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Resumen 
Se encuentra que antes de la SU del 17 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander 
resolvía mayoritariamente los casos de privación injusta de la responsabilidad exigiendo la prueba 
del error jurisdiccional para obtener una sentencia condenatoria. Sin embargo, luego de la aparición 
de dicho “precedente de descongestión”, ha acogido la tesis de que el título de imputación aplicable 
es el de daño especial.  
 
Palabras clave 
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Abstract 
It is found that before the SU of October 17, 2013, the Santander Administrative Court resolved 
mostly cases of unjust deprivation of responsibility by requiring proof of the jurisdictional error to 
obtain a conviction. However, after the appearance of this "precedent of decongestion", it has 
accepted the thesis that the applicable title of attribution is that of special damage. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente escrito se hace una revisión a la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de 

Santander105 (en adelante TAS) de los años 2011 a 2016, en casos en los que se discute la 
responsabilidad patrimonial del Estado-Juez por la privación injusta de la libertad de quien es 
absuelto en aplicación del in dubio pro reo o duda procesal, esto es cuando el Estado no logra 
desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al procesado debido a la existencia de pruebas 
incriminatorias y absolutorias. 
 
La delimitación temporal del objeto de la presente disertación busca evidenciar la influencia en la 
jurisprudencia del TAS, de la Sentencia de Unificación del 17 de octubre de 2013 proferida por la 
Sección Tercera del Consejo de Estado que estableció que las Litis en el supuesto aquí analizado 
deben resolverse siguiendo un régimen objetivo de responsabilidad.  

                                                           
104 Estudiantes de Derecho de décimo semestre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga  
105 Se incluyen sentencias proferidas por los Despachos de Oralidad y de Descongestión. 
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El interés en la privación injusta de la libertad surge en que, como se verá más adelante, antes de 
esta unificación de criterios jurisprudenciales el TAS asumió, en algunas sentencias, una postura 
favorable a la falla del servicio como título de imputación para desatar los litigios planteados por las 
decisiones de privación de la libertad por el Estado-Juez. Tal postura, impone al demandante una 
mayor carga probatoria para obtener una sentencia de fondo favorable. 
 
Ante esta situación dentro del Seminario VI de la línea de Derecho público del programa de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se aborda como problema de la presente disertación 
jurídica si ¿El Tribunal Administrativo de Santander ha acogido la sentencia de unificación del 17 de 
octubre de 2013 del Consejo de Estado sobre la privación injusta de libertad cuando la absolución 
penal se deriva del in dubio pro reo? 
 
En las líneas que siguen se defenderá la tesis según la cual el Tribunal Administrativo de Santander  
antes de la SU del 17 el octubre de 2013 mayoritariamente aplicaba el régimen de falla del servicio 
para resolver las demandas de privación injusta de la libertad por in dubio pro reo, y luego de la 
aparición de este precedente de descongestión ha adecuado su postura jurisprudencial.  
 
Para fines expositivos, el presente documento se divide en cinco apartados: en el primero de 
estudian los fundamentos de la responsabilidad del Estado-Juez presentes en la Constitución de 
1991; enseguida se exponen los títulos de imputación jurídica desarrollados por el Consejo de 
Estado para resolver casos de in dubio por reo hasta la aparición de la SU del 17 de octubre de 2013. 
Luego se expone los argumentos presentes en la SU del 17 de octubre de 2013 sobre el régimen 
jurídico aplicable para estructurar la responsabilidad del Estado de quien fue privado injustamente 
de la libertad y luego absuelto por duda procesal. En los dos últimos apartados se exponen, 
respectivamente,  las tesis jurisprudenciales del TAS en el punto jurídico de interés desde el 2011 
hasta la aparición de la SU del 17 de octubre de 2013 y sus pronunciamientos posteriores a esta. 
 
I. FUNDAMENTO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- JUEZ EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 
 
1.1. Responsabilidad extracontractual del Estado antes de la promulgación de la Constitución 
Política de 1991 
 
En este capítulo se estudia la evolución doctrinal, jurisprudencial y legal de la responsabilidad 
extracontractual del Estado en Colombia. Vale decir que la teoría de la responsabilidad 
extracontractual en Colombia se ha desarrollado principalmente por vía jurisprudencia. En esta 
labor, debe reconocerse que la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia puede dividirse 
en dos momentos: el (i) La responsabilidad estatal en la jurisprudencia de la Corte suprema de 

Justicia y (ii) La responsabilidad estatal en la jurisprudencia del Consejo de Estado. 106 
 
La responsabilidad emitida por la Corte Suprema de Justicia 
Durante la temprana vida republicana de Colombia, se tenía una clara inclinación a no reconocer la 
responsabilidad del Estado por sus funciones frente a los particulares, al punto que la Corte Suprema 
de Justicia sólo estudiaba los casos cuando se consagrara específicamente una norma jurídica la 
preveía. Así, solo había responsabilidad extracontractual cuando estaba legalmente consagrado. De 

                                                           
106 HENAO PEREZ, juan Carlos. Presentación General de la Responsabilidad Extracontractual del 
Estado en Colombia. Libro II. Jornadas Colombo-Venezolanas de Derecho Público  
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modo que lo único que hacían los jueces eran aplicar las formas y requisitos para otorgar o no la 
indemnización. 
 
Además desde finales del siglo XIX se profieren las primeras providencias que rebasan el 

pensamiento de la irresponsabilidad del Estado, aplicando los artículos 2347107 y 2349108  del 
Código Civil. Así a partir de una aplicación analógica de dichas normas, se podía entender que el 
Estado era responsable ante los particulares. Se sostenía que en el acontecimiento en el cual el 

Estado cometiera una culpa, porque se consideraba que había incurrido en ella (art 2341 C.C109) o 
porque se había realizado la conducta a través de sus agentes  (art 2347 C.C), y con ocasión de esto 
se causara un perjuicio, se debía indemnizar independientemente del nivel de culpa o del servidor 
público que lo hubiera cometido. 
 
También, durante el siglo XX la Corte Suprema soportó la responsabilidad del Estado directamente 

en el artículo 16 de la Constitución Política de 1886110. De esta forma se condenó muy poco al 

Estado al indemnizar perjuicios causados por el incumplimiento de sus obligaciones111. Se resalta 
que con la implementación de este artículo los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia 
utilizaban normas constitucionales para declarar la responsabilidad del Estado, aunque  a la 
honorable Corte Suprema se le debe atribuir la construcción de la noción falla del servicio y grandes 

avances del mismo Derecho privado112. 
 
1.1.2  La responsabilidad emitida por el Consejo de Estado 
Con el Decreto 528 de 1964 se genera un cambio importante en el campo de la responsabilidad 
extracontractual del Estado, ya que antes de él el Consejo de Estado tenía una competencia residual 
para conocer los litigios en contra de las entidades públicas, radicando la competencia general en 
cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Con este decreto se le otorga la competencia general al 
Consejo de Estado en asuntos administrativos. 
 
Para encontrar al Estado responsable extracontractualmente y tener que “indemnizar los perjuicios 
causados se acudió a la equidad, la cual estaba configurada dentro del principio de igualdad frente 

                                                           
107 Código civil,  Articulo 2347: “toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para 
el efecto de indemnizar el daño, sino del  hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado… Pero 
cesara la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva 
calidad les confiere y prescribe. No hubieren podido impedir el hecho”. 
108 Código civil,  Articulo 2349: “Los amos responderán del daño causado por sus criados o sirvientes 
con ocasión del servicio prestado por estos a aquellos; pero no responderán si se probare o 
apareciere que en tal ocasión los criados o sirvientes se han comportado de un modo impropio, que 
los amos no tenían medio de prever o impedir empleando el cuidado ordinario y la autoridad 
competente; en este caso recaerá toda la responsabilidad del daño sobre dichos criados o 
sirvientes”. 
109 Código civil,  Articulo 2341: “ El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la indemnización , sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el 
delito cometido”. 
110 Constitución política de Colombia de 1886, Articulo 16: “las autoridades de la republica están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, 
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado  
111 HERNANDEZ ENRIQUEZ, responsabilidad patrimonial extracontractual del estado Colombiano.  
112 HENAO PEREZ, Juan Carlos. Presentación General de la Responsabilidad Extracontractual del 
Estado en Colombia, Op. Cit. 
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a las cargas públicas, según el cual nadie está obligado a soportar más perjuicios que el resto de la 

comunidad por causa de una actuación que supuestamente beneficia a toda la sociedad”113.  
 
Asimismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado  afianza y extiende  la noción de falla del servicio 
a todos los servicios públicos administrativos. Pero si bien esto se amplía, se sigue con la gran 
exigencia para que se manifieste una falla, la cual es en numerosas ocasiones es superior, lo cual 
hace que no se pueda conceder la indemnización de perjuicios. En constantes ocasiones no hay 
claridad sobre las pruebas o las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se generan los hechos, 
haciendo que el juez niegue las pretensiones a la demanda. La carga procesal era muy alta para el 
demandante. 
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado continuó con la tarea de construir una dogmática de la 
responsabilidad patrimonial del Estado en la que se destaca la Sentencia del 20 de Febrero de 

1989114, por incorporar la noción de la falla presunta del servicio en la que “el actor solo debe 
acreditar que ha sufrido un perjuicio indemnizable y la existencia de una relación causal con el hecho 
causante del perjuicio” para obtener una sentencia de fondo favorable. 
 
Ya antes, el Consejo de Estado había reconocido que si un riesgo se materializaba y producía un 
daño, sin que en ello influyera la actividad de un particular o la víctima, surgía la responsabilidad de 
la administración, pese a que no se hubiera incurrido en una falla del servicio. Con estos 
pronunciamientos, se observa cómo la jurisprudencia del Consejo de Estado adhiere unas teorías 
distintas a la falla del servicio para determinar su rol único en la responsabilidad extracontractual 
del Estado. 
 
1.2. Responsabilidad extracontractual del Estado después de la promulgación de la Constitución 
Política de 1991 
Con la promulgación de la Constitución Política de Colombia se implementó un régimen de la 

responsabilidad del Estado a partir de su artículo 90115, que lleva al Consejo de Estado a establecer 
regímenes objetivos de responsabilidad del Estado. También el Consejo de Estado fijó una serie de 
ítems necesarios  para que pueda condenarse el Estado por responsabilidad extracontractual o 

directa es menester que aparezcan demostrados en el proceso los siguientes presupuestos:116 1) 
Existencia del hecho (falta o falla en el servicio), 2) Un daño o perjuicio sufrido por el actor que 
implique la perturbación de un bien protegido por el derecho. Este daño debe ser cierto, 
determinado o determinable; y 3) Una relación de causalidad entre la falta o falla del servicio y el 
daño causado por esta. 

                                                           
113 GALINDO SANCHEZ, Richard. Los títulos jurídicos de imputación en la responsabilidad 
extracontractual del estado por actos terroristas. Pontificia universidad javeriana, Bogotá, 2002, p. 
17 
114 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativa. Sección Tercera. M.P.: Julio Cesar 
Uribe Acosta, Actor: Gilma Lizarazo de Ramírez 
115 Constitución política de Colombia de 1991, articulo 90: “El Estado responderá patrimonialmente 
por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 
autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno 
de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un 
agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 
116 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativa. Sección Tercera. M.P.: Julio Cesar 
Uribe Acosta, Expediente No. 6784, 22 de Noviembre de 1991 
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Pero esta idea alrededor del régimen objetivo sería revaluado por el mismo Consejo de Estado en 
el año de 1993, que a pesar de la interpretación ya explicada que hizo la Corporación del artículo 90 
de la C.N, esta responsabilidad seguiría siendo subjetiva ya que “El supuesto más simple que cabe 
imaginar es, naturalmente el de la acusación material del daño por el sujeto responsable. En tal 
caso, la imputación de responsabilidad, en cuanto fenómeno jurídico, se produce automáticamente 
una vez, que se prueba la relación de causalidad existente entre la actividad del sujeto productor de 

daño y el perjuicio producido”.117 
 
En el año 1996 con la Ley 270 –estatutaria de la administración de justicia– se constituyó un régimen 

particular en su artículo 68118 frente al Estado-Juez, que permite atribuir al Estado responsabilidad 
patrimonial por lo perjuicios ocasionados con la acción u omisión de los sus agentes judiciales. 
 
1.3. Teoría de la falla del servicio  
La falla del servicio se surge por la violación del contenido obligacional a cargo del Estado: bien sea 
porque no se cumpla, se cumpla tardíamente o con defectos y ello cause un daño, derivándose que 

el Estado tenga que responder directamente por éste, lo cual se configura como nexo causal.119 

En una sentencia icónica proferida por la Corte Suprema de Justicia en el año 1962120 cuando en 
cabeza de esta corporación se ocupaba la responsabilidad extracontractual del Estado, como se 
narraba en el acápite anterior, se indicaron unos ítems o características propios de la teoría de la 

falla del servicio en Colombia, los cuales estaban descritos de la siguiente manera121:  
Se pasa de una culpa individual a una culpa de la administración en virtud de una falla en el servicio 
prestado. 
 
Se presumirá la culpa del Estado, por el hecho de prestar en indebida forma los servicios que están 
a su cargo, entre los que se encuentran los servicios públicos. 
 
La persona que sufre perjuicios deberá probar el nexo causal entre el daño y la falla en la prestación 
del servicio 
 
Solo podrá eximirse de responsabilidad al estado cuando se demuestre que la falla en el servicio se 
dio por consecuencias extrañas, tales como la fuerza mayor, hecho de un ternero, culpa exclusiva 
de la victima 
 
Cuando el daño se produzca por un servidor del estado en ejercicio o en virtud de sus funciones, el 
Estado tendrá que responder por el daño y luego este ejercerá la acción de repetición contra el 
funcionario ejecutor del daño. 
 

                                                           
117 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativa. Sección Tercera. M.P.: Juan de Dios 
Montes, Expediente No. 8163, 13 de julio de 1993. 
118 Ley 270 de 1996, Articulo 68: “PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado 
injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”. 
119 Módulo de Gestión pública y derecho administrativo, Unidad 2, Obligaciones y responsabilidad 
del estado, lección 3: Falla en el Servicio por parte de la Administración. Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia  
120 Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. M.P.: José J. Gómez, 30 de junio de 1962(fallo conocido 
como Tinjacá) 
121 ibíd. 
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Si el daño es generado por un funcionario del Estado, fuera de sus funciones administrativas, éste 
responderá a título personal. 
 
Tendiente a sintetizar un poco la información antes depositada, la teoría de la falla del servicio se 
puede dividir en 4 categorías para poder entenderlo un poco mejor: 
 
1.3.1. La Falla Presunta:  
La aplicación de esta falla está un poco atenuada respecto de la regla actori incumbit probatio, lo 
que quiere decir que no se absuelve de pruebas al accionante, sino que no cubre la prueba de la 
falla del servicio. Se tiene que probar el daño, su hecho causante y la relación entre ellos. 

Corresponde al accionante probar la existencia del perjuicio causado122. Sin embargo, este título de 
imputación no es aplicable hoy día pues las hipótesis en las que tenían aplicación, hoy se resuelven, 
en su mayoría, bajo regímenes objetivos de responsabilidad.  
  
1.3.2. La Falla Probada  
El de falla probada surge cuando la irregularidad administrativa produce el daño. El daño no será 
imputable al Estado si se evidencia que fue producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza 
mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, toda vez que con ello no se configura el nexo causal 

entre el hecho que se imputa a aquél y el daño123. 
 
1.3.3. La Falla Anónima 
Con esta, la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado no requiere que aparezca 
identificado el servidor que desplegó la conducta ni su culpabilidad. Para imputar un daño 
antijurídico al Estado, sí se requiere acreditar la existencia de un nexo entre la actuación de un 

servidor de éste y dicho daño124 
 
1.3.4. La Falla Relativa  
La presente falla se da en la determinación de la existencia de la obligación a cargo del Estado, que 

de haberse cumplido hubiera producido la ruptura del nexo causal, que habría impedido el daño125. 
 
1.4. Noción de régimen objetivo 
El régimen objetivo de responsabilidad sin culpa es establecido por aquellas situaciones en donde 
el Estado involucra su responsabilidad sin que verse el elemento subjetivo, es decir, se releva la 
prueba de haberse violado el contenido obligacional a cargo del Estado. Se prescinde además del 
estudio del actuar doloso o culposo del servidor público que causó el daño. Para su estructuración 
se verifica la presencia de tres elementos constitutivos (i) el daño antijurídico causado a la víctima, 
(ii) un hecho y (iii) el nexo de causalidad entre este y la acción u omisión del Estado. 

                                                           
122 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. M.P.: Antonio José 
de Irisarri Restrepo. Sentencia del 19 de noviembre de 1989. Exp.No. 4484 
123 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativa. Sección Tercera. M.P.: Myryam 
Guerrero de Escobar, expediente No. 17393, 11 de noviembre de 2009. 
124 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativa. Sección Tercera. M.P.: Ruth Stella 
Correa palacio, expediente No. 19041, 28 de abril de 2010. 
125 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativa. Sección Tercera. M.P.: Ruth Stella 
Correa palacio, expediente No. 14443, 6 de marzo de 2008. 
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Este régimen deja en cabeza de la administración la carga de la prueba de si existió alguna causal de 
exonerar la responsabilidad del Estado como son: la fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y 

determinante de un tercero o de la victima126  
 
1.4.1. El daño antijurídico  
Conforme a lo anteriormente expuesto el daño antijurídico hace que ya no solo se hable de una 
responsabilidad subjetiva, sino que se permite que el ámbito de responsabilidad administrativa se 
expanda a que el Estado responda patrimonialmente por todos los daños causados a cualquier 

particular sin que medie una justificación jurídica y  por ende alegue para tolerar ese daño.127  
 
1.4.2. Un hecho  
La aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, en el ámbito de la privación de la libertad, 
cobija a los eventos en los cuales la persona privada de la libertad es finalmente absuelta o se 
precluye a su favor la investigación, cuando en el proceso penal en que ha tenido origen la 
detención, se ha determinado que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la 
conducta no constituía hecho punible. Este presupuesto opera siempre y cuando no hubiere 
mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues en tal evento hay lugar a aplicar 

un régimen subjetivo de responsabilidad128. 
 
1.4.3. El nexo de causalidad 
Se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño 

probado129. Un nexo de causalidad entre la actuación legítima del Estado en pro del interés general 
y el perjuicio generado a la víctima. El cual debe acreditar la parte demandante. 
 
1.5. Noción de daño especial 
Se aplica cuando se inflige un daño al administrado en desarrollo de una actuación legítima del 
Estado, ajustada en un todo a la legalidad. La indemnización del daño procese por razones de 
equidad y de justicia distributiva, en la medida en que la administración se ha beneficiado de un 
daño anormal, desmesurado o superior a aquel que deben sufrir los administrados en razón a la 
naturaleza particular del poder público, el cual entraña de esta suerte un rompimiento de igualdad 

ante las cargas del poder público130. 
 
Con lo expuesto por el Consejo de Estado se tiene que para que pueda darse empleo al daño especial 
como régimen de responsabilidad, deben concurrir ciertos elementos, precisados por medio de la 
jurisprudencia de la siguiente manera: (i) que se desarrolle una actividad legítima de la 
administración, (ii) la actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho a una 
persona, (iii) el menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio de 

                                                           
126 CAMARGO RINCÓN, Natalia. El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del estado 
Colombiano. Rincón,  tesis, Universidad Santo Tomas, Bogotá, 2015, p. 12. 
127 Módulo de Gestión pública y derecho administrativo, Unidad 2, Obligaciones y responsabilidad 
del estado, lección 2: El Daño Antijurídico en la Responsabilidad del Estado. Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
128 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativa. Sección Tercera. M.P.: Hernán 
Andrade Rincón. Sentencia del 10 de agosto de 2016. Exp. No. 43849. 
129 PATIÑO, Héctor, responsabilidades extracontractuales y causales de exoneración,  Revista de 
derecho privado, No. 14, 2008.  
130 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. C.P.: Ramiro 
Saavedra Becerra. Sentencia del 4 de junio de 2008. Expediente No. 14999 



 

51 
 

igualdad frente a la ley y a las cargas públicas, (iv) el rompimiento de esa igualdad debe causar daño 
grave y especial, en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los administrados, (v) debe existir 
un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado; y finalmente, (iv) 
el caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de otro de los regímenes de 

responsabilidad de la administración131. 
 
2. TÍTULOS DE IMPUTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER CASOS DE IN DUBIO POR REO HASTA EL 17 
DE OCTUBRE DE 2013 EN EL CONSEJO DE ESTADO 
 
Aquí se presentaron tesis contrapuestas: de una parte el Consejo de Estado sostuvo que cuando la 
absolución penal del procesado se fundaba en la duda procesal debía utilizarse tanto el título de 
imputación de falla del servicio, que exigía demostrar que la decisión que privó al reo era ilegal. Pero 
también se defendió la tesis de prescindir del elemento subjetivo, de modo que detenciones legales 
podían hacer que una privación de la libertad fuera injusta. Los argumentos a favor de una y otra 
tesis son los siguientes: 
 
2.1. Argumentos a favor de la falla del servicio 
2.1.1. Sentencia del 01 de octubre de 1992, Exp. 7058. C.P.: Daniel Suárez Hernández 
Los argumentos son los siguientes: 
El Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados 
por la acción u omisión de las autoridades públicas, inclusive por actividades de los jueces, pues la 
víctima no está en condiciones de soportar el daño antijurídico ocasionado. 
 
Desde luego, no se trata de reconocer responsabilidad administrativa a cargo del Estado como 
consecuencia de un fallo, sentencia o providencia definitivos y con efectos de cosa juzgada, por la 
simple equivocación conceptual en que pueda incurrir el juzgador.  Al contrario, se trata de que los 
administrados conozcan que cuando sus jueces incurren en eventuales conductas abiertamente 
contrarias a derecho y generadores de daños y perjuicios materiales y morales, originan también en 
el propio Estado la obligación resarcitoria e indemnizatoria. 
 
Puede darse el caso de que él servidor judicial se haya equivocado al tomar la decisión adversa 
exigiendo el cumplimiento de requisitos que la Ley, pero que ello no sea la fuente de un daño. En el 
caso en particular se decide la responsabilidad por la muerte de una persona en la cárcel, que no 
debía estar privada de la libertad, pero no se probó que la privación fue la causa del daño. Así la falla 
del servicio sustentada solamente en una violación de una norma jurídica por parte de un juez no 
genera responsabilidad del Estado. 
 
2.1.2. Sentencia del 30 de junio de 1994. Expediente 9734 
Se debe aplicar el régimen subjetivo de falla del servicio por lo que para que se considerara como 
injusta la privación de la libertad de que fue objeto una persona era necesario demostrar la 
ilegalidad de la medida de aseguramiento, esto es un error judicial por parte del funcionario judicial, 
y no solo la ocurrencia de alguna de las causales de absolución previstas en el mencionado artículo 
414 del Decreto 2700 de 1991. 
 
 

                                                           
131 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. C.P.: Mauricio 
Fajardo Gómez. Sentencia del 26 de marzo de 2008 
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2.2. Argumentos a favor del régimen objetivo 
2.2.1. Sentencia del 26 de marzo de 2008. Rad.: 52001-23-31-000-1997-00036-01(16902) C.P.: 
Enrique Gil Botero  
La responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. En 

jurisprudencia reciente132, se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, 

también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414133 del decreto 2700 de 
1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada 
de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los 
que hacía referencia la citada disposición. 
 
A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro 

reo134. Lo enunciado, con fundamento en la cláusula general de responsabilidad patrimonial del 
Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política. 
 
De acuerdo con los principios tutelares del Estado Social y Democrático de Derecho, entre los cuales 
la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, frente a la materialización de cualquiera de las 
hipótesis enunciadas, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no 
existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, 
se habrá de calificar sin ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una 
responsabilidad objetiva, dado que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en 
juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se 
debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna. 
 
2.2.2. Sentencia del 04 de diciembre de 2006. RAD. 25000-23-26-000-1994-09817-01(13168) C.P.: 
Mauricio Fajardo Gómez 
Las víctimas de los daños causados por acción u omisión del Estado tienen derecho a obtener la 
indemnización de los perjuicios que hubieran sufrido como consecuencia de la detención preventiva 
cuando el proceso culminara con sentencia absolutoria o su equivalente: un primer supuesto, que 
establecía una responsabilidad objetiva, en los eventos expresamente señalados en la norma, esto 
es, cuando la decisión absolutoria se adoptara porque en el proceso quedara acreditado que el 
hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el mismo no era punible, y un segundo supuesto que 
establecía una responsabilidad subjetiva, cuando la detención preventiva fuera injusta, calificación 
que no podía derivarse simplemente del hecho de que el proceso no culminara con sentencia 
condenatoria sino de consideraciones diferentes como la ilegitimidad de la medida. 
 
2.2.3. Sentencia del 02 de mayo de 2007. RAD.20001-23-31-000-1997-03423-01(15463) C.P.: 
Mauricio Fajardo Gómez 
La jurisprudencia señala que en los casos en que la actuación judicial haya sido antijurídica, se debe 
aplicar el artículo 90 de la Constitución Política, pero que en el presente evento no se ha demostrado 
la conducta dolosa o gravemente culposa, imprescindible para determinar la responsabilidad del 
Estado. Añade que no es posible solicitar una declaratoria de responsabilidad estatal por error 
judicial, si no está probada la existencia de una decisión abiertamente ilegal, así el superior haya 
dejado sin efecto la providencia que produjo el daño, porque el juez tiene autonomía e 
independencia para interpretar los hechos sometidos a su conocimiento. 
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“En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención 
preventiva, ‘objetiva o amplia’, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a la conducta imputada a 
que la persona que ha sido privada de la libertad y que posteriormente ha sido liberada como 
consecuencia de una decisión de autoridad competente, ésta haya sido fundamentada en que el 
hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no se constituyó conducta punible, sin necesidad de 
valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención “La Sala reitera lo 
manifestado en la sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001 porque considera que en 
estos eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la 
privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto porque nada tuvo que ver con el delito 
investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las 
autoridades encargadas de administrar justicia”135 (subrayas fuera de él).“ 
 
 
3. ALCANCE DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2013 DEL CONSEJO DE 
ESTADO  
 
3.1 Noción de in dubio pro reo 
El in dubio por reo es un principio constitucional, refiere a que en caso de duda, hay que fallar a 
favor del reo. La Corte Constitucional expresó al respecto que “El in dubio pro reo es un principio 
conforme al cual debe absolverse al procesado si no existe plena prueba que demuestre su 
responsabilidad y por tanto también de la existencia del hecho ilícito, la cual corre a carga del 

Estado” 136. 
  
3.2 Argumentos Que Especifican Y Definen El Régimen Objetivo  
Se indica que: 
Cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no 
lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin 
ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva. 
Se puede declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de 
ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al 
individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal 
respectivo, del principio universal in dubio pro reo. Así, aunque la privación de la libertad se hubiere 
producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad 
competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las 
exigencias legales, la privación es injusta. 
El régimen de responsabilidad es objetivo en los eventos de privación injusta de la libertad, por tanto 
no resultaba necesario analizar la actuación o la legalidad de las actuaciones de los funcionarios 
judiciales que expidieron la orden de detención. 
 
3.3 Título De Imputación Jurídica: Daño Especial 
Como se expuso en líneas previas, el daño antijurídico es producto de actuaciones exuberantes e 
ilegítimas de las entidades públicas durante la ejecución de sus actuaciones. No obstante, también 
el Estado está obligado a responder aun cuando estas actuaciones estén estrictamente sujetas al 
contenido de lo legal, de ahí se deriva lo que se conoce como “daño especial”, puesto que se emana 

                                                           
 
136 Corte Constitucional. M.P.: Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia C-782 de 2005 
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del concepto de que el daño que se está causando o se causó fue extralimitado a lo que el individuo 
podía soportar o a las cargas estándares establecidas para vivir en sociedad.  
 
En la SU del 17 de Octubre de 2013 relata en sus consideraciones que el daño especial es “el título 
de imputación que se utiliza en los casos en los que la absolución penal se obtiene por la aplicación 
del in dubio pro reo, ya que resulta indiferente para establecer la reparación del daño que de la 
privación a la libertad se deriva, el obrar de la administración de justicia. De allí que si la orden de 
detención se hubiere proferido ajustada o no a Derecho resulte sin importancia, pues en uno y otro 
caso las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado.  
 
No será necesario establecer -en todo sentido- que el proceso penal hubiere funcionado 
correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la 
responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar 
la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento del Estado-Juez, se habrá 
irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la acusación de ese 
daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, sólo habrá afectado de manera perjudicial 
a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad 
penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas 
víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento 
vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional”.  
 
4. POSICIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER DESDE 2011 HASTA LA SU DEL 17 
DE OCTUBRE DE 2013 
 

En desarrollo de la investigación se recopilaron y analizaron 39 sentencias137 proferidas por el 
Tribunal Administrativo de Santander –incluyendo su Subsección de Descongestión– en las que se 
decidían demandas de reparación directa por privación injusta de la libertad de quienes fueron 
absueltos en aplicación del in dubio pro reo. 
 
4.1. Resultados cuantitativos 
4.1.1. Según el régimen aplicable 

Tesis # de sentencias 

Régimen subjetivo (falla del servicio) 31 

Régimen objetivo 8 
Tabla 1. Relación de los títulos de imputación utilizados para resolver las demandas por privación injusta de 
la libertad cuando la absolución se funda en el in dubio pro reo entre 2011 a 2013 

 
Este dato muestra una clara tendencia dentro del Tribunal Administrativo de Santander para exigir 
la prueba que la actividad del Estado-Juez que priva la libertad incurrió en la violación de un 
contenido obligacional, lo que aumentaba las cargas probatorias de los demandantes 
 
4.1.2. Por Magistrado 
Tesis a favor de falla del servicio 

                                                           
137 Se trata de sentencias de primera instancia. Recuérdese que la Ley 270 de 1996 asignó la 
competencia para conocer los casos de privación injusta de la libertad a los Tribunales 
Administrativos, lo que varió con la Ley 1437 de 2011. Estas 39 sentencias se profieren en aplicación 
del Decreto 01 de 1984 o CCA. 
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Magistrado Número de sentencias 

Solange Blanco Villamizar 3 

Francy del Pilar Pinilla Pedraza 1 

Julio Edisson Ramos Salazar 1 

Rafael Gutiérrez Solano 1 

Digna María Guerra Picón  4 

Henry Barreto Mogollón 10 

Carmen Cecilia Plata 13 
Tabla 2. Relación del número de ponencias defendidas bajo el régimen subjetivo por los Magistrados del 
Tribunal Administrativo de Santander entre 2011 a 2013, al resolver demandas sobre privación injusta de la 
libertad cuando la absolución se funda en el in dubio pro reo 

 
Tesis a favor del régimen objetivo 

Magistrado Número de sentencias 

Digna María Guerra Picón  4 

Henry Barreto Mogollón 2 
Tabla 3. Relación del número de ponencias defendidas bajo el régimen objetivo por los Magistrados del 
Tribunal Administrativo de Santander entre 2011 a 2013, al resolver demandas sobre privación injusta de la 
libertad cuando la absolución se funda en el in dubio pro reo 

 
4.2. Análisis cualitativo 
Los argumentos a favor de una y otra tesis son los siguientes: 
 
4.2.1. Argumentos a favor de la falla del servicio  
Se encuentran principalmente en las siguientes sentencias: 
4.2.1.1. Sentencia del 17 de marzo de 2011 RAD. 2004-00357, M.P.: Francy del Pilar Pinilla Pedraza 
En todos los casos en que la sentencia o providencia equivalente a la misma fuera absolutoria, la 
persona sindicada del delito y sometida a detención preventiva, tiene derecho a la reparación, a 
excepción de los casos en que la conducta del afectado haya determinado la privación de su libertad. 
Para que el daño ocasionado fuere antijurídico, la Sala ha considerado necesario establecer ante la 
absolución por duda procesal si la medida fue legal, errada, arbitraria o injusta. 
La duda, si bien debe resolverse en favor del procesado, no da certeza sobre la inexistencia de 
responsabilidad en cabeza de este, por lo que corresponde demostrar algunas situaciones a efectos 
de que se le reconozcan los perjuicios. 
En los casos de in dubio pro reo se aparta del criterio del Consejo de Estado, y considera que el 
derecho a la indemnización no debe surgir por la simple verificación de la inexistencia de sentencia 
penal condenatoria por duda, sino que es menester verificar si se configura el supuesto de ilegalidad 
de la detención. 
El derecho a la indemnización debe surgir únicamente cuando se acredite que la medida de 
aseguramiento fue ilegal, por no cumplir con los requisitos señalados en la ley, o cuando la misma, 
atendidas las circunstancias del caso concreto se revela irrazonable o innecesaria. 
 
4.2.1.2. Sentencia del 14 de marzo de 2013. Rad.: 2009-00048, M.P. Carmen Cecilia Plata Jiménez  
Se ha exigido que se acredite que la medida haya sido "abiertamente ilegal" o que se trate de 
"actuaciones u omisiones escandalosamente "injurídicas" o que el comportamiento del juez haya 
sido "ostensible y manifiestamente errado"  
Cuando la causa real y eficiente de los perjuicios causados se origine en la falta de actividad 
probatoria en la etapas de investigación y juicio, con la cual se encuentra íntimamente ligado, 
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acreditándose así, el nexo causal entre el daño alegado por los demandantes y la falla del servicio 
concretada en la poca actividad probatoria. 
 
4.2.1.3. Sentencia del 21 de marzo de 2013. Rad.: 2010-00728-00, M.P.: Henry Aldemar Barreto 
Mogollón 
Cuando se pretende la declaratoria de responsabilidad del Estado por aplicación a favor del 
procesado del in dubio pro reo en virtud del cual la duda se resolvió a favor del sindicado, se exige 
la prueba de un error judicial, que se configura porque la medida provisional no tuvo un fundamento 
legal o razonable. 
Se debe acreditar que la medida haya sido una medida “abiertamente ilegal” o que se trate de 
“actuaciones u omisiones escandalosamente injurídicas” o que el comportamiento del juez haya 
sido “ostensible y manifiestamente errado” 
La responsabilidad del Estado se establece cuando se demuestre que el daño sea antijurídico e 
imputable a la acción u omisión de las autoridades judiciales 
La responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, dada la posibilidad de 
aplicación directa del artículo 90 de la Carta Política, supera la expresión “injusta” contenida en el 
artículo 65 de la 270 de 1996, ya que esta se soporta en que se demuestre que la misma produjo un 
daño antijurídico imputable a la autoridad judicial. 
No puede establecerse como imperativo categórico, que toda privación de la libertad es injusta y 
por ende, de ella deriva responsabilidad estatal; pues es obligación del Juez valorar cada caso 
específico y determinar si el sindicado estaba o no en la obligación de soportar dicha carga. 
 
4.2.2. Argumentos a favor del régimen objetivo  
Los argumentos se registran en las siguientes sentencias: 
4.2.2.1. Sentencia del 18 de abril de 2013. Rad.: 2008-00647. M.P.: Digna María Guerra Picón 
En Sentencia C-037 de 1996 la Corte Constitucional considera que una privación es injusta cuando 
deviene de “una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos 
legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, 
ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria, lo que en principio conllevaría a 
una aplicación generalizada del régimen subjetivo de falla del servicio por error judicial”. 
 
Pero “tiene lugar la aplicación del régimen objetivo cuando la sentencia absolutoria o su equivalente 
provenga en los casos previstos por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, esto es, porque el 
hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible”. 
 
Y además “la aplicación del régimen objetivo se impone a su vez en el evento de absolución o su 
equivalente por aplicación del principio in dubio pro reo, causal que en ningún modo puede 
asimilarse a los eventos donde medie falencia probatoria, puesto en este caso se erigirá el régimen 
de falla del servicio, título de imputación que habrá de regir también los supuestos facticos que 
escapen los referidos cuatro eventos”. 
 
Así, “la responsabilidad de la administración pública derivada de la absolución o su equivalente, con 
apoyo en la máxima de que la "duda se resuelve a favor del procesado", se analiza y aplica-a través 
de un régimen objetivo, pero siempre y cuando se logre verificar, fehacientemente, que el juez penal 
al momento de evaluar el material probatorio —que por cierto necesariamente debe existir con 
pruebas tanto en contra como a favor del sindicado o acusado, manejó una duda razonable que le 
impidió llegar a la plena certeza sobre la materialización y autoría de la conducta punible”. 
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4.2.2.2. Sentencia del 07 de marzo de 2013. Rad.: 2008-00686. M.P.: Henry Aldemar Barreto 
Mogollón 
“[S]e puede establecer la responsabilidad patrimonial del estado por la privación de la libertad de 
una persona o cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria o preclusión de la 
investigación u opera por equivalencia la aplicación del in dubio pro reo, pese a que en la detención 
se hayan cumplido todas las exigencias legales a las que se entiende que es desproporcionado, 
inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de 
Derecho debe asumir, máxima cuando se compromete el ejercicio del derecho fundamental a la 
libertad”. 
 
5. TESIS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER LUEGO DE LA SENTENCIA DE 
UNIFICACIÓN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2013 
 
5.1. La SU del 17 de octubre de 2013 como “precedente de descongestión” 
La Sentencia de Unificación del 17 de octubre de 2013 del Consejo de Estado es proferida a instancia 
de una figura introducida por la Ley 1437 de 2011. Desde la Sentencia C-836 de 2001 se ha 
consolidado la idea, en principio ajena a un sistema jurídico de familia continental europea como el 
colombiano, que las sentencias de las altas Cortes son precedentes judiciales dentro de sus 
jurisdicciones. La noción de precedente judicial que es de raigambre jurisprudencial, ha venido a ser 
desarrollada por el legislador.  
 
La doctrina ha resaltado que el diseño presente en la Ley 1437 de 2011 utiliza al precedente judicial 

como un mecanismo de descongestión138, pues: (i) busca que las autoridades administrativas 
cumplan los precedentes judiciales para así impedir un litigio innecesario, así como (ii) obtener 
interpretaciones uniformes para la decisión de casos judiciales. 
 
Las sentencias de unificación jurisprudencial de las altas Cortes en el sistema de fuentes colombiano 
tienen un valor destacable y vinculan a los jueces de instancia debido a que ellas dan coherencia al 
sistema jurídico y hacen predictible la labor judicial: 
“pues nada se ganaría si, después de la labor de interpretación y unificación, los jueces o la 
administración pudieran seguir aplicando su criterio bajo la égida de una autonomía judicial mal 
entendida, generando no solo incoherencias en el sistema sino tratos diversos a situaciones con 
supuestos de hecho iguales o similares, con las implicaciones que ello tendría en principios de rango 

constitucional como la igualdad, seguridad jurídica y la confianza legítima”139. 
 
Las sentencias de unificación así buscan descongestionar los despachos judiciales: en la medida en 
que la jurisprudencia de las altas Cortes cumple la función de determinación normativa superando 
las ambigüedades, vacíos y contradicciones de las leyes, todos los casos deben ser resueltos 
aplicando las reglas de Derecho jurisprudencialmente creadas, inclusive desde que son decididos en 

sede administrativa140. Frente al CPACA, destaca que los diferentes recursos buscan: 

                                                           
138 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Los eslabones del Derecho. Legis, Bogotá, 2016, pp. 156 y s.s. 
139 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, C.P.: Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 07 de abril de 2016. Rad: 11001-03-15-000-2016-00100-00(AC) 
140 LÓPEZ MEDINA, Diego. Eslabones de Derecho. Op. Cit., p. 116. 
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“evitar litigios; o si no se pueden evitar… los convierte en investigaciones judiciales sumarísimas 
donde no se discute el fondo del asunto sino donde se determina, más bien, si ese tipo de asuntos 

ya está bien cubierto por doctrinas judiciales claras y estables”141. 
 
Los “precedentes de descongestión” son un medio para tener una administración de justifica 
eficiente y celera. Así, un efecto esperable de la SU del 17 de octubre de 2013 en la jurisprudencia 
del TAS es que elimine los debates dados en él y modifiquen su clara postura de aplicar el régimen 
de falla del servicio para resolver las demandas de in dubio pro reo, y oriente su jurisprudencia a 
aplicar el título de daño especial. 
 
5.2. Análisis cuantitativo de la jurisprudencia del TAS 

Luego de la aparición de la SU del 17 de octubre de 2013, el TAS sólo ha proferido cuatro sentencias 
sobre el objeto de investigación. Estas son sentencias proferidas en segunda instancia. Esta 
reducción de providencias judiciales se debe a que en el esquema de la Ley 1437 de 2011, la 
competencia en asuntos de privación de la libertad se establece por la cuantía de la pretensión 
mayor y no por un criterio funcional como ocurría anteriormente. Así, el grueso de los casos de 
privación injusta de la libertad se decide en primera instancia en los juzgados administrativos.  
 

Magistrados # de sentencias 

Solange Blanco Villamizar 3 

Milciades Rodríguez 1 

Tabla 4. Relación de providencias proferidas en casos de privación injusta de la libertad cuando la absolución 
se funda en el in dubio pro reo desde 2014 

 
 
5.3. Análisis cualitativo 
Las tesis defendidas por el TAS en este período se reflejan en la siguiente línea jurisprudencial: 
 

¿La responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad cuando la 
absolución se obtiene por el in dubio pro reo se decide bajo el título de daño especial? 

Sí 
Según, 
la SU del 
17 de 
octubre 
de 2013 
del 
Consejo 
de 
Estado 

 
                                                                             X 
                                                               TAS. Sent. 30/Ene/14 
                                                      S. Blanco. R. 2012-00297-01 
 
 
                      X                                                     X 
      TAS. Sent. 09/Abr/15                             Salva Voto  
M. Rodríguez. R.2013-00046-01                   J. Ramos 
 
 
                      X 
      TAS. Sent. 14/04/16 
S. Blanco. R. 2012-00318-01  
 

No 
Debe 
aplicarse 
el error 
judicial 

                                                           
141 Ibíd., p. 117.  
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                     X 
      TAS. Sent. 10/Jun/16 
S. Blanco. R. 2013-00342-01 
  

Tabla 5. Línea jurisprudencial que visibiliza los títulos de imputación utilizados para resolver las demandas por 
privación injusta de la libertad cuando la absolución se funda en el in dubio pro reo 

 
5.3.1. Sentencia del 30 de enero de 2014. Rad.: 2012-00297-01. M.P.: Solange Blanco Villamizar 
Esta la primer providencia proferida por el TAS luego de la  aparición de la SU del 17 de febrero de 
2013, continúa con su precedente horizontal históricamente defendido. Sostiene que la absolución 
por in dubio pro reo no lleva a la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad pues “esta 
circunstancia no puede ser tomada como evidencia de que el investigado no cometió la conducta 
investigada”. Como argumentos de esta tesis se señala que: (i) el derecho a la libertad no es 
absoluto, (ii) la detención preventiva es una restricción legítima a la libertad que no riñe con la 
presunción de inocencia, (iii) de allí que sea necesario evaluar si en el caso se cumplieron o no los 
requisitos exigidos por la ley para la privación de la libertad. Sólo será injusta aquella privación de la 
libertad que se ordenó sin el cumplimiento de esos requisitos. 
 
5.3.2. Sentencia del 09 de abril de 2015. Rad.: 2013-00046-01. M.P. Milciades Rodríguez Quintero 
Esta providencia se profiere con una Ponencia de Mayorías, pues el proyecto presentado por el 
Magistrado Julio Edisson Ramos Salazar, fundado con la aplicación del régimen subjetivo de 
responsabilidad, no fue aprobado por la Sala de Decisión. La Ponencia de Mayorías reconoce los 
efectos de la SU del 17 de octubre de 2013 al señalar que el "Consejo de Estado amplió la posibilidad 
de declarar la responsabilidad del Estado en materia de privación de la libertad desde el título de 
imputación objetivo, frente a aquellas situaciones en las que se ocasiona a una persona un daño 
antijurídico aunque este se derive de la aplicación del in dubio pro reo en las sentencias penales 
adelantadas en su contra” surgiendo así la obligación en cabeza del Estado de reparar. Reconoce 
que tal postura prevalece al criterio del TAS que exigía la prueba de un error judicial para considerar 
que la privación de la libertad había sido injusta, cuando la absolución se obtenía por la duda 
procesal.  
 
Es claro el respeto al precedente de descongestión de la Sección Tercera del Consejo de Estado en 
la Materia 
 
5.3.3. Sentencia del 14 de abril de 2016. Rad.: 2012-00318-01. M.P. Solange Blanco Villamizar 
En esta providencia, el TAS reconoce de manera expresa que uno de los supuestos en los que se 
sigue un criterio de responsabilidad objetiva para decidir si una privación de la libertad es injusta, 
es la absolución por aplicación del in dubio pro reo, y de manera directa se cita la Sentencia del 17 
de octubre de 2013. Es de advertir que esta argumentación es una obiter dictum pues el caso en 
concreto exigió la aplicación del régimen de falla del servicio pues la absolución de quien fue 
detenido se dio por haber operado la prescripción penal. 
 
5.3.4. Sentencia del 10 de junio de 2016. Rad.: 2013-00342-01. M.P.: Solange Blanco Villamizar 
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En el caso en concreto la SU del 7 de octubre de 2013 sí se utilizó como parte de la ratio decidendi. 
En el marco normativo de su providencia, el TAS acoge sin cuestionamiento el precedente de 
descongestión, y señala las cargas probatorias para acceder a una sentencia condenatoria según el 
régimen objetivo: (i) imposición de la medida de aseguramiento, (ii) decisión penal absolutoria –
bien porque el hecho no existió, él no lo cometió o él no era el autor, o había duda probatoria–, (iii) el 
daño y los perjuicios que generó la privación. 
 
Aunque son pocas, estas sentencias muestran que la Sentencia de Unificación del 17 de octubre de 
2013 ha logrado su objetivo en cuanto a Santander de refiere. Ante un Tribunal que históricamente 
había resuelto los casos de privación injusta de la libertad cuando la absolución devenía del in dubio 
pro reo aplicando el régimen subjetivo de responsabilidad de error judicial, como precedente de 
descongestión pudo, con resistencia de un único magistrado, adecuar la resolución de estos casos 
bajo las exigencias del título objetivo de responsabilidad del daño especial. 
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