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DESAJCLO21-1949
Santiago de Cali, junio 25, 2021

Doctor

MILTON CHAVES GARCIA
Magistrado Ponente Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta - Consejo de Estado
Bogotá D.C.
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA N° 110010315000202103730-00
Accionante: LUZ MARINA GILON y otros
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Vinculados: Juzgado Séptimo Administrativo de Cali, Nación - Rama Judicial
- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación
y a los señores Cristian Orlando Montaño Gilon y Andrés Felipe Montaño Gilon
CLARA INES RAMÍREZ SIERRA, mayor de edad, vecina de la ciudad e identificada con la
cédula de ciudadanía número 31.962.322 de Cali, en mi condición de Directora Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca, conforme a lo dispuesto en el
artículo 103 numero 7° de la Ley 270 de 1996, por medio del presente escrito y estando
dentro del término legal de dos (2) días, procedo a CONTESTAR LA ACCION DE
TUTELA del asunto, la cual fue notificada a esta entidad el día 23 de Junio del 2021.

ANTECEDENTES.
Los señores OFIR MONTAÑO GIRON, LUZ ESTHELLA MONTAÑO GILON, JOSE
DANIEL MONTAÑO BETANCOURT, YAMILE CHAVEZ GILON, MARIA VIKE MONTAÑO
GILON, LUZ MARIA GILON, NELCY OJEDA VALDES, BRAYAN STIVEN MONTANO
OJEDA, DANIELA ALEJANDRA MONTAÑO GILON, actuando a través de apoderada
judicial, presentaron acción de tutela contra el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, con el fin de que sean protegidos sus
derechos fundamentales.
Mediante Auto de fecha 18 de Junio del 2021, se admitió la tutela contra el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, y se vinculó como Terceros Interesados a
la Nación – Rama Judicial – Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial.
RAZONES DE LA DEFENSA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva: En los términos del artículo 103
de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, se dispuso:
“ARTICULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Corresponde al
Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a
las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración
Judicial, las siguientes funciones:
1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial.
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
responder por su correcta aplicación o utilización.
3. Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos
que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegación que expida el Director
Ejecutivo de Administración Judicial.
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4. Nombrar y remover a los empleados del Consejo Seccional de la Judicatura, excepto los que
sean de libre nombramiento y remoción de cada Magistrado y aquéllos cuyo nombramiento
corresponda a una Sala.
5. Elaborar y presentar al Consejo Seccional los balances y estados financieros que
correspondan.
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan.
7. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá
constituir apoderados especiales.
8. Conceder o negar las licencias solicitadas por el personal administrativo en el área de su
competencia.
9. Solicitar a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para la
protección y seguridad de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
10. Enviar al Consejo Superior de la Judicatura a más tardar en el mes de diciembre de cada
año, los informes, cómputos y cálculos necesarios para la elaboración del proyecto de
presupuesto de la Rama Judicial del año siguiente. Así mismo emitir los informes que en
cualquier tiempo requiera dicha Sala; y,
11. Las demás funciones previstas en la ley, los reglamentos y los acuerdos del Consejo
Superior de la Judicatura.”

Se advierte entonces, que dentro de las funciones estatutarias atribuidas al Director
Seccional de Administración Judicial, no se encuentra la relacionada con emitir decisiones
de tipo jurisdiccional dentro de los distintos procesos judiciales que se surten en el país,
ya que dicha función se encuentra asignada constitucional y legalmente, a los jueces que
integran las diferentes jurisdicciones, quienes en virtud del principio de autonomía e
independencia judicial, emiten las decisiones respectivas dentro de los procesos que
ante ellos se controvierten, con apego a la Constitución, la ley y el caudal probatorio
debidamente allegado al proceso respectivo.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es la encargada de administrar los
bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial, ordenar el
gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan y representar a la
Nación – Rama Judicial en los diferentes procesos judiciales, funciones y atribuciones de
las cuales, es claro que ésta nunca ha puesto en riesgo, ni ha violado los derechos de
carácter constitucional o legal, citados por los accionantes en relación con el debido
proceso, igualdad y desconocimiento del precedente.
Lo anterior cobra especial relevancia, si se tiene en cuenta que los hechos de la presente
acción de tutela, se refieren a la vulneración de derechos constitucionales fundamentales
expresados por parte del accionante con el actuar del TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA, y con lo cual se configura la excepción
denominada “Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva”, en razón a que los
derechos fundamentales que se alegan como vulnerados, no son consecuencia de una
acción u omisión atribuible a la Dirección Seccional de Administración Judicial, por lo que
debe prescindirse de librar cualquier orden de apremio en este sentido, dirigida a la
entidad que represento.
Sobre el particular, el Consejo de Estado en sentencia del tres (3) de marzo de dos mil
diez (2010), siendo Consejera la Dra. Ruth Stella Correa Palacio, puntualizó:
“…La legitimación material en la causa, en sus dos sentidos, es por activa cuando la identidad del
demandante concuerda con la de aquella persona a quién la ley o un acto jurídico le otorga la
titularidad de un derecho y la posibilidad de reclamarlo; por pasiva cuando la identidad del
demandado es la misma con la de aquel a quién se le puede exigir el cumplimiento de la obligación o
la satisfacción del derecho correlativos que tiene con el primero.
En relación con este presupuesto procesal, la Sala ha señalado lo siguiente:
“La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre
otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar
legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a
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ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él
haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien
lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo – no el procesal -;
si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las
pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las
atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto,
situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante. Lo anterior permite inferir,
a contrario del Tribunal, que la ilegitimación en la causa – de hecho o material – no configura
excepción de fondo1”.
De manera que la legitimación material en la causa deberá analizarse en la sentencia, con la
finalidad de determinar si prosperan las pretensiones de la demanda o si por el contrario las mismas
deben ser denegadas. En este sentido la legitimación en la causa es un presupuesto material para
dictar sentencia favorable, el cual supone determinar si en realidad el demandado es quién está en el
deber de proveer la satisfacción del derecho reclamado o si el actor es el titular del mismo. En caso
de que tal situación no se demuestre, las pretensiones de la demandada deben negarse, no porque no
exista el derecho, sino porque el demandante no estaba capacitado para reclamarlo o el demandado
no estaba realmente obligado a su cumplimiento.”2


Sobre la demanda de Reparación Directa por Privación Injusta de la Libertad:
El artículo 68 de la Ley 270 de 1996 regula lo concerniente a la privación injusta de la
libertad, así: “ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado
injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.” La Corte
Constitucional, en sentencia C-037 de 1996, declaró exequible el anterior artículo,
siempre y cuando fuera entendido en los siguientes términos:
“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se
encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término
“injustamente” se refiere a 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. Si ello no fuese así,
entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su
libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en
forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que
es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la
consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia,
debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis
razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.”

Así las cosas, la sentencia de constitucionalidad fijó los alcances del artículo 68 de la Ley
270 de 1996, en el sentido de PRECISAR Y ADVERTIR que la privación de la libertad
SOLO DEVIENE INJUSTA cuando ha sido consecuencia de una actuación o decisión
arbitraria, injustificada, inapropiada, desproporcionada, irrazonable y transgresora los
procedimientos establecidos por el legislador, es decir, solo en esos eventos el daño se
torna antijurídico, por manera que no puede calificarse como tal la restricción de la
libertad que se acompase a los presupuestos legales que la regulan.
Una tesis jurisprudencial que respalde la aplicación del régimen objetivo de
responsabilidad por daño especial en privación injusta de la libertad iría en abierto
desconocimiento de la sentencia de constitucionalidad C-037 de 1996, y ello implicaría
una condena automática para el Estado por el solo hecho de la absolución del encartado.
Ahora, la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU- 072 de 5 de julio de
2018, señaló que en los términos del artículo 90 Constitucional y sentencia C-037 de
1996, el juez debe valorar si la privación de la libertad fue injusta y si es un daño
1

CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 27 de noviembre de 2003. M.P. María Elena Giraldo Gómez. Exp.
73001-23-31-000-1995-04431-01(14431).
2
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, CP Dra. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 3 de marzo de 2010,
expediente No. 27001-23-31-000-2009-00001-01(36926), demandante: JORGE LUIS RUIZ EUSSE Y OTROS.
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antijurídico, lo que implica definir si la decisión que restringió la libertad fue proporcionada,
razonable y conforme a derecho. Así lo indicó:
“En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto
normativo y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto es, que el artículo 90 de la
Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el
título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de
la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se
restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada
y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho…” (Subrayado fuera del
texto)
Sumado a lo anterior, la Corte en la referida sentencia de unificación se pronunció en lo
referente al régimen de responsabilidad aplicable en privación injusta de la libertad, para
destacar que: i) de ningún modo puede existir un régimen estricto, automático e inflexible
de responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad3; ii)
tratándose de casos donde sobrevenga la absolución del procesado porque no se
desvirtuó la presunción de inocencia - principio de indubio pro reo – o por
atipicidad subjetiva de la conducta, entre otros, NO puede juzgarse la
responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo, sino que debe establecerse si la
decisión que impuso la medida de aseguramiento de detención es inapropiada,
irrazonable, desproporcionada o arbitraria, esto es, debe juzgarse bajo el régimen de
responsabilidad subjetivo de falla del servicio4; iii) solo sería viable jurídicamente
aplicar el régimen de imputación objetivo en casos en que el hecho no haya existido o
ante atipicidad objetiva5, pero en todo caso, siempre debe analizarse previamente la
antijuridicidad del daño; iv) el régimen de imputación preferente es la falla del servicio
o subjetivo, mientras que los demás de daño especial y riesgo excepcional u objetivos
son residuales, y a éstos solo puede acudirse cuando el régimen subjetivo resulta
insuficiente para resolver el caso6; y v) en todos los casos debe el juez administrativo
Sentencia SU072 de 2018 “108. Lo anterior permite afirmar que establecer el régimen de imputación, sin ambages y como regla
definitiva de un proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad, contraviene la interpretación contenida en la
sentencia C-037 de 1996 que revisó el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el cual debe entenderse como una extensión del artículo 90
superior, dado que así fue declarado en la correspondiente sentencia de constitucionalidad.”
3

Ibídem: “106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no
cometió la conducta y la aplicación del in dubio pro reo- exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del
Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el
probable autor de la misma.
4

La condena automática del Estado cuando se logra demostrar que el acusado no fue responsable de la conducta punible –antes, “no cometió el hecho”- o
que su responsabilidad no quedó acreditada con el grado de convicción que exige la normativa penal, no satisface la necesidad de un ordenamiento
armónico que además avance a la par de los desafíos normativos.
(…)
En un esquema acusatorio, que se basa en actos de investigación a cargo principalmente de la policía judicial[329], en el cual la contradicción y la
valoración de la prueba , se materializan en el juicio oral, es desproporcionado exigirle al Fiscal y al juez con función de control de garantías que hagan
valoraciones propias de otras fases procesales en aras de definir, en etapas tan tempranas y a partir de elementos con vocación probatoria que se
mostraban uniformes, la imposibilidad de que el procesado hubiera ejecutado la conducta, ya que, se reitera, quien tiene la competencia para decidir
acerca de la contundencia demostrativa de aquellos elementos es un funcionario judicial que actúa en etapas posteriores a las previstas para definir asuntos
como la libertad.
Es incuestionable, entonces, que solo ante la contradicción en el juicio oral se puede evidenciar que los testimonios, las pericias y los demás tipos de prueba
obtenidos por el Estado tenían fallas o admitían lecturas contrarias.
107. Así las cosas, incluir la absolución en ese caso o cuando, por ejemplo, no se logra desvirtuar la presunción de inocencia; concurre una causal de
ausencia de responsabilidad como la legítima defensa o el estado de necesidad; o la conducta, a pesar de ser objetivamente típica, no lo era desde el punto
de vista subjetivo, en los eventos en los cuales es indiscutible la responsabilidad estatal, además de negar los principios que la determinan, soslaya que
tales circunstancias están determinadas por juicios esencialmente subjetivos.”
Ibídem:“105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era
objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos
eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.
5

En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en
este tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que la
Fiscalía, hoy los jueces[326], disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la
administración la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida.”
Ibídem: “102. De acuerdo con ese panorama y sin definir aún si efectivamente la sentencia C-037 de 1996 estableció un régimen de imputación concreto
cuando el daño se ocasiona por la privación injusta de la libertad, se acota que el Consejo de Estado pasa por alto que la falla en el servicio es el título de
imputación preferente[322] y que los otros dos títulos –el riesgo excepcional y el daño especial-, son residuales, esto es, a ellos se acude cuando el
régimen subjetivo no es suficiente para resolver una determinada situación[323]”.
6
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estudiar el expediente penal a efectos de valorar la conducta de la víctima de la restricción
de la libertad, pues ésta puede tener la potencialidad de generar una decisión favorable al
Estado por irresponsabilidad administrativa7.
Precisados los anteriores aspectos, la Corte refirió que en aplicación del principio de iura
novit curia, debe el juez de lo Contencioso Administrativo establecer un régimen de
imputación en cada caso particular, de acuerdo a los hechos probados y particularidades
de cada asunto, sin embargo, en todos los casos y en forma previa debe siempre
valorar o verificar la antijuridicidad del daño, esto es, si la actuación judicial
obedeció a una actuación arbitraria, desproporcionada e ilegal. Así lo precisó en los
siguientes apartes de la sentencia:
“104. Retomando la idea que se venía planteando, tenemos que el juez administrativo, al esclarecer si
la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar
valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación
adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado
en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la
decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.
(…)
De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de
cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez
administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño
sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por
ese motivo, no tenía por qué soportarse.
(…)
109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial-- del artículo
68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo
caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un
ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que
ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del
funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia[330],
aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen
que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante.”

En el año 2018 la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia de
Unificación de 15 de agosto de 2018, dictada dentro del proceso de radicación No.
66001-23-31-000-2011-00235 01 (46.947), refirió que en todos los casos debe
establecerse si la privación de la libertad resulta ser injusta y, en consecuencia,
antijurídica, entendida ésta como una actuación desconocedora de los presupuestos y
procedimientos convencionales, constitucionales y legales que legitiman la restricción de
la libertad, e inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria. Dicha sentencia fue
revocada mediante sentencia de tutela del 15/11/2019, dentro del Rad. 11001 0315 000
2019 00169 01, al considerar que en la reparación directa no puede cuestionarse la culpa
de la víctima del directo afectado, porque ello sería hacer una revictimización de quien fue
procesado penalmente, y privado de su libertad, desconociendo que en la Sentencia SU
de 15 de agosto de 2018, se hizo tal análisis, pero a las luces del Art. 63 del C.C., es decir
desde la perspectiva de la culpa civil, no penal.
El 6 de agosto del 2020, el H. Consejo de Estado – Sección Tercera, dicto
providencia de segunda instancia8, en cumplimiento de la sentencia de tutela
Ibídem: “Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que
debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de
irresponsabilidad administrativa”.
7

8

Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Sentencia del 06/08/2020 Rad.
66001-23-31-000-2011-00235-01(46947). Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y Otros. Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
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proferida el 15 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado (Rad 11001-03-15-000-2019-00169-01); resolviendo el recurso de
apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del
29/11/2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Nuevamente la decisión, fue REVOCAR
la sentencia del 29 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda y, NEGAR las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos:
“… el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que
termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta suficiente para declarar
la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva
resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.
Como se advirtió en precedencia, el daño es el primer elemento que debe acreditarse en el análisis de
imputación9, por cuanto constituye la causa de la reparación; no obstante, pese a su existencia, es
posible que no haya lugar a declarar la responsabilidad estatal, en las hipótesis en que “existe pero
no se puede atribuir al demandado (…), el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el
deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre’’ 10.
(…)
Así las cosas, resulta evidente que la medida restrictiva de la libertad impuesta a la citada señora, con
independencia del debate relacionado con la normativa que gobernaba el asunto, no desbordó los
criterios de proporcionalidad ni de razonabilidad inherentes a la adopción de este tipo de decisiones,
toda vez que existían varios indicios serios de responsabilidad y pruebas en su contra que la
justificaban, tal como se ha revelado.
(…)
En ese orden de ideas, se concluye que no se demostró que las entidades demandadas hubieran
incurrido en falla alguna en el servicio, pues las decisiones y medidas que restringieron la libertad de
la señora Martha Lucía Ríos Cortés, lejos de ser arbitrarias e irracionales, se sustentaron para la
época en que se impusieron, en la ley y en las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso
penal, en armonía con las circunstancias y elementos con los que se contaba al momento de
proferirlas.
Finalmente, como lo revela el análisis precedente, no se hace necesaria la valoración de la culpa
exclusiva de la víctima, como causal eximente de responsabilidad, tal como lo indicó el fallo de tutela
que ha ordenado emitir este nuevo pronunciamiento, toda vez que en el presente asunto no se superó
el supuesto de acreditar el título de imputación11, aspecto que es necesario para el análisis ordenado,
y que tal como lo mencionó el mismo juez del amparo, escapa al ámbito de esa decisión.”

Aunado a lo anterior, la misma Sección Tercera del Consejo de Estado, por intermedio de
sus consejeros ponentes ya han proferido símiles decisiones y argumentos a los
expresados en la sentencia dejada sin valor y efecto; en este orden de ideas, actualmente
es uniforme la jurisprudencia de las altas Cortes, adoptada en la sentencia C-037 de 1996
y en las sentencias del Consejo de Estado y de Unificación de la Corte Constitucional, en
el sentido de considerar, en primer lugar, que en cualquier caso, la privación de la libertad
únicamente puede ser considerada injusta y, en consecuencia, antijurídica, cuando es
desconocedora de los presupuestos y procedimientos convencionales, constitucionales y
legales; en segundo lugar, que siempre debe evaluarse si concurre la eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima; y, en tercer lugar, que corresponde al

9

“El daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus
distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y juez en el
proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a
la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil” (Hinestrosa, Fernando: “Responsabilidad
extracontractual: antijuridicidad y culpa”, citado por HENAO, Juan Carlos: “El daño”, Bogotá, U. Externado de Colombia, 1998, p. 36).
10

HENAO, Juan Carlos: Op. Cit., p. 38.

11

Al respecto, en la sentencia del 15/11/2019, el juez de tutela señalo: “...se resalta que este fallo no tiene ninguna incidencia respecto de
la forma en que el juez natural del caso decida operar los títulos jurídicos de imputación de responsabilidad del Estado”.
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juez de lo contencioso administrativo estudiar todo el proceso penal y determinar el
régimen de responsabilidad aplicable de acuerdo a las particularidades del caso.
A este último respecto, al apelar a la lógica jurídica fluye colegir con suficiente claridad
que considerando que el análisis de antijuridicidad del daño prácticamente parte de la
valoración de una actuación ilegal, arbitraria, desproporcionada o arbitraria, esto es, un
error judicial12, pues el régimen de responsabilidad a aplicar bajo el título de imputación de
privación injusta de la libertad es el subjetivo o de falla del servicio.
Finalmente, en consonancia con lo dispuesto en su rectificación jurisprudencial por parte
del Consejo de Estado, para establecer la responsabilidad del Estado por privación injusta
de la libertad, debe evaluarse los siguientes aspectos: la antijuridicidad del daño,
entendida en la forma indicada; si se supera ese análisis, debe adentrarse el estudio a
establecer si la víctima de la privación con su actuar doloso o gravemente culposo dio
lugar a que se le investigara y procesara penalmente; si la respuesta es negativa,
entonces, debe determinarse qué autoridad debe responder y bajo qué título de
imputación o de responsabilidad; por manera que debe EXIGIRSE a los jueces de lo
Contencioso Administrativo esa valoración.
Con la rectificación jurisprudencial del Consejo de Estado y Corte Constitucional, queda
claro entonces que la privación de la libertad adoptada por las autoridades judiciales solo
puede calificarse como injusta y el daño causado como antijurídico cuando es
abiertamente transgresora de las normas convencionales, constitucionales y legales que
autorizan la restricción del derecho a la libertad. Ello en cualquier caso en que se haya
impuesto la medida de aseguramiento y luego sobrevenga la absolución o desvinculación
del procesado, sea cual fuere la causa, incluso cuando se encontró que el hecho no
existió, el sindicado no lo cometió, la conducta era atípica o ante la aplicación del principio
de in dubio pro reo.
Se colige de lo expuesto, que la postura jurisprudencial adoptada en la sentencia C-037
de 1996, en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU072 de 2018 y en
variada jurisprudencia reciente del Consejo de Estado y de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, considera que todos los casos, en primer lugar, debe
establecerse si la privación de la libertad resulta ser injusta y, en consecuencia
antijurídica, entendida ésta como una actuación desconocedora de los
presupuestos y procedimientos convencionales, constitucionales y legales que
legitiman la restricción de la libertad; en segundo lugar, debe definirse el régimen de
responsabilidad aplicable, estimando que la falla del servicio (subjetivo) es el régimen
general y preponderante aplicable, pues los demás de carácter objetivo son residuales
o excepcionales y solo aplican cuando el subjetivo sea insuficiente; y, en tercer lugar,
siempre debe evaluarse, incluso de oficio, si concurre la culpa exclusiva de la víctima o
cualquier otro eximente de responsabilidad, y si la respuesta es negativa, entonces,
debe determinarse qué autoridad debe responder.

PETICIÓN ESPECIAL.
Por todo lo expuesto, solicito al despacho judicial del H. Consejero Ponente que se
desvincule de la presente acción de tutela a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, por existir claramente la Falta de
12

Las normas convencionales exigen la ocurrencia de error judicial como presupuesto para considerar injusta la privación de la libertad:
el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada
conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”; el artículo 14, numeral 6 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé: “Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o
el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error
judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que
se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.”; y, el artículo 9,
numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dispone: “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o
presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.”
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Legitimación en la Causa por Pasiva, en virtud del principio de autonomía e
independencia judicial; que para el presente caso tenía y tiene el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
Así mismo, solicito respetuosamente no tutelar los derechos fundamentales incoados por
los accionantes, según las razones de orden legal y fáctico ya anotadas en la parte
considerativa, pero especialmente teniendo en cuentas las últimas Sentencias de
Unificación proferidas por la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado sobre el
presente tema.

NOTIFICACIONES.
Las recibiré en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle,
ubicada en la Carrera 10 No.12-15 Piso 17 Torre B Palacio de Justicia Pedro Elías
serrano Abadía. Tel. 8986869 Ext. 1001, 1002 y 1003.
Correo de notificaciones judiciales: dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordial Saludo,

CLARA INES RAMÍREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional
Cali – Valle del Cauca

Proyecto: VNV/Jurídica
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