 de marzo de 2020, expediente 

No. 47608. 
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CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección A. Sentencia de 19 de marzo de 2020, expediente No. 49926. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 26 de marzo de 2020, expediente 

No. 46555. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 26 de marzo de 2020, expediente 

No. 48747. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 26 de marzo de 2020, expediente 

No. 41825. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, expediente 

No. 53706.  

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 23 de abril de 2020, expediente 

No. 46655. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 30 de abril de 2020, expediente 

No. 43947.  

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 2 de abril de 2020, expediente 

No. 45173. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 22 de mayo de 2020, expediente 

No. 45809. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2020, expediente 

No. 47792. 
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CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección B. Sentencia del 21 de agosto de 2020, expediente No. 49696. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 21 de agosto de 2020, 

expediente No. 47047A. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 27 de agosto de 2020, 

expediente No. 59232. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 28 de agosto de 2020, 

expediente No. 48586. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 04 de septiembre de 2020, 

expediente No. 47450. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 11 de septiembre de 2020, 

expediente No. 47065. 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. 

Subsección A. Sentencia del 14 de enero de 2021, expediente No. 11001-03-15-

000-2020-00922-01 AC. 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección A. Sentencia del 5 de febrero de 2021, expediente No. 61803. 

 

--------. --------. --------. Subsección A. Sentencia del 5 de febrero de 2021, expediente 

No. 62183. 

 

--------. --------. --------. Subsección B. Sentencia del 8 de febrero de 2021, expediente 

No. 45365. 
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CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 037 del 5 de febrero de 1996. 

 

--------. Sentencia C- 836 del 9 de agosto de 2001. 

 

--------. Sentencia T-025 del 22 de enero de 2004. 

 

--------. Sentencia T-292 del 6 de abril de 2006. 

 

--------. Sentencia C- 355 del 10 de mayo de 2006.  

 

--------. Sentencia C- 539 del 6 de julio de 2011. 

 

--------. Sentencia C- 634 del 24 de agosto de 2011. 

 

--------. Sentencia SU- 070 del 13 de febrero de 2013. 

 

--------. Sentencia T-622 del 10 de noviembre de 2016. 

 

--------. Sentencia SU- 072 del 5 de julio de 2018. 


