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 DESCRIPCIÓN:  

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagra una cláusula de responsabilidad 

del Estado en cierta forma como consolidación del Estado Social de Derecho. Esto debe 

entenderse como la identificación que el Estado en el ejercicio de sus actividades puede 

causar daños a personas que no tienen el deber jurídico de sopórtalos. Dentro de los títulos 

de imputación que se han creado legal y jurisprudencialmente, se encuentra el de privación 

injusta de la libertad. Es así como en principio se reconoció la existencia de responsabilidad 

del Estado solo en aquellos casos donde existiera un error de las entidades de la rama 

judicial, y posteriormente se produjera la exoneración por sentencia absolutoria del 

condenado, o porque el hecho punible no existió o el sindicado no lo haya cometido. 

Respecto del tema el Consejo de Estado ha considerado que en casos específicos en los que 

el sindicado es absuelto en virtud de la aplicación del principio de in dubio pro reo es 

probable predicar que existe responsabilidad por parte de la administración, lo que fue 

desvirtuado en cierta medida por la Corte Constitucional en su sentencia de unificación 

sobre el tema, lo que logra evidenciar las variaciones en las posiciones de las altas cortes en 

Colombia sobre el tema. 

METODOLOGÍA:  

El análisis realizado en el presente artículo de investigación, se hizo a partir de una 

metodología de análisis formal, mediante una revisión doctrinal y jurisprudencial de la 

materia tanto en el campo nacional como internacional.  

PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRIVACIÓN INJUSTA, 

PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO, DERECHO A LA LIBERTAD, DEBIDO PROCESO, 

COLOMBIA 
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CONCLUSIONES:  

La investigación desarrollada permite dar respuesta a la pregunta de investigación 

planteada de la siguiente manera: 

En una primera etapa, el Consejo de Estado reconoció únicamente la existencia de 

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

comprobarse que la misma estaba fundamentada en una decisión ilegal o arbitraria, de lo 

contrario no había lugar a acceder a la reparación del individuo, ya que se consideraba una 

carga que el ciudadano estaba en deber de soportar. 

Posteriormente, surge una segunda etapa en la cual se considera que existe privación injusta 

de la libertad cuando se presentan una serie de casos que la legislación prevé como tal y se 

le impone la carga probatoria al individuo quien debe demostrar las razones por las cuales 

la detención fue injusta. 

Por otro lado, y en virtud del avance del derecho internacional Colombia acoge una serie de 

criterios expuestos por la Corte Interamericana de Derechos humanos y en virtud del 

control de convencionalidad se abre paso una tercera etapa en la cual se considera que la 

responsabilidad patrimonial extracontractual  del Estado por la privación injusta de la 

libertad, se configura en diversos escenarios como lo son cuando el proceso penal termina 

con sentencia absolutoria o se declara la preclusión de la investigación, dicha sentencia 

absolutoria no hará distinción en los casos de in dubio pro reo, teniendo en cuenta que 

priman los derechos fundamentales del individuo y que aunque se hayan cumplido todas las 

exigencias legales para la detención preventiva, la misma no deja de ser desproporcionada, 

y por lo tanto rompe con el equilibrio de las cargas públicas soportables. 

Sin embargo, la Corte Constitucional en su Sentencia SU-072 de 2018 hizo referencia a  

que la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado debe hacer una análisis de 
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las circunstancias de cada caso en concreto, ya que no puede fallarse bajo el supuesto que 

existe una formula determinada y por lo tanto debe hacerse un análisis riguroso de los 

supuestos facticos y jurídicos en cada caso.  

Por lo tanto, cabe destacar que SI es procedente la responsabilidad patrimonial 

extracontractual del Estado en los casos de privación injusta de la libertad en aplicación del 

principio in dubio pro reo, para lo que se debe realizar un análisis concreto de los hechos 

que rodearon cada caso. Lo anterior, ya que no puede considerarse que en todos los casos 

sea imputable al Estado en el plano factico y jurídico el daño antijurídico causado a la 

persona absuelta.  

Respecto de lo anterior, es preciso indicar que es el Estado quien debe ajustar su política 

respecto de la detención preventiva, ya que es por este hecho que se originan un sin número 

de demandas en contra del Estado, no puede justificarse desde ningún punto de vista que el 

Estado utilice injustificadamente la detención preventiva sin atender los principios de 

necesidad y proporcionalidad. 
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