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DESCRIPCIÓN 

La responsabilidad del Estado en diversas materias es un tema que ha evolucionado 

de manera evidente en Colombia a través de la jurisprudencia expedida por el Consejo 

de Estado, lo anterior, basado en el artículo 90 de la Constitución de 1991 que 

desarrolló el concepto de Responsabilidad del Estado teniendo en cuenta la teoría del 

daño antijurídico que tiene origen en el derecho público.  

 

 
METODOLOGÍA 

El desarrollo del artículo de reflexión se plantea desde la aplicación de un método de 
análisis y síntesis el cual presenta un análisis de la problemática jurídica y filosófica, 
que se centra en el análisis sucinto de elementos doctrinales y jurisprudenciales que 
le permitan construir desde la interpretación del autor las conclusiones para responder 
a la pregunta de investigación.  

 
PALABRAS CLAVE 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DAÑO ANTIJURÍDICO, PLAZO RAZONABLE, 

DETENCIÓN PREVENTIVA, DERECHOS HUMANOS, OMISIÓN LEGISLATIVA  

 
CONCLUSIONES 

En primer lugar, es preciso señalar que en Colombia no se ha desarrollado una amplia 
línea jurisprudencial acerca de la responsabilidad patrimonial extracontractual por el 
hecho del legislador, y esto tiene que ver concisamente con los pocos casos sobre el 
tema que se someten a la jurisdicción contenciosa administrativa y desde luego a 
consideración de la Corte Constitucional colombiana.  
 
No obstante, los pronunciamientos que se han realizado hasta el día de hoy permiten 
afirmar que en Colombia se acoge la posibilidad de declarar al legislador 
patrimonialmente responsable, cuando por la expedición de una norma o la omisión 
frente a la regulación de algún tema concreto se cause un daño antijurídico a una 

persona natural o jurídica.  
 

En segundo lugar, respecto de la causal de omisión legislativa evidente ha habido en 
los pronunciamientos jurisprudenciales una evolución notoria, ya que inicialmente 
existieron dudas frente a reconocer la responsabilidad del legislador por considerar 
que este órgano tiene una serie de libertad en materia legislativa, con el paso del 
tiempo se planteó a través de la jurisprudencia que el reconocimiento de la 

responsabilidad patrimonial extracontractual por esta conducta del legislador debe 
reconocerse en virtud de los postulados del Estado social de derecho que precisa el 
reconocimiento de los derechos y las libertades de los asociados en todo ámbito, y el 
derecho a la reparación cuando en virtud de una actuación u omisión estatal se le 
cause algún tipo de perjuicio.  
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Así entonces, el Consejo de Estado actualmente es claro en sus pronunciamientos 
cuando señala que para imputar una conducta omisiva al Congreso de la República es 

necesario que exista una obligación clara y expresa, pero además que a la misma se 
le haya fijado un término perentorio, es decir que no puede declararse una omisión 
cuando no confluyan dichos requisitos. Lo anterior, sin duda hace que la declaración 
de responsabilidad ante la omisión del legislador sea notoriamente limitada, ya que la 
existencia de un plazo para legislar alguna materia en una excepción para el legislador, 
y en todo caso no es claro quién es el competente para imponer estos plazos o 
términos.  

 

En ese orden de ideas, las omisiones absolutas que corresponden con los silencios del 
legislador, y generan situaciones contrarias a la Constitución; las omisiones relativas 
son silencios de la ley o errores en las mismas, que provocan la misma situación 
inconstitucional, y las omisiones relativas la regulación de un tema de manera parcial, 
sin que se contemplen todos los escenarios de este, lo que genera inseguridad jurídica 
en el marco del derecho.  
 
Es por ello, que a consideración de la jurisprudencia que se ha emitido este tipo de 
responsabilidad se encuentra claramente limitada, e inclusive los medios de control 
sobre este tema son escasos, ya que si bien el deber del legislador de regular temas 
importantes para la sociedad, en ejercicio de su función como representante del 
pueblo, una omisión solo podrá declararse cuando esta tenga relación directa o un 

nexo causal evidente con el daño causado, y adicionalmente cuando como se mencionó 
anteriormente este clara la obligación por parte del legislador o del gobierno en el caso 
de los decretos reglamentarios.  
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