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EDITORIAL 
 

“Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren 
merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures 
a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los 
caminos.” 
J.R.R. Tolkien 

 
Presentamos la edición número 6 de la Revista ESTR@DO, que divulga la producción de la 
comunidad académica de la FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. 
 
En esta edición, tenemos la participación de un docente y varios estudiantes del programa 
de Derecho, quienes han querido presentar sus trabajos producto de los trabajos realizados 
en los diferentes seminarios, asignaturas que pertenecen al área metodológica, así como 
un escrito presentado por estudiantes del semillero de investigación Hermes. 
 
Es necesario en estos momentos hacer una reflexión acerca de las coyunturas sociales y 
políticas por las que atraviesa nuestro país, la polarización en la cual nos encontramos es 
solo el resultado de todos los errores cometidos por la clase política y la sociedad a lo largo 
del tiempo.  Lo que hoy vivimos es culpa de todos,  por nuestra falta de memoria al 
momento de elegir a nuestros “representantes” que al final solo se representan a sí mismos.  
 
La derecha, el centro y la izquierda colombiana tienen dogmas que quieren imponer a la 
sociedad, desconociendo que la misma polarización que ellos crearon hace imposible el 
reconocimiento social de sus ideas.  
 
Un gran error de las democracias es creer que la mayoría tiene la razón y que los demás 
deben aceptar su posición, nada más alejado de la realidad, las mayorías en un sistema 
democrático se deben convertir en garantes y defensores de los derechos de las minorías. 
 
El docente Julián Prada Uribe nos presenta un escrito de reflexión que nos lleva a una 
“Aproximación al concepto de democracia”, estudio personal que ha querido plasmar en 
un escrito y compartir con toda la comunidad académica. 
 
Dentro de nuestros estudiantes, tenemos a Andrea Rivera, quien participa del Seminario de 
Derecho Económico Proyecto de Grado, presentándonos su trabajo de “Responsabilidad 
patrimonial del Estado y las funciones de inspección, control y vigilancia frente a las 
sociedades comisionistas de bolsa”, donde analiza el trabajo que realiza la 
Superintendencia Financiera de Colombia frente a las casas comisionistas de bolsa y la 
posible responsabilidad patrimonial que se pueda derivar de esta actividad. 
 
La estudiante Alejandra Arévalo Pereira, del seminario de Institutos Jurídicos Básicos de 
Derecho Privado, nos presenta un producto que refleja un resultado del trabajo realizado 
en clase donde se hace un análisis de “El negocio jurídico y su evolución en el tiempo”, a 



partir de aplicaciones metodológicas aprendidas en clase para el estudio de los institutos 
jurídicos. 
 
Los estudiantes de décimo semestre Camila Díaz Acevedo, Paola Ospino González y Daniel 
Contreras Calderón, presentan un trabajo donde estudian la “Recepción de la sentencia de 
unificación del Consejo de Estado sobre la privación injusta de libertad por la absolución 
por el in dubio pro reo en el Tribunal Administrativo de Santander. Análisis de los años 
2011 a 2016”, trabajo en el cual muestran la transición que ocurre en la doctrina del 
Tribunal Administrativo de Santander, quien exigía la prueba del error jurisdiccional hasta 
acoger la tesis que el título de imputación aplicable es el daño especial, 
 
Siguiendo en la línea de Derecho Penal, en el Seminario de proyecto de Grado, las 
estudiantes Margarita Escobar Hernández y Astrid Carvajal Alvarado nos presentan un 
estudio sobre “Los efectos del trastorno esquizofrénico de la personalidad en el estudio 
de la imputabilidad del sujeto agente de una conducta punible”, trabajo en el cual 
muestran la relación entre esta condición, los actos en que incurre el sujeto activo de una 
conducta penal y los efectos que se generan en estos casos. 
 
El estudiante Jorge Alberto Núñez nos presenta un trabajo acerca de la “Procedencia de la 
acción de cumplimiento para declarar la prescripción de las infracciones de tránsito en la 
jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Santander en el año 2015”, texto en el cual 
pretende construir una línea jurisprudencial trazada en el Tribunal Administrativo de 
Santander. 
Laura Daniela Álvarez Quintero y Miguel Mauricio Galindo Ariza, dentro de la asignatura de 
Seminario de Derecho Penal Proyecto de Grado, han compartido el resultado de su trabajo 
en el que decidieron estudiar los “Fines constitucionales de la sanción penal en Colombia. 
Tipo de lesiones personales con ácido en el rostro, artículo 116A”, donde analizan la 
libertad de configuración legislativa en materia penal y de sanciones y la restricción sobre 
la aplicación de la medida de seguridad para el caso de inimputables. 
 
Los estudiantes del semillero de investigación en hermenéutica jurídica “HERMES” María 
Alejandra Jaimes Sanguino, Natalia Juliana Pacheco Quintero y Héctor Fernando Olaya Vera, 
en donde muestra la “Contribución de la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de 
Santander a la resolución de la problemática sobre el inadecuado ejercicio de la potestad 
de los concejos municipales de reglamentar la facultad de los alcalde para contratar 
(2012-2016)”. 
 
Esperamos que esta edición sea de su agrado. 
 
Bucaramanga, enero de 2017. 
 
MARIO GUEVARA MENDOZA 
Editor 



APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DEMOCRACIA DELIBERATIVA 
DESDE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

COLOMBIANA 
 
 

JULIÁN EDUARDO PRADA URIBE 
 
JÜRGEN HABERMAS nació en Alemania, en 1929. A los pocos años de vida fue sometido a 
una cirugía reconstructiva de paladar hendido, problema que hasta entonces le impedía 
expresarse con claridad. Es probable que dicho recuerdo, sumado al contexto histórico de 
su adolescencia, le hicieran reflexionar desde muy joven sobre el valor de la comunicación.1  
 
En 1992 publicó «FACTICIDAD Y VALIDEZ», trabajo en el que realizó importantes aportes  a 
la teoría del discurso, y que utilizó como plataforma para exponer su arquetipo de Estado. 
J. HABERMAS aprovechó las teorías sobre la deliberación y se propuso terciar entre la con-
cepción liberal y la republicana de democracia. De modo tal, que concibió la política como 
deliberación, esto es, como un proceso de auto-comprensión en una comunidad en 
permanente diálogo.2  
 
En efecto, la democracia deliberativa es un sistema que potencializa a la sociedad, pues se 
encuentra ordenado en torno a debates, eficaces y pertinentes, para la toma de decisiones, 
en donde los participantes intervienen en condiciones de igualdad y libertad, intercambian 
ideas dirigidas a la protección y/o garantía del bien común, y demuestran capacidad para 
corregir sus tesis frente a los mejores argumentos.3  
 
Adicionalmente, según J. HABERMAS, un sistema político no puede describirse sin hacer 
mención al Derecho, visto como regulador social dispuesto a orientar los procedimientos 
institucionalizados de comunicación; y en especial, no es posible dejar de lado la validez y 
la fuerza legitimadora que tiene la génesis democrática del Derecho.4 
 
La legitimidad del ordenamiento jurídico, evidentemente, también se alcanza por medio de 
la deliberación pública. Se trata de una concepción que demanda condiciones de inclusión 

                                                           
1 STACY CLIFFORD. Disabling democracy: how disability reconfigures deliberative democratic norms. APSA 

2009 Toronto Meeting Paper, 2009. En: http://ssrn.com/abstract=1451092. 
2 JUAN FERNANDO SEGOVIA. Habermas y la democracia deliberativa. Una utopía tardomoderna. Madrid, 

Barcelona y Buenos Aires: Marcial Pons, 2008. p. 15. 
3 JUAN ESTEBAN UGARRIZA URIBE. La opción deliberativa y la profundización de la democracia en 

Colombia. Revista Comunicación y Ciudadanía, número 5, 2012. p. 55. 
4 El Derecho, en ese plano, favorece el reconocimiento de los interlocutores del sistema, la participación civil 

en la toma de decisiones, la definición de reglas para intervenir en los procesos de deliberación, la interacción 

entre particulares e instituciones públicas y el descentramiento de los espacios para identificar y gestionar los 

problemas sociales. JÜRGEN HABERMAS. Facticidad y validez. Traducción de Manuel Jiménez Redondo. 

Madrid: Trotta, 1998. p. 363 y 364. 



y neutralidad, y un espacio para el debate y la adopción colectiva de compromisos, en torno  
a los problemas suscitados por la diversidad de intereses y necesidades sociales.5 
 
En efecto, la participación garantiza la estabilidad y confianza en la autoridad normativa. 
No en vano, las decisiones, como productos racionales que se originan en un concierto de 
juicios y reflexiones, (i) logran expurgar errores lógicos y fácticos; (ii) hacen más justas e 
objetivas las resoluciones; (iii) instan a presentar abiertamente los argumentos que avalan 
una decisión; (iv) amplían el panorama de alternativas por escoger; (v) permiten un mayor 
control sobre las autoridades; (vi) tienen más posibilidades de ser acatadas, a voluntad, por 
sus destinatarios, ya que no se perciben como una imposición; (vii) estimulan la formación 
de virtudes en los ciudadanos y en los líderes políticos, porque los obliga a ir más allá de 
intereses particulares o partidistas; y, (viii) a la postre, erigen un sentido de comunidad.6 
  
El ejercicio de la función legislativa, igualmente, supone un escenario de deliberación para 
la construcción del Estado, en donde los servidores públicos y los ciudadanos, informados 
de los problemas y de un sinnúmero de realidades, intervienen para su resolución, a través 
de la opinión pública y de la formación de la voluntad política.7  
 
En este sentido, justamente, la Corte Constitucional colombiana, como garante e intérprete 
de la Carta Política, ha señalado que el espíritu del constituyente, en la redacción de 1991, 
estableció una cultura democrática con base en los principios de participación, deliberación, 
pluralidad, solidaridad y paz.8  
 
Para la Corte, la deliberación debería notarse, especialmente, en la actividad del Congreso 
de la República, centro del quehacer legislativo; pues representa un elemento esencial del 
ordenamiento jurídico nacional, relacionado con la validez normativa intrasistémica y con 
la legitimidad política extrasistémica.9 Así lo ha planteado en su jurisprudencia: 

                                                           
5 NELSON JAIR CUCHUMBE HOLGUÍN y JHON ALEXANDER GIRALDO CHAVARRIAGA. Aproximación a 

la democracia deliberativa de Habermas. Discusiones Filosóficas, volumen 14, número 22, 2013. p. 145. V.t. 

JÜRGEN HABERMAS. Ob. Cit. p. 365-379. 
6 JOSHUA COHEN, citado por: JÜRGEN HABERMAS. Ob. Cit. p. 382-383. V.t. RODRIGO UPRIMNY. 

Aclaración de voto a la Sentencia C-668 de 2004.  
7 LEONARDO GARCÍA. Recepción de postulados deliberativistas en la jurisprudencia constitucional. Análisis 

crítico a partir del tribunal colombiano. Revista Argentina de Teoría Jurídica, volumen 8, número 1, 2007. En: 

http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=2450&id_item_menu=3555. 
8 La Corte Constitucional fue creada por la Constitución Política de 1991, vigente desde el 7 de julio de 1991, 

no obstante, sus primeros magistrados se posesionaron en noviembre de 1991. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

Artículos 239 a 245. 
9 La Corte Constitucional ha señalado, por ejemplo, que el debate legislativo es requisito para la validez de la 

votación de una ley o acto legislativo, que la ausencia de debate es un vicio insubsanable, y que las reglas del 

procedimiento legislativo deben interpretarse e implementarse en aras de asegurar el carácter deliberativo de la 

democracia. Asimismo, el compromiso de la Corte con la democracia deliberativa se hace evidente con la 

modulación de los efectos de las sentencias, la prohibición de establecer reglamentaciones dirigidas a negar o 

reducir los espacios de participación, y las exhortaciones para regular en el Congreso, en cumplimiento del 

principio de representatividad política, ciertos asuntos de interés. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-

013 de 1993, C-125 de 1993, C-053 de 1995, C-497 de 1995, C-447 de 1995, C-531 de 1995, C-386 de 1996, 

C-222 de 1997, C-957 de 1999, C-010 de 2000, C- 557 de 2000, C-1110 de 2000, C-501 de 2001, C-760 de 

2001, C-915 de 2001, C-1250 de 2001, T-1319 de 2001, C-179 de 2002, C-688 de 2002, C-872 de 2002, C-551 



La Sentencia C-013 de 1993,  quizá una de las primeras providencias que se refiere al tema, 
señaló la importancia del debate en la formación de las leyes, y advirtió que su ausencia 
viciaba la actuación legislativa.  
 
Esta posición fue fortalecida en la Sentencia C-386 de 1996, de acuerdo con la cual, “la 
transparencia y publicidad de los debates parlamentarios cumple en el Estado Social de 
Derecho importantes finalidades. De un lado, […] racionaliza la discusión parlamentaria y la 
hace más receptiva a los distintos intereses de la sociedad, con lo cual las deliberaciones 
producen resultados más justos […]. De otro lado, […] articula la actividad del Congreso con 
la ciudadanía, y es una condición para que el público esté mejor informado sobre los temas 
de trascendencia nacional […]”.10  
 
Asimismo, la Sentencia C-222 de 1997 explicó el concepto de debate, “que en manera 
alguna equivale a votación, que no es cosa distinta de la conclusión del debate. […] Por lo 
tanto, a menos que todos los miembros de una comisión o cámara estén de acuerdo en 
todo lo relativo a determinado tema […], es inherente al debate    la exposición de ideas, 
criterios y conceptos diversos, […] y la confrontación seria y respetuosa entre ellos; el 
examen de las distintas posibilidades y la consideración […] de las repercusiones que habrá 
de tener la decisión puesta en tela de juicio”.11  
 
Entre tanto, la Sentencia C-760 de 2001 sugirió que “el debate es la oportunidad de hacer 
efectivo el principio democrático en el proceso de formación de la ley, en la medida que 
posibilita la intervención y expresión de las minorías […]. Faltando el debate, la votación 
subsiguiente debe considerarse inválida, pues […] la votación de un texto […] no es más que 
la decisión que adopta una mayoría, como conclusión del debate   en el cual han participado 
tanto mayorías como minorías.12  
 
Más tarde, en la Sentencia T-1319 de 2001, se reparó sobre la función que cumple la libertad 
de expresión, en el sentido de “crear condiciones para una real democracia deliberativa, 
dentro de la cual sea posible el ejercicio de control del poder”, porque de lo contrario, se 
trocaría “a la audiencia en cautiva y con reducidas opciones para formarse una opinión 
respecto del tema debatido en el foro”.13  
 
A su turno, la Sentencia C-1047 de 2005 subrayó como principios, de la deliberación 
democrática parlamentaria, la publicidad, transparencia, derechos de las minorías y regla 
de mayorías; y la Sentencia C-1153 de 2005 concibió como apenas natural, que en el trámite 
legislativo “existan propuestas contradictorias que pretendan alimentar la discusión entre 

                                                           
de 2003, C-776 de 2003, C-801 de 2003, C-839 de 2003, C-1056 de 2003, C-1147 de 2003, C-1152 de 2003, 

T-213 de 2004, C-313 de 2004, C-370 de 2004, C-372 de 2004, C-668 de 2004, C-1047 de 2005, C-1153 de 

2005, C-801 de 2008, C-303 de 2010, C-979 de 10, C-748 de 2011, C-283 de 2011, C-442 de 2011, C-252 de 

2012, C-1017 de 2012, C-105 de 2013. V.t. JÜRGEN HABERMAS. Ob. Cit. p. 367-379. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-386 de 1996. M.P.: Alejandro Martínez Caballero. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-222 de 1997. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo. 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-760 de 2001. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel 

José Cepeda Espinosa. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1319 de 2001. M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes. 



los integrantes de las corporaciones, con el fin de llegar a unas mayorías o a un consenso 
de donde resulte la adopción de un texto que refleje el bienestar general”.14  
 
La Sentencia C-442 de 2011 retomó el argumento de que la libertad de expresión es “un 
valor objetivo de carácter democrático deliberativo, que se refleja en su dispersión 
horizontal, universal, activa y permanente en todos los sujetos de derechos, [como] espejo 
de la realidad y de los sentimientos, necesidades y falencias sociales”, o en otros términos, 
como “manifestación popular y soberana de la […] opinión pública”.15  
 
Mientras que, la Sentencia C-1017 de 2012 asumió el precepto de publicidad, ya no en 
referencia a los miembros del Congreso, sino para estimular la participación, formando 
“ciudadanos activos, deliberantes, autónomos y críticos, que puedan ejercer un debido 
control de las actividades del Estado”.16 
 
En conclusión, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana, la 
deliberación al interior del Congreso de la República presupone, en términos semejantes a 
los que utiliza J. HABERMAS para explicar su paradigma de democracia, una deliberación 
genuina, con la participación de todas las partes interesadas o afectadas por la decisión, el 
debate en condiciones de igualdad y libertad, la exposición y una auténtica justificación de 
las ideas, la composición de mayorías y minorías no dogmáticas, la publicidad e inclusión de 
argumentos, el respeto por las minorías, y el debate como condición necesaria, pero no 
suficiente, para alcanzar resultados.   
 
Obviamente, este modelo democrático, que no es el único a lo largo de la Carta Política de 
1991, y que tampoco excluye a otras fórmulas igual de interesantes; representa un ideal de 
muy compleja realización. De hecho, algunos pronunciamientos de la Corte han relativizado 
sus propias directrices y, en ocasiones, ha declarado la inconstitucionalidad de normas por 
razones puramente rituales, dando prevalencia a lo formal sobre lo sustancial;17 o ha dicho 
que una norma se ajusta a la Constitución, a pesar de que en su trámite se han eludido los 
debates que reglamentariamente debían suceder;18 o incluso ha cerrado la práctica 
deliberativa para determinados sectores.19  
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y LAS FUNCIONES DE 
INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA FRENTE A LAS SOCIEDADES 

COMISIONISTAS DE BOLSA. 
 

ANDREA CAROLINA RIVERA SUS20 
 
Resumen 
El presente artículo tiene el propósito de analizar la responsabilidad patrimonial del Estado 
originada en el ejercicio de la función de inspección, control y vigilancia por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia frente a las sociedades comisionistas de bolsa. El 
campo de interés está centrado en la identificación de los elementos que configuran la 
responsabilidad patrimonial del Estado, así como la determinación del papel de inspección, 
control y vigilancia desplegada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para luego 
entrar a analizar si existe o no responsabilidad Estatal en razón del ejercicio de la función 
de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia en comento.  
 
Abstract 
The purpose of this article is to analyze the patrimonial responsibility of the State originated 
in the exercise of the inspection, control and supervision function by the Financial 
Superintendence of Colombia in relation to stock exchange brokerage firms. The field of 
interest is centered on the identification of the elements that make up the State's financial 
responsibility, as well as the determination of the inspection, control and monitoring role 
developed by the Colombian Superintendence of Finance, and then to analyze whether or 
not there is responsibility State by reason of the exercise of the function of supervision, 
inspection and control of the Superintendence in comment. 
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En el presente trabajo de investigación se pretende analizar la responsabilidad patrimonial 
del Estado originada en el ejercicio de  la función de control y vigilancia por parte de 
la Superintendencia Financiera frente   a las sociedades comisionistas de bolsa, por lo cual,  
al presentarse dicha omisión, irregularidad o ineficiencia de obligaciones y/o deberes 
atribuidos a la Superintendencia Financiera respecto de las sociedades comisionistas de 
bolsa, podría llegar a dar lugar a la aplicación del título de imputación de falla en el servicio 
a la Superintendencia Financiera. Por lo cual, se describirán los elementos que configuran 
la responsabilidad patrimonial del Estado, siendo estos el daño antijurídico y la imputación 
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-dentro de la cual se encuentran los diversos títulos de imputación-, unos subjetivos (falla 
en el servicio) y objetivos (daño especial y riesgo excepcional). El Título de imputación que 
tendrá lugar en el presente trabajo será el de falla en servicio, del cual se dará cuenta, 
también, de los elementos propios de este título de imputación que hacen posible 
endilgarle al Estado dicho título de imputación. 
 
El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado encuentra fundamento constitucional 
en el artículo 90 de la Constitución Política de 199121 la cual consagra que el Estado 
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados 
por la acción u omisión de las autoridades públicas22.  
 
Dicha disposición constitucional consagra los elementos que fundamentan la 
responsabilidad patrimonial del Estado, los cuales son el  daño antijurídico causado al 
administrado y la imputación a la administración pública, siendo la responsabilidad 
patrimonial del Estado una garantía a los intereses de los ciudadanos. 
 
Hay responsabilidad patrimonial del Estado, en su título de imputación falla en el servicio 
cuando se evidencia la existencia de un daño antijurídico y su imputación –la cual se 
materializa con los diversos títulos de imputación, a saber: falla en el servicio, daño especial 
y riesgo excepcional- entre otros. Se debe comprobar primero la existencia del daño 
antijurídico para proceder a analizar a qué título se va a realizar la imputación de dicho daño 
antijurídico a la Administración, aclarando desde ya que la imputación se hace desde el 
ámbito  fáctico y jurídico, teniendo preponderancia la imputación jurídica en cada caso en 
donde se pretende endilgar responsabilidad patrimonial al Estado. 
 
ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
 
El daño, en su acepción general, es el menoscabo, afectación o lesión de un bien o derecho 
jurídicamente tutelado de una persona; para que sea un daño atribuible al Estado, este 
debe revestir la condición de antijurídico, lo cual significa que dicho daño es aquel que el 
administrado no está en el deber jurídico de soportar 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”23,motivo por el cual se reputa 
indemnizable; a menos que exista una disposición jurídica que disponga la carga de 
soportarlo. Más no depende de la legalidad o ilegalidad de la conducta llevada a cabo por 
la administración 
El cuestionamiento que surge de ello es en qué eventos el administrado está en el deber 
jurídico de soportar el daño causado por la administración, lo cual sucede en dos supuestos: 
el primero es la existencia de una causa que obligue al administrado a soportar el daño, 
aclarando que dicha causa no es únicamente la ley; existen otras causas que justifican el 
                                                           
21 ART. 90 C.P/91: 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. 
22Consejo de Estado, 27 enero de 2016, Olga Melida Valle de la Hoz, radicado número 34751. 
23  Corte Constitucional, 25 de marzo de 2003 sentencia C-254 de 2003.  



daño, tales como la legítima defensa 24 el consentimiento de la víctima o cuando aquello 
que se afecta no constituye un interés legítimamente protegido; el segundo obedece a las 
circunstancias en que dicho daño no excede las cargas comunes que implica vivir en 
sociedad.25 
 
Para determinar la ocurrencia del daño, y posteriormente que sea antijurídico, se requiere 
que dicho daño sea: cierto, presente o futuro, determinado o determinable, y para 
establecer su antijuricidad: que evidentemente haya un perjuicio a una situación 
jurídicamente protegida26 
 
El daño antijurídico demanda considerar dos componentes:” a) el alcance del daño como 
entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento 
determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o 
en su patrimonio”; o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo 
para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás 
permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una 
cosa”86; y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la 
administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a 
una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los derechos e intereses 
constitucionalmente reconocidos88; y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, 
respeto o consideración del interés general, o de la cooperación social”.27 
 
Respecto del segundo elemento, el cual es la imputación, la cual es la atribución de la 
respectiva lesión; comprende dos ámbitos que pueden ser entendidos como el “estudio 
conjunto entre causalidad material y herramientas propias normativas de la imputación 
objetiva para establecer un resultado material que es atribuible a un sujeto y su concreción 
no supone la obligación de reparar, se requiere revisar la imputación jurídica”28; dichos 
ámbitos son respectivamente: la imputación fáctica y la imputación jurídica.  
 
Por un lado, la imputación fáctica  responde a la causalidad propia de las ciencias naturales; 
de otro lado se tiene la al imputación jurídica,  que permite “establecer el fundamento o 
razón de la obligación de o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización 
del daño antijurídico”29, de esta manera, el juez establece, si aparte de la atribución fáctica 
(imputación fáctica), hay una obligación de carácter jurídico de resarcir el daño antijurídico 
y posterior a ello indemnizar. Es por ello que “el estudio jurídico establece si el demandado 

                                                           
24 El daño no es antijurídico porque el agresor al generar la situación de riesgo tiene el deber de soportar la 
defensa del otro, debe soportar la acción de defensa; lo que se desestructura es la antijuricidad  del daño. Al 
crear la situación de riesgo sí tiene el deber legal de soportar. Se valora es el daño, mas no la conducta. 
25 Bermúdez Muñoz, Martín. “Responsabilidad de los jueces y del estado” Santafé de Bogotá Ediciones Librería 
del Profesional, 1998. Pág. 109 y 110. Citado por Rivera Villegas, A. 2003, “Responsabilidad extracontractual 
del Estado: análisis del daño fisiológico o a la vida en relación” Colombia, Universidad Pontificia Javeriana. 
26 Consejo de Estado, 25 de febrero de 2016, C.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa, pág. 80, radicado 
número: 39347 
27 Ibídem 
28 Consejo de Estado, 12 de noviembre de 2014, C.P Olga Melida Valle de la Hoz, número de radicación 31719 
29 Ibídem 



debe o no resarcir los perjuicios a partir de: i) la verificación de una culpa (falla) o la ii) 
concreción de un riesgo excepcional al cual es sometido el administrado o iii) el daño 
especial que es anormal y parte del rompimiento de las cargas públicas”30 
 
Para que el juicio de imputación sea procedente, es fundamental que esté probada la 
ocurrencia del daño antijurídico, por lo cual, al estudiar si se configura la Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, el análisis correspondiente responde a un orden lógico. Así, 
comprobada la existencia del daño antijurídico, se debe realizar el juicio de imputación, el 
cual comprende una atribución fáctica y jurídica.  
 
La atribución fáctica no es suficiente para imputar el daño antijurídico a la Administración, 
por lo que es necesario hacer un análisis jurídico (atribución jurídica) que permita 
determinar a qué título se hará la imputación (falla en servicio –probada, presunta-, daño 
especial –desequilibrio de cargas públicas, daño anormal-, y riesgo excepcional)  del daño 
antijurídico al Estado. Al momento de realizar la atribución jurídica, se debe hacer un 
análisis a fin de establecer que se está ante una falla del servicio o no, sustentada en 
omisión, irregularidad o ineficiencia de la observancia de deberes normativos; análisis que 
deberá hacer el juez administrativo con base a lo probado, pues dependiendo de las razones 
fácticas y jurídicas de cada caso: deberá basar su decisión; dilucidando esto que en el 
ordenamiento jurídico nacional no se da privilegio alguno a un título de imputación 
particular frente a un caso específico. 
 
El régimen de responsabilidad patrimonial actual centra su atención en la antijuricidad del 
daño como punto de partida para determinar si hay o no responsabilidad endilgable al 
Estado, dilucidando su naturaleza objetiva, sin perjuicio del título de imputación subjetivo 
de la falla en el servicio31. Es de acuerdo a la naturaleza del daño antijurídico que va a 
determinar en el análisis de imputación el respectivo título de imputación atribuible al 
Estado; así, en un plano subjetivo del título de imputación se encuentra la falta en el 
servicio. El título de imputación subjetivo encuentra fundamento en la falta procedente de 
la administración, la cual puede ocurrir en forma de irregularidad, ineficiencia, retardo u 
omisión en el servicio; así el título de imputación que corresponde es el de falla en el 
servicio. 
 
La imputación a título objetivo se fundamenta en el desequilibrio de las cargas públicas, en 
donde el administrado asume cargas mayores a las que le corresponden, desencadenando 
un desequilibrio respecto de los demás administrados, motivo por el cual, el Estado está en 
la obligación de restablecer el equilibrio que alguna vez se tuvo32.Se tiene en el régimen 
objetivo los siguientes títulos de imputación: daño especial, riesgo excepcional, 
expropiación, ocupación jurídica, privación injusta de la libertad, entre otros. Lo que 
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31Suárez Hernández D. 1995 “Responsabilidad Patrimonial del Estado derivada del error judicial y del 
funcionamiento anormal del servicio público de justicia” Colombia. Revista del Instituto Colombiano de 
Derecho Procesal, Vol. 18. 
32 Rivera Villegas, A. 2003, “Responsabilidad extracontractual del Estado: análisis del daño fisiológico o a la 
vida en relación” Colombia, Universidad Pontificia Javeriana. 



diferencia a un régimen del otro es la imputación del daño antijurídico, el cual es el segundo 
elemento que debe darse para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado. 
Para efectos del presente trabajo, la atención se va a centrar en el título de imputación 
subjetivo de la falla en el servicio. Dicho título obedece a una irregularidad originada por la 
acción u omisión de la administración que, a pesar de tener un alto contenido subjetivo (se 
tiene en cuenta la culpa en la conducta positiva o negativa desplegada por el Estado) el 
daño no pierde su condición de antijurídico y sigue siendo objetivo puesto que el particular 
no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo. Se hace patente, la falla en el servicio,  
cuando hay lugar a un menoscabo que puede ser patrimonial y/o extrapatrimonial33 
 
TÍTULO DE IMPUTACIÓN: FALLA EN EL SERVICIO 
 
Para efectos del presente trabajo, la atención se va a centrar en el título de imputación 
subjetivo de la falla en el servicio34 Dicho título obedece a una irregularidad originada por 
la acción u omisión de la administración que, a pesar de tener un alto contenido subjetivo 
(se tiene en cuenta la culpa en la conducta positiva o negativa desplegada por el Estado) el 
daño no pierde su condición de antijurídico y sigue siendo objetivo puesto que el particular 
no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo. Se hace patente, la falla en el servicio,  
cuando hay lugar a un menoscabo que puede ser patrimonial y/o extrapatrimonial35 
 
Jurisprudencialmente se ha sostenido que es “la inobservancia o incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Estado36, más allá de eso, se configura la falla en el servicio por 
retardo, por irregularidad, por ineficiencia o por ausencia del mismo Estado: 
“(…) Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por 
retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. 
 El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar 
el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma 
diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, 
reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta 
el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la 
omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar 
el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía37”. 
 

                                                           
33 Suárez Hernández D. 1995 “Responsabilidad Patrimonial del Estado derivada del error judicial y del 
funcionamiento anormal del servicio público de justicia” Colombia. Revista del Instituto Colombiano de 
Derecho Procesal, Vol. 18. 
34 Cabe la aclaración siguiente: existen otros títulos de imputación, como: el riesgo excepcional y del daño 
especial; pero no son el objeto de estudio del presente trabajo de investigación. 
35 Suárez Hernández D. 1995 “Responsabilidad Patrimonial del Estado derivada del error judicial y del 
funcionamiento anormal del servicio público de justicia” Colombia. Revista del Instituto Colombiano de 
Derecho Procesal, Vol. 18. 
36 Consejo de Estado, 29 de noviembre de 1977, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, radicado 
número 2207.  
37 Consejo de Estado Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente No. 14.880, citado por sentencia del 
Consejo de Estado del 7 de abril de 2011, C.P: Mauricio Fajardo Gómez, radicado número: 20750. 
 



La omisión, como acción negativa que obedece al título subjetivo, de imputación jurídico de 
falla en el servicio de un deber legal, lo cual, para el tema de estudio, se materializa en el 
no acatamiento de obligaciones, deberes y/o funciones conferidas a la Superintendencia 
Financiera respecto de las sociedades comisionistas; así, dicha Superintendencia está en la 
obligación de asegurar el cumplimiento de sus funciones, que de lo contrario entraría a 
responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados 
por su omisión frente a las sociedades comisionistas de bolsa38 . Así como obligaciones, al 
igual que deberes, cumplidos, como también transgredidos por irregularidades en su 
realización y omisión, que encuentran su fuente en las disposiciones legales y 
constitucionales, consagradas de manera general y específica, tal es el caso del artículo 2 
de la Constitución de 1991, que regula de forma general la obligación del Estado de proteger 
a las personas residentes en Colombia39 
 
La falla del servicio es entonces “la violación del contenido obligacional que se impone al 
Estado, y que puede ser infringido, ya sea porque así se deduce nítidamente de una norma 
que estatuye con precisión aquello a lo cual está obligado el Estado frente al caso concreto, 
ya sea porque así se deduce de la función genérica del Estado, que se encuentra plasmada 
prioritariamente en el artículo 16 de la Constitución Política.  Estas dos Maneras de abordar 
el contenido obligacional en lo que al Estado respecta, y que permitirá concluir que hay falla 
del servicio cuando la acción o la omisión estatal causantes de perjuicio lo ha infringido, 
lejos de excluirse se complementan, como pasa a verse para el caso en estudio.”40 
 
En cuanto a las características del título de imputación de falla en el servicio se encuentran 
las siguientes: i. la presencia de una conducta humana; 11. La prestación anormal del 
servicio; iii. La existencia de una culpa, que puede ser: omisión, defectuosa prestación, 
prestación irregular, prestación abusiva, prestación no idónea o prestación negligente; 
culpa que se predica de la entidad mas no del funcionario. 
 
Hay que acreditar cuatro (4) elementos para que sea procedente endilgar responsabilidad 
patrimonial al Estado a título de falla en servicio;  cabe anotar que hay dos concepciones 
sobre aquellos elementos. Una concepción concibe la culpa dentro del hecho dañoso, 
mientras que la otra concepción los distingue como elementos diferentes.  
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radicado 31602). 
39 Artículo 2, Constitución Política de 1991: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares. 
40 Consejo de Estado, 30 de marzo de 1990,   C.P  Antonio Jose de Irisarri Restrepo,radicado 
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Dichos elementos son: Daño antijurídico (es el mismo daño antijurídico explicado 
anteriormente)  el hecho dañoso, la culpa y el nexo causal.  
 
El hecho dañoso es la situación de riesgo para el derecho o bien jurídico creado por la acción 
u omisión del Estado. Un aspecto fáctico que corresponde a una situación material de 
acción u omisión que desencadena un daño. ; Dicho hecho dañoso debe ser producto de la 
negligencia, del descuido, la extemporaneidad, la inoportunidad, la arbitrariedad o el 
capricho –en relación a una disposición legal-, estos últimos elementos corresponden al 
elemento culpa. 
 
La culpa se materializa en la inobservancia y/o incumplimiento de un deber legal o 
constitucional que produce el daño antijurídico. 
 
El daño antijurídico, obedece al elemento que configura la responsabilidad patrimonial del 
Estado, anteriormente explicado 
 
El nexo causal es la relación dialéctica de causa y efecto entre el hecho dañoso producto de 
la culpa y el daño o en otras palabras la concreción del riesgo en el resultado antijurídico.  
 
Que si bien, es propio de las ciencias naturales, todo el análisis que se lleva a cabo para 
realizar la imputación jurídica tiene su punto de partida en el daño antijurídico.  
 
EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO (RUPTURA DEL NEXO 
CAUSAL) 
 
En la Responsabilidad Patrimonial del Estado se tiene como causales de eximentes de 
responsabilidad: fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima, el hecho 
exclusivo y determinante de un tercero, y la relatividad en la falla en el servicio.  
 
Aquellos eximentes de responsabilidad patrimonial del Estado hacen referencia a un hecho 
que desde el punto de vista jurídico tiene el alcance o efecto de destruir, quebrar o romper 
la relación causal, en tanto su consecuencia, es eximir de responsabilidad al demandado en 
la medida en que se trata de un hecho ajeno o externo. 
 
El Consejo de Estado argumenta, respecto de las causales anteriormente anunciadas, que 
dichas  crean diversas situaciones que hacen jurídicamente improcedente hacer la 
imputación del daño antijurídico; a su vez, enuncia tres (3) elementos, en relación con los 
eximentes de responsabilidad, que deben concurrir, tales son: la irresistibilidad, 
considerado elemento de la causa extraña: “el daño debe resultar inevitable para que pueda 
sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o 
inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues el demandado 
podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del 
fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán 
(artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo 



determinadas condiciones, podrían ser evitados”41  la imprevisibilidad, de la cual se tiene 
que “suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual "no sea posible 
contemplar por anticipado su ocurrencia"42 así como “ Imprevisible será cuando se trate de 
un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia"43  y respecto de la 
exterioridad de la causa extraña respecto del demandado se sostiene que “,la referida 
exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca 
como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente”44,  respectivamente. 
 
FUERZA MAYOR  
 
Se trata de hechos producidos por la naturaleza en donde hay una imposibilidad absoluta 
para superar el hecho, irresistibilidad del hecho, el cual es externo y objetivo; aquello desde 
la concepción del Derecho Civil. 
 
El Consejo de Estado, al referirse a la fuerza mayor señala que “se identifica como un 
acaecimiento externo a la actividad de quien produce el daño”45 donde su criterio 
fundamental es su irresistibilidad, lo cual significa que no hay forma de impedir su 
ocurrencia ni sobrellevar sus consecuencias. 
 
De esta manera se tiene que es un hecho completamente externo a la actividad del 
Estado46.  
 
Es pertinente traer a colación lo expresado en sentencia de 29 de enero de 1993. exp. 7635: 
“Si bien la ley ha identificado los fenómenos de fuerza mayor y de caso fortuito, la 
jurisprudencia nacional ha buscado distinguirlos: en cuanto a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo concierne, dos concepciones se han presentado: la de considerar 
el caso fortuito como el suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de 
actividad del que causa daño, mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo 
ajeno a esa actividad; y la que estima que hay caso fortuito cuando la causa del daño es 
desconocida” 
 
CASO FORTUITO 
 
Son aquellos hechos que provienen del hombre, imprevisibles, de los cuales se predica una 
impotencia relativa para superar el hecho; se trata de un hecho interno, dentro de la órbita 
del agente de daño.  
 

                                                           
41 Consejo de Estado, 7 de abril de 2011,  Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, radicado (20750) 

 
42 Ibídem 
43 Ibídem 
44 Ibídem 
45 Consejo de Estado, 12 de diciembre de 2006, C.P Luis Fernando Álvarez Jaramillo, radicado 1792. 
46 Irisarri Boada C, 2000, “El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano” 
Universidad Pontificia Javeriana. 



El Consejo de Estado ha señalado que se identifica como “el suceso interno que se da dentro 
del campo de actividad de quien produce el daño, donde lo determinante es su 
imprevisibilidad”47 
 
Dicho acontecimiento se puede producir dentro del campo propio de la actividad de la 
Administración; al interior de la actividad desplegada por el Estado48 
 
Es pertinente aclarar, en el estudio de la fuerza mayor y el caso fortuito lo siguiente: 
 “En este preciso punto es indispensable anotar la diferencia existente entre la imposibilidad 
para resistir o superar el hecho y la dificultad para enfrentarlo. Porque un hecho no 
constituye caso fortuito o fuerza mayor, por la sola circunstancia de que se haga más difícil 
o más onerosa de lo previsto inicialmente.”49 
“Según el verdadero sentido o inteligencia del artículo 1º de la ley 95 de 1890, los elementos 
integrantes del caso fortuito o fuerza mayor, antes reseñados, deben ser concurrentes, lo 
cual se traduce en que si el hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se le puede 
resistir, no se da tal fenómeno, como tampoco se configura cuando a pesar de ser 
irresistible pudo preverse. De suerte que la ausencia de uno de sus elementos elimina la 
estructuración del caso fortuito o fuerza mayor.(…)”.50  
 
HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA 
 
Se configura cuando la víctima desacata obligaciones y/o deberes a los cuales está sujeto; 
la configuración del daño deviene del actuar indebido, el cual puede ser culposo o doloso, 
de la víctima por inobservancia, rompiendo el nexo de causalidad (elemento constitutivo 
del título de imputación de falla en el servicio). 
 
Así, en sentencia del Consejo de Estado, C.P Hernán Andrade Rincón, del 30 de marzo de 
2016, número de radicación 39033: 
“…. 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 con causalidad y de reducción en la 
apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil. El hecho 
de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella 

                                                           
47 Consejo de Estado, 12 de diciembre de 2006, C.P Luis Fernando Álvarez Jaramillo, radicado 1792. 
48 Irisarri Boada C, 2000, “El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano” 
Universidad Pontificia Javeriana. 
 
49 Consejo de Estado, 12 de diciembre de 2006, C.P Luis Fernando Álvarez Jaramillo, radicado 1792. 
 
50 Ibídem 
 



fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no 
podrá exonerarse de responsabilidad a la administración...”51-52 . 
 
Para que se configure, el Consejo de Estado ha expresado lo siguiente:  
 
“se requiere que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la 
raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento 
de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al 
demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, 
habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.”53  
 
Es menester aclarar lo siguiente: si en la configuración del daño converge la culpa de la 
víctima y la culpa de la Administración, habrá una concurrencia de culpas, lo cual se tendrá 
en cuenta al momento de determinar la indemnización y dar lugar a una compensación de 
culpas54 
 
EL HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE UN TERCERO 
 
El origen del daño antijurídico debe ser producto únicamente de un tercero, conducta 
pasiva o activa de una tercera persona ajena y distinta al demandado., éste debe ser el 
responsable legítimo para que se configure esta causal eximente de responsabilidad.55 Es 
por ello que aquellos perjuicios que se reputan antijurídicos y que fueron obra de terceros 
ajenos al Estado: no es posible endilgarlos al mismo, exceptuando la situación en la cual el 
hecho de un tercero ha sido propiciado por el Estado, bien sea al omitir un deber legal o 
constitucional o cuando tales perjuicios conforman en concreto y dan lugar a un riesgo 
creado de manera voluntaria, ilegal y consciente por parte del Estado56. Cuando la causa 
exclusivamente se debe al hecho de un tercero: rompe el nexo de causalidad.  
 

                                                           
51 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia  de 2 de mayo de 2002 Exp. 

13262,  
52 Consejo de Estado, 20 de abril de 2005; Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicado: 

05001-23-24-000-1994-00103-01(15784).  
53 En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, 
sólo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la 
irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo 
y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de 
responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, 
Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 
1960, pags. 332 y 333”. Citado por Consejo de Estado, 02 de 2007,Radicado 24.972. 
 
54 Irisarri Boada C, 2000, “El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano” 
Universidad Pontificia Javeriana. 
 
55 Irisarri Boada C, 2000, “El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano” 
Universidad Pontificia Javeriana. 
 

56 Consejo de Estado, 6 de junio de 2013 C.P; Enrique Gil Botero, de radicado: 26011 
 



Respecto de este, el Consejo de Estado se ha pronunciado para dilucidar lo anterior, junto 
con la culpa exclusiva de la víctima,  mediante auto del 23 de junio de 2010: 
“De otro lado, en tratándose de la culpa exclusiva de la víctima y del hecho del tercero, no 
se requerirá constatar que los mismos devengan en irresistibles e imprevisibles para el 
demandado sino que, este último no haya incidido decisivamente en la producción de los 
hechos o, de otra parte, no se encuentre en posición de garante, en cuyo caso el resultado 
le será imputable materialmente (imputatio facti). Así las cosas, lo relevante es acreditar 
que el comportamiento de la persona lesionada o afectada (culpa de la víctima) o del tercero 
fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño. (auto 18800a)”57 
 
LA RELATIVIDAD EN LA FALLA EN EL SERVICIO 
 
A la hora de examinar el tema de la relatividad en la falla en el servicio es pertinente dejar 
en claro en qué situaciones se encuentra el Estado obligado a responder por la comisión de 
un daño antijurídico a sus administrados. Pues bien, el Estado está llamado a responder en 
aquellos casos en que "con una acción contribuyó a la producción del daño (verbi gratia con 
un aumento del riesgo permitido) o porque pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su 
generación, esto último, siempre y cuando se constate que la entidad demandada en el 
evento concreto se encontraba en posición de garante, esto es, que estaba compelida a 
evitar el resultado de conformidad con el ordenamiento jurídico"58. 
 
Según sentencia del 28 de mayo de 2015 del Consejo de Estado, con número de radicado 
33655: el Estado está llamado a responder por omisión (vista como una abdicación no lícita 
y voluntaria de sus deberes, en estos supuestos: i) cuando en la producción del daño estuvo 
suficientemente presente la complicidad de agentes del Estado59; ii) cuando se acredita que 
la persona contra quien se dirigió el ataque contra su vida y sus bienes había solicitado 
previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron, o las 
mismas fueron insuficientes o tardías60, de tal manera que su omisión es objeto de reproche 
jurídico61; iii) cuando la víctima no solicitó las medidas referidas62, pero las autoridades 

                                                           
57 Consejo de Estado, 23 de junio de 2010, del  Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, número interno: 
18800 

58 Consejo de Estado, 11 agosto de 2011, C.P: Mauricio Fajardo Gómez; Radicado N° 20325 
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de septiembre de 1997, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, 

radicado rad. 10140, 

 
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre del 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 

rad. 30814 

 
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 

rad. 20511 

 
62 En sentencia de 11 de julio de 2002, rad. n.º 13387, dijo la Sala: “La Corporación ha reiterado que si no 

está probado que la medida de protección fue solicitada en forma expresa no se acredita la falla de la 

Administración.  Pero ello no implica que la petición deba ser únicamente por escrito, pues dependiendo de 

las circunstancias, la misma no sólo puede sino que debe hacerse en forma directa y verbal...La solicitud 

expresa y previa como requisito de imputación para una presunta omisión en la protección, tiene cabida cuando 

las circunstancias lo permiten.  Por ejemplo, el desplazamiento de un candidato a cualquier cargo de elección 

popular, o de un funcionario de alto rango, o de un funcionario judicial para desplazarse a determinada región, 



competentes conocían las amenazas que se cernían contra su vida y bienes y, por ende, 
estaban obligadas a actuar63; y, (iv) porque en razón de las especiales circunstancias que se 
vivían en el momento, como por ejemplo la grave alteración del orden público y el 
conocimiento público de las amenazas por parte de terceros, el hecho era previsible y no se 
realizó actuación alguna dirigida a su protección64.   
 
Cabe anotar que el Estado es responsable por actos de terceros que han producido 
perjuicios a los bienes de los administrados, y a ellos mismos en su persona, cuando él los 
hubiese podido evitar y aun así no actúo para evitarlo o cuando no ha cumplido de manera 
óptima y eficaz la obligación de seguridad y protección que por disposición legal y 
constitucional está llamado a realizar; pero nada obsta de analizar los supuestos de hecho 
de cada caso concreto y determinar las obligaciones del Estado de acuerdo a su capacidad 
para llevarlas a cabo65. Sin embargo, es necesario hacer un breve recuento acerca de qué 
se necesita para endilgarle responsabilidad al Estado, siguiendo lo consagrado en el artículo 
90 de la Constitución Política de 199166, se requiere que el Estado haya participado en los 
hechos que produjeron el daño antijurídico (el Estado sea el autor de los mismos) de manera 
directa o por haberlo favorecido. 
 
La relatividad en la falla en el servicio encuentra relación y sustento con la no posibilidad de 
exigir de manera absoluta al Estado, prevenir cualquier clase de daño o resultado 
antijurídico puesto que el Estado carece de capacidad para ofrecer protección especializada 
a cada uno de sus administrados67 
 
Su esencia es no idealizar el servicio prestado por la Administración  puesto que se debe 
tener en cuenta los medios con que contaba la administración para imputarle una falla, en 
cada caso concreto; esto en armonía con el hecho de que las obligaciones que están en 
cabeza del Estado son relativas, de lo cual deviene que al Estado sólo se le puede hacer 

                                                           
o simplemente la solicitud de protección a la residencia de determinado funcionario.  Es obvio que la institución 

policial no esté en la obligación de prestar en tales casos protección, cuando no se le pidió por escrito y con 

alguna antelación”.  

 
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de junio de 1997, C.P. Daniel Suárez Hernández. rad. 

11875 

 
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 1997, C.P. Ricardo Hoyos Duque. rad. 

10958 

 

65 Consejo de Estado, 28 de mayo de 2015, C.P Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, radicado: 33655 
 
66  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. 
 
67 Consejo de Estado,6 de junio de 2013 C.P: Enrique Gil Botero, radicado: 26011 



exigible lo que esté dentro de su órbita de acción y en concordancia con las herramientas 
que posea, es decir, con su capacidad.68 
 
FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: EL ALCANCE DE CADA UNA 
 
El presente proyecto pretende determinar la existencia de la responsabilidad patrimonial 
del Estado a las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 
Financiera a la actividad bursátil en relación al daño antijurídico que sufren los usuarios del 
sistema. 
 
Al hacer referencia a las funciones de inspección, control y vigilancia, desplegadas por la 
Superintendencia Financiera respecto de las sociedades comisionistas de bolsa; se podría 
afirmar que se está ante una intervención Estatal Reforzada69 dentro del marco de una 
economía de mercado70; donde es procedente dicha injerencia en aras de encauzar la 
actividad económica y proteger el interés público que reviste las actividades financiera, 
aseguradora y bursátil. Actividad bursátil de la cual se ocupa enteramente el presente 
trabajo. 
 
La intervención Estatal  reforzada71 encuentra asidero en la actividad bursátil, en la medida 
en que orienta la actividad privada en la consecución del bien común, esto en razón del 
marco económico de libertad regulada que implícitamente se encuentra en la Constitución 
Política de 199172 y la atribución de la función esencial de garantizar que la economía 
funcione adecuadamente.73 Lo cual se traduce en que “la actividad financiera goce de 
suficiente solvencia, así como también impedir que la misma incurra en prácticas que 
afecten el ahorro privado”74. 
 
Dicha intervención Estatal se evidencia en la función de regulación, la cual, según la Corte 
Constitucional en sentencia del 23 de febrero de 2003 
“una actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del sector 
correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos 

                                                           
68 Consejo de Estado,20 de abril de 2005 C.P: Ruth Stella Correa Díaz, radicado: 14725 
 
69 La Constitución Política consagra, para la actividad bursátil, dicho tipo de intervención; arts 150 , 

num 19-d; 189, num 24; 335 C.P/91) 
70 “Según la cual las reglas de la oferta y la demanda deben estar al servicio del progreso y desarrollo 
económico de la Nación” Sentencia C-692 de 2007. 
71 “Justifica a su vez una mayor restricción de las libertades económicas en el sector, por estar 
comprometida la ecuación ahorro-inversión que juega un papel esencial en el desarrollo económico 
de la comunidad, así como también, por cuanto la actividad propiamente financiera repercute de 
forma esencial en la soberanía monetaria del Estado, todo lo cual compromete importantes intereses 
generales que las autoridades deben preservar y defender.” Sentencia C-692 de 2007. 
72 Art. 335 C.P/91: Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con 
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) 
del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización 
del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas 
materias y promoverá la democratización del crédito. 
73Corte Constitucional C-692 de 2007, M.P Rodrigo Escobar Gil. 
74 Ibídem 



adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada 
caso como a permitir el flujo de actividad socio-económica respectivo”75. 
 
De lo anterior se deduce que la intervención Estatal por vía de la regulación76 se hace 
presente con el desplegue de las funciones específicas de policía administrativa (art. 189 
C.P/91), entre las cuales se encuentran las funciones de inspección, vigilancia y control que 
lleva a cabo la Superintendencia financiera respecto de las sociedades comisionistas de 
bolsa, a través de la asignación de competencias como lo son las de, según la sentencia del 
5 de septiembre de 2007 de la Corte Constitucional: 
“Ejercer de acuerdo con la ley la inspección, vigilancia y control de las personas que realizan 
actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recurso captados del público, así como también de la 
prestación de los servicios públicos (C.P. art. 189-22-24);  
 Ejercer la intervención en dichas actividades de acuerdo con la ley (C.P. arts. 189-25 y 
335).”77 
 
Por ello, es procedente afirmar que la intervención por vía de regulación engloba las 
funciones de policía administrativa78, las cuales a su vez contienen las funciones específicas 
de inspección, control y vigilancia de aquellos que despliegan actividades en el campo 
bursátil. Puesto que hay un ejercicio repartido entre la Rama Legislativa -Congreso de la 
República- y la Rama Ejecutiva -Presidente de la República- como suprema autoridad 
administrativa “en virtud de la desconcentración y delegación de funciones (C.P. art. 209), 
lo hace a través de organismos técnicos especializados dependientes del Gobierno, 
concretamente a través de las superintendencias, bajo su orientación y con base en la 
regulación prevista en las leyes marcos y los decretos reglamentarios”79. 
 
Explicado lo anterior, es procedente estudiar el alcance de las funciones de inspección, 
control y vigilancia, propias de la Superintendencia Financiera, respecto de las sociedades 
comisionistas de bolsa. 
 
Al abordar el alcance de las funciones de inspección, control y vigilancia, no existe 
uniformidad en su definición por lo cual no se cuenta con una definición que sea aplicable 
a las diferentes ramas del Derecho. 
 
La inexistente uniformidad en la definición de dichas funciones, lleva a la pertinencia de 
examinar desde el ámbito jurisprudencial, doctrinal y legal lo que se entiende por funciones 

                                                           
75 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, M.P Manuel José Cepeda Espinoza. 
76 “Exige la concurrencia de, a lo menos, dos ramas del poder público, la legislativa y la ejecutiva” C-
692 de 2007, M.P Rodrigo Escobar Gil. 
77 Ibídem 
78 El poder de policía administrativa en el que intervienen, por una parte, el congreso de la república 

a través de la expedición de leyes, y por otra, el presidente de la república y otras autoridades 
administrativas de carácter técnico que cumplen funciones de inspección, vigilancia y control sobre 
las actividades y agentes económicos, en especial, sobre el mercado bursátil, las cuales son a su 
vez indelegables. Sentencia C-692 de 2007. 
79 Sentencias C-199 de 2001, M.P Rodrigo Escobar Gil y C-203 de 2005, M.P Manuel José Cepeda 
Espinoza 



de inspección, control y vigilancia, para luego determinar cuál va a ser el ámbito acogido 
por le presente trabajo de investigación. 
 
Aquello se abordará no sin antes exponer que la función administrativa  conforme a los 
postulados constitucionales se encuentra al servicio del interés general y se realiza de 
acuerdo con la Constitución y los principios de descentralización, desconcentración y 
delegación. Entre las funciones propias de la administración, se encuentran las funciones 
de inspección, control y vigilancia80. 
 
Dichas funciones administrativas, las cuales están en cabeza de la Suprema Autoridad 
Administrativa encarnada en la figura del Presidente de la República, funciones reguladas 
por el Congreso de la República en materia de desconcentración y delegación de dichas 
funciones administrativas, teniendo la facultad de dar génesis a instituciones que operan 
bajo la dirección del Gobierno en la ejecución de las funciones de inspección, control y 
vigilancia, las cuales se infieren del artículo 150, num. 23, artículo 189, num. 24 de la 
Constitución Política de 1991 y la posibilidad de reasumir las funciones delegadas, como así 
lo consagra el artículo 211 del mismo articulado constitucional.81 
 
En el ámbito jurisprudencial, se consultaron las siguientes sentencias: 
En Sentencia C- 570 de 2012, se expresa lo siguiente: 
En el ordenamiento jurídico colombiano no existe una definición determinada de las 
funciones de inspección, control y vigilancia, no existe ni se ha empleado una única 
definición de dichas funciones aplicable al Derecho. Ante la inexistencia de una definición 
única, se atiende al significado general de dichas funciones, tomado del Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, así: 
 
Inspección significa “[a]cción y efecto de inspeccionar”; a su turno, el término inspeccionar 
es definido como “[e]xaminar, reconocer atentamente”. Por otra parte, el significado de 
vigilancia acopiado por este diccionario es: “[c]uidado y atención exacta en las cosas que 
están a cargo de cada uno”, mientras el verbo vigilar es definido como “[v]elar sobre alguien 
o algo, o atender exacta y cuidadosamente a él o a ello”. Finalmente, el término control 
significa “[c]omprobación, inspección, fiscalización, intervención”. (Subrayado fuera del 
texto original)82 
 
Al mostrarse deficientes dichas definiciones, es menester servirse de las definiciones 
específicas dadas por el Legislador para la regulación de casos concretos. Es así como la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido de manera general las funciones de 
inspección, control y vigilancia de la siguiente manera: 
 
La función de inspección se relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar información 
o documentos en poder de las entidades sujetas a control, la vigilancia alude al seguimiento 
y evaluación de las actividades de la autoridad vigilada, y el control en estricto sentido se 

                                                           
80 C-805 de 2006, M.P Álvaro Tafur Galvis 
81 C-199 de 2001, M.P Rodrigo Escobar Gil 
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refiere a la posibilidad del ente que ejerce la función de ordenar correctivos, que pueden 
llevar hasta la revocatoria de la decisión del controlado y la imposición de sanciones.83 
 
Con ello, se tiene que las funciones de inspección, control y vigilancia encuentran su alcance 
en la verificación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que regulan al vigilado y/o 
inspeccionado con el fin de identificar cualquier irregularidad; mientras que la función de 
control conlleva la facultad de aplicar correctivos que influyen directamente en la toma de 
decisiones del sujeto controlado. 
 
En Sentencia C-851 de 2013, se ha expresado lo siguiente 
En los Estado sociales de Derecho, como el nuestro, es característico evidenciar al principio 
de legalidad, el cual enmarca la actuación de todas las autoridades públicas, 
materializándose en los diferentes cuerpos normativos que regulan y dirigen las diversas 
esferas de acción del Estado. Siendo así, el Derecho Administrativo no es ajeno a dicho 
principio, el cual, para el caso objeto de estudio en este acápite, cual es el alcance de las 
funciones de inspección, control y vigilancia: comentadas funciones deben estar 
íntegramente señaladas en las distintas disposiciones jurídicas respecto de aquellos 
organismos que las van a llevar a cabo, esto, sin dejar de lado la exigencia que comporta el 
principio de legalidad, la cual es la existencia de una ley anterior que atribuya, delimite y 
determine las condiciones para su realización84 y la importancia que comporta, como así lo 
ha señalado la sentencia C-710 de 2001 al exponer sus funciones: 
“De este modo, el principio de legalidad tiene importantes funciones reconocidas por la 
jurisprudencia: (1) de un lado, protege la libertad al garantizar su ejercicio restringiendo 
intervenciones que la limiten cuando no existe una norma que así lo autorice; (2) de otro 
lado protege la democracia, porque la ley a la que se somete el ejercicio de la función 
pública ha sido aprobada por órganos suficientemente representativos, por lo cual se 
asegura el carácter democrático del Estado; (3) además, garantiza el control y la atribución 
de responsabilidades al orientar las actividades de los organismos a los que les han sido 
asignadas funciones de control respecto del comportamiento de las autoridades 
públicas”85. 
 
La Corte Constitucional admite que no existe una definición unánime del alcance y de lo que 
debe entenderse por funciones de inspección, control y vigilancia y que sea susceptible de 
ser predicado de manera general para todos los ámbitos que le competen al Derecho. Es 
por ello que dicha Corte se sirve de las diversas disposiciones jurídicas y así exponer de 
manera general las referidas funciones, así: 
 
 “La función de inspección consiste en la facultad de solicitar y/o verificar información o 
documentos en poder de las entidades sujetas a control; 

                                                           
83 Ibídem 
84 “El Gobierno Nacional puede inspeccionar y vigilar, pero no puede dictar las normas, criterios o parámetros 
generales a partir de los cuales se debe llevar a cabo la inspección y vigilancia, máxime cuando, como se ha 
insistido, se trata de materias sujetas a reserva de ley” Consejo de Estado, Consejero Ponente: William 
Zambrano Cetina, Número de radicado: 2223 
85 C-710 de 2001, M.P Jaime Córdoba Triviño. 



 
 La vigilancia hace alusión al seguimiento y evaluación de las actividades de la entidad 
vigilada; 
 
El control “en sentido estricto” corresponde a la posibilidad de que la autoridad ponga en 
marcha correctivos, lo cual puede producir la revocatoria de la decisión del controlado o la 
imposición de sanciones.”86 
 
Con ello se tiene que, en cuanto a las funciones de inspección y vigilancia, son vistos como 
dispositivos de bajo impacto para identificar las anomalías en el desarrollo y/o en la 
prestación de una actividad y servicio respectivamente; mientras que la función de control 
presuma la facultad de acoger correctores, lo cual se traduce a influir de manera directa en 
el sujeto controlado. 
 
En sentencia del Consejo de Estado, Sala de consulta y servicio civil, Consejero Ponente: 
William Zambrano Cetina, número de radicado: 2223 de abril 16 de 2015, señala lo 
siguiente: 
 
A pesar del vacío legal respecto de la definición y el alcance de las funciones de inspección, 
control y vigilancia, ello no obsta para inferir de aquellas disposiciones jurídicas especiales, 
que sí determinan el alcance de cada una de mencionadas funciones para ciertas 
instituciones en particular, como la Ley 222 de 1995 (Superintendencia de Sociedades), la 
Ley 1122 de 2007 (Superintendencia de Salud), la Ley 1493 de 2011 (Dirección Nacional de 
Derechos de Autor) entre otras. 
 
El Consejo de Estado, ha señalado lo siguiente respecto de las funciones de inspección, 
control y vigilancia: 
“(…) la función administrativa de inspección comporta la facultad de solicitar información 
de las personas objeto de supervisión, así como de practicar visitas a sus instalaciones y 
realizar auditorías y seguimiento de su actividad1; la vigilancia, por su parte, está referida a 
funciones de advertencia, prevención y orientación encaminadas a que los actos del ente 
vigilado se ajusten a la normatividad que lo rige; y, finalmente, el control permite ordenar 
correctivos sobre las actividades irregulares y las situaciones críticas de orden jurídico, 
contable, económico o administrativo”87 
 
Reseñadas las sentencias con el ánimo de exponer, en el ámbito jurisprudencial el alcance 
de las funciones de inspección, control y vigilancia, se verifica que tanto la Corte 
Constitucional como el Consejo de Estado comparten la posición sobre la inexistencia de 
uniformidad al momento de definir dichas funciones y cómo el Juez Constitucional se ha 
servido de las diversas disposiciones para inferir en términos generales los alcances de las 
funciones estudiadas en el presente trabajo con el fin de llegar a una uniformidad al 
momento de interpretar cada una para el caso concreto, el cual es el estudio de las 
funciones en comento, desplegadas por la Superintendencia Financiera, respecto de las 

                                                           
86 C-851 de 2013, M.P Mauricio González Cuervo 
87 Consejo de Estado, 16 de abril de 2015, C.P: William Zambrano Cetina, número de radicado: 2223.  



sociedades comisionistas de bolsa, con el fin de determinar si hay o no responsabilidad 
patrimonial del Estado ante la omisión y/o irregularidad en el ejercicio de las funciones de 
inspección, control y vigilancia, las cuales tienen como fin primordial la salvaguarda de la 
confianza pública en el campo bursátil y el mantenimiento de la solvencia de los entes 
vigilados, inspeccionados y vigilados. 
En el plano doctrinal se consultaron los siguientes autores: 
 
Néstor Humberto Martínez Neira, en su libro “Cátedra de Derecho Bancario”88 
 
Dicho autor sostiene que en aras de alcanzar un buen desempeño, la Superintendencia 
Financiera de Colombia cuenta con una serie de facultades, las cuales son: de concesión, de 
autorización, de regulación, de control, de información, de certificación, de interpretación, 
jurisdiccionales y sancionatorias. Para el objeto de estudio del presente trabajo de 
investigación, la atención se centrará en las facultades de control y sancionatorias. 
 
Facultades que se encuadran dentro de la función de control, inherente al quehacer de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, corresponden a las facultades de control y las 
sancionatorias. 
 
La facultad de control corresponde a las facultades atribuidas a la Superintendencia 
Financiera con el fin de realizar un seguimiento, sirviéndose de visitas de control: “al 
ejercicio preventivo de labores de auditoría financiera y contable para establecer la calidad 
de la información que se provee al mercado y la razonabilidad de sus estados financieros”89 
así como tiene la facultad de interrogar bajo juramento a cualquier persona, realizar 
averiguaciones, recolectar material probatorio, aquello sin dejar de lado lo consagrado en 
la Ley 795 de 2003, la cual prevé llevar a cabo una supervisión exhaustiva, otorgándole a la 
Superintendencia Financiera, para esa tarea, la facultad de realizar visitas de inspección a 
entidades no sometidas a su control y vigilancia, examinar sus archivos y solicitar la 
información que requiera90  
 
Respecto de las facultades sancionatorias, responden a una facultad reglada que carece de 
discrecionalidad. Comprenden desde multas hasta la intervención de carácter 
administrativo “pasando con facultades coercitivas intermedias tales como la remoción de 
funcionarios o la suspensión o cancelación de ciertas licencias o autorizaciones”91.  Dichas 
facultades sancionatorias encuentran complemento en la Ley 795 de 2003, cuerpo 
normativo que regula íntegramente el ius puniendi otorgado a la Superintendencia 
Financiera.  
 
Cabe anotar que la intervención Estatal en el sector financiero tiene 3 modalidades: de 
intervención regulatoria, de supervisión, de apoyo y de intervención indirecta. 

                                                           
88 Cátedra de derecho bancario colombiano Néstor Humberto Martínez Neira - 2 ed. - Bogotá Legis 2004 - 
xxxii, 774 p. 
89 Ibidem 
90 ibídem 
91 Ibídem 



 
El presente trabajo realiza  un enfoque especial a la modalidad de supervisión –puesto que 
en este acápite se estudian los alcances de las funciones de inspección, control y vigilancia, 
los cuales se relacionan directamente con dicha  modalidad de intervención Estatal- la cual 
engloba: las facultades otorgadas a la Superintendencia Financiera, de las cuales se 
enuncian las de control y las sancionatorias, 
 b) la supervisión sobre base consolidada  
 
Esta supervisión da la oportunidad de examinar la exposición global al riesgo, pues su fin es 
controlar la solvencia de sus supervisados, a pesar de haber riesgos en concreto sobre una 
entidad, de manera formal, para de esa forma convencer a la entidad supervisada de no 
aumentar sus operaciones sobre una misma base de capital con la motivación de ese riesgo 
no formalizado que puede llegar a concretarse, teniéndose que es gracias a ese control 
global que puede advertir cualquier tipo de riesgos en potencia, adoptando una supervisión 
preventiva. 
 
Esta forma de supervisión ingresa en el ordenamiento jurídico Colombiano con la Ley 510 
de 1999, la cual le dio la facultad a la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia 
Financiera,  para dar paso a  los llamados “mecanismos de intercambio de información con 
organismos de supervisión de otros países en los cuales estén domiciliadas entidades 
financieras matrices de entidades financieras colombianas”92. 
 
El concepto de supervisión sobre base consolidada lleva a cabo: 
 
Información contable consolidada 
Esta información, la cual se puede presentar en forma de estados financieros, debe estar 
en armonía con las normas contables internacionales (NIIF), ello con el fin de conocer con 
certeza la situación financiera del supervisado en términos de solvencia y liquidez; 
información igualmente importante para el mercado con el fin de determinar la exposición 
al riesgo de la matriz en armonía con sus filiales nacionales e internacionales, y de manera 
global, con el resto del sistema y/o conglomerado. 
 

                                                           

92 Art. 45, Ley 510 de 1999: Adiciónase el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero con el siguiente numeral: Con el fin de asegurar que la supervisión pueda desarrollarse 
de manera consolidada, la Superintendencia Bancaria promoverá mecanismos de intercambio de 
información con organismos de supervisión de otros países en los cuales entidades financieras 
colombianas desarrollen operaciones o tengan filiales, o en los cuales estén domiciliadas entidades 
financieras matrices de entidades financieras colombianas. Cuando la información que se suministre 
tenga carácter confidencial, la Superintendencia Bancaria podrá entregarla con el compromiso de 
que la misma sea conservada por la autoridad de supervisión con tal carácter. Igualmente, la 
Superintendencia Bancaria podrá permitir que en las visitas o inspecciones que realice a sus 
vigiladas participen agentes de organismos de supervisión de otros países en los cuales tengan su 
sede entidades vinculadas a entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria, siempre y cuando se reconozca a esta entidad esa misma posibilidad. 

 



Cooperación internacional para el intercambio de la información 
El intercambio de la información cumple con el propósito de que el Estado pueda examinar 
y controlar la solvencia integral del grupo empresarial, visto como un conjunto con el fin de 
advertir cualquier irregularidad (art. 45, Ley 510 de 1999) 
 
Determinación del capital adeudado por consolidación 
Consolidación de la información del grupo empresarial en su conjunto, con su capital propio 
y su solvencia como determinante de su estabilidad económica. 
 
Dispersión de riesgos de consolidación 
El supervisado debe hacer una distribución de su capital, en la medida de lo posible 
uniforme, con el fin de no concentrar el capital en uno de los grupo que integra el grupo 
empresarial, esto en armonía con el principio de dispersión de riesgos financieros; un reflejo 
de ello es lo consagrado en el artículo 16 del Decreto 2360 de 199393 la supervisión de 
conglomerados financieros y consolidación. 
Esta supervisión recae en los grupos financieros, se enfoca en la observación y control del 
sistema en su conjunto. Es pertinente diferenciar esta de la supervisión sobre base 
consolidada, pues dichas supervisiones atienden a un orden lógico: realizar la supervisión 
desde lo general (supervisión sobre base consolidada) a lo específico (supervisión sobre 
grupos financieros) pues si se detecta cualquier irregularidad en el sistema en general, se 
preservaría la estabilidad financiera de los grupos financieros, mostrándose como la forma 
adecuada de hacer la supervisión. 
 
La supervisión, como modalidad de  intervención Estatal, al comprender las facultades de 
la Superintendencia financiera –las pertinentes para el presente trabajo: de control y 
sancionatorias-, la supervisión sobre bese consolidada y la supervisión de conglomerados 
financieros y consolidación: se muestran pertinentes para lograr el cometido de determinar 
el alcance de las funciones de inspección, control y vigilancia  
 

                                                           

93 Artículo 16. CUPOS DE CREDITO EN FORMA CONSOLIDADA. Los establecimientos de crédito 

que tengan filiales en el exterior deberán consolidar con éstas sus operaciones de crédito 
individuales. Por lo tanto, las entidades matrices no podrán efectuar operaciones de crédito con 
una misma persona natural o jurídica que, incluyendo las operaciones realizadas por sus filiales, 
excedan de los porcentajes y límites máximos establecidos en este capítulo. 

En este caso, los límites respectivos se aplicarán respecto del patrimonio técnico de las entidades 
respectivas calculado con base en balances consolidados de acuerdo con las reglas que dicte al 
respecto la Superintendencia Bancaria. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los 
límites establecidos en forma consolidada constituirán los límites máximos autorizados para el 
otorgamiento de crédito a los accionistas respecto de entidades que conforme a este Decreto 
deban consolidar sus riesgos individuales. 

 



Claudia Jiménez Jaramillo, en la publicación “Un régimen jurídico propio para las actividades 
de vigilancia y control”94 
 
Esta autora sostiene que al abordar el alcance, y como tal qué se debe entender por 
funciones de inspección, control y vigilancia, es pertinente aclarar que no se debe confundir 
la función de regulación con las mencionadas funciones –de inspección, control y vigilancia- 
puesto que la función de regulación hace referencia a “la intervención en un sector a través 
del establecimiento de políticas generales y de la elección del modelo de desarrollo que se 
quiere seguir”95; así como la reglamentación obedece a “la potestad de desarrollar una ley 
sin que ello implique una intervención para encauzar actividades sino que se encuentra 
dirigida a establecer reglas que buscan aplicar en concreto normas superiores, usualmente 
leyes”96, encaminada fundamentalmente a darle cumplimiento a la disposición jurídica 
regulatoria. Respecto de las funciones de inspección, control y vigilancia, revisten ellas una 
naturaleza operativa en aras del respeto por aquellas disposiciones jurídicas regulatorias 
mediante instrumentos preventivos y represivos.  
 
Al momento de diferenciar las funciones conferidas de manera general a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales son las de inspección, control y 
vigilancia, debe entenderse que la función de control conlleva atribuciones preventivas y 
represivas, las cuales se materializan en la imposición de una sanción, cuyo objetivo es el 
fortalecimiento del desarrollo de actividades protegidas, excluyendo los riesgos que pueden 
atentar con la estabilidad del sector objeto de control. 
 
La función de vigilancia, de carácter constante y preventivo, tiene como fin “instruir las 
instituciones en el cumplimiento de sus deberes, certificar o aprobar determinados actos y 
velar por el respeto de las normas aplicables al sector”97, aquello como una especie de 
control de legalidad que trasciende a asegurar la protección del equilibrio de la estructura, 
de la cual está a cargo (Superintendencia Financiera); el objetivo de la función de vigilancia 
es procurar la efectiva aplicación de las disposiciones jurídicas regulatorias La función de 
inspección o supervisión, de carácter ocasional y preventivo, hace especial referencia a la 
atribución de investigación por parte de la autoridad competente”98 en este caso, la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
El artículo titulado: “El tratamiento constitucional de la actividad financiera” por Jorge 
Enrique Ibáñez Najar,  publicado en “Temas de Derecho Financiero Contemporáneo”  
 
El autor aborda, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, las funciones de 
inspección, control y vigilancia, consagradas en el artículo 189 de la Carta Política y 
atribuidas al Presidente de la República, quien es la máxima autoridad administrativa, le 

                                                           
94 “Un régimen jurídico propio para las actividades de vigilancia y control” Claudia Jiménez Jaramillo. Revista 
Contexto, Universidad Externado de Colombia.  
95 Ibídem 
96 Ibídem 
97 Ibídem 
98 Ibídem 



corresponde ejercer dichas funciones sobre aquellas personas que desarrollan la actividad 
financiera, bursátil y aseguradora, así como cualquier otra actividad que esté relacionada 
con la disposición e inversión de los recursos previamente captados del público. 
 
Funciones que el Presidente de la República lleva a cabo, bien sea directamente o mediante 
la delegación en las Superintendencias, de acuerdo al artículo 211 de la Constitución Política 
de 1991; así como al Congreso de la República le corresponde, en razón al artículo 150, 
num. 8 del mismo cuerpo normativo, no solo expedir disposiciones jurídicas que regulen la 
actividad financiera, sino también expedir las normas jurídicas que debe observar el 
Gobierno Nacional o bien las Superintendencias, en caso de delegación por parte del 
Gobierno, con el fin de realizar las funciones de inspección, control y vigilancia.  
 
Las mencionadas funciones pueden revestir el carácter de subjetivas –en caso de recaer 
sobre personas naturales o jurídicas que lleven a cabo las actividades aseguradora, bursátil 
y financiera o aquella que maneje recursos del público- así como pueden ser de carácter 
objetivo, lo cual obedece a la actividad en sí misma considerada. Estas funciones, a su vez, 
son funciones que hacen parte de la policía administrativa99 que, además de públicas, son 
administrativas, llevadas a cabo por el Gobierno, o en caso de delegación, en cabeza de la 
Superintendencia correspondiente; funciones que obedecen generalmente a adoptar 
decisiones determinadas y definidas. 
 
Es preciso señalar la distinción entre la facultad de intervención, de las facultades de 
inspección, control y vigilancia, puesto que éstas últimas gozan de estricta reserva legal100 
en cabeza exclusiva del Congreso de la República.  
 
Por último, se exponen las funciones de inspección, control y vigilancia desde el plano legal. 
 
La consagración normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia abarca las 
siguientes disposiciones legales, esto, expuesto de manera enunciativa, puesto que hay más 
disposiciones que regulan la Superintendencia en cuestión; las cuales son aquellas que 
consagran las funciones que dicha entidad debe llevar a cabo: 

                                                           
99  “(…) Según los términos de la jurisprudencia colombiana, a las Superintendencias corresponde 

entonces el ejercicio de la "función de policía administrativa" y excepcionalmente del "poder de 
policía". Lo que significa que se trata de organismos que disponen de los medios necesarios para el 
cumplimiento de las misiones del Estado, determinadas por la ley. Junto a sus facultades de mando, 
gestión y reglamentación, la facultad de sanción de las autoridades administrativas hace parte de los 
instrumentos propios de la función de policía y constituye el mecanismo coactivo para hacer respetar 
las normas aplicables a cada sector". Represión administrativa y organismos de vigilancia y control. 

Análisis de derecho comparado colombo-francés, en Revista Contexto No. 8, Agosto de 2000, 

Publicación del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. 
Citado por Superintendencia Bancaria - Concepto No. 2000023915-3. Noviembre 15 de 2000 
100 (…) Implica una función de revisión y sanción de naturaleza administrativa y, por lo 

mismo, sujeta a un principio de estricta legalidad que asegura el mayor grado de certeza para 

los inspeccionados, vigilados y controlados”  “El tratamiento constitucional de la actividad 

financiera” por Jorge Enrique Ibáñez Najar,  publicado en “Temas de Derecho Financiero 
Contemporáneo”  

 



Decreto 2739 de 1991 
Decreto 663 de 1993 
Decreto 4327 de 2005 
 
De las disposiciones anteriores, sólo el Decreto 663 de 1993 (EOSF)101 clasifica las funciones 
que debe llevar a cabo la Superintendencia Financiera, haciendo alusión a las funciones de 
aprobación u objeción para el funcionamiento de entidades; respecto de la actividad de las 
entidades; de control y vigilancia; de supervisión; de prevención y sanción; de certificación 
y publicidad; jurisdiccionales (aquellas funciones están consagradas en el art. 326, EOSF); 
de carácter técnico; de análisis financiero; de inspección; de control contable; de dirección 
de supervisión (aquellas funciones están consagradas en el art. 327, EOSF). Las demás 
disposiciones enunciadas, Decreto 2739 de 1991 y Decreto 4327 de 2005, si bien consagran 
funciones de inspección, control y vigilancia, no las clasifican sino que las enuncian como 
funciones, bien sea, generales o de la dirección y/o subdirección que esté a cargo de realizar 
aquellas funciones.  
 
Es por ello que se toma como referencia el Decreto 663 de 1993 (EOSF), por la clasificación 
que dicho cuerpo normativo consagra, para examinar, desde el plano legal qué se entiende 
por funciones de inspección, control y vigilancia.  
 
Siendo así, se tiene el artículo 326 del EOSF –funciones y facultades-, del cual para efectos 
de extraer de la disposición qué se entiende por funciones de inspección, control y 
vigilancia, se hace alusión a las funciones de control y vigilancia, comprendiendo aquellas 
un deber de instrucción a cada una de las entidades vigiladas, de prescribir normas a seguir, 
de vigilar el deber de suministrar la información pertinente a los usuarios del sistema 
financiero, tramitación de las reclamaciones, vigilar, dictar, verificar el cumplimiento de 
deberes de cada una de las entidades vigiladas en sus operaciones; en cuanto a las 
funciones de supervisión, dichas comprenden las visitas, bien sea para tener conocimiento 
de la situación financiera o cuando existan razones acerca de irregularidades en el ejercicio 
de la actividad financiera (Esto recae en entidades vigiladas como en las no vigiladas); 
realizar averiguaciones, obtener material probatorio y realizar interrogatorios bajo 
juramento que sea necesario para llevar a cabo las funciones de inspección, control y 
vigilancia, aquello para determinar la veracidad de los hechos en su labor de inspección e 
investigación; en cuanto a las funciones de prevención y sanción comprende dictar órdenes 
con el fin de suspender prácticas ilícitas, no permitidas y que pongan en riesgo el sistema 
financiero, de la mano podrán ordenar medidas correctivas, así como imponer medidas 
cautelares, sobre todo para evitar una eventual toma de posesión de bienes y haberes de 
la institución que ha desplegado actos ilegales, no permitidos o inseguros; pero nada obsta 
para que dentro de sus facultades de prevención y sanción, también tome posesión de los 
bienes, haberes y negocios de aquella institución que incurra en la causal para ello102, 
                                                           
101 Decreto 663 de 1993; EOSF -Estatuto Orgánico del Sistema Financiero-. En adelante: EOSF 
102 Artículo 114, EOSF: CAUSALES. 1. <Inciso modificado por el artículo 32 de la Ley 795 de 2003. 

El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar posesión 
inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de 
los siguientes hechos que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del consejo 
asesor. a. Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones; b. Cuando haya rehusado la 



también podrá suspender prácticas que estén encaminadas a llevar a cabo prácticas de 
competencia desleal, bien sea de oficio o a petición de parte, imponer sanciones con  
motivo del incumplimiento de disposiciones jurídicas regulatorios y/o de las órdenes y 
directrices impartidas por la Superintendencia Financiera y dar  la orden de exclusión de 
activos y pasivos de establecimientos de crédito.  
 
Por otra parte, el artículo 327 del EOSF –organización y funcionamiento- consagra, en su 
clasificación, funciones de inspección, las cuales comprenden la práctica de visitas, 
dictaminar cómo serán aquellas, el análisis de los informes hechos por las comisiones de 
visitas, realizar investigación y obtener material probatorio que sea necesario para llevar a 
cabo su función de inspección y vigilancia, así como realizar interrogatorios bajo juramento 
para determinar la veracidad de los hechos en su labor de inspección e investigación, exigir 
comparecencia sirviéndose de medidas coercitivas.  
 
Una vez explicados cada uno de los ámbitos desde los cuales se pueden ver las funciones 
de inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, el ámbito acogido por 
el presente trabajo de investigación será el plano jurisprudencial, todas y cada una de las 
sentencias expuestas puesto que guardan uniformidad y armonía a la hora de delimitar el 
alcance de las funciones objeto de estudio.  
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exigencia que se haga en debida forma de someter sus archivos, libros de contabilidad y demás 
documentos, a la inspección de la Superintendencia Bancaria; c. Cuando haya rehusado el ser 
interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios; d. Cuando incumpla reiteradamente las 
órdenes e instrucciones de la Superintendencia Bancaria debidamente expedidas; e. Cuando 
persista en violar sus Estatutos o alguna ley; f. Cuando persista en manejar los negocios en forma 
no autorizada o insegura, y g. Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por 
ciento (50%) del capital suscrito. h. <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El 
texto es el siguiente:> Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a la 
Superintendencia Bancaria que a juicio de ésta no permita conocer adecuadamente la situación real 
de la entidad; i. <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente:> 
Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento previstos en 
el artículo 80 de este Estatuto; j) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El 
texto es el siguiente:> Cuando incumpla los planes de recuperación que hayan sido 
adoptados. <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Cuando incumpla la orden de exclusión de activos y pasivos que le sea impartida por la 
Superintendencia Bancaria, yl. <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El 
nuevo texto es el siguiente:> Cuando se incumpla el programa de desmonte progresivo acordado 
con la Superintendencia Bancaria. 
2. <Numeral adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente:> La 
Superintendencia Bancaria deberá tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de 
una entidad vigilada, cuando se presente alguno de los siguientes hechos: a) Cuando se haya 
reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento (40%) del nivel mínimo previsto 
por las normas sobre patrimonio adecuado; <Inciso adicionado por el artículo 34 de la Ley 795 de 
2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tratándose de las entidades aseguradoras, se entenderá 
configurada esta causal por defecto del fondo de garantía. b) Cuando haya expirado el plazo para 
presentar programas de recuperación o no se cumplan las metas de los mismos, en los casos que 
de manera general señale el Gobierno Nacional, de conformidad con el artículo 48, literal i).  
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EL NEGOCIO JURÍDICO Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO. 
 

ALEJANDRA ARÉVALO PEREIRA103 
 
Resumen  
El presente artículo de reflexión no derivado de investigación,  presenta la evolución del 
Instituto Negocio Jurídico desde la Edad Antigua, media, moderna y contemporánea.  
Abarcando desde su importancia, funciones, concepto, su estructura desde el punto de vista 
de la escuela Pandectistica alemana  que la  determina en  hechos, actos, negocios y 
contratos jurídicos. 
 
Presenta conceptos del negocio jurídico expresados por varios juristas representativos de 
la historia y  define los elementos esenciales, naturales y accidentales del negocio jurídico. 
Así mismo el artículo presenta un panorama del  aspecto sociocultural, en esta parte se 
describen quienes son aptos para realizar negocios jurídicos en las distintas épocas de la 
historia  y para finalizar se exponen los elementos económicos y tecnológicos   que han 
acompañado  este instituto. 
 
Abstract 
The following article of reflection and not derived of research, present the evolution of the 
National Legal Institute since the ancient age, medieval, modern and 
contemporary.  Including since it importance, functions, concept, its structure from the 
point of view of the German Pandectistica. 
 
It presents the concepts of the legal business expressed by several representative jurist of 
the history and define essential elements, naturals and accidentals of the legal 
business.  Likewise the article present the panorama of the socio-cultural aspect, in this part 
are described who are suitable to realize legal business in several ages of the history, finally 
the economical and technological elements that have joined this institute is exposed.

                                                           
103 Alejandra  Arévalo Pereira, estudiante de séptimo semestre de derecho en  la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, miembro del semillero de investigación de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Instituto de 
estudios políticos (IEP) y ponente en diferentes  eventos académicos locales y nacionales en los cuales se 
destaca su participación en el IV congreso Nacional de Ciencia política. Este trabajo es un producto del 
seminario de institutos jurídicos de derecho privado cursado el segundo semestre de 2016.  
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Según Marcel Planiol (1920) el negocio jurídico como obligación forma parte  de la columna 
vertebral del derecho civil, puesto que representa el imperio de la voluntad de los 
particulares en el derecho. De ahí que la mayor parte de las relaciones jurídicas tienen como 
base los negocios,  los cuales pueden ser verbales, escritos o de simple comportamiento 
(positivo o negativo). 
 
Los negocios jurídicos abarcan una gama muy importante en las relaciones  entre 
particulares, son los intereses privados en juego, que por voluntad de quienes los 
determinan, los regulan y los disponen, dan como resultado el contenido de los negocios 
jurídicos, que atienden temas como, la circulación de bienes, a la prestación de un servicio 
y a la satisfacción  de necesidades que existen en la comunidad. Por ello, las personas en 
forma de conciencia o inconciencia, orientan su comportamiento negocial  a satisfacer unos 
intereses y estos se identifican con los socialmente aceptados, como por ejemplo, una 
persona al dejar su vehículo en un estacionamiento no es consciente de que su 
comportamiento está orientado a celebrar un negocio jurídico llamado contrato de 
depósito. 
 
La estructura de este negocio jurídico ha cambiado a lo largo de la historia. Es así como, en 
la Edad Antigua, la utilización de término Acto, Negocio y Convenio se utilizaban  de manera 
separada, dejando a los dos primeros conceptos en un segundo plano, puesto que todos los 
esfuerzos estuvieron concentrados en estudiar el convenio que posteriormente sería 
conocido como Contrato (Gayo siglo II). 
 
En los siglos V al XV surgen nuevos términos  para referirse a los negocios jurídicos. Pero a 
pesar de este avance, existe una confusión permanente entre los conceptos de HECHO 
JURÍDICO, ACTO JURÍDICO, NEGOCIO JURÍDICO Y CONTRATO. 
 
Posteriormente en la Edad Moderna, la escuela alemana realizó elaboraciones sistemáticas 
de los conceptos desarrollados en la Edad Media,  creando  una clasificación desde la 
generalidad hasta la particularidad, concluyendo qué: En primer lugar están los HECHOS 
JURÍDICO y dentro de ellos, encontramos los ACTOS, que a su vez encierren a los NEGOCIOS 
y por último se encuentran los CONTRATOS. 
 
La teoría del negocio jurídico aparece desarrollada en el siglo XIX por los pandectistas 
alemanes (Teoría del negocio jurídico- sotolfi 1947). El primer cuerpo normativo donde se 
comienza a diferenciar  entre “actos que no manifiestan una voluntad”, pero producen 
efectos jurídicos cuando la ley lo determinan, y actos que resultan de una manifestación  de 
voluntad destinados a producir efectos jurídicos, expresado así por el código de Prusia de 
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1794. Pero el mayor desarrollo alcanzado por la teoría se produce a comienzo del siglo XX. 
Con los autores alemanes, italianos y más recientes los españoles, quienes lo desarrollan en 
su plenitud. 
 
En las diferentes épocas el concepto de Negocio Jurídico tuvo diversas modificaciones.  
 
En Siglo II La palabra “actus” significa " la actuación" en un momento preciso, tenga un 
propósito jurídico o no lo tenga, por lo tanto,  la palabra “negotium” significa conjunto de 
asuntos patrimoniales  que le interesa a alguien. 
 
En el siglo III, Ulpiano coordinó la nomenclatura de convenio, pero su punto de partida no 
fue “actus” ni “negotium,”  sino el convenio.  Estos esfuerzos fueron importantes para el 
posterior desarrollo histórico de la localización sistemática de la teoría general del contrato, 
más no para la del acto o negocio. 
 
 Para los romanos el contrato era aquel acuerdo generador de obligaciones. Y más adelante 
en la Edad Media los glosadores del siglo XII impusieron su  pensamiento naturalista,   que 
contribuyó al concepto más elaborado del contrato como, por ejemplo, el acuerdo o el 
consenso. 
 
Dentro del periodo comprendido entre los siglos XV –XVII correspondientes a la Edad 
Media, el uso de los términos “actus” y “negotium” adquirió protagonismo y fue motivo de 
mayores estudios  por parte de la academia. Empezando por  teólogo y filósofo Johannes 
Althusius (1618) quien en su planteamiento creó una confusión entre acto, negocio y hecho 
para denominar actuaciones humanas relevantes para el derecho.  
 
Seguidamente,   el holandés    Hugo Grotius (1625) denominó al Negocio Jurídico como 
aquellos  hechos de los humanos en beneficio de otros hombres, excluyendo el concepto 
de  “contracts”  a los actos gratuitos.                  
                                                            El jurista, filósofo, político, economista e historiador 
Samuel Pufendorf recurrió al “actus” como objeto de estudio principal.  Posteriormente el 
humanista francés Pierre Loriot realizó dentro de sus estudios el  descubrimiento del supra 
concepto del negocio jurídico. 
 
Sin embargo, fue la doctrina germana basándose en la legislación del BGB, y anteriormente 
su análisis minucioso del derecho romano, la que desarrolló con claridad toda la teoría del 
negocio jurídico. Además del BGB, otros códigos modernos se han encargado de 
sistematizar la doctrina del negocio jurídico, tales como el código brasileño, el soviético, el 
mexicano y el portugués. La codificación que ha seguido de cerca al Código Civil Francés, 
como la española, la uruguaya, la chilena etc. 
 
Mientras,  en Colombia en el año 1942, el Código de Comercio influenciado por la escuela  
Objetiva Italiana, que incorporó a su normativa el vocablo Negocio Jurídico. Entre los sus 
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representantes más destacado se encuentra Emilio Betti, Fernando Hinestroza, William 
Namen, entre otros. 
 
En cuanto a los elementos que conforman el negocio jurídico, durante la Edad Antigua y 
Media, es erróneo hablar de elementos constitutivos fundamentales del Negocio, puesto 
que, para aquella época, no se tenía   definición clara del mismo y su desarrollo era 
incipiente. 
 
A diferencia de las Edad Moderna y Contemporánea, en las que sus pensadores se 
preocuparon por el concepto, se esclarecieron los  distintos tipos de elementos 
pertenecientes al Negocio Jurídico tales como los elementos esenciales, que son aquellos 
que de forma necesaria deben integrar el negocio jurídico para que se considere válido y 
eficaz.  
                                                                                                                                                              
Los elementos Naturales los cuales la   ley los considera como parte del negocio  así las 
partes que intervienen no las den por pactadas.          
                                                                       
Y por último están los elementos Accidentales que surgen por voluntad de los sujetos y  
pueden incorporarse al negocio como la condición, el término y el modo. 
 
A lo largo de la historia, la  capacidad de ejercer negocios jurídicos ha estado condicionada 
al desarrollo cultural de las personas. 
 
 Por ejemplo, en la Antigua  Roma para poder celebrar negocios jurídicos las personas 
debían cumplir con los siguientes formalismos:                                                     Ser un hombre 
libre (status libertatis), ser ciudadano romano (status civitatis), ser sui iuris (status familiae) 
y ser púber. 
 
Más adelante, en la Edad Media,  solo tenían capacidad negocial la nobleza, el clero y el 
campesinado. De  esta facultad se excluían los esclavos quienes eran considerados como 
mercancías, los cuales eran comercializados para las labores que requerían una mano de 
obra pesada. 
 
Posteriormente en los siglos XV al siglo XVII,  el rey, la alta burguesía, la nobleza de toga, el 
alto clero, artesanos y los comerciantes, estaban facultados para celebrar entre ellos 
negocios jurídicos. 
 
Actualmente, en la legislación colombiana, el sujeto capaz para ser titular de  derechos y 
obligaciones, es considerado cuando posee capacidad plena esto es: Que no está sometido 
a ninguna causa natural o legal que disminuya sus facultades para ejercer sus derechos por 
sí mismo; o para asumir obligaciones o deberes. 
 
De lo anterior, se despliega la autonomía de la voluntad, considerándose como la creación 
o exteriorización de la voluntad de los sujetos  que se objetiviza normativamente. La 
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autonomía constituye la base del negocio jurídico, ya que es imprescindible  como condición  
que el acto sea querido y consentido por los sujetos intervinientes.  
 
Son los individuos que ejerciendo su libertad individual, buscan y desarrollan la satisfacción 
de sus necesidades mediante el ejercicio de su libertad. Por ende, los fines prácticos que los 
hombres buscan se ven encaminados a la realización de los negocios jurídicos. El principio 
de la autonomía de la voluntad está consagrado en el artículo 1197 C.C. colombiano, “las 
convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben 
someterse como a la misma ley”. 
 
Los Negocios Jurídicos, en distintas latitudes y en la legislación colombiana, pueden ser 
oneroso o gratuitos, todo depende de la voluntad de las partes al momento de su 
celebración. 
 
Por último, los avances tecnológicos han contribuido a la modernización de este concepto. 
Múltiples negocios  se celebran y ejecutan mediante mensajes  de datos, por esta vía se 
mueven grandes cantidades de dinero, por lo cual el legislador colombiano expide reglas 
que facilitan esta forma de celebrar negocios jurídicos, mediante la ley 527 de 1999 y Ley 
34/2002. Son negocios escritos  utilizando un medio magnético y para alcances probatorios  
se encuentra el artículo 232 de C.P.C. 
 
Para finalizar en forma de conclusión, desde un punto de vista formal, el "negocio jurídico" 
pertenece al derecho privado y es considerado en la actualidad como un  supuesto de 
hecho, el cual intrínsecamente contiene   una o más declaraciones de voluntad dirigidas a 
producir  efectos jurídicos. 
 
Este concepto a lo largo de la historia ha sido debatido y estudiado ampliamente, debido a 
la relevancia que este tema tiene sobre la cotidianidad de las relaciones humanas generales 
y particulares, y además su influencia que está dirigida a circulación de bienes, la prestación 
de servicios y la satisfacción de necesidad de una comunidad.  
  
Para la plena ejecución de este instituto se hace fundamental la declaración de voluntad 
que provenga de una o de ambas partes y que mediante su exteriorización, se pueda 
observar que no posea ningún vicio de engaño, error o de violencia. Asimismo,  Para su 
perfeccionarse el negocio jurídico" debe tener un objeto o un fin lícito conocido por las 
partes que interviene en él. 
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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 
Precedente judicial, privación de la libertad, imputación. 
 
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. 
 
Key Words  
Judicial precedent, deprivation of liberty, legal imputation 
 
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 
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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”. 
 



 

57 
 

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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Resumen 
Como es ampliamente sabido, en el derecho penal colombiano se realiza un estudio de 
sendas variables en cada caso delictivo concreto, siendo la posible inimputabilidad del 
sujeto agente uno de los principales supuestos a analizar -de acuerdo con la estructura del 
delito usada en la doctrina colombiana-, encontrándose a su vez el trastorno mental como 
una de las posibles causales de inimputabilidad, siempre y cuando ésta le impida a dicho 
sujeto (en el momento que realizó el hecho punible) comprender la ilicitud o determinarse 
de acuerdo con esta comprensión.  
 
Siendo el trastorno mental definido como “una alteración psíquica cualquiera que sea su 
causa y sin importar la magnitud, sin que se indique una forma específica de enfermedad 
mental (…)”142 es claro que se tienen cuantiosos desórdenes que pueden incluirse dentro 
de dicho presupuesto; sin embargo en este artículo nos centraremos en el estudio de la 
esquizofrenia desde su condición de trastorno mental, con el fin de encontrar cuándo una 
persona que sufra dicha perturbación es considerada inimputable de acuerdo con la 
doctrina y la jurisprudencia nacional. 
 
Palabras clave 
Inimputabilidad, Esquizofrenia, DSM-V, Dogmática penal, Criterio de análisis.  
 
Abstract  
As it is widely known, Colombia’s criminal law makes a vast study of all the possible variables 
in each criminal case, one of them being the examination of the possible  blamelessness of 
the perpetrator one of the main subjects to be analized –according to the  crime structure 
used in this country’s legal doctrine–,  being mental ilness one of the possible causes for it 
to be determined, as long as it prevents that perpetrator (at the time of the crime) from 
knowing that what he’s doing is ilegal of to act accordingly to that acknowledgement. 
 
Being mental illness defined as “a psychic alteration no matter it’s cause or magnitude, 
without being determine done specific form of mental illness” it’s clear that there are one-
too-many mental disorders that can be included within that definition; however, this article 
will focus on the study of schizophrenia and it’s condition of mental ilness, with the purpose 

                                                           
142 MANTILLA JACOME, Rodolfo. LA IMPUTABILIDAD Y LA INIMPUTABILIDAD PENAL. Bogotá: Leyer editorial. 
2009. 202P. pg. 91 
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of finding when a person suffered from this condition is considered blameless acording to 
national’s doctrine and jurisprudence. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Debido a nuestro modelo de Estado, dentro de la legislación colombiana se incluyen 
diversas garantías y estamentos tendientes a proteger a las personas que se encuentran en 
desventaja respecto a la mayoría, siendo este el caso de las personas que padecen un 
trastorno mental, quienes en ciertos casos no tienen las mismas capacidades que una 
persona que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales; por tanto, el Código 
Penal Colombiano incluye dentro de sus lineamientos un tratamiento diferenciado para 
estas personas –denominadas inimputables-, en el sentido que, si bien son juzgadas y 
condenadas en caso que hayan cometido una conducta punible, las consecuencias jurídicas 
que esta acarrea –llamadas medidas de seguridad en el ordenamiento jurídico– tienen un 
fin distinto a las que se le imponen a las personas que no tienen dichas enajenaciones 
mentales –denominadas imputables-.  
 
Estas personas inimputables por razón de su enajenación mental tienen tal tratamiento 
diferenciado pues no pueden comprender el reproche social y jurídico que recae sobre la 
conducta que realizan, y/o no son capaces de determinar su actuar acorde a dicho 
conocimiento; siendo esto ocasionado por distintas afectaciones mentales y psicológicas. 
En este artículo, buscaremos tratar una de ellas, la esquizofrenia, con el fin de analizar si 
dicha enfermedad se adecúa a los requisitos necesarios para que se considere la 
inimputabilidad del sujeto que la padece.  
 
Con el fin de alcanzar este objetivo se realizará una descripción del Instituto jurídico de la 
inimputabilidad en la doctrina penal Colombiana, y de igual forma se estudiará la 
esquizofrenia como trastorno mental, con el fin de lograr un concepto sólido de ambos 
términos; para finalmente analizar qué elementos de la inimputabilidad penal se ven 
afectados por efecto de los elementos encontrados dentro de la esquizofrenia.  
 
Se busca con el siguiente estudio identificar en qué momento un juez podría endilgar la 
calidad de inimputable a una persona que sufra dicha enfermedad en respuesta a su 
incapacidad de comprender la ilicitud de su conducta y/o manejarse de acuerdo con dicha 
consciencia de la ilicitud. E igualmente se busca proveer una herramienta de dogmática 
jurídica para mejorar juicios de inimputabilidad.  
 
INTRODUCTION  
Inside Colombian’s legislation, there are varied estates that thend to protect people who 
are in disadvantage, for example people who suffer from mental illnesses, who in certain 
cases don’t have the same capacities as someone who has full use of their mental habilities; 
therefore, the Colombian criminal law code includes a different treatment for those people 
–inimputables- in a way that, if they are judged and condemned because they committed a 
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crime, their consecuences are different than people who don’t have those ilnesses –
imputables-. 
 
The ones called inimputables because of their mental illnesses have this special treatment 
because they can’t comprehend the social and legal reproach that their actions have, or 
they can’t determine their acts accordingly because of their different mental and 
psychological affectations. In this article, we will look at one of them, schizophrenia, in order 
to analyze whether this disease adapts to the necessary requisites in order to consider the 
inimputabilidad of the perpetrator.  
 
In order to meet this objective, we will make a description of the legal figure known as 
inimputabilidad in the criminal law doctrine; similarly, we will study schizophrenia with the 
means of lookig a solid concept of both terms, and finally analize which elements of the 
inimputabilidad are affected with the elements found in schizophrenia.  
With this study we are looking to identify in which momento a judge can declare someone 
who suffers from that disease inimputable according to their inability to comprehend the 
wrongfulness of their actions and/or to handle them in accordance with this consciousness 
of wrongfulness. 
 
El Derecho Penal es considerado un instrumento de control social que regula la conducta 
de una persona, entendiéndose ésta como todo comportamiento que se manifiesta 
externamente, y que normalmente produce un efecto o resultado. Si se hace una remisión 
al Art 29 de la constitución Política, al derecho penal no le interesan las conductas simples, 
sólo le interesan las conductas que son punibles por el hecho de ser contrarias a derecho, y 
por tanto castiga a quienes infrinjan la norma con una sanción o consecuencia jurídica; que 
puede ser denominada pena, la cual se impone a personas consideradas imputables, o 
medida de seguridad, que se impone a las personas consideradas inimputables.  
 
La normatividad colombiana establece que para que una conducta sea punible en el caso 
de las personas denominadas imputables debe reunir unas características que están 
contenidas en el Artículo 9° del Código Penal, esto es que sea típica, antijurídica y culpable; 
más sin embargo esta última condición no se les exige a los inimputables, cuya conducta se 
requiere sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de 
responsabilidad. 
 
Debido a esto, se considera necesario realizar una somera conceptualización de la 
culpabilidad. 
 
El doctor Luis Mesa Velásquez define este concepto como “El aspecto subjetivo interno que 
acompaña y dirige la acción física u omisión productora del delito; el nexo moral o sicológico 
que debe mediar entre sujeto y acto; el alma del delito, su contenido espiritual.”143 

                                                           
143 MESA VELASQUEZ, Luis Eduardo. Lecciones de Derecho Penal. Publicaciones Universidad Externado de 
Colombia, 1974. Pg 233 
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El doctor Bernardo Gaitán Mahecha considera la culpabilidad como un juicio de reproche, 
explicándola así: “Por Culpabilidad entendemos el juicio de reproche respecto de una 
conducta humana. Este juicio consiste esencialmente, en valorar las condiciones subjetivas 
del autor en el momento de obrar, supuesta su capacidad de entender y querer (…)”144 
 
En términos más actuales, el doctor Miguel Córdoba Agudelo define este término a la luz 
del nuevo código penal, indicando que es “(…) un juicio de valor, como un juicio de 
reproche, que se le hace a un individuo que ha realizado una conducta típica y antijurídica, 
pese a haber podido actuar de otra manera y conforme a sentido.”145 Este indica de igual 
forma que el sujeto debe tener la posibilidad de actuar de otra manera para que se pueda 
realizar esta valoración. 
 
Por conclusión, se podría definir la culpabilidad como un juicio de reproche que se le hace 
a una persona que comete un delito, con el cual tiene un nexo moral y/o psicológico, puesto 
que se valora estas condiciones en el momento que la persona comete el ilícito.  
 
Sin embargo, los autores coinciden en indicar que este juicio puede realizarse únicamente 
si el autor de la conducta pudo haber actuado de otra manera. En este último requerimiento 
entra en juego la figura de la imputabilidad, que es la capacidad de comprender la ilicitud 
del comportamiento y de determinarse de acuerdo con esta comprensión.146 
 
Nuestra materia de estudio, es decir la inimputabilidad, se encuadra dentro del aspecto 
negativo de la culpabilidad147, en la medida que debido a esta característica que posee el 
sujeto activo del ilícito punible, la capacidad de éste de comprender la ilicitud del acto y 
autodeterminarse según el mismo se ve afectada, por tanto no se puede considerar que 
actúa con culpa; puesto que no tiene la capacidad de escoger otro camino que no sea el 
ilícito –no puede exigírsele actuar de otra manera– o de comprender siquiera que lo que 
hace es ilícito. 
 
Tomando literalmente el artículo 33 del Código Penal Colombiano: “Es inimputable quien 
en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de 
comprender su ilicitud o de determinarse según esta comprensión; por inmadurez 
psicológica, trastorno mental, diversidad socio cultural o estados similares”; Se puede 
concluir de forma clara que la inimputabilidad penal se encuentra delimitada a ciertos 
casos.148   

                                                           
144 GAITAN MAHECHA, Bernardo. Curso de Derecho Penal General. Ediciones Lerner, 1963 pg 155 
145 CÓRDOBA ANGULO, Miguel. Lecciones de derecho penal, parte general. Ediciones universidad Externado 
de Colombia, 2011. Pg 367 
146 Ibidem. Pg 371 
147 VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando. Manual de Derecho penal, Parte general. Ediciones TEMIS, 2003 pg 
397 
148 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal” Diario 
oficial Bogorá D.C 2000. 
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En las palabras del Dr. Rodolfo Mantilla Jácome, en su libro “La imputabilidad penal”,  sólo 
puede hablarse de imputabilidad o inimputabilidad en la medida que la persona a quien se 
le atribuya este calificativo haya cometido una conducta punible, que se encuentre “incurso 
en el ámbito de la aplicación de la ley penal, por haber realizado una conducta ilícita”149.  
 
Es inimputable entonces, según la explicación de Mantilla Jácome, toda persona que no 
contó con la capacidad de comprender si los actos son lícitos o no, ergo, no pudo tener 
conciencia de la ilicitud de esta conducta, o no pudo determinarse, por tanto no se le puede 
reprochar penalmente su comportamiento. Según el autor, hay cuatro presupuestos que, 
al ser cumplidos, conllevan al reconocimiento de la inimputabilidad. Estos deben 
encontrarse presentes al momento de la comisión de la conducta punible:  
 
La conducta que realiza la persona debe cumplir con los presupuestos de ilicitud; pero 
además no debe haber otra causal de exclusión de culpabilidad aparte de la 
inimputabilidad. Es decir, no sólo es necesario que la persona cometa una conducta 
reprochable penalmente, sino que también este hecho “sea una razón diversa al caso 
fortuito, la fuerza mayor, la coacción o el error, (…Que conduzca) a la persona a la 
realización de comportamiento típicamente antijurídico”.150 
 
Que el sujeto padezca alguno de los presupuestos indicados en el artículo 33 del código 
penal, estos son “inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados 
similares.”151 
 
Este disturbio mental tiene que tener una gravedad tal que comprometa la capacidad de 
raciocinio del sujeto activo y por ende sufra este una incapacidad para determinar la 
conducta según la ley o incluso no comprender la misma. 
 
Se necesita una relación de causalidad entre este disturbio y la conducta punible, es decir 
que se pueda afirmar que la persona que cometió la conducta lo hizo así por causa del 
trastorno mental que padece al momento de la misma. 
 
Este último numeral es importante en la medida en que las personas con trastornos 
mentales de una u otra forma pueden en algún momento realizar una conducta punible y 
ser juzgados por este, ya que no le cobija la calidad de inimputable, como indica Alfonso 
Reyes Echandía: “No existe ningún obstáculo para aceptar que un sujeto que padezca 
trastorno mental o inmadurez psicológica, pueda actuar justificadamente o que en su 
acción ha concurrido circunstancia de exclusión de la culpabilidad, sin que sea dable 
calificarlo por ese padecimiento como inimputable”152 

                                                           
149 MANTILLA JACOME, Rodolfo. La imputabilidad penal. Bogotá: Leyer editorial. 2004. 164P. pg. 44  
150 Ibídem. Pg 46 
151 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 599 de 200 “Por la cual se expide el Código Penal” Diario 
oficial Bogorá D.C 2000.. 
152 Mantilla Jacome, Rodolfo; citando a REYES ECHANDÍA, ALFONSO.  La imputabilidad penal. Bogotá: Leyer 
editorial. 2004. 164P. pg. 48 
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Para la Psicopatología, la inimputabilidad de una manera u otra arguye a la existencia de 
alguna psicopatología o disfunción del estatus psíquico. Son causas psicobiológica de la 
inimputabilidad: 
La anomalía o alteración psíquica. 
El trastorno mental transitorio. 
En estado de intoxicación. 
El síndrome de abstinencia. 
Las alteraciones de la percepción, pensamiento, disociaciones de la memoria etc. 
El miedo insuperable.”153 
 
Como conclusión, podemos colegir que la imputabilidad es la capacidad psíquica de una 
persona de comprender la antijuridicidad de su conducta; y tenemos que no se genera 
término medio, es decir o se es imputable o no se es. Entonces, el polo opuesto a este 
concepto, la inimputabilidad, se genera en el momento que se encuentra una afectación de 
la persona que hace imposible considerársele imputable, como por ejemplo el trastorno 
mental. 
 
En el libro “Imputabilidad e Inimputabilidad penal” del autor Rodolfo Mantilla Jácome, éste 
define el trastorno mental como “una alteración psíquica cualquiera que sea su causa y sin 
importar la magnitud, sin que se indique una forma específica de enfermedad mental (…)” 
154 
 
El legislador acuña este término dentro del ordenamiento jurídico Colombiano en aras que 
éste pueda contener la mayor cantidad de alteraciones mentales y condiciones psíquicas 
posibles en razón a la constante evolución en la investigación médica y la aparición de 
nuevas patologías psiquiátricas.  
 
Sobre el particular, Alfonso Reyes Echandía se pronuncia de esta forma: “lo que importa es 
que esa anormalidad (es decir, el trastorno mental) total o parcial, permanente o no, 
produzca en el agente la incapacidad de comprender la ilicitud o de actuar de acuerdo a esa 
comprensión”155 
 
Para Reyes Echandía entonces, este término engloba las anormalidades permanentes, 
transitorias e incluso las “sugestiones hipnóticas”, haciendo de éste un término muy 
general, con el fin que pueda abarcar todas las anomalías que puedan llegar a afectar el 
comportamiento.   

                                                           
153 Tiffon, N. B. (2008).  Manual de Consultoría en Psicología y Psicopatología clínica, Legal, Jurídica, criminal y 
forense. España. Ed, Bosch Penal 
154 MANTILLA JACOME, Rodolfo. LA IMPUTABILIDAD Y LA INIMPUTABILIDAD PENAL . Bogotá: Leyer editorial. 
2009. 202P. pg. 91 
155 Comisión redactora del anteproyecto del Código Penal, 1974, acta numero 42 edición Ministerio de Justicia, 
pg 292 
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Entonces, el trastorno mental se podría definir como una anormalidad, un disturbio o 
desequilibrio psíquico encontrado en las personas, que hace que quien lo padece se vea 
afectado en su capacidad de comprensión, y sus funciones intelectivas o volitivas.156 
 
Estas dos funciones podrían definirse de la siguiente manera: 
 
A) Aspecto intelectivo (Cognitivo) 
El aspecto intelectivo está referido a “la incapacidad para comprender la ilicitud del 
comportamiento” y se concreta en la incapacidad de valorar o de juzgar, entendiendo este 
término como “la facultad de apreciar diferenciadamente los valores y sus magnitudes”.157  
Entonces, vemos que la capacidad para juzgar de los inimputables por razón de un trastorno 
mental está viciada pues existen barreras que generan que la persona no sea capaz de 
percibir que existen unos valores y sus dimensiones; siendo estas barreras las alteraciones 
cognitivas  que posee la persona y que hace que esta no perciba la trascendencia de sus 
actos, aunque también puede darse casos en los que la persona puede apreciar dichos 
valores, pero aun así no le da la misma importancia que otras personas si le darían en 
diferentes situaciones.  
 
B) Aspecto Volitivo (Autodeterminación) 
La Real Academia Española establece que volitivo “es aquello relacionado con los actos y 
fenómenos de la voluntad”158.  La voluntad, entre tanto, “es la facultad de decidir y ordenar 
la propia conducta.  Por lo tanto, aparece vinculada al libre albedrio y al libre 
determinación”159  Por consiguiente, está relacionada con la libre elección y la inteligencia 
para apoyar  o repudiar una situación o acto.   
 
La voluntad está compuesta por el querer (el apetito) y el desear (la volición).  Lo volitivo 
debe tener un fin, el cual es objeto de conocimiento del sujeto.  Puede diferenciarse entre 
la volición (el deseo que es el objeto de conocimiento), la tendencia (el apetito natural 
determinado por lo orgánico y lo instintivo; carece un fin racional) y la inclinación (posee un 
fin determinado, pero no es objeto de conocimiento).160  
 
El comportamiento voluntario es “deliberativo” pues la persona tiene conciencia de lo que 
se va a hacer, lo que genera que la persona evalúe las opciones que existen y de acuerdo a 
su voluntad concreta sus actos.  
 

                                                           
156 MANTILLA JACOME, Rodolfo. LA IMPUTABILIDAD Y LA INIMPUTABILIDAD PENAL . Bogotá: Leyer editorial. 
2009. 202P. pg. 93 
157 Henríquez. E. C. (1949). “Trastornos mentales transitorios y responsabilidad criminal”. La Habana: Editor 
Jesús Montero. p. 32. 
158 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. Madrid, Espasa Calpe (22ª ed.). (Tomo 
10) 
159 José Carlos Celedon Rivero.  Asociación Latinoamericana de psicología Jurídica y forense. “La 
inimputabilidad, una mirada desde lo psicopatológico”. 
160 Ibídem  



 

68 
 

Ahora bien, en el caso de una persona inimputable, su voluntad no es acorde a la acción 
toda vez que en la persona existe un obstáculo psicológico.  Por esto, la persona no será 
capaz de autodeterminarse pues no percibe la realidad como todos, y su voluntad va a estar 
viciada puesto que la persona no es capaz de organizar su conducta, ósea que la capacidad 
de determinarse va a estar sujeta al trastorno que va a estar superando la racionalidad.  
 
Ahora, según el autor Rodolfo Mantilla Jácome, para que el trastorno mental que aqueja a 
una persona que comete una conducta delictiva sea causal de inimputabilidad, se necesita: 
En primer lugar, “ser padecido por el sujeto en el momento mismo de la realización de la 
Conducta”161. Es de vital importancia que en el momento que la persona cometa el delito 
se encuentre inmerso en esta anormalidad o desequilibrio que le impida determinarse; en 
la medida que la inimputabilidad exige que el sujeto se encuentre afectado en sus funciones 
Intelectuales, Afectivas y en la voluntad; factores que efectivamente deben verse 
comprometidos por el mentado desequilibrio psíquico en el momento de comisión de la 
conducta punible. 
 
De igual forma se necesita que tenga una intensidad que cause trascendencia en “la 
capacidad de comprensión y determinación del sujeto” que comete la conducta punible162 
Esto debido a que, para que se entre a discutir la inimputabilidad de una persona al 
momento de la comisión de la conducta, la alteración psíquica del posible inimputable debe 
tener un impacto real y tangible sobre los factores mencionados anteriormente, en tal 
medida que ciegue la capacidad del sujeto a la hora de actuar según estos. 
 
Por último, se necesita “Un nexo de causalidad entre el disturbio sufrido y la conducta 
realizada”163, es decir, debe haber la certeza que el posible inimputable cometió la conducta 
cegado por la enajenación que padece, la cual afectó su capacidad de vislumbrar la ilicitud 
de la misma. 
 
El autor Pedro Alfonso Pabón Parra expone unas características parecidas a las de Mantilla 
Jácome: 
Que ocurra en el momento de la realización de la conducta. 
Que el desequilibrio produzca la incapacidad de comprender la tipicidad y antijuridicidad 
de la conducta y por ende determinarla de acuerdo a estas cuestiones.  
Nexo causal entre el trastorno y la conducta.164 
 
De estos dos autores podemos concluir que un inimputable por razón de trastorno mental 
necesita tener una enajenación de tipo psíquico o psicológico tal, que en el momento de 
realizar la conducta no le permita autodeterminarse y/o comprender la actuación delictiva 

                                                           
161 MANTILLA JACOME, Rodolfo. LA IMPUTABILIDAD Y LA INIMPUTABILIDAD PENAL . Bogotá: Leyer editorial. 
2009. 202P. pg. 96 
162 Ibidem, pg 97 
163 Ibidem 
164 PABON PARRA, Pedro Alfonso. Manual de derecho penal, parte general. Ediciones Doctrina y Ley LTDA 
2002 pgs 395 



 

69 
 

que comete, por tanto no actúa con culpabilidad puesto que, como vimos anteriormente, 
es necesario que la persona tenga consciencia de su ilicitud. 
 
Esto no significa, sin embargo, que la persona no pueda ser juzgada en un proceso penal 
puesto que un inimputable, por más que no pueda comprender o autodeterminarse, ha 
cometido una conducta que vulnera un bien jurídico y por tanto debe ser corregido su 
actuar; en la medida que la persona realizó una conducta ilícita pero no se le puede realizar 
un reproche de igual forma que un imputable pues la inimputabilidad, como bien lo vimos, 
excluye la culpabilidad.  
 
En razón a esto, los inimputables tienen medidas de seguridad, que tienen opciones de 
internamiento y fin distintos a las penas en los imputables; puesto que estos realizan 
“injustos inculpables”165, osea, exentos de culpabilidad.  
 
Según el doctor Nodier Agudelo Betancour, estas medidas de seguridad se deben imponer 
según la peligrosidad del sujeto, en aras de proteger a la sociedad del mismo: “Descartada 
la finalidad retributiva de las medidas de seguridad, no veo que otro fundamento puedan 
tener ellas distinto de la necesidad de protección de la sociedad frente a la peligrosidad del 
sujeto. La peligrosidad es el fundamento, pues, de la medida de seguridad, como también 
de la clase y duración de esta.”166 
 
En el caso de estudio, la medida de seguridad más usada es la internación en un centro 
psiquiátrico. Según Velasquez Velasquez, este tipo de medida está destinada a los 
“inimputables que padezcan trastornos mental de carácter permanente o transitorio” y 
puede realizarse tanto en centros oficiales, como en privados, esto último con el 
compromiso de los familiares y allegados a presentar informes al juez, rendir cuentas y en 
ciertos casos otorgar cauciones y realizar diligencias de compromiso.  
 
La medida indicada no tiene un término mínimo, pero sí un máximo: No puede ser mayor 
al máximo de la pena privativa de la libertad del punible cometido, con un máximo de veinte 
(20) años de prisión; salvo en casos en los que la pena es distinta a la privativa de la libertad, 
en este caso sólo pueden estar un máximo de dos (2) años.167 
 
La medida de seguridad puede proceder en dos casos:  
Cuando por medio de dictamen médico se encuentra que la persona posee las condiciones 
mentales para adaptarse al medio social donde vivirá 
Cuando por medio de informe pericial previo se considere que el tratamiento necesitado 
para recuperar un estado mental adecuado sea ambulatorio. 
En ambos casos se necesita de un informe pericial previo que determine la suspensión, la 
cual puede revocarse por medio de informe pericial previo que considere necesario 

                                                           
165 VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando. Manual de Derecho penal, Parte general. Ediciones TEMIS, 2003 
166 AGUDELO BETANCOUR Nodier. Inimputabilidad y responsabilidad penal. Temis; 1984. p. 40. 
167 Ibidem, pg 527 
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continuar con la medida original; o en el momento que se considere que hay 
incumplimiento en las obligaciones fijadas en la diligencia de compromiso.168  
 
Segundo: Esquizofrenia. 
Para iniciar este segundo aparte del artículo, consideramos pertinente realizar una 
introducción sobre la esquizofrenia. Fue definida por la Organización mundial de la salud 
como un trastorno mental que interfiere con la capacidad de reconocer la realidad, 
controlar las emociones, pensar con claridad, emitir juicios de raciocinio y comunicarse.169 
Esta enfermedad tiene unos síntomas positivos, unos negativos y unos cognitivos; siendo 
los principales cinco: 
Ideas delirantes  
Alucinaciones  
Lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o incoherencia) 
Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado  
Síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia170 
Según el manual DSM-IV-TR, “Sólo se requiere un síntoma del Criterio A si las ideas delirantes 
son extrañas, o si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta continuamente los 
pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o más voces conversan entre ellas.”171 
Se explicará brevemente los síntomas positivos, negativos y cognitivos de la enfermedad, a 
fin de tener una mayor claridad sobre los efectos que tiene esta enfermedad en el cerebro: 
 
SÍNTOMAS POSITIVOS 
El Centre D’ Assistència Terapèutica CAT Barcelona da una ilustración de lo que se puede 
presentar en casa uno de los síntomas de la enfermedad, el respecto entonces se tiene:  
Ideas delirantes: son creencias falsas y persistentes, que son constantes, no fluctuantes o 
simples deseos que no son compartidos por otros que el paciente cree reales incluso 
aunque haya pruebas de lo contrario. 
Alucinaciones: las alucinaciones son experiencias sensoriales que se originan dentro del 
cerebro en vez de tener su origen en el exterior. Las alucinaciones son causadas por la 
enfermedad. Los esquizofrénicos algunas veces oyen voces (alucinaciones auditivas) que 
una persona sana en la misma situación no escucha, o ven cosas (alucinaciones visuales) 
que otras personas no perciben. El paciente habitualmente tiene dificultades para 
diferenciar lo que son alucinaciones y lo que son percepciones reales.  
Lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o incoherencia): debido al 
deterioro de la función cerebral, el pensamiento lógico de muchos pacientes está 

                                                           
168 DE LA ESPRIELLA CARREÑO, Carlos Osvaldo. El trastorno mental transitorio con o sin base patológica: una 
revisión desde la medicina legal y el derecho. Revista de Derecho Público N°32, Enero-Junio 2014. ISSN 1909-
7778 Universidad de los Andes. Pg 11 
169 Organización Mundial de la Salud. International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems, ICD-10, 1990. 
170 American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-
TR), 2000. 
171 Ibidem. 
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deteriorado si se compara con el que tenían antes de su enfermedad. Sus pensamientos y 
su lenguaje están alterados. 
Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado: A menudo, el paciente tiene una 
percepción distorsionada de sí mismo. La distinción entre él mismo y lo que le rodea puede 
ser borrosa. 
 
SÍNTOMAS NEGATIVOS 
Falta de energía y motivación (abulia): es un síntoma negativo frecuente. Debido a la 
enfermedad, muchos pacientes pierden su entusiasmo normal, su energía y su interés por 
lo que les rodea. Esto implica, que las personas con esta enfermedad son incapaces de 
cumplir con sus obligaciones o de llevar una vida social normal. 
Trastornos emocionales: el paciente pierde la capacidad de experimentar placer y no puede 
sentir emociones normales como lo hacía con anterioridad. Depresión, falta de 
autoconfianza o mal humor son alguno de los síntomas más frecuentes. 
Retraimiento social (elogia): la ausencia de espontaneidad y en la disminución del flujo de 
la conversación se observa a menudo en estos pacientes. El paciente puede reducir sus 
contactos con otras personas, con sus amigos y familiares. 
 
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA ESQUIZOFRENIA? 
 
No se conocen las causas específicas de la esquizofrenia, pero existen diversos factores que 
influyen en el desarrollo de este trastorno.172 Se dice que ciertos factores genéticos y 
complicaciones en el embarazo y el parto pueden predisponer al ser humano a padecer la 
enfermedad; pero la etapa en la que se inicia depende del grado de vulnerabilidad de la 
persona y los factores externos que tenga.173 
 
Es cierto que las personas que tienen familiares con esquizofrenia tienen mayor riesgo de 
desarrollar esta enfermedad; siendo más frecuente en hijos, Hermanos con padre 
esquizofrénico o en Gemelos monocigóticos –idénticos-, o incluso en caso de hijos de 
padres biológicos con esta enfermedad, así se hayan criado por sus padres adoptivos.174 Sin 
embargo no se trata únicamente de una enfermedad hereditaria, sino de una enfermedad 
genética compleja; no obstante no se ha encontrado el gen que desencadena dicha 
enfermedad. 
 
Existe también una teoría en la que se considera que los neurotransmisores, -las sustancias 
que permiten la comunicación entre las células nerviosas- son las implicadas en el desarrollo 
de la esquizofrenia; pudiendo esta considerarse como una consecuencia de un desequilibrio 
en los sistemas químicos complejos e interrelacionados del cerebro; más sin embargo esta 
teoría se encuentra actualmente en estudio.175 

                                                           
172 Strauss JS, Carpenter WT. Schizophrenia. Nueva York, Plenum, 1981. 
173 173 Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona (2008) Información sobre la esquizofrenia relevante para 
el desarrollo del programa, Volumen II, Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona, Barcelona. Pg 23 
174 Ibidem pg 24 
175 Spearing, Melissa. Esquizofrenia. Instituto Nacional de la Salud Mental (2003), pg 5 
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La esquizofrenia al ser una enfermedad crónica y no tener inicio o fin, tiene distintas fases 
en las cuales sus síntomas típicos pueden encontrarse o modificarse. Se pueden encontrar 
tres fases típicas: 
 
Fase Prepsicótica 
Esta fase encuentra su inicio en el primer síntoma positivo de la esquizofrenia, hasta el 
momento que ocurre el brote psicótico; normalmente siento este primer síntoma una 
alucinación, delirio o depresión.  
 
Regularmente en esta etapa las relaciones interpersonales se ven afectadas debido a las 
peleas frecuentes y el aislamiento que ocasiona dicha etapa. El paciente esquizofrénico 
durante este período experiencia los primeros brotes de las percepciones delirantes, 
empieza a volverse paranoico al considerar que corre peligro.176  
  
Brote Psicótico: 
Marca el final de la etapa prepsicótica; en esta etapa el paciente pierde el contacto 
definitivo con la realidad y emergen las alucinaciones con más frecuencia. Ocurren en forma 
de crisis temporales que pueden ser más o menos frecuentes en cada caso concreto, y que 
se componen de algunos síntomas tales como: 
Alucinaciones: Percepciones que no se encuentran en la realidad pero que el paciente vive 
como completamente real; y que puede afectar uno o más sentidos. 
Delirios: Son convicciones que tiene el paciente pero no tienen base en la realidad. Puede 
ser una idea simple o un fenómeno más complejo compuesto de varias ideas que pueden 
formar una historia. Estos pueden ser: 
Pasionales: como por ejemplo el delirio celotípico (tener celos de la pareja sin razones 
evidentes. 
Delirios sensitivos que se refiere a conflictos con una o más personas. 
Delirios de interpretación como por ejemplo el pensar que existe una conspiración en 
contra de la persona o que alguien quiere envenenarle. 
Delirios de imaginación (parafrenias) expansivos como por ejemplo los de grandeza, 
creerse una persona importante sin serlo. (Tomado literalmente de la página)177  
 
Post Brote:  
También llamado esquizofrenia residual; y se manifiesta luego del tratamiento. En esta 
etapa suelen desaparecer los síntomas positivos para darle paso a los negativos. No suele 
ser sufrida en todos los casos; y el deterioro que causa laboral o socialmente es de alta 
intensidad.178 

                                                           
176 Tomado de la página web “Persum, clínica de psicoterapia y personalidad”.  
http://psicologosoviedo.com/problemas-que-tratamos/psicotico/etapas-esquizofrenia  el día 18 de 
septiembre de 2016. 
177 Tomado de la página web “Persum, clínica de psicoterapia y personalidad”.  
http://psicologosoviedo.com/problemas-que-tratamos/psicotico/etapas-esquizofrenia  el día 18 de 
septiembre de 2016. 
178 Ibidem. 
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Algunos síntomas negativos pueden ser: 
Pobreza afectiva: En esta etapa los pacientes sufren de una falta de intensidad en sus 
emociones, tanto positivas como negativas, con falta de espontaneidad física y emocional, 
incluso en cuanto a la comunicación con otras personas; lo cual afecta sus relaciones 
interpersonales pues les cuesta empatizarse con los demás o experimentar y exteriorizar 
los sentimientos de forma adecuada.  
Apatía: Falta de interés en las cuestiones cotidianas, desde trabajo y ocupaciones hasta 
cosas tan básicas como la higiene.  
Anhedonia: Los pacientes en esta etapa no suelen disfrutar de las cosas que normalmente 
son causa de placer. 179 
 
Tanto el ICD-10 como el DSM-IV-TR incluyen cinco tipos de esquizofrenia, que se explicarán 
brevemente a continuación:  
 
Tipo Paranoide de esquizofrenia 
Este tipo de esquizofrenia es el más común en el mundo; se caracteriza por ideas delirantes 
que a menudo son paranoides y que suelen acompañarse de alucinaciones y demás 
trastornos de la percepción; pero las más comunes son los delirios de persecución, en los 
que este tipo de personas hacen interpretaciones erróneas de lo que sucede a su alrededor 
y normalmente reaccionan a las mismas. 
 
Las personas que sufren este tipo de trastorno no suelen tener otras características de la 
enfermedad como los trastornos afectivos de la voluntad o del lenguaje. 
Las alucinaciones e ideas delirantes normalmente consisten en imágenes y delirios de 
persecución, más sin embargo este subtipo de la enfermedad tiene más de una clase de 
delirio, siendo los más comunes: 
Ideas delirantes de persecución, de referencia, de celos, genealógicas, de tener una misión 
especial o de transformación corporal. 
Voces alucinatorias que increpan al enfermo dándole órdenes, o alucinaciones auditivas sin 
contenido verbal, por ejemplo, silbidos, risas o murmullos.  
 
Alucinaciones olfatorias, gustatorias, sexuales o de otro tipo de sensaciones corporales. 
Pueden presentarse también alucinaciones visuales, aunque rara vez dominan.180 
Este tipo de esquizofrenia puede tener distintos tipos de intensidad, llegando a ser 
episódico, con remisiones parciales o completas, o crónico (en el cual los síntomas pueden 
persistir por años y los episodios paranoides son más recurrentes y habituales en el tiempo. 
 
 
 
 

                                                           
179 Ibidem. 
180 Organización Mundial de la Salud. International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems, ICD-10, 1990. 
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Tipo desorganizado (o hebefrénico) de esquizofrenia 
 En este subtipo de esquizofrenia las alucinaciones son transitorias y poco predominantes, 
pero es mucho más frecuente e intenso el comportamiento imprevisible e irresponsable, 
además de tener una mayor intensidad en cuanto a trastornos afectivos se refiere.181 
Esta anomalía mental se caracteriza por un pensamiento desorganizado y lenguaje 
incoherente y vago; además de exteriorizaciones como muecas, burlas, quejas 
hipocondriacas. 
 
Tipo catatónico de esquizofrenia 
En este subtipo de esquizofrenia predominan las deficiencias motoras y un retraimiento 
social extremo. Además sufren de falta de motivación para realizar desde tareas simples 
hasta cuestiones de vital importancia.182  
De igual modo, este subtipo y sus principales síntomas pueden aparecer en otro tipo de 
esquizofrenia de forma aislada y transitoria. Algunos de los síntomas principales: 
 
Mutismo o estupor 
Excitación (actividad motriz sin sentido e insensible a estímulos externos) 
Catalepsia (adoptar de forma voluntaria posturas exorbitantes e inadecuadas) 
Negativismo (resistencia sin motivo a cualquier intento de desplazamiento) 
Rigidez (mantenimiento de una postura rígida contra los intentos de ser desplazado) 
Flexibilidad cérea (mantenimiento de miembros y del cuerpo en posturas impuestas 
externamente)183 
 
Tipo indiferenciado de esquizofrenia 
Se le dice de esta manera a los trastornos que cumplen con los síntomas generales del 
diagnóstico de la esquizofrenia, pero que no se ajusta a ningún subtipo de esquizofrenia 
específico o tiene rasgos de más de uno de éstos sin que haya uno que predomine sobre los 
otros. 
 
Pautas para el diagnóstico 
Satisfacen las pautas para el diagnóstico de esquizofrenia. 
No satisfacen las pautas de los tipos catatónico, hebefrénico o paranoide.  
No reúnen las pautas para la esquizofrenia residual o la depresión postesquizofrénica.184 
 
Tipo residual de esquizofrenia. 
En este subtipo la persona tiene unas características o síntomas de la esquizofrenia, pero 
ha tenido una clara evolución desde el momento de su descubrimiento, el cual debe haber 

                                                           
181 Ibidem 
182 Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona (2008) Información sobre la esquizofrenia relevante para el 
desarrollo del programa, Volumen II, Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona, Barcelona. 
183 Organización Mundial de la Salud. International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems, ICD-10, 1990. 
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cumplido con las pautas generales de este trastorno; hasta los estados finales normalmente 
predominando síntomas negativos de deterioro constante. 
 
Pautas del diagnóstico: 
Predominancia de síntomas esquizofrénicos negativos; como la inhibición psicomotriz, el 
deterioro del aseo personal o empobrecimiento del comportamiento social 
Haber existido un episodio esquizofrénico que cumpla con las características de diagnóstico 
de la esquizofrenia 
Un período de mínimo un año en el que las sintomatologías floridas como las ideas 
delirantes y las alucinaciones hayan sido mínimas o apagadas, pero que no haya pasado lo 
mismo con los síntomas negativos 
Ausencia de demencia o de otra enfermedad cerebral que explique el deterioro. 
 
Esquizofrenia simple185 
Este es un subtipo poco frecuente de la esquizofrenia, en el que se presenta un desarrollo 
progresivo de un comportamiento extravagante, empobrecimiento de la vida social y del 
rendimiento de una persona, propios de la esquizofrenia; pero no se encuentra evidencia 
de alucinaciones ni delirios, ni tampoco tiene el nivel de psicotismo de los tipos hebefrénico, 
paranoide y catatónico de la esquizofrenia.  
Comparte con la esquizofrenia residual la aparición de síntomas negativos propios de la 
esquizofrenia, pero no poseen antecedentes de síntomas psicóticos. 
Pautas para el diagnóstico: Existe un progreso durante un período de mínimo un año de los 
síntomas negativos de la esquizofrenia residual, pero no hay antecedentes de ideas 
delirantes o alucinaciones en el pasado. Existen asimismo cambios palpables en la conducta 
del sujeto, como una pérdida de interés, ociosidad y aislamiento social. 
Como puede colegirse, todos los subtipos de esquizofrenia tienen sintomatologías variadas 
y no en todos los casos concuerdan las mismas entre estas vertientes; pero todos tienen 
como característica común la pérdida de contacto con el mundo real por medio de los 
delirios, sintomatología de carácter positivo que puede llegar a acompañar todos los 
subtipos, aunque es menos latente en la esquizofrenia simple y la residual. 
 
Esquizofrenia y conducta violenta.  
Si bien la violencia es un problema sociológico predominante no sólo en el país sino en la 
sociedad mundial actual, hay una sensibilización especial hacia la violencia realizada por los 
enfermos mentales; debido esto a que se considera que estas personas son impredecibles 
debido a su enfermedad. 
 
Es calculado que en las sociedades occidentales, la violencia criminal es generada en un 5-
10% por enfermos mentales186, y aunque la mayoría de los pacientes esquizofrénicos no 

                                                           
185 Organización Mundial de la Salud. International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems, ICD-10, 1990. 
186 PARRA GONZALEZ, Silvia; MOLINA, Juan; HUERTAS, David; BLASCO-FONTECILLA, Hilario; MORA-MÍNGUEZ, 
Fernando; PASCUAL-PINAZO, Fernando. Violencia Asociada con los trastornos esquizofrénicos, Archivos de 
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son violentos, se considera que esta variable tiene una “asociación pequeña pero 
significativa”187 en la medida que, como vimos anteriormente, estas personas suelen tener 
sintomatologías asociadas con la agresividad. 
 
En estudios recientes, se indica que los esquizofrénicos tienen multiplicadas por cuatro las 
posibilidades de cometer actos violentos no homicidas (comparados con la población 
general)188; debido a que estos tienen otros factores desencadenantes de la violencia como 
lo son los delirios189, comunes en la gran mayoría de los trastornos esquizofrénicos como se 
vio anteriormente.  
 
Hay dos tipos principales de violencia en pacientes con esquizofrenia: Una transitoria, de 
mayor gravedad y que se asocia con la psicopatología de la enfermedad; y otra crónica de 
menor gravedad pero más repetitiva, que provoca la mayoría de los incidentes violentos190: 
La violencia transitoria se asocia normalmente con la esquizofrenia paranoide y es 
considerada de mayor gravedad pues es menos previsible y comprensible. Esta violencia es 
la responsable de la mayor parte de los actos violentos considerados más trágicos y que 
atraen más atención mediática. En este caso de violencia se encuentra una mayor respuesta 
a los antipsicóticos, así como a factores externos como estrés y exceso de estimulación191192.  
 
La violencia crónica o repetitiva se encuentra más relacionada con las alteraciones 
neurológicas de la enfermedad, y se relaciona más con los pacientes con esquizofrenia 
desorganizada.193  
 
Existen estudios que sugieren que este trastorno mental y la violencia se encuentra limitado 
a los períodos en los que los síntomas propios de la enfermedad son más agudos194; y 
también que se relaciona un aumento de violencia con la presencia de síntomas positivos 

                                                           
187 Ibidem. 
188 Taylor PJ. Schizophrenia and the risk of violence. Oxford Blackwell Science 1995 
189 PARRA GONZALEZ, Silvia; MOLINA, Juan; HUERTAS, David; BLASCO-FONTECILLA, Hilario; MORA-MÍNGUEZ, 
Fernando; PASCUAL-PINAZO, Fernando. Violencia Asociada con los trastornos esquizofrénicos, Archivos de 
Psiquiatría (2008), Vol. 71, Pgs 109-127 
190 PARRA GONZALEZ, Silvia; MOLINA, Juan; HUERTAS, David; BLASCO-FONTECILLA, Hilario; MORA-MÍNGUEZ, 
Fernando; PASCUAL-PINAZO, Fernando. Violencia Asociada con los trastornos esquizofrénicos, Archivos de 
Psiquiatría (2008), Vol. 71, Pgs 109-127. Pg 114 
191 Volavka J, Krakowsky M. Schizophrenia and violence. Psychol Med 1989. 
192 PARRA GONZALEZ, Silvia; MOLINA, Juan; HUERTAS, David; BLASCO-FONTECILLA, Hilario; MORA-MÍNGUEZ, 
Fernando; PASCUAL-PINAZO, Fernando. Violencia Asociada con los trastornos esquizofrénicos, Archivos de 
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193 Conviy A, Cobor P, Volavka J. Lateralized abonormality in the EEG of persistently violent psychiatric 
inpatients. Biol Psychiatry 1991. 
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de la esquizofrenia, mientras que en el caso de los síntomas negativos, se correlaciona con 
una disminución de la violencia.195196 
 
Otros estudiosos del tema indican que la mayoría de las personas que sufren de 
esquizofrenia no son violentas; salvo en casos que éstos posean impulsos de violencia 
criminal desde antes de enfermarse y/o tengan problemas de drogas o alcohol; pero en su 
gran mayoría las personas esquizofrénicas que son tratadas no cometen crímenes 
violentos.197 
 
¿ES CURABLE LA ESQUIZOFRENIA?  
 
Anteriormente los psiquiatras no contaban con otra posibilidad de provocar “comas 
insulínicos, aplicar shocks medicamentosos o eléctricos (este último tratamiento fue ideado 
por los italianos Cerletti y Bini basados en la idea que la epilepsia protegía de padecer una 
esquizofrenia) en largas internaciones que muchas veces eran de por vida” . Con 
posterioridad se empezaron a reflejar los efectos que estos tratamientos generaban lo que 
dio paso a la posibilidad de contar con medicamentos para contrarrestar la enfermedad y 
poder dejar a un lado el uso de la insulina y el electroshock. Entonces, aparece una droga 
llamada clorpromazina (descubierta a partir de la anestesia), luego el muy conocido 
haloperidol y así comienza a tejerse posibles tratamientos para combatir la esquizofrenia.  
 
Años después nacen los llamados antipsicóticos de última generación o atípicos, como el 
Risperidone, que produce “mejoras notables tanto en los delirios, alucinaciones, excitación 
psicomotriz y agresividad como en la retracción emocional, abulia, pobre relacionamiento 
social y el encierro en sí mismo”.  
 
“No se debería pensar que las psicosis (popularmente llamadas "locuras") se curan como 
un resfrío, el paciente deberá continuar bajo tratamiento, con los controles y con la 
medicación  ya que esto le permitirá integrarse mejor al medio social y laboral evitando las 
recaídas y los rebrotes, teniendo ahora un nuevo horizonte terapéutico que años atrás no 
se podía ofrecer. 
 
Ahora bien, si se entiende la curación de la enfermedad mediante alguna técnica, fármaco 
o intervención, se debe decir que actualmente se considera la esquizofrenia como una 
enfermedad incurable; sin embargo, una persona que padezca de esta enfermedad, con un 
tratamiento psicológico adecuado –Esto es, un tratamiento psicológico adecuado, un 
seguimiento por parte de un profesional de la salud y medicación– puede anular los 

                                                           
195 DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
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síntomas de la enfermedad, siendo el paciente capaz de vivir como si ésta hubiese sido 
curada.198 
 
La medicación que se le da a los enfermos con esquizofrenia es llamada medicina 
antipsicótica, y ayuda a que los pacientes que padecen esta enfermedad pueden reducir los 
desequilibrios químicos que causa la esquizofrenia y por tanto reducen la posibilidad de 
brotes psicóticos. Hay dos tipos de antipsicóticos: 
 
Antipsicóticos convencionales: efectivamente controlan los síntomas "positivos" de la 
esquizofrenia, tales como las alucinaciones, ilusiones y la confusión.  
Antipsicóticos de la nueva generación (también llamados atípicos): tratan tanto los 
síntomas positivos como los negativos de la esquizofrenia, frecuentemente con menos 
efectos secundarios. (Tomado literalmente de la página.)199 
 
Sin embargo, resulta palmario recalcar que no se ha encontrado una cura que resulte 100% 
efectiva, es decir, que remedie en forma definitiva los síntomas de la esquizofrenia, 
pudiendo éstos entonces reaparecer luego de un tiempo. 
 
Así las cosas, y teniendo ya unas básicas nociones sobre la figura de la inimputabilidad en el 
ordenamiento jurídico colombiano y la esquizofrenia, se realizará un cotejo entre ambos 
conceptos, para finalizar con la conclusión general del artículo y anexar una sentencia 
emanada por la Corte Suprema de Justicia que confirmará tal postura.  
A continuación, nos permitiremos reproducir las características dictadas por la doctrina 
colombiana para que las personas que sufran de una enajenación mental sean consideradas 
inimputables, con el fin de realizar un breve análisis:  
 
Para que el trastorno mental que aqueja a una persona que comete una conducta 
delictiva sea causal de inimputabilidad, se necesita: 
En primer lugar, “ser padecido por el sujeto en el momento mismo de la realización de la 
Conducta”200.  
 
Esta condición resulta fácilmente colmada en caso de un sujeto agente que padezca de 
esquizofrenia, en razón de los brotes psicóticos que acarrea tal enfermedad. Si bien como 
se observó anteriormente el estado psicótico no es un estado permanente de la persona 
esquizofrénica, durante dicha etapa es muy frecuente la presencia de síntomas positivos 
como las alucinaciones que conllevan un comportamiento errático y, como se observa en 
la sentencia, muchas veces resultan ser los móviles de los sujetos agentes. 

                                                           
198 Tomada de la página web del Centre D’ Assistència Terapèutica CAT Barcelona, http://www.cat-
barcelona.com/faqs/view/la-esquizofrenia-se-cura el día 10 de octubre de 2016. 
199 Tomado de la página  http://www.mentalhealthamerica.net/conditions/esquizofrenia-lo-que-usted-
necesita-saber el día 10 de octubre de 2016 
200 MANTILLA JACOME, Rodolfo. LA IMPUTABILIDAD Y LA INIMPUTABILIDAD PENAL . Bogotá: Leyer editorial. 
2009. 202P. pg. 96 

http://www.cat-barcelona.com/faqs/view/la-esquizofrenia-se-cura
http://www.cat-barcelona.com/faqs/view/la-esquizofrenia-se-cura
http://www.mentalhealthamerica.net/conditions/esquizofrenia-lo-que-usted-necesita-saber
http://www.mentalhealthamerica.net/conditions/esquizofrenia-lo-que-usted-necesita-saber
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De igual forma se necesita que tenga una intensidad que cause trascendencia en “la 
capacidad de comprensión y determinación del sujeto” que comete la conducta punible201. 
En el caso de un paciente esquizofrénico, la presencia de sintomatologías como los delirios 
persecutorios o los pasionales, o las ya mentadas alucinaciones, generan una grave 
afectación a su capacidad de comprensión; debido a que éstos aquejan la capacidad de 
vislumbrar la realidad o distinguir entre lo que es real y lo que pertenece a su imaginación, 
reaccionando de forma acorde con tales alucinaciones a pesar que pueda resultar en tipos 
penales específicos. 
 
Las personas que sufren de esquizofrenia y no se encuentran dentro de los brotes psicóticos 
o crisis, pueden determinarse y comprender la licitud o ilicitud de su conducta; sin embargo, 
cuando se encuentran inmersos en crisis propias de la enfermedad, pierden la capacidad de 
comprensión de sus acciones, pues están actuando en virtud a los desvaríos mentales en 
los que se encuentran sumidos, que están alejadas de la realidad pero para ellos resultan 
corpóreos e inminentes, y por tanto ordenan su conducta de acuerdo con tales situaciones. 
Si bien no todas las alucinaciones y delirios sufridas por una persona esquizofrénica detonan 
reacciones punibles, e incluso tales reflejos agresivos responden a aspectos adicionales  
sean estos internos del sujeto como su personalidad o externos como el uso de alcohol y 
sustancias alucinógenas, resulta acertado indicar que tales síntomas generan una 
incapacidad del sujeto agente de comprender la realidad y por tanto le impide ordenar su 
conducta de acuerdo con esto. 
 
Por último, se necesita “Un nexo de causalidad entre el disturbio sufrido y la conducta 
realizada”202. 
Como se explicó en el acápite anterior, las personas esquizofrénicas que sufran de 
alucinaciones, delirios u otras sintomatologías de carácter positivo pueden verse inmersas 
en punibles por razón de tal padecimiento; cuestión que puede verse suficientemente 
probada en juicio por medio de peritos expertos como psiquiatras clínicos; siendo imposible 
generalizar sobre todos los punibles que podrían tener como germen delirios o 
alucinaciones, en la medida que en algunos casos los esquizofrénicos cometen acciones 
cuya ilicitud pueden comprender pues se encontraban en momentos de lucidez mental.  
 
CONCLUSIÓN 
  
El esquizofrénico “tiene alterada la cognición, en especial la percepción, (alucinaciones) no 
aprecia la realidad como tal, ya que está determinado por el episodio de la alucinación, es 
decir, distorsiona la realidad.  Entendida la realidad como el valor objetivo de la realidad.  El 
esquizofrénico puede ver, sentir, escuchar cosas que los demás no perciben dado a su 
trastorno orgánico” 203, en este caso entonces, ocurre que la persona no es capaz de 

                                                           
201 Ibidem, pg 97 
202 Ibidem 
203 José Carlos Celedon Rivero.  Asociación Latinoamericana de psicología Jurídica y forense. “La 
inimputabilidad, una mirada desde lo psicopatológico”. 
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reconocer la realidad ósea “el valor”, de esta manera, el esquizofrénico si no comprende la 
realidad es indudable decir que no es capaz de discernir un acto especifico por ende la forma 
de actuar, la ética, la moral y otros aspectos de estas personas no son las mismas que 
poseen las personas que no padecen de este trastorno.  Ahora, “no es lo mismo incapacidad 
de comprender que inconsciencia del acto que se ejecuta.  Es claro que si esta inconsciencia 
existe, a fortiori tampoco existiría la conciencia del valor del acto, pues es evidente que él 
no sabe lo que hace, mal puede saber qué obra con ilicitud En efecto: el enajenado (ciertos 
tipos de enajenación) puede a veces tener conciencia del acto y no por ello puede afirmarse 
la imputabilidad”  204…puede afirmarse que por el simple hecho de padecer de un trastorno, 
no se le puede considerar del todo inimputable, pues entre el acto que se va a reprochar y 
el trastorno debe existir un nexo  indiscutible, por ejemplo que el sujeto padezca 
indudablemente el trastorno en el preciso momento en el que se comete la conducta, así 
mismo  es necesario que la sintomatología haya afectado gravemente la afectación de la 
capacidad de comprensión ya que debe tenerse en cuenta que muchas personas padecen 
el trastorno pero no se encuentran en el preciso momento de la comisión del ilícito dentro 
de la crisis o el brote psicótico por ende son capaces de comprender la ilicitud de la conducta 
que realizan distinto si de aprecia que la persona innegablemente está en el brote psicótico 
que le genera distorsión de la realidad y la incapacidad de entender la ilicitud de las acciones 
que realiza, ya que se encuentra inmerso en su realidad (su entendimiento y voluntad  están 
distorsionados). No es lo mismo un delito cometido en pleno delirio (brote psicótico) que el 
cometido por un esquizofrénico residual con una discreta afectación de la personalidad. 
Entonces, no se puede hablar taxativamente de inimputabilidad para todos los 
esquizofrénicos que cometen conductas punibles ya que “es necesario poner en relación la 
forma, evolución, número de brotes, tratamientos, etc del trastorno con el hecho delictivo 
en cuestión”  205 
 
Ahora bien, aunque un perito pueda que no tenga dudas respecto a la inimputabilidad o 
imputabilidad de la persona con esquizofrenia, una cosa es la convicción clínica y otra la 
debida argumentación de los informes periciales al juez. Por esto, el informe pericial se 
deberá basar en una completa y detallada historia clínica y en una prolongada observación 
a través de la cual se pondrá en relación el delito con la temática delirante, siendo esta 
relación causa-efecto la condición esencial, como ocurría en el esquizofrénico, para 
determinar la imputabilidad. “Si el delito está vinculado a su nido delirante, será fruto de 
esas ideas patológicas. Demostrada la existencia del estado delirante y la adecuación del 
delito al contenido del delirio, por lo que no se podrá concluir sino la inimputabilidad” 206.  
 
Pero, es posible que el paciente realice acciones al margen de su delirio,  en esta situación, 
si investigado a fondo el delito, tanto en su motivación como en su utilidad inmediata, no 

                                                           
204 Agudelo, N. (2007). Los “Inimputables” frente a las causales de justificación e inculpabilidad. Bogotá. Ed, 
TEMIS S.A. p. 28-29 
 
205 Cabrera, J. y Fuertes, J.C. (1997). Psiquiatría y Derecho: dos ciencias obligadas a entenderse. Madrid: Cauces 
Editorial 
206 Ibídem  
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se encuentra ninguna relación con el contenido delirante que el esquizofrénico posee se 
concluiría entonces una imputabilidad por la no existencia de nexo causal.  
 
ANEXO SENTENCIA  
En este punto del artículo, se realizará un corto resumen sobre una sentencia emanada por 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el año 2013, que si bien no estudia el caso 
de una persona esquizofrénica si deja entrever claramente su posición sobre la 
inimputabilidad de las personas con enajenaciones mentales –sean estas transitorias o 
permanentes- incluyendo un análisis en el que se menciona la esquizofrenia como ejemplo.  
 
Sentencia de Rad 39565 del diez (10) de diciembre de 2013 
M.P Gustavo Enrique Malo Fernández 
 
En esta sentencia, derivada de una solicitud de acción de revisión, se deja sin efecto el 
preacuerdo realizado por la defensa y la fiscalía sobre la situación jurídica del sujeto agente 
–El señor José Alexander Mojica Mesa– y por tanto deja en libertad al mismo, quien se 
encontraba en prisión; en virtud a una prueba allegada posteriormente a la sentencia de 
segunda instancia en la cual se anexaba un informe pericial, realizado por un médico 
psiquiatra, en el que se conceptuó que el sujeto agente “no se encontraba en capacidad de 
comprender la ilicitud de sus actos y determinarse, debido a una ruptura psicótica 
secundaria a un diagnóstico según las clasificaciones psiquiátricas actuales de trastorno 
psicótico breve asociado a un trastorno por estrés postraumático y a un trastorno depresivo 
mayor, que en términos forenses corresponde a un trastorno mental transitorio con base 
patológica”. 
 
Este dictamen fue acogido como cierto por la Corte Suprema de Justicia, quien en base a 
esto decidió que el sujeto activo es inimputable, en la medida que éste al momento de 
cometer el delito se encontraba preso de un “trastorno psicótico breve” consecuencia de 
las enfermedades mentales que poseía, siendo estas estrés postraumático y trastorno 
depresivo mayor.  
 
Al respecto, esta Colegiatura cita un artículo científico que puntualiza:  
“El psicótico con ideas delirantes tipo persecutorio (trastorno delirante, esquizofrenia tipo 
paranoide, psicótico breve con síntomas positivos (ideas delirante, alucinaciones, lenguaje 
desorganizados con desencadenante graves o sin desencadenantes graves), psicótico 
inducido por sustancias), etc. Todos estos sujetos que puedan tener estos trastornos clínicos 
pueden cometer una ilicitud (asesinar, abuso sexual, etc.) pero la condición en la comisión 
del delito está sujeto a sus trastorno de base. (Esquizofrenia) por ejemplo: la idea delirante 
(alteración del contenido del pensamiento) puede conllevar a un sujeto asesinar a otro 
porque cree que es el enemigo que lo persigue, sabe que mata a un hombre y quiere 
matarlo. Ataca a la persona en particular y no al perro que este lleva consigo, ni hurta 
ningún objeto de valor. El sujeto paranoico direcciona su acto frente al sujeto y no al perro 
o la intención de hurtar, el impulso es hacia la persona que cree que le va hacer daño (sin 
evidencia objetiva de ello), es un hecho desorganizado sin previa planeación, Abrupto, del 
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momento. A pesar de saber que mata y querer matar, es inimputable (consideración del 
juez, bajo el razonamiento que deduce en la valoración de las pruebas “dictámenes de 
expertos en la materia; psicólogos, psiquiatras, etc.”. Entre otras pruebas que le serían 
concluyentes en las teorías del caso) pues no tiene conciencia de la ilicitud de su 
comportamiento”. (énfasis fuera de texto original) 
 
Al respecto, y en virtud de las pruebas periciales de tipo psiquiátrico aportadas durante el 
juicio, la sala coligió que las circunstancias que ocasionaron el reproche jurídico que recae 
sobre el sujeto agente fueron consecuencia del trastorno mental que efectivamente fue 
comprobado en juicio. 
 
Esta sentencia resulta importante para el estudio que estamos realizando, en la medida que 
una persona esquizofrénica en medio de una crisis psicótica sufre de los síntomas positivos 
descritos en el artículo, el cual fue tomado por la Corte para argumentar su decisión de 
declarar inimputable al señor Mojica Mesa.    
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PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA DECLARAR 
LA PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN LA 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 
EN EL AÑO 2015 

 
JORGE ALBERTO NÚÑEZ 

 
Resumen  
En este texto se presenta la línea jurisprudencial del Tribunal Administrativo de Santander 
frente a la procedencia de la acción de cumplimiento para obtener la declaratoria de la 
prescripción de la sanción pecuniaria de transito producto de los comparendos por parte 
de los organismos de tránsito, en el año 2015. Esta línea evidencia dos tesis contradictorias 
defendidas dentro del Tribunal. 
 
Palabras clave  
Acción de cumplimiento, prescripción extintiva, multa de tránsito, subsidiariedad.  
 
Abstract 
This text presents the jurisprudential line of the Administrative Court of Santander against 
the provenance of the enforcement action to obtain the declaration of the prescription of 
the pecuniary penalty of transit resulting from the comparisons by the transit agencies, in 
the year 2015. This line shows two conflicting theses defended within the Court. 
 
Key words  
Compliance action, extinction prescription, traffic ticket, subsidiarity. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los Municipios de conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga existe una 
problemática social por el cobro de multas impuestas por la comisión de infracciones al 
Código Nacional de Tránsito, que se consideran estar prescritas. Esto ha llevado a quienes 
se reconocen como afectados a movilizarse en contra de las autoridades de tránsito a fin 
de que reconozcan la prescripción extintiva del derecho a recibir el pago de las multas. La 
negativa de las autoridades de tránsito de cada localidad, ha llevado a que se presenten 
marchas ciudadanas, intervenciones de las Personerías Municipales a favor de los afectados 
y a la interposición de acciones judiciales para que sus patrimonios económicos no sean 
afectados. 
 
Ante este fenómeno, se decidió realizar un excurso investigativo guiado con el siguiente 
problema de investigación: ¿Cuál es la posición del Tribunal Administrativo de Santander 
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sobre la procedencia de la acción de cumplimiento para declarar la prescripción de las 
multas impuestas por infringir las leyes de tránsito en el 2015? 
 
Se aborda pues la problemática desde una perspectiva muy concreta: la de la máxima 
autoridad en lo contencioso-adminsitrativo de la región al rededor de una acción 
constitucional. Quedan otros puntos de vista para el análisis de esta problemática. 
 
Se limita al año 2015, pues en sus últimos cuatro meses la problemática social empieza a 
ventilarse ante el TAS. Se mostrará a partir de 17 sentencias que inicialmente se acogió de 
manera pacífica una postura favorable a declarar el incumplimiento por la no declaratoria 
de prescripción de las multas de tránsito, para luego surgir y consolidarse una tesis 
contradictoria, que defiende la improcedencia de la acción de incumplimiento por no 
cumplirse el requisito de subsidiariedad. Esta última advierte la idoneidad del medio de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las decisiones 
adoptadas por las autoridades de tránsito. 
 
Para fines expositivos, el presente texto se divide en tres partes: (i) en la primera se aborda 
la cuestión de los elementos de la prescripción de las multad de tránsito, (ii) para luego 
exponer la línea jurisprudencial como tal, y (iii) finalmente se dirán las conclusiones. 
 
I. EL FENÓMENO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO 
 
Infringir las normas de tránsito en Colombia activa, mediante la imposición de 
comparendos, un procedimiento administrativo en el que se ejerce la función de policía 
administrativa en materia de tránsito y transporte. Dicho procedimiento termina con la 
expedición de un acto administrativo que aplica las diferentes sanciones que trae infringir 
la ley, entre las que se encuentra el pago en dinero de una multa económica a favor de la 
autoridad de tránsito en donde se cometió la infracción. 
 
Así, pues, ese acto administrativo se convierte en un título jurídico que contiene el derecho 
de la administración a recibir el pago del valor de la multa por parte del infractor.  
 
El término de prescripción extintiva de dicho derecho es de tres años, período en el cual la 
administración debe iniciar su cobro coactivo y expedir el mandamiento de pago. Este plazo 
está previsto en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. Si ese mandamiento se 
profiere luego de esos tres años habrá prescrito la multa.  
 
Una segunda hipótesis prescriptiva, ocurre si después de haberse proferido el auto de 
mandamiento de pago, no se cobra la deuda o no se profiere el auto de suspensión de la 
diligencia de remate, conforme al artículo 818 del Estatuto Tributario. En las sentencias del 
TAS analizadas se alegaba la ocurrencia de cualquiera de estas hipótesis. 
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2. LÍNEA JURISPRUDENCIAL 
 
Se cuenta con un total de 17 sentencias, todas proferidas en el año de 2015. 16 son de 
segunda instancia. La línea jurisprudencial se expone en el siguiente cuadro: 
 

¿Es procedente la acción de cumplimiento para declarar la prescripción extintiva de una 
multa impuesta por infringir la normatividad de tránsito? 

Sí 
La acción 
de 
cumplimie
nto es 
diferente 
a la 
nulidad y 
restableci
miento del 
derecho 

  
                        X 
           TAS. Sent. 28/Abr/15 
  S. Blanco. Rad.: 2015-00082-01  
 
                        X 
           TAS. Sent. 09/Sep/15 
  S. Blanco. Rad.: 2015-00860-00 
 
                        X 
           TAS. Sent. 09/Sep/15 
M. Rodríguez.Rad.:2015-00168-01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 10/Sep/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00214-01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 16/Sep/15 
  J. Ramos. Rad.: 2015-00203-01 
  
                       X                                                     X 
              Salva Voto                                    TAS 21/Sep/15 
            R. Gutiérrez.                     M. Rodríguez.Rad.:2015-
00251-01 
 
                        X                                                    X 
           TAS. Sent. 25/Sep/15                        Salva Voto       
  F. Pinilla. Rad.: 2015-00259-01                M. Rodríguez 
 
                        X                                                    X 
           TAS. Sent. 29/Sep/15                        Salva Voto       
R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00207-01               S. Blanco 
 
                        X 
           TAS. Sent. 29/Sep/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00250-01 

No 
No se 
cumple 
con el 
requisito 
de 
subsidiarie
dad. Debe 
demandars
e por 
nulidad y 
restableci
miento del 
derecho 
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                        X 
           TAS. Sent. 16/Oct/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00254-01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 23/Oct/15 
  F. Pinilla. Rad.: 2015-00299-01 
 
                       X                                                     X 
              Salva Voto                                    TAS 27/Oct/15 
               J. Ramos                       M. Rodríguez.Rad.:2015-00212-
01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 30/Oct/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00214-01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 27/Nov/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00283-01 
 
                       X                                                     X 
              Salva Voto                                    TAS 30/Nov/15 
               J. Ramos                       M. Rodríguez.Rad.:2015-00240-
01 
 
                       X                                                     X 
              Salva Voto                                    TAS 30/Nov/15 
               J. Ramos                       M. Rodríguez.Rad.:2015-00309-
01 
 
                        X 
           TAS. Sent. 16/Dic/15 
 R. Gutiérrez. Rad.: 2015-00363-01 
 

Tabla 1.Sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander sobre el tema 
objeto de análisis durante el 2015. 
 
Existe una tendencia en el TAS en reconocer como procedente la acción de cumplimiento 
para obligar a las autoridades de tránsito a declarar la prescripción de las sanciones 
pecuniarias producto de comparendos de tránsito. 
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2.1. Argumentos de la tesis del no 
Se funda en el siguiente fundamento jurídico abstraído de una de las sentencias que 
declararon su improcedencia. Se destaca que existe un argumento común: existe otro 
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma que prevé la 
prescripción extintiva de las infracciones de tránsito. 
 
Esta posición minoritaria del TAS, se funda en el carácter residual y subsidiario de la acción 
de cumplimiento, por lo cual, para la minoría de la Colegiatura en los procesos de cobro 
coactivo existe los recursos para solicitar la prescripción del comparendo. Y ante una 
negativa por parte del organismo de transito se deben agotar los recursos ordinarios y extra 
ordinarios judiciales.  
 
Así, se dice que: 
“(…)No obstante de lo anterior, se debe tener en cuenta que la acción de cumplimiento, no 
procede cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el 
efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo. Al respecto, el Consejo de Estado 
en sentencia de fecha 03 de Julio de 2013 señalo: 
 
‘la razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución de las 
diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento 
jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de las competencias que 
han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el 
Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los 
medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de 
cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado 
como excepción, la norma habilita al Juez la acción de cumplimiento para que, pese a la 
existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, 
pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e 
inminencia del perjuicio.’ 
 
Así pues, encuentra la Sala que el fin último de la acción de cumplimiento es procurar la 
vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, en aquellos casos 
en que las autoridades públicas no dan estricto cumplimiento al deber jurídico o 
administrativo que les es exigible, sin embargo ello no debe desconocer los requisitos 
establecidos previamente en la Ley 393 de 1997. 
 
En ese orden de ideas, en este caso encontramos que el actor contó con la posibilidad de 
presentar los recursos a que hubiese lugar dentro del proceso de cobro coactivo o 
controvertir por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos 
proferidos por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga dentro del mismo. 
 
Así las cosas, para la Sala la petición del señor ROBERTO FONSECA MEJIA es improcedente, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, pues éste disponía 
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de mecanismos de defensa judicial para controvertir las decisiones adoptadas por la 
Dirección de Transito de Bucaramanga”207.  
 
2.2. Argumentos de la tesis del sí 
Por otra parte, la posición afirmativa mayoritaria del TAS sobre la procedencia de la acción 
constitucional de cumplimiento cuando se busque con ella que se obligue a la autoridad de 
tránsito a declarar la prescripción de las sanciones pecuniarias producto de comparendos 
de tránsito, sustentada en más de 11 Sentencias. En ellas, la posición de los Magistrados 
que las suscriben para por reconocer que esta acción sí es procedente porque el trámite de 
cobro coactivo no es un proceso administrativo como tal y sumado a que la entidad de 
transito tiene en su cabeza la obligación legal de declararla de oficio, de acuerdo al artículo 
159 de la Ley 769 del 2002.  
 
Otro argumento que sustenta la posición mayoritaria del TAS, recae en la indebida defensa 
de sus intereses por haberse actuado en el proceso administrativo de cobro coactivo a 
través de curador ad litem en el proceso de cobro coactivo. Se expuso que: 
“Ahora, el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo para solicitar el 
cumplimiento de las normas frente a las cuales pretende aquí el mismo, luego este requisito 
igualmente se encuentra cumplido. Esto en atención a lo siguiente: para el caso bajo estudio 
el afectado no cuenta con otro medio de defensa judicial, por cuanto el proceso coactivo 
no es un mecanismo judicial, sino un procedimiento administrativo, (art. 58, Ley 1437 de 
2011). Además, su concurrencia al proceso se dio por intermedio de curador ad litem, no 
siendo posible ejercer en su nombre adecuada defensa de sus intereses, lo anterior, 
teniendo en cuenta que la persona designada para tales fines no hizo uso de las opciones 
que tuvo para controvertir las decisiones tomadas al interior del procedimiento coactivo 
adelantado por la DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BUCARAMANGA. 
 
Por todas las razones anteriores, la acción de cumplimiento es procedente y se pasará a 
realizar su estudio de fondo”208. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Se consideró que le asiste razón al TAS en su posición mayoritaria de declarar la procedencia 
de la acción de cumplimiento cuando se persiga la prescripción de la sanción pecuaria de 
tránsito a la luz de la Ley 769 del 2002 y el Estatuto Tributario, pero no por todas las razones 
que se han expuesto en las distintas sentencias afirmativas. 
 
Comparto la consideración según la cual el proceso de cobro coactivo no es un proceso 
judicial sino un proceso administrativo de acuerdo al artículo 58, Ley 1437 de 2011, pero no 

                                                           
207 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Milciades Rodríguez Quintero Sentencia del 27 de 
octubre de 2015. Radicado: 2015-00212-01. Roberto Fonseca Mejía Vs. Dirección de Tránsito de 
Bucaramanga y otro. 
208 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Rafael Gutierrez Solano. Sentencia del 29 de 

septiembre de 2015. Radicado: 2015-00207-01. Óscar Antonio Suárez Vargas 
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comparto que se acoja también como argumento válido para la procedencia de la acción 
constitucional que por la ausencia de una adecuada defensa en el proceso de cobro coactivo 
por parte del curador ad litem. Conforme  a la Ley 393 de 1997, esa situación no es 
considerada como condición de procedibilidad de la acción de cumplimiento. 
 
El argumento que, en cambio, debería acompañar a la tesis mayoritaria del TAS sería la de 
al no ser un proceso judicial el cobro coactivo, lo que se produce de este es un acto 
administrativo particular, que es susceptible de control de legalidad pero de prosperar la 
acción correspondiente de nulidad y restablecimiento lo que se estaría anulando es el acto 
administrativo particular que contiene la decisión correspondiente al cobro coactivo.  
 
Empero, no se anula ni se cuestiona la legalidad del acto administrativo que contiene la 
sanción pecuniaria de transito pues uno y otro son dos actos administrativos particulares 
diferentes y no se produciría el decaimiento de este último, lo cual demuestra la falta de 
efectividad del recurso judicial ordinario y excluyendo dicho recurso como una causal de 
improcedibilidad de la acción constitucional, pues no se lograría efectivamente que se 
prescribiera la sanción pecuniaria. 
 
Por lo anterior, menos le asiste la razón a la tesis minoritaria del Tribunal Administrativo de 
Santander respecto a la existencia del mecanismo de nulidad y restablecimiento del 
derecho para atacar judicialmente el acto administrativo que niegue la prescripción de la 
sanción pecuniaria de tránsito en el proceso de cobro coactivo, por las razones 
anteriormente expuestas. 
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FINES CONSTITUCIONALES DE LA SANCION PENAL EN COLOMBIA 
TIPO DE LESIONES PERSONALES CON ACIDO EN ROSTRO, ARTICULO 

116A 
 

LAURA DANIELA ALVAREZ QUINTERO 
MIGUEL MAURICIO GALINDO ARIZA 

 
 
Resumen 
Por razones de política criminal, y de situaciones de momento se crean y modifican 
constantemente por el legislador quien está facultado constitucionalmente para así 
realizarlo, tipos penales y sanciones. Uno de los más recientes casos es la expedición de la 
Ley 1773 de 2016, en la que se pretende sancionar las lesiones con agentes químicos, acido 
y/o sustancias similares. Pero esta modificación tiene una particularidad respecto a su 
primer parágrafo en el que el legislador señala que en los casos en los que se cometa esta 
conducta por personas con calidad de inimputables y a los cuales por su misma calidad se 
les imponga medida de seguridad, la misma no podrá ser inferior a la pena ya prevista en el 
tipo penal.  
 
Es desde este punto en particular donde partimos y del cual tomamos como referente para 
nuestra investigación y del cual no solo puede realizarse un estudio de elementos del tipo 
y de las características o situaciones en las que respondería como inimputable una persona, 
pero más que todo en el estudio de los fundamentos constitucionales que permiten y 
facultan para la imposición de penas y de medidas de seguridad, al igual que los fines de 
esta pena en concordancia con la constitución tienen en Colombia.  
 
Sin duda las investigaciones de este tipo, en el que se hace un estudio del tipo penal, tienen 
un objetivo específico, el cual es fijar los lineamientos en los que el tipo penal actúa, es 
decir, la postura legal que salvaguarda de bienes jurídicos,  sus elementos, características, 
en que se diferencia con otros tipos penales que protegen un mismo bien jurídico, de igual 
forma es de vital importancia que al tener conocimiento completo y real de un tipo penal, 
se dé la posibilidad para los juristas, abogados en ejercicio y las personas posiblemente 
involucradas en un tipo de proceso (llámese víctima o indiciado), de tener la posibilidad y la 
obligación de conocer de forma completa la aplicación que se va a dar del tipo penal, la 
integridad del mismo y su respectiva sanción.  
 
Lo anterior mencionado se puede deslumbrar mediante la utilización del método cualitativo 
de investigación, que no tocaremos muy a fondo dado que se da un espacio específico para 
el desarrollo del mismo, mas sin embargo podemos mencionar que mediante este enfoque 
cualitativo se realiza una recolección de datos o de información relacionada por el tema a 
investigar y que mediante esta recopilación de información se da el descubrimiento de las 
preguntas a fines a la investigación. 
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Es importante resaltar la importancia que tiene esta investigación, frente a una realidad 
constante en nuestra sociedad. No es mentira que el órgano legislativo en muchas 
ocasiones adopta leyes bajo la presión de situaciones de momento y bajo la necesidad 
inminente de generar cambios, pero que en muchas situaciones no se cumple con las 
expectativas fugaces, generando incompatibilidades o vacíos jurídicos, en los que se dejan 
incógnitas e inquietudes sobre la aplicación de una norma, su validez, su aplicación en la 
cantidad infinita de situaciones que pueden ocurrir en su entorno y que es de gran 
importancia tener un conocimiento integral de la misma, para la oportuna protección de 
derechos y bienes jurídicos.  
 
Sin embargo esta investigación no va enfocada a la comparación de tipos penales o a criticar 
la  política criminal adoptada por el legislativo, sino a un ámbito de estudio detallado  sobre 
la existencia de fundamentos constitucionales para la imposición de penas y sanciones y se 
están cumpliendo dichos pilares en la realidad material de las normas y de los tipos penales.  
 
Esperamos que mediante este espacio de investigación y estudio se dé la posibilidad de 
deslumbrar muchas inquietudes que han surgido a raíz de la creación de un tipo penal que 
primero es muy nuevo y que inmerso trae consecuencias para personas con calidad de 
inimputables a los cuales sin duda se les está vulnerando un derecho por la exigencia de 
una responsabilidad a la cual ellos no se les puede atribuir, y esto se da mediante la 
imposición de una sanción que excede los límites permitidos para la medida de seguridad y 
en remplazo se les impone una sanción con carácter de pena mas no de medida de 
seguridad puesto que se estipula directamente un mínimo que será la que plantee el tipo 
penal. 
 
Palabras Claves 
 
INIMPUTABILIDAD: Estado de una persona en el momento de cometer una conducta 
delictiva. 
MEDIDA DE SEGURIDAD: Aquellas sanciones complementarias o sustitutivas de las penas, 
que el juez puede imponer con efectos preventivos a aquél sujeto que comete un delito. 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL: Axioma que sirve de eje rector para la aplicación e 
interpretación del Derecho en general.  
DEBIDO PROCESO: Principio rector, propio del Derecho Procesal, que da parámetros de 
cómo se debe llevar un proceso judicial y cuál es la debida forma de realizarlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96 
 

 
 
INTRODUCCION 
 
En el estudio del Código Penal colombiano y sus adiciones o modificaciones, encontramos 
algunas dicotomías o contradicciones en cuando a su interpretación y aplicación. En 
presente artículo, pone en evidencia una falla del legislador al intentar convertir, de pronto 
sin darse cuenta, la medida de seguridad en una pena autónoma, vulnerando así principios 
legales y constitucionales propios de la estructura general del Derecho y más 
específicamente, del Derecho Penal, tales como la legalidad, la protección del reo y la 
dignidad humana. 
 
PREGUNTA INVESTIGATIVA  
 
Tomando en cuenta los fundamentos constitucionales y los fines de la pena establecidos en 
nuestro ordenamiento ¿A qué fin responde la medida de seguridad, si la sanción destinada 
para un inimputable corresponde es directamente  a una pena?  
 
Los hechos que en esta ocasión nos conciernen es principalmente la imposición de una pena 
a una persona que ha sido valorada como inimputable y que por tal motivo no puede 
responder penalmente de otra manera que como tal; y que a pesar de esto se imponga una 
pena, la cual sobrepasa y vulnera los fines de dicha medida.  
 
Es sin duda una situación la cual requiere un estudio no únicamente de fundamentos 
constitucionales, sino de igual forma de antecedentes sobre situaciones similares y medidas 
tomadas para tales casos; es importante esto pues de allí podemos tomar como precedente  
 
 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 
Objetivo General: 
Conocer los fundamentos constitucionales de la pena y de las medidas de seguridad, 
mediante un estudio jurisprudencial en esta materia para  
 
Objetivos Específicos: 
Estudio y análisis de los fundamentos constitucionales de la pena y de la medida de 
seguridad (referencias jurisprudenciales) para conocer los elementos componentes y 
necesarios para imponer este tipo de sanción que vulnera derechos fundamentales.  
 
Estudio sobre los fines de la pena en la Constitución Política de 1991(se puede dividir en 
dos posturas, la que faculta al legislador para crear sanciones penales, y la que sigue los 
fundamentos constitucionales.) 
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Conceptualización sobre la inimputabilidad  (Ver con que elementos se componen, en que 
parte del tipo se ubica)  
 
Análisis del tipo penal con ácido, respecto a quienes responden como inimputables y bajo 
qué circunstancias. (existe la posibilidad de la tentativa en este tipo penal) 
Análisis sobre antecedentes de la medida de seguridad en Colombia (Como el legislador ha 
impuesto esta medida, que derechos se vulnera y si se encuentra acorde a los principios 
constitucionales)  
 
Aplicación del tipo penal en situaciones hipotéticas relacionadas a sujetos activos 
inimputables.  
 
METODOLOGIA PROPUESTA 
 
Como se había mencionado anteriormente, el modelo metodológico que hemos adoptado 
para el desarrollo de esta investigación es el Cualitativo.  
 
Este consiste en la recolección de fuente de datos relacionado con situaciones de nuestro 
entorno o fenómenos que se presentan y con los cuales se busca hacer una evaluación; es 
por esto que mediante dicha recolección de normas, jurisprudencia y doctrina y mediante 
técnicas de análisis de contenidos, descripción de casos, compresión de fenómenos y 
análisis de posiciones objetivas que se busca la comprensión de los contenidos jurídicos y 
consecuencia inmersas en este tipo penal materia de estudia, especialmente bajo qué 
condiciones se encuentran los sujetos activos, calificados como inimputables. 
 
Es vital utilizar una variada serie de instrumentos a lo largo de una investigación, ya que de 
esta forma se da la posibilidad de llegar a resultados más diversos que puedan enriquecer 
de manera significativa la investigación; sin embargo en nuestra investigación se aplicara 
de manera más significativa el análisis de contenidos, mediante el cual desde el estudio y 
extracción de información de la dogmática y la jurisprudencia se podrán desarrollar los 
objetivos específicos relacionados con el estudio y análisis de la inimputabilidad presente 
en este tipo penal, conceptualización de los del mismos, sus características y elementos que 
lo constituyen y los análisis jurisprudenciales de los últimos dos años en dicha materia, que 
son guías para establecer que fundamentos constitucionales facultan la imposición de 
medidas de seguridad y de la pena en general en Colombia. 
 
Por otra parte es importante para realizar una conceptualización completa en materia de 
inimputabilidad, no únicamente concentrada en único tipo penal, sino para aplicación en 
todos los ámbitos del derecho penal, sobre los fundamentos constitucionales que dan la 
facultad para imponer medidas de seguridad y penas en Colombia y los fines de la pena que 
de igual forma son pilares para dicha imposición; resolver de manera práctica y efectiva 
vacíos jurídicos o problemas de constitucionalidad que pueden estarse presentado en la 
expedición o modificación de nuevos tipos penales, en los que existe la posibilidad de 
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comisión por personas con calificativo de inimputables y a los cuales se está imponiendo 
una sanción penal que no corresponde a su calidad.  
 
TITULOS DE CONTENIDO. 
 
FINES CONSTITUCIONALES DE LA SANCION PENAL.  
 
El Derecho Penal, más que cualquier otra rama del derecho tiene una estrecha relación con 
el régimen constitucional, principalmente porque esta gira en torno a la protección y tutela 
de bienes jurídicos, de valores y de intereses calificados con carácter constitucional, como 
es la vida, la libertad, la dignidad humana, entre otros. 
 
Es por tal razón que la aplicación de la norma constitucional en el ámbito penal y 
principalmente en la imposición de la sanción penal es de vital importancia, no únicamente 
para la protección de los bienes jurídicos establecidos en la legislación penal, sino para la 
protección de derechos de carácter fundamental y de pilares constitucionales que permiten 
la formación de un ordenamiento jurídico estructurado y efectivo.  
 
Principalmente cundo nos referimos a la sanción penal es aquella medida que toma el 
estado, delegado o representado en el órgano judicial para la protección de ciertos bienes 
jurídicos y en general para la protección y el orden de la comunidad y de la sociedad, y 
realizamos casi siempre un estudio de la norma penal como la aplicación de apartados 
exactos sin llegar a cuestionar tal vez que trae inmerso la imposición de una sanción a una 
persona y sin duda que acarrea la restricción de derechos a la persona que tiene un proceso 
penal o que ha sido sancionado por el mismo.  
 
De allí es donde surge nuestra pregunta sobre cómo podemos realmente saber no 
únicamente como o porque el legislador bajo su función y su facultad para imponer 
sanciones, toma la decisión de establecer un tipo de conducta como punible al igual que su 
respectiva sanción, sino de donde viene esta facultad dada al legislador, quien lo faculta y 
por sobre todo que fundamentos establece la norma superior en nuestro ordenamiento 
para determinar la restricción de derechos a una persona.  
 
Como mencionábamos anteriormente la relación entre el derecho penal y la constitución 
hace referencia a la necesidad de que existan unos límites en la legislación de nuestro 
ordenamiento; porque es de allí, de la constitución que se deriva la potestad punitiva del 
estado, aquella facultad que es entregada a los órganos y ramas del estado para ejercer 
funciones punitivas, pero que de igual forma establece los límites del ius puniendi, este 
límite representado en al restricción de la libertad y otros derechos que acarrea la 
imposición de una sanción penal, que no se trata de otra cosa más que limitar el derecho 
de unos por proteger el derecho de otros.  
 
Sin embargo debemos diferenciar entre la potestad sancionatoria administrativa la cual 
busca garantizar la organización y el funcionamiento de las actividades sociales, lo cual en 
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necesario para alcanzar los objetivos que se han planteado para estas y por otra parte 
tenemos a lo que nos atañe en esta investigación que es la potestad punitiva penal la cual 
tiene una función preventiva, que busca proteger el orden social colectivo y su aplicación 
persigue un fin retributivo abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador, 
en la persona del delincuente.209 
 
Como principales puntos sobre dicha relación existe primero la facultad que la constitución 
da al órgano legislativo en el artículo 150, numeral 1ero “interpretar, reformar y derogar las 
leyes.” Numeral 2do “expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus 
disposiciones”, pero que sin embargo no es una facultad totalmente libre sino que debe 
estar dirigido a la protección de las libertades de las personas y que dichas sanciones que 
se busquen imponer deben tener criterios constitucional como son la pertinencia, 
idoneidad y necesidad. Segundo tenemos el límite impuesto al juez penal, el cual se ve 
limitado principalmente por los derechos fundamentales, el cual debe ejercer un control 
constitucional en la interpretación y la aplicación de las leyes. 
 
Por otra parte tenemos los fines que ha establecido la constitución que podemos encontrar 
a lo largo del texto constitucional como límites al Derecho Penal y a la imposición de 
sanciones penales, que no únicamente operan como fines sino de igual forma como 
derechos fundamentales y principio para el ordenamiento .  
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
Este es uno de los principios más usados y sin duda pilar importante para la aplicación de la 
norma constitucional en las diferentes ramas y en general en el ordenamiento jurídico. En 
relación a la norma penal y en materia de sanción penal, encontramos que el principio de 
legalidad va directamente relacionado o dirigido a la posibilidad de restringir derechos 
fundamentales, para poder proteger bienes jurídicos que han o puedan ser vulnerados, ya 
sean individuales o colectivos; pero que sin embargo dicha facultad no es de carácter 
arbitrario pues debe concurrirse ciertos requisitos y procedimientos los cuales se 
encuentran o solo podrán darse bajo la reserva judicial.  
 
Taxativamente hablando la constitución faculta al órgano legislativo, es decir, el Congreso 
de la República a crear y modificar las leyes en nuestro país, articulo 150 y que en esto se 
ve inmersa la posibilidad de imponer sanciones que restrinjan derechos fundamentales 
como la libertad. También se encuentra manifestado dicha facultad en el artículo 250, 
donde habilita a la Fiscalía  General de la Nación  en el numeral primero “solicitar al juez 
que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la 
comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la 
comunidad, en especial, de las víctimas.”  
 

                                                           
209 Sentencia C-616 de 2002 
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De igual forma lo expone en el artículo 28, donde el debido proceso actuando como un 
derecho fundamental, soporta el principio de legalidad, puesto que debe estar presente y 
ser efectivo en todas las actuaciones judiciales y administrativas que se lleven frente a una 
persona. 
 
Dicho principio guarda importante relación con el derecho a la libertad de las personas, 
puesto que la sanción penal implica una restricción a este mismo. La carta nos muestra a la 
libertad como un derecho fundamental en su artículo 28 “Todas las personas es libre. Nadie 
podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido en su persona o arresto, ni 
detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la 
ley.”  
 
Es así como constitucionalmente existe la posibilidad de restringir el derecho fundamentar 
a la libertad de cualquier persona, siempre y cuando dicha restricción cumpla con ciertas 
formalidades que más adelante plantearemos con más detalle.   
 
Es sin duda de vital importancia y de carácter constitucional que los principios que orientan 
el sistema penal y la imposición de sanciones penales sean acorde  a los principios 
orientadores del estado social y democrático de derecho; dicha conformidad se ve reflejado 
en la implementación de dichos principios en la creación de un código penal, donde se 
plasmaría la normativa en dicha materia.  
 
El código penal, creado por la Ley 599 de 200, dispuso en sus primeros apartados los 
principios sobre los cuales ir dirigido el funcionamiento del órgano judicial y de su 
aplicación.  
 
Como pilar principal tenemos la dignidad humana, la cual tiene un espacio individual en 
esta investigación; la integración, que como lo hemos venido manifestando es la estrecha 
relación y la obligatoriedad de que las normas y postulados que toquen o se refieran a 
temas de derechos humanos plasmados en la constitución y demás estatutos de carácter 
internacional harán parte integral del desarrollo de la norma penal; por ultimo plantea los 
principios de las sanciones penales, ya sea para la pena o para la medida de seguridad, la 
cual deberá imponerse bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.  
 
La necesidad de la pena el cual se debe entender en un marco de prevención, esta exige 
que sirva para la prevención de la convivencia armónica y pacífica de los asociados no solo 
para evitar la comisión del conducta o su disminución, sino también para las acciones ya 
cometidas, y que su imposición reafirme la decisión del estado de conservar y proteger los 
derechos objetos de tutela jurídica.  
 
A partir de la facultad constitucional dada por la constitución al legislativo presumimos que 
las disposiciones y leyes que dé estén surjan seguirán los principios y apartados de la norma 
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superior, no exento claro que podamos realizar análisis del despliegue normativo para 
acertar una seguridad jurídica de nuestro ordenamiento.  
 
DIGNIDAD  
 
Como hemos analizando sobre los fines constitucionales de la sanción penal en nuestro 
ordenamiento, podemos resaltar de ello que faculta a el legislador para expedí normas que 
restrinjan derechos fundamentales, que existen principios rectores en la aplicación de la 
norma sancionatoria, que el estado como un estado social de derecho en sus fines 
esenciales habilita a las autoridades para proteger a todas las personad residentes en 
Colombia, en su vida, honor, bienes, creencias y demás derechos y libertades.  
 
Pero sin dudad alguna y un concepto que nos faltaba desarrollar es el mencionado por la 
carta en su artículo primero “Colombia es un estado social de derecho…” “… fundada en el 
respeto de la dignidad humana…”. Entre otros valores, es la dignidad humana la que se 
postula como parámetro para el establecimiento no únicamente de la normativa penal sino 
de la institucionalización y funcionamiento del Estado Colombiano en todos sus aspectos.  
 
Diferentes filósofos han planteado conceptualizaciones sobre la dignidad humana, como un 
valor intrínseco de la persona moral, la cual no admite equivalentes, puesto que los 
hombres son un fin en si mismo, no un medio para él sus de otros individuos, según Katnt; 
o concebida también como una utopía realista de los derechos humanos, según Habermas; 
pero debido a que nuestra investigación se ve dirigida hacia el estudio constitucional, 
haremos una breve identificación de sus significado desde el ámbito jurisprudencial, el cual 
pues se ve reflejado en la aplicación de este principio supremos en las diferentes normativas 
de nuestro sistema jurídico y por supuesto de la sanción penal tema que nos atañe.  
 
Sin duda el surgimiento del régimen constitucional, con la Constitución de 1991 va de la 
mano con la dignidad humana, puesto que con su surgimiento se busca la protección y 
salvaguarda de la carta la cual contiene los derechos fundamentales de sus asociados y la 
cual no aceptara normas incompatibles o contrarias a esta.   
 
En una primera etapa vemos que la Corte Constitucional, entiende o le da un concepto 
como valor fundante y absoluto a la dignidad humana que es pilar esencial en la formación 
del Estado Social de Derecho; posteriormente no se hablaría únicamente de principio y 
valor, sino también de la dignidad humana como un derecho fundamental y que por 
consiguiente seria sujeto de tutela.  
 
Entre muchas de las definiciones que se ha planteado la jurisprudencia podríamos resaltar 
“El hombre es un fin en si mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de auto 
determinarse. Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona 
en su vida, entendida en un sentido amplio como “vida plena”. La integridad física, psíquica 
y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia 
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digna, son elementos constitutivos de una vida integra y presupuesto necesario para la 
autorrealización individual y social.  
 
Una administración burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus 
mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al 
contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado social de 
derecho”210.  
 
Pero no únicamente se constituye como valor supremo del Estado Social de Derecho, sino 
que de igual forma es fundamento principal del derecho penal en nuestro ordenamiento. 
Podrías mencionar que dicha relación surge principalmente por la finalidad u objeto del 
derecho penal en si mismo, pues este intrínsecamente limita la libertad y otros derechos de 
las personas en mira de proteger los de otras, esto claramente legitimado por la 
constitución pero que dicha existencia debe estar supeditada a respetar y proteger la 
dignidad humana de los individuos sujetos a dicha normativa.  
 
Y es a lo largo del compilado constitucional que podemos identificar como en sus apartados 
se manifiesta la dignidad humana y principalmente en relación al derecho penal, y la sanción 
penal que de este se pueda derivar, algunos de ellos son:  
 
Artículo 11, CP.  
 “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte” Es uno de los referentes más 
significativos en nuestro ordenamiento y en materia punitiva puesto que dicho tipo de 
sanciones es completamente incompatible con el Estado Social Colombiano el cual 
reconoce la dignidad humana como pilar de su estructura y que el sistema punitivo no busca 
únicamente la protección de las personas contra los delitos sino de igual forma busca 
garantizar los derechos individuales. Es aquí donde podemos ver y delimitar el ámbito de 
aplicación de nuestro sistema jurídico puesto que no únicamente pretende un control y una 
imposición arbitraria de normas y de sanciones sobre los individuos incluso si se ha llevado 
un proceso judicial integro, pero que por encima de esto prevalece la calidad de individuo 
y de ser humano de la persona investigada y de su calidad de sujeto de derechos y que por 
consiguiente el sistema sancionatorio no está y no busca ser orientado por fine retributivo 
rígidos sino por objetivos de prevención, de buscar claramente la protección de la 
comunidad pero de igual forma buscar una resocialización y la abstención de realizar dichos 
comportamientos por los asociados.  
 
Artículo 12, CP. 
“Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes” 
Este presenta una condición de ilicitud puesto que implica el respeto no únicamente de la 
dignidad humana de la persona, como fin en si mismo, sino de la legalidad y el debido 
proceso el cual debe ser primordial y respetado a todo individuo sujeto a un proceso 

                                                           
210 Sentencia T-499 de 1992 
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judicial. Dicha protección va también dirigida a la protección de la integridad de los 
individuos sin diferencias su origen étnico, de género, cultural o territorial; esta garantía 
que además de tener un carácter constitucional es una garantía universal pues es inherente 
a la persona en si misma va dirigida a todos los ámbitos de aplicación en un ordenamiento 
jurídico y en la vida diaria y en la aplicación por los asociados, pero escepecialemnte se 
encuentra encaminada a aquellas personas que son objeto y que hacen parte de la 
aplicación del ius puniendi del Estado, en sentido de que deben prohibir y evitar que una 
persona pueda ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Llevándolo un poco a nuestro tema de estudio para las personas que han sido privadas de 
la libertad ya sea sobre la modalidad de sanción penal, de la pena o de la medida de 
seguridad, sobre este derecho se les otorga una especial relevancia puesto que se 
encuentran en situaciones o circunstancias fácticas y jurídicas donde se evidencia con más 
facilidad la comisión de este tipo de conductas contrarias a la dignidad humana.  
 
Artículo 28, CP.  
“… En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas 
de seguridad imprescriptibles” 
Mediante este apartado constitucional se da claramente un limitante al ius puniendi del 
estado, en la medida en que se van a aplicar las sanciones y los métodos de intervención e 
investigación por parte de las autoridades en los diferentes procesos judiciales, dicha 
limitación busca la salvaguarda del principio del estado social de derecho que nos rige, su 
justicia, la dignidad humana y demás principios que se enmarcan en el derecho penal, como 
lo es la culpabilidad, la necesidad de la pena, su proporcionalidad y razonabilidad de la 
misma. Es por dicha razón que como consecuencia de la comisión de un delito se constituye 
claramente una sanción la cual debe ser impuesta por el operador judicial, pero que al igual 
que el legislador la constitución limita su función al prohibir la imposición de penas o 
medidas de seguridad imprescriptibles, puesto que independientemente de la autonomía 
que existe en nuestro ordenamiento en materia de política criminal el estado social de 
derecho, salvaguarda la dignidad humana por sobre todo otro derecho o garantía y que 
como hablaremos un poco más adelante ya analizando más a fondo la medida de seguridad 
y la pena, estos poseen unos fines específicos y que uno de los principales es la oportunidad 
de rehabilitación y reincorporación a la sociedad, permitiendo el ejercicio de sus derechos 
otorgados por el ordenamiento.  
 
Artículo 34, CP. 
“Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación…”  
 
Articulo 93 
“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 
derechos humanos y que prohíben su limitación… Los derechos y deberes consagrados en 
esta Carta, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia…”  
La constitución autoriza para privar a las personas de su derecho fundamental de la libertad 
como podemos ver en las diferentes sanciones penales impuestas por el Código Penal, sin 
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embargo debemos tener en presente que la creación y la aplicación de dicha normativa se 
encuentra supeditada por sobre todo los principios constitucionales y por la dignidad del 
ser humano, quien es un fin en sí mismo, y no es un simple objeto o parte en un proceso 
judicial, sino que se configura como un sujeto de derechos sin importar las conductas o 
acciones que haya realizado y el cual debe ser judicializado según la legislación y los 
parámetros constitucionales correspondientes.  
 
FINES DE LA PENA Y LA MEDIDA DE SEGURIDAD. 
 
A lo largo de la historia del Derecho Penal, muchos filósofos se encargaron de plantear un 
debate frente a dos posibles finalidades de la pena, el primero era sancionar porque se 
cometió un delito, y el segundo, sancionar para que no se repita ese delito. 
 
Todo este debate, desde luego, concluye en la existencia de dos teorías de la finalidad de la 
pena, absoluta y relativa. Entre ellas, se destaca la teoría de la retribución, o teoría de la 
justicia, dónde lo que se entiende que el delito personifica la ejecución de una mala 
conducta, que debe ser compensado con la imposición de una pena. La teoría relativa, se 
desarrolla teniendo en cuenta la finalidad de la pena.  
 
La prevención especial, cuyo centro de atención es el delincuente, o sujeto activo, por 
medio de la pena busca mejorarlo o resocializarlo o disuadirlo, en determinado caso, para 
que no cometa más delitos en el futuro. La prevención general, se concentra en el mensaje 
que se le da al conglomerado social, busca, por medio de la imposición de una pena, la 
comunicación o advertencia para que los miembros de la sociedad eviten la comisión de 
delitos.  
 
Sin embargo, a causa de gran cantidad de contradictores que tienen estas teorías, muchos 
autores han optado por reunir o crear teorías mixtas, o unificadoras, con la finalidad de 
fundamentar sólidamente una teoría de los fines de la pena Adoptando un criterio moderno 
y acorde con lo desarrollos teóricos contemporáneos el legislador colombiano de 2000 
determinó que la pena tiene fines de prevención general, retribución justa, prevención 
especial, reinserción social y protección al condenado, bajo la salvedad de que la prevención 
especial y la reinserción social operan solo bajo el parámetro de ejecución de la pena de 
prisión, o restricción intramural en establecimiento carcelario.  
 
Hoy en día no es posible administrar con criterios absolutos los fines de la pena porque a la 
luz de los principios signados en la Cara Política y los tratados internacionales serían 
inconstitucionales, pues la pena es una forma de intervención estatal radical y como tal 
necesita un fundamento legitimador que no puede consistir en ideas metafísicas, sino sólo 
en la necesidad y conveniencia para la realización de tareas estatales (en el caso concreto: 
el control de la criminalidad.) 
 
Si es modernamente se ha pretendido mayoritariamente dar respuesta a cuál es el fin 
último de la pena desde la perspectiva de prevención general, no se puede perder de vista 
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la pena como reproche personal al autor del delito, dicho de otra manera, no puede 
justificársele a este sólo la necesidad preventiva, sino también tiene que poder ser 
entendido por el cómo merecida, cosa que sucede cuando la pena es justa, esto es, cuando 
se vincula a la culpabilidad del autor y se limita por el grado de la misma. Dicho de forma 
más simple: La pena debe permanecer bajo la medida de la culpabilidad incluso aunque 
tenga sentido desde el punto de vista preventivo. 
 
Hemos hablado de forma muy genérica sobre la sanción penal durante el desarrollo de esta 
investigación, sin embargo era de vital importancia enmarcar en lo que se fundamenta todo 
el ordenamiento y legislación punitiva y el régimen de sanciones penales de nuestro país, 
puesto que una vez conociendo las principios en los cuales se enmarca podemos entender 
con mayor facilidad las finalidades de la sanción penal y su verdadero objeto en el sistema 
penal.  
 
Para esto debemos saber que la sanción penal es una manifestación de la política criminal, 
la cual se impone a una persona o individuo debido a la comisión de una conducta, acción 
u omisión que ha generado la vulneración o mengua de bienes jurídicos tutelados por el 
derecho penal. Esta sanción penal tiene dos regímenes diferenciados en referencia a la 
responsabilidad del imputado, uno será para los imputable a quienes se les impondrá como 
sanción una pena; y el otro será para los inimputables a los que se les impondrá una medida 
de seguridad.   
 
A partir de esta diferenciación podemos ver la connotación de los principios 
constitucionales en materia punitiva, puesto que principios como la igualdad y la dignidad 
humana prohíben un trato igualitario para estos sujetos, puesto que las personas que no 
pueden comprender la ilicitud de su comportamiento o no pueden orientar su conducta en 
relación a esa comprensión de ilicitud, no pueden ser sujetos de una sanción que no les 
corresponde y que no cumple con los fines esenciales de la misma.  
 
La pena ha sido enmarcada por el legislador con fines pluridimensionales, en el sentido que 
acepta los objetivos que han señalado las diversas teorías que tratan de explicar la sanción 
penal. Por tal motivo la pena tiene funciones de prevención general, retribución justa, 
prevención  especial, reinserción social y protección al condenado.  
 
Sobre la prevención general constituye ese temor o miedo que busca lograr con la 
imposición de normas y de tipos penales, el cual tiene un carácter intimidatorio, la amenaza 
de la pena a los delincuentes, pero de igual forma es un criterio estabilizados puesto que 
dicha intimidación va de igual forma dirigida a la sociedad en general, para evitar a futuro 
la comisión de dichas conductas punibles.  
 
De igual forma dicha finalidad se guía por la dignidad humana puesto que no únicamente 
defiende a la comunidad de quien infrinja la norma, sino de que existe un principio supremo 
que hay que respetar sin la necesidad de existencia de una norma taxativa, al igual que la 
posibilidad de alternativas y de su reinserción social.  
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Respecto a la resocialización, cumple su función como fin de la pena puesto que únicamente 
podrán ser utilizadas penas que busquen la resocialización del condenado, es decir, su 
incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece y que hace parte de la misma, 
lo cual no únicamente contribuye a el individuo puesto que tiene la posibilidad de recuperar 
el ejercicio de sus derechos, pero que de igual forma es una forma de prevención general y 
de seguridad; esto es un reflejo podríamos decir de los principios constitucionales como es 
la prohibición de la pena capital y de las penas imprescriptibles, las cuales restringen aún 
más los derechos de los individuos y no les permiten la resocialización que tiene como fin 
nuestro sistema punitivo.  
 
Dicha resocialización va de la mano con la retribución justa las cuales se van a materializar 
o van a iniciar su aplicación una vez la persona se encuentre cumpliendo la pena impuesta 
o que esta haya culminado.  
 
Por otra parte la medida de seguridad la cual es objeto de estudio de nuestra investigación, 
tienen un sentido más específico pues como lo mencionamos está dirigida a personas 
determinadas, nombradas por el derecho penal como inimputables de la sociedad que no 
únicamente busca su aplicación rigurosa, sino el beneficio de esta medida para dichos 
individuos.  
 
Debido a que esta direccionado a un individuo especial se aplica un tipo de sanción que no 
constituye en sí una pena, esta es la internación en establecimiento psiquiátrico, en casa de 
estudio o trabajo y la libertad vigilada. Los fines principales de la medida de seguridad son 
la protección, curación, tutela y rehabilitación del inimputable.  
 
CONSTITUCIONALIDA DEL PARÁGRAFO 116A Y LA IMPUTABILIAD 
 
Para el caso en concreto, y analizando primero el código penal actual, encontramos en el 
artículo 4 las funciones de la pena en Colombia: Prevención general, retribución justa, 
prevención especial, reinserción social y protección al condenado, esto, confrontado con el 
artículo 116A, agregado por la ley 1773 del 6 de enero de 2016, y más específicamente con 
el parágrafo del articulo anteriormente nombrado, genera una dicotomía interpretativa. 
Encarando esto con el articulo 69 y 70, donde consagra qué son las medidas de seguridad y 
la duración de dicha medida, respectivamente, encontramos que la medida de seguridad 
no puede superar los 20 años y en mínimo aplicable dependerá de las necesidades de 
tratamiento en cada caso en concreto.  
 
En el tercer inciso del artículo 70, se encuentra que habrá lugar de suspensión de la medida 
cuando se establezca que el inimputable ya está en condiciones de adaptarse al medio 
social en donde desenvolverá si vida. Recapitulando, Tenemos un artículo, el 166A que nos 
dice que en caso que proceda la medida de seguridad, esta no podrá ser inferior a la 
duración de la pena contemplada, esto es de 150 meses a 240 meses y en caso de 
deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica, la pena será 
de 251 mesas a 360, en este último caso, la pena supera los 20 años de prisión. Según los 
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casos registrados, por lo general, el tipo de lesiones que contempla en segundo inciso del 
166A, y el cual contempla penas de más de 20 años, siempre se presentan, entonces, la 
pregunta a hacer es ¿Qué pasa si este tipo de lesiones las genera una persona inimputable, 
sobre el cual procede una medida de seguridad no inferior a 20 años, pero el tipo penal que 
tipifica este tipo de lesiones dicta unas medidas de seguridad superiores a 20 años?  
 
Una interpretación rápida, sería la aplicación que nos presenta la ley 153 de 1887, en su 
artículo segundo, que nos dice: “Artículo 2: La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. 
En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al 
hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior.”; Lo cual, nos dice que aplicaríamos la ley 
1773 de 2016, que dicta una medida de seguridad mayor a 20 años, si el caso en concreto 
así lo amerita. 
 
Confrontado a este análisis, volvemos al artículo 4 del Código Penal, donde nos dice que 
una de las funciones de la pena es la de protección al condenado. Dicho esto, ¿Hasta qué 
punto se está protegiendo al condenado, cuando se trata de una persona inimputable que 
comete el delito de ataque con ácido con las complicaciones del segundo inciso del 116A? 
Planteado el problema y evidenciando las imprecisiones que nacen de este tránsito 
legislativo, la obligación académica recae en los suscritos para dar posibles soluciones y 
plantear varios horizontes de acción, no sin antes, hacer una pequeña reflexión sobre la 
constitucionalidad de las normas en cuestión, y más específicamente sobre el parágrafo del 
artículo 116A del Código Penal.  
 
Como sabemos, toda norma del sistema jurídico colombiano, debe tener, llámese apoyo, o 
amparo, o cimiento, en la Constitución y en sus principios rectores. En materia pena, 
tipificamos el hurto (artículo 239), apoyándonos en el artículo 58 de la Constitución Política; 
tipificamos también el homicidio, en apoyo al artículo 11 de la Constitución policita, pero, 
situándonos en el parágrafo en cuestión, ¿Cuál sería su fundamento constitucional? 
 
La respuesta es que no lo tiene, ya que el legislador no puede privar la libertad de una 
persona, sea imputable o inimputable, por simple capricho, ya que necesita un apoyo 
Constitucional, ¿por qué no tiene fundamento Constitucional? Al hablar de una medida de 
seguridad, la del parágrafo del artículo 116A, entendemos que esta medida es para 
salvaguardar y proteger a las personas que forman su círculo social, y evitar posibles nuevos 
altercados que significarían otro proceso penal, eventualmente, cumplida esta medida, la 
del artículo 69 y 70, tendremos que dejar en libertad a la persona inimputable, porque ya 
estuvo en un tratamiento para que deje de ser un peligro para las personas que forman su 
círculo social, ya funcionó e intervino el Estado, por lo cual, cumplidos los 20 años de la 
medida de seguridad, se debe dejar en libertad inmediata a la persona inimputable. 
CONCLUSIONES 
 
A modo de conclusión, y respondiendo las preguntas anteriormente planteadas, 
proponemos dos posibles salidas para arreglar este problema legal y armonizarlo con la 
Constitución Política. 
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Lo primero, como es lógico, amparado en el artículo 4 de la Constitución Política, demandar 
la inexequibilidad de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 116A, argumentando 
su carencia de amparo constitucional, vulnerado así la supremacía constitucional de la que 
habla el anteriormente nombrado artículo 4. 
 
La segunda, y es un tema más de interpretación personal, es aplicar los artículos 69 y 70 del 
Código Penal, los que nos describen la medida de seguridad como método de protección de 
la sociedad y tuyo límite de tiempo es de 20 años, y no hasta 30 años como nos dice el 
parágrafo del 116A. 
 
Solo de estas dos formas, lograríamos una armonía Constitución - ley pena, ya que toda ley 
penal debe tener un fundamento netamente Constitucional y de ahí se debe desprender 
cualquier tipo de tipificación o sanción jurídico penal. 
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Resumen  
En este texto se caracteriza el inadecuado ejercicio de la potestad de los Concejos 
Municipales en Santander de reglamentar la facultad para contratar de los Alcaldes entre 
los años 2012 a 2016, según ha revelado la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de 
Santander. Se expone también los aportes que esta corporación judicial ha hecho a la 
administración pública en el ejercicio del control de las actuaciones ilegales de los concejos 
municipales. 
 
Palabras clave 
Contrato estatal, Reglamento, Concejo Municipal, Alcalde Municipal, control de tutela. 
 
Abstract  
This text characterizes the inadequate exercise of the power of the Municipal Councils in 
Santander to regulate the power to contract of the Mayors between the years 2012 to 2016, 
as has revealed the jurisprudence of the Administrative Court of Santander. It also explains 
the contributions that this judicial body has made to the public administration in the 
exercise of control of the illegal actions of municipal councils. 
 
Key Words 
State contract, Regulation, Municipal Council, Municipal Mayor, guardianship control 
 
 
 
                                                           
211 Documento preparado para el XXII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, 
como sustento de la participación del Tribunal Administrativo de Santander 
212 Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAB e integrantes del Semillero de Investigación 
en Hermenéutica Jurídicas –Hermes– del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas “Laureano 
Gómez Serrano” 
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INTRODUCCIÓN 
 
La problemática objeto de estudio en el presente texto es planteada, con posterioridad a 
una revisión de 90 sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander entre 
mediados de 2012 y el primer semestre de 2016, que involucra a 52 de los 87 municipios 
del Departamento de Santander.  
 
En dichas providencia se encuentra que los Concejos Municipales recurrente y 
prolongadamente han ejercido de manera ilegal su facultad reglamentaria para autorizar a 
los alcaldes municipales para contratar, adoptando acuerdos municipales en los cuales 
restringen a un período de tiempo concreto la facultad constitucional y legal del alcalde 
para celebrar contratos y suscribir convenios interadministrativos desconociendo con ello 
el mandato del artículo 313.3 de la Constitución de 1991, así como varios pronunciamientos 
de la Corte Constitucional y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.  
 
Esta problemática, conocida por la jurisdicción contenciosa administrativa en Santander, es 
pues recurrente, sistemática y prolongada, y tiene un impacto significativo, pues su 
existencia conduce a las administraciones públicas locales a poner en riesgo el 
cumplimiento de los fines estatales y del conjunto de normas que regulan la mencionada 
facultad reglamentaria. 
 
Lo anterior lleva a la jurisdicción Contenciosa Administrativa a una disquisición detallada de 
esta problemática que ha afectado las administraciones públicas locales de gran parte de 
los municipios del Departamento de Santander y a exponer con precisión la forma en que 
dicha problemática ha sido resuelta por el Tribunal Administrativo de Santander desde su 
jurisprudencia, resaltando la importancia de su labor para garantizar el mejoramiento de la 
administración publica en Santander y el bienestar de la ciudadanía. 
 
Para alcanzar dichos propósitos, el presente texto se plantea como objetivos:  
Exponer las características más relevantes de  la problemática y los efectos nocivos que su 
existencia produce y que han sido reconocidos por el Tribunal;  
 
Sintetizar el tratamiento que esta ha tenido en la jurisprudencia constante del Tribunal 
Administrativo de Santander en el último lustro:  
Explicar la importancia del  ejercicio de la función judicial llevada a cabo por parte del 
Tribunal Administrativo de Santander en la resolución de la problemática frente a la 
protección de los intereses e integridad de la administración pública y la ciudadanía.  
 
Para dar efectivo cumplimiento a los objetivos formulados, el texto será dividido en tres 
partes. En la primera de ellas se ofrecerá una caracterización detallada de la problemática 
que supone la limitación excesiva de la facultad para contratar de los Acaldes por parte de 
los Concejos en ejercicio de la potestad reglamentaria en la materia prevista en el artículo 
313.3 de la Constitución de 1991, la cual permitirá establecer su dimensión y los efectos 
nocivos que derivan de su existencia; posteriormente se expondrán una síntesis del análisis 
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de 15 sentencias del Tribunal a fin de identificar los argumentos con los que dicha 
Corporación ha analizado el tema y resuelto jurídicamente la problemática, para finalmente  
recordar la importancia de la labor efectuada por el Tribunal para asegurar el correcto 
funcionamiento de la administración pública y la integridad y bienestar de la ciudadanía. 
 
 
1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DESDE EL ANALISIS DE LAS SENTENCIAS 
 
Una vez presentada de forma general la problemática y establecido el contexto en el que 
esta surge, se procederá, en cumplimento del primer objetivo formulado, consistente en 
profundizar la exposición de las características más relevantes de la misma, efectuando 
observaciones frente a cada una de ellas.  
 
Cabe recordar que dichas observaciones son formuladas partiendo de los resultados 
obtenidos con de la revisión de las noventa (90) sentencias inicialmente referenciadas, los 
cuales permiten sustentar estadísticamente cada una de ellas. 
 
Sujetos accionantes de la revisión de acuerdos municipales y objeciones a proyectos de 
acuerdos ante el Tribunal Administrativo de Santander. 
 
Para dar apertura a la caracterización de la problemática planteada, en primer lugar es 
pertinente establecer con claridad los sujetos que han promovido el debate sobre la 
regulación por los Concejos Municipales de la facultad de los Alcaldes para contratar y la 
proporción en que estos han llevado a cabo esta iniciativa. 
 
Establecer quiénes son los sujetos que accionan ante la jurisdicción y determinar con qué 
frecuencia lo hacen permite constituir no solamente un parámetro cuantitativo de la 
iniciativa de los mandatarios departamental y local para denunciar la problemática frente a 
la jurisdicción contenciosa administrativa, sino que principalmente permite evaluar el 
conocimiento que los alcaldes tienen frente a su facultad para objetar los proyectos de 
acuerdo que consideren contravienen disposiciones legales o constitucionales y la 
proporción en que estos la ejecutan ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 
 
En referencia a ello, es preciso indicar que el debate, cuyo estudio motiva el desarrollo del 
presente texto,  ha sido principalmente promovido por el Gobernador de Santander, quien, 
en ejercicio de las facultades a él otorgadas por el artículo 82 de la Ley 136 de 1994 y el 
articulo 117 del Decreto Ley 1338 de 1986 , ha solicitado, en la gran mayoría de los casos 
abordados, al Tribunal Administrativo de Santander la revisión de los acuerdos municipales 
que han efectuado una indebida limitación temporal de las facultades para contratar del 
alcalde municipal. 
 
En efecto, ochenta y dos (82) de las noventa (90) sentencias proferidas por el órgano 
colegiado frente a la problemática provienen de solicitudes de revisión de acuerdos 
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municipales enviadas por él, mientras que en solo quince (15) oportunidades los Alcaldes 
objetaron los proyectos de acuerdo.   
 
La evidente desproporción que existe en cuanto a la iniciativa del Gobernador frente a la de 
los alcaldes municipales, de conformidad con lo concluido a partir del análisis de las 
providencias, puede responder primordialmente a un desconocimiento de la materia por 
parte de los alcaldes mismos, como también a su aceptación del límite que el Concejo 
Municipal respectivo decide imponerle por ser una práctica recurrente y para no retardar 
más el ejercicio de actuaciones contractuales a su cargo. 
 
Conforme a lo anteriormente dicho, es entonces pertinente concluir al respecto que en el 
Departamento de Santander, pese a que en una gran cantidad de ocasiones el proceder de 
los Concejos Municipales afecta el adecuado funcionamiento de las administraciones 
públicas locales y por ende dificulte el cumplimiento de los fines de la función pública a 
través de la actividad contractual ejercida por los Alcaldes Municipales, el Gobernador de 
Santander es la autoridad que con mayor recurrencia ha puesto en conocimiento de la 
jurisdicción contenciosa administrativa el incorrecto ejercicio de la facultad reglamentaria 
de autorizar a los Alcaldes para contratar por parte de los Concejos Municipales de su 
facultad reglamentaria. 
 
CARACTERIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS QUE MANIFIESTAN LA 
PROBLEMÁTICA  
 
Una vez  sentada claridad frente a los sujetos que han impulsado el debate y la proporción 
en que han efectuado dicha actividad, es pertinente determinar en qué municipios del 
departamento dicha problemática se ha configurado por parte de sus concejos municipales 
con mayor recurrencia, y cuáles son las características esenciales de estos. Para ello, una 
vez determinados los 52 municipios de Santander  donde la problemática se había 
presentado, se procedió determinar su categoría. 
 
Efectuada la categorización es posible indicar que en su mayoría los municipios en donde 
con mayor recurrencia se presenta la problemática estudiada es en aquellos pertenecientes 
a la sexta categoría. La siguiente tabla evidencia dicha situación: 

Categoría de Municipios Casos Presentados 

Categoría especial 1/52 
1ª categoría 0/52 

2ª categoría 0/52 
3ª categoría 0/52 
4ª categoría 0/52 
5ª categoría 2/52 
6ª categoría213 49/52 

                                                           
213 La categoría 6 agrupa a los municipios con menor volumen de Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación  y/o menos habitantes. De conformidad con el artículo 2º de la Ley 617 de 2000 son 

Tabla 1. 
Relación número de municipios de la 

respectiva categoría // municipios 
con acuerdos o proyectos de 

acuerdo  
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Las cifras expuestas en la tabla anteriormente referenciada,  ofrecen pues un fundamento 
estadístico de lo anteriormente mencionado, es decir, que el desconocimiento del tema 
aquí analizado se presenta, principalmente, en los municipios de sexta categoría. Lo 
anterior evidencia una muestra de que institucionalmente se ha configurado una clara 
desatención por parte de los Concejales de dichos municipios a la reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Administrativo de Santander, derivada al parecer de una escasez de 
compromiso de los mismos en conocer de la materia,  como de una carencia manifiesta de 
asesoría jurídica de estos cuerpos político-administrativos. 
 
Ahora bien, ya conocida la categoría y las características de los municipios en los que con 
mayor frecuencia se presenta la problemática, se proceden a estudiar los periodos de 
tiempo en que, en los casos abordados en las providencias estudiadas, los Concejos 
Municipales han conferido autorización al Alcalde para contratar. 
 
PERIODOS DE LAS AUTORIZACIONES PARA CONTRATAR 
 
Al respecto se debe indicar  que en los casos abordados en las providencias estudiadas  los 
Concejos Municipales acuden a diferentes periodos de autorización para contratar, los 
cuales a su vencimiento terminan siendo limitantes para la gestión contractual propia de 
los Alcaldes, quienes deben acudir nuevamente a los Concejos para obtener la ampliación 
del periodo autorizado. Los periodos establecidos por los concejos municipales han sido 
clasificados en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo de los datos 
expuestos en la tabla 
referenciada y del contexto 

                                                           
municipios de categoría seis (6) Todos aquellos municipios con población igual o inferior a diez mil 
(10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil 
(15.000) salarios mínimos legales mensuales. 
214 El total es inferior a noventa (90), en tanto que,  tan solo en setenta y ocho (78) de las providencias 
revisadas se indicaba el periodo de tiempo por el que las autorizaciones fueron conferidas. 

PERÍODO 
 

CASOS PRESENTADOS 

Menor a 6 meses 44 
 

Igual a 6 meses y  menor 1 
año 
 

26 

Igual a 1 año o por la 
vigencia fiscal 
 

5 

Mayor a 1 año 
 

3 

 
TOTAL 

 
78214 

Tabla 2. 

 Relación de los periodos por los 

que se autoriza a los Alcaldes 
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de la problemática, es preciso sugerir que, respecto a los periodos de tiempo en que son 
otorgadas las autorizaciones, el hecho de que cerca de la mitad de ellas correspondan a 
periodos menores a seis meses, muestra que institucionalmente se da una injerencia 
constante de los Concejales en la contratación que adelantan los Alcaldes Municipales, 
pudiendo ejercer dicha corporación político–administrativa un control estricto y hasta 
excesivo de los asuntos del resorte de éstos. 
 
Finalmente, se debe expresar respecto a este punto que pese a la recurrencia con que es 
limitada por los concejos municipales la facultad para contratar del Alcalde, ello evidencia 
el desconocimiento de la ritualidad que se debe agotar en la actividad precontractual y 
contractual de los municipios, según las diferentes modalidades de contratación, que no 
siempre comportan periodos cortos de duración. 
 
Habiendo determinado las principales características de la problemática estudiada, es 
preciso pasar ahora a efectuar un análisis de la actividad judicial llevada a cabo por el 
Tribunal Administrativo de Santander frente a esta, estudiando los sentidos de los fallos 
proferidos por este en las ochenta y nueve providencias estudiadas. 
 
SENTIDO DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 
 
En el juzgamiento de los noventa (90) casos puestos a su conocimiento, el Tribunal 
Administrativo de Santander tan solo ha proferido una (1) decisión en la que declara válido 
el Acuerdo Municipal, ha proferido cincuenta y siete (57) en las que invalida los acuerdos 
objeto de revisión, y diecisiete (17) en las que además de invalidar exhorta al Concejo 
Municipal a que profiere el reglamento de contratación de municipal, indicando los eventos 
en los cuales su autorización es necesaria y el trámite que debe agotar el Alcalde al elevar 
las solicitudes. 
 
Por su parte, las objeciones formuladas por los Alcaldes Municipales han resultado también 
prosperas habiendo procedido estas en once (11) ocasiones, y en otras cuatro (4) ocasiones 
en los que los proyectos de acuerdo regulaban más de una materia, han sido aceptadas las 
objeciones relacionadas con la limitación que hacen los Concejos a la facultad de contratar 
de los Alcaldes Municipales. 
En la tabla expuesta a continuación se condensan los resultados obtenidos en el análisis de 
las providencias estudiadas indicando, tanto el sentido del fallo como el número de fallos 
en que la decisión fue proferida en dichos sentidos. 
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SENTIDO DEL FALLO CASOS PRESENTADOS 

 

Válido 
 

1 

Inválido 
 

57 

Inválido y Exhorto 
 

17 

Procedencia objeciones 
 

11 

Procedencia parcial de 
objeciones 

4 

 
TOTAL 

 
89 

 
 
Frente a los resultados anteriormente expuestos, es importante profundizar en el estudio 
del único fallo revisado en el que se declaró valido el Acuerdo Municipal, en tanto que este 
permite establecer un caso en que, pese a la prohibición para que los Concejos Municipales 
en ejercicio de su facultad reglamentaria limiten en el tiempo la autorización al alcalde para 
celebrar contratos es jurídicamente posible llevarlo a cabo.  
 
En Sentencia del veintiocho (28) de Abril de 2014215, el Tribunal declaró válido el Acuerdo 
No.028 del 19 de Diciembre de 2013 proferido por el  Concejo Municipal de Contratación, 
argumentando que contrario a la acusación formulada por el Gobernador de Santander, la 
limitación temporal configurada por dicho Concejo no estuvo encaminada a transgredir los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad que la orientan, y esta no tenía como 
propósito obligar al alcalde a solicitar autorización en todos los casos en que fuera a 
contratar, ni ejercer la facultad reglamentaria de la que es titular a “cuenta gotas”, sino la 
de ampliar la autorización otorgada en un acuerdo anterior, para dar solución a una 
circunstancia especifica. 
 
Partiendo del anterior caso, es por ende apropiado mencionar que para el Tribunal 
Administrativo de Santander es jurídicamente válido que un Concejo Municipal otorgue por 
un periodo de tiempo determinado a un alcalde autorización para contratar, cuando dicha 
práctica responda a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, como en aquellos 
casos en que se pretenda ampliar una autorización anteriormente a concedida para efecto 
de una circunstancia concreta. 
 

                                                           
215 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Solange Blanco Villamizar. Radicado: 
680012333000-2014-00116-00 

Tabla 3. 

 Relación del sentido del fallo con el 

número de sentencias proferidas 

con dicho sentido. 
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Y como punto de finalización de las observaciones anteriormente formuladas, debe 
expresarse que el altísimo número de sentencias que invalidan los acuerdos y de 
procedencia parcial o total de objeciones es el indicador principal que lleva a determinar no 
solo que, como se afirmó al principio del texto, existe una problemática respecto al ejercicio 
de la función reglamentaria por parte de una gran cantidad de Concejos Municipales del 
Departamento de Santander, sino que esta es claramente recurrente y sistemática y de gran 
magnitud. 
 
1.5. LOS EFECTOS NOCIVOS DE LA PROBLEMÁTICA SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
ADVERTIDOS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
 
Ahora bien, con el fin de completar la caracterización de la problemática expuesta y dar a 
conocer la gravedad del daño que su existencia y recurrencia produce, aunado a las 
observaciones formuladas respecto de las características de mayor importancia de la 
problemática, es importante esclarecer y concretar los efectos nocivos de su existencia en 
las administraciones públicas locales del Departamento de Santander produce. 
 
En relación con este asunto, el Tribunal Administrativo de Santander, a partir de lo 
conceptuado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, ha insistido que 
cuando los Concejos Municipales ejercen de forma constitucional y legalmente incorrecta 
su facultad reglamentaria, limitando para un periodo de tiempo concreto la autorización 
para contratar al alcalde desconociendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
que rigen dicha facultad, se pone en riesgo tanto el cumplimiento de los fines estatales 
establecidos en el artículo 2º de la Constitución Política, como la integridad a la observación 
por parte de la administración pública del conjunto de normas que coherente y 
sistemáticamente regulan la facultad del alcalde para contratar con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los cometidos estatales en el nivel territorial. 
 
La gravedad del daño producido, recrea el Tribunal, por la problemática afecta no solo a la 
administración pública, sino que directamente también afecta a la población de las 
entidades territoriales en las que los concejos efectúan dichas conductas, pues al retardar 
o impedir con su acción el cumplimiento de los fines estatales a nivel local y la gestión del 
alcalde municipal sin proporción o razonabilidad alguna transgrede el bienestar de la 
población y el intereses común. 
 
Es por ello que sin duda alguna la actividad judicial efectuada por el Tribunal Administrativo 
de Santander resulta de imprescindible importancia, pues pese a que son tanto los Alcaldes 
como el Gobernador los encargados de poner en conocimiento de la jurisdicción dicha 
situación, ha sido el Tribunal quien al declarar inválidos los acuerdos evita que se cause un 
perjuicio tanto a las administraciones, como al conjunto normativo y a la población, a 
quienes la actividad de la administración pública siempre debe propender por el 
mejoramiento de sus condiciones de vida mediante la eficiente prestación de los servicios 
públicos y la adecuada inversión de los recursos públicos. 
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Surtida la  anterior profundización, con el fin de dar terminación al cumplimiento del primer 
objetivo propuesto, y con la intención de formular una introducción al abordaje del segundo 
objetivo, es preciso exponer los escenarios jurisprudenciales trabajados por el Tribunal 
Administrativo de Santander en el desarrollo de su actividad judicial frente a la 
problemática, que como lo acabamos de exponer resulta indispensable y de notable 
importancia. 
 
1.6 ESCENARIOS JURISPRUDENCIALES EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 
 
Pese a que los hechos que motivan en las noventa (90) sentencias revisadas guardan una 
estrecha similitud, los grupos temáticos que el Tribunal aborda en su actividad 
argumentativa para sustentar su decisión no siempre son los mismos. Por ello, para 
presentar adecuadamente el tratamiento que desde el Tribunal Administrativo de 
Santander se le ha dado a la problemática ya caracterizada, se han establecido tres 
diferentes escenarios jurisprudenciales, correspondientes a cada uno de los grupos de 
temas trabajados.  
 
A continuación, a través de una tabla, se sintetizan los resultados obtenidos en el análisis 
de las providencias estudiadas indicando, tanto el escenario jurisprudencial como la 
cantidad de sentencias que corresponden a cada uno de ellos. 
 
 
ESCENARIOS JURISPRUDENCIALES 
 

 
SENTENCIAS RECOPILADAS 

 
Limitación temporal a la facultad de contratación del 
Alcalde y ejercicio de la potestad de reglamentación 
del Concejo Municipal 
 

 
 
55 

 
Limitación temporal para celebrar convenios 
interadministrativos. 
 

 
24 

 
Funciones del Alcalde y el Concejo en materia 
contractual 
 

 
11 

 
TOTAL  

 
90 

 
El primer grupo comprende de manera general dos ejes temáticos: uno relacionado con las 
limitaciones temporales a la facultad de contratar del Alcalde efectuadas por los Concejos 
municipales. Frente a dicho tema, como será ampliado más adelante, el Tribunal analiza el 
artículo 313.3 de la Constitución de 1991 respecto del cual precisa cuáles de las facultades 
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del Alcalde allí previstas son las que deben ser ejercidas pro tempore, excluyéndose la de 
contratar.  
 
La línea argumentativa implementada en este escenario es planteada en aras de establecer 
la correcta interpretación de la disposición constitucional en cita, cuya incorrecta lectura es 
causa primigenia de la problemática. Asimismo, esclarece que la potestad de autorización 
de los concejos municipales es reglamentaria, y a partir de conceptos  de la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de Estado se concreta cómo esta debe ser ejercida válidamente 
por los Concejos Municipales.  
 
El segundo grupo comprende sentencias, en las que además de los temas anteriormente 
mencionados se sienta adicionalmente claridad frente a la facultad para suscribir convenios 
administrativos que tienen el Alcalde, la que no puede ser limitada en ningún supuesto. 
 
Finalmente, las sentencias del último grupo temático comprenden los ocho casos de 
objeciones presentadas por el Alcalde, que tienen como característica principal el  
profundizar en las funciones del Alcalde como cabeza de la administración municipal y 
formulan un dialogo con las del Concejo, haciendo hincapié en la manera en que deben ser 
ejercidas para que sea un trabajo armónico. 
 
Expuestos los escenarios jurisprudenciales, y con el fin de darse total cumplimiento al  
segundo objetivo propuesto, consistente en sintetizar el tratamiento que la problemática 
anteriormente caracterizada ha tenido en la jurisprudencia constante del Tribunal 
Administrativo de Santander, se entran a exponer a profundidad los argumentos esbozados 
por el Tribunal para resolver la problemática en cada uno de los escenarios planteados,  a 
partir de lo dicho en las quince (15) sentencias analizadas, de las cuales tres corresponden 
al primer grupo, cuatro al segundo y tres al tercero. 
 
2. ESCENARIOS JURISPRUDENCIALES EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 
 
Una vez caracterizada detalladamente la problemática expuesta al inicio del texto, y por 
ende haber dado cumplimiento al primer objetivo del mismo, es ahora preciso pasar a dar 
cabal cumplimiento al segundo objetivo, exponiendo a profundidad los argumentos 
jurídicos planteados, en cada uno de los escenarios jurisprudenciales, por el Tribunal 
Administrativo de Santander para darle resolución a la problemática. Partiendo una vez más 
del análisis de las sentencias materia de estudio y especialmente de los análisis 
jurisprudenciales efectuados a un total de quince (15) de ellas, se procede a presentar las 
consideraciones formuladas por el Tribunal en cada escenario. 
 
2.1. Limitación temporal a la facultad de contratación del Alcalde y ejercicio de la potestad 
de reglamentación del Concejo Municipal 
En el primer escenario jurisprudencial planteado, nominado como “Limitación temporal a 
la facultad de contratación del Alcalde y ejercicio de la potestad de reglamentación del 
Concejo Municipal” en atención a los temas abordados por el grupo de sentencias que lo 
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conforman, las consideraciones formuladas por el Tribunal Administrativo de Santander 
pretenden sentar claridad frente al tema central de la problemática, el cual es la facultad 
reglamentaria de la que es titular el Concejo Municipal   
 
Para estructurar una idónea y completa solución a la solicitud de revisión formulada a él, el 
Tribunal inicia recordando que el artículo 313.3 de la Constitución de 1991 consagra como 
funciones de los Concejos Municipales el: (i) autorizar a los Alcaldes para celebrar contrato, 
y (ii) para ejercer pro tempore funciones propias de los concejos. Así mismo, recuerda que 
el legislador en la Ley 136 de 1994 en su artículo 32.3 desarrolló la primera de esas 
facultades como una potestad de carácter reglamentario, cuyo ejercicio requiere 
previamente el señalar los casos o supuestos en los que los Alcaldes requieren dicha 
autorización. 
 
Enseguida el Tribunal caracteriza dicha función del Concejo Municipal, señalando sus límites 
y los supuestos para su ejercicio. Para hacerlo acude a los conceptos No.1371 de 2001 y 
No.1889 de 2008 proferidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil señalando que:  
a) la facultad de los concejos municipales se materializa en un reglamento en la cual deben 
estar consagradas las hipótesis excepcionales en las que el Alcalde debe solicitar la 
autorización previa del Concejo para celebrar contratos estatales, como los señaladas en el 
artículo 18 del Parágrafo 4° de la Ley 1551 de 2012, el procedimiento interno o etapas a 
efectuarse en caso de ser necesaria la autorización, y fijar los criterios para otorgar o negar 
la autorización,  
b) que el ejercicio por el Concejo Municipal debe ser racional de modo que su 
materialización no interfiera en el normal funcionamiento de la actividad contractual del 
municipio ni termine siendo una irrupción en las facultades propia del Alcalde, 
c) pues tal facultad no puede ser aplicada de modo tal que quede reservado a los Concejos 
Municipales el autorizar a los Alcaldes para celebrar todos los contratos, según lo indicó la 
Corte Constitucional en Sentencia C-086 de 1995. 
 
A partir de dichos conceptos, el Tribunal ha inferido que de omitir la expedición del 
reglamento respectivo o limitar la autorización para contratar para retardar o interferir en 
la gestión de los asuntos municipales, los Concejos Municipales no solo afectarían el 
cumplimiento de los fines estatales, sino así mismo del conjunto de normas que regulan la 
facultad constitucional del alcalde para contratar y  ordenar los gastos municipales de 
acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. De igual forma, el Tribunal ha recordado 
en esta línea argumentativa que las funciones asignadas por la Constitución Política a los 
Concejos Municipales buscan satisfacer necesidades públicas de la comunidad en la entidad 
territorial e instrumentar el manejo de sus asuntos administrativos, por lo que los 
reglamentos que deben expedir los Concejos deben ser adecuados, proporcionales y 
oportunos a tales necesidades.  
 
El Tribunal ha entendido que las facultades que de ordinario deben ser concedidas por los 
Concejos Municipales con limitación en el tiempo, son las que le corresponde al mismo 
Concejo y que son ajenas al marco funcional de los Alcaldes. Y siendo la función de contratar 
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inherente al Alcalde como primera autoridad administrativa del municipio, debe ser 
ejercida sin restricción temporal, debiendo ser reglamentada por el Concejo. 
 
También el Tribunal ha indicado que los Concejos Municipales no pueden exigir la 
presentación de informes verbales o escritos respecto del uso otorgado a las facultades 
concedidas en materia contractual, convenios interadministrativos y cofinanciación, ya que 
el artículo 313 de la Constitución no considera al Concejo Municipal como un órgano de 
control y congestión de la actividad contractual. Se ha dejado en claridad que si bien el 
artículo 315 ibídem impone al Alcalde el deber de presentar informes generales sobre el 
destino de la Administración al Concejo Municipal, este carece de competencia para pedir 
informes particulares. 
 
2.2. Limitación temporal para celebrar convenios interadministrativos 
En el segundo escenario jurisprudencial planteado, nominado como “Limitación temporal 
para celebrar convenios interadministrativos”, las consideraciones formuladas por el 
Tribunal Administrativo de Santander pretenden sentar claridad adicionalmente sobre la 
imposibilidad jurídica de limitar en el tiempo las facultades del alcalde para suscribir 
convenios interadministrativos. 
 
En la revisión de los Acuerdos Municipales el Tribunal Administrativo de Santander ha 
encontrado que los Concejos Municipales no solo entran a limitar la facultad de los Alcaldes 
de celebrar contratos, sino además la de suscribir convenios interadministrativos. Frente a 
la situación referida,  el Tribunal insistentemente ha expresado que derivado del mandato 
legal del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, no es necesario que el Alcalde esté expresamente 
autorizado por el Concejo Municipal para hacerlo. 
Por esta vía el Tribunal destaca la diferencia entre contrato estatal y convenio 
interadministrativo, ausente en las decisiones de los Concejos Municipales. 
 
2.3. Funciones del Alcalde y el Concejo en materia contractual 
Por último, en el tercer escenario jurisprudencial planteado, nominado como “Funciones 
del Alcalde y el Concejo en materia contractual”, en el que se ubican las sentencias que 
resuelven las objeciones formuladas por los Alcaldes Municipales, el Tribunal profundiza 
sobre el reparto de funciones en materia contractual de los Alcaldes y Concejos 
Municipales, como un ejercicio pedagógico para la administración pública. De allí que 
recuerde que el artículo 91.D de la Ley 136 de 1994 faculta a los Alcaldes para celebrar 
“contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social 
y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables”. Asimismo que la Ley 80 
de 1993 asignó competencia a los alcaldes para celebrar contratos en nombre de los 
municipios, por ser sus representantes; y, como ya quedó visto en líneas atrás, que los 
Concejos Municipales son competentes para reglamentar su función de autorizar al alcalde 
para efectuar dicha competencia. 
 
El Tribunal se ha apoyado en el Concepto No. 2238 del 11 de Marzo de 2015 proferido por 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el que se puntualiza que el poder 
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reglamentario puede ejercerse ya sea para señalar los casos excepcionales en que el Alcalde 
requiere autorización previa para contratar, y reglamentar el tramite interno para dicha 
autorización, y adicionalmente se reitera que los alcaldes tienen competencia 
constitucional y legal para suscribir contratos sin necesidad de una autorización previa, 
general o periódica del Concejo Municipal, señalando que la creencia que se tiene de la 
necesidad de esta autorización es constitucional y legalmente incorrecta, precisando que el 
parágrafo 4º del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 señala los cinco tipos de contratos que 
requieren de autorización para ser celebrados, si este ha ejercido debidamente su potestad 
reglamentaria en la materia, claro está. 
 
3. IMPORTANCIA DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL POR PARTE DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER FRENTE A LA PROTECCION LOS INTERESES  E 
INTEGRIDAD DE LA CIUDADANIA 
 
Como parte final del presente texto, y dando cumplimiento al tercer objetivo planteado, se 
procede, una vez caracterizada la problemática y expuesta su resolución en la 
jurisprudencia del Tribunal, a hacer hincapié en la importancia, referida anteriormente, que 
para el desarrollo adecuado de la administraciones públicas locales en el departamento de 
Santander ha comportado la labor realizada por el Tribunal Administrativo de Santander, 
quien mediante el desarrollo de la función judicial a su cargo no solo ha cumplido con su 
deber de resolver las controversias surgida frente al incumplimiento del mandato del 
artículo 313.3 constitucional por parte de un gran número de los Concejos Municipales en 
Santander, sino que a su vez los ha instruido , en especial a aquellos de municipios de sexta 
categoría, sobre cómo, de conformidad con el conjunto normativo que regula el ejercicio 
de sus funciones y facultades, efectuar un constitucional y legalmente correcto ejercicio de 
la facultad reglamentaria  de la cual estos son titulares por mandato constitucional y legal. 
 
La actividad judicial llevada a cabo por el Tribunal Administrativo de Santander, derivada de 
la iniciativa de Alcaldes y en mayor medida del Gobernador de Santander, como ya se ha 
expresado anteriormente de forma general, ha impedido eficazmente la configuración por 
parte de los Concejos Municipales en Santander de una afectación gravosa al cumplimiento 
de los fines estatales establecidos en el artículo 2º de la Constitución Política, así como a la 
integridad de la observancia del conjunto de normas que coherente y sistemáticamente 
regulan la facultad del alcalde para contratar.   
 
De esta manera el Tribunal impide a su vez la afectación del bienestar de la ciudadanía, a 
quien la actividad de la administración pública siempre debe propender por el 
mejoramiento de sus condiciones de vida mediante la eficiente prestación de los servicios 
públicos y la adecuada inversión de los recursos públicos, garantizando el adecuado 
desarrollo e integridad de la misma. 
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SENTENCIAS ANALIZADAS216 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Solange Blanco Villamizar. Sentencia del 29 de 
junio de 2012. Radicado: 680012331000-2012-00326-00. Asunto: Acuerdo N° 003 del 24 de 
Febrero del 2012 Concejo Municipal de Suaita. 
 
Tribunal Administrativo de Santander. Subsección de Descongestión. M.P.: Carmen Cecilia 
Plata Jiménez. Sentencia del 08 de agosto de 2012. Radicado: 68001233100-2012-00141-
00. Asunto: Acuerdo N° 001 del 11 de Enero del 2012 Concejo Municipal de La Belleza. 
   
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Digna María Guerra Picón. Sentencia del 19 de 
octubre de 2012. Radicado: 680012333000-2012-00568-00. Asunto: Artículo 3º de Acuerdo 
No. 002 del 10 de Febrero de 2012. Concejo Municipal de El Guacamayo. 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Rafael Gutiérrez Solano. Sentencia del 10 de 
mayo de 2013. Radicado: 680012333000-2013-00138-00. Asunto: Acuerdo No. 100-10-10-
232 del 8 de Enero de 2013. Concejo Municipal de Villanueva. 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Solange Blanco Villamizar. Sentencia del 28 de 
Abril de 2014. Radicado: 680012333000-2014-00116-00. Asunto: Acuerdo No. 028 del 19 
de Diciembre de 2013. Concejo Municipal de Contratación. 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Milciades Rodríguez Quintero. Sentencia del 16 
de mayo de 2014. Radicado: 680012333000-2014-00218-00. Asunto: Acuerdo No. 017 del 
27 de Diciembre de 2013 expedido por el Concejo Municipal de Sucre 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Julio Edisson Ramos Salazar. Sentencia del 08 
de septiembre de 2014. Radicado: 680012333000-2014-00640-00. Asunto: Acuerdo No. 
025 del 21 de Mayo de 2014 expedido por el Concejo Municipal de Sabana de Torres 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Francy del Pilar Pinilla Pedraza. Sentencia del 
11 de marzo de 2015. Radicado: 680012333000-2015-00137-00. Asunto: Acuerdo No. 20 
del 18 de Diciembre de 2014 Concejo Municipal de Puerto Wilches 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Rafael Gutiérrez Solano. Sentencia del 20 de 
agosto de 2015. Radicado: 680012333000-2015-00391-00. Asunto: Proyecto de Acuerdo 
No. 002 del 28 de Febrero de 2015 del Concejo Municipal de Landazuri 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Solange Blanco Villamizar. Sentencia del 11 de 
marzo de 2016. Radicado: 680012333000-2016-00018-00. Asunto: Acuerdo No.016 del 30 
de Noviembre de 2015 proferido por el  Concejo Municipal de Charta.  

                                                           
216 El análisis de las sentencias referenciadas se efectuó de conformidad con los parámetros 
establecidos por el Consejo de Estado en el formato de análisis jurisprudencial remitido al Tribunal 
Administrativo de Santander. 
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Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Julio Edisson Ramos Salazar. Sentencia del 11 
de marzo de 2016. Radicado: 68001233100-2016-0122-00. Asunto: Acuerdo N° 001 de 
Enero 12 del 2016 Concejo Municipal de Confines. 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Milciades Rodríguez Quintero. Sentencia del 11 
de marzo de 2016. Radicado: 68001233100-2016-00132-00. Asunto: Acuerdo N° 001 del 18 
de Enero del 2016 Concejo Municipal de Bucaramanga. 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Digna María Guerra Picón. Sentencia del 28 de 
marzo de 2016. Radicado: 680012333000-2016-00154-00. Asunto: Acuerdo No. 001 del 18 
de Enero de 2016. Concejo Municipal de Suaita. 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Solange Blanco Villamizar. Sentencia del 28 de 
abril de 2016. Radicado: 680012333000-2016-00215-00. Asunto: Acuerdo No. 001 del 17 de 
Enero de 2016. Concejo Municipal de Cabrera. 
 
Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Solange Blanco Villamizar. Sentencia del 12 de 
mayo de 2016. Radicado: 680012333000-2016-00282-00. Asunto: Proyecto de Acuerdo No. 
001 del 5 de febrero de 2016. Concejo Municipal de Güepsa.  
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POLÍTICA EDITORIAL 
 

La Revista Estr@dos es una publicación especializada de la Facultad de Derecho y el Centro 

de Investigaciones Socio Jurídicas Laureano Gómez Serrano de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, que semestralmente presenta a la comunidad académica y a la sociedad en 

general artículos de investigación científica, artículos de reflexión y de revisión que 

constituyen obras originales e inéditas producto de investigación, formación para la 

investigación y reflexión en torno a la indagación jurídica, socio jurídica y de disciplinas 

afines al derecho.  

 

En la revista se tendrán en cuenta las siguientes formas de participación teniendo en cuenta 

las directrices de Colciencias (2006):  

 

Artículos de investigación científica: Entendidos como documentos que presenta resultados 

originales de proyectos de investigación. Su estructura generalmente supone una 

introducción, la descripción de la metodología, los resultados y las conclusiones.  

 

Artículos de reflexión: Presenta los resultados de proyectos de investigación desde la 

perspectiva analítica, interpretativa o creativa del autor.  

 

Artículo de revisión: Presenta resultados de investigación dando cuenta de los avances y las 

tendencias del desarrollo en el campo científico. Presenta una cuidadosa revisión 

bibliográfica de por lo menos 50 referencias.  

 

Documentos de reflexión no derivados de investigación: Presenta la reflexión del autor sobre 

temas relevantes para el derecho y las disciplinas afines.  

 

Reseña bibliográfica: Deberá tener una extensión no mayor a 4 páginas, desde una 

perspectiva crítica o descriptiva.  

 

Para la publicación de los textos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a. La Revista 

partirá de la consideración de que todo autor o autora que participe en la publicación presenta 

un texto que no ha sido publicado previamente, ni que ha sido presentado a otra convocatoria 

de publicación y que la presentación del texto en la convocatoria supone su autorización para 

que sea publicado.  

 

Todos los textos que se presenten en la convocatoria serán sometidos a evaluación y a 

revisión por parte del Comité Editorial, lo cual supone que ante la sugerencia de 

modificaciones la aprobación para su publicación estará sujeta a la verificación de las 

mismas.  

 

Todo texto debe cumplir con lo siguiente:  

Resumen en español e inglés (Máximo 200 palabras)  

Palabras clave en español e inglés (Máximo 5)  

Bibliografía que incluya todas las citas dentro del artículo.  
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Las referencias bibliográficas tienen que hacerse de acuerdo con las normas de citación (APA 

6ª. edición) o ICONTEC.  

 

En la primera página se debe hacer la correspondiente referencia a pie de página sobre el 

autor y sus calidades académicas e investigativas. Igualmente señalar, si es el caso, el 

proyecto de investigación del cual procede el artículo y la institución que financia dicho 

proyecto. Debe dejarse clara la filiación institucional del autor y los datos de 

correspondencia. En el caso de los trabajos cuyos autores sean estudiantes, deberá indicar el 

proceso de investigación formativa del cual es origen el trabajo que se presenta.  

  

La extensión máxima de los trabajos no debe ser mayor a 30 páginas tamaño carta, letra 

Times New Roman 12, a espacio sencillo y debe ser presentado en un procesador de palabras 

compatible con Word.  

 

Los autores y autoras cuyos trabajos sean aprobados deberán enviar una comunicación escrita 

en la que autoricen la publicación de su artículo.  

 

El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de los autores.  

 

Los interesados en participar deberán enviar sus artículos al correo: 

revistraestrado@unab.edu.co 
  

mailto:revistraestrado@unab.edu.co
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