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Introducción 

 

 

En razón del grave detrimento económico que tiene el Estado por pagar los daños 

antijurídicos por providencias contrarias a la ley, hay una gran motivación por indagar en 

sentencias con error jurisdiccional, para conocer cuáles son las causas de los errores que 

cometen los jueces en las sentencias calificadas de error jurisdiccional;  si es posible identificar 

las causas del problema, se pueden hacer diferentes propuestas con el ánimo de evitar esos 

errores, ya que causan grave detrimento en la economía y legitimidad del país.  

 

Este detrimento económico afecta a toda la Nación y unas de las preguntas que se pueden 

plantear, es si las normas que existen, se están aplicando, si son eficaces, si hace falta 

modificarlas o qué ha sucedido, y qué está sucediendo actualmente, con las normas que tratan 

este tema.   

 

Al utilizar el título de “EL ERROR JURISDICCIONAL EN COLOMBIA Y SUS 

DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES de 1996 a 2015: una mirada desde la problemática 

económica actual.¨, se hace teniendo en cuenta el cambio de la responsabilidad del Estado 

colombiano desde la Revolución Francesa, hasta nuestros días lo cual ha generado un 

detrimento económico que afecta a toda la población, especialmente cuando el Estado responde 

por los errores que cometen los jueces al dictar sentencias contrarias a Derecho, lo que lleva a 

estudiar las causas de esos errores jurisdiccionales en el periodo de 1996 a 2015. 
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Conociendo la evolución de la responsabilidad y las causas de los errores jurisdiccionales, 

se puede comprender mejor la problemática analizada, para poder presentar mecanismos de 

aplicación que sean justos y que permitan morigerar los daños que se causan al Estado, por los 

errores jurisdiccionales dado que este tema no ha merecido una consideración pormenorizada. 

Esta situación lleva a sostener la responsabilidad por error como la irresponsabilidad Mosset (9 

de julio 3573 p.163). 

 

El presente trabajo de investigación, busca identificar el problema, conocer cuáles son las 

fallas y por qué se presentan, además, sistematizar la información más relevante en (tiempo, 

lugar, cuantía, causas de errores y los errores más frecuentes), en las sentencias emitidas y 

catalogadas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, del 4 de septiembre de 1997 al 16 

de julio de 2015, como sentencias con error jurisdiccional;  con el estudio cuidadoso, se 

concluye y se hacen propuestas de soluciones al error jurisdiccional en Colombia, para  publicar 

y para dar a conocer al gobierno y a la academia.   

 

Teniendo en cuenta a Chevallier (1957 p. 225), cuando analiza los grandes textos políticos 

desde Maquiavelo hasta nuestros días dice que “El individualismo no nace del instinto, sino de un falso 

juicio, de un error del espíritu, tanto como de un desecamiento del corazón.”, en esta problemática se trabaja 

en equipo, se requiere buen juicio al dictar un fallo y esto nos hacer dar una mirada a todo el 

sistema para ver cómo funciona. 

 

También debemos tener en cuenta que la responsabilidad ha sido un tema que ha existido 

siempre, y antes de existir las normas positivas, se hacía uso de la justicia de manera arcaica e 
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incivilizada usando maneras como la venganza; a medida que la vida en sociedad fue 

evolucionando surgieron diferentes formas de solucionar y reparar los daños ocasionados en el 

desarrollo de las actividades de la humanidad, para lograr mejores soluciones a los 

inconvenientes que surgían de acuerdo a las posibilidades de arreglo, de igual forma se fue 

creando la empresa que permitía la delegación de funciones que va ayudando al crecimiento de 

la sociedad,  en ese sentido, Chevallier (2011 p. 391), dice que los trabajadores disponen en los 

lugares de producción de derechos inherentes a su estado de ciudadano, todo ello ha permitido 

el reclamo de los trabajadores por sus derechos.  

 

En la revolución francesa; los gobernados lograron que el Estado y sus agentes 

respondieran por sus errores, aspecto que también es indicador de civilidad en el orden jurídico.  

Colombia, como muchos países del mundo, ha tenido su evolución en la responsabilidad del 

Estado, que se puede observar mediante los siguientes aspectos:   

 

Como en toda evolución social, en su primera etapa surgieron normas civiles de 

convivencia, que se concretaron luego, en la etapa de los códigos, que comprendieron las 

distintas ramas del Derecho, se dio la tridivisión del poder público, toda esta influencia de 

culturas jurídicas de otros continentes con diferentes entornos, costumbres, evolución cultural, 

idioma, que han permeado la cultura colombiana.  

 

La falta de confianza en la capacidad intelectual de los colombianos ha hecho que se copien 

e imiten muchas normas que no siempre ayudan a resolver los problemas especiales en 

Colombia, y en lugar de dar uso de esa riqueza intelectual, ha hecho “trasplantes jurídicos” 

como lo manifiesta el profesor López (2006), esta definición clásica de trasplante jurídico, fue 
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acuñada por Alan Watson con lo que indica “el traslado de una regla o sistema de reglas de un 

país a otro” (Rodríguez s.a. p.10). 

 

En el año 1864, Segundino Álvarez, manifiesta a la cultura jurídica nacional la necesidad 

de leer con cuidado la jurisprudencia que sirve de complemento de los vacíos necesariamente 

existentes en el derecho nacional.  En un escrito titulado “Decisiones judiciales o estudios sobre 

el derecho patrio”, el Sr. Álvarez llama la atención a la cultura jurídica colombiana al notar que 

el Derecho patrio no había tenido hasta el momento ningún Expositor ni un simple Comentador.  

De igual forma manifiesta que “en nuestros archivos se encuentran doctrinas preciosas, 

decisiones admirables, en que resalta un criterio jurídico tan exacto y tan perfecto”, y que para 

nada necesita copiarse de los franceses (p. 11). 

 

Se requiere más confianza en los valores y creatividad de los escritores colombianos, 

desde 1901 fecha en que se entregó el primer premio Nobel de literatura en el mundo,  hasta 

nuestros días, se cuenta solo con uno de esos premios, el cual fue recibido por Gabriel García 

Márquez en 1982, sin embargo Colombia ha tenido varios escritores importantes y estudiosos 

del derecho como: Fernando Vélez, Arturo Valencia Zea, Luis Carlos Pérez, Alfonso Reyes 

Echandía, Hernando Morales Molina y el administrativista Jaime Vidal Perdomo quienes sirven 

de ejemplo para trabajar en las costumbres y problemas nacionales evitando copiar de otros 

países, este es un trabajo que hay que fortalecer desde la academia. 

 

Así contando con autores colombianos y extranjeros se desarrolla el presente trabajo 

teniendo como método de investigación el realismo jurídico, al respecto, Bulygin (s.a. s.p.), dice 
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que para Ross, uno de los fundadores de esta doctrina, “el derecho es un conjunto de normas y 

las normas son directivas, prescripciones, que pertenecen a una categoría semántica distinta 

de las proposiciones descriptivas.”. 

 

Atendiendo el realismo jurídico, vemos que paulatinamente se ha ido desarrollando la 

normatividad colombiana y la organización de las ramas del poder público, con diferentes 

funciones buscando evitar la concentración del poder y la injusticia.  La rama legislativa, se 

encarga de elaborar las normas por las cuales la Nación funciona, mientras la rama ejecutiva, 

atiende la administración de los recursos económicos del país, y la rama judicial, se ocupa de 

hacer cumplir las leyes. En publicación de Ámbito Jurídico (2015) aparece “El papel del juez 

administrativo” de Jacques Chevallier (p. 91- 93) quien refiere a René Chapus, para quien el 

valor de una norma depende del rango del órgano que la produce y de esa forma los principios 

generales del derecho tienen pues ‘valor infra legislativo y supra administrativo’ (p. 14). 

 

De esta manera, las decisiones de los jueces administrativos que están en rango superior a 

las de los funcionarios de la rama administrativa, pueden fortalecer o desmejorar la legitimidad 

del Estado.   Aunque las determinaciones de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no 

tienen el rango de la Constitución y las leyes, son decisorias en el manejo del Estado, por hacer 

uso de los principios generales del Derecho, dispone la aplicación de las leyes emitidas por la 

rama legislativa y disponen manejos de la rama administrativa.   

 

Así, cada rama en forma independiente pero coordinada, busca la forma de dar los mejores 

resultados, en la rama judicial, para apoyar al Consejo Superior de la Judicatura, en adelante 
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CSJ, en 1970, se creó la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la cual  empezó a funcionar en 

1987, este es un centro de formación y capacitación continuada de la Rama Judicial, como tal  

manifiesta no ser competente para realizar cálculos respecto a los errores jurisdiccionales y 

como la misma Escuela lo publicita, atiende el realismo jurídico, para cumplir con su objetivo 

de formar en ética, para innovar ayudar a mejorar las tareas de los jueces en la búsqueda de la 

excelencia, y la promoción en la formación, para enriquecimiento y mejoramiento de la 

administración de justicia, facilitando el acceso efectivo a la justicia de todos los ciudadanos.  

 

Dicha Escuela nació incorporada a la Rama Judicial y en el currículo tiene presentes los 

enfoques epistemológicos del iusnaturalismo, el positivismo jurídico, el “realismo jurídico” y 

las teorías críticas del derecho, con lo cual busca ayudar a los jueces para mejorar la 

comprensión de los asuntos que deben dirimir.   

 

La formación y capacitación también ha sido asunto tratado en la Ley 270 de 1996, en su  

segundo capítulo contempla: “De la Administración de la Rama Judicial”, establece en el art. 

85 la funciones administrativas y entre ellas están elaborar y desarrollar el plan de formación, 

capacitación, y adiestramiento de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial; coadyuvar 

para la protección y seguridad personal de los funcionarios y de la Rama Judicial y designar al 

Director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, esto atendiendo la creciente 

responsabilidad del Estado. 

 

Porque es conocido, que al comienzo del funcionamiento del Estado, éste era 

completamente irresponsable y los avances de las sociedades han llevado a responsabilizarlo 
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por los daños antijurídicos cometidos, esta ha sido una cultura que como se mencionó al 

comienzo de este trabajo, viene de otros países, Gomoneda, manifiesta que tanto la 

responsabilidad del juez, como la imparcialidad, vienen de una cultura judicial europea  que  

data de los orígenes de la cultura política y jurídica de Occidente, Grecia y Roma;  sin embargo 

otros autores nos hablan que éstos tomaron bases de Egipto.  Así en Grecia, la figura del juez 

fue objeto de reflexiones.  Homero, por ejemplo fue considerado como maestro y guía espiritual 

del pueblo, en sus poemas contempla dos elementos fundamentales para tener una vida digna 

en la polis, estas son: 1. La justicia, como virtud fundamental; y 2. Las leyes, como guía de la 

vida humana.  

 

Todas estas culturas han influido notoriamente en la responsabilidad y el desarrollo jurídico 

colombiano.  Y aunque hay varias etapas, vamos a tratar las dos últimas de nuestros tiempos 

que son las etapas antes y después de la Constitución de 1991, ya que esta Carta con el art. 90 

cambió la responsabilidad del Estado en Colombia.  

 

Es así que para responsabilizar al Estado por los errores judiciales, antes de la Constitución 

de 1991, era necesario que el ciudadano contara con unos elementos básicos que consistían en:  

1.  Demostrar que la autoridad había sido la causante de la falla presentada, por omisión o por 

acción, 2.  Que había una víctima sufriendo un daño, y 3.  Que había un nexo causante entre el 

primero y el segundo; sin embargo, en específicos casos se consideraba que era la obligación 

del ciudadano soportar esos daños; y después de la Carta Magna de 1991, la situación cambió, 

de la forma que se les va a relatar. 
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Este cambio se dio en la Asamblea Nacional Constituyente donde se debatió la 

responsabilidad del Estado, por las actuaciones de sus funcionarios.  El constituyente Juan 

Carlos Esguerra Portocarrero, presentó una ponencia de los “mecanismos de protección del 

orden jurídico y de los particulares” el lunes 22 de abril de 1991, en su numeral séptimo, trató 

“de la responsabilidad de las autoridades públicas y del Estado”, de igual forma, analizó que 

en la Constitución de 1886, aunque tenía en cuenta la responsabilidad penal y disciplinaria de 

los funcionarios, había un vacío, al no contemplar la responsabilidad de tipo patrimonial, dicha 

constitución no tuvo en cuenta la responsabilidad directa y objetiva del Estado.  En este aspecto, 

Esguerra, se refiere y trata específicamente de “conducta culposa” de los agentes del Estado, 

proponiendo que el texto constitucional contemple que “en el evento de ser condenado el 

Estado por daños que haya sido consecuencia de la conducta culposa de un agente suyo, aquel 

deberá repetir contra este” Esguerra (1991, p. 15).  

 

Sin que se conozcan las razones que se tuvieron, para las modificaciones que se hicieron a 

la propuesta presentada, y en especial a la limitación para repetir contra el funcionario, 

liberándolo de su conducta culposa, como es lo obvio, a una “conducta dolosa o gravemente 

culposa” como quedó al final redactado el art. 90 de la C.N. de 1991, así:  

 

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, aquel deberá repetir contra este.   
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Por esa razón, se debe tener en cuenta que la conducta sea dolosa o gravemente culposa, 

cuando se habla de “daños antijurídicos”, contemplados en la norma, se refiere a aquellos daños 

que una persona no está en la obligación de soportar.  Aunque, el ciudadano tiene que asumir 

situaciones a las cuales se obliga para vivir en sociedad, no todas las cargas que el ciudadano 

soporta, en ocasiones, son obligación de hacerlo.   

 

Señala Cuesta (2016), que antes de la Constitución de 1991 no existía en Colombia 

disposición alguno que estableciera en artículo de alguna ley la responsabilidad del Estado y 

cita la S. C 333 de 1996, esta sentencia dice que “no basta que el daño sea antijurídico no que 

éste debe ser además imputable al Estado…”. 

 

Se necesita y por lo tanto se espera que el juez tome las decisiones acertadas, obrando 

acorde a la dignidad del cargo que ocupa, siendo una persona con buen juicio, hay que tener 

cuidado, como decía Rousseau: “Se ama siempre lo bello, o lo que se considera como tal; pero 

como este juicio puede inducir al error, debe tratarse de regularlo” (s.a. p. 120), así se deben 

tomar las medidas necesarias para evitar los errores. 

 

Ante los errores y fallas que se presentan, la ley establece diferentes títulos de imputación 

de responsabilidad del Estado, como lo expone el C.E. en la S. de 8 de mayo de 1995, que son 

según el art. 65 de la Ley 270 del 7 de marzo de 1996, Ley Estatutaria de Administración de 

Justicia, en adelante LEAJ, tres (3) los títulos de imputación: 1° el defectuoso funcionamiento 

de la administración de justicia, 2° la privación injusta de la libertad y 3° el error jurisdiccional. 
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Cuando se habla del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,  refiere a 

todas las fallas que se presentan en el desempeño de las funciones judiciales, las cuales se 

imputan al Estado para que responda, así tenemos: 1.  La falta o falla que se comete en el servicio 

o que comete el agente, ya sea por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del 

servicio; vulnera así los deberes normativos, independiente de si la falla es orgánica, funcional 

o anónima afectando al administrado; 2. El daño especial, se da cuando hay ruptura en el 

equilibrio de las cargas públicas, tiene que ver con la teoría de los riesgos ante la ley;  se presenta 

un daño antijurídico, mas no una actuación antijurídica del Estado.1  “… surge cuando el Estado 

en ejercicio de sus competencias y obrando del marco de las disposiciones legales, causa con 

su actuación un perjuicio que excede el sacrificio que el común de los ciudadanos debe soportar 

y el cual se aplica de manera excepcional y por equidad porque es subsidiaria, de modo que se 

recurre a ella cuando la responsabilidad no se puede encuadrar en otros títulos existentes y 

comprometen una vulneración al principio de equidad”2  3.  El riesgo excepcional, se da a razón 

de las actividades peligrosas, los actos médicos, los daños por servicios médicos, el servicio 

militar, las armas de fuego, los automotores, las muertes y lesiones que se presenten en la cárcel; 

4.  La culpa personal en relación con la falla en el servicio; 5.  La equidad: busca la justicia, 

dice “no” a la discriminación; 6.  La igualdad de las personas, se trata en el art. 13 de la C.N., 

que establece la libertad de las personas desde su nacimiento y la igualdad ante la ley,  para que 

reciban la misma protección y trato de las autoridades, para que gocen  de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, promoviendo las condiciones para que 

                                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad N°. 333 de 1 de agosto de 1996.   
2  Consejo de Estado, Sección Tercera 4.655, M.P. Antonio José Irrisarri.  Sentencia de 20 de febrero de 1989. 
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la igualdad sea real y efectiva y adopte medidas en favor de grupos discriminados o marginados,  

y a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y debe sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.  

 

Aquí, se analiza en especial el título de imputación de responsabilidad al Estado, 

denominado: “error jurisdiccional”; los juristas utilizan diferentes palabras para describirlo, 

así utilizan: imprudencia; yerro; falso; contrario, irracional; irrisorio; inexcusable; arbitrario; 

desacierto; defecto; decisión, valoración o apreciación: errónea, desacertada, equivocada, 

inexacta, dolosa, contraria a la lógica, contraria a la ley, contraria a la verdad; con ausencia de 

intencionalidad, error palmario, entre otras.   

 

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Cabanellas, define el error en Derecho, 

como el vicio del consentimiento originado por un falso juicio de buena fe que en principio 

anula el acto jurídico cuando versa sobre el objeto o esencia del mismo; y en lo judicial en 

sentido amplio toda desviación de la realidad o de la ley aplicable en que un juez o tribunal 

incurre al fallar en una causa. Negrillas fuera del texto. 

 

Balaguera y otra, citan a Gómez quien manifiesta que el “error es una idea o valoración 

deformada respecto de un objeto, un conocimiento que no encaja con la realidad”, es el 

resultado de un “proceso perceptivo, una representación, un proceso ideativo”, está ahí todo 

lo que contribuyó a que se diera la errada valoración. 
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Por su parte, el Congreso de la República al promulgar la Ley 270 de 1996 del 7 de marzo, 

desarrollando el art. 90 de la C.N., da el concepto de lo que para ley en Colombia significa el 

error jurisdiccional, el cual se encuentra contemplando como uno de los títulos de imputación 

de responsabilidad jurídica del Estado.  Como podemos ver, es la primera vez que en Colombia 

se utiliza este término en forma específica y la misma ley se encarga de dar su concepto. 

 

Sin embargo en Colombia, los términos error jurisdiccional y error judicial, son usados 

indistintamente por los funcionarios judiciales, escritores, juristas, estudiantes, y personas en 

común, causando gran confusión más en la academia donde se debe llamar cada cosa por su 

nombre.  Tanto los abogados como los agentes del Estado, deben hacer uso correcto de estos 

conceptos, que tienen significados diferentes, mas no son sinónimos.  

 

El error jurisdiccional lo define el art. 66 de la Ley 270, es una expresión exclusiva de 

Colombia, considero positivo porque no en todos los países se ha hecho, por ejemplo en 

Argentina como manifiesta Saravia (s.a. pp. 274-275), en 1991 fue sancionado el art. 488 del 

Código de Procedimiento Nacional en el cual establece que en la sentencia donde resulte que 

un condenado es inocente, éste podrá pronunciarse, a instancia de parte, teniendo en cuenta los 

daños y perjuicios que ha sufrido por la condena, y el Estado está en la obligación de repararlos 

siempre y cuando la víctima no haya contribuido con su dolo o culpa al error judicial, así mismo 

dice que la reparación sólo se dará al condenado  y en caso de su muerte, se entregará a sus 

herederos forzosos.  
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Como se trata de hacer derecho comparado, se ha escogido España para este evento, el cual 

se desarrollará en el tercer capítulo de esta investigación, donde se tendrán en cuenta las 

similitudes y diferencias que se tienen en las normas de ambos países para dirimir el error que 

cometen los jueces al dictar sentencia.  

 

Como lo manifestamos antes, en Colombia, la ley da el concepto de error jurisdiccional 

(Sentencia C-333, 1996)3 y ésta nos dice en el art. 66 de la Ley 260 de 1996 que lo cometen las 

autoridades investidas de facultad jurisdiccional y entre ellas están la jurisdicción especial, la 

indígena y la de paz, aunque estos jueces, no son funcionarios públicos, sino árbitros 

seleccionados por las partes, son autoridades investidas de facultad jurisdiccional.  

 

Al repensar en las nociones fundadoras se tiene en cuenta que la responsabilidad del Estado 

que se encuentra en la Ley 270 de 1996, art. 65 donde establece que el Estado debe responder 

por los daños antijurídicos causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales y al 

poner el objeto de estudio “los errores jurisdiccionales más comunes, que cometen los jueces 

al dictar sus providencias en Colombia” en el prisma de nuevas lecturas permite apreciar el 

derecho y su relación con otras áreas de conocimiento como la economía, la psicología, entre 

otras, que permitan tener otros puntos de vista de la cuestión, así se tiene en cuenta que las 

personas basan sus decisiones en lo que el futuro les pueda brindar, por lo tanto si al juez no se 

le sanciona, los errores siguen ocurriendo y el Estado se sigue afectando, por esa razón se hace 

                                                                 
3  “El daño antijurídico es aquel que se subsume en cualquiera de los regímenes tradicionales de 

responsabilidad del Estado.  El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un 

concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos 

límites, por el Legislador”.  Y el concepto del Consejo de Estado en sentencia de 13 de julio de 1993 es que “el 

daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa 

corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”. 
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necesario que el Juez responda económica y disciplinariamente por los daños antijurídicos que 

causa, porque si ellos continúan cometiendo los errores jurisdiccionales y no se sancionan 

drásticamente, quedarán sin efecto los principios del derecho y todo lo que se ha avanzado en 

las diferentes escuelas de derecho, quedará como letra muerta a falta de justicia. El derecho 

debe ser dinámico y funcionar acorde a la realidad social que lo contiene, por eso se necesitan 

normas y procedimientos que sean eficientes y ofrezcan seguridad jurídica y confianza, de igual 

forma se necesitan jueces con alto nivel de moralidad y credibilidad de la población. 

 

Así, el comportamiento de los jueces y las normas se manejan de diferentes ópticas, algunos 

autores se enfocan en la validez de las normas, otros se enfocan en los aspectos morales, 

Vásquez (1996 p. 145), cita a Roemer  quien considera que economistas y abogados creen en 

los modelos conductuales y que los abogados en especial, saben que el derecho contribuye a 

moldear la conducta de las personas cuando establece en las normas lo que se permite y lo que 

no, sin embargo no se puede generalizar, porque no se puede aplicar a juristas que se inspiran 

en autores como Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Herbert Hart, Joseph Raz y Ulises Schmill, 

estos  algunos de los representantes del positivismo jurídico contemporáneo.  Los autores 

referidos construyen sus modelos de ciencia jurídica basados en el concepto de “validez” de las 

normas jurídicas y teniendo claro el mundo del ser y el mundo del deber ser. 

 

Por otra parte este autor manifiesta que si no se simpatiza con los planteamientos 

positivistas, tampoco simpatizarían con autores que se inspiran en las obras de John Rawls o de 

Jürgen Habermas, como sucede con el caso de Ronald Dworkin, Robert Alexy, Ernesto Garzón 

Valdés y Carlos Nino, porque sostienen la tesis de que “existe una conexión conceptual y 
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necesaria entre el derecho y la moral” razón por la cual se puede ofrecer una fundamentación  

que resulte racional y objetiva de la justicia.  

 

El realismo jurídico como doctrina filosófica se encarga de ver la eficacia de las normas 

jurídicas, sumatoria de la coerción del Estado a las decisiones del juez.   Se han formado escuelas 

al respecto de esta doctrina: 1. La griega (sabiduría), 2. La norteamericana (el derecho es la 

decisión del juez según su personalidad), 3.  La escandinava (eficacia y validez de la norma) y 

4.  La francesa de Michel Troper (voluntad del juez).  Y vista la validez desde el realismo 

jurídico, Ross (2008), considera que el derecho es un régimen basado en la validez y tiene fuerza 

obligatoria por estar fundado en la justicia (p. 207). 

 

Esta investigación al tener el enfoque del realismo jurídico permite conocer esa realidad de 

la justicia colombiana, validez del derecho en Colombia, la forma como pueden actuar las 

personas, permite predecir cómo puede actuar una persona de acuerdo a su formación, el juez 

basado en el realismo jurídico puede anticiparse a la forma como actúa un hombre bueno y uno 

malo para tomar sus decisiones.  Los jueces requieren lo llamado por los colombianos como 

“malicia indígena”, que les permite estar prevenidos.   Sin embargo no todo el mundo actúa 

mal intencionado, hay personas que obran bien, hacen el bien y cuentan con principios, para 

ellos vale la palabra y la conciencia, independiente de los premios y/o castigos que se ofrezca 

la sociedad. 

 

Repetimos aquí, hace falta que el juez mire también desde la perspectiva del “hombre 

malo”, así puede evitar consecuencias desagradables, debe pensar en los castigos, las sanciones, 
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en lo que el individuo puede o no hacer, en los actos que los individuos ven como los que puede 

realizar impunemente y cuáles saben que pueden ocasionarle castigos por la ley.   

 

Ante esa situación señala Carlos Nino, “qué pasa con el hombre bueno, es decir, el 

individuo que quiere cumplir con su deber independientemente de cuáles sean las 

consecuencias”.   Como no se puede pensar únicamente en los malos sino que se debe pensar 

también en las personas que lejos de pensar en los premios y castigos, siempre obra bien porque 

su conciencia lo dicta así, como lo dice Herbert Hart, “qué pasa con aquel individuo que 

obedece al derecho no “desde un punto de vista extremo” sino “desde el punto de vista 

interno”, no movido por el temor a la sanción sino por convicción (Vásquez 1996 p. 146).  

Todos esos aspectos son manejados por el realismo jurídico y deben ser tenidos en cuenta por 

el juez. 

  

El trabajo de los jueces requiere mucho tacto; en la justicia colombiana se nota un afán por 

quienes controlan la justicia por que los jueces entreguen cantidades de sentencias terminadas 

en determinado tiempo, que muestren los resultados en cuanto a cantidad pero es necesario ver 

la calidad de lo que producen, porque algunos abogados se interesan en dilatar los procesos por 

diferentes razones; pero lo más importante es que los jueces puedan aplicar debidamente el 

derecho para que haya justicia, para que los ciudadanos puedan confiar en la organización del 

Estado y en la rama judicial,  ante esa justicia Vásquez (1996 p. 152)   expresa: “La equidad y 

la justicia deben prevalecer sobre la eficiencia y el mercado cuando lo que se pone en juego es 

la autonomía y la dignidad de las personas”.  
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Las fuentes auxiliares del derecho, la doctrina y la jurisprudencia,  permiten el ensayo y 

creación de normas jurídicas a cada país, de acuerdo a su realidad, a su problemática actual; 

Colombia cuenta con muchas normas, algunas de ellas con vacíos o penumbra donde puede 

darse discrepancia respecto de su significado, con ambigüedades, que en ocasiones se presta 

para interpretaciones contradictorias, por lo cual se deben hacer modificaciones acordes a las 

necesidades, dejando a un lado el estricto derecho positivo con  sus normas rígidas, cuando 

investigación, la tecnología y la globalización, han permitido grandes avances para mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo. 

 

La responsabilidad del Estado implica que se tenga acierto al aplicar la ley y evitar 

equivocaciones, cumplir con los fines del Estado, las universidades cumplen un papel 

importante en la formación de los juristas para que aprendan a investigar y a argumentar, a 

humanizar la función judicial, con el apoyo de otras ciencias.  Al respecto López (2008), 

considera que se deben tener fuentes de derecho efectivas, aunque haya resistencia del legalismo 

tradicionalista; para producir derecho teniendo en cuenta las fuentes auxiliares y dice que 

juristas y doctrinantes de diferentes países muestran que no todo el derecho es el resultado de 

una “legislación formal reconocida como legítima por el Estado”; este es el resultado de pruebas 

porque siempre se van a encontrar vacíos, ambigüedades y contradicciones. 

 

De igual forma, se puede contar con fuentes de derecho que son legítimas como la doctrina 

y la jurisprudencia, que continuamente ayudan a resolver estos lo que no está bien hecho, 

“proveído que se critique y destruya la hegemonía del legalismo positivista.”  Así se tiene que 
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el derecho, no tiene todas las normas completamente predeterminadas, cada vez se hace más 

uso de las técnicas de investigación que permiten ajustar el derecho que ya se ha aplicado.   

 

Este ideario permitió que Colombia tuviera una base importante en la teoría del derecho 

haciendo uso de la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina pero como lo manifiesta 

López (2008, p. 316), no manifestaba claramente “los resortes internos de la decisión judicial.”  

Es la razón por la que el realismo jurídico comenzó a brindar “teorías donde se “humanizaba” 

la función judicial, mediante su “sociologización” o su “psicologización”.”   De esta forma el 

realismo da a conocer la forma de hacer las normas jurídicas, teniendo en cuenta todo lo “que 

influencia de manera efectiva la decisión judicial, no está monopolizado por las fuentes formal 

o profesionalmente sancionadas del derecho”. 

 

El derecho administrativo ha contado con nuevas obras de los profesores Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa, Efraín Gómez Cardona, Jaime Vidal Perdomo y Libardo Rodríguez 

Rodríguez, como lo refiere Rodríguez (2001), que ayudan a interpretar la ley porque se 

presentan vacíos o zonas de penumbra,  sin embargo, se requiere que la función judicial se apoye 

en otras ciencias para dirimir los conflictos que se presentan, con decisiones racionalmente 

fundamentadas, de esta forma si no hay una norma, ni la jurisprudencia ha dicho algo respecto 

del tema, ni la doctrina lo contempla, ni los principios del Derecho, hay razón para que los 

jueces acudan a otras ciencias para dictar el derecho y le permita a los pueblos  como dice Cajiao 

(2005 p. 31) “autodeterminarse”. 
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Así, los datos de esta investigación sirven a legisladores, funcionarios, autoridades, jueces, 

abogados, profesores, estudiantes, etc., porque ayuda a conocer y analizar los errores 

jurisdiccionales que se presentan y se puede en alguna forma predecir el impacto jurídico que 

estas sentencias pueden tener en la sociedad colombiana.    
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1. Marco Referencial 

 

 

En este marco, se tienen en cuenta: como fuente principal, las diez (10) sentencias con error 

jurisdiccional; como fuente secundaria, se tienen los marcos: teórico, conceptual y jurídico y 

éste último con doctrina, jurisprudencia y ley.  

 

1.1. Marco Teórico  

 

“EL ERROR JURISDICCIONAL EN COLOMBIA Y SUS DESARROLLOS 

JURISPRUDENCIALES de 1997 a 2015: una mirada desde la problemática económica 

actual”, tiene el enfoque teórico del realismo jurídico, esta es una doctrina filosófica que 

identifica al Derecho con la efectividad de las normas; así se estudia la jurisprudencia frente a 

las actividades y la modernidad para evitar desequilibrios en la vida social como lo menciona 

Pareja (1939, p. 32),  de esta forma,  se compararán y criticarán las decisiones de los jueces en 

sus diferentes jurisdicciones, que son catalogadas como errores jurisdiccionales por los 

magistrados del Contencioso Administrativo. 

 

Este marco teórico, crítico, y  analítico, permite que la academia, los legisladores, la rama 

judicial, los abogados y población en general tomen cartas en el asunto para trabajar con 

honestidad, evitar los errores jurisdiccionales en la justicia colombiana y el empobrecimiento 

de la Nación; las universidades colombianas deben manejar el AED, el cual se viene trabajando 
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ya desde hace varios años y hoy pocas universidades lo han implementado, ésta es una buena 

oportunidad para lograr el buen funcionamiento del sistema judicial porque este influye en el 

desarrollo de los mercados, mejorando la inversión interna y extranjera así como el volumen de 

actividades que hacen crecer el estatus de vida de los ciudadanos para ser competitivos en la 

economía globalizada.   

 

Premisas:   

 

1. Si los jueces son debidamente capacitados para la toma de decisiones jurídicas, disminuirán los 

errores jurisdiccionales. 

2. Si cuenta con una adecuada selección de jueces por méritos, disminuirán los errores 

jurisdiccionales. 

3. Si se sistematiza la información para que los jueces puedan conocer claramente lo que está 

vigente, así como la información de los errores que se cometen con mayor frecuencia, se podrá ayudar, 

fortaleciendo al juez en su labor.  

4. Si se fortalecen las normas jurídicas aplicándolas con rigor obligando a los jueces a pagar sus 

errores, se disminuirá el detrimento económico del Estado y si ya no hay este detrimento económico, 

habrá más justicia, más confianza en las instituciones del país, la gente del país y los extranjeros podrán 

hacer inversión en Colombia por ser un país próspero. 

 

El análisis teórico del cual se desprenden las hipótesis, se sustenta en la bibliografía que 

permitió reunir información necesaria para conocer y comparar lo que dicen los diferentes 

juristas respecto de la responsabilidad del Estado y del juez por los errores cometidos por los 

jueces. 
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El análisis crítico permite el discernimiento, distinguir lo que es un “error” de un abuso de 

autoridad, arbitrariedad o injusticia, el intelecto permite distinguirlo.  Con este análisis se hace 

la crítica al error cometido en cada una de las sentencias. 

 

1.2. Marco Conceptual 

 

Para esta investigación, el concepto de “error jurisdiccional”, se entenderá el definido en el 

art. 66 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia como “aquel cometido 

por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un 

proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.  

 

Para comenzar a trabajar el error jurisdiccional, se hace necesario conocer estas 

expresiones, de esta forma tenemos los conceptos que se manejan en los diccionarios:  

 

El error: la idea, opinión o expresión que una persona considera correcta pero que en 

realidad es falsa o desacertada; y como la acción que no sigue lo que es correcto, acertado o 

verdadero, se toma como sinónimo de equivocación.  

El error judicial, en Colombia es el cometido por cualquier funcionario en cualquiera de 

los trámites de un proceso.  

Error jurisdiccional: es facultativo de quienes están investidos de facultad jurisdiccional, 

en este caso los jueces, ellos lo cometen cuando dictan una sentencia contraria a la ley. 
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Además de estos conceptos, se deben tener en cuenta las teorías de la responsabilidad que 

a través del tiempo han obligado a cambiar las normas jurídicas, aquí tenemos: 

 

1. La teoría de la relación contractual: esta teoría está basada en el contrato social 

de Juan Jacob Rousseau, donde los gobernados para no hacer justicia individualmente, celebran 

contrato con el Estado para que éste los proteja.  Así, cuando el Estado con cualquiera de sus 

funcionarios comete un error, tiene el deber garantizar los derechos individuales. 

 

2. La teoría de la utilidad pública o de la obligación cuasicontractual, obligación 

jurídica de la asistencia pública o de la solidaridad social: basada en el derecho privado; el 

particular tiene derecho a ser reparado cuando el Estado en el ejercicio de su gran poder lo afecta 

negativamente, esto se da básicamente por solidaridad. 

 

3. La teoría de la responsabilidad extracontractual o Aquiliana: esta teoría está 

basada en la responsabilidad que tiene el Estado de responder por los hechos ilícitos, delito o 

cuasidelito cometido por un juez o magistrado; sin tener en cuenta las actuaciones de otros 

funcionarios, el caso fortuito como (falso testimonio, infracciones procesales, etc.) 

 

4. La teoría de los riesgos profesionales: se basa en los riesgos inherentes a la 

profesión, no se tiene en cuenta la culpa, como el error es inherente a la actividad judicial, el 

Estado debe evitar los riesgos para así evitar reparar las fallas de la justicia.  
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5. La teoría de la obligación moral: basada en la obligación del ente moral 

denominada Estado, que consiste en proteger a sus gobernados, razón por las cual el Estado 

debe reparar las injusticias que cometa aquel produzca contra el pueblo.   

 

6. La teoría de la igualdad ante las cargas públicas: consiste en que los 

gobernados deben soportar cargas por el hecho de vivir en sociedad, pero cuando se exceden de 

la igualdad, el Estado debe reparar los daños que el ciudadano no está obligado a soportar. 

 

7. La teoría del acto de gracia o de la equidad: esta teoría está basada en el 

principio de equidad, que consiste en dar a cada quien en forma equitativa lo que le corresponde.   

 

8. La teoría de la obligación de asistencia social: se fundamenta en el carácter de 

la víctima, en la solidaridad humana, así como el Estado interviene ayudando a la población en 

calamidades, debe hacerlo a favor de las víctimas de los errores judiciales.  

 

9. La teoría de la reparación como restitución: basada en el principio general que 

nadie puede ser privado de lo suyo.  El detrimento antijurídico ocasionado a la víctima debe ser 

restituido por quien ha causado el daño.   

 

10. La teoría de la consagración legal, de los principios del Estado de Derecho: 

basada en los principios del Estado de Derecho, entre estos principios tenemos: la justicia, el 

derecho a la vida, la inviolabilidad de la propiedad privada, la igualdad ante la ley, la libertad. 
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11. La teoría de la responsabilidad objetiva: basada en el art. 90 de la C.N. de 1991, 

independiente del dolo o culpa de las autoridades, el Estado se centra en responder por los daños 

causados a la víctima y la forma de repararlo. 

 

12. La teoría de la responsabilidad en Colombia desde la jurisprudencia: los 

juristas se basan en las normas para tomar sus decisiones, evitando perjudicar otros valores, para 

que la sociedad colombiana pueda ver que la decisión tomada es razonablemente favorable para 

toda la comunidad.  

 

1.3. Marco Jurídico 

 

En este marco, se tiene en cuenta la doctrina tanto nacional como extranjera, las leyes de 

España y Colombia, y la jurisprudencia tanto de España como de Colombia aunque el análisis 

se concreta en los errores jurisdiccionales de las 10 sentencias colombianas. 

 

1.3.1. La Jurisprudencia 

Se hace uso de jurisprudencia que aporta al conocimiento del problema jurídico como la S. 

C 037 de 1996, siendo M.P. Vladimiro Naranjo, la S. C 832 de 2001, la S. C 338 de 2006 de 

Acción de Repetición, siendo M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la sentencia de 31 de junio de 

1962, siendo M.P. José J. Gómez R., entre otras sentencias importantes para sustentar las 

posiciones de la autora en la elaboración de la investigación. 
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1.3.2. La Ley 

Se tienen en cuenta las diferentes constituciones de la República de Colombia desde los 

primeros documentos constitucionales de 1810, Constitución de Cundinamarca 1811, 

Constitución Cartagena en 1812,  la considerados para muchos como la primer Constitución de 

Colombia, la  de 1821, la Constitución del Estado de la Nueva Granada de 1832, la Constitución 

Política de la República de Colombia de 1886 y la Constitución Política de Colombia 1991; 

centrando el estudio más en las Constituciones de 1886 y de 1991; la Gaceta Constitucional N° 

56., la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia N° 270 de 1996, la Ley 678 de 2001 que 

reglamenta la determinación de responsabilidad de los agentes del Estado a través de la acción 

de repetición,  el C.D.U. desarrollado en la Ley 734 de 2002, el C.P.A.C.A., correspondiente a 

la Ley 1.437 de 2011, entre otras normas. 

 

1.3.3. La Doctrina 

En la doctrina se cuenta con textos de reconocidos juristas nacionales e internacionales, 

tesis, publicaciones en diferentes medios de comunicación y literatura, todos ellos desde la 

orientación de la función judicial, ya que esta permite la justificación racional en las sentencias 

que garanticen los derechos de los colombianos.   

 

Como estamos situados en el Realismo Jurídico, se tiene en cuenta el criterio del jurista 

escandinavo Alf Niels Christian Ross, representante y considerado el fundador de la doctrina 

del realismo jurídico escandinavo, quien ha sido influido por las teorías de Hans Kelsen y Axel 

Anders Hägerström basados en el Derecho y la Moral; además se tienen en cuenta 

consideraciones de otros líderes en otros países como: Jerome Frank, Karl N. Lewelyn, Félix S. 
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Cohen y Roscoe Pound.  Ross considera que los fallos de los jueces llevan implícita la norma y 

la personalidad de él, así trascienden en la sociedad, y el juez como representante del poder 

judicial, y como ciudadano se le deben aplicar los principios de la justicia, cuando ejerce su 

función jurisdiccional.   

 

 En el análisis de la realidad Neil MacCormick y Ota Weinberger consideran que todo lo 

que tiene existencia en el tiempo es real y existe, así las normas son una realidad ontológica 

como lo es la realidad de los hechos empíricos Carla (s. a). 
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2. Problema jurídico de investigación 

 

 

Por lo expuesto, se requiere saber de qué manera se puede reducir el error jurisdiccional 

para que se disminuyan las condenas al Estado, que se producen como consecuencia de los 

fallos directamente contrarios a Derecho. 

 

Porque debido a este problema, el Estado colombiano, está pagando altas sumas de dinero, para 

resarcir los daños antijurídicos causados por los jueces y ante esta situación, surgen inquietudes como  

saber: ¿Cuáles son las razones para que las  decisiones de los jueces, que deben ser ajustadas a derecho, 

generan errores jurisdiccionales; será que a los jueces, como a todo empleado, le cobran los daños que 

causan en su trabajo; será que las universidades no están dando una buena preparación académica a los 

estudiantes de derecho, y que quienes son nombrados jueces, no tienen una preparación académica 

adecuada y especializada; habrá tantos vacíos en las normas y ante estas, se ocasionan equivocaciones 

en las decisiones de los jueces; será que los jueces no son bien remunerados, y por ello deben ocuparse 

en otras actividades que les permita devengar lo suficiente para el sostenimiento de sus hogares;  faltarán 

mecanismos en Colombia, que permitan una adecuada selección por méritos, de los jueces de la 

república; existen en Colombia normas y mecanismos eficientes para recuperar los dineros que paga el 

Estado por concepto de error jurisdiccional; la acción de repetición está funcionando en Colombia; 

cuánto ha pagado el Estado por los errores jurisdiccionales y cuanto ha recuperado;  se presentará 

choques de derechos teniendo en cuenta el artículo  334 de la C.N., en este momento, no sabemos qué 

va a primar si el   interés particular, o el interés general en un Estado social de Derecho como Colombia. 
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Son estos y muchos más interrogantes los que el pueblo se hace ante los errores que 

comenten los jueces al dictar el derecho y que dan para muchas trabajos de investigación; por 

esa razón, al analizar los errores en las sentencias consideradas con Error Jurisdiccional, se 

podrán, proponer correctivos para aplicarlos y disminuir el detrimento económico, con 

sentencias eficaces que mejorarán la percepción de la ciudadanía por la justicia, fortaleciendo 

el sentido de pertenencia, la legitimidad del Estado y la economía nacional. 

 

 Es un deber de la Academia, de las universidades, de investigar el problema y pronunciarse 

enfáticamente para ayudar a corregir los problemas que aquejan al país. 
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3. Formulación del Problema 

 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la presente investigación pretende resolver el siguiente 

interrogante: 

 

 ¿Cómo reducir el error jurisdiccional, para que se disminuyan las gravosas condenas al 

Estado, que se producen como consecuencia de los fallos directamente contrarios a la Ley? 

 

Para resolver el problema de investigación planteado, se precisa desarrollar los temas de la 

tabla de contenido que tiene en cuenta la jurisprudencia, las normas, la doctrina, las corrientes 

en las escuelas de derecho como el iusnaturalismo, el positivismo, el AED, para conocer el 

respectivo análisis, con el ánimo de encontrar y proponer soluciones.  
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4. Objetivos 

 

 

4.1. Objetivo general 

 

Identificar las causas por las cuales, las decisiones de los jueces, que deben ser ajustadas a 

derecho, generan errores jurisdiccionales afectando la economía colombiana.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

1. Establecer la evolución de la responsabilidad del Estado por los errores judiciales antes 

de la Constitución Política de 1991 y los errores jurisdiccionales después de la Ley 270 de 1996, 

teniendo en cuenta el realismo jurídico.  

2. Realizar un estudio de 10 sentencias con error jurisdiccional, las cuales fueron 

seleccionadas en forma aleatoria, para identificar el fenómeno, y saber cuál es la anormalidad 

más común hallada en ellas. 

3. Efectuar un estudio de derecho comparado de error judicial en España y el error 

jurisdiccional en Colombia, para conocer sus similitudes, diferencias y analizar cuáles de los 

mecanismos utilizados por ellos puede ser aplicado en Colombia. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados, se desarrolla esta investigación en cuatro (4) 

Capítulos, así: 
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Capítulo 1.  Se hace un recorrido histórico de la responsabilidad del Estado en Colombia, 

teniendo en cuenta aquí el nacimiento y evolución del Consejo de Estado colombiano, teniendo 

en cuenta el realismo jurídico y el AE.D, para dar una visión a la problemática económica actual. 

 

Capítulo 2.   Se hace el análisis jurídico de sentencias con error jurisdiccional calificadas 

por la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1997 a 2015 para detallar los errores 

cometidos con el fin de prevenirlos en el futuro.    

 

Capítulo 3.  Se hace la discusión en derecho comparado con España para conocer la forma 

como ellos han buscado minimizar los errores judiciales y qué de eso puede ayudar a nuestra 

Nación. 

 

Capítulo 4.  En este capítulo se presentan conclusiones generales, se hacen unas 

recomendaciones y para terminar se presentan las propuestas, por parte de la autora, teniendo 

en cuenta los razonamientos que intentan explicar el fenómeno estudiado, para dar respuesta a 

la pregunta de investigación, con el ánimo de solucionar el problema. 
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5. Hipótesis 

 

 

La investigación va orientada a verificar cuatro hipótesis, las cuales consideran que en 

Colombia: 

 

a) Falta rigurosidad en las normas y en la aplicación de las existentes, que hagan 

responder en lo económico y disciplinar, a los autores de los daños antijurídicos causados 

por error jurisdiccional.  

b) Falta una política educativa eficiente, para preparar a los jueces de la república, 

por lo cual se presentan los errores jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones.  

c) El sistema de selección de jueces, tiene faltas al escoger jueces incompetentes que 

cometen daños antijurídicos en el desempeño de su función de dictar sentencias, afectando 

al Estado colombiano. 

d) El creciente pago de indemnizaciones por error jurisdiccional, causa un grave 

impacto porque afecta la sostenibilidad fiscal por su detrimento irreparable. 

 

Se podrá saber si los errores fueron causados por ignorancia de las normas, por indebida 

valoración de las pruebas, por utilizar y aplicar normas contrarias no procedentes al caso, por 

usar procedimientos equivocados o contrarios, por falta de jurisdicción y competencia, por falta 

de unificación de criterios, por confusión en las normas, porque existen vacíos en las normas, 

por causales genéricas de procedibilidad de la Acción de Tutela contra providencias judiciales, 
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si los actores de alguna manera crearon un ambiente propicio a la confusión del juez para que 

dictara una providencia contraria a la ley, o si hay  otras fallas;  de igual forma permite apreciar 

la forma como decide el Consejo de Estado al condenar al Estado, y si estas decisiones han sido 

adecuadas y justas.   

 

También se podrá analizar si la responsabilidad de resarcir el daño debe ser exclusiva del 

Estado, como lo es actualmente, ésta debe ser compartida con los agentes y si deben éstos 

sufragar total o parcialmente los gastos económicos de resarcir los daños ocasionados por los 

errores jurisdiccionales.   
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6. Aporte e interés de la investigación 

 

 

Esta investigación aporta al derecho y es interesante porque: 

 

a. Identifica el problema, el fenómeno, los errores más comunes de los jueces que dictan 

sentencias contrarias a derecho, causando grave detrimento económico al Estado. 

b. Sistematiza la anormalidad, el fenómeno en variables como: errores cometidos, valores 

pagados, tiempo que demoraron, lugar donde se causaron, asuntos objeto del error, entidades 

demandadas y causantes de los errores.  

c. Hace propuestas con criterios de responsabilidad y mecanismos razonados, para que se 

den políticas de prevención del error jurisdiccional, y morigerar así el detrimento económico, 

que sufre el país. 

 

El trabajo está enfocado en leer y descomponer en diferentes campos de estudio, las 

sentencias que aleatoriamente se tomaron, para encontrar el problema por el cual se da el error 

jurisdiccional, y determinar sus variables, que permitan presentar mecanismos jurídicos, donde 

se haga copartícipe efectivo en la reparación de esos perjuicios, al juez que comete el error,  que 

es el autor directo del mismo;  por lo tanto, se propone una tesis que le permita al Estado 

colombiano, manejar de mejor manera el pago al que es condenado, con argumentos que buscan 

morigerar o atemperar la responsabilidad del Estado. 
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La investigación indaga sobre las razones por las cuales actuaron de esa forma, si hay o no 

justificación de su actuación, si el juez se basó en la norma, si los procedimientos realizados 

fueron los adecuados, qué debieron haber hecho en lugar de tomar la determinación que 

tomaron; si su actuación fue por: capricho, falta de conocimientos, vacíos en las normas, error 

en la interpretación de la norma, o cuáles han sido las razones de los errores jurisdiccionales.    

  

El problema amerita la investigación en Colombia, dado que todos los títulos de imputación 

condenan al Estado y cada error jurisdiccional provoca una pérdida de legitimidad, de soberanía 

del Estado colombiano, porque afecta la credibilidad en la justicia, la cual conlleva una serie de 

consecuencias perjudiciales para toda la población. 
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7. Innovación 

 

 

La novedad de este trabajo radica en que, en Colombia a la fecha, no se ha realizado una 

investigación donde se tomen sentencias para analizar el error jurisdiccional, aquí se hace un 

análisis desde el Realismo Jurídico y se tiene en cuenta el AED, como auxiliar del derecho para 

ver cómo se puede reducir el error jurisdiccional para que disminuya el detrimento económico 

que éste causa al país.   Es útil porque al permitir conocer las causas de los errores 

jurisdiccionales vincula otras áreas del conocimiento, como la economía y la sociología, 

haciendo un análisis interdisciplinar que deja datos para seguir profundizando en el tema y como 

base para otras investigaciones. 

 

También es novedoso porque se dio la consulta de un tema interesante que son los AED, 

que ya viene siendo valorada la ayuda de otras ciencias del conocimiento para lograr resultados 

eficientes en el Derecho. 

 

Aunque algo se ha hablado y escrito respecto al error jurisdiccional, esta problemática no 

ha tenido un estudio detallado para buscar su solución.  No se han hecho investigaciones de 

este tipo, donde se analicen los errores cometidos por las decisiones de los jueces en la 

sentencia. 
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Este propósito implica también reestudiar el concepto de los derechos fundamentales a que 

debe circunscribirse la tutela, para evitar que se acuda a esta para solucionar conflictos que 

competen a jurisdicciones específicas y para hacer un llamado a la academia a hacer  aportes 

jurídicos, proponiendo fórmulas que contribuyan a morigerar los daños económicos causados 

al Estado para que el funcionario autor de estos daños en el ejercicio de la ley, responda de 

manera adecuada a la delicada labor que implica administrar justicia. 

 

Indaga sobre las causas de los errores jurisdiccionales, la índole, la frecuencia, las 

cuantías económicas que paga el Estado por error jurisdiccional; además, Permite VER en 

diferentes TABLAS los resultados del análisis errores cometidos, valores pagados por el 

Estado, tiempo que demoraron los procesos, dónde se dio el error, asuntos, entidades 

demandadas, causantes de los errores. 

 

Todo lo anterior hace visible y contundente lo propuesto por la autora. 
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8. Metodología de la investigación 

 

 

Con el fin de lograr los objetivos de la investigación, esta investigación utiliza el diseño 

metodológico cualitativo, crítico y propositivo, respecto del error jurisdiccional.   

 

Se hace un análisis utilizando el proceso hegeliano:  

1. Tesis: como premisa mayor se toman los conceptos de la jurisdicción Contencioso 

Administrativa, mediante un estudio documental de sentencias en el segundo capítulo. 

2. Antítesis:   como premisa menor, se toman los conceptos de los diferentes teóricos 

nacionales y extranjeros, que se desarrolla en el tercer capítulo.   

3. Síntesis se obtiene de contrastar la premisa mayor y la menor, así en el cuarto capítulo, 

tenemos ésta, en conclusiones, recomendaciones y propuestas, como resultado de la 

investigación. 

 

La posición filosófica del presente trabajo busca:   

a) Identificar  cuáles son los errores jurisdiccionales más comunes, que cometen los 

jueces al dictar sus providencias en Colombia,  

b) Comprender los datos contenidos en las sentencias seleccionadas aleatoriamente, 

que han sido desarrolladas en el contexto social colombiano,   

c) Interpretar los datos encontrados de acuerdo a las diferentes fuentes de análisis. 

Se cuenta además con la meta general y las metas específicas. 
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Meta general:  

Buscar y analizar el problema objeto de investigación, que está afectando notoriamente a 

la población, teniendo en cuenta que es posible investigarlo y por contar con motivación, tiempo 

y recursos económicos que me permitan iniciar, desarrollar y culminar la investigación.  

 

Metas específicas:  

1. Definir el problema a investigar, objetivos generales y específicos, hipótesis y metas,  

2. Contar con un Estado del Arte, sólido que permita manejar debidamente las fuentes 

primarias y las fuentes secundarias. 

 

Entre las fuentes primarias están las 10 sentencias de la jurisdicción contencioso administrativa 

y como fuentes secundarias se tienen autores como:  Manuel Atienza Rodríguez,  Alf Ross, 

Avelino Blasco Esteve, Francisco Cajiao, Mauro Cappelletti,  Jean Jaques Chevalier, Ronald 

Coase, Félix Cohen, C. Jaramillo Delgado, Gabriel Doménech Pascual, Dueñas Rugnon, Corina 

Duque Ayala, Donald Dworkin, Edgar Escobar López, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, 

Agustín Gordillo, Ciro Nolberto Güechá Medina, Herbert Lionel Adolphus Hart, Juan Carlos 

Henao Pérez, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ariel Eduardo Hernández Enríquez,  Juan 

Manuel Hitters, Catalina Irisarri Boada, William Guillermo Jiménez & Soler Pedroza, Jesús 

Leguina Villa, Diego Eduardo López Medina, Jairo López Morales, Jorge Francisco Malem 

Seña, Marceau, L., Prosper, Guerra G. Yolanda Margaux, Miguel Santiago Marienhoff,  Carlos 

Mario Molina Betancourt, Jorge  Mosset Iturraspe, Kemelmaher de Carlucci Aída, & C. A  

Parellada  C. A., Juan Antonio Pérez Lledó, M.A. Pinzón Camargo, Gustavo Quintero Navas, 

John Rawls, Libardo Rodríguez Rodríguez, Andrés Rodríguez Gutiérrez, Wilson Ruiz Orejuela, 
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Ramiro Saavedra Becerra, Santo Tomás de Aquino, María Angélica Sánchez Álvarez, Santiago 

Saravia Frías, Tulio Enrique Tascón, Jaime Vanegas Bernal, Rudolf Von Ihering, Max Weber, 

entre otros. Además se contó con sentencias de las altas cortes, publicaciones de gacetas del 

Congreso, gacetas judiciales, artículos de revistas jurídicas y periódicos, por escritores como: 

Francisco Oliva Blázquez,  tesis de maestría y doctorado de autores como: Carolina Arenas 

Uribe y otra, Lizardo Bernal Rico, Javier Eduardo Bonrnacelli Campbell, Evelyn Campos 

Flores y otra, Laura Catalina Correa Ramírez, Daniela Cueto Contreras, Lina María Duque, 

Richard Galindo Sánchez, Rafael H. Gamboa Bernate, Juan Pablo Guio Monje y otros, Edgar 

Antonio Guarín Ramírez, Olga Cecilia Henao Marín y otra, Catalina Irisarri Boada, Wilson 

Hernando Ladino Orjuela, María Vivian Llinás Silva, Vivian Andrea Lozano Alarcón, Natalia 

Maya Díaz, David Mendoza Beltrán, Harold Murillo Guzmán, César Augusto Niño González, 

Guillermo Perdomo Ramírez, Sergio F. Pérez Araque y otro, Luisa Jackeline Prato Ramírez, 

José Guillermo Roa Sarmiento y otro, Sandra Milena Rodríguez Mora, Sandra Rodríguez Pacco 

y  Luis Guillermo Serrano Escobar. 

 

Los datos aquí analizados permiten dar una visión clara y detallada del problema de 

investigación, sus causas, el tipo de actuación de los jueces, interpretando la información 

obtenida para hacer visible el hallazgo y dejar un registro histórico, que resulta útil en esta y 

otras investigaciones.   
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9. Las variables 

 

 

a. Los errores más frecuentes en las sentencias estudiadas. 

b. Las decisiones comunes del Consejo de Estado. 

c. Cuantías, tiempo, lugar, condenados y causantes que se dieron estos errores. 
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10. La población seleccionada 

 

 

Es la población colombiana, que ha sido afectada por decisiones antijurídicas, en sentencias 

emitidas de 1997 a 2015. 
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11. Método de investigación 

 

 

Se usó la técnica investigativa documental, para lo cual se acudió a los órganos del Estado 

para conseguir las fuentes primarias, y para buscar las fuentes secundarias se utilizaron las bases 

de datos científicas y a las bibliotecas de diversas universidades en Bogotá.  Se formuló la 

pregunta de investigación y se acudió a varias áreas del conocimiento del derecho público  

 

Fuentes primarias, estas son sentencias con error jurisdiccional, casos notorios, dictadas 

dentro de un lapso de tiempo comprendido entre la expedición de la Ley 270 de 1996 hasta el 

año 2016, en procesos culminados, los cuales se lograron consultando: el Consejo de Estado, la 

Contraloría General de la República, y el CSJ, entre otros; se visitó la relatoría de la Sección 

Tercera del Consejo de Estado, tel. 3506700 ext. 7571, donde la funcionaria Narly Morales 

nmoralesm@consejoestado.ramajudicial.gov.co  facilitó un disco compacto con información de 

las sentencias trabajadas por esa Sección. 

 

Se visitó también la relatoría del Consejo de Estado ubicada en la carrera 8ª N° 13 – 82, 

con el fin de conocer el mes en que se dictó la S. 5 ya que en la misma no aparece y el dato no 

se consigue por ninguna de la bases de datos.  El funcionario Jorge Jiménez 

jjimenezr@consejoestado.ramajudicial.gov.co tel. 3506700 ext. 9701-9111, cel. 321 373 8756 

me informó que corresponde al mes de agosto, teniendo en cuenta el pantallazo que aparece en 

el computador de la entidad, porque la sentencia que ellos tienen, tampoco tiene el mes. 

mailto:jjimenezr@consejoestado.ramajudicial.gov.co
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Se visitó la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico udae@cendoj.ramajudicial.gov.co 

ubicada en la carrera 8ª N° 12B – 82 piso 7°, para conocer los resultados en cuanto a tiempo 

demorado en las demandas de reparación directa por errores jurisdiccionales, valores y 

sanciones.   Ellos manifestaron que tienen los datos globales de todo tipo de demanda de 

reparación directa, no conocen de valores precisos, tampoco de sanciones. 

 

Se consultó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Unidad de Asistencia legal 

ubicada en la carrera 7 N°. 75- 66 Bogotá, quienes aportaron información que se tiene en el 

presente trabajo.  

 

Las técnicas, instrumentos de recolección y procesamiento de la información, permitieron 

conocer hechos reales, captados a través de lecturas de las sentencias colombianas, al 

recopilarlas, se imprimieron, se organizaron en orden cronológico y se registraron en formato 

digital, utilizando Excel; con sus respectivos comentarios, se crearon así las diferentes tablas 

con títulos, encabezados y columna principal del cuadro donde se relaciona toda la información 

precisa que permiten mayor claridad visual de los datos como: 

 

a) El valor pagado por el Estado en cada sentencia con error jurisdiccional 

b) El tiempo que demoran los procesos, porque este es un desgaste desde a la Nación que 

se puede ver desde varias ópticas, para seguir con otras investigaciones. 

c) La jurisdicción en la cual se ha presentado la falla que ocasionó los errores 

jurisdiccionales, 

d) Los errores cometidos, los objetos de error, 

mailto:udae@cendoj.ramajudicial.gov.co
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e) Las entidades condenadas que por los errores 

f) Saber quiénes han sido los causantes, los autores de los errores, por no aplicar la 

normatividad correspondiente y, cual ha sido la normatividad violada.  

g) La fuente de los datos son las sentencias del Consejo de Estado. 

 

Fuentes secundarias: compuestas por el siguiente elenco:  

 

a) La Constitución Política de Colombia, leyes y normas nacionales. 

b) Jurisprudencia nacional.  

c) Libros, tesis y revistas jurídicas de diferentes bibliotecas y universidades públicas y 

privadas como: Julio Mario Santo Domingo, Virgilio Barco, Luís Ángel Arango, biblioteca 

personal; la Universidad Santo Tomás, Universidad Nacional de Colombia, Universidad 

Externado de Colombia, Universidad La Gran Colombia, Universidad de los Andes;  

d) Bases de datos, como: Vlex, Lex Base, Leyex.info y Redalyc;  

e) Periódicos como: El Tiempo, El Espectador, Ámbito Jurídico, también se tuvieron datos 

de internet y de la radio colombiana.    

f) Doctrina y literatura de autores nacionales;  

g) Doctrina y literatura de autores extranjeros, (México, Argentina, Guatemala, Venezuela, 

Ecuador y Chile, y España).   Finalmente, se definió hacer derecho comparado con España, por 

la idiosincrasia colombiana, donde se consultó la constitución de España, la ley orgánica, 

normas y sentencias españolas, libros, revistas, anales y artículos para hacer la comparación), 

se tuvieron en cuenta los aspectos históricos, y escritos de los últimos años.  
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h) Se elaboró un cronograma de actividades para cumplirlas paso a paso, se establecieron 

prioridades para hacer la sistematización de la información en tablas,  teniendo en cuenta la 

fecha de admisión y emisión de la sentencia, número de proceso, magistrado ponente, actor, 

demandado, asunto, cuantía,  resumen de los hechos o  elementos fácticos, actuación procesal, 

consideraciones de la Sala, para lograr los resultados  que permitan probar o improbar las 

hipótesis planteadas, las sentencias objeto de estudio corresponden a errores jurisdiccionales 

por los cuales el Estado colombiano tuvo detrimento económico, al finalizar la investigación en 

el cuarto capítulo se presenta la síntesis en conclusiones, recomendaciones y propuestas, para 

hacer la entrega final a  la Universidad Santo Tomás.   
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12. Procesamiento y análisis de la información 

  

 

Las etapas de procesamiento de los datos de las sentencias se llevaron a cabo de la siguiente 

manera: 

 

A.  Entrada: recolección de sentencias emitidas dentro del lapso de tiempo de 1996 a 2015, 

se analizaron para procesar sus datos en las tablas que se elaboraron y se fueron ajustando en la 

medida de las necesidades, para hacer más comprensibles los datos.  

B. Proceso: toda la lectura deja la información que resulta significativa para cumplir con 

los objetivos, que sirve como base para tomar decisiones.  

C. Salida:  contando con la premisa mayor frente a la premisa menor, se obtienen las 

conclusiones a las que se llega después de haber depurado cada detalle en las sentencias,  

 

Se espera publicar los resultados para que sean conocidos por la comunidad colombiana y 

sirva de base para otras investigaciones futuras, de personas que quieran continuar con el interés 

de hacer aportes, que ayuden a prevenir y corregir las fallas que tanto afectan a los colombianos. 
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13. Resultados esperados y hallazgos 

 

 

Los resultados y hallazgos, se convirtieron en el soporte necesario para entender cómo se 

dan los errores jurisdiccionales en Colombia y para proponer solución al detrimento económico 

del país. 

 

 Al finalizar, se espera que este trabajo tenga repercusión en la realidad colombiana, porque 

es un nuevo conocimiento que se está aportando, para beneficio de la población en general ya 

que: 

 

a. Al identificar y sistematizar el fenómeno, lo da a conocer y presenta conclusiones, 

recomendaciones y propuestas, para fortalecer la justicia colombiana. 

b.  Permite saber si las normas existentes, en la legislación colombiana para repetir contra 

los jueces causantes de los errores jurisdiccionales, son realmente efectivas, si se están 

aplicando o resultan inanes, flexibles, discordantes al no aplicarse con rigurosidad, u otra 

situación, para argumentar cambios más drásticos que sean procedentes. 

c. Da a conocer a los jueces, a magistrados, a las facultades de Derecho, al gobierno y a la 

población en general, los resultados de la investigación, para que sean tenidos en cuenta para 

evitar estos errores y ayudar a solucionar el problema.    
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14. Estrategia de divulgación 

 

 

Los resultados de la investigación con elementos jurídicos propuestos, después de hacer los 

ajustes pertinentes para hacer la debida publicación, se dará a conocer a: el gobierno,   

especialmente al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Rama Judicial, el Ministerio de 

Hacienda; a la Academia;  a los estudiosos del derecho; a los jueces; a los agentes 

administradores de justicia y;  la población en general,  para que sea tenida en cuenta, se tomen 

los correctivos pertinentes y trascienda, con el fin de evitar los errores jurisdiccionales; también 

se espera continuar en la investigación, con mayor ahínco en estos temas sabiendo que se crea 

ciencia en beneficio del pueblo colombiano.  
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15. Glosario 

 

 

La investigación cuenta con un glosario, para mayor comprensión de los temas.  

 

Adolecer v. intr. Padecer o tener determinado defecto. 

Apercibimiento 

 

s.m. Aviso, advertencia una autoridad, de una próxima sanción en caso de cometer 

un error o una falta. 

Aquiescencia s.f. Consentimiento, aceptación, aprobación 

Barremo 

 

s. m. Escala de valores que se emplea para evaluar los elementos o características 

de un conjunto de personas o cosas 

Caso Fortuito Hechos de la naturaleza. (C.E. S. 26 de marzo de 1984). 

Daño (Sentencia C-

333, 1996)4  

Daño antijurídico 

 

Es la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no 

está en la obligación jurídica de soportar.   “En la consideración de la 

responsabilidad por daño antijurídico, la irregularidad pasa de la actuación al daño. 

(Guerra G & Güechá Medina, 2006, pág. 203).   

Daño especial 

(Sentencia C-333, 

1996)5 

Cuando hay el riesgo y la conducta del agente no entraña culpa -ni siquiera la 

levísima-, pero se causa el daño, se trata de un daño especial, como por ejemplo con 

el uso de (armas – aeronaves, vehículos automotores, otros).  

Deprecación s.f. Petición o súplica. 

Deprecar tr. Rogar, pedir, suplicar con eficacia o insistencia. 

Dislate s.m. Obra o dicho que no tiene razón ni sentido. 

Elucubración 

 s.f. Pensamiento o reflexión sobre algo conseguido tras intenso trabajo intelectual. 

Fuerza mayor Acto o hecho de la autoridad. (Sentencia de 26 de marzo, 1984)  Se caracteriza por 

la imprevisibilidad e inevitabilidad.  

Galimatías Fam. Término usado para describir un lenguaje complicado y casi sin sentido 

Hermenéutica 

 

f. Ciencia de los principios que son válidos para la interpretación de una afirmación. 

En la teología cristiana es la ciencia de los principios 

Hesitación s.f.  Perplejidad, vacilación, irresolución, indecisión, duda. 

Hesitar v. Cambiar, dudar, fluctuar, titubear. 

Huelga Supone 

Impugnar 

 

v. tr. Negar la validez o legalidad de una opinión o decisión por considerarla falsa, 

Injusta o ilegal.  

Inanes adj.  Inútiles, vano o intrascendente, fútil. 

                                                                 
4 “La noción de daño en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías 

sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado por su gestión, porque 

ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo”. 
5 Basado en el principio de igualdad de todos ante las cargas públicas.  
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Incólume 

 

adj. Se aplica a persona o cosa que ha estado en peligro o ha sufrido un accidente y 

está ilesa. 

Intitular 

 

v.tr. Culto.  Titular un libro o escrito.  Dar a alguien o algo un título particular o 

especial. 

Irrefutable Adj. No se puede rebatir mediante argumentos o razones 

Irrogar Tr. Causar (un perjuicio o daño). 

Legitimidad 

 

 

s. f.  Carácter o condición de legítimo.  SOCIOL.  Principio de reconocimiento de 

la autoridad del poder político, por el cual esta autoridad queda justificada ante los 

gobernados.  

Lesión 

 

 

Perjuicio antijurídico, no porque el autor del mismo haya obrado con culpa o 

ilegalidad, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber de soportarlo 

(antijuridicidad objetiva). 

Nexo causal Es la relación entre la acción u omisión que determina un daño y el daño 

propiamente dicho.  Es la relación causa-efecto que permite determinar la ocurrencia 

del daño, fundamental para reclamar los daños causados al responsable 

Nugatorio adj.  Engañoso. Ilusorio, desilusorio, capcioso, frustráneo. 

Perjuicio s.m.  Daño moral o material causado por una cosa en el valor de algo o en la salud, 

economía, bienestar o estimación moral de una persona. 

Nugatorius -a -um: frívolo, falso, engañoso. 

Precepto 

 

s.m. Orden o mandato relativo a una conducta e impuesto o establecido por una 

autoridad. 

Presuponer 

 

v. tr.  Dar por cierta o conocida una cosa sin que haya pruebas o indicios que lo 

demuestren, para desarrollar un argumento o actuar de una forma determinada. 

Presupuesto s.m.  Cálculo anticipado 

Proscribir v. tr.  Expulsar a alguien de su patria o ambiente, generalmente por causas políticas.  

Prohibir un uso o una costumbre. 

Proveído m. der. Resolución judicial interlocutoria o de trámite 

Responsabilidad 

objetiva 

Valora el daño o perjuicio en el sentido de si el mismo es irregular, ya que quien lo 

sufre no está obligado a soportarlo (Guerra y Güechá 2006 p. 9). 

Responsabilidad sin 

culpa El legislador determina en qué eventos existe la obligación del Estado de reparar. 

Sindéresis s.f. Capacidad de pensar o juzgar con rectitud o acierto 

Soberanía 

 

 

Sobreseimiento 

 

s.f.  1.  Autoridad más elevada sobre el poder político de un pueblo o una Nación. 

2.  Gobierno o dominio que un pueblo o una Nación ejerce sobre sí mismo, en 

oposición al gobierno impuesto por otro pueblo u otra Nación.   Autoridad del poder 

público. 

s.m. Resolución de los tribunales que suspende indefinidamente proceso judicial por 

falta de pruebas o por otra causa. 

Subsumir 

 

 

 

tr. (De sub- y el lat. sumĕre, tomar). 1.  Incluir algo como componente en una síntesis 

o clasificación más abarcadora. 2.  Considerar algo como parte de un conjunto más 

amplio o como caso particular sometido a un principio o norma general. 

Subsunción 

 Acción de encuadrar los hechos en los supuestos previstos por la norma jurídica.  

Subterfugio 

 

s.m.  Pretexto o excusa fingida que se utiliza como recurso para librarse de una 

obligación, esquivar una situación difícil o escapar de un compromiso. 

Torticera adj. Injusto, no se ajusta a las leyes o a la razón. 

Teoría 

 

 

 

 

s.f.  1.  Conocimiento que se tiene de una cosa y que está basado en lo que se supone 

o se piensa y no en la experiencia o en la práctica. 2.  Conjunto de reglas, principios 

y conocimientos que forman la base de una ciencia, una técnica o un arte.  3.  

Conjunto de leyes o razonamientos que intentan explicar un fenómeno determinado.  
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Umbral 

 

s.m. Comienzo o primer paso de un proceso.  Valor mínimo de un agente físico o 

estímulo capaz de producir un efecto. 

Vía de hecho 

 

Error o vicio grave y evidente de las providencias judiciales que viola de manera 

inminente y ostensible derechos constitucionales (Duque y Güechá 2010 p.17). 

Ahora es: “Causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales”. 

  

Siglas 

 . 

AED Análisis Económico del Derecho 

A.L. Acto Legislativo. 

ANDJE Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

Art. Artículo. 

Arts.  Artículos. 

C.C. Código Civil. 

C.D.U. Código Disciplinario Único. 

C.E.J. Corporación Excelencia en la Justicia. 

Cel. Celular. 

Cfr. fl. Confróntese. 

C.I.E.J. Código Iberoamericano de Ética Judicial. 

CLAD Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 

C.N. Constitución Nacional. 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social 

C.P. Código Penal. 

C.P.C. Código de Procedimiento Civil. 

C.P.P. Código de Procedimiento Penal. 

CSJ Consejo Superior de la Judicatura. 

D.C. Distrito Capital. 

DDJE Dirección de Defensa Jurídica del Estado. 

Decr. Decreto.  

ESD Estado Social de Derecho. 

Exp.  Expediente. 

LEAJ Ley Estatutaria de Administración de Justicia. 

LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Ltda. Limitada. 

LRJAPPAC Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo. 

Op.cit. Obra ya citada. 

MASC Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. 

m/cte. Moneda corriente. 

M.P. Magistrado ponente. 

N° Número. 

p. Página. 

pp. Páginas. 

PIB Producto interno bruto. 
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Rad. Radicado. 

Res. Resolución. 

S. Sentencia. 

s.m.l.v.m. Salario mínimo legal vigente mensual. 

s.a. Sin año. 

SF Sostenibilidad fiscal. 

s.p. Sin página. 

SU Sentencia de Unificación. 

Tel. Teléfono. 

Vol. 
Volumen. 
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Capítulo I: La responsabilidad del Estado por los errores de sus agentes, antecedentes 

del error jurisdiccional en Colombia 

 

 

El primer capítulo permite hacer un recorrido de la responsabilidad del Estado colombiano 

por los daños que cause, en el desarrollo de sus actividades, especialmente por los errores que 

cometen los jueces en el desempeño de sus funciones de dictar sentencias.  Sabemos que el 

Derecho y el Estado se encuentran relacionados como lo expresa Carnelutti (2010 s.p.) cuando 

dice que “no hay Estado sin derecho ni derecho sin Estado”.  

 

También se contará en este capítulo con las posiciones de las altas Cortes en Colombia 

frente a la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del Juez, por los errores 

jurisdiccionales. 

 

Luego se da una vista al realismo jurídico y el análisis económico del Derecho, en adelante 

AED, y se termina con las inferencias del capítulo I. 

 

1.1. La evolución histórica de la responsabilidad del Estado y normatividad actual 

 

EL ERROR JURISDICCIONAL EN COLOMBIA Y SUS DESARROLLOS 

JURISPRUDENCIALES de 1997 a 2015: una mirada desde la problemática económica actual; 
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tema de investigación, trabaja una línea de tiempo para comenzar con un recorrido en la 

evolución histórica de la responsabilidad del Estado colombiano.   

 

Resulta importante en la investigación, conocer estos antecedentes históricos que han traído 

la responsabilidad del Estado hasta donde estamos actualmente.  Al comenzar en la formación 

del Estado con sus constituciones, con raíces  europeas que han permeado nuestra legislación 

hasta la fecha, que han hecho que la responsabilidad del Estado diera un avance desde la 

irresponsabilidad hasta la responsabilidad creciente con ánimos de proteger al ciudadano y 

donde los derechos fundamentales de un individuo hoy, afectan a toda la colectividad, porque 

al pagar los errores jurisdiccionales respetando los derechos de la víctima, se está obligando a 

todo el pueblo que con sus impuestos paguen los errores que cometen los agentes del Estado en 

el ejercicio de sus funciones.  Ayuda lo histórico a resolver el problema, porque, por ejemplo, 

nos muestra la necesidad de fortalecer las normas, analizar las normas que se han derogado pero 

que fueron efectivas y lo que no ha funcionado para no repetirlo.  

 

Se trabajan aquí tres (3) etapas, donde se desarrollan y se podrán apreciar los aspectos más 

relevantes de la investigación. 

 

1.1.1. Primera etapa: el Consejo de Estado colombiano de 1817 a 1914. 

1.1.2. Segunda etapa: de 1914 hasta antes de entrar en vigencia de la Constitución Política 

de 1991. 

1.1.3. Tercera etapa: desde la promulgación de la Carta Magna, hasta 2016.  
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1.1.1. Primera etapa: creación y evolución del Consejo de Estado colombiano de 1817 a 

1914. 

Como lo menciona Rodríguez (2012), este órgano fue idea del general Bolívar viendo 

los resultados en Francia, se instauró el 30 de octubre de 1817 en el Cuartel General de 

Angostura, por el libertador Simón Bolívar. Inspirado en el Consejo de Estado Francés creado 

por Napoleón, con la asistencia de Sieyes, en 1799.6   

 

Se tiene en cuenta la “Historia del Consejo de Estado”, elaborada por la Sala de Consulta 

y Servicio Civil bajo la dirección del consejero Augusto Trejos Jaramillo, de la recopilación de 

César Hoyos Salazar, con la colaboración de sus compañeros de Sala, quien al concluir su 

periodo como Consejero de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil, presentó el 

“TESTIMONIO” de su labor de 1995 a 2003 (Hoyos p. 4). 

 

Rodríguez (2011 p. 287) dice que  “en lugar de referirnos en términos de “creación”, pues 

consideramos que, de una manera global, la creación del Consejo de Estado, en el sentido y 

significación propios de ese término, es obra de los franceses”, este ilustre jurista elabora un 

artículo denominado “EL CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO Y EL CONSEJO DE 

ESTADO FRANCÉS, APROXIMACIONES Y DIFERENCIAS” en una ponencia presentada en 

la Biblioteca Luis Ángel Arango el 14 de noviembre de 2010, para dar a conocer al Consejo de 

Estado colombiano  y en su publicación dice que: “… desde 1817 el Consejo de Estado de 

Colombia ha sido suprimido en 1843, en 1905.”.  Es así que en 1914 bajo la Ley 60, “se 

                                                                 
6 Al hacer referencia a la línea de tiempo del Consejo de Estado, es importante dejar claro que la creación por 

primera vez del Consejo de Estado, se circunscribe al de Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y no a un 

Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo cuya aparición fue posterior.   
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organiza el Consejo de Estado y ha funcionado continuamente hasta nuestros días.”   Dicha 

ley logró organizar el Consejo de Estado y de ahí en adelante se contó con “dos salas: la de 

negocios generales y la de lo contencioso – administrativo” (Rodríguez 1976, p.  75).   

 

Dada su composición y función varios autores lo consideran como solo un Consejo de 

Gobierno y no Consejo de Estado, Francisco Cajiao Vejarano, considera que el origen del 

Consejo de Estado colombiano viene desde la Constitución de Cundinamarca de 1811, “la cual 

establecía en su título V los preceptos que dibujaban la idea de la futura institución” el profesor 

Rodríguez (2011), refiere a Miguel González Rodríguez, quien estima el origen del Consejo de 

Estado en un Decr. Orgánico de 1828; por su parte el abogado, historiador, escritor y académico 

vallecaucano Tulio Enrique Tascón Quintero (n. 1888 - m. 1954), considera que su inicio debe 

datarse del año 1830, porque su composición y funciones eran de un Consejo de Gobierno y no 

de un tribunal administrativo (p. 284). 

 

El ordenamiento jurídico colombiano, ha sido influido por diferentes tesis doctrinales, 

como lo manifestaba el profesor Andrés Rodríguez Gutiérrez, a los estudiantes en la evaluación 

modular 2016-1, recordándoles que el derecho administrativo colombiano ha sido influenciado 

por los españoles, con la responsabilidad del Estado; por los franceses, con las acciones, allá 

nace el Acto Administrativo; por los anglosajones con los medios informativos y los medios de 

control; y por los alemanes, con los principios de protección.  Sabemos que por conquista y la 

colonia, hemos tenido gran influencia los países europeos.  
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Así, podemos ver que en la Ley Aquilia del siglo III A.C. se identifican los elementos que 

configuran la responsabilidad, en la época republicana y clásica se tuvieron estos elementos y 

en la codificación justinianea se formularon los siguientes requisitos a) conducta, b) el daño), 

c) violación del derecho ajeno, d) ausencia de justificación, e) relación de causalidad, y f) dolo 

o culpa (Serrano 2011).   En el derecho romano las ordenanzas de Luis IX que en 1479 

reglamentaron los errores en la administración, y el Código Penal de Lorena que estableció 

limitaciones al derecho de indemnización por error judicial; otra  gran influencia fue el Código 

de Napoleón que llegó de Francia,  y contenía la recopilación de normas jurídicas, con lo que 

buscaban vivir con justicia, este Código consagró como norma jurídica el principio de la 

responsabilidad civil, luego Chile lo tomó e implementó este código que luego sirvió para la 

elaboración del C.C. de Colombia.   

 

También el derecho canónico tuvo gran importancia en toda la cultura colombiana; con el 

descubrimiento de América las costumbres de los nativos, tuvieron drásticos cambios; porque 

en Europa desde la edad antigua, ya diferenciaban la responsabilidad civil, que implicaba la 

sanción para reparar el daño, de la responsabilidad penal, que buscaba la sanción punitiva, ellos 

reconocían que quienes dictaban el derecho cometían faltas. 

 

El Consejo de Estado colombiano, en 1817 nace como órgano consultivo del gobierno, para 

que colabore como equipo asesor de sus asuntos.   Hay que tener en cuenta que viene Francia y 

tiene raíces de Roma, del Consejo que asesoraba al Príncipe o Emperador en su gestión de 

gobernar.  En su lucha por tener un Estado bien constituido, en la Carta de Jamaica Bolívar de 

1815, dice que: “cuando el Estado es débil, (sic) y cuando las empresas son remotas, todos los 
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hombres vacilan, las opiniones se dividen, las paciones (sic) las agitan, y los enemigos las 

animan para triunfar por éste fácil (sic) medio”.   

 

 Y en el discurso de Angostura de 15 de febrero de 1819, Bolívar dice: “Que no se 

pierdan, pues, las lecciones de la experiencia; y que las secuelas de Grecia, de Roma, de 

Francia, de Inglaterra y de América nos instruyan en la difícil ciencia de crear y conservar las 

naciones con leyes propias, justas, legítimas, y sobre todo útiles.”  Con el ánimo de tener 

naciones independientes con sus propias normas para surgir. 

 

Volviendo a Francia donde se contaba con el Consejo del Rey de finales del siglo XIII y el 

Consejo de Jueces creado por Felipe el Hermoso que después se convirtió en el Consejo de 

Estado, después de despojar al Consejo del Rey de sus facultades judiciales, en la Revolución 

Francesa, así la jurisdicción contencioso administrativa alcanza importancia, como la 

jurisdicción ordinaria. 

 

El Consejo de Estado en Colombia inicia como órgano asesor del ejecutivo dando 

dictámenes para las leyes que se dictaban, preparando proyectos de ley y resolviendo las 

consultas de la administración  mientras se están desarrollando las Constituciones porque 

debemos tener en cuenta que la primera Constitución fue la de Cundinamarca en 1811, la del 

Estado Antioquia, la de Cartagena y segunda de Cundinamarca en 1812, la de Popayán en 1814, 

la del Estado de Mariquita, la segunda del Estado de Antioquia y la del Estado de Neiva en 

1815, y la de Cúcuta en 1821, Loaiza (2012,  p. 144). 
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Se comienza este recorrido, con la considerada por algunos historiadores como la primera 

Constitución Política en Colombia, que se dio en el año 1821, para lo cual en Cúcuta creó La 

Gran Colombia, esta Constitución fue conformada por 10 capítulos y 191 artículos que tuvo en 

cuenta la liberación de esclavos, la libertad de expresión, y la organización de las instituciones 

nacionales como departamentos, la conformación del Congreso por Senado y Cámara de 

Representantes.  

 

Tratándose de derechos y responsabilidad por las actuaciones, se encuentran: el art. 2°, 

donde la soberanía reside esencialmente en la Nación.  Los magistrados y oficiales del 

Gobierno, investidos de cualquier especie de autoridad, son sus agentes o comisarios y 

responsables a ella de su conducta pública; el art. 157, establece la libertad de los ciudadanos 

de reclamar sus derechos ante los depositarios de la autoridad pública, para que se solucionen 

en forma pronta y segura, con arreglo a las leyes, de las injurias y daños que sufrieren en sus 

personas, en sus propiedades, en su honor y estimación; el art. 169 trata de la responsabilidad  

establece que nunca podrá ser allanada la casa de ningún colombiano, sino en los casos 

determinados por la ley, y bajo la responsabilidad del juez que expida la orden.   

 

El 27 de agosto de 1828, el gobierno expidió el Decr. Orgánico de la dictadura, en el cual 

dedicó el Tercer Título al Consejo de Estado con funciones consultivas y co-legislativas ,  

estableció su conformación por presidente del Consejo de ministros, ministros secretarios de 

Estado y, al menos un consejero por cada uno de los departamentos de la época, que debían 

preparar los decretos y reglamentos expedidos por el jefe de Estado y la responsabilidad de los 
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Consejeros de Estado por las decisiones contenidas en sus dictámenes cuando son contrarias a 

la Constitución y a las leyes, contenido en la Constitución Política de 1830.  

 

En la Constitución Política de Colombia de 1832, se estableció la indemnización para casos 

específicos de daños a la población contemplando que excepción de las contribuciones 

establecidas por ley, ningún granadino será privado de parte alguna de su propiedad para 

aplicarla a usos públicos, sin su libre consentimiento; a menos que alguna pública necesidad, 

calificada tal con arreglo a la ley, así lo exija, en cuyo caso debe ser indemnizado de su valor 

art.  162; también en el art. 193 consideró que a excepción de las contribuciones establecidas 

con arreglo a esta Constitución o a las leyes, ningún granadino puede ser privado de la menor 

porción de su propiedad, ni ésta aplicada a ningún uso público sin su propio consentimiento y 

estableciendo la compensación cuando alguna pública necesidad legalmente comprobada, 

exigiere que la propiedad de algún granadino se aplique a usos semejantes. 

 

En la Constitución de la Nueva Granada de 1843, se abolió el Consejo de Estado; en el art. 

162, trata del respeto por la propiedad privada, la necesidad del consentimiento del propietario 

en caso de necesitarse el bien para uso público y la indemnización respectiva. 

 

En la Constitución de 1853, se crean las autoridades federales, dando nacimiento a la Corte 

Suprema Federal, como máximo órgano de poder judicial encargado de dirimir todo tipo de 

conflictos, con fundamento en el derecho privado.  
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El Congreso de Colombia con la Ley 19 de 1858 hace reforma administrativa y decreta la 

reorganización de la administración pública en la Constitución de ese año.  

 

La Constitución de 1863 de los Estados Unidos de Colombia, con un régimen de sistema 

federal, cuenta con el art. 15, compuesto de 16 numerales de derechos, dentro de ellos se 

encuentra el de la propiedad privada como derecho fundamental, garantizando mantener y 

acrecentar los beneficios adquiridos representados en la tierra y otros bienes; el art. 21, trata de 

las indemnizaciones por actos violatorios de las garantías; el art. 15 responsabiliza al Tesoro 

federal por la indemnización pecuniaria; esta Constitución cuenta además con Constituciones y 

leyes nacionales o de cada Estado, expedidas por el Congreso de la República o por las 

asambleas legislativas. 

 

En 1864, se tiene la primera sentencia donde la Corte Suprema Federal, que condena al 

Estado por responsabilidad, el gobierno colombiano debía responder por la expropiación de un 

bien que el ejército nacional usó, se consideró que si el Estado expropiaba bienes inmuebles, 

tenía la responsabilidad de dichas propiedades.  Después esta Corte, ordenó al tesoro nacional 

resarcir los daños sufridos en las guerras civiles de 1876 a 1878.  

 

Güechá (2012 p. 139), cita a López, quien manifiesta que el gobierno colombiano expropió 

un inmueble, que incendiado, la Corte Suprema Federal en la ratio decidendi considera dos 

puntos importantes, primero:  si el parque del Gobierno no hubiera estado en la casa del señor 

Núñez, en virtud de la expropiación, ésta no hubiera sido destruida por el incendio y segundo: 
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si el incendio del parque fue fortuito, y nadie tuvo la culpa habiendo sido expropiada la casa por 

las autoridades federales, el Gobierno debe responder a la víctima.   

 

La Corte Suprema Federal, utiliza criterios generales de responsabilidad para que el Estado 

responda por los daños causados a sus ciudadanos.  Ese es un precedente importante para seguir 

desarrollando la responsabilidad que obliga a resarcir las faltas cometidas por los agentes 

públicos, en el desempeño de sus funciones. 

  

Con la Constitución de 1886 se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: primero. 

Desde su vigencia la responsabilidad extracontractual del Estado se sustentó en el art. 19 

establece la responsabilidad de las autoridades de la república de proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los 

derechos naturales, previniendo y castigando los delitos; el art. 20, indica que los particulares 

son responsables ante las autoridades por la infracción de la Constitución o de las Leyes y que 

los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de funciones, o por 

omisión en el ejercicio de éstas Barreto y otro (s.a. p. 418), tercero: se fortalecieron los poderes 

centrales de la Nación, la expedición de leyes se concentró en el Congreso y se contempló al 

Consejo de Estado en el Título XIII, el cual fue compuesto por siete (7) miembros, referidos de 

los arts. 136 al 141, aquí señaló sus atribuciones como Cuerpo Supremo Consultivo del 

Gobierno en asuntos de administración, con la obligación de preparar proyectos de leyes y 

códigos, y decidir en caso de ser establecida por la ley, esa jurisdicción, pero no fue posible su 

desarrollo por falta de jurisdicción.  
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También en 1886, se dio la Ley Orgánica del 23, en su art. 20 estableció que el Consejo de 

Estado no podría ejercer funciones de Tribunal Contencioso-Administrativo mientras no tuviera 

establecida expresamente esa jurisdicción y que dicha Ley debía crear la Sección de lo 

Contencioso-Administrativo con sus reglas de procedimiento.  De tal manera que no hubo 

funcionamiento del Tribunal Contencioso Administrativo.  Ese mismo año se da la Ley 61, 

provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial. 

 

En 1887 se da la Ley 153 de 15 de agosto de 1887, que contempla en su art. 48 la 

responsabilidad por denegación de justicia, ya hay disposiciones jurídicas para la sanción por 

los errores cometidos por los jueces de la república; además adiciona y reforma los códigos 

nacionales. 

 

Ese mismo año con la Ley 57 de 1887 entra a regir el C.C. de Colombia, ayudó a los 

Consejeros de Estado, para dirimir los conflictos del Estado, dado que no había normatividad 

especial para estos casos, este Código, en su título XXXIV trata de la responsabilidad 

extracontractual y contempla tres (3) arts. 2.341, 2.347 y 2.349, muy importantes que sirvieron 

al Consejo de Estado para la solución de los conflictos, porque el art. 2.341, prescribe que quien 

ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, debe indemnizar, sin perjuicio de la 

pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. 

 

El art. 2.347   del C.C., estableció la responsabilidad por el hecho propio y de las personas 

a cargo, donde 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, posteriormente el 
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art. 656 del Decr. 2.820 de 1974, modificó el segundo inciso por para establecer la 

responsabilidad solidaria de los padres por los hechos de los hijos menores que habiten en la 

misma casa. 

 

Y el  art. 2.349 del C.C., trata de la responsabilidad indirecta por daños causados por los 

trabajadores, criados o sirvientes, teniendo en cuenta los hechos por las actitudes que puedan 

estos asumir frente a sus acciones, los empleadores deben responder por los daños causados 

por los trabajadores con ocasión de servicio prestado por éstos a aquéllos; 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 responsabilidad del daño sobre 

dichos criados o sirvientes.  En 2005 la S. C 1.235, la Corte Constitucional declaró inexequible 

el texto subrayado. 

 

La Ley 57 de 1887, fue modificada el mismo año por la Ley 153, estableciendo en su art. 

4° que los principios de derecho natural y las reglas de la jurisprudencia deben servir a ilustrar 

la Constitución en casos dudosos, siendo así la doctrina constitucional una norma para 

interpretar las leyes, el art. 18 tata de la responsabilidad del Estado de indemnizar previamente 

las expropiaciones que ordene el gobierno y el art. 48 deja claro que los jueces o magistrados 

que rehúsen juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, incurrirán en 

responsabilidad por denegación de justicia.  
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El art. 4° del C.C. de Colombia y el art. 8° de la Ley 153 de 1887, hacen mención de la 

“doctrina constitucional”, dándole fuerza integradora e interpretativa solamente en aquellos 

casos en los cuales se presentan lagunas o ambigüedades normativas. 

 

En 1888, fue expedida la Ley 149, sobre el Régimen Político y Municipal, y se 

desarrollaron las atribuciones y el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.  

 

En informe de la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República de 1894, publicada 

en  la Gaceta Judicial de 7 de septiembre del mismo año, dice que si las decisiones judiciales 

llegan a fijar la inteligencia de las leyes o a colmar los vacíos que en ella existan, es por la 

natural autoridad que sus doctrinas infunden, por la fuerza de las razones que expongan, y que 

si los Tribunales están en desacuerdo con esas doctrinas, al fin prevalecen las de la Corte 

Suprema, mediante el mismo recurso, o son aceptadas las de los Tribunales, si en definitiva la 

Corte se persuade que ha errado en alguna doctrina, es a razón del adelanto continuo de la 

ciencia o al mejor conocimiento de las fuentes del derecho y de la historia de su establecimiento. 

 

Es así como la Corte Suprema de Justicia, tiene en cuenta las diferentes interpretaciones 

que se pueden dar a las doctrinas, y que se hace necesario la colaboración interna de la misma 

rama judicial para tomar las determinaciones, porque la sociedad está en continuo cambio por 

lo cual las normas jurídicas nacen, se dictan, se aplican, se modifican, se revocan o se derogan, 

de acuerdo a la evolución social.  
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En 1896 por medio de la Ley 163, se creó una Comisión que se encargaría de reconocer los 

créditos del tesoro nacional provenientes de suministros, empréstitos y expropiaciones durante 

la guerra de 1895.  La misma Ley instituyó el recurso de consulta o alzada ante el Consejo de 

Estado contra las decisiones de la Comisión que no fueran apeladas y cuya cuantía fuere superior 

a $3.000.  

 

En sentencia de 20 de octubre de 1896, la Corte Suprema de Justicia determinó la 

responsabilidad del Estado y condenó a la Nación, fundamentado en actividades delictuales de 

funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones Guerra (2006, p. 5). 

 

El 22 de octubre de 1896 la Corte Suprema de Justicia, atendiendo la teoría de la 

responsabilidad indirecta, reconoce la responsabilidad del Estado y declara la obligación del 

gobierno colombiano de pagar la suma de $12.000 a las víctimas, por muerte violenta del 

causante.   

 

Para unos autores la responsabilidad del Estado nace con la sentencia de 20 de octubre de 

1898, ese fallo continuó con el desarrollo de la responsabilidad del Estado y comenzó a 

construir una homogeneidad al reiterar esa línea jurisprudencial Arenas (2008 p. 94). 

 

El art. 4° de la Ley 169 de 1896, subrogatorio del art. 10 de la Ley 153 de 1887, le dio mero 

valor indicativo a la jurisprudencia siempre que ella se transformara en “doctrina probable”.  

Para ello se necesitaban tres sentencias uniformes de la Corte Suprema de Justicia, como 

tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho.   Sin embargo, si ello ocurría, la doctrina 
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no se volvía precedente obligatorio; para el juez resultaba potestativo utilizarla como criterio 

indicativo en la producción de una nueva sentencia.  

 

Se ataca así el principio de irresponsabilidad del Estado sustentado en su soberanía, 

asimilaba al Estado a un patrón o empleador para atribuirle la responsabilidad de los daños 

causados por sus sirvientes o empleados, se aceptó la responsabilidad civil de la Nación 

originada “en el delito imputable a los funcionarios públicos, que hayan cometido en el 

desempeño del cargo y con pretexto del mismo”.   

 

Las normas civiles de la responsabilidad, no tuvo en cuenta la responsabilidad aquiliana en 

las personas jurídicas, para obligar al que por acción u omisión causa daño a otro por su culpa 

o negligencia, a reparar el daño.  Ni el Código de Napoleón, ni en el Código Civil de Bello, y 

en la legislación del siglo pasado porque solo se legisló para la persona física.  Por lo cual la 

doctrina tuvo que hacer uso de algunas normas de derecho privado: los citados arts. 2.347 y 

2.349 del C.C. de Colombia, para aplicar a los entes jurídicos y personas naturales que ejercen 

el mando, la dirección, en representación del Estado, esta situación obligó a legislar para las 

personas morales López (2011). Los doctrinantes tuvieron en cuenta algunas presunciones de 

culpa para aplicarlas a los entes jurídicos, éstos las podían desvirtuar demostrando su cuidado 

en la selección y control de sus agentes.    

 

La sentencia de 20 de agosto de 1898, trató la responsabilidad de las personas morales de 

derecho público y privado por culpa de funcionarios o dependientes en el ejercicio de sus 

funciones o con ocasión de ellas; la Corte Suprema comprende que hay responsabilidad estatal 
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frente a los ciudadanos porque el Estado los elige y los vigila; son sus funcionarios los que 

causan el daño y la población, la que sufre las consecuencias Hernández (2000). 

 

Hasta finales del siglo XIX, el Estado era irresponsable, sin embargo, esta situación cambió 

con el concepto de “La soberanía no puede ser sinónimo de irresponsabilidad”   Marienhoff 

(1975, p. 694).  

 

En la sentencia de 20 de octubre de 1898 (XIV, 684, 56), se reconoció la responsabilidad 

del Estado, al declarar caducado un contrato estatal, afirmó la responsabilidad civil indirecta de 

las personas morales en general, basada en los arts. 2.347 y 2.349 del C.C. de Colombia, 

aplicadas a las personas jurídicas públicas.  Quedó clara la imputación de la responsabilidad 

indirecta al Estado, por los daños causados por sus funcionarios en el desempeño de sus 

funciones, sin tener en cuenta el cargo o función, la persona moral responde porque hay un 

vínculo con el agente, cuando es quien lo elige y lo debe vigilar en el desempeño de sus 

funciones.  El término de prescripción de la acción indemnizatoria contra la persona moral por 

tres (3) años.  

 

Cuando se habla de la responsabilidad Civil, se tiene en cuenta el art. 66 del C.C. que 

consagra dos tipos de presunciones: las de derecho o juris et de jure y las legales o juris tantum, 

que corresponde al aspecto probatorio.  Las primeras se fundan en situaciones científicas 

incuestionables, no admiten prueba en contrario, las segundas si la admiten.7   De ahí la 

importancia de hacer una selección por méritos.  Este análisis, sirvió para que las Salas de 

                                                                 
7 Sentencia C 374 de 2002. 
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Negocios Generales y de Casación Civil, hicieran uso de estos conceptos respaldando sus 

conclusiones.  

 

Para imputar la falla del servicio o la culpa a la administración, sólo se requiere la falla 

funcional orgánica o anónima, la culpa se concentra en el deber primario del Estado de prestar 

los servicios públicos y sólo se puede exonerar el Estado por caso fortuito, hecho de un tercero 

o culpa de la misma víctima; en caso de comprobarse la culpa hay una responsabilidad del autor 

frente a la víctima del daño.  

 

La doctrina y la jurisprudencia han tenido en cuenta a las personas morales del derecho 

público en las actividades que realiza e hizo uso de los arts. 2.347 y 2.349 del C.C. de Colombia 

para aplicarlos a los entes jurídicos, los cuales podían desvirtuarlas demostrando haber tomado 

las medidas encaminadas a una acertada escogencia y un esmerado control de sus agentes. Era 

la responsabilidad por los hechos “ajenos”.  

 

La Corte Suprema de Justicia, consideró  la tesis de responsabilidad directa, dado que 

armonizaba con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho ya que la 

antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta de la 

administración sino que la víctima no tiene por qué soportar ese daño, así  consideró que el 

Estado debía salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos frente a la misma 

administración para tener la confianza, la legitimidad, hacia el Estado.    
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La Corte consideró la persona moral y sus agentes como un mismo ente, las actuaciones 

de los agentes son de igual forma, las actuaciones de la persona jurídica Estado. La evolución 

jurisprudencial de la Corte, la llevó a considerar un deber esencial del Estado el de seleccionar 

con sumo cuidado a sus agentes, teniendo en cuenta que sus actividades no se pueden separar 

de la entidad, ya que son considerados como la unidad, en la actividad de gestión.  Se trata de 

una responsabilidad directa debido al daño patrimonial y moral que se puede ocasionar a 

terceros por acciones culposas de sus agentes, por lo cual se aplica el art. 2.341 del C.C. de 

Colombia. 

 

La responsabilidad del Estado y del juez, se unifica en la gestión realizada por la entidad 

del Estado y su representante legal, atendiendo los (arts. 2.341, 2.347, 2.348 y 2.349 del C.C. - 

culpa aquiliana).  La teoría organicista hace que los hechos de los subalternos comprometan la 

responsabilidad del órgano para el cual trabaja; contempla a la persona jurídica y sus agentes o 

funcionarios como una unidad, un órgano, y la culpa de cualquiera de ellos es responsabilidad 

del Estado.    

 

También afirmó la Corte Suprema de Justicia, que la persona moral “Estado”, se divide en 

dos grupos, de tal manera que permite establecer las responsabilidades de los funcionarios 

directivos, de los subalternos, considera que quienes dirigen, tienen la responsabilidad principal  

y sobre ellos recae toda la responsabilidad dado que es su voluntad la que funciona, mientras 

los subalternos se encargan de cumplir las órdenes de sus directivos, por esa razón hace la 

graduación primero los directores y representantes; y segundo, los auxiliares y dependientes.  
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La Cortes Suprema de Justicia, también consideró que los directores y representantes, 

tenían una responsabilidad directa, que ellos eran los instrumentos jurídicos del Estado; 

mientras que los auxiliares y dependientes, tenían una responsabilidad indirecta, la persona 

moral escogía sus agentes y debía vigilar su proceder, para corregirlos cuando fuera necesario, 

tenía claro que los auxiliares y los dependientes, sólo cumplían con las órdenes que recibían de 

sus jefes o directivos.   

 

La teoría organicista debía tener en cuenta, que, en el caso de los funcionarios públicos, 

que son elegidos popularmente, y no es el Estado el que hace su nombramiento en forma 

directa, no es el Estado el que los está escogiendo y los está vigilando, esta es una actividad 

que recae en el mismo pueblo.  

 

Teniendo en cuenta que el Estado debía reparar los daños que causara a la Nación por mal 

funcionamiento de los servicios públicos, cuando se habla de responsabilidad culposa, se está 

refiriendo a un concepto objetivo, que afecta al Estado a razón de que los directores, los gestores 

debían velar por el efectivo funcionamiento del servicio.  

 

La Corte Suprema de Justicia analizó la responsabilidad de la administración pública, 

teniendo en cuenta las “tesis de las fallas del servicio”, ya no se habló de culpa individual, sino 

de falla del servicio, o culpa de la administración que puede ser una falla funcional, orgánica o 

anónima; teniendo en cuenta el deber del Estado de prestar los servicios públicos, de entrada, 

se presumía la culpa de la persona jurídica, de la entidad del Estado; todo el trámite resultaba 

más rápido, pues sólo bastaba con demostrar la falla u omisión causante del daño y el perjuicio 
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sufrido por la víctima; tratándose de actos u omisiones dañosos del funcionario público, en 

actividades fuera de los servicios públicos, correspondía la responsabilidad en forma exclusiva 

al agente.   

 

La Corte Suprema de Justicia siempre ha mantenido una posición subjetiva, su tesis 

organicista para la responsabilidad de personas morales públicas y privadas, consideró 

fundamentales las presunciones de culpa del agente, cuando se trataba de juzgar la 

responsabilidad extracontractual del Estado y basa la doctrina de la responsabilidad 

extracontractual directa, en el art. 2.341 del C.C. de Colombia.  

 

La persona moral (Estado), compromete su responsabilidad en forma directa cada vez que 

los directivos de sus órganos como: gerente, directivos u otros gestores, toman de decisiones, 

porque ellos cuentan con la representación especial para obligar al Estado, en estos casos se 

considera que es la persona moral la que está obrando, no sus agentes, ni sus dependientes.   

 

Esta posición fue acogida y ratificada por posteriores sentencias de la Corte Suprema de 

Justicia, donde se han resaltado que en las entidades jurídicas se pueden encontrar dos tipos de 

agentes, unos que tienen representación de la voluntad de la entidad, que son las que la 

comprometen, y otros que no tienen esa representación. De esa manera, únicamente quienes 

tienen esa representación de la voluntad, comprometen con sus culpas a las entidades públicas.  

 

El factor culpa genera la responsabilidad, se requiere comprobar el hecho dañoso concreto 

y conocer la calidad del agente. La administración se libera de responder por el daño, si prueba 
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que este se dio por un elemento o factor extraño, un caso fortuito, por el hecho de un tercero o 

la culpa de la víctima; y si el involucrado es un agente auxiliar, se libera demostrando ausencia 

de culpa y si la responsabilidad es de la administración y del agente, en forma solidaria la 

víctima puede cobrarle al Estado y el éste después de pagar, puede repetir contra el funcionario 

público. 

 

En Colombia la irresponsabilidad estatal tuvo criterios como los del ordenamiento galo, 

donde el Estado impone su poder de “imperium” frente a los particulares, esto duró hasta finales 

del siglo XIX cuando se comenzaron a dar las responsabilidades estatales indemnizando por 

perjuicios causados Laferriere citado por Guerra y Güecha (2006, p. 4). 

 

Antes de iniciar el siglo XX, la doctrina de la responsabilidad indirecta de las personas 

morales fue admitida por la Corte Suprema de Justicia, para aplicarse a personas jurídicas 

públicas y privadas, por culpa de sus agentes, sin tener en cuenta ninguna distinción, aplicando 

el art. 2.347 del C.C. de Colombia.  Esta responsabilidad indirecta correspondía al daño causado 

por funcionarios o dependientes de entidades públicas y privadas, en el desempeño de sus 

funciones. 

 

En 1904, la Ley 27 le atribuyó al Consejo de Estado, competencia para resolver sobre la 

validez o nulidad de las ordenanzas acusadas por razón de incompetencia de las asambleas 

departamentales, o por violación de la Constitución o de las leyes de la República.  
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Tanto Tascón (1942, pp.5-6), en su libro “Derecho Contencioso Administrativo 

Colombiano”, como Gómez (1976, p.74), en su obra “Derecho Contencioso Administrativo”, 

segunda edición, consideran que la Ley 27 de 1904 fue el primer paso del legislador hacia el 

establecimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Colombia. 

 

El gobierno colombiano decidió, el 27 de abril de 1905, mediante A.L. 10, eliminar el 

Consejo de Estado.  

 

El A.L. 3 de 1910, art. 42, dispuso: “La ley establecerá y organizará la jurisdicción 

contencioso-administrativa”.  En la “Historia del Consejo de Estado” dirigida por el consejero 

Augusto Trejos Jaramillo (1978, p.13), relata que ya era un mandato al legislador, diferente de 

la facultad discrecional de la Carta Magna de 1886.  

 

El 31 de octubre de 1910, nace el primer C.C.A. en Colombia, y se publica en 1913, 

mediante el A.L. 3, en su art. 42, señaló la forma como se establece la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y el procedimiento de actuación, también se refirió a los tribunales seccionales.   

 

Ley 130 de 1913 creó la jurisdicción con el Tribunal Supremo de lo Contencioso 

Administrativo, contando así Colombia con dualidad de jurisdicción dado que contiene las 

normas necesarias sobre distribución de competencias y procedimientos para ser aplicadas, 

cumpliendo el art. 42 del A.L. 3 de 1910 el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 

y los Tribunales Administrativos Seccionales, formaron el máximo Tribunal del Consejo de 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     77 

 

Estado, con el fin de revisar los actos de las corporaciones o empleados administrativos en el 

ejercicio de sus funciones.   

 

En conclusión, solo hasta el año 1913 se organiza la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y al año siguiente, en 1914 se comienzan real y efectivamente a ejercer 

funciones, se organiza el Consejo de Estado colombiano. 

  

1.1.2.   Segunda etapa: fortalecimiento del Consejo de Estado de 1914, hasta la 

Constitución de 1991. 

Con el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo se fortalece la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, el 10 de septiembre de 1914, se reformó la Constitución Política, 

para restablecer el Consejo de Estado, por no haberlo consagrado.   

 

La Ley 60 de 1914, organizó el Consejo de Estado colombiano y ha permanecido hasta 

nuestros días. Antes de esta fecha, se contaba con una jurisdicción monista en cabeza de la 

Corte Suprema de Justicia, que dirimía los conflictos entre particulares y los conflictos que se 

presentaban frente al Estado.  Desde septiembre de 1914, el Consejo de Estado y la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa han permanecido, como jueces de la administración y garantes de 

los derechos de los gobernados frente al poder del Estado.  El Consejo de Estado se instaló en 

pleno el 17 de diciembre de 1914, el general Jorge Reyes lo presidió, en su carácter de segundo 

designado (Gómez, 1976 p. 76). 
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La Ley 38 de 1918, en su art. 2° dio la competencia al Consejo de Estado para dirimir los 

asuntos de expropiación y daños en propiedad ajena por órdenes o providencias administrativas 

nacionales con excepción de expropiaciones en caso de guerra contenido en el art. 33 de la 

Constitución Política, Güechá (2008 p. 264), siendo esta la primer competencia de la 

jurisdicción contencioso administrativa para el manejo de la responsabilidad Administrativa.  

 

Con la Ley 25 de 1925, se restablecen los Tribunales, estableció 14 Tribunales Seccionales, 

y el Tribunal Administrativo de Bogotá quedó con jurisdicción en el Departamento de 

Cundinamarca, en la Intendencia Nacional del Meta y las Comisarías de Vaupés y del Vichada, 

determinó que fueran tres (3) magistrados en cada Tribunal Administrativo de los 

departamentos.  

 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 20 de agosto de 1931 de la Sala de Negocios 

Generales, sostiene que la ley faculta a los funcionarios a cumplir sus deberes para lo cual debe 

acatar la Ley y la Constitución Política; por esa razón los jueces no deben hacer interpretaciones 

extrañas al objeto de estudio, cuando éstas son claras, lo que se necesita es que ellos acaten la 

ley.  Si el Tribunal, al dictar la sentencia a que alude el demandante, obró fuera de la ley y de 

los principios constitucionales no lo hizo ya en representación de la Nación, porque esta no lo 

tiene facultado sino para cumplir la Ley y la Constitución, Bermúdez (1998, p.48).  

 

Con la Ley 80 de 1935 y la acción de plena jurisdicción, es una acción subjetiva, que usa 

el administrado para acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa para que se anule un 
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acto y se indemnice como consecuencia de una actividad del Estado por perjuicios, los 

afectados reclaman al Estado por esta vía.   

 

Tratándose de responsabilidad extracontractual del Estado, el gobierno decretó la Ley 100 

de 1938, donde ordena entregar  auxilios a las víctimas del accidente aéreo de Santa Ana, y ese 

mismo año, en la sentencia interpretó el art. 2.356 del C.C. de Colombia, condicionando a los 

trabajadores en tareas que revisten peligrosidad, a que demostraran la falta de culpa por los 

daños ocasionados, así como la relación de causalidad; sólo se podían exonerar de 

responsabilidad por tres causales: fuerza mayor, caso fortuito, o la intervención de un elemento 

extraño.  

 

Según Tascón (1942, p. 6), el Consejo de Estado preparó el nuevo Código en 1939 “en el 

informe que, en calidad de Presidente de la corporación, presentamos al Congreso en sus 

sesiones de ese año, hicimos un suscinto análisis de las reformas propuestas”.  

 

El 21 de agosto de 1939, la tesis de la falla del servicio fue resumida por la Corte Suprema 

de Justicia, en el numeral 19 de la Casación (XLVIII 1950, 663) y en el literal g, donde 

estableció la prescripción de veinte (20) años para la persona jurídica pública y contra el 

agente determinado, por culpas civiles, se extingue en el mismo tiempo, teniendo en cuenta 

que no hay norma de excepción al respecto, y tres (3) años en caso de responsabilidad 

indirecta conforme al art. 2.347 del C.C. de Colombia.  Negrilla fuera de texto. 
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Así mismo, el art. 2.341 del C.C. de Colombia,  consagra la obligación de indemnizar a 

personas físicas o morales, es así que el Estado procede como ente civil a obedecer el 

ordenamiento constitucional de reparar los daños; hizo uso de la teoría organicista para 

determinar la responsabilidad de los funcionarios del Estado, de tal manera que aquellos que 

actuaban con autonomía y que podían encarnar la voluntad del Estado tenían una 

responsabilidad directa con prescripción de 20 años y los funcionarios que no tenían esa 

capacidad tenían una responsabilidad indirecta la cual prescribía en 3 años, atendiendo los arts. 

2.341 y 2.349 del C.C. de Colombia.  La única forma en que el Estado se puede exonerar, es 

alegando tres (3) causales que son: por caso fortuito, por el hecho de un tercero, y por la culpa 

de la víctima.  Si el daño se presenta en el ejercicio de las actividades propias de su deber, la 

administración y el agente deben responder económicamente en forma solidaria, a la víctima 

del daño.  

 

La responsabilidad directa se aplica cuando el agente: no actuó, actuó mal o tardíamente, 

aplicando el art. 2.341 del C.C. de Colombia dispone que “quien haya causado daño a otro por 

la comisión de un delito, debe indemnizar al afectado”, implantó un importante cambio en 

materia de responsabilidad extracontractual del Estado, al atribuir al Consejo de Estado la 

competencia general para conocer de los casos que tuvieran por origen una actuación de la 

administración y a partir de ese mismo año, en las decisiones del  Consejo de Estado, predomina 

la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la aplicación de la teoría de la falla 

del servicio.  
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Es decir que, el Estado siempre debe responder por los daños causados por sus agentes, en 

este caso, cuando los jueces cometen errores en el desarrollo de sus funciones y con ellos 

ocasiona daños a los gobernados, el Estado debe responder.  El numeral 19 de la sentencia de 

la Corte Suprema de Justicia, mencionada, hizo una explicación detallada donde a cambio de 

la culpa individual de un agente determinado, atiende la falla del servicio o culpa de la 

administración, ya no se hace necesario demostrar la culpa o falla funcional orgánica o 

anónima, se tiene en cuenta es la culpa de la persona moral (Estado), que tiene la obligación de 

prestar de manera óptima los servicios públicos a la ciudadanía.  

 

Al hacer uso de la tesis de la falla del servicio, la Corte Suprema de Justicia se basó en la 

responsabilidad aquiliana del Estado, por deficiencia o irregularidad del servicio,  

independiente de la calidad del funcionario, para lo cual utilizó el art. 2.341 del C.C. de 

Colombia, dejando de lado los obstáculos que presentaba el derecho común hacia las personas 

jurídicas, con el fin de buscar soluciones  justas y progresar en sus decisiones jurídicas,  y así  

sustentó la responsabilidad civil de las personas públicas.  

 

De igual forma, encontró viable hacer uso de la tesis de “responsabilidad directa” y la “tesis 

de la falla del servicio”. De esta manera aplicó la primera en el ámbito de las personas jurídicas 

privadas, teniendo en cuenta el factor culpa y la segunda en el campo de las personas jurídicas 

públicas y, ante la falta de normas jurídicas que se pudieran aplicar a las personas jurídicas 

públicas, en un Estado que estuviera obligado a prestar los servicios públicos en forma 

eficiente.   
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Ante las actividades peligrosas, la Corte Suprema de Justicia, se apoyó en el art. 2.356 del 

C.C. de Colombia, que invita a individualizar la culpa de personas naturales y jurídicas, aquí la 

víctima debía probar la culpa y ante la responsabilidad indirecta por los actos de quienes están 

llamados a responder, se apoyó en los arts. 2.347 y 2.349 del C.C. de Colombia. 

 

Los vínculos entre personas de derecho público y privada que tienen personalidad propia, 

con capacidades consagradas en la ley que le permiten actuar de acuerdo a su Constitución, a 

sus agentes con capacidad de decisión, por esa razón la importancia de la responsabilidad por 

las presunciones in eligendo e in vigilando propias de la responsabilidad directa. 

 

La Corte Suprema de Justicia, consideró inequitativa e inaplicable la tesis de la 

responsabilidad  ajena ya que la tesis organicista divide los agentes en órganos y subalternos, 

para establecer la responsabilidad por los daños causados, teniendo en cuenta que de todos los 

agentes depende el buen funcionamiento del Estado y éste decide y actúa a través de sus agentes 

quienes, independiente de sus posiciones, facultades y funciones, son órganos, que obligan en 

forma directa a la entidad en la cual trabajan.  

 

La responsabilidad de Estado siguiendo la tesis de “las fallas del servicio público” o 

“culpa de la administración”, corresponde a esa responsabilidad que tiene el Estado con sus 

gobernados, por las fallas que se produzcan en la prestación de sus servicios, independiente de 

quién en la organización de la entidad haya cometido la falta causante del mal servicio. 
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Las personas jurídicas públicas tienen el deber primario del Estado de prestar los servicios 

públicos en forma eficiente y atendiendo la noción de solidaridad social, aunque se conozca de 

quién fue la culpa, esta se desplaza al Estado quien debe reparar los daños; mientras que en los 

daños que se presenten en las personas jurídicas privadas, se hace necesario conocer quién 

causó el daño, para que responda. 

 

En sentencia de 30 de junio de 1941 (LII, 1977, 117) por primera vez se acoge la tesis de 

las “fallas del servicio público”, la responsabilidad directa del Estado que consistió en declarar 

responsable al Estado, por las irregularidades o deficiencias en la prestación del servicio, sin 

importar el autor y ni la calidad del mismo, en la organización del Estado, esto dio lugar a la 

responsabilidad directa. 

 

La Ley 167 de 24 de diciembre de 1941, nuevo Estatuto general sobre la organización y 

funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, considerado el segundo C.C.A., 

organizó la jurisdicción Contencioso Administrativa,  el art. 68 contempló que se puede pedir 

el restablecimiento del derecho cuando la causa de la violación ha sido un hecho o una 

operación administrativa.   Para estos casos el afectado no necesita ejercitar la acción de 

nulidad, puede demandar directamente de la Administración las indemnizaciones o 

prestaciones respectivas.  También esta Ley en el art. 261 y siguientes del capítulo XXIII, 

consagró la responsabilidad objetiva de la administración, aquí no se exigía la culpa del agente.  

 

En S. LVII, 19977, 117, de 15 de mayo de 1944, se utilizó el criterio organicista y de 1941 

a 1944, sin desconocer la tesis de responsabilidad indirecta, y la tesis organicista, que se siguió 
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aplicando; se estructuró la falla del servicio público y la responsabilidad directa del Estado, 

basado en los principios de equidad e igualdad ante la ley, reguladores de las relaciones 

humanas, se busca dejar claro que el Estado es responsable por deficiencia o irregularidad del 

servicio, sin importar el autor y su calidad en la organización del Estado.   

 

En el año 1945, se reforma la Constitución Nacional (en adelante C.N.), mediante A.L. 1° 

del 16 de febrero, el Título XIII, contempla el art. 132 que contiene, entre otras reformas, la 

integración del Consejo de Estado, el art. 133 explicita, la división del Consejo de Estado en 

Salas o Secciones, donde se precisan las funciones, la elección del presidente del Consejo, los 

requisitos para ser elegido, las atribuciones del Consejo de Estado y sus competencias como 

Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.  

 

Como primer antecedente de la responsabilidad objetiva del Estado colombiano podemos 

citar la sentencia de 1947, del C.E. fundamenta su decisión en los perjuicios causados a los 

ciudadanos en el desarrollo de sus actividades, al comprobar que se presentaron faltas en las 

operaciones administrativas, no sólo sobre las “vías de hecho8” o abuso de poder, sino sobre 

los perjuicios causados por la “operación administrativa”. Analizando la integridad de un 

Estado, se puede pensar que un sistema de administración solo es completo cuando el 

gobernado tiene el medio de obtener una reparación por los perjuicios que le ocasione el Estado 

Schwartz (1952, p.201). 

 

                                                                 
8 Hoy se denomina causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.  
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En 1957 se dio la reforma constitucional a través del plebiscito, independizando la rama 

judicial, de la rama ejecutiva y se instituyó el sistema de elección de los magistrados por 

cooptación, donde los nombramientos de los miembros, se hace internamente por el mismo 

grupo para tener mayor confianza, de la misma forma se dio estabilidad, de carácter vitalicio al 

nombramiento de magistrados. Respecto de esta reforma Jaramillo (s.a. p. 324) manifestó que 

“(en realidad se trató de un referendo)”, porque allí se aprobó la paridad política entre los 

partidos tradicionales, la independencia de la rama judicial de la ejecutiva, y la elección de los 

consejeros de Estado por el sistema de cooptación dándoles estabilidad y haciéndolos vitalicios 

en sus cargos.  

 

Al usar la teoría de la responsabilidad indirecta, el Consejo de Estado en fallo de 30 de 

septiembre de 1960, manifestó que la Corte Suprema de Justicia estuvo influenciada por la 

doctrina francesa y falló muchas veces basándose en el art. 2.349 del C.C. de Colombia.  

 

En 1961, el 20 de marzo el Tribunal del Distrito Judicial dictó una sentencia, que ha sido 

considerada hito en la historia de la responsabilidad del Estado colombiano, al condenar al 

Estado por responsabilidad extracontractual, en el pleito de Reinaldo Tinjacá y Aurelio Panells 

contra el municipio de Bogotá, este fallo fue basado en el art. 553 del Código Judicial y el 

Título 34 del Libro IV, los arts. 2.347, 2.349 y 2.356 del C.C. de Colombia, la doctrina 

considera que hay responsabilidad directa de las entidades públicas, por el daño que las fallas 

o deficiencias de los servicios públicos causen a los particulares, por esa razón, atiende la 

responsabilidad directa en “los funcionarios con autonomía, iniciativa y capacidad para 

encarnar la voluntad de la persona moral”.  La administración es responsable por las fallas del 
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servicio público.  Esta sentencia analiza la responsabilidad que tiene el Estado de responder por 

los errores cometidos por los funcionarios públicos cuando actúan en forma indebida. 

 

Con este razonamiento se comenzó a dar aplicación al art. 2.341 del C.C. de Colombia, 

con el que se dedujo la responsabilidad directa, para los miembros del sector estatal que 

ocupaban un cargo representativo dentro de la administración.  

 

Esta tesis tuvo muchos inconvenientes, por lo cual no se siguió utilizando, y a finales de la 

década de los años 60, se modificó, por presentar serias falencias prácticas como por ejemplo, 

no todos los funcionarios estatales son elegidos por las mismas entidades públicas; un ejemplo 

son los cargos de elección popular.  Tampoco era clara la distinción entre el Estado y sus 

funcionarios para declarar la responsabilidad, pues aquel siempre actuaba a través de estos.   

 

La Corte Suprema de Justicia, otorgó un tratamiento especial a los más altos funcionarios 

públicos, adoptando la tesis según la cual se asimila, la administración, a un organismo y sus 

funcionarios más representativos a sus órganos, de tal forma que no se podía afirmar en forma 

lógica, que el acto de un órgano era diferente al del ser al que pertenecía. En la sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en 1962, configuró la responsabilidad 

indirecta de los entes jurídicos y en casación de la Sala Civil consideró que: a)  Existe una 

responsabilidad civil indirecta de la persona moral, privada y pública, basada en el hecho 

dañoso de sus agentes, por los actos ejecutados en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de 

los mismos, cualquiera, que sea la posición jerárquica de aquellos y la especie o calidad de sus 

funciones o tareas; b)  Se presume la culpa de la persona moral porque ésta tiene la obligación 
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de elegir el personal y vigilarlo diligentemente; c)  La presunción puede desvirtuarse probando 

ausencia de culpa; d)  Hay responsabilidad personal del autor del daño frente a la víctima; e) 

Responden solidariamente al damnificado la persona jurídica y el agente infractor con el 

derecho de la primera a ser reembolsada por el último; f)  La acción indemnizatoria contra la 

persona moral prescribe en tres años; contra el autor, si se trata de infracción penal, en el lapso 

de prescripción de la pena, o en veinte años, si de cuasidelitos, y  g) sirven de arraigo a esta 

doctrina, especialmente, los citados artículos 2.347 y 2.349 del C.C. de Colombia, que tratan 

de la responsabilidad indirecta por los hechos llamados “ajenos”. 

 

Esta norma, como las referentes a la responsabilidad indirecta, que se aplicaba a los 

funcionarios auxiliares, implicaron en su momento, la necesidad para el perjudicado de probar 

los cuatro elementos de la responsabilidad civil: acción u omisión, culpa, daño y nexo causal 

entre la actuación culposa y el daño ocasionado. La Corte Suprema dedujo en forma 

excepcional responsabilidad del Estado con base en la teoría de la falla del servicio, en la cual 

se fijaba la atención en el cumplimiento de la función estatal frente a los particulares, antes que 

la actuación culposa de determinado funcionario.  

 

En 1964, el gobierno expidió el Decr.  N° 528, con normas sobre la organización judicial y 

competencias, la razón de la jurisdicción contencioso administrativa, establecidas en los arts. 

20 al 32, otorgando competencia para conocer procesos de responsabilidad extracontractual del 

Estado.   
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En 1967 nace la Sala de Consulta y Servicio Civil, integrada por cuatro (4) consejeros y 

ratificada por la Ley 50 de este año, la cual estableció en el art.  1° la composición del Consejo 

de Estado, integrado por dos Salas así: la Sala de lo Contencioso Administrativo, encargada de 

atender todas las controversias donde el Estado es parte  y, la Sala de Consulta y Servicio Civil, 

como órgano asesor del gobierno; esta Sala tiene denominación y funciones diferentes a la Sala 

de Servicio Civil de julio de 1958.  

 

Hasta el año de 1968, la Corte Suprema de Justicia, dirime los conflictos en los que hace 

parte el Estado, puesto que el gobierno, mediante el A.L. de 1.968, modificó el art. 141 de la 

C.P. de 1.886.   

 

En esta modificación, se tuvo en cuenta al Consejo de Estado, como el órgano supremo del 

gobierno en asuntos consultivos en materia de administración, las funciones del Consejo de 

Estado quedaron divididas en dos grupos, uno con funciones consultivas de origen 

constitucional y otro con funciones consultivas de carácter legal. El Consejo de Estado tuvo 

competencia y comenzó a conocer procesos de reparación, que antes conocía la Corte Suprema 

de Justicia en la Sala de Negocios Civiles. También estableció que en cada departamento habría 

un tribunal administrativo. 

 

Con la Ley 74 de 1968, Colombia ratifica los tratados y el Pacto Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, la cual 

considera en el art. 14. Numeral 6 que cuando una se revoca una sentencia condenatoria, o el 

condenado al ser indultado por descubrirse  un error judicial, quien  haya sufrido una pena, 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     89 

 

debe ser indemnizado, conforme a la ley, excepto si se demuestra que le es imputable en todo 

o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (Piedrahita  p. 5) 

 

En 1969, Colombia reconoció la competencia de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que contiene normas sobre la responsabilidad por 

error judicial, su art. 10°, que contiene normas específicas sobre la responsabilidad por error 

judicial, establece el derecho que tiene una persona a ser indemnizada conforme a la ley en caso 

de haber sido condenada por un error judicial, en sentencia firme.   

 

Con lo anterior, si el Estado colombiano no responde con la jurisdicción interna, los 

afectados pueden acudir a los estamentos internacionales mencionados además la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, máxime cuando el gobierno colombiano los ha 

reconocido en forma plena.  

 

En 1970 se expidió el Código de Procedimiento Civil, mediante el Decr. 1400 y el Decr. 

2919, en su Título IV, consagró los deberes, poderes y responsabilidad de los jueces civiles; en 

el art. 40 del C.P.C., contempla que además de las sanciones penales y disciplinarias 

establecidas por la ley los jueces deben responder: 1°. Por perjuicios que causen a las partes 

cuando actúen con dolo, fraude o abuso de autoridad; 2°. Cuando omitan o retarden sin 

justificación una providencia o el correspondiente proyecto; y 3°. Cuando obren con error 

inexcusable, salvo que hubieran podido evitarse el perjuicio con el empleo de los recursos, que 

la parte afectada hubiera dejado de interponer.  Esta norma cobijó a todos los jueces de todas 
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las jurisdicciones, teniendo en cuenta que el Libro Primero del cual hace parte este Título, 

establece “De los órganos judiciales y sus auxiliares”.   

 

Se esperaba que con estas normas se pudiera contar con mayor celeridad y una justicia más 

eficiente. La responsabilidad se hacía efectiva por el trámite del proceso ordinario, debía 

interponerse dentro del año siguiente a la terminación del proceso respectivo y la sentencia 

condenatoria en los casos de los numerales primero y tercero no alteraban los efectos de las 

providencias garantizando así la estabilidad jurídica, además expresaba que si el funcionario 

demandado había sido absuelto, se impondría al demandante las costas, los perjuicios y una 

multa dineraria. 

 

El Decr. 522 de 27 de marzo de 1971, trata de las contravenciones especiales, competencia 

y procedimiento, estas normas conducen a responsabilidad por errores.  

 

Colombia ratifica el Pacto de San José de Costa Rica, mediante la Ley 16 de 1972, 

posteriormente la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el derecho 

podía ser invocado contra el Estado o contra particulares.  

 

Como segundo antecedente de la responsabilidad objetiva, se cita la sentencia del C.E. de 

23 de mayo de 1973, a favor de la señora Vitalia Duarte Viuda de Pinilla, quien demandó al 

Estado colombiano, reclamando el pago de los perjuicios materiales y morales, por la 

destrucción de la casa junto con los muebles y enseres ubicados en la calle 27 sur 14-A- 28 de 

Bogotá, daño causado el 9 de junio de 1965, por el Ejército Nacional, al capturar al guerrillero 
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Efraín González.  La Sección Tercera del Consejo de Estado, siendo M.P. Alfonso Catilla Saiz, 

considerando que se trataba de una actividad legítima y peligrosa del Ejército Nacional, decidió 

en Rad. 978:  

 

… en el caso de autos no puede hablarse propiamente de “falla del servicio”, ni por imprudencia o 

negligencia en el empleo de las armas oficiales, ni por desproporción entre la agresión, en este caso la 

resistencia armada que opuso quien debía ser capturado, y los medios empleados para hacer cumplir la orden 

judicial.    

…  

Resta decidir si la tesis planteada por el señor agente del Ministerio Público sobre distribución de las 

cargas públicas, puede aplicarse al caso de autos dadas sus características especiales y que puede sintetizarse 

así:  la acción armada ejercida para capturar a Efraín González en cumplimiento de una orden judicial 

expedida por funcionario competente no constituye falla del servicio y fue, por lo mismo, legítima, pero  ella 

causó un perjuicio económico a un tercero ajeno a esos hechos, consistente en la destrucción de una casa de 

propiedad de ese tercero razón por la cual al Estado corresponde indemnizar el perjuicio causado, lo que 

equivale a hacer una equitativa distribución de las cargas públicas entre todos los contribuyentes desde luego 

que tal indemnización deberá hacerse con cargo al presupuesto de la Nación.   Es evidente que, por lo menos, 

por razones de equidad y de justicia distributiva quien ha sufrido un perjuicio causado por la Administración 

debe ser indemnizado, y ciertamente en el caso de autos la señora Vitalia Viuda de Pinilla no tiene por qué 

sufrir ella sola los daños producidos por un acto de la Administración, legítimo desde luego, al cual fue tan 

extraña como cualquier otro ciudadano.  

 

Ya el Consejo de Estado, en sentencia de 30 de septiembre de 1949, citada por el Fiscal, 

publicada en los Anales del Consejo, Tomo LXIII N°.  367.371, pg. 372, se expresó que en 

derecho público “no todo daño genera la obligación de indemnización en los términos que en 

derecho privado, que se basa en la justicia conmutativa, y que nadie puede causar daño a 
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otro.” Y continúa aclarando que únicamente cuando en el ejercicio de la función 

“administrativa se quebranta la justicia distributiva, surge para el Estado la obligación de 

indemnizar.”   Consciente de que el Estado puede en el desarrollo de sus funciones puede causar 

daños en los derechos de los particulares, y aclara que “si esta afectación es igual para todos 

los individuos que se encuentran en las mismas condiciones, no hay violación de la justicia 

distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad.”  Para que se dé la responsabilidad 

del Estado, se hace necesario que el daño sea “excepcional y anormal, porque la 

responsabilidad no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño, sino del carácter 

singular o excepcional del daño causado”. 

 

Hasta 1984 se presumía la falla del servicio, para reclamar indemnización por los daños, 

el particular debía probar la existencia de la actividad peligrosa y el daño causado como 

consecuencia de aquella.  El gobierno dictó el Decr. Ley 01, denominado C.C.A., el cual en su 

art. 77, consagró la responsabilidad de los funcionarios por los daños que causen por culpa 

grave o dolo en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad que 

correspondiera a la administración, el art. 78 trató de la acumulación de responsabilidades, 

busca con la acción de repetición, defender el patrimonio de la Nación y sancionar a los 

funcionarios que causen perjuicios con sus conductas dolosa o gravemente culposa.  

 

Este Código, representó un avance significativo, al contar con normatividad exclusiva de 

derecho público que permitió dirimir los asuntos en los que el Estado se ve involucrado.  En su 

Libro Segundo se encuentra, el control jurisdiccional de la actividad administrativa, el Título 

XI contempla los medios de control y en ellos, la “acción de reparación directa” en el art. 86.   
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Como tercer antecedente de la responsabilidad objetiva del Estado en Colombia se cita la 

sentencia del C.E. a favor de Tiberio Restrepo, por el impacto emocional que le causó a él y su 

familia,  el comando antiextorsión en el desempeño de su acción lícita. 

 

En forma excepcional la Sala Plena, en sentencia de 1987 reconoció la responsabilidad de 

la administración de justicia cuando los funcionarios incurrían en “vía de hecho9 causando 

daño a una de las partes, a los apoderados, a los auxiliares de justicia o a terceros”.  Resulta 

apropiado, teniendo en cuenta que no se puede exigir a la víctima del daño causado por el 

servicio de la rama judicial que individualice al autor del mal trabajo, atendiendo el art. 40 del 

C.P.C., para buscar la reparación del daño.    

 

En 1.989 el Decr. Ley 2304, reformó el C.C.A., distribuyendo competencias y 

procedimientos, entre otras.   

 

En sentencia del 24 de octubre de 1990 se aplicó el régimen jurídico de imputación basado 

en la “falla del servicio”.   

 

El fundamento de la responsabilidad del Estado estuvo basado en arts. 16, 19, 31, 32 y 33 

de la Constitución de 1886, así como los Actos legislativos N°. 6° de 1905 y N°. 1° de 1936, 

sin embargo, entre la consolidación del fundamento constitucional y la doctrina jurisprudencial, 

se dieron varias etapas jurisprudenciales antes de establecer en Colombia una autonomía del 

                                                                 
9 Hoy se utiliza la expresión causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales. 
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fundamento de derecho público de la responsabilidad extracontractual del Estado (Damsky, pp. 

388- 389).   

 

Para tener en cuenta la configuración de la falla del servicio, primero se debía examinar la 

comisión de una falla del servicio, debido a que, la antijuridicidad del daño era deducida de la 

ilicitud de la causa. Y la responsabilidad personal del funcionario, en el art. 40 del C.P.C. 

 

Antes de entrar en vigencia la Constitución Política de Colombia de 1991, existía la acción 

de repetición del Estado en el C.C.A. y en el C.P.C. contra los funcionarios judiciales; para esa 

fecha las acciones de reparación directa por error judicial eran esporádicas, lo usual era abrir 

procedimientos disciplinarios contra los jueces, hoy la situación es diferente, las quejas se 

tramitan de manera simultánea en diversos procesos que pretenden determinar la 

responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los funcionarios que cometen fallas en el ejercicio 

de sus funciones  Duque (2010, p. 3). 

 

El Consejo de Estado, ha encontrado las bases de la responsabilidad patrimonial del Estado 

colombiano en diferentes disposiciones de la Constitución, está fundamentado en la noción de 

“daño antijurídico” que descansa en los principios de solidaridad e igualdad y no como a 

actuaciones contrarias a la ley Alonso (2013,  p. 1).   

 

Teniendo en cuenta que un Estado Social de Derecho tiene principios y valores que hacen 

que los daños antijurídicos imputables por la acción u omisión de las autoridades del Estado, 

deban ser reparados patrimonialmente por el Estado a favor de los administrados, para 
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salvaguardar sus derechos y libertades frente a las actividades de la administración, en el manejo 

normal y legítimo de la actividad pública, sin que tenga que tratarse de conducta culposa o ilícita 

de las autoridades.  Se requiere un título que permita la atribución por actuación u omisión a 

una autoridad pública.  El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Exp. 25000-23-26-000-1994-09817-01 (13168), M.P. Mauricio Fajardo 

Gómez, dijo que la centralidad del principio-derecho a la libertad, en todo Estado constitucional, 

democrático y de Derecho, se constituye en verdadero valor fundante de la organización política 

misma, con incidencia en la concepción de los demás derechos inherentes a la condición 

humana, y en la configuración de la forma de ser y de proceder de las autoridades públicas. 

 

La “falla del servicio probada”, se caracteriza en que el actor corre con la carga de la 

prueba, y está constituido por tres elementos que son: una falta o falla del servicio, un perjuicio 

y una relación o vínculo de causalidad entre la primera y el último.   

 

En la “falla del servicio presunta”, si hay ausencia de la falla del servicio, demostrada por 

la administración pública demandada, la exonera de responsabilidad porque rompe la 

presunción de imputabilidad, así el vínculo de causalidad entre el hecho de la administración y 

el perjuicio continúe intacto. 

 

La prueba del hecho dañoso causado a la víctima, es fundamental y le corresponde a la 

administración la carga de la prueba, tiene que demostrar que desarrolló sus actividades en 

forma idónea, que no ha cometido falla, con el fin de exonerarse de responsabilidad.  Se atiende 

aquí la “teoría del riesgo excepcional”, daños ocasionados por actividades peligrosas, actos 
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médicos, servicio militar, armas de fuego, vehículos automotores, muertes y lesiones en 

cárceles, y daños por servicios médicos.  

 

De 1914 a 2017, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la dualidad de 

jurisdicción en Colombia cumplió 103 años, y la expedición del Decr. 528 del 9 de marzo de 

1964 cumplió 53 años de haber consagrado: las normas de organización judicial que fortaleció 

la acción de reparación, la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer los asuntos 

indemnizatorios por actuaciones, hechos, omisiones, operaciones y vías de hecho, el 

establecimiento en el Consejo de Estado de la competencia para atender las controversias por  

responsabilidad del Estado en Primera Instancia y en Segunda Instancia de acuerdo a la cuantía 

para el manejo de la acción.  El CPACA art. 164 N°. 2 ordinal i, establece que cuando se 

pretenda la reparación directa de demanda se debe hacer dentro de dos años, desde el día 

siguiente a de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o cuando el demandante 

tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que logre probar 

no haberlo conocido en la fecha en que ocurrió. 

 

Con la dualidad de jurisdicción, la Ordinaria se encarga de dirimir los conflictos entre 

particulares y la Contencioso Administrativa se encarga de dirimir los asuntos del Estado, 

siendo el Consejo de Estado la máxima autoridad, el juez natural de la responsabilidad del 

Estado, que tiene tendencia a la responsabilidad objetiva, donde el Estado debe responder e 

indemnizar a las víctimas.   
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El Estado tiene una función social, que lo responsabiliza de la protección de sus ciudadanos 

tanto como persona política como jurídica, debe responder por los hechos de sus dependientes, 

igual que suceder con la mayoría de los Estados del mundo que responden por los daños que 

ocasionan a sus gobernados, en el ejercicio de sus funciones.  

 

1.1.3. Tercera etapa: responsabilidad objetiva del Estado, después de la Constitución 

Política de 1991 y el error jurisdiccional. 

En este numeral, se hace un recorrido de la evolución de la responsabilidad del Estado 

desde la expedición de la Constitución de 1991 hasta 2016; se comienza con la labor del 

constituyente que consagra en el art. 90 de la C.N., que cambia la responsabilidad del Estado; 

veremos el desarrollo de dicho artículo, el art. 34 del Decr. 2.591  de 1991 que busca la 

unificación de las sentencias de revisión de tutela de la Corporación,  la expedición de la Ley 

270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, la Ley 678 de 2001, que trata de la 

Acción de Repetición, el C.D.U., el C.P.A.C.A., en la responsabilidad del Estado.  

 

1.1.3.1. El Constituyente, modifica la responsabilidad del Estado colombiano a partir del 

artículo 90 de la Carta Magna. 

La redacción de la Carta Magna de 1991, trajo al Estado colombiano cambios 

significativos, nos centraremos en uno de ellos, el art. 90 de la C.N., modificó sustancialmente 

la responsabilidad del Estado, el cual para su estudio, recibió en la Asamblea Nacional 

Constituyente veintiséis (26) proyectos; en las discusiones los constituyentes consideraron 

pertinente un artículo que regulara la responsabilidad del Estado en forma directa y objetiva.  

El constituyente Esguerra, presentó la ponencia expresando la importancia para la justicia de 
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contar con una norma constitucional respecto de la responsabilidad del Estado Armenta (2009 

p. 97). 

 

En la Gaceta Constitucional N° 56 del 22 de abril de 1991, el doctor Juan Carlos Esguerra 

Portocarrero, presentó Informe-ponencia del art. 90 de la C.N., correspondiente a la 

responsabilidad de las autoridades públicas y el Estado; donde manifiesta que las autoridades 

públicas deben ser responsables por infracción de la Constitución y de las leyes y por 

extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones. Así, cualquier persona podrá solicitar 

de la autoridad competente la aplicación de las correspondientes sanciones penales o 

disciplinarias, el texto presentado por dicho constituyente Esguerra (1991, p. 15) expresa que 

cuando es posible demandar “ante el juez competente que se ordene a la autoridad renuente el 

cumplimiento del deber omitido”.  De tal manera que el Estado debe responder 

económicamente por los daños antijurídicos que ocasione por la acción o la omisión de los 

agentes públicos en el desempeño de sus funciones.  También dice que dicha demanda puede 

ser “contra el Estado, la autoridad pública o uno y otra. En el evento de ser condenado el 

Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la 

conducta culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”. 

 

No se conocen las razones del cambio del texto “conducta culposa”, y tampoco se entiende 

la razón por la cual a cualquier trabajador cuando comete fallas en su trabajo, se sanciona y 

hasta se le destituye, se le condena a pagar los mínimos errores que cometa en el desarrollo de 

sus funciones, sin embargo, a las autoridades públicas que representan la legitimidad del 

Estado, sólo se les puede llamar en garantía con fines de repetición, por “conducta dolosa o 
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gravemente culposa”, mientras el Estado se obliga a pagar todos los daños antijurídicos que 

sus agentes cometan.     

La Comisión Primera de la Constituyente, discutió y le dio independencia a la 

responsabilidad patrimonial del Estado, dejando aparte la responsabilidad subjetiva de los 

agentes. De esta manera, la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el art. 90 

de la C.N., dándole sustento a la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño ocasionado 

quedando el artículo 90 C.N. en definitiva así:  

 

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 en que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya 

sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir 

contra este.  Negrilla fuera de texto. 

 

De esa forma, se puede pensar que, el art. 90 de la C.N., dejó una puerta abierta a la 

impunidad al cambiar el texto que había propuesto el constituyente donde decía “conducta 

culposa” por “conducta dolosa o gravemente culposa”, favoreciendo así su interpretación la 

cual resulta muy laxa, tampoco ordena que, si la culpa es del funcionario, este deba responder 

directamente.  

 

Con el art. 90 de la Carta Magna, los jueces son privilegiados, y a diferencia de todo 

ciudadano, los jueces no están obligados a responder sino por conducta dolosa o gravemente 

culposa, el derecho contemporáneo les da discrecionalidad para interpretar sin que se 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     100 

 

responsabilicen por fallar en la interpretación y argumentación sin atenderse el principio del 

derecho que establece la responsabilidad a quien causa perjuicio en el desempeño de sus 

funciones.  El Estado paga por sus errores y ellos no reintegran esos dineros al fisco. 

 

1.1.3.2. El daño antijurídico causado por sentencias contrarias a derecho, obliga al Estado 

a responder extracontractualmente.  

Aunque la expresión “daño antijurídico” como la expresión “lesión de un interés legítimo, 

patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación jurídica de soportar”, 

se utiliza en la Constitución de 1990; en la Constitución de Cundinamarca de 1811,  también 

contemplaba el deber del Estado de indemnizar a los ciudadanos, cuando el Estado, en 

cualquiera de sus ramas del poder público causara daños a sus gobernados, enseguida se citan 

cinco apartes de la Constitución de 1811, así:  

 

Primero: en el Título I DE LA FORMA DE GOBIERNO Y SUS BASES, numeral noveno, 

establece que habrá “un Senado de censura y protección, compuesto de un Presidente, que lo 

será el Vicepresidente de la Representación Nacional, y cuatro miembros, para sostener esta 

Constitución y los derechos del pueblo,” con ello buscaba que “de oficio o requerido por cualquiera 

ciudadano, reclame cualquier infracción o usurpación de todos o cada uno de los tres Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial que sea contra el tenor de la Constitución” (p. 128). Negrilla fuera del texto. 

 

Segundo: en el título IV, “DE LA REPRESENTACIÓN NACIONAL”, tiene en cuenta 

todos los aspectos perjudiciales a la tranquilidad ciudadana, y dice en el numeral 7-3 que si 

pasado el tiempo consagrado en el art. 5°, “se nota que en la práctica son perjudiciales a la 

felicidad pública alguno o algunos de los artículos de esta Constitución, el poder que primero 
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lo note pasará a los otros dos poderes relación motivada de su observación   (p. 136).  Negrilla 

fuera del texto. 

 

Tercero: todas las ramas del poder público, son responsables por sus actos, el TÍTULO V 

DEL PODER EJECUTIVO, la página 139, contempla el numeral 4 que dice: “El Presidente de 

la Representación Nacional será responsable a la Nación de todas las providencias que dicte 

en el ejercicio del Poder Ejecutivo, y sus consejeros no tendrán responsabilidad alguna en las 

providencias que se dicten contrarias a su dictamen; pero en aquellas que salgan conformes a 

su opinión responderán in solidum con el presidente. 

 

Cuarto: tratándose del TÍTULO VII DEL PODER JUDICIAL, se obliga al funcionario 

infractor reformar su conducta o providencia así el numeral 15-4 (p. 162),  dice que “el  Senado 

libra un primer monitorio relacionando en extracto la queja y sus documentos, el informe sobre 

ella dado, el artículo o artículos de la Constitución que se han quebrantado, y la providencia 

de reforma no obedecida, y conminando a poder o funcionario infractor para que dentro de 

otro tercero día reforme su conducta o providencia.”  De igual forma expresa que dicho 

monitorio, debe darse a conocer “al poder o funcionario infractor” mediante comunicación 

oficial a “la Representación Nacional, convocándola el Senado en caso de que el poder contra 

quien procede sea el Ejecutivo, pues de no serlo, hará éste la convocación”.  Negrilla fuera del 

original.  Además en el numeral 21, tiene en cuenta que si el poder al que se imputa la falla, 

apela, la “Representación Nacional, en sesión continua, que por ningún caso podrá 

interrumpirse”, después de escuchar el voto afirmativo del Senado, y del poder agraviado, debe 

resolver el asunto teniendo en cuenta el asunto y sus antecedentes, hasta que la situación se 

calme y las cosas vuelvan al ser constitucional (p. 163).   



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     102 

 

Quinto: el TÍTULO XII DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, en 

su artículo primero numeral 10 contempla: “Ninguno puede ser privado de la menor porción 

de sus bienes sin su consentimiento”, a excepción de que se trate de un caso de necesidad 

pública, debidamente acreditada, teniendo en cuenta que se tendrá que dar “una justa y precisa 

indemnización” (p. 189). Negrilla fuera del texto. 

 

Lo anterior prueba que la responsabilidad del Estado colombiano, se ha plasmado desde 

sus primeras constituciones, la de Cundinamarca de 1811, garantiza la propiedad privada y la 

indemnización de perjuicios derivados de la afectación de la misma, regulación que es prevista 

de manera similar en las constituciones de los Estados de Boyacá y Antioquia, siendo estas las 

primeras regulaciones constitucionales que existieron en el territorio colombiano Güechá (2012 

p. 130). 

 

 Tratándose del daño antijurídico propiamente, se encuentran autores como Guerra y 

Güechá (2006 p. 202),   quienes afirman que el art. 106 de la Constitución Española de 1978, 

ha sido el fundamento de la Constitución colombiana, para la consagración de la responsabilidad 

del Estado por los daños antijurídicos que se ocasionen en el desarrollo de las funciones. Dicho 

artículo de la Constitución española de 1978 establece: 1. Que los Tribunales deben controlar 

el imperio reglamentario como la legalidad en las actuaciones administrativas, también el 

sometimiento de ésta a los fines que la justifican.  Y en el numeral 2. Establece el derecho que 

tienen los particulares “a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus 

bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia 

del funcionamiento de los servicios públicos”.  
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El derecho administrativo colombiano ha sido influido por el derecho civil español y por 

criterios franceses de responsabilidad por falla del servicio Güechá (2012 p. 107), como se 

mencionaba al comienzo de este trabajo, la influencia de los países europeos ha sido bastante 

notoria en la legislación colombiana. 

 

En la Constitución colombiana de 1991, el art. 90 amplió el margen de responsabilidad del 

Estado, lo cual trajo cambios significativos, entre ellos unas ventajas como el resarcimiento de 

los daños antijurídicos causados a los ciudadanos y unas desventajas como el detrimento 

económico del Estado y pérdida de legitimidad, de soberanía del Estado, aspectos que 

desarrollan al final de este Primer Capítulo.  

 

Es sabido que las columnas que sostienen la responsabilidad civil del Estado son la 

indemnización económica a la víctima y la reparación del bien jurídico tutelado, y como cada 

bien lesionado constituye un bien diferente, el Estado debe responder económicamente por los 

daños materiales y morales causados a la víctima.  

 

Para que el Estado responda patrimonialmente por los daños antijurídicos que ocasione, se 

requieren tres elementos: 1.   La causalidad fáctica entre la actuación u omisión del Estado, 2. 

El daño antijurídico, y 3. El título jurídico que permita imputarle el daño al Estado.   

 

El art. 90 de la C.N. de 1991, elevó a título constitucional la responsabilidad del Estado.  

Para el caso particular responsabiliza al Estado por los daños antijurídicos que se causen por 

acción u omisión de las autoridades que cause daños a los ciudadanos. Así la Carta de 1991 
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contempla un régimen de responsabilidad objetiva de la administración, aunque no todo tipo de 

equivocación da lugar a responsabilidad patrimonial.   

 

Aquí, no se trata de cuestionar el art. 90 de la Constitución como nuevo título de imputación 

que obliga al Estado a responder por los daños antijurídicos que se sean imputables en concreto 

por los errores cometidos por los jueces, sino de cuestionar la validez jurídica  que tiene cuando 

los jueces deben responder solo por dolo o culpa grave y con base en esos argumentos proponer 

su grado de responsabilidad para que se determine teniendo en cuenta la función que ellos 

cumplen ya que por esos errores jurisdiccionales responde el Estado y cuando se presentan las 

fallas, vienen las demandas de reparación directa contra la Nación para notificar al director 

ejecutivo nacional de administración de justicia, que es quien lleva la representación jurídica de 

la Nación. 

 

1.1.3.3. La responsabilidad del Estado en la Constitución Política de 1991, pasó de la falla 

del servicio al daño antijurídico.  

La Carta Magna, fue básica para la aparición del concepto “error jurisdiccional”, eleva al 

rango constitucional esta responsabilidad del Estado, la Corte Constitucional, expresa al 

respecto, que se constitucionalizó la responsabilidad del Estado, esto hace que el legislador 

diseñe un sistema de responsabilidad subjetiva para subsanar los daños antijurídicos causados 

a los ciudadanos con las actividades de los entes públicos, porque la responsabilidad objetiva 

que tiene el Estado se basa en los principios y valores que fundamentan el Estado.  
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Con la norma fundamental de 1991 se dieron unos cambios respecto de la responsabilidad 

del Estado, como los siguientes:  

 

Primero.  El art. 1° reza que Colombia es un Estado Social de Derecho, el Estado es 

responsable por daños antijurídicos causados por actuaciones y omisiones de sus agentes,…  

Segundo. El art. 87 permite que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial para 

hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo y en caso de prosperar la 

acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.  

Tercero.  El art. 90 establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 

públicas.  

Cuarto. El art. 91 establece que en caso de infracción manifiesta de un precepto 

constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de 

responsabilidad al agente que lo ejecuta. Colombia se rige por el criterio objetivo, basado en el 

daño antijurídico que el ciudadano no está obligado a soportar, lo cual no se había tenido en 

cuenta antes.    

Quinto.  El art. 116, establece que el Consejo de Estado hace parte integrante del equipo 

que administra justicia en Colombia.   

Sexto.  El art. 124, prescribe que la ley debe determinar la responsabilidad de los servidores 

públicos y la forma de hacerla efectiva,… 

Séptimo.  El art. 230, establece que los jueces en sus providencias, sólo están sometidos 

al imperio de la ley, siendo la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho 

y la doctrina, criterios auxiliares de la actividad judicial. 
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Octavo. El art. 238 constitucional establece que la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo podrá suspender, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los 

efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. 

 

Aunque el art. 230 de la Constitución de 1991 establece el sometimiento de los jueces en 

sus providencias a la ley, posteriormente, la Ley 1.437 de 2011 correspondiente al Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de menor rango, establece 

en su art. 10°  que los jueces deben tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial 

del Consejo al expresar que: cuando vayan a solucionar asuntos de su competencia, “las 

autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera 

uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos”.   El fin que 

persigue esta Corporación es que los jueces, “al adoptar las decisiones de su competencia, 

deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de 

Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas”. Negrilla fuera del texto original. 

 

Es de tener en cuenta que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en Colombia, 

es de rango inferior y no puede limitar el art. 90 de la C.N., sin embargo, este artículo fue 

declarado exequible por la Corte Constitucional en S. C 634 de 2.011 entendiendo que las 

autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas 

por el Consejo de Estado, las de la Corte Constitucional que interpretan las normas 

constitucionales aplicables a la resolución de asuntos de su competencia. 
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También el C.P.A.C.A., establece la capacidad de los jueces de utilizar medidas previas 

para garantizar la efectividad de la sentencia, Güechá (2015) lo refiere diciendo que la Ley 

1437 de 2011, da la libertad al juez de decretar las medidas cautelares que él “considere 

necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad 

de la sentencia”; de esta forma se cuenta con varias posibilidades para hacer uso de las 

“medidas previas, pero el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, a título enunciativo las 

identifica en cuatro clases así: 1.  Preventivas, 2.  Conservativas, 3.  Anticipativas, 4. De 

suspensión”. 

 

También la ley establece los tipos de imputación de responsabilidad al Estado, para resarcir 

los daños antijurídicos, se requiere que se den tres elementos así: 1. Un hecho u omisión a cargo 

del Estado, 2. La existencia del daño antijurídico y 3.  La relación entre el primero y el segundo; 

de igual forma, la Corte Constitucional sostiene que se requiere el sustento fáctico y la 

atribución jurídica para que el Estado responda.   

 

Aunque el art. 90 de la C.N., le dio un toque objetivo a la responsabilidad del Estado, la 

falla del servicio sigue siendo el título jurídico de imputación por excelencia, fundamentado en 

la responsabilidad subjetiva de los funcionarios quienes deben responder por sus actuaciones y 

si no son aptos para desempeñar esos cargos, se hace necesario, por el bien de la sociedad, 

cambiarlos.    

 

El actual régimen constitucional establece la obligación del Estado colombiano, de 

responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que cometan las autoridades públicas, 
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por la acción u omisión, por conductas culposas o ilícitas, en el legítimo ejercicio de sus 

actividades; la responsabilidad se debe imputar al Estado para que éste indemnice a la víctima, 

este es un mecanismo de protección a los gobernados frente al crecimiento de las actividades 

de la administración. 

 

Con el art. 90 de la C.N., se amplió la responsabilidad del Estado pasando de la “falla del 

servicio” al “daño antijurídico” que tiene mayor cobertura de responsabilidad para el Estado 

colombiano y tiene una nueva visión normativa de la responsabilidad patrimonial del Estado, 

porque se reguló en norma sustantiva dependía de la labor hermenéutica de los jueces; al unir 

la responsabilidad del Estado a los fundamentos de la organización política, se amplió el campo 

de acción de la responsabilidad del Estado, así ésta, tiene un nuevo enfoque normativo, sólo 

basta:  1.  La producción del daño antijurídico y 2.  Que la víctima no está en el deber de 

soportar, 3. Que sea imputable a la actuación u omisión una autoridad pública, independiente 

de la regularidad o irregularidad de esa actuación. 

 

Para 1993 la Corte Constitucional mediante S. C 104, indicó lo que puede significar la 

jurisprudencia “el conjunto de providencias dictadas por los altos tribunales que desatando 

casos iguales decide en forma uniforme”, ha tenido sustanciales modificaciones y en  2011 la 

Ley 1437 en el art. 246, establece el recurso de súplica como mecanismo de impugnación contra 

autos apelables y autos que rechazan o declaran desierta la apelación o recurso extraordinario 

y el art. 102 de esta ley, consagra la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a 

terceros, siempre que sea posible; la jurisprudencia que ha sido resultado de un recurso 

extraordinario adquiere fuerza vinculante.  
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El detrimento económico en Colombia se asemeja a una “vena rota”, que desangra el 

presupuesto nacional, asunto muy delicado que requiere prestarle atención y tomar los 

correctivos pertinentes en forma oportuna. 

 

1.1.3.4 La obligación jurídica de soportar el daño por el ciudadano exonera al Estado de 

indemnizar. 

 

El art. 90 de la C.N., precisa el daño antijurídico ocasionado a la víctima en forma objetiva,  

pero para imputar la responsabilidad del Estado, se debe configurar una falla del servicio, para 

determinar si en realidad se trata de un daño antijurídico que la víctima no tiene por qué soportar, 

porque la responsabilidad extracontractual del Estado se basa en el “daño antijurídico”, 

independiente de la culpa o dolo del funcionario, esta situación ocasionó el crecimiento de 

demandas contra el Estado colombiano por los daños antijurídicos ocasionados por sus agentes.   

 

La responsabilidad patrimonial del Estado se amplió porque con el art. 90 C.N. se incluye 

la responsabilidad contractual, la extracontractual y cualquier otra índole de responsabilidad, 

solo se necesita que el Estado sea condenado a reparar patrimonialmente Gómez (1995 p. 360). 

 

Sin embargo, el Consejo de Estado ha considerado que si la víctima está en obligación 

jurídica de soportar el daño, no tendrá derecho de reclamación; antes del mandato superior, se 

analizaba la antijuridicidad del caso viendo si había o no falla en la actuación la administración, 

ahora se tiene en cuenta a la víctima para saber si está o no en la obligación de soportar un 

daño.  Además el precedente jurisprudencial constitucional, ha señalado que la antijuridicidad 

del perjuicio que se cause a la víctima, no depende de la licitud o ilicitud de la conducta que 
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tenga el agente, sino de la no obligación de soportar el daño por parte de la víctima, la cual 

también tiene que ver con el art. 13 de la Constitución, que establece la igualdad que deben 

tener los ciudadanos frente a las cargas públicas.  

 

Con la Ley 446 de 1998, en su título III “De la eficacia en materia administrativa” trajo 

entre otras, reformas que permiten a la Administración acudir a la jurisdicción contencioso 

administrativa para solicitar la reparación del daño que se le ha causado, antes de esta norma 

debía acudir a la jurisdicción ordinaria. 

 

1.1.3.5. Los títulos de imputación de responsabilidad del Estado establecidos en la Ley 270 

de 1996, en el desarrollo del artículo 90 del mandato superior. 

Las autoridades que pueden incurrir en error jurisdiccional comprometiendo la 

responsabilidad estatal, según el artículo 13 de la Ley 270 de 1996,  son:  El Congreso de la 

República cuando conoce acusaciones y faltas disciplinarias de los altos servidores del Estado 

como el presidente de la república o quien lo reemplace, los magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del CSJ, además el Fiscal 

General de la Nación, vice fiscal, los fiscales delegados, la jurisdicción especial (penal, militar, 

indígena y jueces de paz), cuando cometen errores en el desempeño de las funciones de la 

justicia.   

 

En Colombia ejercen funciones jurisdiccionales los funcionarios de las ramas ejecutiva y 

legislativa y los particulares, árbitros o conciliadores, estos lo hacen en forma transitoria y 
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excepcionalmente.   Algunas Superintendencias según la Ley 446 de 1998 art. 133 y 148 (Roa, 

1998). 

 

Según la pirámide de normas elaborada por Hans Kelsen, hay una norma superior, 

hipotética fundamental, aquí tenemos nuestra Carta Magna, y bajo su rango están las otras 

normas, todas ellas trabajan en armonía, no se consideran aisladas, sino parte integrante de un 

marco normativo complejo y unitario con sus normas de autoproducción, vigencia y 

derogación.    

 

Las normas primarias imponen obligaciones de realizar o no realizar determinadas 

acciones, todo juez debe distinguir la jerarquía de las normas, pues las normas secundarias 

facultan a los jueces a dirimir controversias y a razón de uso del lenguaje se presentan problemas 

de vaguedad e imprecisión entre los actores jurídicos, cuando se presentan leyes con vacíos o 

indeterminadas frente a determinados casos.   

 

Teniendo en cuenta el mandato de la norma superior, el 7 de marzo de 1996, el Congreso 

de la República aprobó la Ley 270, Estatutaria de la Administración de Justicia, para desarrollar 

el art. 90 de la C.N., donde reguló la responsabilidad del Estado colombiano y la de sus 

funcionarios y empleados judiciales, estableciendo en su art. 65 la responsabilidad del Estado 

por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de sus 

agentes judiciales.  Según este artículo, el Estado debe responder por tres situaciones que se 

explicitan aquí: 1. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, 2. El error 

jurisdiccional y 3.  La privación injusta de la libertad.   
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Esta norma ofrece mayor seguridad a la población respecto de la responsabilidad del 

Estado por daños antijurídicos, al respecto Molina (s.a.), considera que a partir de esta ley hay 

más seguridad para la población  porque el ciudadano encuentra en esta definición  un concepto 

como el de la responsabilidad extra-contractual del Estado por error jurisdiccional, que aunque 

es una definición reciente, ya la jurisprudencia la está interpretando para resarcir el perjuicio 

causado al ciudadano, teniendo como fundamento el riesgo social. 

 

Con la Ley 270 de 1996, el legislador hizo un cambio drástico a la responsabilidad 

contenida en el art. 40 del C.P.C., que establecía en las “Responsabilidades del juez. Además 

de las sanciones penales y disciplinarias que establece la ley”, la responsabilidad de 

magistrados y jueces por los daños causados a las víctimas los siguientes asuntos: “1. Cuando 

procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad. 2. Cuando omitan o retarden 

injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto. 3. Cuando obren con error 

inexcusable, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la 

parte dejó de interponer”. Éste artículo obligaba a que dicha responsabilidad se desarrollara 

por medio del proceso ordinario, siendo necesario presentarla a más tardar dentro del año 

siguiente a la terminación del proceso respectivo. De igual forma, contemplaba que “La 

sentencia condenatoria en los casos de los numerales 1 y 3, no alterará los efectos de las 

providencias que la determinaron”. Finalmente establecía que “En caso de absolución del 

funcionario demandado, se impondrá al demandante, además de las costas y los perjuicios, 

una multa de mil a diez mil pesos”. 
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Es así como este art. 40 del C.P.C. anteriormente referido, fue reemplazado por el Capítulo 

VI de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.  La ley faculta a quienes 

se sientan perjudicados por actividades u omisiones de quienes administran justicia para que 

presentar demanda de reparación directa art. 140 de la Ley 1.437 de 2011.  

 

La LEAJ, trata la responsabilidad del Estado, de sus funcionarios y empleados judiciales, 

el art. 65 que trata “De la responsabilidad del Estado”, el art. 66 “El error jurisdiccional”, que 

antes no existía; el art. 67 “Los presupuestos del error jurisdiccional”, el art. 68  “La privación 

injusta de la libertad”, art. 69 “El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, 

art. 70 “La culpa exclusiva de la víctima”, art. 71 “La responsabilidad del funcionario y del 

empleado judicial”, art. 72 “La acción de repetición”, art. 73 “La competencia” y  el art. 74  

“La aplicación”.  

 

La Corte Constitucional en S. C 037 de 2003, siendo M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, 

debatió la revisión constitucional del proyecto de Ley 58 de 1994 en el Senado y la Ley 264 de 

1995 en la Cámara de Representantes, Estatutaria de la Administración de Justicia. 

 

 El primero de agosto de 2006, comenzaron a funcionar los 257 jueces administrativos, 

surgió la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Primera Instancia.  Normas de la Ley 446 

de 1998, Ley 393 de 1997 de 29 de julio, por el cual se desarrolla el art. 87 acción de 

cumplimiento de la Constitución Política, y 472 de 1998, cobraron vigencia.  Los jueces 

administrativos dejaron de ser colegiados, para ser unipersonales.  El Consejo de Estado dejó 
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de ser tribunal de apelación y se convirtió en el órgano límite de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.   

 

El Consejo de Estado en sentencia de 2006 dice que una sentencia inhibitoria no configura 

per se un error judicial, se debe decidir de fondo, para que las partes tengan claridad y 

comprendan la decisión que ha tomado el juez o el tribunal, las consideraciones, así sean 

equivocadas, deben tener una decisión ajustada a derecho, para no crear error en la providencia, 

lo importante para cumplir y ejecutar la providencia es la parte resolutiva.  La motivación del 

fallo se caracteriza en ser un mecanismo de autocontrol del juez que muestra la consistencia de 

la decisión y la búsqueda de una justicia material; debe evitar la visión dogmática del derecho, 

se debe probar que la verdad jurídica no es el resultado de una deducción ilógica o arbitraria 

sino la conclusión de un serio debate argumentativo para que estas decisiones sean acatadas no 

por la amenaza de la fuerza, sino por la razonabilidad fundamentada en el ordenamiento y la 

realidad social del juez.   

 

El error debe estar contenido o haber incidido de manera directa en la parte resolutiva de 

la providencia a razón que es de ahí donde se concluye y se decide Dueñas (2008, p. 85). 

 

Como no es imposible tener una respuesta correcta, precisa, lógica, que se pueda aplicar a 

todos los casos similares, porque cada caso es singular y se hace necesario que los agentes la 

estudien en forma detenida para aplicar la norma pertinente y dar la respuesta adecuada. Es 

posible que el decisor judicial deba enfrentarse a diario a problemas jurídicos que no pueden 

ser resueltos por el razonamiento jurídico, por un razonamiento deductivo donde la conclusión 
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está implícita dentro de las premisas; o un razonamiento silogístico el cual busca aclarar si uno 

de los juicios que afirma el predicado es coherente o no al sujeto, los cuales son presentados 

como premisas de la conclusión.   

 

1.1.3.5.1. La responsabilidad por fallas en la justicia colombiana genera responsabilidad 

objetiva. 

Colombia es un Estado Social de Derecho, el Estado es una persona moral, que agrupa en 

un territorio una población bajo una Constitución Política, que le da la legitimidad al Estado, 

para que se encargue de proteger la vida y honra de sus ciudadanos, y ellos puedan desarrollar 

actividades que le permitan vivir con dignidad; por esa razón la Nación respeta sus leyes y sus 

autoridades que buscan el bien común, vivir en paz, con principios y con moralidad.  

 

Los ciudadanos requieren la protección, por esa razón se unen para fortalecerse y lograr sus 

objetivos viendo en comunidad; Rousseau, en el “Contrato Social o Principios de Derecho 

Político, Capítulo VI Del pacto social” expresa que el contrato social soluciona el problema 

fundamental que tienen las personas que consiste en  encontrar la forma de asociarse para 

defenderse y protegerse “con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado,” sin 

que esta asociación implique perder su libertad.  

 

El Estado es responsable de mantener la unión entre los habitantes y de dirimir los 

conflictos que se presentan en el interior y con otros Estados; para mantener la justicia, cuenta 

con unas normas por las cuales se debe regir la población y sirven para tener un adecuado 

funcionamiento del Estado.  Colombia cuenta con tres ramas del poder público: legislativa, 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     116 

 

administrativa y judicial, esta última se encarga de hacer cumplir las normas teniendo en cuenta 

la realidad en que se vive, dirimiendo los conflictos que se presentan. La justicia debe gozar de 

buen prestigio que se logra trabajando con honestidad, atacando la corrupción y con la 

independencia de las ramas del poder público, pero trabajando armónicamente.  

 

Con la responsabilidad objetiva se busca reparar para mitigar los efectos de los daños 

causados,  así la víctima se puede recuperar, porque además de lesionar el patrimonio se causan 

daños sicológicos, pérdida de tiempo, se presenta inestabilidad familia, se afecta el buen nombre 

y la aceptación del individuo en la sociedad, la libertad personal, entre otros, por esa razón se 

debe buscar indemnizar integralmente para, como dice Buitrago (s.a)  “que retribuya 

globalmente el daño producido a la vida y a la relación social.” 

 

La justicia debe tener autoridad moral para perseguir tanto a los corruptos como a los 

corruptores, si la rama judicial es independiente se puede lograr, de lo contrario termina por 

fomentar y perpetuar un ambiente que favorece a la corrupción y al clientelismo, Cívico (2016), 

en escrito de periódico El Espectador de viernes 19 de julio.  Escribe Ruiz (s.a.), respecto de la 

responsabilidad del Estado que continúan vigentes los sistemas de imputación de 

responsabilidad por la administración de justicia, y en cuanto al defectuoso funcionamiento, lo 

más destacado son la falla en el servicio por el tiempo que se demoran muchas veces en forma 

injustificada los trámites judiciales, a lo que contribuyen algunos ciudadanos teniendo 

comportamientos que afectan el normal desarrollo de los procesos. 
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El gobierno, mediante el Decr. 4530, encarga a la Dirección de Defensa Jurídica del 

Estado (DDJE): a) A diseñar e implementar políticas de defensa litigiosa y de prevención del 

daño antijurídico estatal; b) A contribuir a la reducción de la responsabilidad patrimonial del 

Estado para evitar la afectación presupuestal; c) A promover formas para desjudicializar la 

conflictividad del Estado; d)  A asesorar eficazmente a las entidades del Estado y la 

ciudadanía en temas relacionados con la defensa jurídica del Estado y e) A realizar estudios 

de investigación sobre causas litigiosas del Estado, sin embargo hasta la fecha los resultados 

no han sido los esperados Carrillo (2013, p. 136), para este trabajo pueden ayudar los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, en adelante MASC, que se desarrollan 

con la ayuda de las universidades y las Cámaras de Comercio, entre otros.  

 

Cuando no hay autoridad en un país, se vive en confusión, corresponde a las ramas del 

poder público tener sus horizontes contra la corrupción, cortando todos los vínculos con 

negocios y con la política, se requiere de una rama judicial transparente, ejemplar, porque los 

delitos y daños que pueden causar los dirigentes del país son mucho más nocivos para la 

sociedad, que la de muchos delincuentes juntos, perdiendo la ciudadanía, la justicia y todo el 

país.  

 

Además de contar con ese dominio y confianza por las normas internas, también se cuenta 

con el derecho de gentes, que hace referencia a todos los principios del derecho internacional  

Güechá (2012); es  obligación de la administración del Estado de indemnizar los perjuicios 

causados, con ocasión de la actuación de las entidades públicas  Saavedra (2005, p. 231); la 

administración  actúa a través de sus agentes o servidores, siendo la actividad atribuible al ente 
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público, ya que no es posible separarlo del servicio público, de la actividad administrativa así 

al ente público se le imputa la responsabilidad de resarcir los daños Depuis (2004, p. 56). 

 

El derecho de gentes, es una familia de conceptos políticos con principios de derecho, 

justicia y bien común, que especifica el contenido de una concepción liberal de la justicia 

aplicable al derecho internacional. Proporciona los conceptos y principios de los cuales ese 

derecho debe ser juzgado. Si las normas nacionales no protegen a las personas y permiten la 

vulneración de los derechos, se puede acudir a los entes internacionales para que los derechos 

sean protegidos y resarcidos, si es el caso.  Por su parte Guerra (2006 p. 194), dice que en el 

caso de que el Estado cause algún daño a otro, debe  reparar, porque no existe distinción entre 

el Estado y sus agentes, y a ambos les corresponde la obligación de indemnizar perjuicios 

causados a la víctima. 

 

Dictar el derecho requiere lectura, concentración, criterio, análisis y los errores que se 

cometen a este nivel implican responsabilidades tanto para los funcionarios como para el Estado 

frente a las víctimas del daño ocasionado. No se puede confundir como dice Agudelo (2015),  

“la intangibilidad de la cosa juzgada, con el deber de reparar los daños antijurídicos”, en los 

errores judiciales, no se revoca la providencia que contiene el yerro, y la jurisdicción 

contencioso administrativa ordena el reconocimiento de los perjuicios derivados de esta, porque 

una cosa es mantener las situaciones jurídicas consolidadas y otra muy diferente es reparar el 

daño causado. 
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El Estado tiene una gran responsabilidad de resarcir los daños ocasionados a la población 

y si se los jueces cometen errores al dictar el derecho, se debe revisar con cuidado para conocer 

cuáles han sido las fallas que se han cometido y las razones por las cuales el juez tomó esa 

determinación, se hace necesario indagar si ha sido el agente el culpable, para que responda por 

sus actuaciones u omisiones.   

 

Un Estado Social de Derecho, cuenta con principios de justicia, los administrados de todas 

las condiciones y estratos, esperan que las autoridades públicas atiendan sus reclamaciones, para 

que les defiendan y respeten sus derechos.   

 

Lo público, se refiere en diferentes aspectos como lo común, que tiene que ver con lo 

colectivo, con la comunidad, aquí se hace uso de expresiones como: seguridad pública, interés 

público, o educación pública, ley común, de la colectividad, lo político y lo estatal; lo que está 

a disposición de todos, lo manifiesto y ostensible, lo expuesto, lo visible, también aquí se 

utilizan expresiones como secreto de Estado, razón de Estado, que se dan por necesidades 

políticas y para lograr ese desarrollo social eficiente, el Estado requiere las instituciones que 

conforman la estructura básica de la sociedad colombiana, estas deben tener una forma clara de 

trabajar para distribuir los derechos y deberes fundamentales acordes a la Constitución, permitir 

la colaboración y trabajo en armonía buscando el bien social teniendo en cuenta la diversidad 

de etnias y costumbres que se encuentran en las diferentes regiones de Colombia.  
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1.1.3.5.2. Error jurisdiccional, título de imputación de responsabilidad en Colombia a 

partir de la Constitución de 1991.  

Siendo el error jurisdiccional, el tema central de esta investigación, en este espacio se 

trabajará el art. 66 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que lo 

estableció como aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su 

carácter de tal en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a 

la ley.    

 

Error jurisdiccional, es un nuevo término que se ocupa de los errores que cometen los jueces 

en sus sentencias, este error lo comete sólo la autoridad investida de facultad jurisdiccional, 

cuando dictan una providencia contraria a la ley.  Antes de esta ley, aunque se contaba con la 

responsabilidad del Estado, nunca había sido consagrado este título de imputación.  Hoy en 

Colombia, el error judicial es aquel cometido, por cualquier agente, funcionario o persona que 

está vinculada en la función jurisdiccional, en cualquiera de los trámites en el desarrollo de un 

proceso y el error jurisdiccional es el cometido en la sentencia por quienes están investidos de 

facultad jurisdiccional. 

 

NO hay error jurisdiccional, según cita Irisarri (p.76), a Martín Bermúdez: 1. Cuando 

existe una causa que obliga al administrado afectado a recibir el daño, la legítima defensa, el 

consentimiento de la víctima o aquellos casos donde lo afectado no constituye un interés 

legítimamente protegido, y 2. Cuando el daño no excede las cargas comunes que implica vivir 

en sociedad.  
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El “error judicial” es un concepto más amplio que el concepto de “error jurisdiccional” El 

error judicial hace referencia a todo lo que implica la administración de justicia o a la judicatura, 

a los procesos, al juzgamiento, a los jueces, funcionarios y empleados, al cuerpo técnico de 

investigadores, a los auxiliares de la justicia, en síntesis, a las funciones tanto jurisdiccionales 

como administrativas; es el error cometido por cualquier funcionario público de la rama judicial, 

en cualquier tipo de error en los procedimientos que debe adelantar para llevar a cabo la 

aplicación de la ley.   Y el “error jurisdiccional” es exclusivo de los jueces al dictar sentencia.  

 

Dejó claros, con el  art. 67 que el afectado debe haber interpuesto los recursos de ley en 

los eventos previstos en el art. 70 de la Ley 270 de 1996, excepto en los casos de privación de 

la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial, además, 

la providencia contentiva del error debe estar en firme, y aunque la norma no especifica si se 

refiere a los recursos ordinarios (reposición, apelación y queja), o a los recursos extraordinarios 

(casación y revisión), el tema fue muy discutido y finalmente el Consejo de Estado en Exp. 

13.258 de 14 de agosto de 1997, determinó que para estos casos, se refería a los recursos 

ordinarios, también lo menciona la S. Rad. N°. 14399 M.P. Daniel Suárez Hernández de 28 de 

enero de 1999 “… agotados los medios ordinarios de impugnación en contra de la providencia, 

el error puede persistir,…”.  Por su parte Gamboa (2000) manifiesta que los recursos 

extraordinarios serían una carga muy pesada para el particular el realizar los trámites y la 

discrecionalidad del juez que conoce del error generaría una absoluta inseguridad para el 

particular. 
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El Consejo de Estado (Sentencia N°. 73001-23-31-000-2000-00639-01(24841), 2013), ha 

sostenido que una providencia contraria a la ley, es la que surge al subsumir (incluir o 

considerar algo dentro de un conjunto más amplio) los supuestos de hecho del caso en las 

previsiones de la norma (error de interpretación), de la indebida apreciación de las pruebas en 

las cuales ella se fundamenta (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que 

corresponde, la indebida aplicación de la misma o las providencias contrarias a la Constitución. 

 

Además, (Sentencia N°. 73001-23-31-000-2000-00639-01(24841), 2013) considera que se 

puede configurar con una decisión judicial con:  1.  Error de derecho: al momento de subsumir 

los supuestos del acontecimiento del caso en lo que está contemplado en la norma; por errar en 

la interpretación de la norma, por no aplicar la norma, por hacer una aplicación errónea o 

indebida, por no hacer una debida interpretación de un texto normativo, por desconocer un 

precedente judicial de carácter vinculante como (sentencias de unificación de lo Contencioso 

Administrativo), por desconocer principios constitucionales de aplicación directa y obligatoria. 

Y 2.  Error de hecho o de facto: que se presenta cuando no aprecia o valora, o hace indebida 

valoración probatoria las pruebas aportadas al proceso, en las cuales fundamenta su decisión. 

 

La disposición de la Constitución de elevar el daño antijurídico como fuente de 

responsabilidad del Estado, que garantiza la protección de los ciudadanos por los daños que les 

puedan causar las autoridades públicas en el desarrollo de sus actividades debe ser interpretado 

en forma adecuada no debe tener interpretaciones que limiten o reduzcan su alcance, debe cubrir 

la norma la cual irradia otros principios del derecho que tienen que ver con la responsabilidad 

jurisdiccional.  
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Una cosa es el daño antijurídico causado a la víctima por el cual debe responder en forma 

directa el Estado y, otra es la responsabilidad personal, que recae sobre el funcionario público 

que ha causado el daño y bebe restituir el dinero que el Estado ha tenido ha pagado por ello.  

 

Comparando la responsabilidad de las personas jurídicas privadas y públicas, se observa 

que: mientras en el servicio privado se repara el daño inferido por cualquiera de sus agentes y 

la responsabilidad proviene de la culpa de un agente concreto; en el servicio público la 

responsabilidad recae en el deber primario del Estado, radicada en la prestación de los servicios 

públicos, sin importar cuál fue el agente que lo causó.   

 

La responsabilidad que tienen los jueces como funcionarios públicos, compromete al 

Estado, por esa razón es fundamental elegirlos por sus méritos, pues sus malas decisiones 

afectan la legitimidad y la economía de un Estado.  Quienes cometen errores jurisdiccionales, 

no deben continuar ejerciendo sus cargos.    

 

El Estado indemniza los daños causados donde se comprueba la antijuridicidad de la 

conducta del agente que ha producido el daño, además atendiendo las últimas tendencias 

doctrinales europeas, se indemnizan casos aunque no exista conducta antijurídica por dolo o 

culpa grave en la acción u omisión, por razones de equidad Irisarri (2000, p. 71).  

 

El Consejo de Estado al centrarse en la contravención al orden jurídico que causa el daño, 

por el error jurisdiccional, para atenderse el daño causado, la falla del servicio con la 
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responsabilidad del Estado de indemnizar a la víctima y ha dejado de lado el aspecto subjetivo 

para saber si el fallador tubo o no la culpa por ello.  

 

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en Exp.  30.300 de 26 de marzo de 2014, siendo 

M.P. Enrique Gil Botero, considera que no todo error de una decisión da lugar a la 

indemnización de perjuicios, siempre y cuando la decisión tenga justificación coherente, 

razonable, aceptable, porque se debe tener en cuenta: si se hizo una adecuada interpretación del 

caso, si hubo debida o indebida valoración de los hechos y las pruebas, si hubo una aplicación 

acertada o errónea de la norma y si faltó o no aplicar determinada norma jurídica.  

 

Por esa razón un juez debe ser una persona íntegra, bien ilustrada y capacitada para 

justificar jurídicamente sus decisiones, lejos de la arbitrariedad, obrar con justicia para que los 

ciudadanos recobren la credibilidad en la justicia colombiana. 

 

Al dictar una sentencia pueden presentarse varias soluciones razonables al caso, y el juez 

debe escoger y tener una correcta justificación de su selección, como dice Dworkin (1995 p. 46 

- 47- 49 y 51), resulta siendo una tarea para una especie de Hércules jurídico quien además de 

atender las normas, debe hacer uso de los principios del derecho para resolver los casos que 

pueden ser casos fáciles o casos difíciles por lo cual es de gran importancia la adecuada 

argumentación. En los casos fáciles, el juez puede resolver fácil el asunto, porque hay una ley 

expresa que se puede aplicar, pero en los casos difíciles el juez encuentra varias posibles 

decisiones o no hay una norma específica y debe por ello acudir a las diferentes fuentes del 

derecho para justificar jurídicamente, la decisión tomada.  
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Tratadistas como Escusol Barra y Goded Miranda, citados por Acosta (2005, p. 174), 

consideran que hay varios recursos para subsanar los errores, pero si la falla continúa, estos 

errores jurisdiccionales resultan siendo errores de hecho.  

 

Una providencia puede ser contraria a la ley cuando al hacer el análisis de los presupuestos 

de hecho del caso, no se ajustan a lo que se encuentra previsto en la norma, aquí se trata de 

error de interpretación, también es contraria a la ley, cuando no valora en forma debida las 

pruebas en las cuales se fundamenta la decisión, en este caso se trata de un error de hecho, 

también se da por la falta de aplicación de la norma pertinente o de la indebida aplicación de la 

norma.  

 

Son varias las consideraciones que se tienen, dependiendo de los asuntos que se dirimen, 

Atienza (1996, p. 237), dice que: hay tres formas de argumentar: 1. La deducción, 2. La analogía 

y 3.  La reducción del absurdo; también se cuenta con infinidad de argumentos substantivos o 

de conjuntos de enunciados que en este caso el juez puede utilizar para justificar el uso de esos 

pasos para dictar su sentencia;  además manifiesta que en relación con los casos difíciles, las 

soluciones que se tienen pasan el test de racionalidad, lo que implica tener “una noción de 

racionalidad práctica más desarrollada –es decir, añadir a lo anterior una teoría de la 

equidad, de la discrecionalidad o de la razonabilidad-”  con un  criterio con contenidos de  

naturaleza política y moral, que permita manejar los casos difíciles, así las cosas, los jueces 

tienen discrecionalidad que debe ser debidamente utilizada para actuar con justicia. 
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Henao y otra (1997), consideran que una decisión definitiva, donde se debata el error 

judicial, solo puede revisarse en tres casos: 1. Cuando se ha admitido y decidido contra ella un 

recurso extraordinario, 2. Cuando ha dado lugar a un proceso penal, donde se estableció la 

comisión de un hecho punible, determinante para la suerte del juicio, y 3. Cuando la decisión 

ha sido objeto de debate dentro de un proceso de tutela, encontrándose que se han violado los 

derechos fundamentales.   

 

Por su parte, Passarini, en su tesis  refiere a Nosete quien considera que el error sólo 

puede darse en la actividad propia del juez, en el desempeño de su función jurisdiccional y 

comprendería el error accidental y el culposo; sin embargo dice que cuando se trata de error 

culposo o doloso, ahí se da otro tipo de imputación que es “el  funcionamiento anormal de la 

justicia” a donde debe pertenecer, dejando la categoría “error” solo para el accidental, “pues 

éste forma parte de la esencia de la acción judicial cuyo sistema está estructurado sobre la 

presunción de esa falibilidad.” 

 

1.1.3.5.3. Presupuestos del error jurisdiccional consagrados en la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia. 

El art. 67, de la Ley 270 de 1996, establece los siguientes presupuestos para configurar el 

error jurisdiccional: primero, el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los 

eventos previstos en el art. 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado 

cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial; y segundo, la providencia 

contentiva de error deberá estar en firme.    
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Como la ley no precisó el tipo de recursos, los jueces discutieron el asunto para determinar 

si la norma se refiere a los recursos ordinarios o a los extraordinarios y decidieron que la norma 

se refiere a los recursos ordinarios. Si hay posibilidad de enmendar las fallas y no se hace uso 

de los recursos por parte del afectado, se pierde la oportunidad que la ley le da para reclamar su 

derecho, en esos casos no es culpa de la administración de justicia sino del ciudadano, quien 

resulta siendo víctima de su propia falla, según Exp.  30.300 (s.a.), siendo actor Andrés Enrique 

Torres.   

 

Para que se dé el error jurisdiccional, este debe estar cometido en una sentencia o en una 

providencia.  Estas providencias judiciales son de dos clases, según el art. 302 del C.P.C. son: 

autos y sentencias, estas deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no 

tengan carácter de previas, es el parecer o el dictamen que el juez tiene respecto de las 

pretensiones o excepciones sometidas a su decisión, cualquiera que fuere la instancia en que se 

pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión, mientras que los autos son 

todas las demás providencias, de trámite o interlocutorias  Dueñas (2008,  p. 81). 

 

1.1.3.5.4. La privación injusta de la libertad obliga al Estado a resarcir el daño ocasionado 

a la víctima. 

El título de imputación jurídica de la responsabilidad denominada “privación injusta de la 

libertad”, quedó individualizada, por esa razón, está aparte de los errores jurisdiccionales, al 

respecto el art. 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de justicia prescribe “quien haya 

sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.”  
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Por ser privada injustamente de la libertad y después es absuelta “debido a que el hecho no 

existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”,  

 

El Consejo de Estado – Sección Tercera, analiza que la responsabilidad del Estado por error 

jurisdiccional, independiente de si el daño antijurídico fue lícito o no, la decisión en la cual se 

fundamentó.   S. 11.413 de 25 de enero de 2001, S. 14.408 de 1° de marzo de 1997, Sentencia 

hito de 1997, fallo N° 8.666 de 25 de julio de 1994, M.P. Carlos Betancur Jaramillo, refiere S.  

5.441 de 24 de agosto de 1990 y S. 7.058 de 1 de octubre de 1992 y 9.734 de 30 de junio de 

1994. 

 

Decr. Ley 2700 de 1991 vigente de 1 de julio de 1992 a 23 de julio 2001.  El art. 242 

demostrar el error y el art. 414 indemnizar a quien se exonere por no existir el hecho, no haberlo 

cometido o la conducta no constituye hecho punible (Duque 2010, pp. 23-24). 

 

1.1.3.5.5 El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en Colombia y 

consecuencias negativas para el Estado. 

El título de imputación “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, tiene 

una función residual.  Todos los daños antijurídicos imputables al Estado, que no correspondan 

a error jurisdiccional o privación injusta de la libertad, corresponde a daños antijurídicos por el 

“defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, y deben regirse por el art. 69, 

este artículo expresa que fuera de los casos previstos en los arts. 66 y 68 de esta ley, quien haya 

sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrán derecho a 

obtener la consiguiente reparación.  
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Teniendo en cuenta la reparación como responsabilidad del Estado Henao  (s.a., p. 277), 

dice que los términos como: ‘reparar’, ‘indemnizar’, ‘resarcir’, ‘restablecer’, ‘volver las cosas 

al estado anterior’, ‘compensar’, se encuentran en el centro de la discusión sobre el alcance de 

la reparación de daños.  

 

1.1.3.5.6. Eximentes de responsabilidad del Estado colombiano. 

La teoría del daño especial, es parte del régimen objetivo de responsabilidad estatal y si no 

hay nexo causal, el Estado puede liberarse de su responsabilidad, como cuando se demuestra 

que la actuación del agente fue legítima y legal y no fue la causa del daño, sino que fue el 

resultado de una causa extraña como: 1. La fuerza mayor, 2. El hecho de un tercero, y/o 3.  La 

culpa de la misma víctima10.   

 

Como lo menciona Díazgranados (2001), en el régimen objetivo hay cuatro eximentes que 

liberan al Estado de responder, esto es 1.  Caso fortuito que es cuando el daño se da por la 

ocurrencia de una causa extraña ajena a la administración; 2.  Por la fuerza mayor, por actuación 

de la administración; 3.  Por la por la culpa de un tercero y, 4.  Por la culpa exclusiva de la 

misma víctima. (Gómez Ortiz M. I., pág. 14). 

 

Así, la Ley 270 de 1996, en su art. 70, establece que si el afectado no hace uso oportuno de 

los recursos, que le permitan evitar el daño, esa no será culpa del Estado sino una culpa exclusiva 

de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta 

                                                                 
10 Tesis dirigida por Alier Eduardo Hernández Enríquez. 
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haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.  En estos eventos 

se exonerará de responsabilidad al Estado.   

 

Es responsable el ciudadano de estar atento a los procesos de tal manera que debe hacer uso 

adecuado de los recursos que contempla la ley para que las fallas puedan corregirse a tiempo, 

porque si la sentencia queda en firme y el afectado no hace uso de los recursos, no puede alegar 

la culpa del Estado. 

 

1.1.3.5.7 La responsabilidad del Estado por fallas en el servicio recae sobre el patrimonio 

de la Nación.  

El art. 71 de la Ley 270 de 1996, establece que en el evento de ser condenado el Estado a 

la reparación patrimonial por el daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta 

dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.    

 

Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo 

cualquiera de las siguientes conductas: (i) la violación de normas de derecho sustancial o 

procesal, determinada por error inexcusable.  (ii)  el pronunciamiento de una decisión 

cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresos 

previstos en la ley o sin la debida motivación.  (iii)  la negativa arbitraria o el incumplimiento 

injustificado de los términos previstos para la ley procesal para el ejercicio de la función de 

administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido 

evitarse el perjuicio con él.    Esta ley fue declarada exequible condicionada a que en lo ateniente 
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en el error inexcusable se tenga en cuenta el artículo 40 del C.P.C., expuesta en el primer 

Capítulo de este trabajo. 

 

1.1.3.5.8 El llamamiento en garantía, y los resultados de la acción de repetición, por los 

pagos que hace el Estado por los errores jurisdiccionales. 

En el año 2001, la Ley 678, dispuso en el art. 19 el llamamiento en garantía dentro de los 

procesos de responsabilidad en contra del Estado por reparación directa, entre otros donde la 

entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el 

llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad 

al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la 

responsabilidad de la administración y la del funcionario, aclarando que la entidad pública no 

podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso 

excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor.   

 

El llamamiento en garantía con fines de repetición se da sobre la responsabilidad subjetiva 

del agente, y el Estado tiene la carga de la prueba para demostrar si su agente obró con culpa 

grave o dolo.  El Consejo de Estado11
  manifestó que “sólo puede predicarse en la medida en 

que se compruebe la actuación dolosa o gravemente culposa de éste”,  reconoce que la 

“Administración siempre tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o culposa) del 

agente que ocasionó la condena” por su parte el agente público implicado puede defenderse 

                                                                 
11 Sentencia 25000-23-26-000-2000-01543-01(27761), M.P.: Hernán Andrade Rincón, de 10 de julio de 2013, 

Actor: Jaime Rojas Acosta. 
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demostrando en el llamado en garantía o en el juicio de la acción de repetición, que su trabajo 

ha sido cuidadoso y que no ha incurrido en dolo o culpa grave.   Es apenas lógico que primero 

debe hacerse el debido juicio al agente acusado, para poderle imputar la responsabilidad 

patrimonial, porque al existir una sentencia condenatoria al Estado, el juzgador está obligado a 

examinar “o calificar la conducta del agente público bajo las nociones de culpa grave o dolo 

para atribuirle responsabilidad, a través de un juicio de valor de su conducta”. 

 

El Estado colombiano paga cuantiosas condenas económicas por errores jurisdiccionales y 

no hay resultados efectivos con la acción de repetición, que permita recuperar los dineros que 

el Estado ha pagado por esos daños antijurídicos además es excesiva demora en las pocas 

acciones de repetición que se han instaurado.  

 

La Acción de Repetición se consagró en el art. 72 de la Ley 270 de 1996, Bustamante, 

referido por Munar (1998, p. 113), para reparar el daño conocido con el nombre de “reparación 

por equivalencia” y consiste en satisfacer la ofensa entregando a cambio del daño, cosas o 

valores equivalentes. 

 

La Ley 678 de 3 de agosto de 2001, reglamentó la determinación de responsabilidad 

patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de 

llamamiento en garantía con fines de repetición, como una acción civil de carácter patrimonial 

que debe ejercerse en contra del servidor o ex-servidor público como consecuencia de su 

conducta dolosa o gravemente culposa caso en los cuales el Estado es condenado, independiente 

de si es por conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.  La misma acción se 
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ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma 

dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.   

 

Refiere Quintero, el artículo 1° de la Ley 678 de 2001 diciendo que el Constituyente con 

“la promulgación de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del 

ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición” quiso  

regular la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado y de los particulares que 

desempeñen funciones, haciendo uso de la acción de repetición de que trata el art. 90 de la 

Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición. 

 

El art. 2° de la Ley 678 de 2001, en el parágrafo tres precisa que la acción de repetición se 

ejercerá contra los funcionarios de la Rama Judicial, teniendo en cuenta la Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia.  Y en cuanto a la obligatoriedad, establece el deber de las entidades 

públicas ejercitar la acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado 

por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus 

agentes.  

 

El incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria. Las entidades públicas tienen 

el deber de conformar el comité de conciliación donde se adopten las decisiones que se tomen 

con respecto de la acción de repetición dejando constancia expresa y justificada de las razones 

en que se fundamenta.   
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La acción de repetición está definida como el medio judicial que la C.N. y la ley le otorgan 

a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del 

monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una 

condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativos por los daños antijurídicos que les 

haya causado.  Se requiere: 1. Que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción 

contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos causados; 2. Que se haya 

establecido el daño antijurídico como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa 

del funcionario o exfuncionario público, y 3. Que la entidad condenada haya pagado la suma de 

dinero determinada por el juez en la sentencia.  El fin es la protección del patrimonio público 

para realizar los fines y propósitos del Estado Social de Derecho. (Sentencia C-832, 2001). 

 

La Ley 678 de 2001, el art. 5° establece el dolo como la conducta del agente del Estado 

cuando quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.  Se 

presume el dolo del agente público cuando: 1. Obra con abuso o desviación de poder; 2. Expide 

el acto administrativo con vicios de motivación; 3. Expide el acto administrativo con falsa 

motivación; 4. Ha sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos 

daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. Ha 

expedido la resolución, el auto o sentencia antijurídico en un proceso judicial. 

 

Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o 

hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un 

servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten 
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perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.  El texto en negrilla fue 

declarado inexequible.   

 

Aunque la conciliación permite que los procesos se terminen más rápido, evitando que se 

suban las costas del proceso y se evitan mayores perjuicios al Estado, al lograrse la conciliación, 

mecanismo alternativo de la solución de conflictos, permite que el proceso termine más rápido 

que si se espera hasta que el juez dicte sentencia, ahorra tiempo, evita mayor desgaste en la 

administración de justicia. 

 

Sin embargo, la Corte Constitucional considera que esto rebasa el contenido de la norma 

superior, porque ella condiciona su aplicabilidad al hecho de que el Estado sea judicialmente 

responsable de un daño antijurídico cometido por la acción o la omisión de uno de sus agentes, 

la conciliación es una de las formas alternativas de terminar con un proceso antes de que el juez 

dicte la sentencia.   

 

La conciliación no puede ser asimilada a una condena, pues si ello fuese así, entonces 

también debería aplicarse en esos eventos el art. 248 de la Constitución que dice que solo las 

condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de 

antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales, lo cual no es lógico y ni 

constitucionalmente razonable.  Si el precepto que se cuestiona fuese viable, también se 

vulneraría el derecho fundamental al debido proceso del servidor público que ha cometido el 

daño, toda vez que él estaría obligado a pagar la suma acordada entre las partes, sin haber tenido 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     136 

 

la oportunidad para defenderse. Por esa razón el inciso, fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional S. C 338 de 2006.   

 

En Colombia, cualquier persona interesada podrá demandar directamente la reparación del 

daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación 

temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa, 

según el art. 86 de la Ley 1.437 de 18 de enero de 2011.  

 

El Estado debe iniciar el llamado en garantía con fines de repetición, pero sólo lo puede 

hacer después del pago total a la víctima, la acción civil de carácter patrimonial que se ejerce 

contra el servidor o ex servidor público por conducta dolosa o gravemente culposa.  Para iniciar 

la acción de repetición contra el agente del Estado, primero se debe hacer el llamamiento en 

garantía con fines de repetición, según Corte Constitucional S. C 484 de 2002 y la S. C100 de 

2001. 

 

El art. 90 de la norma constitucional, con la expresión “conducta dolosa”, dejó una gran 

puerta abierta a la impunidad, porque se debe comprobar que el juez actuó con dolo, con 

intención, con estos cinco numerales que trae la Ley Ordinaria 678 de 2001 art 5° la víctima 

debe demostrar que hay dolo porque se presenta cualquiera de las causales aquí expuestas; se 

podrá notar en los informes de la ANDJE, los resultados que hay en el manejo de estos asuntos 

disciplinarios y económicos que afectan al país. 

 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     137 

 

La Ley 678 de 2001, art. 6° define la “culpa grave” del agente del Estado, cuando el daño 

es consecuencia de una infracción directa a la Constitución, o a la ley, o de una inexcusable 

omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.  Se presume que la conducta es 

gravemente culposa por las siguientes causas:  1.  Violación manifiesta e inexcusable de las 

normas de derecho; 2.  Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, 

determinada por error inexcusable; 3.  Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para 

la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable; 4.  Violar manifiesta 

e inexcusablemente el debido proceso, en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los 

términos procesales con detención física o corporal.  Este texto fue declarado exequible en S. 

374 de 2002 de la Corte Constitucional.  

 

1.1.3.5.9. La Jurisdicción Contencioso Administrativa y su competencia para decidir 

cuándo hay o no error jurisdiccional en una sentencia en Colombia. 

Siendo el Consejo de Estado, el Tribunal de Cierre de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, encargado en decidir cuándo hay o no error jurisdiccional en Colombia, un 

pequeño resumen de su creación y evolución hasta la fecha, permitirá mejor comprensión del 

tema de investigación. Los asuntos donde el Estado hace parte, le corresponden a la Jurisdicción 

Contencioso, en cabeza del Consejo de Estado. 

 

El art. 237 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece las atribuciones de 

los jueces del Consejo de Estado para que desempeñen las funciones de Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, de acuerdo a la ley.  (…) y con la Ley 270 de 1996, el gobierno 

crea los jueces administrativos que se integraron a la jurisdicción, además modifica y adiciona 
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la Ley 446 del 7 de julio de 1998 en cuanto a las cuantías teniendo en cuenta la entrada en 

funcionamiento de los jueces administrativos, con la Ley 954 de 2005.  

 

De esta manera, a la jurisdicción contencioso administrativa le corresponde conocer las 

acciones de reparación directa y de repetición, conforme al procedimiento ordinario y de 

acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y 

los Tribunales Administrativos.  

 

Esta jurisdicción Administrativa tiene competencia para conocer la acción de reparación 

directa por error jurisdiccional y de repetición, que ha tenido los siguientes cambios: 

 

1.  Inicialmente se atendió el art. 73 de la Ley 270 de 1996 que trataba de la 

competencia;  

2.  La Ley 446 del 7 de julio de 1998, art. 42 numeral 6°estableció que los asuntos 

de reparación directa con cuantía inferior a los ($500) quinientos salarios mínimos legales 

vigentes serían competencia de los jueces administrativos.  

3.  La Ley 678 de 2001, art. 7°, establece la competencia para conocer de la acción 

de repetición, en el Juzgado o Tribunal que se haya tramitado el proceso; en los de 

reparación patrimonial, se tiene en cuenta la jurisdicción territorial donde se haya resuelto 

el conflicto. Cuando esa acción se ejerza contra Magistrados de la Corte Constitucional, de 

la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales 

Superiores del Distrito Judicial, de los Tribunales Administrativos y del Tribunal Penal 

Militar, conocerá privativamente y en única instancia la Sala de lo Contencioso 
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Administrativo del Consejo de Estado.  Y cuando sea contra miembros del Consejo de 

Estado conocerá de ella privativamente en única instancia la Corte Suprema de Justicia en 

Sala Plena, cuando se ejerce contra varios funcionarios, es competente el juez que conocería 

del proceso en contra del de mayor jerarquía. 

4.  En 2008, la Sala Plena Contencioso del Consejo de Estado en  Auto de 9 de 

septiembre, expresó que de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio 

de la administración de justicia conocen, en Primera Instancia, los Tribunales 

Administrativos y, en Segunda Instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la 

cuantía del proceso. El Consejo de Estado, es el Juez natural de la responsabilidad del 

Estado.  

5.  En 2011 la Ley 1.437, ajustándose a los requerimientos normativos y a la 

Constitución de 1991, se redefine el objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

competencias y la institución del sistema mixto (escrito y oral), en su capítulo III determina 

las competencias en Primera y Segunda Instancia, tiene en cuenta la cuantía y el territorio, 

destina los arts. 155 y 156; el art. 155 trata de competencia de los jueces administrativos en 

Primera Instancia, el numeral sexto trata de procesos de reparación directa, incluyendo los 

provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda 

de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y en  el art. 156 tiene en cuenta el 

territorio, en su numeral sexto trae que en los de reparación directa se determinará por el 

lugar donde se produjeron los hechos u omisiones operaciones administrativas, o por el 

domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante.  
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1.1.3.5.10.   El título de imputación denominado “error jurisdiccional” en Colombia y sus 

destinatarios. 

Estas disposiciones de la Ley 270 de 1996, son aplicables a todos los agentes del Estado, 

lo determina el art. 74 de la LEAJ, a todos los agentes de la rama judicial, de igual forma a los 

particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen en el ejercicio de la función 

jurisdiccional.   

 

En esta investigación, se detallan los errores jurisdiccionales cometidos por jueces y 

magistrados.  

 

Cierto es como menciona Genaro Carrió, citado por Maya (2000): “nadie ha podido hasta 

ahora determinar esas condiciones necesarias y suficientes (para que decisión judicial esté bien 

fundada), porque ello es imposible.” 

 

 

1.1.3.6. El error jurisdiccional en Colombia, y su reglamentación en las normas jurídicas. 

La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, desarrolla el art. 90 

Constitucional, con esta ley se subrogó el art. 40 del C.P.C., que trata la responsabilidad de los 

jueces. 

 

El 7 de julio, se emite la Ley 446 de 1998, por el cual modifica que modifica el art. 82 del 

Decr. 01 de 1884 y se expiden otras normas para éste, buscando la eficiencia y acceso a la 

justicia. 
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La Ley 678 de 2001, art. 2° trata la acción de repetición, el art. 5° trata del dolo y el art. 6° 

trata de la culpa grave, que son de gran importancia en esta investigación,. 

 

La Ley 734 de 2002, denominado C.D.U., se aplica a los funcionarios públicos, el art. 13 

trata de la “culpabilidad” y establece que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de 

responsabilidad objetiva.  Las faltas sólo son sancionadas a título de dolo o culpa.    Hay que 

notar que no dice que sea por culpa grave, como aparece redactada la Constitución.   

 

El sistema colombiano está lleno de formalismos en las actuaciones administrativas, entre 

ellos los procedimientos sancionatorios, estos exigen garantizar el debido proceso y el derecho 

de defensa de las personas investigadas para aplicar las sanciones, se regula con la Ley 474 de 

2002 y la Ley 1.437 de 2011 que dedica el Capítulo III de la Primera Parte al procedimiento 

administrativo sancionatorio, con los trámites específicos a cumplir, además,  el principio de 

legalidad y el imperio de la ley se aplican a la actuaciones jurisdiccionales, en cuanto a que los 

jueces en sus decisiones están sometidos a la ley Güechá (2017 pp. 75-77). 

 

La Ley 1.437 de 2011, contiene el C.P.A.C.A., trata de la reparación directa y otros temas 

fundamentales, que se desarrollan en este capítulo. 
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1.1.3.6.1. Ley Ordinaria 678 de 3 de agosto de 2001, reglamenta la responsabilidad 

patrimonial de los agentes del Estado.   

El gobierno con la Ley 678, estableció cuatro presupuestos para que prospere la acción de 

repetición así: 1. Primero debe existir la obligación de pagar una suma de dinero; 2. El Estado 

debe haber efectuado todo el pago; 3. El agente estatal debe tener nexo de participación en el 

daño, y 4. Debe haberse comprobado que el agente estatal actuó con dolo o culpa grave. 

 

El llamamiento en garantía permite conocer las razones, los motivos por los cuales el juez 

o tribunal cometieron las faltas y así crear mecanismos de corrección, de igual forma permite 

que el Estado pueda recuperar los dineros que ha tenido que pagar a las víctimas y evitar el daño 

al buen nombre de las instituciones del Estado. 

 

El detrimento económico del patrimonio estatal por errores jurisdiccionales es grande, y 

resulta muy difícil lograr el retorno de esos dineros al Estado.   

 

El art.  6° de la Ley 678 de 2001, establece al culpa grave, cuando el daño es consecuencia 

de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o 

extralimitación en el ejercicio de las funciones, y en su art. 8 establece la legitimación dentro 

de los seis (6) meses, siguientes al pago de la última cuota efectuada por la entidad pública para 

accionar en repetición, la persona jurídica de derecho público que resultó afectada con el pago 

de la condena, conciliación u otra forma de solución del conflicto admitida por la ley; lo puede 

hacer también, si no inicia la acción de repetición en ese término, la entidad facultada, el 

Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa 
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Judicial de la Nación o cualquier persona podrá recurrir a las entidades legitimadas para que lo 

hagan.  Siendo obligatorio para el representante legal de la entidad directamente perjudicada 

con el pago de ese valor, de lo contrario, estará incurso en causal de destitución y el art. 9°, 

establece que no es posible que las entidades legitimadas puedan desistir. 

 

El art. 11 de la Ley 678 de 2001, contempla la caducidad al vencimiento del plazo de dos 

(2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad 

pública.  La cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por el valor total y 

neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y agencias en derecho si hubiere 

lugar a ellas, del acuerdo conciliatorio logrado o de la suma determinada mediante cualquier 

otro mecanismo de solución de conflictos, sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se 

llegaran a causar. 

 

Los procesos de repetición tienen audiencia de conciliación contemplado en el art. 12 de la 

Ley 678 de 2001, lo cual haría menos gravosa la situación, en la audiencia de conciliación la 

entidad citada podrá conciliar sobre la forma de pago siempre y cuando la fórmula acogida no 

resulte nociva a los intereses estatales.  Debe ser aprobada por el juez o magistrado. La norma 

prevé la conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público o autoridad 

administrativa competente, atendiendo las normas que se tengan vigentes, aplicables al caso, al 

llegar a acuerdo conciliatorio en los tres (3) días siguientes, se remite al juez o corporación que 

competa, quien decidirá si la aprueba o no.  Este auto aprobatorio no será consultable, se busca 

la transparencia, es lo considerado por la Corte Constitucional en S. 314 de 2002.  
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Legitimidad en seis meses y caducidad en 2 años según arts. 8 y 11 respectivamente de la 

Ley 678 de 2001, se puede apreciar que es muy corto tiempo para hacer efectivo el cobro, 

teniendo en cuenta la lentitud de la justicia colombiana, todos los pasos que hay que seguir, la 

congestión judicial, los requisitos a cumplir para lograr hacerla efectiva, se considera que así 

permite el crecimiento de la impunidad. 

 

El proceso de repetición, de acuerdo a las pruebas y el grado de participación en la 

producción del daño, culpa grave o dolo, determina la cuantía a pagar y el tiempo para hacerlo, 

si se termina el tiempo y el repetido no ha terminado de cancelar la obligación, se mantendrán 

las medidas cautelares, igual que se da en los procesos ejecutivos ordinarios de que trata el 

C.P.C., lo cual lo expresa la Corte Constitucional en S. C 484 de 2002.  

 

El mismo procedimiento se seguirá en aquellos casos en que en la conciliación judicial 

dentro del proceso de acción de repetición se establezcan plazos para el cumplimiento de la 

obligación.  El art. 16 de la Ley 678 de 2001, establece que estando ejecutoriada la sentencia 

que declara la responsabilidad civil patrimonial de los jueces, por vía del llamamiento en 

garantía, o el auto aprobatorio de la conciliación extrajudicial debidamente ejecutoriado, éste 

presta mérito ejecutivo por vía de la Jurisdicción Coactiva, en el instante que el juez incumpla.  

 

Todas estas medidas han resultado nugatorias.  Por esa razón, es indispensable que cuando 

se presenta una demanda por error jurisdiccional, de inmediato se llame en garantía al juez, para 

que dé razón de su actuación, de lo contrario la impunidad seguirá reinando. 
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1.1.3.6.2. El Código Disciplinario Único, es potestad disciplinaria aplicable a los jueces 

de la república. 

 

La Ley 734 de 5 de febrero de 2002 corresponde al C.D.U., la cual se hace necesaria para 

conocer las situaciones que acarrean sanciones a los funcionarios por conductas y 

comportamientos reprochables y las consecuencias para los agentes, en caso de incurrir en estas 

faltas.    

 

Concordante con el art. 90 de la Constitución de 1991, la Ley 734 de 2002, en el art. 13 

establece que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, 

por esa razón las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.  Este artículo trata de 

culpa en general, no especifica que tenga que ser grave.   

 

El art. 22 establece la garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para 

salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, 

igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que 

debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá 

los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución 

Política y en las leyes.  

El art. 25 del C.D.U., declara que son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores 

públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares cuando ejerzan función 

pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean 

asignadas explícitamente por el Legislador. 
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El art. 161 trata de la decisión de la evaluación, para que cuando las pruebas que permitan 

la formulación de cargos, o se haya vencido el término de investigación, el funcionario de 

conocimiento evalúe el mérito de las pruebas recaudadas y formule el pliego de cargos. El error 

judicial inexcusable tiene raíces en el derecho español del siglo XIX Duque y Güechá (2010 p. 

10). 

 

Los jueces, como servidores públicos, incurren en faltas disciplinarias por negligencia, 

imprudencia, falta de cuidado y de impericia, cuando cumplen funciones públicas, y pueden ser 

sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales, por 

lo cual la Corte Constitucional en S. T 561 de 2005 dice que lo justo es que respondan.  

 

1.1.3.6.3. Ley 1.437 de 2011, contempla la reparación directa, para las víctimas de los 

errores jurisdiccionales. 

La Ley 1.437 de 2011 corresponde al C.P.A.C.A., contiene la reparación directa por error 

jurisdiccional.  

 

El Diario Oficial N° 46.842 de 14 de diciembre de 2007, del Ministerio del Interior y de 

Justicia, informó que el presidente de la república en uso de las facultades que le confiere la 

Constitución Política de 1991, art. 189 numeral 11 y art. 45 de la Ley 489 de 1998, creó la 

Comisión para la reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa por medio del Decr. 

4.820 del 14 de diciembre de 2007 y estableció por medio de la Ley 1.437 del 18 de enero 2011, 

el actual C.P.A.C.A. el cual  establece la responsabilidad del Estado, en su art. 140, donde deja 
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claro que Estado debe responder, entre otras: cuando la causa del daño sea un hecho, una 

omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por 

causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un 

particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. 

 

También esta ley  establece en el art. 155 N° 6°, la competencia de los jueces 

administrativos en Primera Instancia,  inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión 

de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, de igual forma, en el art. 156 N° 6° tiene en cuenta el aspecto 

territorial, que se determina por el lugar donde se produzcan los hechos, las omisiones o las 

operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a 

elección del demandante. 

 

Este nuevo Código, comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012, y en su art. 107 

estableció la integración, composición y funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, aquí cobró vigencia la Ley 393 del 29 de julio de 1997, por la cual se desarrolla 

el art. 87 (acción de cumplimiento) de la Constitución Política, siendo el Consejo de Estado, el 

máximo cuerpo colegiado en lo Contencioso Administrativo y máximo órgano encargado de 

las consultas del gobierno. 

El nuevo C.P.A.C.A., permite que los ciudadanos quienes consideren se ha cometido un 

daño antijurídico con una sentencia contraria a la Ley, presenten la demanda de reparación 

directa, para que se le resarzan los perjuicios que la Administración de Justicia les haya causado. 
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1.1.4. Consideraciones de las Altas Cortes, en diferentes pronunciamientos, por la 

responsabilidad del juez y del Estado, por errores jurisdiccionales. 

Ante el título de imputación denominado “error jurisdiccional”, se establece 

exclusivamente la responsabilidad al juez por decisión contraria a la ley en la sentencia. La 

Corte Suprema de Justicia, encuentra ajustado el art. 2.341 de la Ley 1887, el cual respecto a 

la responsabilidad extracontractual ordena:  “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 culpa o delito cometido”.   

 

Este es el artículo que consagra la responsabilidad extracontractual por el hecho propio, 

responsabilidad subjetiva o directa. En 1968 el Consejo de Estado, comienza a conocer los 

asuntos que antes conocía la Corte Suprema de Justicia y como como lo expone Mota (2013, p. 

48): 

 

Generalmente la búsqueda de esta información se realiza en las relatorías de las diferentes cortes 

(4), que aplican variables disímiles para identificar la información.  Por supuesto, dentro de este 

proceso, dicho operador jurídico podría encontrar no pocos registros, palabras, temas o relatos que 

no correspondan con exactitud a las sentencias que en realidad son pertinentes y, por tal motivo, 

deberá proceder a revisar la mayor cantidad posible de providencias con el fin de disminuir la 

probabilidad de error en la búsqueda. En el mismo sentido, con la situación y diagnóstico actual, 

dicho operador jurídico deberá a través de su propio esfuerzo superar los riesgos inherentes a la 

inexactitud, a la fiabilidad y a la interpretación de la información. 

 

Con la emisión de la Constitución Política de 1991, que contempla el art. 90 que hace más 

visible la responsabilidad del Estado al consagrar el daño antijurídico como norma 
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constitucional, la responsabilidad del Estado, lo cual hace que el Consejo de Estado cambie su 

criterio subjetivo a un criterio objetivo.  

 

El gobierno crea la LEAJ de 1996, para dar desarrollo a la norma constitucional; dicha Ley 

consagra en su art. 66 el “error jurisdiccional” objeto de esta investigación, lo cual ha 

provocado diversas reacciones jurídicas de las Altas Cortes, las cuales se apreciarán a 

continuación: 

 

1.1.4.1. Consideraciones y pronunciamientos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, respecto del error jurisdiccional y su responsabilidad.  

La Corte Suprema de Justicia, considera importante atender la culpa subjetiva y buscar que 

haya una responsabilidad compartida, examinando las actuaciones de los agentes.  El error 

jurisdiccional debe manejarse atendiendo el art. 40 del C.P.C., para poder juzgar los errores 

jurisdiccionales con el fin de proteger al Estado.  

 

Es de notar que siempre los jueces buscan la forma de no tener que rendir cuentas y poder 

tener una independencia absoluta; pero deben existir límites que se ajusten a la realidad jurídica 

del país.  Los jueces deben ajustarse a los principios jurídicos, a las normas y a la jurisprudencia; 

cuando no lo hacen, se debe requerirlos, al respecto Bermúdez (1998 p. 12) dice que esa 

determinación de a qué jueces se les aplica el art. 40 del C.P.C.,  originó controversias en la 

jurisprudencia de la Corte, ya que l la norma es parte del  título IV de dicho código, que regula  

“deberes, poderes y responsabilidades de los jueces civiles”, permite considerar que se trata de 

todos los jueces de todas las jurisdicciones, sin embargo en la S. de 26 de octubre de 1976  dice 
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“16.1 Por tal razón, la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte precisó, primero, que el artículo 40 

era aplicable a todos los jueces de la Jurisdicción Ordinaria”.   

 

La Corte Suprema de Justicia, considera que los errores jurisdiccionales se dan básicamente 

por causales de procedibilidad, pero son los jueces los que deben tener claro los procedimientos 

a seguir en cada uno de los casos, no hay excusa para decir que no conocían los trámites que 

claramente estipulan las normas. 

 

Para la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria; cuando la 

norma habla de “los jueces”, se está refiriendo a todas las personas que cumplen esa función, 

sin distinguir jurisdicciones o niveles. Este tema ha sido controvertido, dado que al tratarse de 

la responsabilidad de los jueces, ellos, siempre han querido tener la independencia y no ser 

juzgados. Sin embargo, en la S.  de 23 de octubre de 1995, de la Sala Civil de la Corte Suprema 

de Justicia, excluyó de la disposición del art. 40 del C.P.C., a los magistrados de la Corte 

Constitucional, dado que esta norma se expidió cuando aún no existía dicha Corte. 

 

1.1.4.2. Consideraciones y pronunciamientos en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, respecto del error jurisdiccional y su responsabilidad.  

Por una parte, es importante tener en cuenta que la Corte falla los asuntos de tutela en 

varias salas de revisión atendiendo los arts. 33, 34 y 35 del Decr. 2.591 de 1991 para lograr la 

unidad de pronunciamiento de dichas salas de revisión.   En Auto 208 de 2006 la Corte 

Constitucional dice que las reglas jurisprudenciales adquieren preeminencia en: 1. La 

coherencia interna del sistema judicial, 2. La seguridad jurídica y 3.  La protección al derecho 
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de igualdad de los ciudadanos que esperan se conserve la ratio juris que han utilizado en la 

solución de otros problemas jurídicos análogos Rueda (2009).  

 

La S. C 018 de 1993 dice que el art. 46 del Decr. 2.067 de 1991, se creó para orientar las 

decisiones tomadas en las salas.  Por otra parte, para la Corte Constitucional el Estado Social 

de Derecho se funda en dos grandes axiomas (Sentencia C-832, 2001): 1.  El principio de 

legalidad y, 2.  La responsabilidad patrimonial del Estado; de tal forma que si el Estado causa 

daño antijurídico lo debe reparar en forma íntegra a los ciudadanos, la tesis fundamental de la 

responsabilidad del Estado y las demás personas jurídicas la constituye la imputabilidad del 

daño, razón por la cual no se puede extender a la conducta de los particulares o a las acciones, 

extralimitaciones u omisiones que se den fuera del ámbito de la administración pública. 

 

El error jurisdiccional en Colombia y la constitucionalidad del error jurisdiccional.  

 

La Corte Constitucional nace con la Constitución de 1991, con el fin de preservar la 

constitucionalidad de los artículos de la Carta Magna, atando sus pronunciamientos al concepto 

de la causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 

 

La Corte en S. C 336 de 1996, expresa su sentir respecto de la responsabilidad del Estado 

frente a los administrados, diciendo que al aceptar el daño antijurídico como fundamento del 

deber de reparación del Estado armoniza con los principios y valores propios del Estado Social 

de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de 

los particulares frente a la actividad de la administración.   Así, la responsabilidad patrimonial 
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del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente 

al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado 

normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o 

ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita 

patrimonial de los particulares.  

 

En la S. C-037 de 1996, la Corte Constitucional consideró que en este caso del art. 68 de la 

Ley 270 de 1996, es una de las modalidades o eventualidades de responsabilidad del Estado por 

falla del servicio de la Administración de Justicia. El magistrado José Gregorio Hernández 

Galindo, expresó que los jueces deben responder por los perjuicios que causen a las partes 

cuando procedan con dolo, fraude, abuso de autoridad o cuando omitan o retarden 

injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto, o cuando obren con error 

inexcusable. 

 

El proyecto de Ley Estatutaria de 1996, elaborado por el Congreso de la República, se 

centró en la ocurrencia del daño antijurídico, no en la conducta de los funcionarios, por esta 

razón no contiene una cualificación sobre error judicial.  De esta manera, la Corte Constitucional 

condicionó el art. 66, introduciendo requisitos y elementos en la conducta de los funcionarios 

judiciales (falla del servicio), de esta manera un ciudadano afectado que busque la reparación, 

debe demostrar el perjuicio y la causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales.   
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No toda modificación o derogación de la norma demandada implica la inhibición de la 

Corte para pronunciarse de fondo sobre su constitucionalidad, pierde sentido jurídico y práctico 

cualquier decisión al respecto en aquellos casos en los cuales el legislador ha regulado 

íntegramente la materia de la que se ocupaba el precepto acusado, el cual, por lo mismo, deja 

de tener aplicación en cuanto es subsumido por las nuevas normas. El error jurisdiccional debe 

enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria 

del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el 

principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza 

misma del proceso y de las pruebas aportadas. 

 

La providencia que contiene el error debe conservarse como cosa juzgada, sin embargo 

procede la acción de tutela, cuando revisa providencias emitidas por cualquier autoridad 

judicial, siempre y cuando se haya dado una causal genérica de procedibilidad de la acción de 

tutela contra providencias judiciales, ante todo por ser una facultad constitucional.  Para 

imponer al Estado la obligación de reparar un daño, se debe constatar la antijuridicidad del 

mismo, el juzgador debe explorar la situación, de tal forma que le permita encontrar el “título 

jurídico” de imputación de responsabilidad que le permita legitimar su decisión. 

 

La Corte Constitucional ha considerado variantes de responsabilidad del Estado de acuerdo 

a las funciones de cada servidor público, de acuerdo a la posición jerárquica, la responsabilidad 

puede ser directa, por ser el agente un directivo, con mando; o puede ser una responsabilidad 

indirecta por ser el agente causante del daño fue un subalterno, por ser un dependiente, sin 

mando, sin posibilidad de tomar decisiones, por no tener voluntad, no tener capacidad de 
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representar la voluntad de la institución; la causa del daño puede ser anónima, presunta o 

relativa; y se puede tratar de una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias  judiciales, cuando el agente no atiende a la norma sino su propia voluntad.  Esta 

es la razón por la cual es necesario que el afectado pruebe la falla, para determinar de quién es 

la responsabilidad.  

 

Sí es viable la tutela cuando no hubo ningún examen probatorio, o en el momento en que 

se ignoran algunas de las pruebas aportadas, de igual modo cuando se niega a una de las partes 

el derecho a la prueba, o también cuando, dentro del expediente, existen elementos de juicio 

que con claridad conducen a determinada conclusión, eludida por el juez con manifiesto error 

o descuido.  Se puede producir una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela 

contra providencias  judiciales en el momento de evaluar la prueba, si la conclusión judicial 

adoptada con base en ella es contraevidente es decir, si el juez infiere de ella hechos que, 

aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y las normas legales pertinentes, no podrían 

darse por acreditados, o si les atribuye consecuencias ajenas a la razón, desproporcionadas o 

imposibles de obtener dentro de esos postulados. 

 

La Corte Constitucional en S. de 2.000, considera que sólo constituyen causal genérica 

de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales los actos u omisiones de 

los jueces que sean manifiestamente contrarios a derecho, cuando: 1. Aplica una norma 

inexistente, 2. Aplica una norma derogada o inexequible, 3. La norma vigente sea 

inconstitucional frente al caso conocido y 4. La norma sea vigente y constitucional pero 

incompatible con la materia objeto de definición judicial.   
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La Corte Constitucional ha estructurado su posición, frente al error jurisdiccional como 

una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, del 

agente y para imponer al Estado la obligación de reparar un daño se debe constatar la 

antijuridicidad del mismo, el juzgador debe elaborar un juicio de imputabilidad que le permita 

encontrar un “título jurídico” distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión. 

 

La Corte Constitucional en S. C 430 de 2000, recalca que el Estado es responsable 

cuando cause injustamente daño a una persona ya sea por una actividad: irregular, ilícitas, así 

como de actividad regular o lícita, porque la doctrina y la jurisprudencia, consideran que “la 

licitud o ilicitud no se predica de la conducta de sus agentes, sino sólo del daño”.   Así, cuando 

el daño no puede reputarse como antijurídico, al ser el resultado del ejercicio legítimo de los 

poderes del Estado, no hay obligación de indemnizar, porque todas las personas están obligadas 

a asumirlo como una obligación o una carga.   “Se ha considerado por la doctrina y la 

jurisprudencia que el daño antijurídico es aquél que la víctima no está en el deber jurídico de 

soportar, razón por la cual deviene en una lesión injusta a su patrimonio”. 

 

También, la Corte Constitucional en S. C 254 de 2003, siendo M.P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra, dice que el Estado es responsable de aplicar las leyes debidamente y por todos los daños 

antijurídicos que pueda causar a los ciudadanos, lo cual lo obliga a reparar en forma integral los 

daños causados, este es un gran respaldo que siente la ciudadanía una garantía jurídica que 

protege su patrimonio, en últimas es la razón de ser de las autoridades públicas y la Constitución 

Política es clara al establecer la responsabilidad y medios para que el ciudadano haga efectivos 

estos derechos. 
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La responsabilidad del Estado, tiene un campo de acción mucho más amplio, después de la 

Constitución de 1991, porque no se limita a las actuaciones irregulares que se puedan cometer, 

sino al daño que no está obligado a soportar la víctima.  El ámbito de responsabilidad desbordó 

por eso los límites que se marcaban en la falla del servicio, lo trata la Corte Constitucional en 

la S. C 285 de 2002 y la S. C 254 de 2003.  

  

En la S. 873 de 2003  dice que la existencia de una norma se refiere a su introducción al 

ordenamiento jurídico, la validez a su conformidad, tanto en aspectos formales como 

sustanciales, con las normas superiores del ordenamiento, sean anteriores o posteriores a la 

norma que se refiere y la eficacia de las normas puede entenderse en sentido jurídico y 

sociológico  “el primero el que resulta relevante para efectos en el ordenamiento  jurídico por 

la norma en cuestión… el sentido sociológico de “eficacia” se refiere a la forma y el grado en 

que la norma es cumplida en la realidad, … ”  

 

La S. C 590 de 2005 determinó el cambio de la teoría de las vías de hecho y estableció las 

causales genéricas de procedibilidad de procedencia de la acción de tutela contra las decisiones 

judiciales.   

 

Así, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en las S. C 590 de 2005 y S. U 913 de 2009, 

sistematizó y unificó los requisitos o motivos de procedibilidad contra sentencia.  Ahora, la 

Corte Constitucional, según S. U 813 de 2007 cuenta con: 1. Principios generales = requisitos 

de procedencia, van orientados a asegurar el principio de subsidiaridad de la tutela y, 2. 
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Principios específicos = requisitos de procedibilidad. Según la S. T 1.240 de 2008, van 

centrados en los defectos de las actuaciones judiciales.  

 

Los requisitos generales y especiales, según la S. C 590 de 8 de junio de 2005, para que 

proceda en forma excepcional la acción de tutela contra providencias judiciales, son: 1. Que la 

cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional 

estudia cuestiones que tienen una clara y marcada importancia constitucional. (Sentencia T-173, 

1993)   El juez de tutela debe indicar clara y expresamente la razón por la que entra a resolver 

dicha cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes; 

2. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al 

alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 

iusfundamental irremediable. (Sentencia T-504, 2000)  Se busca así evitar el desbordamiento 

de las distintas autoridades judiciales, en la Constitucional; 3. Que se cumpla el requisito de la 

inmediatez, interponiendo la tutela en un término razonable y proporcionado a partir del hecho 

que originó la vulneración (Sentencia T-315, 2005).  Para evitar que la acción de tutela proceda 

meses o aún años después de proferida la decisión, sacrificando los principios de cosa juzgada 

y seguridad jurídica que causaría incertidumbre, desdibujando los mecanismos institucionales 

legítimos de resolución de conflictos; 4.  Una irregularidad procesal, tiene un efecto decisivo o 

determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte 

actora. (Sentencia T-008, 1998) (Sentencia SU-159, 2000).  De acuerdo con la S. C 591 de 2005, 

si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, como casos de pruebas 

ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales 

derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay 
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lugar a la anulación del juicio; 5.  La parte actora debe identificar los hechos que generaron la 

vulneración y los derechos vulnerados, de igual forma haber alegado tal vulneración en el 

proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. (Sentencia T-658, 1998).  La acción de 

tutela debe tener exigencias formales acordes a su naturaleza, y el actor debe tener claro el 

fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, haberla planteado en 

el proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de 

sus derechos y 6.  Que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia T-088, 1999) (Sentencia 

SU-1219, 2001).  Para evitar el debate indefinido de los derechos fundamentales, las sentencias 

no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, son definitivas. (Sentencia C-

590, 2005).   

 

 La S. C 590 de 8 de junio de 2005, estableció unas causales de procedibilidad especiales 

para el amparo de tutela contra sentencias judiciales así: 1.  Defecto orgánico, si el funcionario 

judicial que profirió la providencia impugnada, no tiene competencia para ello; 2.  Defecto 

procedimental absoluto, es cuando el juez actuó completamente sin tener en cuenta el 

procedimiento establecido; 3.  Defecto fáctico,  cuando el juez no tiene apoyo probatorio que 

permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; 4.  Defecto material o 

sustantivo, cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales (Sentencia 

T-522, 2001) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 

decisión; 5.  Error inducido, cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de 

terceros y que lo lleva a tomar de una decisión que afecta derechos fundamentales; 6.  Decisión 

sin motivación, cuando el servidor judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos 

de sus decisiones, siendo ahí donde reposa la legitimidad de su órbita funcional; 7. 
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Desconocimiento del precedente, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el 

alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente 

dicho alcance.  En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia 

jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; 

(Sentencia T-462, 2003) (Sentencia SU-1184, 2001) (Sentencia T-1625, 2000) (Sentencia T-

1031, 2001) 8.  Violación directa de la Constitución. 

 

Los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la 

superación del concepto de vía de hecho12 y la admisión de supuestos de procedibilidad que 

aunque no transgredan la Carta Magna, son decisiones contrarias a derecho que afectan derechos 

fundamentales de los ciudadanos. (Sentencia C-590, 2005).   

 

De esta forma, siempre que concurran los requisitos generales y, una de las causales 

específicas de procedibilidad contra providencias judiciales, es procedente la acción de tutela 

como mecanismo excepcional por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso.  

 

Los daños antijurídicos derivados del Estado Legislador y los del Estado Juez no han 

encontrado una recepción paralela.  Falta norma que regule la materia y que exista cobertura 

patrimonial por daños antijurídicos derivados de su actividad.  En el año 2006, el Tribunal 

Constitucional colombiano se pronunció sobre la constitucionalidad del art. 86 del C.C.A. 

modificado por la Ley 446 de 1998, “(…) tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la 

                                                                 
12 Hoy se utiliza la expresión causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales. 
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disposición constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar los daños 

antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública”.  

 

En la Tutela 125 de 2012, Exp.  T 3.186.532 de Fernando Muñoz Sierra contra la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, el Banco de Bogotá y el Instituto del Seguro 

Social, siendo M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, dice por mucho tiempo la Corte utilizó el 

concepto de vía de hecho y después de analizar la evolución de la jurisprudencia constitucional acerca 

de las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales decidió que “las 

sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos 

adicionales”, y teniendo esos nuevos defectos, decidió cambiar el término por el de causales genéricas 

de procedibilidad de la acción que el de vía de hecho.    

 

S. T 736 de 2012 dice que la jurisprudencia de la Corte señaló la procedencia excepcional 

de la acción de tutela contra providencias judiciales, al cumplir los requisitos formales de 

procedibilidad de la acción, adecuados a lo específico de las providencias judiciales lo cual es:  

1.  Que el asunto tenga relevancia constitucional, 2.  Haber agotado todos los recursos judiciales 

ordinarios y extraordinarios antes de ir al juez de tutela, 3.  Que el asunto sea de inmediatez, 4.  

Si es una irregularidad procesal, que tenga incidencia directa en la decisión que vulnera 

derechos fundamentales, 5.  El actor debe identificar los hechos que generan la violación y 

haberla alegado en el proceso si fue posible, 6.  Que el fallo impugnado no sea de tutela y que 

presente alguna de las causales genéricas de procedibilidad como:  1. Defecto orgánico, 2.  

Sustantivo, 3. Procedimental o factico, 4.  Error inducido, 5. Decisión sin motivación, 6.  

Desconocimiento del precedente constitucional, y 7. Violación directa de la Constitución. 
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Para la Corte Constitucional el error jurisdiccional debe ser el producto de un actuar 

arbitrario y negligente.  Realmente no se ve mayor preocupación por el desgaste del Estado y 

afección a toda la población, cuando todos los errores cometidos por los jueces, deben ser 

subsanados por el Estado, por lo tanto es necesario que los jueces no cometan errores y si lo 

hacen, deben responder económicamente por todos ellos.  

 

Posición de magistrados de la Corte Constitucional, cuestionada por las siguientes 

razones: 

 

Primero: consideraron que no era posible reclamar por la actuación de las Altas Cortes por 

error jurisdiccional, declaró el art. 65 de la Ley 270 de 1996, exequible pero condicionado ya 

que no es posible admitir reclamación por error judicial, por la actuación de las altas 

corporaciones de la Rama Judicial, a menos de que se configure una causal genérica de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; considera que si se admiten 

reclamaciones por error judicial implica reconocer que hay instancias superiores, lo cual crea 

inestabilidad jurídica.  

 

Segundo: asimilan el error jurisdiccional a las vías de hecho o al error inexcusable, esto es: 

(decisión caprichosa, arbitraria, flagrantemente violatoria del debido proceso,  subjetiva, sin 

fundamento objetivo, que demuestre, sin asomo de duda, que se ha desconocido el principio de 

que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del 

proceso y de las pruebas aportadas), se desvía del aspecto objetivo que tiene el art. 90 de la C.N. 

y del contenido del art. 66 de la Ley 270 de 1996 que expresa en forma clara a una “providencia 
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contraria a la ley”, esta limitación hace que sea más difícil juzgar los errores jurisdiccionales 

para hacer justicia, y se quedará el asunto en la impunidad, y  

 

Tercero: la mayor preocupación del legislador ha sido la reparación del daño antijurídico a 

las víctimas. 

 

Jaramillo (2008)  refiere al profesor Bermúdez, en la apreciación respecto a que cuando la 

Corte Constitucional equipara el error jurisdiccional a la vía de hecho13 se ha confundido, si se 

tiene en cuenta que esta, tiene una actuación dolosa o gravemente culposa, y el art. 90 de la 

C.N., no determinó la vía de hecho, así la Corte Constitucional restringe el artículo en mención, 

porque se trata de distinguir si la providencia fue contraria a la ley y si ha causado un daño 

antijurídico al ciudadano.    

 

Además este autor, considera que la Corte, limita la interpretación del error jurisdiccional, 

alejándolo de lo objetivo, para que sea sólo por capricho, arbitrariedad, subjetiva o sin 

fundamento objetivo, de tal manera que se asimile a una vía de hecho.  

 

Tampoco el art. 66 de la Ley Estatutaria, trae la definición de culpabilidad del funcionario 

como lo analiza la Corte Constitucional, con su análisis limita el error al alejarlo de lo objetivo, 

algunos autores como Jaramillo, no están de acuerdo, al considerar que tanta limitación hará 

que poco se juzguen los errores jurisdiccionales. El Art. 66 no ha incluido como ingredientes 

                                                                 
13 Hoy se denomina causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 
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de la definición la culpabilidad del funcionario que lo realiza, tal como lo ha entendido la Corte 

Constitucional Jaramillo (2008, pp. 163 - 164).   

 

En la S. T 950 A de 2009, dice que no puede hablarse de “culpa grave o dolo cuando se 

trata de una interpretación o concepto jurídico, debidamente sustentado, sobre la aplicación 

de una norma legal”. 

 

1.1.4.3. Consideraciones y pronunciamientos en la jurisprudencia del Consejo de Estado, 

respecto del error jurisdiccional y su responsabilidad. 

La jurisdicción Contencioso Administrativa fue la primera en consagrar el precedente 

jurisdiccional vinculante en la legislación, consagrado en el Dto. 524 de 1968, Ley 11 de 1975 

arts. 1 y 2 y Dto. 2.304 de 1989 y la institución del precedente vinculante contemplado en la 

Ley 1437 de 2011 arts. 10, 102, 256 a 269; 270 y 271 Bornacelli (2012, p. 73). 

 

El juez se debe fundamentar bien para interpretar y argumentar en forma razonable dentro 

del contexto fáctico del caso que se dirime; de esta manera, si su fundamentación no es 

compatible con la hipótesis fáctica de los hechos probados, incurre en error jurisdiccional. 

 

En sentencias del Consejo de Estado, se estableció que para considerar configurado un error 

jurisdiccional  la providencia debe estar en firme y deniega el reclamo que se haga cuando el 

error se mueva en la esfera de lo cuestionable, el juez tiene libertad de interpretar los hechos y 

el derecho, siempre que sean válidas.  La Sala acoge la doctrina donde “la interpretación de los 

hechos, la valoración probatoria y la aplicación del Derecho no siempre arrojan resultados 
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hermenéuticos unificados”.  Es válido en el ordenamiento jurídico colombiano que “distintos 

operadores judiciales apliquen la misma norma o valoren la misma situación fáctica a partir 

de entendimientos o conceptos diferentes que, igualmente, proyectaran tesis dispares. 

(Sentencia N°. 73001-23-31-000-2000-00639-01(24841), 2013).” 

 

Cuando el juez obra sin tener en cuenta el procedimiento legal pertinente, haciendo uso, sin 

razón, de normas diferentes a las indicadas por la ley.  Este error subjetivo independiente de los 

hechos o en las pruebas del proceso, se presenta en el tratamiento, en la interpretación que le da 

el juez al caso teniendo que aplicar determinada norma del ordenamiento jurídico. 

 

El funcionario judicial debe responder por emitir providencias judiciales arbitrarias, es una 

responsabilidad personal; cuando los errores se presentar en la constatación y valoración 

probatoria (hecho - error improcedendo) corresponde al error de forma o procesal, cuando el 

error se da en la interpretación (derecho – error in iudicando – materiales, de fondo, de 

pronunciamiento),  en éste cabe el error iuris que se da al interpretar y aplicar las normas 

jurídicas en forma equivocada y el error facti, cuando se aprecian los hechos distintos de la 

realidad como deducción de las pruebas practicadas González (2009, p.166). 

 

Para el Consejo de Estado (Sentencia Expediente 22581, 2012), basta que la providencia 

judicial sea contraria a la ley, Dueñas (2008), dice que cuando el juez se fundamenta en 

principios y valores de la Carta Magna, sin que esté en forma razonable dentro del contexto 

fáctico del caso concreto al que se refiere, incurre en error judicial, para ello es necesario que 
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sea compatible su interpretación con los hechos probados, debe tener unas mínimas reglas que 

justifiquen en forma razonable y objetivas las decisiones del juez.  

 

Henao (1991) cita el Exp. 5.225 donde trata de la responsabilidad del Estado colombiano, 

ahí se dice que  en Colombia, “…la regla general consiste en que las obligaciones a cargo de 

la administración, como consecuencia del principio constitucional comentado, deben ser 

determinadas, especificadas, por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las 

funciones a que cada organismo administrativo corresponda ejecutar…”  y que los doctrinantes 

han ampliado la obligación administrativa cuando dicen que  esta responsabilidad se da  además 

de los “casos en que la ley o el reglamento lo consagra expresa y claramente,  en todos aquellos 

eventos en que de hecho la administración asume un servicio o lo organiza; y lo mismo cuando 

la actividad cumplida está implícita en la función que el Estado debe cumplir” (p. 20). 

 

También el Consejo de Estado, ante la coherencia que debe haber en las decisiones 

judiciales para dictar el derecho, dispuso que en la “fundamentación de la decisión una 

determinada interpretación o argumentación con base en principios y valores consagrados en 

la Constitución sin que aquella aparezca por lo menos como razonable dentro del contexto 

fáctico del caso concreto sometido a su conocimiento”, genera un error jurisdiccional, “si la 

pretendida fundamentación de la decisión no guarda compatibilidad alguna con la hipótesis 

fáctica que los hechos probados muestran en la instancia”.   

 

También manifiesta que debe tenerse en cuenta que la doctrina y la jurisprudencia han sido 

reacios en aceptar el error de interpretación como causa de responsabilidad, teniendo como 
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fundamento que el juez en su desempeño, independiente por excelencia, puede moverse con 

libertad al juzgar, sin embargo, “la función interpretativa y argumentativa de cualquier 

operador jurídico en un Estado de derecho contemporáneo, no es un poder en blanco” y este 

privilegio le obliga a “observar unas mínimas reglas de coherencia que justifiquen o 

fundamenten de una manera razonable y objetiva las decisiones jurisdiccionales dentro del 

ordenamiento jurídico vigente”. 

 

Ayala (2010, p.23), refiere: la S. 2.367 de 14 de febrero de 1980, el auto del mismo año y 

Exp.  3.062, citadas en la S. 12.076 de marzo 14 de 2002, donde reconoce que hasta la década 

de los 80, la jurisprudencia del Consejo de Estado, tuvo una posición de irresponsabilidad del 

Estado por actos jurisdiccionales, inclusive por casos en que se evidenciaba un error en la 

actuación del juez.  Consideraban que los administrados debían asumir ese costo por el 

privilegio de vivir en sociedad, lo cual permitía conservar el principio de la cosa juzgada para 

tener seguridad social.  Para entonces, estaba vigente el art. 40 del C.P.C., que hacía responder 

al juez personalmente por los daños causados en el ejercicio de sus funciones. 

 

El Consejo de Estado, en Sección Tercera ha declarado la responsabilidad de la 

Administración, en sentencias de 2002, se tuvo en cuenta que, en el antiguo C.P.P., el art. 232, 

del Decr. 2.700 de 1991, se contaba con la acción de revisión, que permitía reabrir un proceso 

ya terminado cuando se hubiera presentado un error judicial, y el art. 242 establecía el derecho 

a la indemnización por los perjuicios ocasionados con el proceso penal.  
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El Consejo de Estado en sentencia de 2002, resalta la importancia del buen uso de la Acción 

de Tutela, cuando se presenten vías de hecho, se debe tener en cuenta que: la conducta del 

agente carezca de fundamento legal; la acción obedezca a la voluntad del agente que desempeña 

la autoridad judicial; se violen derechos fundamentales, de manera grave e inminente; y no 

exista otra vía de defensa judicial, o que existiendo se hace uso de la acción de tutela para evitar 

un perjuicio irremediable, o que el juez considere que la otra vía no es la más adecuada para 

proteger el derecho fundamental violado o amenazado.  

 

La S. 12076 de 14 de marzo de 2002, cita la S. de la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo de 16 de diciembre de 1987, la cual consideró responsable al Estado cuando el 

funcionario judicial incurre en vías de hecho en su actuar jurisdiccional, por no ser justo que la 

víctima tuviera que individualizar al agente para pedir que le reparara el daño, como lo 

contemplaba el art. 40 del C.P.C. 

 

Tan pronto entró en vigencia la Constitución de 1991, en el Consejo de Estado se percibió 

buen ánimo de los Consejeros frente al art. 90 de la C.N., dándole aplicación inmediata, 

expresando que el estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado debía hacerse desde 

el concepto de daño antijurídico, para manejar la teoría de la responsabilidad objetiva, cuando 

consideraba que con las actuaciones o las omisiones de los agentes, se causaba un daño 

antijurídico considerado como el que la víctima no está en la obligación de soportar.  Además 

los arts. 125, 256 y 257 contemplan la organización y funcionamiento de la Rama Judicial que 

permite mayor control al desempeño de jueces y magistrados como demás funcionarios que se 

encuentran vinculados a esta.      
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El ciudadano no tiene porqué soportar daños antijurídicos donde se condena a la Nación 

por errores judiciales, porque logra imputarles a los agentes del Estado, el daño causal.  Sin 

embargo este concepto resulta algo indefinido, nos podemos preguntar ¿hasta dónde, un 

administrado, no está obligado a soportar las decisiones del Estado, cuál es o cuál puede ser el 

límite?   

 

El Consejo de Estado, ha considerado que la responsabilidad del Estado debe ser directa y 

objetiva, cada vez que por una acción u omisión de un agente se cause daño antijurídico a una 

persona natural o jurídica, el Estado debe responder; consideró la antijuridicidad del daño que 

la víctima no tiene por qué soportar.  Tiene en cuenta el art. 90 de la C.N., en ese caso se aparta 

de la falla del servicio o falla presunta para hacer responsable al Estado por el daño sufrido por 

el administrado. La imputabilidad del daño antijurídico al Estado, busca resarcir 

económicamente el daño sufrido por la víctima.  Para el Consejo de Estado, aunque la actuación 

del agente no haya sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa, puesto que 

para el Consejo de Estado, el “error jurisdiccional”, tiene una cobertura mucho más amplia que 

una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.  Por 

esa razón, este alto Tribunal, sostiene que en el error jurisdiccional no requiere detallar la 

conducta del agente, y que éste sólo es fundamental, para iniciar la acción de repetición.   

 

En la S. 8.163 de 13 de julio de 1993, el Consejo de Estado replanteó su posición 

manifestando que el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado seguía siendo 

subjetivo, como estaba antes de la Constitución de 1991, teniendo en cuenta que las autoridades 

de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
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sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo 

y castigando los delitos. 

 

Aunque el art. 90 de la C.N., le daba una influencia objetiva al sistema de responsabilidad 

extracontractual del Estado, éste seguía siendo subjetiva, por lo cual volvía al sistema anterior, 

para seguir aplicando los títulos de imputación anteriores a la Constitución de 1991, manifestó 

que su cambio de criterio radica en que la responsabilidad extracontractual del Estado debe 

estudiarse desde la concepción del daño antijurídico.   

 

Respecto a la responsabilidad objetiva, Armenta (2009, pp. 90-114), en su escrito, 

considera que la responsabilidad objetiva está fundada en el riesgo, sin embargo, se sigue 

aplicando el régimen de responsabilidad subjetiva porque la víctima debe probar la existencia 

de un daño antijurídico imputable al Estado, la cual se hace mediante los títulos de imputación. 

 

 Por su parte, Guio y otros (2012), cita a Arturo Alessandri quien considera que la 

responsabilidad objetiva prescinde de la conducta del sujeto, de su culpabilidad; porque atiende 

sólo el daño producido.   Hay que ver que las normas jurídicas no son estáticas, van cambiando 

acorde a la evolución de la sociedad; los avances y aportes a la jurisprudencia radican en la 

fundamentación de la responsabilidad del Estado en el daño antijurídico, definido como “la 

lesión de un interés legítimo patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la 

obligación de soportar” que es la influencia más importante según el Consejo de Estado. 
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En la providencia de 22 de julio de 1994, Exp. 9.043 trató la responsabilidad del Estado, y 

en la providencia de 8 de mayo de 1995, el Consejo de Estado, al tratar de los títulos de 

imputación, estableció los siguientes: 1.  La falla del servicio; 2.  La culpa personal en relación 

con el servicio, el Estado responde y si se comprueba dolo o culpa grave, el agente responde; 3.  

La igualdad de las personas ante la ley; 4. La igualdad frente a las cargas públicas; 5.  El riesgo 

excepcional; 6. La equidad; y 7.  El error jurisdiccional, siendo este último, el objeto de la 

presente investigación. 

 

Con todos estos títulos de imputación de responsabilidad al Estado, el título jurídico de 

imputación de responsabilidad exclusivo de los jueces es el “error jurisdiccional”, cuando 

interpreta, declara o se hace efectivo un derecho, en una providencia contraria a la ley.  

 

Considera el Consejo de Estado, en sentencia de mayo de 1997, que sólo las decisiones 

judiciales que resulten contrarias a Derecho por carecer de justificación coherente, razonable, 

jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad pueden ser en forma válida catalogadas 

como incursas en error jurisdiccional. El juez debe tener la capacidad de argumentar 

debidamente las sentencias.   

 

El mismo año 1997, en sentencia de septiembre, el Consejo de Estado expresa que el art. 

90 de la C.N. prevé que se indemnice todo daño antijurídico que se llegue a ocasionar, 

independiente si hubo o no falta personal del agente lo causa y manifiesta que además de saber 

que en la definición de error jurisdiccional están las providencias contrarias a la Constitución, 

se deben tener en cuenta los pronunciamientos hechos por esta Sección, donde ratificar que éste 
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título de imputación puede ser de orden fáctico o normativo y aclara:  el fáctico se da cuando el 

juzgador supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, ya sea porque i) no 

consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no 

lo era, o se presentan distancias entre la realidad material;  y la procesal, se presenta cuando:  i) 

no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) 

el juez fundamentó su decisión en un hecho que posteriormente se demostró que era falso.  De 

igual forma dijo que el error normativo o de derecho, supone equivocaciones, estas se dan así: 

i) en la aplicación del derecho, cuando se aplica al caso concreto una norma que no era relevante 

o se deja de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo; y ii) en la aplicación de 

normas inexistentes o derogadas y otros similares.  

 

Es posible que en algunas ocasiones, el comportamiento inadecuado de la Administración 

de Justicia no se materialice en un daño, por esta razón se requiere demostrar el daño antijurídico 

y el nexo causal entre las acciones u omisiones de los agentes del Estado y el daño causado a la 

víctima, para imputar el daño a la responsabilidad patrimonial del Estado. La Sección Tercera, 

en sentencia de noviembre de 2001, señaló los requisitos para que se configure la 

responsabilidad del Estado así: 1. El error debe estar contenido en una providencia judicial 

definitiva; 2. Deben haberse agotado los recursos ordinarios; y 3. La providencia judicial es 

contraria a la ley, sin necesidad que esa contradicción sea grosera, abiertamente ilegal o 

arbitraria. 

 

De igual forma, en sentencia de septiembre de 2006, el Consejo de Estado expresa que se 

requiere la relación consustancial entre la conducta desplegada por el agente al proferir la 
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providencia judicial y el servicio público prestado. Se recalca la importancia de argumentar bien 

las decisiones, en ocasiones se presentan varias decisiones posibles que pueden resultar 

contrarias, aunque el art. 230 de la C.N. ordena que los jueces se sometan a la ley, cuando toman 

sus decisiones, se requiere que la sustenten. 

 

El Consejo de Estado en la S. 2 de mayo de 2007 señala que algunos de los supuestos 

enunciados por la Corte Constitucional como ¨causas de procedibilidad¨ (Sentencia T-254, 

2006) se pueden reconocer fácilmente como fuentes de error jurisdiccional. 

 

En sentencia de mayo de 2007, el Consejo de Estado manifestó que sin necesidad de 

constituirse en causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judicial, pueden ser contrarias a Derecho por no contar con una “justificación coherente, 

razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente 

catalogadas como incursas en error jurisdiccional”.  

 

El Consejo de Estado, consideró en sentencia de mayo de 2007, contrario a la Corte 

Constitucional que, la decisión judicial no requiere constituirse en una causal genérica de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, basta que la providencia 

judicial sea contraria a la ley, en efecto, quedaría muy limitado considerar que sólo las vías de 

hecho son las que ocasionan los errores jurisdiccionales, estudiar las sentencias se va viendo 

que son muchas las causas de los errores.  De igual forma cuando el juez se enfrenta a tomar la 

decisión final, es posible que encuentre varias opciones de decidir, las cuales pueden ser 

contrarias entre ellas. 
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En sentencia de agosto de 2008 el Consejo de Estado, discute que no es posible contar con 

una única respuesta jurídica adecuada a los problemas por lo cual el error jurisdiccional se 

configura cuando las sentencias que causan daño no tienen justificación fáctica o jurídica por 

no tener razonamientos válidos, aceptables y coherentes.   

 

El Consejo de Estado consideró unos “elementos” básicos que debe contener un error para 

considerarse error jurisdiccional y estos son: 1. Que el error esté contenido en una providencia 

judicial en firme; 2. Que se incurra en error fáctico o normativo; 3. Que se causara un daño 

cierto y antijurídico; y 4. Que el error incidiera en la decisión judicial en firme. 

 

En el siguiente numeral, vamos a ver unos “presupuestos” que contempla el art. 67 de la 

Ley 270 de 1996.   El error jurisdiccional que da lugar a la reparación es:   1. Toda 

disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión 

incluida la valoración probatoria que corresponda realizar; 2. El error contenido en una 

providencia judicial que ponga fin al proceso de manera normal o anormal; 3. Que haya 

discordancia entre la providencia frente a los demás actos procesales; 4. Que el error 

jurisdiccional, esté en una providencia judicial en firme. 

 

En cuanto a la responsabilidad por error jurisdiccional, el Consejo de Estado considera que: 

1.  La única respuesta correcta es una aspiración porque ante un mismo caso es jurídicamente 

posible la existencia de haber varias respuestas, varias soluciones válidas, razonables - en cuanto 

correctamente justificadas incluso excluyentes o contradictorias, cuando todas ellas están 

justificadas, son coherentes, razonables y jurídicamente atendibles, y si alguna de ellas no goza 
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de esos atributos, será errónea.  2.  Puede haber desacuerdo entre los diferentes jueces o 

magistrados en cuanto a la solución jurídica razonable, eso no indica que necesariamente haya 

error judicial. 3.  Sólo la ratio decidendi que no tenga justificación o argumentación 

jurídicamente atendible, pueden considerarse incursas en error jurisdiccional. 4.  Es posible que 

el error jurisdiccional esté vinculado a las causales de procedibilidad: defecto sustantivo, 

orgánico o procedimental; defecto fáctico; error inducido; decisión sin motivación; 

desconocimiento del precedente, o violación directa de la Constitución. 5.  Las decisiones 

judiciales siempre deben terminar ajustadas a derecho evitando los daños antijurídicos. 6.  Las 

sentencias deben dar el derecho a quien corresponde en forma imparcial y justa.  

 

El aspecto subjetivo es tenido en cuenta para hacer uso de la acción de repetición, si se 

demuestra que el agente del Estado cometió el error con dolo o culpa grave.  El Estado responde 

indemnizando al demandante y luego puede repetir contra el funcionario.  Hay dos tipos de 

responsabilidad la subjetiva y la objetiva, la responsabilidad subjetiva, obliga a  las personas 

públicas a  responder por todos los daños que se causen en el desarrollo de sus actividades, ya 

sean lícitos y normales, y  la responsabilidad objetiva, obliga al Estado a responder por la  

existencia del daño antijurídico, su  concepto económico o material, se centra en la falta del 

servicio, dado que es responsabilidad del Estado la prestación de los servicios públicos y su 

obligación de atender a la ciudadanía por los errores cometidos. 

 

El Estado al ser garante, debe responder e indemnizar a las víctimas, independiente de si 

los resultados de la actuación del agente fueron a causa de una conducta dolosa o gravemente 

culposa.  La parte resolutiva, que debe estar motivada, permite que el juez muestre la 
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consistencia de su decisión final y que está orientado a la búsqueda de una justicia material en 

el caso concreto, así se tendrá una verdad jurídica basada en la deducción lógica y razonable, 

después de confrontar diversos puntos de vista de un serio debate argumentativo. 

 

Los juristas consideran dos tipos de casos, unos fáciles y otros difíciles y los caracterizan 

así: 

1.  Los casos fáciles: hay una norma precisa aplicable al caso, sin tener que buscar el 

espíritu de la norma, para interpretarla y demostrar que se ajusta al caso en estudio.  Aquí cuenta 

también, la forma como los abogados presentan la demanda, la redacción debe ser clara evitando 

confusiones, los hechos y las pruebas permiten concentración y dedicación de los jueces, 

siempre y cuando tengan buena preparación académica.      

2.  Los casos difíciles: son los casos donde el juez o tribunal, debe hacer un profundo 

estudio de interpretación de la norma y tomar la determinación que implica entre otras: escoger 

entre varias opciones porque el lenguaje utilizado en el sistema normativo es indeterminado, 

además el lenguaje utilizado por el abogado es rebuscado y confunde, falta precisión; en estos 

casos se presentan lagunas normativas que crean cierta incertidumbre; es posible que existan 

normas contradictorias que regulan el tema y dependiendo la interpretación se aplica o no 

determinada norma;  y casos que presentan cierta incertidumbre en los fundamentos de hecho y 

las pruebas presentadas.  

 

Las demandas deben ser presentadas en forma clara, concisa, para que el juez pueda tomar 

las decisiones y resolver sin contratiempos. 
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El factor de imputación, es el riesgo grave y anormal al que el Estado expone a los 

administrados.  Basta el riesgo creado por la administración para que el daño sea imputable a 

ella.  La atención debe centrarse en la objetivación del daño indemnizable, el juez debe primero, 

establecer la existencia del daño antijurídico, ya que si no existe, fracasa la pretensión. 

  

El Consejo de Estado igualmente, distinguió la falla del servicio judicial, del error 

jurisdiccional así: la falla del servicio judicial se asimiló a las actuaciones administrativas de la 

jurisdicción y el error judicial era un término usado para referirse a los actos de carácter 

jurisdiccional en exclusivo.  Es así como la Nación fue condenada por fallas del servicio judicial 

en asuntos que tuvieron que ver con la sustracción de títulos valores o falsificación de 

documentos.  Había irresponsabilidad del Estado argumentando que el administrado debía 

asumir el riesgo, protegiendo la cosa juzgada, además se consideraba que se podía aplicar la 

responsabilidad personal del juez, sólo si se comprobaba que era un error inexcusable, 

fundamentado en el art. 40 del C.P.C.  Cuando la decisión se asimilaba a una causal genérica 

de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; en forma excepcional se 

declaró la responsabilidad del Estado por error judicial.    

 

En Sentencia de 28 de enero de 1999, siendo M.P. Daniel Suárez Hernández, se hace 

referencia a la publicación de Mauro Cappelletti, denominada “la responsabilidad de los jueces” 

donde trae lo dicho por un informante italiano “el privilegio de la irresponsabilidad judicial no 

puede ser el precio que se pida a la colectividad a cambio de la independencia de los jueces”. 

Los errores jurisdiccionales son responsabilidad del Estado y basta un título jurídico de 

imputación de responsabilidad al Estado, aplicado al invocado por el afectado en la demanda,  
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para estar en el deber de imputarle al Estado la responsabilidad patrimonial y si es pertinente la 

acción de repetición, hacerla efectiva en una forma ágil Henao (s.a.,  p. 793 ss.).  

 

En sentencia del Consejo de Estado (Sentencia Expediente 27287, 2013), la Sala manifestó 

que  el error jurisdiccional no solo es la “interpretación diferente, aunque plausible en el caso 

concreto, va más allá, comporta el desconocimiento de obligaciones y deberes de mayor 

alcance y envergadura”,  que se puede dar por no aplicar la ley vigente, desatender sin razón 

los precedentes jurisprudenciales, sentencias o unificación, los principios del derecho  o las 

reglas que rigen el debido proceso, dando como resultado un daño antijurídico.  

 

Dan aquí las razones de calificar una decisión judicial como errada, además de justificar 

las sentencias, esa argumentación debe ser coherente con las normas vigentes, los principios del 

derecho, los precedentes judiciales, la Constitución y la Ley, aun así, en caso de no encontrar 

apoyo en ellos, el realismo jurídico permite que los jueces hagan la interpretación de la situación 

con lógica, con juicio razonable.   

 

El Consejo de Estado colombiano, considera que la antijuridicidad de la conducta o de la 

omisión que origina el error jurisdiccional no siempre es relevante para la reparación del daño 

antijurídico, pues debe diferenciarse la causa del error, con el error mismo.  

 

Ante los cambios de la Teoría de la Falla, en el interior del Consejo de Estado, Hernández 

(2007, p. 29)  considera que  hoy en día, “se invierte la tendencia inicial”; porque para 1991 se 

sostuvo que la responsabilidad extracontractual del Estado a partir del art. 90 de la C.N., era 
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totalmente objetiva y, más adelante, “se admitió la operancia excepcional de la falla del 

servicio sin que tal conclusión afectara el hecho de que la responsabilidad objetiva continuaba 

siendo la regla general”, hoy, se tiene otro punto de vista y “la regla general vuelve a ser la 

responsabilidad subjetiva fundada en la falla y la admisión de regímenes objetivos se 

constituye en asunto de excepción”.  El Consejo de Estado, ha cambiado su posición frente a 

la responsabilidad, considerando fundamental la falla.   

 

Formalmente, el Consejo de Estado, es considerado como el Tribunal de Cierre de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin embargo, en la práctica hoy en día la Corte 

Constitucional es el “órgano de cierre sustancial”; dado que cuando el ciudadano considera 

que ha sido violado alguno de sus derechos fundamentales, puede accionar la tutela contra las 

providencias judiciales, que procede excepcionalmente para evitar dicha vulneración. 

 

Las causales de procedibilidad excepcional de la tutela contra providencia judiciales se dan 

por los diferentes defectos, mencionamos aquí 8: 1.  Defecto orgánico: cuando el funcionario 

judicial que profirió la sentencia impugnada carece de competencia para ello; 2. Defecto 

procedimental absoluto: cuando el juez ha actuado al margen del procedimiento establecido; 

3. Defecto fáctico: cuando el juez no cuenta con apoyo probatorio que le permita soportar su 

decisión; 4. Defecto material o sustantivo: en estos casos, el juez ha decidido 

fundamentándose en normas inexistentes, derogadas, o inconstitucionales o presenta una 

evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. 5. Error inducido: cuando el juez 

o el tribunal ha sido víctima de engaño por un tercero y por ello profirió una decisión que afecta 

derechos fundamentales; 6. Decisión sin motivación: cuando el juez no establece los 
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fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión; 7.  Desconocimiento del precedente: cuando 

el juez desconoce un precedente establecido por la Corte Constitucional, limitando 

sustancialmente dicho alcance o apartándose de la interpretación fijada.   La tutela, en este caso 

garantiza la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante; 8. Violación directa 

de la Constitución: cuando el juez infringe directamente o no tiene en cuenta, una o varias 

normas constitucionales. 

 

El Consejo de Estado (Sentencia Expediente 25707, 2013), aplicó las precisiones que antes 

había fijado (Sentencia Expediente 14837, 2006), para estructurar el error judicial y materializar 

la responsabilidad patrimonial del Estado.  Por otro lado se debe tener en cuenta que el juez de 

tutela está investido oficiosamente para proferir fallos extra y ultra petita, cuando evidencia la 

vulneración de un derecho fundamental en los hechos de la demanda. 

 

Razones por las cuales, se pueden encontrar muchas sentencias del Consejo de Estado que 

son revocadas por tutelas, como: 

 

La sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera Subsección C, siendo M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, el 23 de enero de 2015, 

bajo la Rad. 760012331000199703251 01 (20.507), falló ordenando dar cumplimiento a la 

tutela de 23 de octubre de 2014 proferido por la Corte Constitucional y “en consecuencia se 

procede a dictar nuevamente sentencia en este asunto”, de esta manera confirmó la sentencia 

de 15 de diciembre de 2000 proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo 
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del Valle del Cauca, dentro del presente proceso, teniendo en cuenta los motivos expuestos en 

dicha providencia.   

 

Otra de ellas es la S. T 060 de 2016, T 5.143.141, siendo M.P.  Alejandro Linares Cantillo, 

el 15 de febrero de 2016 la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional resolvió revocar, 

la providencia de 3 de agosto de 2015 proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo – Sección Quinta, “que a su vez confirmó con base en otras 

consideraciones, el fallo del 28 de mayo de 2015 proferido por el Consejo de Estado, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, que declaró improcedente el amparo 

solicitado”.  

 

También se pueden dar revocatorias como la publicada el 13 de abril de 2016 en un 

periódico nacional colombiano, donde dice que “Revocan fallo que le ordenaba al Congreso 

pago de indemnización por leyes inexequibles”.  Dice también que la decisión fue proferida por 

la Sección Cuarta del Consejo de Estado anulando así el  proferido por otra Sala del alto tribunal 

donde la Sección Cuarta, en la sentencia de tutela, indicó que “la condena impuesta al Congreso 

de la República por la supuesta causación de un daño antijurídico a Goodyear de Colombia 

S.A. resultó violatoria del derecho al debido proceso del legislador” expone que  no tuvo en 

cuenta los artículos 90 de la C.N. y 45 de la Ley  270 de 1996. (El Espectador, 2016)  Estas 

decisiones de revocar las decisiones de los máximos tribunales, en este caso en el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo crean inseguridad jurídica. 

 

http://go.vlex.com/vid/42578676/node/90?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
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1.1.5. Las decisiones judiciales, buscan dar el derecho a quien corresponde, haciendo 

justicia.   

La razón de ser del derecho es aplicar las normas para dar el derecho a quien corresponde 

para vivir con justicia en la sociedad.  El hecho de aplicar debidamente las normas, el ser justos, 

ayuda a la sociedad a tener un mejor desarrollo.  En ese sentido Rawls, expresa que el objeto 

primario de la justicia, es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, el modo en 

que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y 

determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social.  

 

La población espera que los jueces desarrollen con integridad sus funciones, que apliquen 

el derecho con justicia.  No siempre las partes están de acuerdo con las decisiones de los jueces, 

porque cada una tiene sus intereses, además cada juez tiene su forma particular de dictar el 

derecho, de acuerdo a su formación y a su personalidad.  Roubiczek, dice que hay situaciones 

en los que una persona juzga recta una acción mientras la mayoría de la humanidad y la mayoría 

de cada uno de los grupos a los que esa decisión afecta, no se sienten a gusto por ella y la 

desaprueban moralmente. 

 

Cuando los actores presentan las demandas, es porque sienten vulnerados sus derechos y lo 

que se espera, es que el juez, con buen raciocinio dicte el derecho dando a cada quien lo que 

corresponda, las decisiones son buenas cuando son justas; por esa razón, no se puede 

comprender, porque en estas altas Cortes toman decisiones arbitrarias, absurdas que nada tienen 

que ver con el concepto de error.  Naranjo Villegas (1959), considera que “El objeto formal de 

la moral es lo bueno, y el del derecho lo justo”.  Por esa razón no se puede decir “que hay algo 
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justo que sea malo, porque la moral es el género y lo justo es la especie”.  Éste autor escribe 

que “Como objeto adecuado de la moral aparece lo bueno; como objeto adecuado de la 

justicia, lo justo”.  De esta forma concluye “que lo justo es la especie de lo bueno, porque no 

podría decirse algo justo que sea malo”. 

 

Lo que implica un esfuerzo del juez por dictar el derecho teniendo en cuenta las fuentes del 

derecho legitimadas y las costumbres. Para el debido funcionamiento del Estado, se requiere 

toda una organización de entidades que trabajen armónicamente, donde trabajan personas con 

diferentes capacidades y habilidades, se espera que ejerzan sus funciones en forma íntegra, 

cumpliendo con sus reglamentos, porque la razón de contar con normas está en la justicia, que 

se basa en principios fundamentales para el desarrollo de las personas, ciertamente todas las 

sociedades tienen diferentes niveles económicos entre su población y se hace necesario trabajar 

con honestidad, para que los menos aventajados puedan tener beneficios,  Rawls  manifiesta 

que los dos principios de justicia expresan: 1.  Que todo individuo “tiene igual derecho a un 

régimen plenamente suficiente de libertades básicas iguales, que sea compatible con un 

régimen similar de libertades para todos”; y 2.  Que las diferencias sociales y económicas han 

de satisfacer dos condiciones:  la primera que deben estar asociadas a cargos y posiciones 

abiertos a todos en las condiciones; y, la segunda, que debe haber toda la disposición para que 

los menos afortunados en la sociedad, puedan recibir de esta el máximo beneficio. 

 

En toda sociedad, cada individuo realiza un papel diferente para el debido funcionamiento, 

los jueces ocupan un lugar importante y se espera que ellos hagan debidamente su trabajo para 

que se pueda vivir con tranquilidad, seguridad, comodidad y salubridad y como en el desarrollo 
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de las actividades, se presentan conflictos, los jueces deben ser justos al dirimir los conflictos 

que se presentan para su conocimiento y decisión, su moral debe atender: las normas, el buen 

criterio y los procedimientos adecuados, además, sus decisiones debe ser justas y jurídicamente 

motivadas. 

 

Toda la población espera, que tanto los gobernantes como los administradores de justicia, 

realicen el trabajo que se requiere en forma idónea, en el caso de los jueces, Rawls, considera 

que debemos hacer “lo que se espera de nosotros sin vacilar, pues el no hacerlo así expresa 

duda y desconfianza y una cierta arrogancia y una tendencia al recelo”.   Aclara que la moral 

de la autoridad está subordinada a “los principios del derecho y de la justicia, únicos que pueden 

determinar cuándo están justificadas estas exigencias extremas, o coacciones análogas”. De 

tal manera que la moral de la autoridad tiene una función restringida en los ordenamientos 

sociales fundamentales, y “sólo puede justificarse cuando las insólitas exigencias de la práctica 

en cuestión hacen indispensable que se dote a determinados individuos de las prerrogativas de 

la dirección y del mando”.   Y continúa diciendo que “En todos los casos, la amplitud de esta 

moral está determinada por los principios de la justicia”.  

 

Al dotar a unas personas de prerrogativas para que tomen el mando, siempre deben estar 

sus actuaciones enmarcadas en los principios de justicia, otro punto a tener en cuenta es que, 

por lo general, el juez no conoce las partes que están en litigio, esto le permite en cierta forma 

trabajar con independencia, atendiendo los hechos, las pruebas y el bien jurídico vulnerado, para 

tomar la decisión con imparcialidad y actuar con justicia; esta situación es analizada por Rawls,  

partiendo de una posición original, que se caracteriza porque las personas acuden a ella 
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cubiertos por un “velo de ignorancia”.  Y recuerda que el símbolo de la justicia tiene los ojos 

vendados, indicando así que es imparcial.  Cuando se refiere a ese velo de ignorancia “significa 

que los individuos en cuestión desconocen todos aquellos aspectos y contingencias de su 

existencia, aspectos que, sin duda, los llevarían a actuar interesadamente”.   Se supone que el 

juez ignora de las partes el nivel económico, social, nivel de inteligencia, generación o familia 

a la que pertenecen.  “No saben qué bienes les corresponden, ni siquiera cuál es su concepción 

singular del bien”. 

 

Cuando se habla de la justicia, viene a la imagen la diosa Temis, con sus ojos vendados con 

su balanza y espada, indicando la imparcialidad, para dar a cada quien lo que corresponde sin 

mirar las condiciones de cada una de las partes, para obrar con justicia, busca la igualdad, y en 

forma firme toma la decisión.  La imparcialidad, permite que más allá de lo que resulte bueno, 

se logre lo justo, los ciudadanos siempre están esperando que haya justicia, que las decisiones 

del juez busquen el bien común y la paz social, como lo dice el popular refrán “hacer el bien, 

sin mirar a quien”.  Rawls, sostiene que “Los principios de la justicia se escogen tras un velo 

de ignorancia. Esto asegura que los resultados del azar natural o de las contingencias de las 

circunstancias sociales no darán a nadie ventajas ni desventajas al escoger los principios”.  Si 

todas las personas se encuentran en igual nivel se espera que la justicia sea imparcial, y si “es 

equitativa entre las personas en tanto que seres morales”, habrá justicia.  Por esa razón este 

autor considera que podría decirse que la posición original es el statu quo inicial apropiado y 

que, como resultado se dan acuerdos fundamentalmente justos.  Y dice que es la explicación del 

nombre apropiado “justicia como imparcialidad”: indica así que “los principios de la justicia 

se acuerdan en una situación inicial que es justa”. 
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Si la cultura colombiana se fundamenta en la moralidad, la honestidad, donde se rechace la 

corrupción en todos los niveles, se busque la seguridad, la  inclusión, la igualdad, la protección, 

entre otras virtudes,  se podrá crecer en todos los niveles de la sociedad,  se tendrán más 

posibilidades de trabajo para ser más creativos y productivos, los individuos encontrarán en qué 

ocuparse, tendrán con qué sufragar sus gastos personales, pagar los impuestos,  y  el gobierno 

podrá utilizar los impuestos para ofrecer servicios públicos en óptimas condiciones para que  se 

viva en armonía, donde todos participen; cuando se cuenta con buenos gobernantes, los 

gobernados pueden vivir con tranquilidad, procurando la igualdad, el respeto por los derechos 

humanos que les permita vivir en paz.  Es todo un círculo y los jueces cumplen un papel muy 

importante en ese engranaje para mejorar el nivel de vida de la población, siempre se necesita 

la función de la justicia para lograr dirimir los conflictos que se presentan en una forma 

civilizada.  

 

En un Estado fuerte se cuenta con justicia, se invierte en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población, se cuenta con buena educación, se cultivan las buenas costumbres, la 

ética, el perdón, el diálogo, la conciliación, se fortalecen las virtudes del individuo, se tiene una 

sociedad justa, quien tiene el poder piensa en el bien común, se puede vivir con tranquilidad, 

con respeto a la dignidad de las personas.   

 

Todos tenemos trabajo que realizar para lograr la justicia, bien Su Santidad Francisco 

(p.169), en la “EVANGELII GAUDIUM”, expresa que la paz social no puede entenderse como 

la ausencia de violencia obtenida por la imposición de unos sobre los otros.   Porque sería una 

falsa paz cuando los que más bienes tienen viven bien mientras quienes no tienen suficientes 
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medios económicos viven miserablemente.  Él dice que “Las reivindicaciones sociales, que 

tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos 

humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una 

efímera paz para una minoría feliz”.  Porque la dignidad del ser humano y el bien común son 

más importantes que “la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios”.  

 

En Colombia, el error jurisdiccional está ligado a la cultura del país, al sistema jurídico, 

hay errores predeterminados, la ética es fundamental para lograr la justicia, no se puede servir 

a dos bandos, no se puede crear una norma hoy y mañana estar demandando al Estado por 

errores en la norma, tampoco se puede legitimar la corrupción en sus diferentes formas, se deben 

evitar las fisuras en los cimientos del Estado de Derecho.   Es inadmisible por ejemplo que no 

haya sanciones ejemplares para los jueces que actuaron en Colpuertos y cometieron las fallas, 

hicieron un cartel de sentencias para obtener grandes pensiones, la población conoce el 

escándalo pero no sucede nada, nadie responde por el detrimento causado al Estado, mientras 

tanto toda la población se ve afectada económica y moralmente.   

 

El gobierno colombiano creó la Escuela Rodrigo Lara Bonilla y la ANDJE, para la defensa 

del Estado, sin embargo las demandas contra el Estado, se siguen presentando en forma 

creciente causando grave detrimento económico.   Se debe revisar el currículo de la Escuela 

Lara Bonilla, investigar y analizar cada situación que causa daño al Estado para buscar 

soluciones aplicables.  Los mismos alumnos, los jueces que se han formado y que se forman, 

con su experiencia pueden y deben ayudar a en la búsqueda y puesta en práctica de formas que 

solucionen la problemática, entre otros, se pueden revisar los contenidos del programa 
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educativo, más práctica, hacer uso de los casos que se han presentado, sistematizar y debatir los 

casos, aprender a interpretar las normas.  

 

La academia debe ayudar con estos trabajos de investigación a pronunciarse contra los 

malos hábitos que dañan nuestra Nación.  Hace un tiempo, se consideraba que los abogados 

tenían muy buena educación, vocabulario bien nutrido, buena letra, puntuación, redacción y 

ortografía, buen análisis y crítica, hoy en día el panorama es incierto, el concepto ha cambiado 

porque muchos abogados no leen, no investigan,  buscan el beneficio propio sin tener en cuenta 

todos los principios que debe distinguir a un buen abogado, el buen abogado debe leer mucho 

porque la lectura enseña, permite “hablar” directamente con los autores, grandes juristas, 

grandes profesionales en todos los campos, para tener conocimiento, razonar, criticar, analizar, 

aprender lo bueno y lo justo.   

 

En el pregrado se aprende y se practica, pero es necesario que desde el nivel preescolar, el 

estudiante cuente con buenos profesores que sean un ejemplo de vida, que les enseñe modales, 

procedimientos, economía, urbanidad, para tener buenos principios desde pequeños, porque lo 

que estamos encontrando en las universidades son estudiantes con muchos vacíos en todos estos 

campos, lo cual afecta el buen funcionamiento de la sociedad.   

 

Se espera que las facultades de derecho se fundamenten en la moral para formar juristas 

apliquen el derecho con ética, que cumplan las normas sin quebrantar los diferentes códigos y 

normas vigentes, en forma razonada, haciendo uso de sus virtudes, siendo justos, interpretando 

debidamente las pruebas aportadas al proceso, haciendo uso de la sana lógica, las buenas 
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costumbres y principios  de la cultura colombiana, sin desconocer los avances que se dan a nivel 

internacional; porque  el abogado es el resultado de lo incorporado en la psiquis del estudiante 

a lo largo de la carrera que se inicia  en la facultad y se prolonga en el ejercicio de su carrera. 

 

Desde la primera infancia, debe cuidarse la educación del individuo, porque la educación 

se inicia desde el vientre materno, y después del nacimiento, cada etapa es importante para la 

formación de personas buenas y justas.  Beccaría Cesare (2015, pp. 25-26) en Tratado de los 

delitos y de las penas, dice que: “Quien conoce la historia de dos o tres siglos a esta parte y la 

nuestra, podrá ver cómo del seno del lujo y de la delicadeza nacieron las más dulces virtudes, 

la humanidad, la beneficencia y la tolerancia de los errores humanos”, más adelante frente a 

su pregunta de ¿cuál es el fin político de las penas?, él dice que “El terror de los otros hombres”  

(p.  39), y podemos ver que si al agente público le aterra ser condenado a pagar sus errores, 

tendrá más cuidado y se presentarán menos fallas a razón de ese terror.  También expresa 

Beccaria (p. 84), si la “ciega ignorancia” es menos dañina que el mediano y confuso saber, 

“porque éste añade a los males de la primera los del error inevitable en quien tiene una vista 

limitada a espacios más cortos que aquel donde llegan los confines de la verdad”, el hombre 

inteligente es la gracia más valiosa que puede hacer a la nación y a sí mismo el soberano, 

permitiéndole ser depositario y guardador de las leyes.   

 

En forma permanente, la población reclama justicia, transparencia, mayor seguridad; sin 

embargo, hasta que no se rechace la exclusión y la inequidad dentro de la sociedad colombiana, 

será imposible erradicar la violencia, mejorar la condición de los pobres, por falta de igualdad 

de oportunidades, la sociología busca comprender las actividades del hombre en la sociedad, 
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para explicar su desarrollo en la misma; teniendo en cuenta que las actividades de unos agentes 

influyen en el comportamiento de los otros, orientando así el desarrollo de la población.   

 

Refiere Moreno (2013, p. 62) a Max Weber quien considera que “tener derecho” equivale 

a esperar que cuando son transgredidas las normas esta acción puede dar lugar a una coerción 

física o psíquica, por parte de un aparato de hombres designados para ese fin.  

 

El realismo jurídico considera que el juez le proporciona un sentido subjetivo a sus 

actuaciones, a sus decisiones judiciales y éstas deben ser coherentes a la realidad que se vive en 

el momento, buscando el bien común; son muchos los factores que intervienen en el actuar de 

los jueces, si es una persona de buenos principios, sus decisiones serán justas, hará uso de 

mecanismos de solución de conflictos, cuando sea posible, será respetuoso y buscará el 

bienestar de la sociedad.  

 

La justicia le permite al juez dar lo mejor de sí, son los jueces quienes están llamados a 

obrar con justicia, a que sus decisiones sean consecuentes con una moral íntegra; el derecho y 

la justicia se enseñan en las facultades de derecho y si se hace un trabajo bien orientado, se 

podrá contar con jueces buenos que harán cada vez mejor su trabajo, no sólo aplicando la norma, 

sino teniendo excelentes relaciones sociales con sus subordinados, los abogados y los 

ciudadanos que llegan a los diferentes juzgados a conocer el curso de sus procesos, todo esto 

fortalece la paz social.  
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Su Santidad Benedicto XVI (p. 4) en la carta encíclica “Caritas in Veritate”, asegura que 

cada sociedad labra su propio sistema judicial y que la  caridad va más allá de la justicia, no se 

puede dar a otro lo que me pertenece si primero no le he entregado lo que justamente le 

corresponde.  Él expresaba que la justicia “inseparable de la caridad”, se encuentra inmersa en 

ella.  También dice que “La justicia es la primera vía de la caridad”. De igual forma 

manifestaba que “la caridad exige la justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos 

derechos de las personas y los pueblos”.  El derecho y la justicia sirven para elaborar la “ciudad 

del hombre” según el derecho y la justicia.   También tiene en cuenta que “la caridad supera 

la justicia y la completa siguiendo la lógica de la entrega y el perdón”.   

 

En un Estado legítimo, el ciudadano reconoce el poder de la autoridad y cuenta con la 

libertad de obedecer o no las normas y toma sus determinaciones a conciencia, de tal manera 

que lo que esté estipulado como prohibido en la ley, se considera que es permitido para la 

población.  Las normas pueden resultar “frías”, es necesario aplicar cada una de ellas en el 

contexto que se requieren, hacerlo en forma acertada, para lo cual es necesario que el juez 

interprete bien las pruebas que se presentan en el proceso, para que aplique las normas en forma 

lógica, acertadas, y coherente, por consiguiente, Naranjo (1959), dice que cuando él habla de la 

ley en sentido normativo, no se refiere “a lo que es, sino a lo que debe ser”.  Así que la norma 

es imperativa, el hombre tiene la libertad de obedecer o no la ley, ya que “la norma en derecho 

apunta hacia la realización de ese valor que se llama justicia”. 

 

Los funcionarios públicos tienen reglamentos y estos le explican en forma clara, qué es lo 

que tienen que hacer, el art. 6° C.N., expresa claramente que los ciudadanos sólo son 
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responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la Ley, mientras que los 

servidores públicos tienen mayor rango de responsabilidad que los ciudadanos comunes ya que 

ellos, lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.  

Los funcionarios tienen estipulado lo que deben y lo que no deben hacer.    

 

Independiente de la vestimenta que pueda tener el juez, se requiere que obre con justicia, 

sin atropellar a las partes en el proceso, el juez debe encarnar todas las virtudes, aplicando 

correctamente las normas, el juez debe usar el poder que tiene, en beneficio de la población, al 

respecto, Ihering (1881) considera que “no basta para que el derecho y la justicia florezcan en 

un país que el juez esté dispuesto siempre a ceñir la toga”, es importante que cada uno ponga 

de su parte para contribuir a tener una buena sociedad, y que “todo hombre tiene el deber de 

pisotear, cuando llega la ocasión, la cabeza de esa víbora que se llama arbitrariedad y la 

ilegalidad” (p. 24).  Además considera que la persona que tiene el sano sentimiento del derecho, 

“minará la base sobre la que el sentimiento se apoya si sólo se contenta con defenderse y no 

contribuye a la conservación del derecho y del orden”; cuando la persona lucha por su derecho, 

está defendiendo el derecho de todos; y viceversa.      

 

También dice que “Así es como el pueblo no se pondrá de parte del criminal o transgresor 

de la ley a quien la autoridad de perseguir…”, de esta manera  se verá  a los Poderes públicos 

como el aliado fiel de los pueblos; logrando con ello que cada persona se haga cargo de que “la 

causa del derecho es su propia causa, y sólo el criminal será quien con el criminal simpatice; 

el hombre honrado, por el contrario, ayudará con mano fuerte a la policía y a las autoridades 

en sus pesquisas” (p. 31). 
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Dice Ihering que el asesino judicial, es el verdadero pecado mortal del derecho. “El que 

estando encargado de la administración de justicia se hace asesino, es como el médico que 

envenena al enfermo, como el tutor que hace perecer a su pupilo”.  También recuerda que “El 

juez que se dejaba corromper era en los primeros tiempos de Roma castigado con la pena de 

muerte” (p. 29). 

 

El buen ciudadano sabe que cuando defiende sus derechos, contribuye a defender los 

derechos de todos los compatriotas, que se requiere unidad para lograr combatir la injusticia, no 

se puede quedar indiferente ante las fallas y arbitrariedades que se puedan presentar, hay que 

estudiar, capacitarse para contribuir con el crecimiento de la sociedad en sanas costumbres y 

exigir justicia.  

 

El ambiente familiar y social, influye y transforma a las personas, quien tiene buena 

formación moral desde pequeño, actuará con justicia desde joven, lo más normal es que sea 

justo siempre, y quien ha sido maltratado y ha vivido en ambientes de injusticia, crecerá 

resentido, contrariado, lleno de dolor y lo más probable es que su comportamiento afecte a la 

sociedad.  Se requiere procurar un ambiente de cordialidad con buen trato para que los jóvenes 

y toda la sociedad viva en armonía y sea tolerante, así se espera que tengan ese tipo de 

comportamiento justos y equitativos, de lo contrario, es difícil tener individuos que trabajen en 

pro de la sociedad, es por eso importante hacer una diligente selección de jueces para contar 

con personas de buen comportamiento, con principios que dictará el derecho en forma justa.  
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De qué sirve tener gran cantidad de normas, si no se utilizan debidamente, para qué nos 

sirve el derecho, si no lo utilizamos, o no lo sabemos utilizar, permitiendo que cualquier persona 

vulnere nuestros derechos, consecuentemente Dworkin (1995 pp. 46-51) manifiesta: 

“Ignoraron el hecho crucial de que los problemas de jurisprudencia son, en lo más profundo, 

problemas de principios morales, no de hechos legales ni de estrategia”.   

 

Si los funcionarios cumplen las normas y los ciudadanos reclaman por sus derechos, las 

normas serán activas.  Los ciudadanos deben conocer los derechos que tienen y esto se logra 

estudiando, conociendo los desarrollos jurisprudenciales, participando en tertulia cívica, 

participando en los debates y decisiones del pueblo, entre otras actividades, especialmente por 

parte de los agentes del Estado, que conozcan y cumplan con sus deberes, evitando 

arbitrariedades, ilegalidades, corrupción; si el funcionario cumple y que el ciudadano reclama 

en forma oportuna, se puede resistir a la injusticia. 

 

Se requiere educación, conocimiento para hacer uso del derecho, y los jueces deben aplicar 

debidamente las normas, Ihering (1881, p. 23), piensa que “El derecho no será letra muerta, y 

se realizará, en el primer caso, si las autoridades y los funcionarios del Estado cumplen con su 

deber; en el segundo, si los individuos hacen valer sus derechos”.  Se debe contar con normas 

claras para que los funcionarios conozcan sus funciones, “La cuestión de la existencia de todos 

los principios del derecho público descansa sobre la fidelidad de los empleados en el 

cumplimiento de sus deberes”; también considera que “Cuando la arbitrariedad, la ilegalidad, 

osan levantar, afrentos e impúdicamente, su cabeza, se puede siempre reconocer en este signo, 

que los que están llamados a defender la ley no cumplen con su deber”.  De tal manera que 
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cada persona debe defender su posición y así cada uno, dentro de su campo de cuidar y de hacer 

ejecutar la ley.  Porque este autor considera que el derecho preciso que él posee es una 

autorización que tiene del Estado para colaborar por la ley en ocasiones que le conciernen, y de 

“entrar en la lid para resistir a la injusticia; es una autorización especial y limitada, al 

contrario de la del funcionario público, que es absoluta y general”. 

 

Por lo tanto, las universidades tienen un trabajo constante que debe ser bien orientado 

preparando a los abogados para resistir la injusticia, se requiere que las universidades se 

pronuncien en las decisiones que toma el gobierno, que se trabaje en la resolución de los 

conflictos que se presentan a diario, son los docentes, los investigadores, los estudiantes quienes 

están llamados a hacer frente a todas las injusticias que se presentan a diario, quienes quieren 

ser jueces deben tener una formación especializada para tomar decisiones y quienes quieren 

litigar deben tener la formación especial para el litigio. 

 

García (2016)14, escribe que hay muchos “jueces que vienen del litigio (o van para el litigio 

después) y que interpretan la ley con el sesgo particularista que es propio del litigante”.  Este 

autor calcula que solo el 40% de los jueces han hecho su carrera en la Rama Judicial, por ese 

motivo considera que el 60% restante viene del litigio y que muchos abogados que quieren 

llegar a las altas Cortes con el ánimo de llegar a ser exmagistrados litigantes.    

 

Las universidades que tienen cátedras de derecho y que imparten esta carrera, deben crear 

actitudes de cambio que ayuden a fortalecer la justicia, el profesional en derecho debe tener 

                                                                 
14 El Espectador, primero de julio 2016. 
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formación para desempeñarse como juez, no solo como  el típico litigante, el abogado debe 

prepararse  teniendo en cuenta la realidad social y debe saber dictar el derecho.   

 

Los estudiantes de derecho requieren acompañamiento en humanidades, desde los primeros 

semestres, muchos de los estudiantes llegan de provincia donde les faltan medios y herramientas 

que si logran tener las grandes ciudades para brindarles mejores condiciones de aprendizaje.  

 

Cuando se busca al juez, se busca la justicia, razón por la cual el juez debe conocer bien las 

normas y el lenguaje para dar a conocer con claridad las argumentaciones de sus decisiones.  

 

1.2. El realismo jurídico norteamericano, frente a los errores jurisdiccionales. 

La presente investigación se ha realizado teniendo en cuenta el punto de vista del realismo 

jurídico norteamericano, que considera que las decisiones de los jueces son moldeadas por su 

personalidad buscando hacer historia, mediante la interpretación que hace de las normas 

jurídicas para lograr su efectividad. Las decisiones de las providencias deben ser acatadas, por 

ser razonables, basadas en las normas y la realidad social del juez.   

 

Campos (2010, pp. 196 ss.), cita a Bertran Russell, quien manifiesta que el realismo 

contemporáneo surgió como reacción frente al idealismo y al psicologismo, los cuales estaban 

arraigados en la filosofía, también recibió influencia de la fenomenología de Edmund Husserl 

quien  buscaba que se tuviera en cuenta el real significado de las palabras, y del pragmatismo 

de William James.   
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También, este autor hace una referencia de importantes juristas y pensadores que influyeron 

en el realismo jurídico en las diferentes ramas, para las cuales selecciona especialmente tres de 

ellas, por considerarlas las más relevantes así: 1. El realismo jurídico escandinavo; 2. El 

realismo jurídico alemán; y 3. El realismo jurídico norteamericano.   

 

1. Realismo jurídico escandinavo con Axel Anders Hägerström,15Vilhelm Lundstedt,16 

Karl Olivecrona,17 Alf Ross18 y Ekelöf;  

 El realismo jurídico como doctrina filosófica anglosajona, nació en Escandinavia. El 

realismo jurídico escandinavo critica los conceptos jurídicos tradicionales; por irreales; las 

normas jurídicas cuenta con antecedentes y consecuencias pero no como lo define la doctrina 

clásica como “deber jurídico”, definen el Derecho en términos de práctica social.  La naturaleza 

del Derecho, es decir, su existencia como tal, dependerá de la interdependencia de la norma y 

de su observancia social al ser considerada vinculante por sus destinatarios” Campos (2010, p. 

209).  Para los escandinavos el derecho son los hechos sociales, eliminan los juicios de valor 

del campo de la ciencia jurídica, a discusión sobre el contenido es ilusoria. Consideran la justicia 

parte del Derecho sólo cuando el orden jurídico o social es eficaz, aplicado, cumplido u 

observado por la sociedad. 

                                                                 
15 Para Anders Hägerström, “el derecho son normas de comportamiento expresadas en forma imperativa”. 
16 Para Vilhelm Lundstedt, “Las normas separadas del Derecho no son nada solamente “términos y etiquetas 

vacías””. 
17 Karl Olivecrona, precisó que el lenguaje jurídico no es únicamente descriptivo, sino prescriptivo.   Las 

nociones jurídicas, una vez liberadas de su carga metafísica, están llamadas a cumplir una función directiva, 

permisiva y prohibitiva, de una importancia determinante para la vida del Derecho.  El verdadero Derecho se 

produce cuando una norma es válida, es decir, existente, si es sentida como vinculante y observada en un 

determinado grupo social, particularmente por las personas encargadas de la administración de justicia.  
18 Alf Ross “Nuestra hipótesis de trabajo dice que las normas jurídicas, como las normas del ajedrez, sirven 

como esquema de interpretación para un conjunto correspondiente de actos sociales, el Derecho de acción”. Las 

normas jurídicas deben entenderse como directrices que pretenden provocar en su destinatario un determinado 

actuar, dirige el comportamiento de los hombres, cada uno debe saber cuál es su papel en el juego.  Las normas 

regulan la conducta de los destinatarios de las normas y de interpretación para los jueces frente a los fenómenos 

sociales. 
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2. Realismo jurídico alemán con: Rudolf von Jhering, Oskar Bullow19 y Heck Phillip,20 

Hermann Kantorowicz21 y Theodor Geiger.22 

 

En Europa, se considera al juez como es un “sujeto pasional en el realismo jurídico” y que 

lo tradicional es que el juez sea “aplicador imparcial y pasivo de reglas preexistentes”.   Ya 

que “el “derecho” descansa sobre la posibilidad de que existan en plenitud reglas previas que 

restrinjan la voluntad de sus operarios”.   Y en la teoría realista de la función judicial “los 

jueces no parecen tener ningún tipo de superioridad moral o epistemológica y, por tanto, la 

idea regulativa de imparcialidad pasa a ser discutible”.   Este autor cita a Hutcheson, quien 

dice que al lograr el filósofo contemplativo, cuando se traslada en su imaginación para maquinar 

con su mente a razonar, diferente sucede con la gente práctica, como los jueces que viven llenos 

de impulsos. El juez debe apasionarse con el caso y la investigación para trabajar con justicia 

en cada caso, porque “El juez, no es pues, imparcial o ciego frente al caso, sino que debe 

desplegar la pasión de quien desea un resultado justo”, el juez debe ser imparcial para tomar 

la decisión Parada (2000 p. 175).  

 

                                                                 
19 Para Oskar Bullow “…la ley determina en un grado muy escaso el contenido de las resoluciones de los 

jueces.  El papel central en la construcción del Derecho lo ejerce el juez.  Es en la judicatura donde el texto legal 

adquiere su forma definitiva”. 
20 Phillip Heck, en la “Jurisprudencia de Intereses” plantea lo práctico de los jueces y operadores jurídicos 

que actúan enfrentados al Derecho, intenta lograr los principios que los jueces deben tener en cuenta en los casos 

concretos. 
21 Hermann Kantorowicz considera que “… el concepto del Derecho de los realistas, su tesis sustantiva, es 

la siguiente: el Derecho no es un cuerpo normativo, no es un deber, sino una realidad fáctica.  Es el 

comportamiento real de ciertas personas, especialmente los oficiales del derecho, más especialmente de los jueces 

que crean el Derecho, es a través de sus decisiones, que se construye el Derecho”. 
22 Theodor Geiger “el sociologismo jurídico y la filosofía del derecho de Uppsala se adhieren a la idea de 

que la consideración científico-experimental del Derecho se ha de apoyar exclusivamente en el ordenamiento real.  

Sólo él es una realidad social.  Las normas, en cambio, son meras expresiones de deseo o representaciones 

fantasiosas sin importancia”.   
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3.  Realismo jurídico norteamericano con Oliver Wendell Holmes,23  Roscoe Pound,24 Karl 

N. Llewellynd,25  Jerome Frank,26 John Chpman Gray, Wesley Sturges y Morris, Félix Cohen.   

Ellos vieron que los abogados no cuentan con la formación ni con el aparato estadístico 

necesario para describir instituciones complejas, a no ser de manera introspectiva y limitada.  

La acentuación de los aspectos tácticos ejerció un efecto más duradero en las facultades de 

derecho. 

 

                                                                 
23 “Tomad la pregunta fundamental, ¿qué es lo que constituye el Derecho?  Encontrareis que algunos autores 

dirán que es algo diferente de lo decidido por las Cortes de Massachussets o Inglaterra, que es un sistema de razón, 

que es una deducción de los principios de la ética o axiomas admitidos, o algo que podrá no coincidir con las 

decisiones.  Pero si nosotros tomamos el punto de vista de nuestro amigo el hombre malo (bad man), descubriremos 

que a él no le interesan los axiomas o las deducciones, sino que él desea saber lo que las cortes de Massachussets 

o Inglaterra harán.  Igual es mi opinión.  Las profecías de lo que decidirán las cortes y nada más pretencioso, es lo 

que yo comprendo por Derecho”. 
24 “El juez debe encontrarse en libertad para buscar la solución más justa, en lugar de estar sometido a la 

voluntad del legislador y a la exégesis de ese tipo, que obstaculizan el cambio social y la regulación de nuevas 

realidades, en lugar de favorecer la función del Derecho como ingeniería social, en ese sentido, son los hombres y 

no las reglas quienes administran justicia”. 
25 Explica la distinción entre “reglas en el Papel” y “reglas efectivas”.  Las primeras comprende leyes y 

reglamentos y las que los tribunales declaran en sus sentencias fundamentando sus fallos y las segundas son las 

utilizadas por los jueces para decidir el litigio.   Sistematiza el credo del movimiento realista norteamericano en 

los siguientes puntos: 1. La concepción del Derecho como un fluir, del Derecho en movimiento y de la creación 

judicial del Derecho. 2.  La concepción del Derecho como un medio para fines sociales, y no como un fin en sí 

mismo; de manera que cada parte del mismo ha de ser constantemente examinada por su propósito, y por su efecto, 

y ser juzgada a la luz de ambos y de la relación entre uno y otro. 3.  La concepción de la sociedad como un fluir, y 

como un fluir típicamente más rápido que el Derecho, de manera que siempre existe la probabilidad de que 

cualquier porción del Derecho necesita ser reexaminada, para determinar hasta qué punto se adecua a la sociedad 

a la que pretende servir.  4. El divorcio temporal entre Ser y Deber ser a efectos de estudio. […]  El argumento es 

sencillamente que no se puede hacer inteligentemente ningún juicio sobre lo que debería hacerse en el futuro con 

respecto a cualquier parte del Derecho sin conocer objetivamente, tanto como sea posible, lo que dicha parte del 

Derecho está haciendo en ese momento […], 5.  La desconfianza hacia las reglas y conceptos jurídicos tradicionales 

que intentan describir lo que los tribunales y las personas actualmente hacen.  […] una desconfianza hacia la teoría 

según la cual las formulaciones tradicionales de reglas prescriptivas son el factor operativo más importante en la 

producción de las decisiones judiciales […], 6.  La creencia en la utilidad de agrupar casos y situaciones jurídicas 

en categorías más estrechas que las que han sido habitualmente empleadas en el pasado.  Esto está conectado con 

la desconfianza ante simples reglas verbales –las cuales muy a menudo cubren situaciones disimilares y no 

simplemente situaciones de hecho […], 7.  Una insistencia en evaluar cualquier parte del Derecho en términos de 

sus efectos, y una insistencia en la utilidad de intentar encontrar esos efectos. Y 8.  La insistencia en el ataque 

constante y programático sobre los problemas del Derecho siguiendo cualquiera de estas líneas”.  
26 “…lo importante es el determinar el proceso por virtud del cual los jueces de primera instancia fijan los 

hechos del caso que determinarán la aplicabilidad o inaplicabilidad de una determinada norma, proceso este que 

se lleva a cabo en un ambiente dominado por la incertidumbre”. 
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Llewellyn (1973 p. 23)27, considera que el abogado además de conocer las leyes, debe saber 

lo que ellas significan, de tal forma que pueda predecir lo que los tribunales harán, también debe 

conocer aspectos del entorno, de la vida en comunidad, de sus necesidades y las posibles 

soluciones para su cliente, debe conocer la ley para hacer uso de ella en la forma más efectiva, 

para lo cual ha sido llamado.   

 

John Chipman Gray y, después Oliver Wendell Holmes en 1878, publicaron informes 

donde explicaban que en el proceso judicial los jueces se limitaban a aplicar las normas 

existentes. 

 

Estos positivistas tienen en cuenta los aspectos metafísicos, para dar a conocer la voluntad 

del Estado en los fallos de los jueces en forma eficiente; consideran  que las normas jurídicas  

son rígidas, pero que el derecho debe ser flexible para lograr la eficiencia, estabilidad y 

seguridad jurídica “la teoría tradicional se había equivocado porque había adoptado un 

enfoque doctrinario de la jurisprudencia, intentando describir lo que hacen los jueces a partir 

de las normas que ellos mismos mencionan en su decisión”.   Lo analizaban como un grave 

error, porque en realidad los jueces toman las decisiones judiciales de acuerdo con sus propias 

preferencias políticas o morales y luego racionalizan para escoger la regla jurídica que 

consideren adecuada al caso.   Los integrantes de este movimiento solicitaban un punto de vista 

“científico” que estableciera mejor lo que los jueces hacen y no lo que dicen, además se necesita 

saber “cuál es el impacto que tienen sus decisiones sobre la comunidad como tal” (p. 46). 

                                                                 
27 “the work of business counsel is impossible unless the lawyer who attempts it knows not only the rules of 

the law, knows no only that these rules mean in terms of predicting what the courts will do, but knows, in addition, 

the life of the community, the needs and practices of his client-knows, in a word, the working situation which he 

is called upon to shape as well as the law with reference to which he is called upon to shape it. …” 
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Roscoe Pound, llamó jurisprudencia sociológica; al estudio cuidadoso de las instituciones 

jurídicas como procesos sociales, en el que se trata a un juez como a un hombre que reacciona 

ante diversos estímulos sociales y personales.   

 

Campos (2010, p. 215), dice que al seguir a Llewelyn y Frank, no ha encontrado ninguna 

“Escuela de realistas”, que a los integrantes de este movimiento los une el rechazo a tantas 

normas y corrientes axiológicas, pero aquí es donde radica su importancia. 

 

Dworkin (1995, pp. 46-51), considera que la línea principal de la jurisprudencia 

norteamericana atiende al realismo y capacita a los abogados para el ordenamiento de hechos y 

para el diseño de tácticas conducentes al cambio social.    

 

Estudiosos como Myres McDougal y Harold Lasswell en Yale y Lon L. Fuller, Henry Hart 

y Albert Sachs en Harvard, consideran el derecho como un instrumento que permite llevar a los 

gobernados hacia los objetivos importantes que se deseen, y quisieron resolver 

instrumentalmente “todo lo que se refiere al proceso jurídico, cuestionando las posibles 

soluciones que resultaran más favorables a los objetivos planteados”. 

 

Por esta razón la formación, los sentimientos, la cultura, la personalidad del juez influye en 

las decisiones que él toma; el realismo jurídico considera que el juez primero analiza la situación 

del proceso que debe resolver y toma sus decisiones y finalmente busca las normas que se 

ajusten su decisión.   
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Según Atienza (2005 pp. 203-316), la teoría de la argumentación, debe tener en cuenta cuál 

es: 1. El objeto; 2. El método y 3.  La función de la misma.   En este texto, compilan varios 

teóricos que vienen a agrupar en dos principales grupos sintetizados en MacCormick y Alexy, 

para sacar teorías estándar, sin embargo, concluye en el séptimo y último capítulo que estos 

teóricos descuidaron 1.  El razonamiento jurídico, los criterios, y 2.  El método, analizar, evaluar 

resultados.  La argumentación debe tener en cuenta la ética, debe ser prescriptiva y descriptiva, 

debe tener en cuenta los aspectos: 1. Sintáctico (coordinación, relación de palabras coherentes; 

2. Semántico (significado de las palabras), y 3.  Pragmático (práctica, ejecución o realización 

de acciones).  Una teoría no puede contar con solo un carácter esencialmente formal, necesita 

contenidos de naturaleza política y moral.   Además manifiesta que los teóricos tienen en cuenta 

las normas, los procedimientos y hablan de los casos difíciles pero no tienen en cuenta los casos 

trágicos, donde se tiene que sacrificar un valor fundamental desde el punto de vista jurídico y/o 

moral, en este caso no tienen una alternativa de soluciones, sino que se presenta un dilema. 

 

La motivación que tenga el juez para dictar sentencia es fundamental, y si la providencia 

judicial está bien argumentada, teniendo en cuenta las normas vigentes, no genera error judicial; 

la parte resolutiva es la que concluye el debate probatorio, allí es donde se presentan los errores, 

en la argumentación, en las consideraciones, el juez debe ser claro y exacto para evitar así, 

cometer los errores jurisdiccionales.  

 

López (2007), cita a Radin, quien considera que la teoría realista, además de describir “la 

parcialidad adjudicativa de la decisión judicial”, tiene en cuenta “la idea regulativa de 
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imparcialidad es en realidad un mito”, porque se necesita que el juez se libere realmente de 

cualquier interés personal en el caso.  

 

Cada juez tiene una forma particular de trabajar y decidir los asuntos, y si tiene una buena 

formación moral durante su vida, esto le va a permitir el desempeño íntegro, el entorno en el 

que vive influye en sus decisiones.  El agente público necesita un esquema de trabajo de acuerdo 

a la pirámide de la organización donde trabaja para que los trabajos tengan como marco 

principal los principios de la justicia.  

 

El realismo jurídico, es una teoría sobre el poder y la seguridad, el profesor Randall 

Schweller en entrevista,  manifiesta que los realistas quieren ser dependientes en el mundo lleno 

de peligro, el amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana, ven el mundo en términos de 

tragedia y el mal mientras eligen el mal menor para vivir, porque no hay armonía natural de 

intereses; de igual forma dice que las guerras, especialmente después de la Guerra Fría, han sido 

sobre la promoción de la democracia y los derechos humanos, considerando la única guerra 

justa la que promueve los derechos humanos, de manera que el realismo ve al mundo como   

“una especie de guerra hobbesiana de todos contra todos, en un estado de la naturaleza.”  

 

El juez debe prepararse para enfrentarse a las situaciones conflictivas que se presentan y 

mantenerse en su posición de rectitud logrando la efectividad de sus decisiones basadas en las 

normas jurídicas adecuadas.  El juez debe tener la capacidad de pensar cómo piensa el malo, 

para anticiparse a los aventajados abogados y las aventajadas partes del proceso; Chiassoni 

(2013, p. 18), traducido por Morales dice: “Frank se limita a esbozar los atributos que los 

buenos jueces realistas tendrían que poseer, para desempeñar adecuadamente su delicadísima 
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función social”.   Pero el mismo reconoce que: 1. “hace falta que los jueces sean moralistas 

ilustrados: es decir, tienen que poseer la capacidad de tener las justas intuiciones acerca de 

los principios éticos fundamentales de su sociedad”; 2. “hace falta que los jueces sean 

imparciales” y 3.  “hace falta que los jueces sean “astutos” y “perspicaces”: es decir, capaces 

de evitar las trampas de los abogados y averiguar sus trucos y estrategias”. 

 

Hay temas tratados en la historia como la tripartición legitimidad-validez-eficacia, o en el 

valer, el deber ser y el ser, vertientes como la sociológica, la económica, la política o la 

filosófica.  Filosóficamente las corrientes: el racionalismo, el positivismo y el empirismo.  Aquí, 

al hablar del positivismo, se hace referencia a su vertiente filosófico-jurídica, en cuanto estudio 

del derecho positivo, no al positivismo científico como método experimental.   En el marco de 

las teorías del Derecho la clasificación es: al Iusnauralismo, al Normativismo positivista y al 

Realismo, respectivamente Falcón (2007, p. 156). 

 

Teniendo en cuenta el realismo jurídico, se espera que el juez esté bien preparado para 

enfrentarse a cantidad de maldad que hay en el mundo, debe ser justo, imparcial para que sus 

decisiones acertadas trasciendan, fortaleciendo así en la vida jurídica y legitimidad del Estado. 

1.3. La autonomía y discrecionalidad del juez para decidir, requiere razonabilidad y 

responsabilidad en las decisiones judiciales para evitar los errores jurisdiccionales. 

 

Primero se debe tener en cuenta que el art. 230 de la Carta Política, consagra el principio 

de autonomía judicial, siendo la fuente primaria para decidir, “las normas que integran el 

bloque constitucional y las provisiones del derecho ordinario”, razón por la cual la 
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jurisprudencia y la doctrina son fuentes auxiliares para interpretar dichos textos y los 

precedentes adquieren fuerza vinculante, estas reglas deben tener coherencia con el sistema de 

justicia y la defensa de la seguridad jurídica y protección de la igualdad de quienes acuden a la 

jurisdicción convenciones que se conservará la ratio juris utilizada en casos similares   (Auto 

208 de 2006). 

 

La discrecionalidad, este adjetivo trata de la libertad que tienen los jueces para tomar sus 

decisiones judiciales, y dictar sus sentencias, es una libertad con límites como lo menciona el 

pensador inglés Mill en “La teoría de la libertad del individuo”, “el hombre es libre, en la 

medida que sus acciones no afecten sin justificación a los demás”, esta discrecionalidad de los 

jueces es fundamental para interpretar las pruebas que se presentan sin que intervengan otras 

fuerzas, compromisos o intereses; la rama judicial es independiente de la ejecutiva y legislativa 

y esto permite dar libertad al juez en el ejercicio de sus funciones.  El criterio del juez asociado 

con sus estudios y virtudes, le permite argumentar con fundamentos jurídicos serios las 

sentencias.   

 

El juez además de preocuparse por “ser”, debe también hacerlo por “parecer”, para no 

suscitar dudas en la sociedad por el desempeño de su función.  La ética judicial debe buscar el 

equilibrio de los valores del juez como ciudadano y titular de un poder, que incide en los bienes 

e intereses de personas concretas y la sociedad en general Ayala (p. 36). 
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Los criterios y las determinaciones deben ser éticas buscando la excelencia judicial, el 

C.I.E.J., en la exposición de motivos, permite evaluar éticamente los jueces para reprocharle o 

reconocer su excelencia en su conducta profesional. 

 

Las actividades del Estado han sido separadas, para que cada rama atienda los asuntos que 

le correspondan, así la Jurisdicción Contencioso Administrativa, tiene gran independencia, 

autonomía y discrecionalidad, en la toma de sus decisiones.   Los jueces deben manejar esa 

libertad que tienen con prudencia, ellos son autónomos para impartir y aplicar la justicia, que 

aplique la norma como debe ser.  Rojas (1985, p. 215), dice que en las cartas que Schiller le 

escribió al duque de Augustenburgo sobre el encanto de la educación del hombre, el 

pensamiento más elocuente es donde dice que “la obra de arte más perfecta que cabe es el 

establecimiento de una verdadera libertad”.   Porque “La ley es la que otorga la libertad, y 

son los jueces quienes la impartan y aplican”.  

 

La independencia, autonomía y discrecionalidad del juez, le permite escoger entre varias 

decisiones razonables, la más razonable de acuerdo con los presupuestos fácticos del proceso. 

La autonomía y privilegios que tiene el juez, no son para que se desborde en actos 

irresponsables, él debe responder por sus actuaciones, en este mismo sentido, Cappeletti (1988 

p. 39 y ss.), considera que “la inmunidad y la independencia no deben ser vistas fuera del más 

amplio contexto de aquellos otros valores demoliberales”. El autor comenta que la 

responsabilidad del Estado es parte integrante de esos valores. “Por eso repito que la inmunidad 

es propiamente hablando un problema menos absoluto y más práctico relacionado con los 

límites de la responsabilidad”.  Y recalca enfáticamente que “el privilegio de la 
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irresponsabilidad judicial no puede ser el precio que se pida a la colectividad a cambio de la 

independencia de los jueces”.  La responsabilidad del juez debe estar acorde a su autonomía 

judicial para que sea eficiente aplicando los valores que llevan a reflejar “los principios básicos 

del derecho natural: la imparcialidad de los jueces y la justicia del procedimiento, y por 

consecuencia la más amplia posibilidad de participación democrática en el proceso judicial”.  

Visto de esa forma, el juez debe tener autonomía judicial que sea acorde a la justicia que es lo 

que se busca con ella.   

 

Los jueces encuentran procesos donde les resulta fácil tomar decisiones, sin hacer mayor 

esfuerzo analítico de las pruebas, y otros en los que no resulta fácil encontrar y tomar la decisión 

más acertada, según su análisis.  El juez no puede considerar verdadero un hecho que no tiene 

pruebas, o no sentirse satisfecho con ninguna prueba que le permita atender el hecho que se 

quiere demostrar.  Es necesario que quienes desempeñan el cargo de jueces tengan preparación 

académica permanente, ya que para poder enjuiciar las pruebas, se requiere el juicio intelecto 

del juez.  

 

La autonomía y discrecionalidad de los jueces en las decisiones judiciales, ha tenido varias 

interpretaciones, así: 1. El juez aplica la ley que hay en los cánones; 2. Sus pronunciamientos 

ayudan a solucionar situaciones que se tornan confusas, que no están muy claras en las normas 

positivas; 3. El art. 230 de la C.N. de 1991, establece: los jueces, en sus providencias, sólo están 

sometidos al imperio de la ley.  Son criterios auxiliares de la actividad judicial: la equidad, la 

jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina; 4. El art. 10 del C.P.A.C.A., 

establece la aplicación de la ley y la jurisprudencia. 5. Hoy los jueces tienen una independencia 
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limitada porque ellos se deben someter a la ley, a la Constitución, a las sentencias de unificación 

del Consejo de Estado, y a los precedentes establecidos por la Corte Constitucional; el 

ciudadano puede reclamar de ellos la responsabilidad por sus decisiones. 

 

Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades deben aplicar las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que 

tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones 

de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del 

Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. 

 

Artículo declarado exequible, por la Corte Constitucional mediante S. C 634 de 2011, 

en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación 

jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la 

Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de 

los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las 

sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad. 

 

López (2008, p. 3), considera que estas disposiciones son consideradas en “La 

jurisprudencia en el siglo XIX: el nacimiento de la “doctrina probable” en la Regeneración” 

y refiere al juez Charles Evans Hughes, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien 

considera que frente a la primacía del derecho legislado y codificado, las decisiones de los 

jueces colombianos solo pueden resolver interpretaciones menores, vacíos ocasionales, 

contradicciones o problemas de balanceo, ponderación y jerarquización de los textos jurídicos.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48244#0
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Podría pensarse que son pocos los casos de “defectos” de las normas positivas, teniendo en 

cuenta la enorme cantidad de reglas del sistema de derecho contemporáneo.  Con tanta normas, 

el derecho resulta efectivo transmitiendo órdenes y reglas precisas y coherentes porque las 

ambigüedades, indeterminaciones o contradicciones que se puedan encontrar escritos, son una 

excepción.  

 

Cuando el gobierno expide una norma que luego es declarada inexequible puede generar 

responsabilidad del legislador, siempre y cuando se acredite plenamente la ocurrencia del daño 

antijurídico y este sea imputable a la entidad demandada. 

 

Colombia tiene muchas normas, que indican la forma como deben decidir los jueces, López 

(2008, p. 3) cita al juez Charles Evans Hughes dice que en Colombia “los derechos son aquellos 

que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela”.  López considera que debemos 

reflexionar sobre nuestras fuentes de derecho neo-romanista porque Colombia viene de un 

sistema jurídico neo-romanista y positivista por afiliación, que debe ver: 1.  Los jueces 

meramente aplican la ley, sin crearla; 2. Los pronunciamientos judiciales son importantes para 

ilustrar las normas positivas sólo cuando éstas son oscuras o ambiguas; 3.  La obligación judicial 

de fallar conforme a derecho se cumple preferente o exclusivamente mediante la obediencia a 

las reglas establecidas por el constituyente o el legislador; 4.  Los jueces están “atados” a la ley 

pero son “independientes” frente a las sentencias judiciales con las que se han fallado casos 

anteriores.  La jurisprudencia, ha sido tradicionalmente considerada como una fuente 

“secundaria” o “auxiliar” del derecho que sólo opera en casos de silencio de la fuente primaria.   
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Siempre se espera que los jueces hagan su concreción casuística en el plano de la legalidad 

atendiendo los parámetros dentro de los cuales debe actuar, sin embargo, en ocasiones comete 

fallas por errores propios que pueden ser inducidos o espontáneos.  

 

Cuando los ciudadanos acuden a la justicia, esperan que el juzgador resuelva en forma 

imparcial el caso expuesto, sin embargo, los jueces se encuentran inmersos en un mundo de 

normas que están cambiando constantemente, y  deben investigar y estudiar detenidamente los 

casos para dictar el derecho en forma adecuada haciendo uso de su buen razonamiento. 

 

La autonomía de los jueces les da libertad para trabajar siendo imparciales en sus 

decisiones, Huerta (2008), considera que la “imparcialidad” es la actitud que debe tener una 

persona de no tomar partido por ninguna de las partes o personas que se sometan a una situación 

determinada o que intervienen en una relación jurídica.  Por esa razón, a las personas que 

detentan la competencia administrativa no les está permitido hacer ninguna distinción de 

nacionalidad, raza, condición social, política, religiosa, cultural, de género y demás caracteres 

que distinguen a las personas, para efectos de tomar una determinada decisión.   

 

Aunque no todo está redactado en las normas y los jueces tienen discrecionalidad en sus 

decisiones, el realismo jurídico analiza como hacen uso de sus conceptos subjetivos y de 

apreciación circunstancial, el juez valora los elementos concurrentes en cada caso; esta situación 

abre varios caminos para que los jueces, ante una situación determinada tengan la oportunidad 

de definirse por la decisión qué más ajustada encuentre, a la hora de fallar.   
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En los pueblos democráticos se predica la libertad de conciencia, y los jueces tienen derecho 

a su independencia, sin embargo hay límites a la responsabilidad, que permiten tener un debido 

equilibrio, la libertad no implica que se les de campo abierto a los jueces, para ser irresponsables 

en sus actuaciones, al contrario, deben ser íntegros y probos en sus decisiones.  

  

El juez debe tener la preparación adecuada y la conciencia para que su juicio sea acorde a 

los hechos y las pruebas.  Su autonomía y circunspección le da elementos para decidir con buen 

juicio y resolver los litigios que se presentan para su valoración, estas decisiones son de cierta 

complejidad que requiere toda la atención y raciocinio al respecto, Carnelutti (1994, pp. 33 - 

34), considera que: “El proceso sirve, pues, en una palabra, para hacer que entren en juicio 

aquellos que no lo tienen.  … El que hace entrar en juicio, es decir, el que suministra a los otros 

que lo necesitan, su juicio, es el juez”.   Si no es así, “¿cómo podría darlo a los demás? Se dice 

que tienen juicio los que saben juzgar.”  De igual forma, invita a reflexionar en la importancia 

de entender, “cómo se hace para juzgar.  Y he aquí por qué la ciencia del derecho, y en 

particular la ciencia del proceso, nos sitúa ante el más difícil de los problemas; no es exagerado 

decir que es el menos soluble de los problemas”. 

 

Esa circunspección los lleva a ser precisos, concretos, imparciales, a no cambiarle el sentido 

de las palabras en las normas cuando estas son claras.  Las palabras se deben comprender y 

entender para aplicar en el sentido normal, además de las enciclopedias jurídicas, se cuenta con 

los códigos que dan el significado de las palabras para apoyarse en el entendimiento y aplicar 

la norma con claridad, por esa transparencia, Sánchez y otro, refieren a Rawls quien dice que 

“Únicamente condiciones imparciales de partida pueden asegurar resultados imparciales”.  
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Vanegas (2010, p. 14), cita a Dworkin y a Hart quienes consideran que cuando un litigio 

no puede ser subsumido en forma clara en una norma jurídica, el juez tiene discreción para 

decidir. 

 

Si la norma es clara no se requiere hacer interpretaciones innecesarias, hay situaciones fáciles 

de resolver y en ocasiones el juez se encarga de tergiversar su sentido y complicar los resultados.  

Monroy (1994, p. 302), afirma que las palabras deben tomarse en su sentido natural y obvio, según 

su uso general, conforme lo ordena el art. 28 del C.C. de Colombia “Las palabras de la ley se 

entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando 

el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su 

significado legal”. 

 

El juez debe tener independencia judicial con un margen de discrecionalidad judicial para 

interpretación de las normas, la cual es dada por cada juez de acuerdo a su voluntad, él tiene la 

oportunidad de crear derecho teniendo en cuenta que la propiedad determinante de las normas 

jurídicas es su eficacia, visto desde el realismo jurídico, los jueces colombianos pueden y deben 

innovar, para lo cual se debe estudiar lo que ha sucedido en otros países para analizar y 

solucionar los problemas que se les presentan a resolver, teniendo en cuenta que el contexto 

colombiano es diferente, el juez es autónomo para analizar bien cada situación y buscar su 

solución más eficiente. 

 

Las altas Cortes colombianas requieren hacer análisis de fondo, la Ley 153 de 1887, exige 

las tres sentencias en el mismo sentido con el fin de encontrar en ella solidez en la línea, para 
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tener mayor precisión en las decisiones.  En ella van involucrados derechos de orden superior 

como el debido proceso, los principios del juez natural, del derecho de defensa, del orden 

público, del principio de la norma imperativa y del inmediato cumplimiento.  López (2008, pp. 

146 – 147), considera que la “regla de reiteración”, “no ha operado en el caso colombiano, ya 

que las Altas Cortes colombianas no proceden a hacer análisis rigurosos de la presencia de la 

reiteración: la necesidad de tres sentencias en el mismo sentido”, además dice que “debe 

entenderse dentro de un concepto de “solidez” de la línea y no, necesariamente, como requisito 

formal de la vinculatoriedad de la jurisprudencia”. 

 

La autonomía natural de los jueces, les permite tomar decisiones, interpretar y crear 

derecho, en su función judicial, esa actividad la debe realizar con prudencia, con ponderación 

entre intereses y derechos, calculando las consecuencias principales y secundarias, sociales de 

esas decisiones.  

 

La autonomía exige que el juez tenga conocimientos amplios en varias áreas del 

conocimiento como: sociología, filosofía, economía, historia, para poder interpretar las 

situaciones que se presentan a diario, para enfocar, discutir, argüir, sobre conceptos rigurosos 

que permitan tomar determinaciones acertadas que ayudan al crecimiento intelectual y a una 

discrecionalidad en su buena labor.  

 

Malem (2015), considera que hay problemas en la discrecionalidad y la formación del juez, 

porque falta uniformidad de criterios para operar jurídicamente “no aceptar la racionalidad 

kantiana y asentarse en las categorías del objetivismo aristotélico”; si el juez tiene una 
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discrecionalidad limitada, sigue la metodología adecuada y realmente conoce los hechos, para 

llegar a la verdad. De igual forma este jurista considera que, tanto en los derechos 

iberoamericanos como en el continental europeo las principales normas que regulan la actividad 

de los jueces y magistrados establecen que estos deben ser independientes e imparciales, deben 

decidir conforme a derecho motivando sus decisiones evitando ser arbitrarios aunque gocen de 

discrecionalidad.  Los jueces deben desarrollar y profesar un deber de lealtad hacia las normas 

jurídicas y las instituciones. 

 

La discrecionalidad del juez se requiere para saber qué leyes y que conceptos debe aplicar 

para decidir situaciones que se tornan ambiguas o no muy claras. Además los principios 

generales del derecho, la equidad, la doctrina, y la jurisprudencia, le ayudan a elegir la forma 

como resolver cada asunto, mientras las fuentes primarias requieren metodología más rigurosa 

para su examen y en ocasiones pueden encontrarse normas no muy claras. 

 

La libertad crea gran responsabilidad, el juez debe ser prudente y no llegar a la tiranía, esa 

prudencia y la racionalidad deben permitirles lograr la reconciliación de las partes, aplicando 

las normas en forma transparente.  El juez debe usar la razón y aplicarla a la experiencia, George 

Moore, expresa que “La experiencia resulta del conocimiento de un mundo externo, 

independiente de la mente.” 

 

La prudencia del juez se requiere para esclarecer y especificar la normatividad existente 

para tomar decisiones.  Los jueces cuentan con unos principios que le dan la oportunidad de 

elegir la forma como resolver cada asunto en el tiempo y en el espacio; la validez de una norma 
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positiva es el modo particular de su existencia.  La norma positiva existe cuando es válida, y 

para que exista debe haber sido creada por un acto, por un hecho natural que transcurra en el 

espacio y en el tiempo.  Las normas regulan las conductas de los individuos; debe determinar 

en qué lugar y en qué momento debe realizarse la conducta que prescribe, de tal manera que su 

validez tiene un carácter a la vez espacial y temporal Kelsen (1963, p. 35). 

 

La discrecionalidad, la libertad y la autonomía en la interpretación de las normas, se dan 

para que el juez tenga la oportunidad de aplicarlas debidamente, respetando el orden objetivo.  

La Sección Tercera del Consejo de Estado se pronuncia ante una providencia contraria a la ley 

y al art.  66 de la Ley 270, diciendo que los jueces necesitan libertad y autonomía para dictar 

sentencias, y con frecuencia utilizan su discrecionalidad para emitir fallos contrarios a la ley, 

por eso la sentencia debe ser bien sustentada, dando las razones de la decisión tomada por el 

juzgador, porque cada caso es específico, y es imposible tener una respuesta que se ajuste a cada 

uno de ellos.   

 

En síntesis, teniendo en cuenta la cantidad de normas que se producen en Colombia, y que 

cuando los jueces resuelven los asuntos de su competencia, están atados a las normas y deben 

aplicar: Primero: la C.N. es norma de normas y en su art. 230 establece que los jueces se deben 

someter al imperio de la ley.  Y utilizar la equidad, la jurisprudencia, los principios generales 

del derecho y la doctrina como criterios auxiliares. Segundo: el art. 10 de la Ley 1.437 de 2011 

C.P.A.C.A., establece que al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades deben 

aplicar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de forma uniforme a 

situaciones con los mismos supuestos fácticos y jurídicos.   Además deben tener en cuenta las 
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sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten dichas 

normas y; Tercero: la S. C 634 de 2011, establece que las autoridades deben tener en cuenta las 

sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado y de forma preferente, las de la 

Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de 

su competencia.  

 

Guarín (2014, p. 86), se refiere a la triada inteligencia, realidad y verdad, como actos del 

conocimiento, teniendo en cuenta que cada cultura identifica la palabra verdad de diferentes 

formas para diferenciarla de la mentira, cuyo referente obligado es la realidad.  El juez debe 

decidir de acuerdo a la realidad, un error jurisdiccional, debe corresponder a una equivocación 

y no una decisión con intención de lograr unos resultados diferentes, que no corresponden a los 

hechos, las pruebas y el derecho que corresponde al caso. 

 

La autonomía del juez, no es absoluta, ni tienten amplio rango de autonomía y 

discrecionalidad, como se pudiera pensar al comienzo.  En este sentido, el realismo jurídico es 

fundamental porque busca la efectividad de las normas para lograr la estabilidad jurídica en las 

decisiones judiciales, humanizando el derecho, construyendo y redactando en concreto la 

motivación de las sentencias teniendo en cuenta razones tanto de tipo fáctico como de tipo 

jurídico para apoyarse, analizar y resolver tomando decisiones debidamente argumentadas.   

  

No hay una verdad única ni absoluta, el derecho está cambiando. Marienhoff (1964, p. 199) 

dice que “la rectificación de un error enaltece a quien la realiza” y refiere a Ameghino quien 

dijo: “cambiaré de opinión tantas veces y tan a menudo como adquiera conocimientos nuevos; 
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el día que me aperciba de que mi cerebro ha dejado de ser apto para esos cambios dejaré de 

trabajar.”  Es apenas lógico pensar, que si un juez no se siente en condiciones óptimas para 

trabajar y entregar buenos resultados, se retire del cargo, para que lo ocupe una persona con 

plenas capacidades de decidir con justicia. 

 

1.4. Inferencias del Capítulo I. 

 

La importancia del primer capítulo radica en que con el recorrido histórico se conocen las 

bases de nuestras normas, la procedencia y evolución de nuestro derecho, para analizar, entre 

otras cosas, nuestras raíces, en donde se han presentado fallas que permitan sugerir cambios que 

ayuden a la solución de problemas, porque las sentencias judiciales como cualquier acto 

proferido por el poder público, puede tener error. 

 

La fórmula de Ulpiano “res judicata, pro veritate accipitur” que traduce “la cosa juzgada 

se considera como verdad” Hernández (p.187), dice que así debe ser, sin embargo hoy en día 

con el art. 90 constitucional establece que cuando hay error en la sentencia, el Estado debe 

indemnizar los daños causados.  

 

La obligación de reparar perjuicios por parte del Estado, nace de la obligación de 

indemnizar, esta obligación se da en varios ordenamientos jurídicos como el francés que ha 

influido el derecho colombiano con la responsabilidad administrativa.  En Colombia la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, es la encargada de dirimir los conflictos contra el 
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Estado, en lo denominado “justicia delegada”, con los principios del derecho público, se 

resuelven las controversias con jueces administrativos. 

 

La parte histórica permite observar la evolución del Estado colombiano, desde la 

irresponsabilidad absoluta, pasando por la responsabilidad del Estado, la creación del Consejo 

de Estado como Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno en 1817; la primera sentencia de la 

Corte Suprema Federal en 1864  que condenó al Estado colombiano por responsabilidad; Ley 

60 de 1914 y la dualidad de jurisdicciones donde el Consejo de Estado se encarga de todos los 

asuntos en los que el Estado es parte, la distinción de responsabilidad del Estado y 

responsabilidad del agente, hasta la fecha, hay que tener en cuenta que el Estado posmoderno 

copia de otros Estados como lo afirma el profesor Rodríguez (2011, p. 238), al afirmar que: 

como consecuencia de las lógicas propias de fenómenos tales como el de la globalización (y el 

mimetismo) actualmente nos encontramos frente a una mutación de la estructura formal del 

Derecho…”.  Hay un dicho popular que dice que “quien no conozca la historia está condenado 

a repetirla”, y el hecho de conocer toda esta evolución ayuda a conocer la responsabilidad del 

Estado y de los jueces, así al analizar las sentencias, se pueden conocer las causas de los errores 

jurisdiccionales y si se conocen las causas, se puede trabajar en la solución del problema 

jurídico.  

 

  La evolución de la responsabilidad del Estado en Colombia, ha tenido varias tesis.  

Primero: la “tesis de la responsabilidad indirecta”, que se manejó de 1896 a 1939, basada en 

la responsabilidad del Estado de elegir sus agentes, fundada en la culpa in eligendo y la culpa 

invigilando.  Segundo: la “tesis de la responsabilidad directa”, de 1939 a 1944, la Corte 
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Suprema de Justicia, se apoya en el art. 2.341 del C.C. de Colombia responsabilizando en forma 

directa al Estado por las fallas de los directores y representantes.  Tercero: la “tesis organicista” 

o “teoría de la representación”, manejada de 1944 a 1961, centrada en los órganos que 

representan la persona jurídica y que actúan en nombre del Estado.  Cuarto: la “tesis de las 

fallas del servicio público”, de 1961 a 1984, con esta tesis, se vuelve a la responsabilidad 

directa, si al prestar los servicios públicos se causa daño, el Estado tiene el deber primario de 

responder por esos daños ocasionados.    Quinto: la “tesis de responsabilidad objetiva”, basada 

en el art. 90 de la C.N. de 1991, pero se sigue aplicando la tesis de la falla del servicio y la 

responsabilidad subjetiva.  

 

Se conocieron posiciones de las altas Cortes colombianas, respecto del error jurisdiccional 

y aunque estos son cometidos por fallas de los jueces, no podemos quedarnos en solo buscar el 

culpable, sino que se debe analizar todo el sistema judicial que es donde se dan los 

comportamientos fallidos, que generan errores jurisdiccionales.  

 

La doctrina ha considerado que la responsabilidad directa, llena más las expectativas al 

tratar los propios actos de los agentes. Si el Estado Social de Derecho falla en la prestación de 

los servicios públicos causando daño, es el Estado el que debe responder.   Esta responsabilidad 

se basa en el riesgo grave y anormal a que el Estado expone a los administrados; basta demostrar 

el riesgo y la existencia del daño antijurídico para que la responsabilidad sea imputable al 

Estado.  La estructura se da con tres elementos: 1. Daño, 2. Nexo causal, y 3. Imputación del 

daño al Estado. 
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Se presenta responsabilidad objetiva en los casos de ocupación de inmuebles, riesgo, por 

daño especial, por bodegajes oficiales y por regímenes especiales.  Tanto el art. 90 de la C.N., 

como el art. 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, prescinden del aspecto 

subjetivo y se centran en el daño causado a la víctima.  

 

El realismo jurídico tiene en cuenta la importancia de la autonomía y la discrecionalidad 

del juez son necesarias y que tienen su límite, así como la necesidad del derecho de apoyarse en 

otras ciencias del conocimiento para contar con la validez, legitimidad y eficacia de las normas.  

 

Todo debe tener límites y el Estado no puede seguir pagando todas las arbitrariedades y 

descuidos de los jueces, ya que esto, implica tener que subir los impuestos en forma exagerada, 

para poder pagar los daños antijurídicos, como lo podremos apreciar al analizar las sentencias 

que se trabajan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo II: Análisis Jurídico de Sentencias con errores jurisdiccionales de 1997 a 2015 

 

 

En el presente Capítulo se realiza el análisis detallado de las sentencias calificadas por la 

jurisdicción contencioso administrativa de error jurisdiccional, aquí se observa con 

detenimiento la ratio decidendi, los argumentos que han utilizado los jueces en la resolución de 

los casos, estos motivos nos permiten conocer su motivación con mayor claridad. 

  

Para el manejo de la información, se elaboraron tablas para mejor apreciación de los datos, 

estos permiten desarrollar el test de razonabilidad que determina si los presupuestos del error 

jurisdiccional se cumplen a cabalidad, para que el Estado sea condenado a pagar esas sumas de 

dinero. 

 

2.1. Actuaciones irregulares de la Administración de Justicia, una expresión de Error 

Jurisdiccional 

 

Colombia desarrolló la Ley 270 de 1996, que establece en su art. 66, el error jurisdiccional 

como el cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, 

en el curso de un proceso materializado a través de una providencia contraria a la ley.  

 

Los errores son parte del ser humano, es usual encontrar en las sentencias y en los textos 

las expresiones error judicial o error jurisdiccional para referirse a lo mismo, sin embargo en 
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Colombia son conceptos muy diferentes porque el “error judicial”, se refiere a cualquiera de 

los errores, en cualquiera de las etapas del proceso causado por un funcionario o auxiliar de la 

justicia, mientras que el “Error jurisdiccional”, es exclusivo de quien dicta la sentencia, en estos 

casos que analizamos, se trata de jueces y magistrados. 

 

Los diccionarios tienen amplios conceptos de lo que se considera error, y los juristas y 

tratadistas lo interpretan a través de la historia.   

 

El diccionario Jurídico Espasa,  trae el concepto de “error”, como una equivocación, el 

diccionario de Cabanellas lo considera como equivocación, yerro, desacierto el error común 

como inexactitud, equivocación o falsedad, sobre un hecho o derecho, aceptada como verdad 

por todos o la mayor parte de la gente y el “error de hecho” el que versa sobre una situación 

real; proveniente de un conocimiento imperfecto sobre las personas o las cosas; y acerca de si 

se ha producido, o no un acontecimiento; el “error grosero” como el evidente de faltas 

intencionales, al punto de resultar difícil de admitir. Si el error es vencible, la única explicación 

se encuentra en la mala fe del agente o parte; el error judicial en sentido amplio, es toda 

desviación de la realidad o de la ley aplicable en que un juez o tribunal incurre al fallar en una 

causa. 

 

Veamos los conceptos de algunos tratadistas respecto del error así:  Pietrabón: “una falsa 

representación de la realidad”; Savigny: “es un estado de la mente en el que la verdadera 

representación de un objeto se halla obstaculizada o sustituida por otra no real”; Trabucchi: 

“es un falso conocimiento o ignorancia del estado de los hechos”; Pugliatti: “una deficiencia 
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inconsciente de verdad en el conocimiento”; Carnelutti: “incompleta toma de posesión de la 

realidad por parte del sujeto”; Carrara: “Las causas morales o ideológicas, por las cuales en 

ciertos momentos se vuelve ineficaz en el hombre la potencia intelectiva, de la que, por lo 

demás, él estaría completamente dotado, son la ignorancia y el error” Mosset (9 de julio 3573, 

pp. 164 y ss.). 

 

La doctrina sostiene que no puede confundirse “el error judicial”, con la causa o 

circunstancia que lo produjo.  El error incide en la potestad jurisdiccional que se 

materializa en la providencia judicial -la voluntad del agente que la ostenta- aplica la 

norma que a cada supuesto corresponde; el error radica en un equivocado juzgamiento o 

no aplicación a aquél de la solución querida por el legislador.   El error está en la forma 

en que el agente del Estado subsume los hechos o las pruebas en el ordenamiento jurídico, 

causando un daño a la víctima, con un nexo causal que liga el daño con la responsabilidad 

del Estado.   

 

En Colombia, la autoridad investida de facultad jurisdiccional, son los jueces y 

magistrados, de todas las jurisdicciones, tanto la ordinaria, la contencioso administrativa y, la 

especial.   

 

El error jurisdiccional llamado en Colombia, encuentra variadas consideraciones, y todas 

conducen al desacierto en la decisión del juez frente a los hechos y el derecho; Ramis (2010, p. 

176), refiere a Malem quien considera que para que haya “error judicial” es necesario que 

exista una respuesta, o varias, correctas para un determinado problema jurídico; además, es 
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necesario que un caso resuelto por un juez o tribunal en ejercicio de su potestad jurisdiccional, 

no sea subsumido en alguna de esas respuestas correctas.  Estas dos condiciones parecen ser 

necesarias y suficientes; también, refiere a Valeriano, quien percibe el “error judicial” como 

la equivocación crasa y palmaria cometida por un juez, magistrado o sala de magistrados en el 

ejercicio de funciones jurisdiccionales, siempre que dicha equivocación haya alcanzado 

firmeza y no sea debido a culpa del perjudicado y haya causado daños efectivos, evaluables e 

individualizables.  

 

Atendiendo el error jurisdiccional, se deben tener en cuenta las especies de culpa y 

descuidos, contenidos en el art. 63 del C.C. de Colombia, el cual establece: 1. La culpa grave, 

o negligencia grave, o culpa lata: es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con 

aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus 

negocios propios.   Esta culpa en materias civiles equivale al dolo; 2.  La culpa leve, o descuido 

leve, o descuido ligero: es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean 

ordinariamente en sus negocios propios.  Culpa o descuido, sin otra calificación significa culpa 

o descuido leve.   Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.  

Es fundamental que quien administre un negocio como un buen padre de familia, es responsable 

de esta especie de culpa; 3.  La culpa o descuido levísimo: es la falta de aquella esmerada 

diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.  

Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.   Y teniendo en cuenta la 

importancia de asuntos que manejan los jueces, este cuidado es el que se debe exigir de ellos y 

aplicar este tipo de culpa y; 4. El dolo: como la intención positiva de inferir injuria a la persona 

o propiedad de otro, es muy claro cuando asevera que la culpa grave, negligencia grave y culpa 
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lata, se da cuando no se manejan los negocios ajenos con el cuidado que aún los negligentes y 

de poca prudencia suelen usar en sus propios negocios, que en materia civil equivale al dolo. 

 

Por su parte el Consejo de Estado, expresa que: “Este no es dolo que hace responsable 

a un funcionario en una acción de repetición. En esta clase de procesos lo que se indaga es 

por la intención de hacer algo indebido, o por la culpa imperdonable de hacerlo, no por la 

simple intención de ejecutarlo. De hecho, en un entendimiento amplio del dolo, ese tipo de 

intencionalidad se presenta incluso para hacer las cosas correctas, pues para ello también se 

necesita desear el resultado bueno. No obstante, tratándose de la acción de repetición se 

requiere actuar con dolo malo o culpa grave para hacer las cosas incorrectas” (Radicación 

N°. 25000-23-26-000-1998-01148-01(16335)) Resaltado fuera del texto. 

 

En sentencia el Consejo de Estado (Sentencia Expediente 23049, 2006) establece que la 

responsabilidad de agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas 

requiere estudiar las funciones de su cargo y si se presentó un incumplimiento grave, se debe 

establecer si lo hizo en forma consciente y voluntaria, si conocía la irregularidad de su 

comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas – actuación dolosa-, 

o si al actuar pudo prever la irregularidad  en la cual incurriría y  el daño que podría ocasionar 

y aun así lo hizo confiando imprudentemente que podía evitarlo – actuación gravemente 

culposa-. 

 

Estas definiciones y consideraciones vistas del error jurisdiccional, permiten apreciar, si 

en las sentencias que se analizan en esta investigación, hubo o no error jurisdiccional, el 
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Consejo de Estado, debe hacer un examen casuístico de las circunstancias concurrentes, que le 

permita conocer si se ha presentado un simple error o si se trata de una injusticia. 

 

“El error judicial”, según reiteradas consideraciones de la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, es configurado ante las falencias cometidas por los jueces en las providencias judiciales 

y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia¸ mientras que “el defectuoso 

funcionamiento de la Administración de Justicia”, se refiere a las faltas que se presentan en las 

actuaciones desarrolladas en la actividad necesaria de juzgar, que garantizan derechos, dirigidas 

a ejecutar lo juzgado y que se materializa cuando la responsabilidad proviene de actuaciones 

judiciales, las cuales permite llevar a cabo la labor jurisdiccional. 

 

El Consejo de Estado, refiere al jurista español Poded, quien considera que el “error” 

existe cuando, por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, 

se dicta una resolución judicial que no se ajusta a la verdad y a la realidad de tales hechos y 

que, por lo tanto, merece el calificativo de injusta; además refiere al jurista español Almagro, 

quien manifiesta que el error supone un resultado equivocado no ajustado a la ley, bien por no 

aplicar en forma correcta el Derecho, o bien por establecer hechos que no corresponden a la 

realidad.   

 

Hernández (1994, p. 80), cita a Goded Miranda quien afirma que “el error existe cuando 

por dolo, negligencia o equivocado conocimiento u apreciación de los hechos, se dicta una 

resolución judicial que no se ajusta a la verdad y merece el calificativo de injusta”. 
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Maya (2000), menciona que hay consideraciones que delimitan el “error jurisdiccional” 

y no se considera como tal sí:  la adopción de criterios diferentes o menos correctos que los 

normalmente admitidos; la diferencia subjetiva de criterios con el órgano judicial; el desacierto 

en la valoración de la prueba o en la interpretación de la norma a menos que haya desatención 

de información indiscutible; tampoco es error jurisdiccional las fallas subsanables y que se 

arreglan a tiempo o errores livianos, disculpables errores que no causan daño. 

 

2.2. Sentencias con error jurisdiccional de 1997 a 2015, escogidas aleatoriamente para 

el análisis jurídico 

 

En el análisis crítico de estas sentencias que responsabilizaron al Estado, se tiene en cuenta 

si: 

a) La conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso.   

b) La argumentación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en la sentencia de 

análisis. 

c) Se hizo una debida aplicación del título de imputación, por parte de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 

d) Se identificó el daño antijurídico, si fueron vulnerados derechos fundamentales a la 

víctima y ésta había agotado todos los recursos para iniciar la acción de reparación 

directa. 

 

2.2.1. Sentencias con error jurisdiccional de 1997 a 2015. 

Primero se detalla el expediente, actor y consejero ponente.  
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Tabla 1.  Sentencias utilizadas para el análisis jurídico del error jurisdiccional en 

Colombia. 

 N° 

orden 

sentencia    

Expedientes y Radicados Actor - Demandante(s) Consejero Ponente 

1 10.285 Efraín Campo Trujillo Ricardo Hoyos Duque 

2 14.399 Félix Fabián Fragoso Fonseca Daniel Suárez Hernández 

3 70001-23-31-000-1997-06331-01(17.412) Marco Tulio Romero David Enrique Gil Botero 

4 810012331001-2010-00006-00 

Cándida Rosa Parales y David 

Holguín 

Edgar Guillermo Cabrera 

Ramos 

5 63001-23-31-000-1999-0593-01  (20.037) Juan Carlos Montoya Marín 

Jaime Orlando Santofimio 

Gamboa 

6 76001-23-31-000-1999-00389-01 (24.087) Sinecio Hurtado Saa y otros  

Carlos Alberto Zambrano 

Barrera 

7 

25000232600019990201001 

(22.581) 

Jairo López Morales  Danilo Rojas Betancourth 

8 250002326000199902725-01 (27.866) Gonzalo Herrera Rincón Hernán Andrade Rincón 

9 13001-2331-000-1997-127-10-01 (30.300) Miguel Armando Pinedo Romero  Enrique Gil Botero  

10 76001-23-31-000-2006-00871-01(36.634) Luis Armando Carpio Caicedo  

Carlos Alberto Zambrano 

Barrera 

 Fuente: sentencias proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, recopiladas y analizadas por la 

autora. 

 

 2.2.1.1. Comentario a la Tabla 1. 

Hay en la tabla la relación cronológica de los expedientes y/o radicados, con nombres de 

los actores y de los consejeros ponentes donde se presentó error jurisdiccional, con la cual se 

condena al Estado a pagar a las víctimas. 
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2.3. Argumentos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en la decisión de 

calificar las sentencias con error jurisdiccional. 

 

En este aparte, se hace el análisis jurídico a cada una de las sentencias para analizarlas, se 

tienen en cuenta: 1. Los problemas jurídicos, 2. Las actuaciones anteriores a la demanda de 

reparación directa, 3. Las actuaciones fallidas de los jueces en las distintas instancias, 4. Las 

consideraciones y argumentos de la jurisdicción contencioso administrativa en ambas 

instancias, respecto de los hechos, los procedimientos, las normas y 5. Al final de cada sentencia 

se hace la debida crítica del error jurisdiccional cometido y la decisión de la jurisdicción 

contencioso administrativa.  

 

2.3.1. Sentencia de 4 de sept. de 1997. Exp. 10.285 M.P.: Ricardo Hoyos Duque.  Actor: 

Efraín Campo Trujillo.  Demandados: Nación, Ministerio de Justicia.  

Hechos o elementos fácticos: el abogado Campo Trujillo en ejercicio de la acción de 

reparación directa, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo del Cauca el 21 de enero 

de 1993, para que se le indemnizara de todos los perjuicios ocasionados como consecuencia del 

error judicial o falla del servicio en que incurrieron el Juzgado 1° Civil del Circuito de Popayán 

y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ. 

 

Actuación procesal: el 10 de febrero de 1981 Graciela Salazar de Montaño confirió poder 

al doctor Gerardo María Cabezas Muñoz para que formulara demanda contra Cecilia Pinzón de 

Torres. 
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El 30 de noviembre de 1983 el abogado Gerardo Cabezas Muñoz, sustituyó el poder al 

abogado Efraín Campo Trujillo, a quien el Juzgado 2° Civil del Circuito de Popayán le 

reconoció personería el siguiente 9 de diciembre  

 

El 30 de julio de 1984, mediante escrito dirigido al Juez 1° Civil del Circuito de Popayán, 

el abogado Gerardo Cabezas Muñoz reasumió el poder y en la misma fecha le solicitó al Juzgado 

2° la práctica de algunas pruebas, petición que atendió este juzgado el 14 de agosto siguiente 

 

El 8 de noviembre de 1985 el Juez 1° Civil del Circuito avocó el conocimiento del proceso 

por cuanto el Juez 2° se declaró impedido mediante auto de octubre 28 de 1985. Y dispuso que 

ejecutoriada la providencia entrara al Despacho. 

 

Esta orden vino a cumplirse sólo hasta cuando el 19 de agosto de 1986 se entró para resolver 

sobre la solicitud de perención del proceso presentada en julio 26 de 1986. 

 

El 24 de octubre de 1986 el abogado Gerardo Cabezas dirigió al juzgado el escrito visible 

al folio 13, en el que comunica que reasume el poder. 

 

El 16 de marzo de 1987 el Tribunal Superior de Popayán decretó la perención, que había 

sido negada por el Juez de conocimiento, y dispuso además que se investigara 

disciplinariamente al abogado Efraín Campo Trujillo. 
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El 9 de mayo de 1991 el Juzgado 1° Civil del Circuito de Popayán certificó, con destino a 

la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de esa ciudad, que al abogado Efraín Campo Trujillo 

se le reconoció personería como abogado sustituto el 9 de diciembre de 1983; que mediante 

memorial del 24 de octubre de 1986, el abogado Gerardo Cabezas reasumió el poder y que 

durante ese lapso no se registra ninguna actuación realizada por el abogado Efraín Campo 

Trujillo  

 

El 22 de octubre de 1991 la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Popayán absolvió 

de todo cargo al abogado Efraín Campo Trujillo. 

 

El 30 de abril de 1992, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ, revocó la decisión y 

sancionó al abogado Efraín Campo Trujillo con tres meses de suspensión en el ejercicio de la 

profesión de abogado. 

 

El abogado Efraín Campo Trujillo cumplió la sanción a partir del 18 de agosto de 1992. 

 

El error imputable al CSJ según la providencia, la perención se produjo por la inactividad 

observada con posterioridad al auto del 14 de agosto de 1984 y para esa fecha el doctor Campo 

Trujillo ya no ostentaba la calidad de apoderado sustituto, es evidente el error en que incurrió 

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ,  en la S. de 30 de abril de 1992 en cuanto le dedujo 

responsabilidad al demandante por su negligencia, produjo la inercia del proceso y dio lugar a 

la declaratoria del fenómeno de la perención. 
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El error fue determinado por la equivocada certificación expedida por el Juzgado 1° Civil 

del Circuito de Popayán, esta circunstancia no exime de responsabilidad al CSJ que, sin duda, 

había sido advertido de la irregular situación; el apoderado principal reasumió de hecho el 

mandato sólo existen dos referencias en el dictamen de un perito que actuó en el proceso 

disciplinario que se adelantó contra el doctor Cabezas  que no coinciden con el certificado 

expedido por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Popayán, en el cual se afirma que “mediante 

memorial presentado el día 24 de octubre de 1986, el doctor Gerardo María Cabezas reasume 

el poder a él otorgado por la demandante. Las referencias en el escrito mediante el cual el perito 

rinde su dictamen, son inoponibles al certificado expedido por el juez de conocimiento del 

proceso, razón que impide tener como probado que el doctor Cabezas reasumió el poder el 30 

de julio de 1984.   

 

No sólo la persistente afirmación del doctor Campo, en el sentido de haber sido desplazado 

el 30 de julio de 1984 por el apoderado principal, sino también la anotación que en el mismo 

sentido hace el perito en su dictamen, constituían razones suficientes para que la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ, hiciera los esfuerzos probatorios necesarios para 

solucionar la contradicción generada por la certificación expedida por el Juez 1° Civil del 

Circuito de Popayán, omisión que dio lugar al error que, a su vez, incidió de manera 

determinante en la adopción de la sentencia sancionatoria cuestionada. 

 

En Exp. 10.285, siendo M.P. Ricardo Hoyos Duque, se impuso condena patrimonial al 

Consejo de la Judicatura, por encontrar demostrado el error judicial con un error de hecho en el 
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cual se consideró un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas 

conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. 

 

El señor Procurador Delegado conceptúa que el error judicial también incluye el error de 

hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover 

la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la 

aplicación del derecho. La intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este 

caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino 

también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que 

posteriormente se ha demostrado que es falso, o porque posteriormente se ha logrado probar un 

hecho que da lugar a la absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión 

judicial errada. 

 

Aun admitiendo en gracia de discusión que no es posible derivar responsabilidad estatal de 

la actuación de las altas corporaciones de justicia, de todas maneras es evidente que en este 

caso aquella subsiste en tanto el daño que se le ha ocasionado al demandante con la injusta 

sanción que se le impuso tuvo también por causa el defectuoso funcionamiento de la 

administración de justicia. 

 

La Sala hace suyos los atinados planteamientos consignados en su concepto por el agente 

del Ministerio Público, para quien la expedición de un certificado por parte de un juzgado es un 

acto administrativo pues no compromete con ello su actividad jurisdiccional. Al realizar dicho 

acto no está aplicando el derecho, no está adecuando unos hechos que han sido probados a la 
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hipótesis prevista en una determinada norma jurídica. Está simplemente constatando un 

determinado hecho. 

 

El certificado expedido el 9 de mayo de 1991 por el Juzgado 1° Civil del Circuito de 

Popayán, indica que el proceso Ordinario de Simulación propuesto por la señora Graciela 

Salazar de Montaño contra la señora Cecilia Pinzón de Torres, entre el 9 de diciembre de 1983 

y el 24 de octubre de 1986 no se registra actuación alguna por parte del abogado Efraín Campo, 

es, por la razón anotada anteriormente, un acto administrativo. No estamos frente a un acto 

jurisdiccional y, en consecuencia, es del caso analizar si hubo anormal funcionamiento de la 

administración de justicia y no error judicial. 

 

Como lo alega el demandante, la revisión realizada por el Juzgado 1° Civil del Circuito de 

Popayán del proceso anteriormente referido - cuya perención dio lugar al enjuiciamiento y 

sanción disciplinaria del abogado Campo - no fue de ninguna manera meticulosa.  Dicho 

juzgado desconoció el hecho de que el 30 de julio de 1984 el abogado Gerardo Cabezas 

reasumió su función de apoderado de la señora Graciela Salazar de Montaño. 

 

Hernán Fabio López (1993), afirma que, en consideración a que el abogado sustituyente 

pueda a su vez sustituir el poder, se le permite “al apoderado principal reasumir en cualquier 

momento la representación, con lo cual quedan revocadas automáticamente las sustituciones 

anteriores” (p. 262). Esto fue lo que hizo el abogado Cabezas al presentar un memorial pidiendo 

la práctica de unas pruebas. 
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Al no tomar en consideración este hecho, el Juzgado validó la maniobra oscura y desleal 

con la cual el abogado Cabezas quiso ponerse a salvo de la responsabilidad derivada de su 

incumplimiento de los deberes profesionales: dio toda credibilidad a la afirmación de este 

último de haber reasumido el poder conferido el 24 de octubre de 1986. 

 

Es claro que si la certificación hubiese dado cuenta de la realidad procesal de que el 

abogado Cabezas había reasumido el poder conferido el 30 de julio de 1984 y que, por lo tanto, 

era él y no el abogado Campo el responsable de la inactividad que dio lugar a la perención del 

proceso de simulación, otra hubiera sido la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

CSJ.  En efecto, dicha Sala hizo el juicio de reproche sancionatorio del abogado Campo con 

base en la consideración de que éste había sido el apoderado que había dado lugar con su 

inactividad a la perención del proceso. Y esta consideración la hizo con base en la certificación 

del Juzgado 1° Civil del Circuito de Popayán.  

 

El fallo.  Revoca la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 25 de 

agosto de 1994, y dispone: 

 

1. Declara la responsabilidad de la Nación - CSJ, por los perjuicios ocasionados al doctor 

Efraín Campo Trujillo como consecuencia del error jurisdiccional cometido por la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ, y del defectuoso funcionamiento de la administración de 

justicia derivado de la actuación cumplida por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Popayán, a 

raíz de los cuales se le suspendió tres (3) meses en el ejercicio de la profesión de abogado. 
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2.  Condena a la Nación – CSJ, a pagar al doctor Campo Trujillo la cantidad equivalente a 

quinientos (500) gramos de oro por concepto de perjuicios morales. 

 

3.  Condena en abstracto al pago de los perjuicios materiales, en su modalidad de lucro 

cesante, los que se liquidarán mediante trámite incidental dentro del término y según las pautas 

señalados en la parte motiva de esta providencia. 

 

2.3.1.1. Comentario a la 1ª sentencia.  Actor: Efraín Campo Trujillo.   

Primero: en este caso es forzoso preguntar, por ser su determinación la causa eficiente de 

lo sucedido ¿qué razón tuvo el Tribunal Superior de Popayán, cuando al decretar la perención 

del proceso, dispuso que se investigara al abogado Efraín Campo Trujillo? Esto porque si la 

perención se decretó, la determinación se tomó dado el Tribunal encontró que en el curso de la 

Primera Instancia el expediente había permanecido en la secretaría durante seis o más meses, 

por estar pendiente su trámite de un acto del demandante.  Y la fecha que marca el inicio de la 

inactividad es el 14 de agosto de 1984, fecha en la cual el Juzgado resolvió la solicitud de 

práctica de algunas pruebas que hizo el abogado Gerardo Cabezas Muñoz al reasumir el poder.  

 

Por lo tanto, la respuesta tiene que ser: ninguna razón tuvo, puesto que para esa fecha el 

abogado Efraín Campo Trujillo ya había sido desplazado de sus obligaciones como apoderado 

por el abogado Gerardo Cabezas Muñoz, quien le sustituyó y reasumió.  Esta determinación que 

no puede eludirse con razón valedera, en funcionarios de tal categoría dentro de la jerarquía 

judicial, queda a salvo de todo reproche. En situaciones como estas por lo tanto se hace 
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necesario que al determinarse la existencia del error jurisdiccional se responsabilice también a 

quien contribuyó inicialmente por su equivocada determinación a propiciarlo.       

 

Segundo: por lo que se reseña en el fallo, se sabe que la Sala Disciplinaria del Tribunal 

Superior de Popayán, para absolver de todo cargo al abogado Efraín Campo Trujillo lo hizo con 

lo expuesto por el acusado, con la certificación que el Juzgado de Conocimiento expidió y el 

dictamen pericial practicado.  No se citan las razones que tuvo para absolverlo.  Con este mismo 

acervo probatorio la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ, considera que no obstante que el 

dictamen del perito da cuenta que el abogado Gerardo Cabezas Muñoz reasumió el poder el 30 

de julio de 1984, es inoponible al certificado expedido por el juez de conocimiento del proceso 

que certifica que fue el día 24 de octubre de 1986 y en consecuencia condena al abogado Efraín 

Campo Trujillo por su desidia profesional que ocasionó la perención del proceso.  

 

Más que el esfuerzo probatorio que el fallo reclama a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria 

del CSJ, para dilucidar la contradicción entre lo afirmado por el perito y la certificación judicial, 

estimo que lo que se pone de presente en este caso, es la ignorancia del tema probatorio por 

quienes administraron la justicia disciplinaria.  Esto se afirma porque al tenor de la normatividad 

procesal para la fecha vigente se tiene en primer lugar que conforme al contenido del art. 116 

del C.P.C., los jueces sólo “pueden expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, la 

ejecutoria de resoluciones judiciales, y sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio 

de sus funciones de que no haya constancia escrita” por lo que resultaba totalmente sin valor 

probatorio lo certificado por el Juez de Conocimiento.  
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En segundo lugar, el art. 233 del C.P.C., determina que la prueba pericial es sólo procedente 

para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, 

técnicos o artísticos, por lo que también ni debió haberse decretado, y si se hizo y practicó, como 

ocurrió, ha debido hacerse caso omiso de ella por improcedente. 

 

Luego sin lugar a discusión si no existía la copia del expediente, el proceso disciplinario 

debió haberse soportado sobre la prueba idónea como lo era la Inspección Judicial y más aún 

frente a la contradicción existente y lo expuesto por el abogado Efraín Campo Trujillo de haber 

sido desplazado el 30 de julio de 1984 por el apoderado principal.  

 

La gravedad, por lo tanto, de la situación acaecida en que incurrió la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del CSJ, al revocar la anterior determinación y sancionar al abogado Efraín Campo 

Trujillo con tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado, es irrefutable 

y por lo mismo no se compadece que se trate con tanta consideración a los autores del error. 

Una vez más se ve la necesidad de vincular al funcionario judicial para que en la misma 

providencia donde se determine la ocurrencia del error jurisdiccional, quede también ya 

definido si responde o no por su autoría. Y evitar que sea el Estado quien asuma la obligación 

de indemnizar los perjuicios que ocasionan jueces que carecen del bagaje jurídico para 

administrar justicia y que continúen fungiendo como tales.   

 

a. La conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso: al decretar 

la perención del proceso en investigar al abogado Campo Trujillo, la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conoció en consulta, y por una certificación 
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inexacta expedida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán, es inducia a error 

revocando la sentencia de Primera Instancia y sancionando al abogado Campo Trujillo por 3 

meses del ejercicio profesional.    

 

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dio como 

cierto un hecho que no lo era, vulnerando los derechos del accionante.    

 

b) Argumentación: la argumentación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura consiste en que el hecho estaba debidamente probado y basó 

su decisión en un certificado inexacto expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Popayán.  

 

c) Título de imputación: la Sección Tercera del Contencioso Administrativo 

aplica el error jurisdiccional, en forma debida.  Aunque hubo defectuoso funcionamiento de 

justicia por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán, el error jurisdiccional se 

configura en la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura que puso fin al proceso. 

 

d) Daño antijurídico: al ser suspendido el abogado Campo Trujillo, en el ejercicio de la 

profesión por tres meses, se le causó daño antijurídico tanto moral como patrimonial, sin tener 

el deber jurídico de soportarlo.  
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2.3.2. Sentencia de 28 de enero de 1999. Exp. 14.399. M.P.: Daniel Suárez Hernández. 

Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.  Demandados: Nación y Ministerio de Justicia.  

Hechos o elementos fácticos:   

Entre Félix Fabián Fragoso Fonseca, Patricia Emilia y Fabián Fragoso Hani y Olimpo 

Fragoso Díaz, en su condición de cedentes y Carbocol e Intercor como cesionarios, se celebró 

un negocio jurídico que tuvo por objeto, la cesión a título de venta y enajenación perpetua, de 

los derechos derivados de la posesión que tenían los primeros sobre dos lotes de terreno 

denominados “Ojo Caro” y “Santa Helena” y la venta de las mejoras existentes en dichos 

predios. El precio acordado por esta negociación fueron $377.447.690 que serían entregados el 

25 de marzo de 1993 efectuada la entrega de los predios.   

 

En la cláusula cuarta atinente a la entrega material y fecha del pago del precio se acordó 

que los Cedentes, el día 25 de marzo de 1993, haría entrega real y material de los terrenos 

objetos de esta cesión a los Cesionarios, debidamente desocupados, entrega que constara en acta 

y, en consecuencia, éstos quedan autorizados para entrar en posesión de los terrenos objeto de 

la presente escritura y realizar las obras que requieran en los mismos. 

 

Producida la entrega de los predios el mismo día veinticinco (25) de marzo de 1993, Los 

Cesionarios harán el pago del precio acordado en las oficinas del departamento legal de Intercor 

en Albania, Municipio de Maicao, Departamento de La Guajira.   

 

El  27 de junio de 1992 Olimpo Fragoso Díaz le comunicó por escrito a Carbocol e Intercor, 

que el producto del precio de la cesión que le correspondiera debían entregárselos a Félix 
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Fabián Fragoso Fonseca, quien también estaba autorizado para firmar la escritura, menciona 

que la autorización se fundamenta en que él y su padre resolvieron amigablemente el conflicto 

respecto a la posesión que Olimpo venía alegando tener sobre los predios por lo cual comunica 

que el padre está facultado, no sólo para recibir el dinero, sino para firmar la respectiva escritura 

de compraventa de los inmuebles referidos. 

 

También comunica que como consecuencia del arreglo amigable entre padre e hijo estoy 

comunicando a mi apoderado Antonio Barrera Carbonell para que desista de la demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho contra la Res. 098 del 11 de diciembre de 1989 emanada 

de la junta directiva de INCORA y la Res. Ejecutiva 31 de 12 de febrero de 1990, ante el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

 

El 25 de febrero de 1993 se otorgó la escritura N° 101 en la Notaria Única del Municipio 

de Barrancas, por la cual se cumplió con lo pactado en el documento de promesa de venta.  

 

El 2 de marzo de 2003, Olimpo Fragoso Díaz, revoca las instrucciones dadas a Carbocol e 

Intercor, para que le entreguen a Félix Fabián Fragoso Fonseca el producto del precio de la 

cesión, solicitando a Carbocol e Intercor, que el pago del precio de la cesión y de las mejoras 

de los predios “Santa Helena” y “Ojo Caro”, se hiciera en “forma equitativa”, “por partes 

iguales” entre los cedentes poseedores, manifestó en dicho documento ser poseedor junto con 

sus hermanos y padre de los predios “Santa Helena” y “Ojo Caro”, sostuvo que la posesión era 

ejercida “proindiviso”, hizo alusión a la Res. 098 de diciembre 11 de 1989 del INCORA y a la 

de 31 de febrero 12 de 1990, mediante las cuales se reservó en favor de Carbocol los terrenos 
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baldíos  “Santa Helena” y “Ojo Caro” y se impuso la obligación a ésta sociedad de indemnizar 

a los colonos establecidos en los predios, actos administrativos que dijo haber demandado en 

nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca  y, 

por último, manifestó que por presiones de su padre se vio obligado contra su voluntad a 

suscribir el arreglo amigable y a otorgar autorización a él para recibir el precio del negocio de 

cesión de derechos posesorios.  En dicho documento le revocó el poder de manera expresa a 

Félix Fabián Fragoso Fonseca.   

 

El 25 de marzo de 1993 Félix Fabián Fragoso Fonseca, le manifiesta a Carbocol e Intercor, 

ante la nueva determinación tomada por Olimpo Fragoso Díaz, que consigne la totalidad del 

precio de la cesión a órdenes de un Juzgado para que allí se determine lo que corresponda a 

Olimpo Fragoso Díaz. 

 

Félix Fabián Fragoso le manifestó a Carbocol e Intercor, el 25 de marzo de 1993, que para 

la firma de la escritura de cesión de derechos acordó en forma previa un acuerdo suyo con 

Olimpo Fragoso Díaz, en virtud del cual el primero debía entregar al segundo la suma de Quince 

Millones de Pesos ($15.000.000) al recibir el dinero de Carbocol e Intercor.  En ese mismo 

documento Félix Fabián Fragoso manifestó autorizar a Carbocol e Intercor, para que se 

consignara la totalidad del precio - $377.447.690 - a órdenes de un juzgado para que allí se 

determinara qué cantidad de dinero le correspondería a Olimpo Fragoso Díaz por su alegada 

posesión. 
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Actuación procesal: antecedentes: el 30 de marzo de 1993 Olimpo Fragoso Díaz, presenta 

acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sitionuevo Magdalena para que se 

cumpliera con la forma de pago acordada al suscribirse la escritura de cesión, el que mediante 

providencia de 2 de abril de 1993 concedió la tutela invocada y ordenó a las sociedades 

demandadas, Carbocol e Intercor, pagarle la suma de $94.361.922.50, el cual le fue cancelado 

el 15 de abril de 1993. 

 

El juez de tutela, ordenó a las sociedades Carbocol e Intercor, para en el término 

improrrogable de dos (2) días se le dé cumplimiento al numeral 2° de esta sentencia. 

 

El 15 de abril de 1993, cumpliendo con la Tutela, la suma de $94.361.922.50, fue pagada 

por las sociedades Carbocol e Intercor, al señor Olimpo Fragoso Díaz. 

 

El 26 de abril de 1993 Carbocol e Intercor, presentaron demanda de pago por consignación 

ante el Juez Civil del Circuito de Riohacha en contra de Félix Fabián Fragoso Fonseca, Patricia 

y Fabián Fragoso Hani, demanda en la que se solicitó autorización judicial a la parte demandante 

del pago por consignación a los demandados en cuantía de $279.833.174.50, esto es, el monto 

del precio, deducida la suma consignada por orden del juez de tutela, a Olimpo Fragoso Díaz.  

 

A su vez Félix Fabián Fragoso Fonseca, Patricia y Fabián Fragoso Hani, iniciaron proceso 

ordinario ante el Juez Civil del Circuito de Riohacha en contra de Carbocol e Intercor, con el 

propósito de que se declarara que estas sociedades estaban obligadas a cancelarles la suma de 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     243 

 

$362.447.690, más los perjuicios causados y la correspondiente corrección monetaria del 

capital.   

 

El 2 de febrero de 1994, la Sala Séptima de la Corte Constitucional revisó la sentencia de 

Segunda Instancia proferida por el Juzgado Único Civil del Circuito de Ciénaga; en el caso 

concreto se había celebrado un contrato sujeto a las reglas del derecho privado y el conflicto 

surgido entre ellas y el peticionario en tutela, se regía en exclusivo por las disposiciones del 

C.C. de Colombia en lo referente a las obligaciones contractuales y ordenó adicionar la 

sentencia de Segunda Instancia para disponer la devolución por parte de Olimpo Fragoso Díaz 

a Carbocol e Intercor, de los $94.361.922,50. 

 

El 6 de diciembre de 1994, se celebró audiencia de conciliación dentro del proceso 

ordinario de pago por consignación en la que se acordó entregársele a los demandados 

$40.000.000 como suma adicional a la consignada en el proceso de pago por consignación y 

efectuarles cesión  de los derechos derivados del crédito contenido en la sentencia proferida por 

el Juzgado Único del Circuito de Ciénaga, de fecha marzo 7 de 1994 y de las demás acciones 

que puedan impetrar los cesionarios derivadas del fallo de tutela. 

 

Como parte del acuerdo conciliatorio, los Cedentes se comprometieron a ceder y traspasar 

en favor de los Cesionarios, los derechos derivados del crédito contenido en la sentencia 

proferida por el Juzgado Único del Circuito de Ciénaga, de 7 de marzo de 1994, confirmada 

mediante providencia de 8 de abril de 1994, tal como fue adicionada por disposición de la S. T 

032, del Exp. T 15.478, proferida por la Corte Constitucional, de febrero 2 de 1994, en contra 
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de Olimpo Fragoso Díaz, por valor de noventa y cuatro millones trescientos sesenta y un mil 

novecientos veintidós pesos con cincuenta centavos ($94.361.922.50), así como las acciones 

que  los Cesionarios puedan impetrar, no sólo contra Olimpo Fragoso Díaz, sino en contra del 

Estado colombiano, para el resarcimiento de los perjuicios causados a Carbocol e Intercor, con 

ocasión del fallo de tutela proferido en su contra por el juez de Sitionuevo, Magdalena, al que 

dio lugar al fallo cuyos derechos ceden.   

 

Consideraciones de la jurisdicción Contencioso Administrativa: el error conforme a lo 

consignado en el fallo.  El juez de tutela incurrió en error de hecho al dar por probado dentro 

del trámite, sin estarlo, una amenaza seria a los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a 

la protección integral de la familia de Olimpo Fragoso Díaz, por el no pago de la suma 

pretendida por éste frente a los cesionarios.  Se trataba simple y llanamente de un conflicto de 

intereses económicos de carácter particular, en relación con la forma como debía distribuirse el 

precio de la cesión y sobre la eficacia vinculante que tenía para las partes del negocio jurídico, 

el amigable arreglo entre dos de los cedentes.  Además dio por probado, sin estarlo, que el pago 

del precio debería efectuarse por partes iguales, cuando como se ha observado, la prueba 

documental contentiva del arreglo amigable, daba cuenta de unas condiciones muy diferentes. 

 

El juez de Tutela, calificó jurídicamente la posesión de los cedentes como “común y 

proindiviso”, cuando se sabe que, la diferencia esencial entre los cedentes Félix Fabián Fragoso 

Fonseca y Olimpo Fragoso Díaz, consistía en que el primero negaba tal calidad a Olimpo y le 

atribuía la de trabajador de la finca; y el segundo, alegaba derechos de posesión.  Esto es, que 

el problema sustancial de fondo daba cuenta de una diferencia en relación con la calidad 
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atribuida al señor Olimpo Fragoso Díaz, de poseedor o de mero administrador, que 

naturalmente no podía definirse, por la vía de la acción de tutela, pues esos hechos y el conflicto 

de intereses que la prueba evidenciaba, son de competencia de la Jurisdicción Ordinaria, por 

los trámites previstos en la ley. 

 

También erró el juez de Tutela, al considerar la prueba documental contentiva del arreglo 

amigable, lo primero para descalificarla jurídicamente, sin ser ese el objeto de la acción de 

tutela y lo que es peor, para pretender restarle eficacia y relevancia jurídicas al acto de 

disposición de intereses en ella contenido.  Esto es, invadió el juez la órbita de autonomía 

privada de las partes que suscribieron el documento y dispusieron de sus propios intereses,  para 

“justificar”  la decisión que habría de adoptar luego, conducta ésta con la que de paso inobservó 

lo dispuesto en el art. 1.602 del C.C. de Colombia, que establece que los contratos, en especial, 

los negocios jurídicos, despliegan efectos vinculantes y compromisarios para las partes y no 

pueden ser invalidados, o lo que es igual, no se les puede restar eficacia, como no sea con 

invocación de los precisos motivos expresados por la ley o por la voluntad de quienes han 

concluido el negocio.   

 

De igual forma se puede decir que incurrió en error el juez, en la interpretación del 

contenido del negocio jurídico, esto es, erró en la consideración de las estipulaciones del 

contrato de cesión de derechos, al considerar que de la escritura contentiva del negocio surgía 

la obligación “sin la menor duda” de pagarle a Olimpo Fragoso Díaz la suma de $94.000.000, 

cuando por el contrario, dicho instrumento, como se observó, da cuenta de una suma diferente, 

pues en parte alguna los contratantes se ocuparon de la división del pago en tal sentido y, la 
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prueba acompañada a la actuación de tutela incluía, el denominado arreglo amigable, que estaba 

referido a una parte del precio. 

 

Por último, también erró en la escogencia del precepto legal que fundamentaría su decisión, 

al considerar aplicable al caso concreto, la acción de cumplimiento de rango constitucional art. 

87, no invocada por las partes y ajena a la disciplina del caso concreto sometido a su 

consideración.        

             

El fallo.  El Consejo de Estado declara a la Nación, Dirección Nacional de Administración 

Judicial, patrimonialmente responsable de los perjuicios causados por el error judicial cometido 

por el Juez promiscuo de Sitionuevo Magdalena, en la providencia de 2 de abril de 1993. 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, condena a la Nación - Dirección Nacional 

de Administración Judicial, a pagar a Félix Fabián Fragoso Fonseca, Fabián Fragoso Hani y 

Patricia Emilia Fragoso Hani, Las siguientes sumas: 

 

a. A título de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, 

la suma de $252’749.467.7. 

b. Por concepto de lucro cesante, esto es por intereses al 6% anual, la suma de $31’714.426.5 

 

Las sumas a que se refieren los numerales anteriores DEVENGARAN intereses 

comerciales corrientes desde la fecha de ejecutoria y moratorios después de los seis (6) meses 

siguientes a esta. 
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2.3.2.1. Comentario a la 2ª sentencia.  Actor: Félix Fabián Fragoso. 

En este negocio jurídico entre particulares se presentaron controversias de carácter 

económico, por lo cual uno de los involucrados presenta Acción de Tutela, el juez sin hacer un 

debido uso del derecho y rechazarla por no violar derechos fundamentales, dicta sentencia 

cometiendo inaceptables errores como el hecho de fundamentar su decisión en el art. 87 de la 

C.N., que trata de la acción de cumplimiento con lo cual, pone de presente la total incapacidad 

para administrar justicia en dicho funcionario.  

 

Este caso lleva a reflexionar que si bien un funcionario inepto es el responsable inmediato, 

la causa mediata de lo ocurrido está en el acto simulado que contiene la escritura N° 101, donde 

se hace figurar de lo que se consigna en la providencia, una realidad y forma de pago que no 

corresponde a la realidad del acto de cesión.  Esto ya que Olimpo Fragoso Díaz, no tenía la 

calidad de cesionario por cuanto, no era para la fecha de otorgamiento de la promesa de venta 

ni de la escritura, titular de derecho alguno sobre los predios y mejoras objeto de la misma. 

 

Si el acto de cesión se hubiera ajustado a la verdad, no hubiera ocurrido la discrepancia 

sobre el precio.  No obstante, se obró de manera, si no ilegal, si de forma simulada, ante una 

realidad como esta no resulta equitativo responsabilizar de la falla judicial al Estado, cuando 

quien se beneficia del resarcimiento del perjuicio lo hace con base en su indebido 

comportamiento, que fue el que la motivó.  Es por lo tanto válido preguntarse ¿si cuando los 

beneficiados con el resarcimiento de los daños que ha producido el error jurisdiccional, son 

quienes lo han generado por su actuación indebida, como en el caso presente, están en justicia 

legitimados para beneficiarse del fallo equivocado? 
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a) Conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso: el Juez de 

Tutela carecía de fundamento legal, su acción obedeció a su voluntad subjetiva.  El método 

utilizado por el operador jurídico, para justificar y fundamentar su decisión no fue acorde al 

contexto fáctico de la problemática objeto de conocimiento.    

 

El Juez de Tutela descalificó la prueba documental contenida en el arreglo amigable, al 

restar eficacia y relevancia jurídica a las disposiciones que los particulares habían plasmado en 

el documento, sin tener en cuenta lo establecido en el art. 1602 del C.C., violó las normas 

jurídicas cometiendo error inexcusable.  La conducta se materializó en una providencia 

contraria donde dio la orden a Intercor y Carbocol de pagar una suma de dinero a favor de 

Olimpo fragoso Díaz. 

 

b.  Argumentación: la argumentación de la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso Administrativa en la sentencia de Félix Fabián Fragoso Fonseca contra la Nación, 

Dirección Nacional de Administración Judicial,  se basa en los errores de hecho y de derecho 

como: considerar amenazados los derechos fundamentales, accionar la jurisdicción 

Administrativo Contenciosa cuando correspondía a la Ordinaria por tratarse de asunto entre 

particulares, calificar la condición de los cedentes como poseedores en común y proindiviso, 

hacer producir efectos jurídicos al negocio en el pago del precio, desconocimiento de pruebas 

aportadas al proceso y el juez al ejercer el núcleo central de la actividad jurisdiccional invocó 

a manera de fundamentación de la decisión una interpretación o argumentación basándose en 

principios y valores consagrados en el art. 86 de la Carta sin que sea razonable dentro del 

contexto fáctico del caso concreto sometido a su conocimiento.   
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Como la sentencia complementaria se profirió dentro del trámite de tutela, el 7 de marzo 

de 1994 y la demanda de reparación directa se presentó el 11 de enero de 1996, estaba dentro 

de los dos años establecidos como término para que opere la caducidad. 

 

c) Título de imputación: corresponde a un error jurisdiccional por tratarse de una 

sentencia contraria a derecho. 

 

d) Daño antijurídico: el operador jurídico ordenó a Intercor y Carbocol a pagar a favor 

de Olimpo Fragoso Díaz un valor que correspondía al señor Félix Fabián Fragoso, causándole 

un daño que no estaba en la obligación jurídica de soportar. El actor agotó los recursos para 

acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

2.3.3. Sentencia de 13 de agosto de 2008. M.P.: Enrique Gil Botero.  

Actor: Marco Tulio Romero David.  Demandados: Nación, Rama Judicial y CSJ.  Rad. 

70001-23-31-000-1997-06331-01(17412). 

 

Hechos o elementos fácticos: Primera Instancia ante el Juzgado 3° Penal Municipal de 

Sincelejo: la señora Rosiris del Carmen Revolledo de Anaya presentó denuncia penal contra el 

señor Marco Tulio Romero David por las contravenciones de daño en bien ajeno y violación 

de domicilio. 

 

El 22 de julio de 1996, el Juzgado 3° Penal Municipal de Sincelejo condenó al señor 

Romero David por las contravenciones mencionadas y además por la contravención de ejercicio 
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arbitrario de las propias razones de los numerales 1, 2 y 3 del art. 1° de la Ley 23 de 1991, a la 

pena principal de 7 meses de arresto y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones 

públicas por igual término, también le negó el derecho al subrogado penal de condena de 

ejecución condicional aplicando el art. 5° de la Ley 228 de 1995. 

 

El 24 de septiembre de 1996, presentaron escrito ante el juez de Primera Instancia 

solicitando el subrogado penal de ejecución condicional de la pena porque no le era aplicable 

la restricción del art. 5° de la Ley 228 de 1995, la cual fue negada por extemporánea.  

 

El 2 de octubre de 1996, el departamento de Sucre expidió el Decr. 0722 suspendiendo a 

Marco Tulio Romero David del cargo de profesor de tiempo completo del Instituto de 

enseñanza, para que pudiera cumplir la condena y le fue nombrado reemplazo para el término 

de la pena impuesta. El apoderado solicitó de nuevo se concediera el subrogado fundamentado 

en la inexequibilidad de la prohibición del art. 5° de la Ley 228 de 1995.   

 

El juez de Primera Instancia el 8 de octubre de 1996 otorgó el beneficio y ordenó caución 

prendaria por dos salarios mínimos legales vigentes, para garantizar las obligaciones del art. 69 

del C.P.  

 

El 17 de octubre de 1996 el señor Romero David, solicitó beneficio de la condena de 

ejecución condicional fundamentado en la inexequibilidad del art. 5° de la Ley 228 de 1995. 
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El Juzgado 3° Penal Municipal de Sincelejo al investigar penalmente al demandante por 

contravenciones de daño en bien ajeno, violación de domicilio y ejercicio arbitrario de las 

propias razones. Lo condenó a la pena principal de 7 meses de arresto y a la accesoria de 

interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo.   Además le fue negado el 

subrogado penal de ejecución condicional de la pena, atendiendo la prohibición del art. 5° de 

la Ley 228 de 1995.  

 

El 18 de octubre de 1996, el Juzgado 3° Penal Municipal de Sincelejo, otorgó el subrogado 

penal de condena de ejecución condicional por inexequibilidad del artículo, y ordenó que se 

reintegrara al señor Romero David, al cargo que venía desempeñando y que prestara caución 

para garantizar las obligaciones del art. 69 del C.P. y así cancelar la orden de captura.  

 

Segunda Instancia ante el Juzgado 3° Penal del Circuito de Sincelejo: el Juzgado 3° Penal 

del Circuito de Sincelejo, absolvió al actor de la contravención denominada ejercicio arbitrario 

de las propias razones, modificó la pena principal condenando al actor a 7 meses de prisión por 

las contravenciones de daño en bien ajeno y permanencia ilícita en habitación ajena, confirmó 

la pena accesoria y la negativa al subrogado penal.  

 

Sentencia de Primera Instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre: el 

actor considera que hubo error jurisdiccional ante la negativa inicial de no concederle el 

subrogado penal, los jueces de Primera y Segunda Instancia, aplicaron la Ley 228 de 1995 y 

las contravenciones por las cuales lo condenaron, debieron regirse por la Ley 23 de 1991, que 

hacía procedente el subrogado penal por el tipo de delito y las condiciones del acusado.  
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Manifiesta que el error jurisdiccional radicó en las sentencias de Primera y Segunda Instancia 

que negó el subrogado penal al que tenía derecho el acusado.  La entidad demandada considera 

que no se configuró perjuicio alguno toda vez que nunca se hizo efectiva la captura del 

demandante.  

 

El Tribunal Administrativo de Sucre, en providencia del 15 de septiembre de 1999, denegó 

las pretensiones señalando que el perjuicio no se consolidó porque el actor nunca fue capturado. 

En el expediente hay copia del Decr. 0722 por el cual se suspendió provisionalmente del cargo 

de profesor, pero no hay constancia que la suspensión se hubiera hecho efectiva. 

 

Segunda Instancia ante el Consejo de Estado: el actor interpuso y sustentó recurso de 

apelación contra la sentencia y solicitó la revocatoria ya que el error no sólo radicó en la 

aplicación errada de la prohibición de la libertad, sino en la condena por contravenciones de 

daño en bien ajeno y violación de domicilio, con la convicción errada de que aquel penetró y 

dañó bienes ajenos.  

 

La Sala decide el recurso de apelación contra la sentencia de 15 de septiembre de 1999, 

proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.   

 

El recurso se concedió el 29 de septiembre de 1999 y se admitió el 20 de enero de 2000. 

El Ministerio Público manifestó que sí hubo defectuoso funcionamiento de la administración 

de justicia por aplicar una norma que no correspondía al caso (art. 5° Ley 228 de 1995), en 
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lugar de haberse accedido a conceder el subrogado de condena de ejecución condicional, de 

acuerdo al art. 6828 del C.P., por reunir los requisitos.  

 

La Sala ordenó prueba de oficio, para establecer si existió o no el perjuicio material 

reclamado por el actor, la cual fue respondida por la Oficina Seccional de Escalafón de Sucre 

el 22 de septiembre de 2000. 

 

Consideraciones de la jurisdicción Contencioso Administrativa: el Consejo de Estado, de 

acuerdo a lo expuesto en la demanda, la controversia se circunscribe a determinar si los jueces 

penales al negarle al actor el beneficio del subrogado penal de ejecución condicional de la pena, 

cometieron un error jurisdiccional que le produjo perjuicios.  

 

En cuanto a la normatividad aplicable al caso, el Juzgado 3° Penal Municipal de Sincelejo, 

al condenar al actor, señaló que el juzgado en diligencia preliminar y que mantuvo en la 

audiencia de juzgamiento, las denominaciones jurídicas de los cargos investigados 

correspondieron a daño en bien ajeno, con pena de 6 a 12 meses de arresto,  en concurso con la 

                                                                 
28 Artículo 68. C. Penal. Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave. El juez podrá 

autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario 

determinado por el INPEC, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la 

vida en reclusión formal, salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida 

por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correrán por su 

cuenta. 

Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico legista especializado. 

Se aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38. 

El Juez ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación que dio lugar a la 

concesión de la medida persiste. 

En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha 

evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión formal, revocará la medida. 

Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición de salud del sentenciado 

continúa presentando las características que justificaron su suspensión, se declarará extinguida la sanción. 
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permanencia ilícita en habitación ajena con pena según el numeral 3°, art. 1° de la Ley 23 de 

1991, es de 6 a 12 meses de arresto y la señalada en el numeral 1°, art. 1° de la precitada ley 

que señala multa hasta de un salario mínimo legal vigente. 

 

De la punibilidad, manifiesta estar en presencia de un concurso de hechos punibles y que 

según el art. 26 del C.P., el que con acción u omisión infrinja varias disposiciones de la ley 

penal quedará sometido a la más grave que establezca la ley penal, aumentada hasta en otro 

tanto.   El juzgado partió de la pena mínima aumentada en otro tanto, imponiendo una pena de 

6 meses de arresto incrementada con el arresto sin existir disminuciones porque no hubo 

aceptación de responsabilidad en el hecho y hasta la fecha no se había  demostrado que se 

hubiera reparado en su totalidad los daños causados.  

 

El Juez de Primera Instancia por las contravenciones por las que fue acusado el actor, están 

en la Ley 23 de 1991 y en la sentencia condenatoria le negó el subrogado penal de suspensión 

condicional de la pena, en razón a la norma aplicable que según el juez era la Ley 228 de 1995 

que contempla en el art. 5° la excepción consagrada es aplicable para las contravenciones 

estipuladas en esa norma, es decir, las reguladas en los art. 7 al 14 de dicha ley.  

 

Las contravenciones por las cuales fue condenado el actor, no están en la Ley 228 de 1995, 

por lo que no era lógico ni pertinente que se le aplicara el art. 5°, porque conforme a la norma 

aplicable, la Ley 23 de 1991 y el C.P., el señor Romero David, sí era merecedor del subrogado 

penal de ejecución condicional de la pena. 
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El juez de Segunda Instancia, no se limitó al análisis de culpabilidad del acusado, sino que 

incurrió en error de alterar en forma negativa las condiciones del apelante único al modificar la 

pena principal y omitir la revisión del subrogado penal denegado.  

 

El Juez penal del Circuito, tenía la obligación legal y el deber constitucional de mantener 

las condiciones del apelante único y no hacer más gravosa su situación, debió revisar 

íntegramente la sentencia apelada, en especial lo relativo a la negativa de aplicarle al condenado 

el subrogado penal, como quiera que es un beneficio, que si se cumplen ciertos beneficios, debe 

ser concedido.  

 

Para la Sala es evidente que sí se incurrió en un error jurisdiccional en el presente caso, 

toda vez que con las sentencias penales de Primera y Segunda Instancia que condenaron al 

señor Marco Tulio Romero David, se aplicó una norma equivocada e incongruente con las 

circunstancias del caso.  

 

La Ley 23 de 1991 regula las contravenciones por las cuales fue condenado el actor, y del 

análisis de esa norma, no existe artículo alguno que consagre la prohibición de aplicar para 

estos casos el subrogado penal de la condena de ejecución condicional.  Además, la 

gobernación del departamento de Sucre, suspendió provisionalmente al actor del cargo de 

profesor del Instituto donde trabajaba, para que pudiera cumplir los siete (7) meses de arresto 

ordenados por el juez, sin embargo, en el hipotético caso que si se hubiera aceptado la condena 

de ejecución condicional, la pena principal de arresto y la accesoria de interdicción de derechos 

y funciones públicas, no hubieran sido impuestas, tanto es así, que el juzgado penal municipal 
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al otorgar el subrogado penal luego de aceptar la solicitud del apoderado del actor, afirmó que 

el Juzgador debía conceder el subrogado penal, si se daban los presupuestos exigidos por el art. 

68 sustantivo penal y como en el caso sometido a consideración del Juzgado, los requisitos 

objetivos -tiempo y clase de pena- y subjetivo -personalidad, modalidades del hecho, etc.- se 

cumplían a cabalidad, era un imperativo para su cumplimiento. 

 

En cuanto a la suspensión del cargo solicitada por el Juzgado al nominador del 

condenado, se efectuó a fin de que se cumpliera la pena impuesta, sin embargo, al conceder 

el beneficio de la condena de ejecución condicional, debe ordenarse a la Secretaría de 

Educación del Departamento de Sucre, se reintegre al señor Romero David al cargo que viene 

desempeñando en el Colegio Simón Araujo, aun habiendo sido sancionado con pena accesoria 

de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al señalado como pena 

principal, por cuanto la comisión del hecho punible no tiene relación de causalidad alguna 

con el desempeño de dicho cargo.  

 

El juzgador dispuso que el señor Marco Tulio Romero David, disfrutara de un período de 

prueba por el mismo tiempo señalado como pena, garantizado mediante caución prendaria 

equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales, que debía consignar en la cuenta de 

Depósitos Judiciales del banco Popular a órdenes del Juzgado, dentro de los tres (3) días 

siguientes a la notificación del proveído la suscripción de una acta de compromiso al tenor de 

la formación 69 del C.P. 
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Conforme a la certificación expedida por el director de recursos humanos de la Secretaría 

de Educación del Departamento de Sucre, el daño está configurado toda vez que en efecto, sí se 

suspendió del cargo de profesor al señor Romero David, la certificación señala que fue 

suspendido provisionalmente del cargo de profesor de tiempo del Instituto Simón Araujo de 

Sincelejo, para cumplir condena por el Juzgado 3° Penal Municipal de 7 meses de arresto, 

mediante Decr. 0722 del 2 de octubre de 1996 y que se deroga este decreto dejando sin efecto 

la suspensión del docente mediante Decr. 0838 de fecha 20 de noviembre de 1996 y a la fecha 

desempeña. 

 

Para el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo aunque no se materializó la 

captura, en el mundo jurídico sus efectos sí se produjeron, en tanto que se suspendió al actor de 

su cargo, en razón a la errónea aplicación de la ley, y tal actuación es evidente que le generó un 

perjuicio.  En consecuencia de las pruebas aportadas al expediente, para la Sala es indudable 

que se configuró un daño antijurídico imputable al Estado por lo que debe responder 

patrimonialmente por el mismo. 

 

El fallo.  El Consejo de Estado falla revocando la sentencia proferida el 15 de septiembre 

de 1999, por el Tribunal Administrativo de Sucre, subsecuentemente, declara a la Nación – 

Rama Judicial, patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados al señor Marco 

Tulio Romero David como consecuencia del error judicial derivado de las sentencias penales 

proferidas por el Juzgado 3° penal municipal y 3° penal del circuito de Sincelejo. 
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Determina indemnizar con 30 salarios mínimos legales vigentes al afectado por concepto 

de perjuicios morales. 

 

2.3.3.1. Comentario a la 3ª sentencia.  Actor: Marco Tulio Romero David. 

La conducta del Juez Penal de Primera Instancia carece de fundamento legal al aplicar una 

norma que no corresponde al caso y al no conceder la libertad condicional a Marco Tulio 

Romero incurre en error, por cuanto se está apoyando para negarla en una disposición que no 

es aplicable. ¿Por qué no es aplicable?  Por la elemental razón que el art. 5° de la Ley 228 de 

1995 se refiere a las contravenciones que allí se señalan y por ninguna de las cuales fue 

condenado el señor Romero. Con toda claridad lo dispone “Las personas condenadas por las 

contravenciones a que se refiere la presente ley no tendrán derecho a la condena de ejecución 

condicional”.  

  

La acción obedeció a la voluntad subjetiva del Juez penal, vulnerando los derechos del 

accionante, quien agotó todos los recursos de la vía ordinaria, por lo cual acude a la reparación 

directa en el Contencioso Administrativo. 

 

Lo anterior no tiene ninguna justificación en un juez penal, máxime que el C.P. prevé este 

beneficio para las contravenciones por las que se condenó a Romero y que conoce el Juez. 

Ordena el art. 68 del C.P.:  En la sentencia condenatoria de primera, segunda o de única 

instancia, el juez podrá de oficio o a petición de interesado, suspender la ejecución por el 

periodo de prueba de dos (2) a cinco (5) años, si cumple los siguientes requisitos: 1.  Que la 

pena impuesta sea de arresto o no exceda de tres años de prisión; y 2.  Que su personalidad, la 
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naturaleza y modalidades del hecho punible, permitan al juez suponer que el condenado no 

requiere de tratamiento penitenciario. 

 

Mayor aún el error en el Juez de Segunda Instancia que desconoce de plano el principio 

cardinal del derecho penal que establece que no puede hacerse más gravosa la situación del 

único apelante.  (Lo condena a pena de prisión aumentándose y con el agravante de no 

concederle el beneficio de la condena condicional que salta a la vista en tal situación tenía 

derecho). ¿Por qué actúa de esta manera el Juez de Segunda Instancia? Si no es de mala fe, por 

ignorancia de este principio elemental, inadmisible en un Juez Penal de Segunda Instancia.  

 

a) Conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso: en la tercera 

sentencia aquí analizada, el Juez de Segunda Instancia obedeciendo a su voluntad subjetiva, 

además de no revisar el subrogado penal aumenta negativamente la pena del único apelante, el 

señor Marco Tulio Romero David, tampoco revisó el subrogado penal denegado. El error no 

solo radicó en la aplicación errada de la prohibición de la libertad, sino en la condena por 

contravenciones de daño en bien ajeno y violación de domicilio, con la convicción errada de 

que aquel penetró y dañó bienes ajenos.  

 

b) Argumentación: la argumentación de la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso Administrativa en la sentencia de Marco Tulio Romero David contra la Nación 

Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, está en la falta del Juez Tercero Penal del 

Circuito al no revisar de forma adecuada la sentencia de Primera Instancia, para darse cuenta 

que se había aplicado una norma que no correspondía, debió aplicar la Ley 23 de 1991 que era 
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la indicada y le permitía el subrogado penal al demandado, además aumentó la pena del único 

apelante. No tuvo fundamento legal. 

 

c) Título de imputación: la Sala Sección Tercera considera que el actor Marco 

Tulio Romero David sufrió un daño por la decisión del Juez Tercero Penal del Circuito dictó 

una sentencia contraria a derecho, daño que la víctima no tenía obligación jurídica de soportar. 

 

d) Daño antijurídico: se materializó el daño antijurídico, despido de su cargo de 

docente, mediante decreto N°. 0722 de 2 de octubre de 1996, con la providencia del Juez 

Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, que fue la que puso fin al trámite.  Error grave que fue 

detectado sin mayor esfuerzo, sin mayor raciocinio. 

 

2.3.4. Sentencia de 21 de sept. de 2011, Sala Única de Decisión del Tribunal Contencioso 

Administrativo de Arauca. M.P.: Edgar Guillermo Cabrera Ramos.   

Actores: Cándida Rosa Parales y David Holguín.  Demandados: Nación, Rama Judicial y 

CSJ. Rad. 810012331001-2010-00006-00. 

 

Hechos o elementos fácticos:  Actuación procesal: antecedentes:  los demandantes en el 16 

de julio de 2004, acudieron ante la Jurisdicción Ordinaria, por ser la competente en ese 

momento, para demandar por responsabilidad civil extracontractual contra EMSERPA E.S.P., 

por haberse producido un daño en la finca Las Chamacas, por el vertimiento de las aguas 

contaminadas, al colapsar sus tuberías en la laguna de oxidación de Arauca, que constituye una 

actividad peligrosa, tal como se había reconocido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
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Arauca.  El Juzgado 2° Civil del Circuito, el 7 de mayo de 2007, dictó sentencia en Primera 

Instancia, condenando a EMSERPA E.S.P., ordenando las indemnizaciones correspondientes.  

La sentencia fue apelada. 

 

Durante el trámite del proceso iniciado ante la Jurisdicción Civil, se expidió una norma de 

carácter procesal, la Ley 1107 de 27 de diciembre de 2006, sin que ella hiciera excepciones en 

relación con su vigencia, modificando el art. 82 del C.C.A., sobre el objeto de la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo, según esta norma, las controversias contra las empresas de 

economía mixta con capital superior al 50% y todas las entidades públicas se ventilarán ante la 

Jurisdicción Administrativa.  Lo cual debió aplicarse de inmediato, sin embargo el Juzgado 2° 

Civil del Circuito de Arauca ordenó alegatos de conclusión el 30 de enero de 2007.  

 

En el transcurso de los procesos, tanto el de Primera Instancia, principalmente en el de 

Segunda Instancia, los demandantes plantearon la nulidad por falta de jurisdicción y 

competencia, siendo rechazada. Pues a partir de esa ley le correspondía a la justicia 

administrativa conocer el proceso de los demandantes y proferir fallo de mérito, pues la ley es 

de aplicación  inmediata por ser de carácter procesal, ni el Juzgado 2° Civil del Circuito de 

Arauca,  ni el Tribunal  Superior de Arauca, tenían jurisdicción para seguir conociendo del 

proceso, a pesar de ello, el Juzgado 2° Civil del Circuito de Arauca nunca decretó la falta de 

competencia y jurisdicción a raíz de la entrada en vigencia de la  Ley 1107 de 2006 aun así el 

Tribunal Superior dictó sentencia de segundo grado el 27 de marzo de 2005, revocando la 

proferida por el Juzgado de Primera Instancia y absolviendo a EMSERPA E.S.P., de las 

pretensiones de la demanda.    
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, causó daño antijurídico a los actores, 

dado que existió error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de 

justicia y daño especial.  Posteriormente se promovió recurso de casación, el que fue declarado 

desierto, igualmente el recurso de súplica y la solicitud de nulidad de todo lo actuado.  Sin 

jurisdicción el Tribunal siguió dictando providencias y actos como el de tasar costas y el 

Juzgado liquidándolas.  Los operadores jurídicos abusaron de la facultad de administrar justicia, 

habiendo desde el 27 de diciembre de 2006, perdido la jurisdicción para seguir conociendo del 

proceso, por ser una entidad con el 100% de capital estatal.  Violaron las normas sustanciales 

y procesales causando perjuicios morales y materiales a los demandantes.  

 

Demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa:  la señora Cándida Rosa 

Parales Carvajal y el señor David Holguín instauraron demanda contra la Nación – Rama 

Judicial, para obtener previa acción de reparación directa la declaración de responsabilidad 

estatal y la indemnización de los perjuicios materiales y morales causados por error 

jurisdiccional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca y Juzgado Civil del Circuito 

de Arauca, al continuar con el trámite del proceso 2004-0055, promovido contra EMSERPA 

E.S.P., habiendo perdido la competencia por falta de jurisdicción y proferir un fallo en Segunda 

Instancia, manifiestamente contrario a derecho. 

 

En la contestación de la demanda, la parte demandada se opuso a las pretensiones, al 

considerarlas faltas de fundamentos jurídicos.  Manifiesta que la Rama Judicial no puede 

responder por los daños causados a la demandante, ya que no existe nexo causal entre las 

actuaciones seguidas por los despachos judiciales y la parte actora, ya que no se causó ningún 
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daño antijurídico.  Considera que dictaron providencias judiciales en aplicación a las normas 

que correspondían al caso concreto, por lo cual no dictaron providencia contraria a derecho.  

 

De igual forma, manifiesta la demandada, que no puede imputársele daño a la Rama 

Judicial por la falta de comunicación para el pago de los gastos de envío cuando fue declarado 

desierto el recurso de casación pues debe estar el actor pendiente del trámite de sus actuaciones.  

 

Consideraciones del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca Sala de Decisión:   

Se incurrió en defectos sustantivo y orgánico, en cuanto se aplicaron normas sin 

jurisdicción ni competencia cuando el Juez 2° Civil del Circuito de Arauca y el Tribunal 

Superior de Arauca, adelantaron un proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, 

cuando habían perdido la jurisdicción y la competencia al entrar en vigencia la Ley 1107 de 

2006.  El Consejo de Estado aborda el tema desde el punto de vista de la jurisprudencia del 

Consejo de Estado, la cual se unificó a raíz de la entrada en vigencia de la Ley 1107 de 2006. 

 

Los procesos iniciados con la ley procesal anterior, antes de la aplicación de la nueva 

norma, en cuanto a los trámites adelantados, éstos son válidos sin que sea posible, cuando se 

envía el expediente al competente, anular las actuaciones y los derechos que de buena fe, 

amparados por una norma, solicitaron las partes su debida aplicación.  La nueva jurisdicción 

deberá tener en cuenta totalmente las actuaciones judiciales precedentes y darles plena validez, 

ante todo, en los elementos principales del derecho procesal y sustantivo, como pruebas, 

alegatos de conclusión, prescripción, caducidad y los efectos de las decisiones, incluyendo la 
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sentencia de Primera Instancia.  Por lo tanto, el nuevo juez toma el proceso, lo adecua a la 

nueva normatividad y entra a resolver el trámite consiguiente.  

 

El proceso debe enviarse inmediatamente a la otra jurisdicción, so pena de nulidad absoluta 

de las actuaciones realizadas luego de la vigencia de la nueva norma, con excepción, claro está, 

de los términos que estén corriendo o las actuaciones y diligencias que se hayan iniciado, las 

que una vez cumplidas harán parte del expediente que se enviará al competente.  La Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo ya no juzga las controversias o litigios administrativos, sino 

que ahora le compete juzgar los conflictos que se originen en la actividad de las entidades 

públicas, incluidas las sociedades de economía mixta cuando tengan un capital donde el aporte 

estatal sea superior al 50% y en la actividad de las personas privadas que desempeñan funciones 

propias de los distintos órganos del Estado. 

 

La competencia para dirimir conflictos en donde sean parte las entidades públicas, ya no 

es criterio material sino orgánico.  No será relevante determinar si el ente del cual proviene la 

actividad que dio lugar al litigio o a la controversia cuyo juzgamiento se pretende, ejerce o no 

función administrativa, sino que bastará con establecer la naturaleza de la entidad que ejecutó 

la actividad que dio origen al litigio. 

 

Ley 153 de 1887, art. 4029.  Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los 

juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir.  Pero 

                                                                 
29 Ley 153 de 1887, por la cual se adiciona y reforma, los Códigos Nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 

1887. Art. 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y 

las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. 
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los términos que hubieren empezado a correr, y las situaciones y diligencias que ya estuvieren 

iniciadas, se regirán por la ley al tiempo de su iniciación. 

Considera el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, que no hay justificación 

razonable que permita comprender el comportamiento procesal tanto del Juez como del 

Tribunal, para abstenerse de seguir tramitando y tomando decisiones en un proceso que no 

tenían competencia ni jurisdicción.  Con ello se violó el derecho al acceso a la administración 

de justicia, de manera que se aprecia fácilmente que se cometió un error jurisdiccional. 

 

El Juzgado 2° Civil del Circuito y el Tribunal Superior de Arauca configuraron con el error 

un defecto sustantivo y orgánico, por terminar un proceso en normas que no eran aplicables.  

Siendo arbitrarios, carentes de vigilancia plena del debido proceso, subjetiva por el rechazo de 

la nulidad planteada y el desconocimiento de las normas procesales.  La carga que soportaron 

los actores, al ser condenados por el Tribunal a pagar las costas procesales, por un juez que no 

es el competente, vulneró los principios en que se sustenta el debido proceso.  

  

El fallo.  El Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca Sala de Decisión declaró a la 

Nación – Rama Judicial – CSJ, administrativamente responsable por los daños extra 

patrimoniales y materiales ocasionados a la señora Cándida Rosa Parales y al señor David 

Holguín por el error judicial acaecido con ocasión de las decisiones adoptadas por el Juzgado 

2° Civil del Circuito de Arauca y el Tribunal Superior de Arauca, en el proceso de 

responsabilidad civil extracontractual adelantado contra la empresa EMSERPA E.S.P., sin tener 

jurisdicción y competencia al entrar en vigencia la Ley 1.107 de 2006. 
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Condenó a la Nación – Rama Judicial – CSJ, a pagar los perjuicios morales en equivalente 

de 50 s.m.l.v.m., para cada uno y perjuicios materiales, daño emergente, en la modalidad de las 

costas procesales de que fueron condenados los demandantes en el proceso de responsabilidad 

civil extracontractual, en forma genérica, los cuales deberán cuantificarse según el trámite 

incidental del art. 172 inciso 2° del C.C.A. 

 

2.3.4.1. Comentario de la 4ª sentencia.  Actores: Cándida Rosa Parales y David Holguín.  

¿Cuál es la explicación para que una persona, que ocupa el cargo de juez, desconozca que 

las normas sobre “sustanciación y ritualidad de los juicios” comienzan a regir de inmediato 

vigente la ley que las ordena, salvo que expresamente se diga lo contrario, y máxime cuando la 

parte se lo está poniendo de presente?  Es una ignorancia incompatible del todo con la función 

que desempeñan.  

 

 

a) Conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso: no tiene explicación, 

ni justificación alguna, que el Tribunal Superior de Arauca, haya incurrido en tamaño 

despropósito como es el de continuar conociendo de un proceso enterados como estaban, que 

habían perdido competencia por haber sido atribuido el conocimiento del litigio a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 

 

Tampoco era suficiente para que tomaran medidas de saneamiento de rigor, impulsar el 

incidente de nulidad.  El tribunal rechazó la norma procesal que debían aplicar y desconoció 

principios fundamentales como el de acceso a la administración de justicia.   
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b)  Argumentación: la argumentación de la Sala Única de Decisión del Tribunal 

Contencioso Administrativo de Arauca en el caso de Cándida Rosa Parales y David Holguín 

contra la Nación- Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura consiste en que el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Arauca debió enviar el proceso a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, máxime cuando los demandantes les manifestaron que no tenían jurisdicción 

ni competencia, por tratarse de un litigio contra una empresa pública que debía conocer la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa como lo dispuso la Ley 1109 de 2007.   

 

c) Título de imputación: se cometió un daño antijurídico que la víctima no estaba en 

obligación de soportar.  Las víctimas agotaron todos los recursos para iniciar la reparación 

directa dentro del término de Ley. 

 

d) Daño antijurídico: lo causan al desconocer los principios fundamentales que le dan 

derecho a la víctima de tener acceso a la administración de justicia. 

 

2.3.5. Sentencia, Subsección C. del 19 de nov. de 2011. M.P.: Jaime O. Santofimio. Actor: 

Juan Carlos Montoya Marín.   Demandados: Nación y CSJ. Rad. 63001-23-31-000-1999-0593-

01 (20.037). 

Hechos o elementos fácticos: entre Germán Alonso Múnera Henao - empleador y Juan 

Carlos Montoya Marín – trabajador, existió relación laboral, y por inconvenientes el señor 

Montoya Marín inició proceso ordinario laboral ante el Juzgado 2° Laboral del Circuito de 

Medellín quien profirió sentencia a favor del señor Montoya, a quien se le reconocieron sumas 
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de dinero por liquidación de prestaciones sociales; cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios, vacaciones e indemnización moratoria. 

 

Para garantizar el fallo del proceso ordinario laboral, el señor Montoya inició un ejecutivo 

laboral ante el Juzgado 2° Laboral de Medellín, dentro del cual se decretó el embargo de varios 

inmuebles de propiedad del señor Múnera Henao, sobre los que recaían otros embargos dentro 

de los procesos ejecutivos hipotecarios, decretados desde 26 de septiembre y 7 de noviembre 

de 1995, tramitados por el Juez 3° Civil del Circuito de Armenia.  

 

Los días 21 y 22 de mayo de 1996, el Juez 2° Laboral del Circuito de Medellín oficia al 

Juez Tercero Civil de Armenia, para que tenga en cuenta los embargos decretados en el 

ejecutivo laboral.  

 

El Juez Tercero de Armenia comunicó al Juez 2° Laboral del Circuito de Medellín, tener 

en cuenta los embargos.  

 

El 1° de julio de 1997, el Juez 2° Laboral del Circuito de Medellín ofició al de Armenia el 

monto.  

 

El Juez 3° Civil del Circuito de Armenia, puso a disposición del Juez 2° Laboral del 

Circuito de Medellín $34’512.771, provenientes de un remanente del hipotecario 10.824, 

quedando un saldo de $67’353.954.45 y el inmueble del otro proceso hipotecario N° 10.723, 
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se adjudicó al ejecutante Concasa, mediante providencia de 10 de junio de 1997, sin tener en 

cuenta el embargo que recaía sobre el inmueble dentro del proceso ejecutivo laboral. 

 

El Juez 3° Civil del Circuito de Armenia desconoció el embargo laboral del Juez 2° Laboral 

del Circuito de Medellín y adjudicó el inmueble a Concasa, vulnerando lo dispuesto en el art. 

54230 del C.P.C. y el art. 345 del C.S.T., en relación con la prelación de los créditos laborales 

sobre los demás.  

 

El señor Montoya presentó tutela por los anteriores hechos, la cual fue negada por la Corte 

Suprema de Justicia por improcedente.  

 

Primera Instancia ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa: El 3 de junio de 1999, 

el señor Juan Carlos Montoya Marín presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación 

directa contra la Nación - CSJ. 

 

                                                                 
30 ARTÍCULO 542. Acumulación de embargos en procesos de diferentes jurisdicciones. Cuando en un 

proceso ejecutivo laboral o de jurisdicción coactiva se decrete el embargo de bienes embargados en uno civil, la 

medida se comunicará inmediatamente, sin necesidad de auto que lo ordene, al juez civil, por oficio en el que se 

indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate. 

El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al 

ejecutante, se solicitará al juez laboral o fiscal la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del 

crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos 

los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial. Dicho auto es apelable en el efecto 

diferido y se comunicará por oficio al juez del proceso laboral o al funcionario que adelante el de jurisdicción 

coactiva. Tanto éste como el acreedor laboral, podrán interponer reposición y apelación en el efecto mencionado, 

dentro de los diez días siguientes al de la remisión del oficio por correo certificado, o de su entrega por un 

subalterno del juzgado si fuere en el mismo lugar. 

Los gastos hechos para el embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes en el proceso civil, se cancelarán 

con el producto del remate y con preferencia al pago de los créditos laborales y fiscales. 

Cuando el embargo se haya practicado en el proceso laboral o fiscal, en el civil podrá pedirse el del remanente 

que pueda quedar en aquél y el de los bienes que se llegaren a desembargar. 
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El Tribunal Administrativo de Quindío admitió la demanda el 5 de agosto de 1999. 

 

La Nación representada por la Rama Judicial se opuso a las pretensiones. 

El Procurador Judicial 13 Administrativo de Armenia solicitó acceder a las pretensiones 

de la demanda por error judicial, por indebida interpretación y aplicación de la ley, lo cual 

ocasionó un perjuicio económico al demandante. 

 

Segunda Instancia ante lo Contencioso Administrativo: El   Tribunal Administrativo de 

Descongestión de Cali, hizo resumen de lo ocurrido y concluye que los créditos laborales tienen 

privilegio excluyente sobre otros créditos, inclusive los hipotecarios, disposiciones que 

desconoció el Juez 3° Civil del Circuito de Armenia.  

 

La Nación - Rama Judicial solicitó revocar la sentencia apelada, aduciendo que el Juez 3° 

Civil del Circuito de Armenia, obró debidamente adjudicando el inmueble a favor de Concasa 

y que el daño que alega el demandante obedeció a su propia culpa, por no atender el trámite de 

los procesos ejecutivos hipotecarios.  

 

La parte demandante para solicitar confirmar la sentencia apelada.  

 

El fallo.  El Consejo de Estado declara patrimonialmente responsable a la Nación - Rama 

Judicial, por los daños causados al señor Juan Carlos Montoya Marín, por el error judicial 

cometido a través del Juez  3° Civil del Circuito de Armenia.  
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Y condena a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor del señor Juan Carlos Montoya 

Marín la suma de ($156’513.433,83), por concepto de perjuicios materiales. 

 

2.3.5.1. Comentario a la 5ª sentencia.  Actor: Juan Carlos Montoya Marín.   

La Corte Suprema de Justicia, tiene en cuenta el art. 157 del C.S.T.31  

 

a) Conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso: las decisiones 

adoptadas por el Juez 3° Civil del Circuito de Armenia, fueron actos típicamente 

jurisdiccionales, en tanto están contenidos en providencias proferidas por autoridad judicial en 

ejercicio de sus funciones dentro de un proceso judicial, lo que comporta la prestación del 

servicio de justicia.  La conducta del Juez obedece a su voluntad subjetiva. 

  

e) Argumentación: la argumentación de la Sección Tercera, Subsección C en el caso de 

Juan Carlos Montoya Marín contra la Nación- consejo Superior de la Judicatura, se basó en que 

la antijuridicidad del perjuicio por la conducta de la administración depende de la no 

soportabilidad del daño de la víctima y la igualdad frente a las cargas públicas de los ciudadanos 

en un Estado Social de Derecho que salvaguarda los derechos y libertades de los gobernados 

frente a las actividades de la Administración.   Las víctimas de daños antijurídicos son 

protegidos por los principios consagrados como la solidaridad (art. 1º), la igualdad (art. 13), la 

garantía integral del patrimonio de los ciudadanos (art. 2 y 58) de la Carta magna.  Como hay 

sustento fáctico y atribución jurídica al Estado, éste debe indemnizarlos.   

                                                                 
31  ARTÍCULO 157. PRELACIÓN DE CRÉDITOS POR SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES. Artículo modificado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990. Los créditos 

causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, las cesantías y demás prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen 

privilegio excluyente sobre todo los demás.  (Tomado de V/LEX 31 VIII 2018 5.19 a.m.) 
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c) Título de imputación: este caso se analiza bajo la óptica del artículo 90 de la 

Constitución Nacional.  El error jurisdiccional se verifica lo normado en art. 542 del C.P.C., y 

el art. 2.495 del C.C. de Colombia, los cuales advierten sobre las actuaciones de los jueces, 

respecto de proceso ejecutivo laboral y prelación de créditos, lo cual se verifica omitió el Juez 

3°, pues de haber aplicado en debida forma la norma, debió haber oficiado al Juez 2° Laboral 

a fin de liquidar el crédito ejecutivo laboral, para que con el producto de los bienes rematados, 

se hubiera cancelado hasta su concurrencia el valor de la acreencia laboral, en aplicación a la 

prelación de créditos establecida en el C.C. de Colombia y el art. 2.494 del mismo Código, los 

cuales advierten sobre las actuaciones de los jueces, respecto del proceso ejecutivo laboral y 

prelación de créditos, lo cual se verifica omitió el Juez 3°, pues, de haber aplicado en debida 

forma la norma, así hubiera privilegiado la acreencia con garantía hipotecaria. 

 

b) Daño antijurídico: se configura cuando el Juez Tercero Civil del Circuito sin tener en 

cuenta la acreencia laboral, desconociendo que es una acreencia de primer grado, adjudica el 

inmueble a Concasa.  Este fallo ocasionó la pérdida de oportunidad del acreedor laboral frente 

a su empleador de cobrar la totalidad de la acreencia laboral.  Esta pérdida que se traduce en 

daño, es imputable al Juez 3° Civil del Circuito de Armenia, dado que con sus actuaciones 

produjo un menoscabo patrimonial que debió soportar, sin estar jurídicamente en el deber de 

soportar. 
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2.3.6. Sentencia Subsección A.  9 de mayo de 2012. M.P.: Carlos Alberto Zambrano B. 

Actor: Sinecio Hurtado Saa y otros.  Demandados: Nación, Rama Judicial y otros.  Rad. 76001-

23-31-000-1999-00389-01 (24.087). 

Hechos o elementos fácticos: el 26 de septiembre de 1996 la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito – COTRAIM – promovió demanda ejecutiva con título hipotecario constituido por la 

escritura 0292 de 5 de mayo de 1994, en contra del señor Mario Antonio Alegrías Salcedo, por 

medio de la cual solicitó la venta en pública subasta del lote de terreno ubicado en la 

urbanización “Santa Ana” del Municipio de Candelaria, en la calle 4A N° 1 - 42, lote 23 de la 

manzana E, registrado con la matrícula inmobiliaria 3780053847 y del  lote de terreno rural de 

un área total de 294 metros cuadrados, ubicado en el sitio de “Guabinas”, corregimiento “El 

Cabuyal”,  municipio de Candelaria, registrado con la matrícula inmobiliaria 3780076928. 

 

Como por escritura 0756 de 1° de agosto de 1995 se había cancelado la hipoteca constituida 

sobre el predio con folio de matrícula 378005384, el Juzgado 4° Civil del Circuito de Palmira, 

mediante auto de 7 de octubre de 1996 que contiene el mandamiento de pago, decretó el 

embargo y secuestro solamente del predio “afecto a la hipoteca”, con folio de matrícula 

3780076928. 

 

Por oficio 1.061 de 9 de octubre de 1996 el Juzgado le comunica a la oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos el embargo y secuestro decretado respecto del bien inmueble 

identificado con la matrícula inmobiliaria 3780076928, indicando que la dirección del mismo 

era lote 23 de la manzana A de Santa Ana, ubicado en la calle 4A N° 1- 42 de Candelaria. 
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La Oficina de Registro mediante oficio 1.971 de 14 de noviembre de 1996, le comunica al 

Juzgado que la medida de embargo había sido registrada en el folio mencionado, y le advierte 

que el predio se encuentra ubicado en el municipio de Candelaria, Corregimiento de Cabuyal.  

 

Por auto de 20 de noviembre de 1996, el Juzgado 4° Civil de Palmira comisionó al Juzgado 

Promiscuo del Municipio de Candelaria para llevar a cabo la diligencia de secuestro del 

inmueble embargado y libra el despacho comisorio al Juzgado Municipal de Cancelaria en los 

siguientes términos: 

 

Teniendo en cuenta que el bien inmueble en garantía hipotecaria se encuentra ubicado en 

el municipio de la Candelaria, se dispone comisionar al Juez Civil Municipal de dicha localidad 

para que se lleve a cabo la diligencia de secuestro decretada en auto que contiene el 

mandamiento de pago, a quien para tal fin se le remitirá despacho comisorio con los insertos 

necesarios facultándolo para designar y posesionar al secuestre que intervendrá en dicha 

diligencia.   

 

El señor Sinecio Hurtado Saa, atendió la diligencia y les manifestó que él es el actual 

propietario del inmueble a embargar, ya que lo compró al señor José Rigoberto Quintero, 

manifiesta que no tiene la escritura de él ya que está en el Ingenio Mayagüez, pero presenta la 

escritura N° 0863 de agosto 29 de 1995 donde aparece el señor Mario Antonio Alegrías 

Salcedo, vendiéndole a José Rigoberto Quintero. 
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Le comunicaron al señor Hurtado el objeto de la diligencia y manifestó que la construcción 

que está sobre el lote del terreno a embargar y secuestrar es de él y que ha invertido 

aproximadamente $16’000.000, dijo que cuando compró, el señor Quintero le dijo que el predio 

estaba libre de hipoteca, ya que el Ingenio no deja comprar nada hipotecado, en el certificado 

de tradición no apareció la hipoteca existente con COTRAIM, se sacó en dos ocasiones el 

certificado de tradición y no apareció.  Acto seguido se procede a la identificación del inmueble 

y de él se hace entrega real y material al señor secuestre. 

 

Percatada la Cooperativa de Ahorro y Crédito – COTRAIM – que el secuestro se surtió 

respecto de un inmueble que no se encontraba gravado con hipoteca a su favor solicitó la 

nulidad de la actuación.  

 

El Juzgado 4° Civil del Circuito de Palmira, mediante auto de 10 de agosto de 1998, declaró 

la nulidad de la diligencia de embargo y secuestro de 24 de junio de 1997 y como consecuencia 

decretó el levantamiento de las medidas cautelares sobre el bien, comunicó al secuestre el cese 

de sus funciones y lo instó a hacer entrega del mismo a quien le fue secuestrado.   

 

Así ordenó el secuestro del terreno de matrícula 3780076928.  Los argumentos en la 

providencia fueron que el Despacho forzosamente ha de declarar nula la diligencia de secuestro 

practicada en este asunto el día 24 de junio de 1997, motivo por el cual se aparta de la misma, 

ya que ésta, como se repite, se practicó en un predio que para la fecha de la misma había sido 

liberado de la hipoteca que se cobra en este asunto y ordenará el secuestro del bien inmueble 

que corresponde. 
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Demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa:  el 26 de marzo de 1999 fue 

admitida por el Tribunal Administrativo del Valle la demanda que, el señor Sinecio Hurtado 

Saa, obrando en su propio nombre y en representación de sus hijos menores, en ejercicio de la 

acción de reparación directa, formuló  contra la Nación - Rama Judicial – Juzgado 4° Civil del 

Municipio de Palmira (Valle) – Juez Promiscuo de Candelaria, para que se declare 

administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales y morales a ellos 

causados, ya que existió una falla en el servicio de administración de justicia al ordenarse la 

práctica del secuestro del inmueble,  que dio origen a la diligencia de secuestro efectuada el 24 

de junio de 1997, situación que le impuso una carga que tuvieron que soportar sin justificación 

alguna, como ajenos que eran al proceso y con la que se vulneró su derecho al buen nombre 

ante la sociedad.  

 

La parte demandada se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de falta de causa 

para demandar, pues a su juicio, el bien inmueble secuestrado, fue objeto de orden de embargo 

y secuestro pero nunca se hizo el registro del mismo, ni los habitantes fueron despojados del 

lugar y el error en que se incurrió fue enmendado por el Jugado.  

 

Sentencia Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo:  El 23 de agosto de 2002 

el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia donde negó las pretensiones de 

la demanda, fundamentado en que el demandante no cumplió con la carga probatoria que le 

asistía de acreditar el daño que aseguró haber soportado con ocasión del embargo y secuestro 

del inmueble.  
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Ni existe material probatorio que indique que el actor fue privado de la posesión sobre el 

inmueble objeto de la diligencia de secuestro mencionada y que el Juzgado 4° Civil del Circuito 

de Palmira declaró la nulidad de la misma, así que el goce y el disfrute de la parte actora sobre 

el bien nunca fueron suspendidos, ni se registró el embargo decretado.  Y de otra parte advirtió 

que no valoraría los testimonios con los que se pretendió demostrar el perjuicio moral alegado, 

por cuanto considera que no son idóneos para demostrar la presencia de factores de 

perturbación en la conducta de los demandantes, ya que hacen referencia a situaciones que 

pertenecen al ámbito de la psiquis, materia reservada para profesionales.  

 

Segunda Instancia ante lo Contencioso Administrativo: Consideraciones de la jurisdicción 

Contencioso Administrativa:  considera la Sala que no hubo una identificación plena del predio 

a embargar y ello indica a su juicio, que no se tuvo en cuenta la advertencia de la Registraduría 

Seccional, como quiera que el Juzgado Civil de Palmira no se esforzó por verificar la dirección 

correcta y tampoco de examinar el folio 22 a que hace referencia, al ordenar por auto de 20 de 

noviembre de 1996,  la comisión  para el secuestro del inmueble embargado,  folio que 

corresponde a la primera página de la escritura pública N° 0292 de 5 de mayo de 1994, adjunto 

al escrito de acción ejecutiva, y en el que figura la anotación donde manifiesta que el crédito y 

la hipoteca a que se refiere este instrumento, fueron cancelados parcialmente por medio de la 

Escritura Pública N° 0756 de agosto 1 de 1995 de esta Notaría.  
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La escritura 0292 de 5 de mayo de 1994 consigna que la hipoteca fue constituida por Mario 

Antonio Alegrías Salcedo o Mario Antonio Alegría Salcedo a favor de COOTRAIM, sobre los 

siguientes bienes inmuebles:  

 

a. Un lote de terreno distinguido con el número 23 de la manzana “E” de la Urbanización Santa Ana 

con un área de 128.39 mts² distinguido con el N° 1 - 42 de la calle 4. 

b. Un lote de terreno con área total de doscientos noventa y cuatro metros cuadrados 294 m² 

determinado por los linderos de los inmuebles descritos en la cláusula anterior de propiedad del hipotecante, 

por haberlos adquirido así:  

a. El predio descrito en el literal “a” lo adquirió por compra a Luis Eduardo Quintero, según escritura 

pública N° 844 de 27 de noviembre de 1990 bajo el folio de matrícula inmobiliaria N° 3780053847.  

b. El predio descrito en el literal “b” por haberlo adquirido en parte por compra hecha a Rosa María 

o Rosa Cabal de Pizarro y otros por escritura pública N° 504 de 25 de septiembre de 1992 de la Notaría Única 

de Candelaria y en parte por compra hecha según escritura pública N° 16 de 21 de enero de 1992 de la misma 

Notaría, habiendo englobado estos dos predios en la misma escritura pública N° 504 del 25 de septiembre de 

1992, registrada bajo el folio de matrícula inmobiliaria N° 3780076928.  Inmueble ubicado en el sitio de 

Guabinas corregimiento de El Cabuyal, jurisdicción del Municipio de Candelaria. 

 

En la escritura, atrás mencionada, consta que se cancela parcialmente la hipoteca de que 

trata la escritura 292 de 1994 y que, por tanto, se libera de tal gravamen únicamente el inmueble 

referido en el punto anterior, esto es, el lote de terreno distinguido con el N° 23 de la manzana 

“E” de la urbanización Santa Ana, calle 4A N° 1 - 42 del Municipio de Candelaria, que fue 

aquel respecto del cual el juez comisionado practicó la diligencia de secuestro, la cual, a juicio 

de la Sala, ocurrió por la falta de precisión ya anotada, respecto del predio objeto de la medida 

de embargo. 
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También considera el Consejo de Estado que debió, el Juez 4° Civil del Circuito de 

Palmira, requerir a la parte ejecutante para que aportara la escritura pública del levantamiento 

parcial de hipoteca, con el objeto de identificar, sin lugar a dudas, el predio a embargar, pero 

no lo hizo y esa omisión no permitió que, desde el inicio de la acción, se tuviere individualizado 

ni localizado en forma precisa el inmueble respecto del cual seguía vigente el gravamen, lo que 

llevó al atrás anotado error del Juez Comisionado.  De esta manera, la Sala observa que la 

Administración incurrió en un error judicial, que motivó la presente acción de reparación 

directa.  

 

Al respecto es preciso reiterar la posición adoptada por esta Corporación, que ha 

establecido que el error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que haya 

resultado antijurídico, en la medida en que se evidencie que el titular no tenía la obligación 

jurídica de soportarlo.   

 

Ese detrimento debe ser acreditado, porque no siempre la falla en la prestación del servicio 

de administración de justicia genera un daño antijurídico sujeto a resarcimiento.  

 

Las medidas cautelares no fueron registradas al folio de matrícula inmobiliaria 

3780053847, por lo tanto los demandantes, no fueron privados del uso, goce y disposición 

sobre el predio.  Si con ocasión de esta situación, el inmueble fue entregado el 24 de junio de 

1997 al señor secuestre, aquél le fue restituido por orden del Juzgado 4° Civil del Circuito de 

Palmira, en virtud de la providencia de 10 de agosto de 1998, que declaró la nulidad de la 

diligencia, la parte demandante no probó que en este periodo que duró la medida cautelar, se le 
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haya ocasionado perjuicio material alguno por esta razón por lo que no hay lugar a condena por 

perjuicios materiales. 

 

En cuanto a perjuicios inmateriales, cuando hay afectación de bienes la Sala accede a su 

reconocimiento, siempre y cuando se demuestre que fueron de una proporción o intensidad tal 

que así lo amerite.  Los testimonios hicieron mención a la incomodidad y las molestias que 

debieron soportar por la diligencia de embargo y secuestre así: 

 

A ellos les afectó mucho, porque pasar por una pena de esas que creo que no ha cometido, 

inclusive alguna gente le decía que ‛allí va el tramposo’, ‛el mala paga’ y la vida social de él 

cambió porque era muy eufórico, ya se encerró, ya muy poco se le veía, lo invitábamos a que 

saliera, y no quería. 

 

La reacción que mantuvo durante todo ese tiempo fue una baja de moral, tanto los vecinos 

como los amigos lo molestaban diciéndole ‛por qué no pagas’ entonces a él le hirió mucho en 

su integridad, prácticamente ya nadie confiaba en él. 

 

La Sala considera que la situación trascendió a tal punto de generar un profundo 

sentimiento de aflicción en la persona del señor Hurtado, de manera que su vida social, su honra 

y su buen nombre se vieron notoriamente afectados y disminuidos a partir de la realización de 

la diligencia de embargo y secuestro, hecho que dio origen a la estigmatización por parte de los 

habitantes del pueblo y cuyo perjuicio debe ser moralmente compensado. 
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Se impone la condena por 25 s.m.l.v.m. a favor del afectado principal, señor Sinecio 

Hurtado Saa, comoquiera que la prueba testimonial hace referencia a la situación que, en 

particular, padeció este demandante.  

 

El fallo.  Revoca la sentencia de 23 de agosto de 2002, proferida por el Tribunal 

Administrativo del Valle del Cauca y dispone declarar administrativamente responsable a 

Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios 

ocasionados a los demandantes con ocasión del error jurisdiccional en que incurrió, así como 

condenar a pagar la indemnización por perjuicios morales, el equivalente a 25 s.m.l.v.m. 

 

2.3.6.1. Comentario a la 6ª sentencia.   Actores: Sinecio Hurtado Saa y otros. 

a)  Conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso: los hechos que dieron 

origen al perjuicio ocasionado, ponen de presente no un error del juez, sino falta de cuidado 

tanto por quien elaboró el auto que ordena el embargo del inmueble, como del juez que lo firma, 

que no se preocupan por revisar si está debidamente identificado el inmueble. Y que se presenta 

más evidente cuando advertidos por el Registrador de Instrumentos Públicos, persisten en el 

mismo, sin que se hubieran tomado el cuidado de recordar esta advertencia con alguna señal 

para no incurrir de nuevo en el mismo error al identificar el bien en el despacho de secuestro.  

 

b) Argumentación: la argumentación de la Sección Tercera, Sub Sección A, en el caso de 

Sinecio Hurtado Saa y otros, expresa que al no hacer una identificación plena del predio a 

embargar, se emite la orden judicial embargando y secuestrando el inmueble, por un proceso 

ejecutivo en el cual el señor Saa no era parte, causando daño personal y cierto antijurídico que 

no tenía la obligación jurídica de soportar.   Se acreditó el daño antijurídico y el nexo causal 
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entre ellos.  Al comprobarse el perjuicio moral que se le causó a la víctima, debe ser 

indemnizado. 

 

 

c) Título de imputación: el perjuicio sufrido por el señor Sinecio Hurtado Saa debe ser 

asumido por el Estado, no como lo dice el fallo, porque haya sido consecuencia de un error 

jurisdiccional, sino que lo fue sin lugar a duda, por un defectuoso funcionamiento de la 

administración de justicia.    

 

Tampoco se comparte la consideración que hace la Sala sobre que  debió el Juez Cuarto 

Civil del Circuito de Palmira requerir a la parte ejecutante para que aportara la escritura pública 

del levantamiento parcial de hipoteca, con el objeto de identificar, sin lugar a dudas, el predio 

a embargar, pero no lo hizo y esa omisión no permitió que, desde el inicio de la acción, se 

tuviere individualizado ni localizado en forma precisa el inmueble respecto del cual seguía 

vigente el gravamen, lo que llevó al atrás anotado error del Juez Comisionado. 

 

Es deber ineludible al dictarse, como en el caso presente, el auto que admite la demanda, 

saber con claridad, cuál es el inmueble hipotecado.  Y esta identificación está en la escritura de 

hipoteca y el folio de matrícula inmobiliaria, por lo que carece de importancia la escritura de 

cancelación para los fines que lo sugiere la Sala que ha debido pedirla el Juez al proferir el 

mandamiento de pago. 

 

Debe también observarse que el perjuicio que se ocasionó, obedece al total descuido del 

apoderado del demandante que no sólo formula una demanda hipotecaria sin percatarse que 
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uno de los inmuebles ya no está hipotecado, sino que no tuvo la diligencia profesional de 

advertir el error de identificación del predio, al conocer el despacho comisorio, sino que 

persistió en el mismo, advertido como lo fue de manera categorial al momento de efectuarse la 

diligencia de secuestro, por el señor Sinecio Hurtado Saa. Finalmente debe anotarse que 

situaciones como la reseñada hacen ver la necesidad de que se vincule en esta clase de acciones 

a todos los coparticipes en los hechos que ocasionan el perjuicio para que al momento de 

tomarse la decisión se determine si hay o no lugar a repetir contra ellos. 

 

d) Daño antijurídico:    al dictarse sentencia embargando un inmueble, en forma 

equivocada.   Se embargó y secuestró un inmueble que no se encontraba gravado a favor de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito que era la parte demandante en ese proceso. El perjuicio a la 

víctima resultó demostrado por los testimonios que permitieron evidenciar la afectación a su 

honra y buen nombre. 

 

2.3.7. Sentencia Subsección B. 26 de julio de 2012   M.P.: Danilo Rojas Betancourth.  

Actor: Jairo López Morales.   Demandados: Nación, Rama Judicial y CSJ. Rad. 

25000232600019990201001(22581). 

Antecedentes: el abogado Jairo López Morales presentó demanda ordinaria laboral contra 

la quiebra de Industrias Ancon Ltda., con el propósito de que se ordenara el reconocimiento y 

pago de los honorarios profesionales causados en virtud de la gestión que condujo la revocatoria 

directa de la Res. 876 de 25 de septiembre de 1981, expedida por la Superintendencia de Control 

de Cambios.  El Juzgado 5° Laboral del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de la 

demanda y condenó al síndico de la quiebra al pago de $55’625.914,56 a favor del demandante 

por concepto de honorarios profesionales.  No obstante, la decisión fue revocada por la Sala 
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Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca con fundamento en que el señor López Morales 

no estaba facultado para actuar ante la Superintendencia de Control de Cambios en nombre y 

representación de la quiebra de Industrias Ancon Ltda.  Inconforme con el fallo, el abogado 

presentó recurso de casación, el cual fue resuelto negativamente por la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia mediante sentencia de 17 de noviembre de 1998.  

 

Demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa:  mediante escrito presentado el 

26 de junio de 1999 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el abogado Jairo López 

Morales, actuando en su propio nombre y representación, interpuso demanda de reparación 

directa, con el fin de que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:  

 

Que la Nación Rama Jurisdiccional, y los magistrados Germán G. Valdés Sánchez, José 

Roberto Herrera Vergara, Rafael Méndez Arango, Fernando Vásquez Botero y Myriam 

Rodríguez Torres, son solidariamente responsables y por lo mismo deben indemnizar los 

perjuicios causados al demandante, por incurrir en error jurisdiccional primero la ponente de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca al dictar la sentencia de Segunda Instancia 

de fecha marzo 16 de 1998, mediante la cual revoca el fallo de primer grado, y  los magistrados 

de la Sala de Casación Laboral de la Corte aquí demandados, al proferir la sentencia de 17 de 

noviembre de 1998, mediante la cual se negaron a casar la sentencia de Segunda Instancia 

impugnada, a pesar de haberse demostrado el quebranto, respectivamente, dentro del proceso 

ordinario del demandante contra la quiebra de Industrias Ancon Ltda., y que como 

consecuencia, se condene a la parte plural demandada solidariamente a pagar al actor, los 

perjuicios causados con los fallos mencionados, así: por concepto de perjuicios materiales el 
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valor que tenga a la fecha de la sentencia la suma equivalente al 15% de la multa de 

$370.839.430,40 de septiembre 25 de 1981, pactados como honorarios; y por perjuicios morales 

el equivalente a dos mil gramos oro, o a 1.000 s.m.l.v.m.  

En apoyo a sus pretensiones, la parte actora adujo que tanto la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Cundinamarca como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrieron 

en error judicial al: 

 

(i) declarar que el actor no tenía poder para solicitar la revocatoria directa de la Res. 876 

de 25 de septiembre de 1981, mediante la cual la Superintendencia de Control de Cambios 

impuso una multa a la empresa en liquidación Industrias Ancon Ltda., pese a que existen 

suficientes pruebas documentales dentro del proceso para concluir lo contrario (entre ellas el 

contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre el demandante y el síndico de 

la quiebra) y, 

  

(ii) no dar aplicación a la teoría del enriquecimiento sin causa pese a que está plenamente 

demostrado que la gestión adelantada por el actor para obtener la revocatoria directa de la Res. 

876, benefició directamente a la empresa en liquidación Industrias Ancon Ltda., porque 

acrecentó su masa de activos.   

 

Sentencia Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo:  surtido el trámite de rigor 

y practicadas las pruebas decretadas, la Sección Tercera –Subsección B – del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de Primera Instancia el 5 de febrero de 

2002, y en ella resolvió denegar las pretensiones de la demanda con fundamento en que no se 

reúnen en este caso los presupuestos legal y jurisprudencialmente exigidos para declarar la 
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responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial puesto que las decisiones cuestionadas 

por la parte actora encuentran sustento en una valoración razonada de las pruebas obrantes 

dentro del proceso laboral, lo cual no se desvirtúa por el hecho de que tres de los magistrados 

que integran la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hayan salvado su voto. 

 

Para la Sala, ni el alegado error jurisdiccional, como tampoco el defectuoso 

funcionamiento de la administración de justicia que se atribuyen en este caso por el 

demandante, aparecen de forma manifiesta en el asunto que aquí se trata, ya que de la simple 

lectura de las providencias en mención se observa – que los elementos probatorios que el 

accionante sostiene no fueron tenidos en cuenta por las corporaciones judiciales citadas –, sí 

fueron estudiados y analizados por esas entidades y apreciadas según su propio criterio jurídico, 

sobre el cual a esta jurisdicción no corresponde inmiscuirse, salvo que se evidencie, lo que no 

es así, que dichas decisiones fueron el producto de una intención dolosa o dañina de los 

funcionarios que las profirieron, por desconocimiento, o su no valoración conforme a las reglas 

de la sana crítica, del material probatorio aportado, o por su carencia de respaldo jurídico, que 

sí lo tienen, así el mismo no hubiese sido compartido en el caso de la Corte, por tres de sus 

integrantes, que igualmente expusieron sus razones de orden fáctico y jurídico para hacerlo, 

como es lo normal en estos casos, pero sin que ello signifique que por ese solo hecho, la decisión 

acogida por la mayoría peque de arbitraria o sea manifiestamente contraria a la Ley, como lo 

exige el art. 66 de la Ley 270 de 1996.  
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Segunda Instancia ante lo Contencioso Administrativo:  contra la sentencia de Primera 

Instancia, la parte demandante interpuso y sustentó en tiempo recurso de apelación con el fin 

de que se revoque la decisión y, en su lugar se acojan las pretensiones de la demanda. 

 

En criterio del apelante, el Tribunal a-quo no analizó con cuidado los argumentos 

expuestos en el escrito de demanda, pues nada dijo en relación con la alegada y probada 

existencia del mandato y con el enriquecimiento sin justa causa que se produjo con la decisión 

del síndico de la empresa Industrias Ancon Ltda. de negar el pago de los honorarios solicitados 

por el demandante. 

 

Consideraciones del Consejo de Estado: de conformidad con las pruebas válidamente 

allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes: 

 

Mediante Res. 876 de 25 de septiembre de 1981, la Superintendencia de Control de 

Cambios impuso a la sociedad Industrias Ancon Ltda., una multa a favor del tesoro nacional 

por valor $370’839.430,30, por ingreso ilegal de divisas al país. 

 

El 25 de octubre de 1985, el abogado Jairo López Morales suscribió con el representante 

legal de la firma Industrias Ancon Ltda., en proceso de liquidación, y con el síndico de la 

quiebra, un contrato de prestación de servicios profesionales. En virtud de este contrato el actor 

se obligó para con la Empresa a gestionar profesionalmente la derogatoria, nulidad o exclusión 

de la quiebra de las resoluciones del 25 de septiembre de 1981 de la Superintendencia de 

Control de Cambios.   



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     288 

 

 

En el mes de marzo de 1990, el actor, actuando en calidad de apoderado de Víctor Manuel 

López Páramo – quien fue reconocido por el Juzgado 3° Civil del Circuito de Bogotá como 

acreedor dentro del proceso de quiebra – presentó ante la Superintendencia de Control de 

Cambios solicitud de revocatoria directa de la Res. 876 de 25 de septiembre de 1981, la cual 

fue resuelta de forma favorable mediante la Res. 01224 de 6 de agosto de 1991.   

 

Luego de analizar los fundamentos de la solicitud de revocatoria directa, la 

Superintendencia llegó a la conclusión que le asistía razón al abogado al señalar que la Res. 

876 había sido expedida con violación del derecho de defensa y del principio de legalidad en 

razón a que dentro del proceso seguido contra Industrias Ancon Ltda., por infracciones al 

régimen cambiario.  

 

El actor presentó demanda ordinaria laboral contra la quiebra de Industrias Ancon Ltda., 

representada por el síndico de la misma, señor Carlos Jacinto Córdoba Jiménez, con el 

propósito de que se ordenara el reconocimiento y pago de los honorarios profesionales causados 

en virtud de la gestión que condujo a la revocatoria directa de la Res. 876 de 25 de septiembre 

de 1981, dictada por la Superintendencia de Control de Cambios.  

 

Durante la audiencia de juzgamiento celebrada el 24 de agosto de 1995, el Juzgado 5° 

Laboral del Circuito de Bogotá condenó al síndico de la quiebra de Industrias Ancon Ltda. a 

pagar al actor la suma de $55’625.914,56, equivalente al 15% de las ventajas obtenidas a favor 

de la masa de la quiebra, por concepto de honorarios profesionales.  Para adoptar esta 
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determinación, el juzgado consideró que, si bien había quedado acreditado dentro del proceso 

que el síndico de la empresa no otorgó poder al actor para solicitar la revocatoria directa de la 

Res. 876 de 1981, convalidó su gestión al manifestar ante la Superintendencia de Control de 

Cambios que “si la petición va a beneficiar los intereses de la quiebra, es apenas natural que 

no me oponga a ella”. 

 

La sentencia anterior fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Cundinamarca al resolver el recurso de apelación interpuesto en su contra por las dos partes 

aduciendo que la demandada nunca confirió poder al actor para solicitar la revocatoria directa 

del acto administrativo, ni coadyuvó tal medida jurídica, ni actuó como agente oficioso de la 

demandada, de manera que en su actuación no obró en representación de Industrias Ancón 

Ltda. (Art. 2.144 y siguientes del C.C. de Colombia).  En criterio del Tribunal, la manifestación 

hecha por el síndico de la empresa ante la Superintendencia de Control de Cambios tenía solo 

el propósito de expresar su consentimiento para que se procediera a la revocatoria directa de la 

Res. 876 de 1981, de manera que no podía interpretarse como una aceptación de la gestión 

adelantada por el abogado, pues para ello era necesario el otorgamiento del respectivo poder, 

el cual es distinto del contrato de mandato suscrito entre las partes. 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, expresa en la sentencia la 

necesidad de que el demandante recibiera el poder para representar a la sociedad, para así actuar 

en su nombre. Pero este poder no puede confundirse con el contrato de mandato que comprende 

los derechos y obligaciones de las partes contratantes.  El poder es generalmente consecuencia 

del contrato de mandato previamente celebrado y los servicios prestados por el abogado deben 
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serle remunerados por su cliente, a menos que aparezca estipulación en contrario.  Es de notar 

que esta diligencia extrajudicial de carácter administrativo la realizó en ejercicio y 

representación de otra persona distinta a la demandada.  

La anterior decisión fue recurrida en casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia con fundamento en los cargos siguientes:  

 

(i) Violación indirecta de la ley sustancial por falta de apreciación de las pruebas que 

demuestran que el actor sí estaba facultado para solicitar la revocatoria directa de la Res. 876 

de 1981;  

(ii) Violación directa de las normas que regulan la figura del enriquecimiento sin causa, la cual 

se habría originado como consecuencia de la decisión del Tribunal de revocar la sentencia 

que reconoció a favor del actor el pago de los honorarios profesionales, pese la existencia de 

pruebas que demuestran que su gestión fue determinante para que la masa de la quiebra fuera 

liberada de la obligación de cancelar una cuantiosa multa y;  

(iii) Violación indirecta de la ley sustancial por no dar por demostrado, existiendo pruebas para 

ello, “que el demandante en forma expresa apoyó sus pretensiones en la teoría del 

enriquecimiento sin causa”, cuyos elementos también se encuentran acreditados.  

Mediante sentencia de 17 de noviembre de 1998, la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia resolvió no casar la sentencia de 16 de marzo de 1998, dictada por la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca por considerar: 

(iv) Que el Tribunal “no cometió los errores de hecho manifiestos que singulariza el recurrente, 

pues de los documentos apreciados, no se deduce que expresamente se le hubiera conferido 

poder para solicitar la revocatoria directa de la Res. 0876 de la Superintendencia de Control 

de Cambios de 25 de septiembre de 1981, o que el Tribunal se hubiera equivocado al apreciar 

el contrato de prestación de servicios o el poder otorgado por el síndico dirigido a la 
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jurisdicción contencioso administrativa, o que se hubiere equivocado al valorar los efectos 

de la respuesta del síndico al enterarse de la petición de revocatoria directa”;  

(v) El Tribunal no dio por probadas las condiciones fácticas que dan lugar al llamado 

enriquecimiento sin causa, de manera que “la censura no puede estar de acuerdo con unos 

hechos que no fueron tenidos en cuenta porque evidentemente no existen en la sentencia 

atacada” y;  

(vi) La sentencia recurrida no incurre en un error fáctico porque la existencia del poder otorgado 

al actor por el señor Víctor Manuel López para la presentación de la solicitud de revocatoria 

directa excluye el llamado “enriquecimiento sin causa”, porque ello supone reconocer un 

vínculo jurídico de origen contractual ajeno a la quiebra de Industrias Ancon Ltda., que no 

se conjuga con el carácter extracontractual de esta figura.   

 

Tres de los magistrados que integran la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se 

apartaron de la decisión mayoritaria por considerar que “uno cualquiera de los dos primeros 

cargos debió prosperar”, señalando (i) que la manifestación hecha por el síndico de la quiebra, 

luego de enterarse por la Superintendencia de Control de Cambios de la solicitud de revocatoria 

directa presentada por el actor contra la resolución que impuso la multa, sí tenía efectos frente 

al mandato pues ella constituye, a la luz de lo dispuesto en el art. 2.149 del C.C. de Colombia, 

una aquiescencia tácita del síndico a la gestión del abogado en beneficio de los intereses de la 

sociedad. (ii) indicaron que el enriquecimiento sin causa sí se presentó porque el síndico de la 

quiebra se negó a reconocer al abogado López Morales el pago de honorarios profesionales 

pese a que está demostrado que fue gracias a su gestión que la Superintendencia de Control de 

Cambios revocó la resolución que disminuía la masa de activos de la quiebra.    
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TUTELA.  Al resolver la acción de tutela interpuesta por el actor, contra la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de 

Cundinamarca decidió tutelar los derechos al trabajo y al debido proceso del actor y, como 

consecuencia de lo anterior, dispuso ordenar a la demandada tomar las medidas necesarias para 

dejar sin valor y efecto la mencionada sentencia de casación, proferida el 17 de noviembre de 

1998, con el objeto de que en los términos previstos en el art. 98 del C.P.T., se dicte la sentencia 

de casación que en derecho corresponda, conforme a lo razonado en la parte motiva de este 

fallo.   

 

El magistrado José Fernando Castro García presentó aclaración de voto expresando que: 

de la cláusula 5ª. del contrato de prestación de servicios profesionales estipulado entre el 

litigante, el representante legal y gerente de la empresa ‘Industrias Ancon Ltda.’, y el síndico 

de la quiebra Carlos J. Córdoba Jiménez – aunado al beneplácito expreso que éste dio sobre el 

particular –, el actor estaba ampliamente facultado para procurar ‘destruir’, a su leal saber y 

entender profesional, la Res. 876 de 1981, expedida por la Superintendencia de Control de 

Cambios, así no se le hubiera conferido poder especial para pedir (que no interponer recurso) 

la revocatoria directa de dicho acto administrativo.  

 

Para sustentar su decisión, el juez de tutela consideró que el fallo adoptado por la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia no sólo desconocía la efectividad de la labor 

objetivamente realizada por el actor en beneficio de los intereses de la quiebra de Industrias 

Ancon Ltda. – consistente en lograr la revocatoria directa de la resolución que le imponía una 

cuantiosa multa –, sino que además era contrario a la realidad de los hechos probados dentro 
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del proceso, observando que se desatendió el precepto constitucional que obliga al Juez Laboral 

a darle primacía a la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las 

relaciones laborales, al valorarse de manera sencilla y quizás desprevenida los medios de 

prueba que demuestran de manera indiscutible – a nuestro juicio – que sí existía un contrato de 

mandato entre el actor y el síndico de la quiebra de Industria Ancon Ltda., para solicitar la 

revocatoria directa de la Res. 876 de 20 de septiembre de 1981, emanada de la Superintendencia 

de Control de Cambios.  

 

Por otra parte, si bien es cierto que resulta indiscutible el hecho que, de manera expresa el 

síndico de la quiebra de Industria Ancon Ltda., no le otorgó poder al actor para que gestionara 

a favor de dicha sociedad, ante la Superintendencia de Control de Cambios, la revocatoria 

directa de la Res. 876 de 20 de septiembre de 1981, porque tal poder fue otorgado por Víctor 

Manuel López Páramo, acreedor reconocido del proceso de quiebra de marras, se debe tener en 

cuenta que, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no le dio crédito al 

encargo tácito de tal gestión, al tenor de lo previsto el art. 2.149 del C.C. de Colombia.  

 

En este orden de ideas, la causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales consistió en que se apreció sin razón conveniente la prueba que obra en 

el proceso, al negarse en la consideración que se hizo para resolver el cargo primero, que hubo 

una aceptación tácita del mandato por parte de Carlos Jacinto Córdoba Jiménez.  

 

La decisión anterior fue revocada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ, mediante 

la S. de 25 de marzo de 1999, con fundamento en que las sentencias que dicte la Corte Suprema 
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de Justicia como Tribunal de Casación, no de instancia, no son susceptibles de acción de tutela, 

puesto que al obrar como tal, único autorizado constitucionalmente para decidir asuntos en Sala 

de Casación, elimina de por sí la existencia de una causal genérica de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias judiciales.  

 

El magistrado Álvaro Echeverri Uruburu salvó su voto por considerar que la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia,  al proferir la sentencia de 17 de noviembre de 1998, incurrió 

en una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 

por violación del debido proceso y del derecho al trabajo  en consideración a que existían 

pruebas suficientes en el expediente laboral para demostrar, de una parte, que el actor tenía 

plenas facultades para actuar en representación de Industrias Ancon Ltda., y, de otra, que de 

dicha actuación profesional se derivó un beneficio incuestionable a favor del patrimonio de la 

quiebra, del que necesariamente se desprende el derecho del abogado gestor a recibir los 

honorarios pactados.  

 

Problema jurídico.  Compete a la Sala determinar si la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Cundinamarca y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurrieron en error judicial 

al haber revocado – la primera – la sentencia de 24 de agosto de 1995 proferida por el Juzgado 

5° Laboral del Circuito de Bogotá y haber resuelto no casar – la segunda – la sentencia de 16 

de marzo de 1998, con fundamento en que el abogado no tenía poder de Industrias Ancon Ltda., 

para solicitar la revocatoria directa de la Res. 876 de 1981 de la Superintendencia de Control 

de Cambios, y en que no operó la figura del enriquecimiento sin causa.  Para tal fin será 

necesario establecer si las decisiones adoptadas por las altas corporaciones judiciales pueden 
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comprometer la responsabilidad extracontractual del Estado con fundamento en el error 

jurisdiccional, y si se cumplen los presupuestos necesarios para pueda predicarse en este caso 

la existencia de ese tipo de error. 

 

El art. 65 de la Ley 270 de 1996, vigente al momento en que la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Cundinamarca y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirieron las 

sentencias que motivan esta acción de reparación directa, establece que la responsabilidad 

patrimonial del Estado puede resultar comprometida por el llamado “error jurisdiccional”.  De 

acuerdo con lo previsto en esta norma, el defectuoso funcionamiento de la administración de 

justicia y la privación injusta de la libertad también son fuente de responsabilidad estatal como 

lo establece el art. 65 de la Ley 270 de 1996. 

 

Al revisar la constitucionalidad de este artículo, la Corte Constitucional  consideró que no 

es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la Rama Judicial, a menos de 

que se configure una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales judicial, por lo que condicionó su exequibilidad. 

 

Sentadas las anteriores consideraciones, conviene preguntarse: ¿Respecto de las 

providencias proferidas por las altas corporaciones que hacen parte de la rama judicial, cuál es 

la autoridad llamada a definir los casos en que existe un error jurisdiccional?  

 

Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite 

o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así: 1. Para la jurisdicción constitucional, 
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la Corte Constitucional (art. 241 C.N.), 2.  Para la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de 

Justicia (art. 234 C.N.), 3.  Para la jurisdicción contencioso administrativa, al Consejo de Estado 

(art. 237 C.N.) y 4.  Para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente Sala del CSJ (art. 

257 C.N.).  

 

Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás 

la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en 

última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios 

jurídicos aplicables frente a casos similares.  En otras palabras, dichas decisiones, una vez 

agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, 

se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en 

el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción.  

 

Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad 

jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa 

final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o 

de otra rama del poder público. 

 

En virtud de lo anterior, la Corte siendo M.P. Daniel Suárez Hernández, juzga que la 

exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la 

actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a 

propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los 

órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería 
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en forma grave la seguridad jurídica que es uno de los pilares esenciales de todo Estado de 

Derecho.  

 

Por lo demás, cabe anotar que es materia de ley ordinaria la definición del órgano 

competente y del procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error 

en que incurran las demás autoridades judiciales pertenecientes a esta rama del poder público. 

 

Por otra parte, conviene aclarar que la argumentación expuesta no significa que el juez de 

Tutela y la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el art. 86 superior, 

no pueda revisar las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial, en aquellos casos 

en que al presentarse una “una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales”, en los términos que han sido definidos en la S. C 543 de 1992 y demás 

jurisprudencia de esta Corporación, se amenace o se vulnere un derecho constitucional 

fundamental.  Nótese que en este caso se trata de una facultad de origen constitucional, que no 

implica la resolución de fondo del conflicto jurídico contenido en la providencia bajo revisión, 

ni se enmarca dentro del análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado - como es el caso 

del artículo que se examina -. Se trata simplemente del reconocimiento de que el juez, al igual 

que cualquier otra autoridad pública, se encuentra comprometido con el respeto y la protección 

de los derechos fundamentales de los asociados dentro de la órbita constitucional; por ende, en 

caso de que una actuación judicial, incluso aquellas contenidas en una providencia, vulnere un 

derecho, será posible su amparo a través de la acción de tutela, sin perjuicio de la definición de 

las demás responsabilidades en los términos que han sido descritos en esta sentencia. 
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En estas condiciones el artículo será declarado exequible. 

 

En la sentencia de 4 de septiembre de 1997, la Sección Tercera del Consejo de Estado se 

apartó de la determinación adoptada por la Corte Constitucional con fundamento en que los 

principios y valores que rigen la función jurisdiccional no se vulneran con la posibilidad de que 

el Estado responda por los errores en que incurran las Altas Cortes.  

 

La Sala advierte que la referida postura de la Corte Constitucional respecto de la 

procedencia de un juicio de responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de sus 

altos dignatarios fue, en la realidad, modificada en S. 038 de 1° de febrero de 2006 por medio 

de la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del art. 86 del C.C.A., modificado por la 

Ley 446 de 1998.  En esta oportunidad, al revisar los cargos que propuso el accionante con 

fundamento en que dicha norma no comprendía la responsabilidad del Estado por el hecho del 

legislador. 

 

En conclusión, la Sala reitera que nada se opone a que la responsabilidad patrimonial del 

Estado pueda declararse con fundamento en el error jurisdiccional de las altas corporaciones de 

la Rama Judicial. 

 

El proceso solo llegó a su fin con la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia 

que resolvió el recurso, por lo que el análisis del alegado error judicial únicamente recaerá sobre 

ella.   
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Para dar respaldo a sus argumentos, la parte actora presentó como un hecho relevante la 

existencia de posiciones encontradas al interior de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, que al final motivaron que tres de los magistrados que la integran formularan 

salvamento de voto a la sentencia de 17 de noviembre de 1998.   En criterio del demandante, la 

existencia misma del salvamento de voto sería prueba suficiente del error judicial que alega, 

pues su texto recoge claramente las razones por las cuales los magistrados que se apartaron de 

la decisión mayoritaria concluyeron que los cargos formulados por el abogado López Morales 

sí estaban llamados a prosperar.  

 

La Sala se aparta de la anterior apreciación.   El hecho de que uno o varios magistrados 

puedan discrepar razonablemente de la decisión adoptada mayoritariamente por la Sala o 

corporación judicial a la cual pertenecen, no es razón suficiente para afirmar que aquella es 

contraria a derecho.  Tal entendimiento es abiertamente incompatible con el principio de 

autonomía judicial y desconoce el sentido que tiene la expresión de opiniones disidentes en el 

ejercicio de la magistratura, el cual no es de deslegitimar o descalificar la decisión adoptada 

por la mayoría, sino el de formular una crítica útil a la sentencia o la de expresar un punto de 

vista jurídico distinto, que se considera más apropiado. 

 

Para que se configure el error jurisdiccional, el demandante debe demostrar que en el caso 

concreto el juez no cumplió con la carga argumentativa de justificar que su respuesta era la 

única correcta.   Esto implica demostrar que la posición recogida en la sentencia acusada de 

verdad carece de una justificación jurídicamente atendible, bien porque no ofrece una 
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interpretación razonada de las normas jurídicas, o porque adolece de una apreciación probatoria 

debidamente sustentada por el juez de conocimiento. 

 

En este caso, la demanda atribuye a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia un 

doble error pues, por una parte, desestimó el cargo de violación indirecta de la ley sustancial 

atribuido a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, que consideró que el actor 

no estaba facultado para presentar ante la Superintendencia de Control de Cambios solicitud de 

revocatoria directa de la Res. 876 de 1981, pese a que dentro del proceso obraban varios 

documentos que acreditaban lo contrario.  Y, por la otra, concluyó que la sentencia recurrida 

no incurrió en violación directa de la ley sustancial al dejar de aplicar la doctrina del 

enriquecimiento sin causa pese a estar plenamente demostrado que la quiebra de la sociedad 

Industrias Ancón Ltda.  Se benefició de la gestión adelantada por el demandante, y que éste no 

obtuvo ninguna remuneración por su trabajo. 

 

Las pruebas, que según el actor, no fueron adecuadamente valoradas por la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes:   

 

(i)  El documento fechado el 24 de septiembre de 1985, dirigido al Superintendente de Control de 

Cambios, mediante el cual los señores Alberto Chalem y Carlos Jacinto Córdoba, antiguos representante 

legal y síndico de la firma en quiebra, respectivamente, otorgaron poder al abogado Jairo López Morales 

para que “en nombre de Industrias Ancon Ltda., hoy en proceso de quiebra, interponga los recursos 

procedentes contra la Res. 876 de 25 de septiembre de 1981, mediante la cual imponen multa a la empresa”;  

 

(ii) El contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito el 25 de octubre de 1985, mediante el 

cual el actor se obligó para con la Empresa a gestionar profesionalmente la derogatoria, nulidad o exclusión 
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de la quiebra de las resoluciones de 25 de septiembre de 1981 de la Superintendencia de Control de Cambios, 

mediante la cual se impone a la misma empresa una multa por la suma de $370’839.430,40, para lo cual se 

otorgarán los poderes correspondientes, y  

 

(iii) El documento suscrito por el síndico de la quiebra en respuesta a la comunicación mediante la cual 

el Superintendente de Control de Cambios le informó de la solicitud de revocatoria directa presentada por el 

actor contra la Res. 876 de 1981, en la que se lee que si la petición a que se refiere la comunicación 

referenciada va a beneficiar los intereses de la quiebras, es apenas natural que no me oponga a ella. 

 

En cuanto a la primera de las pruebas indicadas, esto es, el poder otorgado el 24 de 

septiembre de 1985, la Sala no comparte lo dicho en la demanda en el sentido de que este fue 

inadecuadamente valorado.    

 

Al contrario, considera que le asiste razón a la Corte Suprema de Justicia cuando señala 

que el mismo no prueba que el actor sí estaba facultado para solicitar la revocatoria directa de 

la Res. 876 porque de haber sido así, no habría explicación para que el actor no lo hubiera 

utilizado con tal fin y se hubiera obligado a acudir, como lo hizo, ante uno de los acreedores de 

la quiebra para conseguir el poder que lo facultara para tal propósito.   

 

Es razonable concluir, tal como lo hizo la Corte, que la existencia de la facultad para 

solicitar la revocatoria directa de la mentada resolución a nombre de la quiebra de Industrias 

Ancon Ltda., se encuentra desvirtuada por la misma actuación del demandante, quien en lugar 

de acudir ante la Superintendencia de Control de Cambios prevalido de dicha facultad, lo hizo 

en condición de apoderado de uno de los acreedores de la quiebra, el señor Víctor Manuel 

López Páramo. 
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Además, el cargo sobre indebida apreciación de la prueba pierde sustento cuando se 

observa que el documento en comento no facultó al actor para solicitar la revocatoria directa 

de la Res. 876 de 25 de septiembre de 1981, sino únicamente para interponer en su contra “los 

recursos procedentes”.  Conviene recordar en este punto que la revocatoria directa no es un 

recurso, lo establece el art. 2.142 del C.C. de Colombia que define el contrato de mandato en 

los siguientes términos: el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno 

o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.  Por lo cual 

no puede afirmarse que la Corte Suprema de Justicia incurrió en error de hecho en la apreciación 

del poder otorgado al demandante por el representante legal y el síndico de la quiebra de 

Industrias Ancon Ltda.  

 

En cuanto al contrato de prestación de servicios profesionales la situación es distinta. En 

este caso, la Sala considera que sí hubo una inadecuada apreciación de la prueba por parte de 

la Corte Suprema de Justicia que, en relación con la misma, advirtió que aun cuando en el 

contrato de prestación de servicios profesionales celebrado el 25 de octubre de 1985 entre actor 

y el representante legal y síndico de la quiebra de Industrias Ancon Ltda., en la cláusula 1ª. se 

pactó que el abogado se obligaba para con la empresa a gestionar profesionalmente la 

derogatoria, nulidad o exclusión de la quiebra de las resoluciones de 25 de septiembre de 1981 

de la Superintendencia de Control de Cambios, para lo cual se le otorgarán los poderes 

correspondientes, lo cierto es que no se confirió mandato en forma concreta para interponer la 

revocatoria directa, como atrás se dijo, pues este resultado se obtuvo a la postre con el poder 

que confirió Víctor Manuel López Páramo, por lo que mal podría el demandante perseguir 

honorarios profesionales con fundamento en el comentado contrato.  
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A juicio de la Sala, el documento en comento constituye prueba de que entre el demandante 

y la quiebra de Industrias Ancon Ltda., existía un contrato de mandato.  Más allá del título 

consignado en él contrato de prestación de servicios profesionales, lo cierto es que el negocio 

jurídico tenía objeto por confiar al abogado López Morales la gestión de varios actos jurídicos 

encaminados a liberar a la quiebra de la multa impuesta por la Superintendencia de Control de 

Cambios, lo cual es típico y característico de este contrato. Para la Sala es claro que el abogado 

sí tenía un mandato y que el mismo, aunque el documento no lo diga expresamente, incluía la 

presentación de la solicitud de revocatoria directa de la resolución pues, en últimas, lo 

pretendido por la quiebra de Industrias Ancon Ltda., era que el demandante se encargara de 

adelantar todas las actuaciones que considerara necesarias para liberarla del pago de la sanción 

pecuniaria que le había sido impuesta.    

 

Si bien es cierto que, conforme ya se explicó, al demandante no se le confirió poder para 

presentar la solicitud de revocatoria directa, también lo es que este hecho no es suficiente para 

concluir, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia, que aquel carecía de mandato para 

adelantar tal gestión.  No debe perderse de vista que el poder es apenas uno de los requisitos 

que deben cumplirse para que se produzca la representación, pero no es un elemento necesario 

para la formación del mandato, pues éste es de carácter consensual y se reputa perfecto por la 

simple aceptación del mandatario (C.C. de Colombia arts. 2.149 y 2.150).  Al respecto, la 

doctrina ha puntualizado que el poder es simplemente la facultad conferida a un intermediario 

de actuar en nombre de la persona interesada en la celebración de algún negocio y, de manera 

general, en la emisión o recepción de alguna manifestación de voluntad; o dicho en otros 
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términos, el poder es la facultad de representación.  El poder, por sí solo, no obliga al apoderado 

a actuar, apenas autoriza a representar al interesado.  

 

Dicha facultad puede emanar de la ley o de la voluntad del propio interesado.  Para la 

representación voluntaria, en cambio, el propio interesado confiere el poder al representante, 

en virtud de un negocio jurídico unilateral que se denomina apoderamiento o acto de 

apoderamiento o procuración.  Es aquí en la representación voluntaria donde residen la mayoría 

de las confusiones doctrinales e imprecisiones legales de la representación.  

 

En la representación voluntaria, la procuración, que es un negocio unilateral, y el poder, 

que es una facultad, por regla general no se dan solos, sino asociados a otro negocio jurídico, 

previo o simultáneo, por el cual el representante y el representado regulan las relaciones que 

existen entre ellos con motivo de la existencia y ejercicio del poder y el representante se obliga 

a ejercerlo.  Se llama negocio fundamental o relación fundamental.  Puede ser y es en la mayoría 

de los casos un mandato, es decir, un contrato por el cual el mandatario se obliga a gestionar 

uno o más negocios por cuenta y riesgo del mandante.  Entonces, coexisten la procuración, el 

poder y el contrato fundamental que se otorgan simultáneamente y se hacen constar en el mismo 

documento: por eso los propios autores suelen pensar que sólo han celebrado un negocio.  Pero 

son dos y no deben confundirse.  

 

Para distinguir los tres fenómenos con toda nitidez basta pensar en la esencia de cada cual.  

Por ejemplo: 
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 La procuración o acto de apoderamiento es un negocio jurídico unilateral del poderdante que 

sólo crea facultades;  

 El poder es una mera facultad; y  

 El mandato es un negocio bilateral, un contrato, que no crea simples facultades sino 

obligaciones, en especial, las del mandatario de obrar por cuenta y riesgo (pero no 

necesariamente en nombre del mandate).   

 

Puede existir el mandato sin poder “mandato no representativo”, lo ha llamado la Corte, 

que sirve de base a la mediación reservada o el mandato con poder “representativo”, según el 

léxico de la Corte, que sirve de base a la representación pero no por ser un mandato sino por 

envolver dos negocios, el mandato y la procuración.  

 

La distinción es tan radical que pueden coexistir la procuración y el poder desprovistos de 

toda relación fundamental: así ocurre cuando el representado se limita a conferir la facultad de 

celebrar en nombre suyo algún negocio al representante sin que éste se obligue a hacerlo ni 

entre los dos medie contrato alguno que defina sus relaciones.  

 

En suma, la procuración y el poder son fenómenos diferentes del negocio fundamental y 

en buen grado autónomo frente a él.  

 

En el escrito presentado al juez de tutela por el señor Víctor Manuel López Páramo, 

apoderado judicial de los acreedores reconocidos dentro del proceso de quiebra de Industrias 

Ancon Ltda., consta que el actor, asesorando a los socios y acreedores, propuso en el año de 

1987, en la Junta Asesora, y fue aceptado, el cambio del síndico, con el apoyo de los demás 
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acreedores, pero el relevo no fue aceptado por el juez.  Esto trajo como consecuencia que se 

desatara injusta persecución del síndico Córdoba Jiménez contra el abogado, que se negó a 

otorgarle nuevos poderes para cumplir la misión que nosotros le encomendamos.  Por esto, en 

el año de 1990, en mi calidad de acreedor reconocido, y por lo mismo, con facultad para litigar 

a favor de la masa, le firmé al abogado López Morales poder para solicitar en nombre y 

representación de la masa, la revocatoria directa de la Res. 876 de 1981.   

 

Con base en lo anterior, se considera que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

incurrió en error de hecho por indebida apreciación de una prueba documental.  En efecto, 

existiendo prueba de que el abogado y la quiebra de Industrias Ancon Ltda., suscribieron un 

contrato mediante el cual el primero se obligó a gestionar ante la Superintendencia de Control 

de Cambios la exclusión de la sanción impuesta mediante la Res. 876 de 1981, que el mismo 

se perfeccionó por la aceptación del demandante, y que éste no sólo cumplió con la tarea 

encomendada sino que fue exitoso en ella, es equivocado sostener, tal como lo hace la Corte 

Suprema, que aquel no estaba legitimado para perseguir de la empresa en quiebra el pago de 

los honorarios profesionales pactados.  

 

Se reitera, el hecho de que el actor careciera de poder para presentar a nombre de la quiebra 

de Industrias Ancon Ltda., la solicitud de revocatoria directa, no desvirtúa la existencia del 

mandato.  Esto solo prueba que la quiebra incumplió con la obligación de proveer al mandatario 

de todo lo necesario para la ejecución del encargo (C.C. de Colombia, art. 2.184); y que, en 

contraste, el demandante fue diligente en el cumplimiento de gestión pues, ante la actitud 

asumida por el síndico de la quiebra, que se negó a otorgarle los poderes respectivos, actuó en 
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la forma prevista por el art. 2.160 del C.C. de Colombia, que establece: la recta ejecución del 

mandato comprende no sólo la sustancia del negocio encomendado, sino los medios por los 

cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo.  Se podrá, sin embargo, emplear medios 

equivalentes si la necesidad obligare a ello, y se obtuviere completamente de ese modo el objeto 

del mandato.  

 

El actor, se valió de medios equivalentes – esto es, acudió ante otra de las personas 

legitimadas para solicitar la revocatoria directa de la Res. 876 de 1981, el señor Víctor Manuel 

López Páramo, acreedor de la quiebra –, con el fin conseguir que se lo facultara para gestionar 

ante la Superintendencia de Control de Cambios la revocatoria de la sanción impuesta a su 

mandante.  

 

Lo anterior podría objetarse aduciendo que con la negativa del síndico de la quiebra de 

Industrias Ancon Ltda., de otorgar al demandante poder para solicitar la revocatoria directa del 

acto administrativo, operó el fenómeno de la revocatoria tácita del mandato.  Sin embargo, esta 

objeción no es de recibo por las siguientes razones: en primer lugar, porque la revocatoria 

táctica solo se configura, de acuerdo con lo establecido en el art. 2.190 del C.C. de Colombia, 

por el encargo del mismo negocio a persona distinta, lo cual no está probado que haya ocurrido.  

En segundo lugar, porque al ser informado por la Superintendencia de Control de Cambios de 

la gestión adelantada por el actor con miras a obtener la revocatoria directa de la resolución, el 

síndico de la quiebra no sólo no alegó la inexistencia del mandato, sino que se mostró conforme 

con la actuación del abogado, al señalar que si la petición a que se refiere la comunicación 
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referenciada va a beneficiar los intereses de la quiebra, es apenas natural que no me oponga a 

ella. 

 

Por las razones anotadas, se revocará la sentencia proferida por la Sección Tercera –

Subsección B – del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se declarará la 

responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial en que incurrió la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia al negarse a casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Cundinamarca, que concluyó que el abogado Jairo López Morales carecía 

de mandato para gestionar la revocatoria de la resolución mencionada, en consecuencia, para 

reclamar a la quiebra de Industrias Ancon Ltda., el pago de los honorarios correspondientes.   

 

Fallo.  Decisión tomada: el Consejo de Estado declara la responsabilidad patrimonial de la 

Nación - Rama Judicial por el error judicial en que incurrió la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia al resolver el recurso de casación.  Igualmente, condenó a pagar al actor la suma de 

$119’319.792 por concepto de perjuicios materiales. 

 

2.3.7.1. Comentario a la 7ª sentencia.  Actor: Jairo López Morales.  

Según lo manifestado por la Sala, para que se configure el error jurisdiccional el 

demandante debe demostrar, acogiendo el planteamiento doctrinal citado por Dworkin (1995 

pp. 46 - 47- 49 y 51), que el fallador no aportó los argumentos suficientes para justificar que su 

decisión era la correcta. Y lo precisa literalmente así:  

 

Esto implica demostrar que la posición recogida en la sentencia acusada de verdad carece de 

una justificación jurídicamente atendible, bien porque no ofrece una interpretación razonada de 
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las normas jurídicas, o porque adolece de una apreciación probatoria debidamente sustentada por 

el juez de conocimiento.   

 

Se observa que no es porque “adolece”, cuyo sentido es padecer o tener un defecto, sino 

porque carece, le falta.  Uno de los cargos en que se fundamentó la demanda de casación fue el 

de violación indirecta de la ley sustancial por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Cundinamarca, que consideró que el abogado Jairo López Morales no tenía facultades para 

haber gestionado la solicitud de revocatoria directa de la Res. 876 de 1981 ante la 

Superintendencia de Control de Cambios, no obstante que en el proceso estaba acreditado 

suficientemente con la documentación aportada que si lo estaba.  

 

Los documentos probatorios que la Corte Suprema de Justicia acusa no valoró 

adecuadamente se enlistan así:  

 

1.  El poder otorgado el 24 de septiembre de 1985 por Alberto Chalem y Carlos Jacinto 

Córdoba, representante legal y síndico de la firma en quiebra, respectivamente, al abogado 

Jairo López Morales para que en nombre de Industrias Ancon Ltda., y dirigido al 

Superintendente de Control de Cambios “para que interponga los recursos procedentes contra 

la resolución Nº 876 de 25 de septiembre de 1981, mediante la cual imponen multa a la 

empresa. 

 

En cuanto a este poder, estimó la Sala, que la Corte lo valoró adecuadamente porque el 

mismo no acredita que el abogado estuviera facultado para impetrar la revocatoria directa, por 

una parte este medio no es un recurso y por otra la misma conducta asumida por el abogado al 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     310 

 

solicitar la revocatoria directa de no utilizarlo sino acudir a uno de los acreedores de la quiebra 

para que se lo otorgara pone de presente que la valoración que hizo la Corte de no considerarlo 

como poder utilizable con tal fin es acertada y no incurrió en error de hecho en la apreciación 

del poder otorgado al demandante por el representante legal y el síndico de la quiebra de 

Industrias Ancon Ltda.  

 

Como puede observarse la conducta del abogado, a mi juicio, no deja también de ser 

temeraria y así ha debido calificarla la Sala, por carecer del todo de fundamento el cargo que 

formuló con base en tal poder, ya que era plenamente consciente, que tal poder no lo utilizó 

pues sabía que no podía hacerlo y que lo llevó a solicitar el poder para la revocatoria del acreedor 

de la quiebra.     

 

2. El contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito el 25 de octubre de 1985 

entre el abogado Jairo López Morales y su poderdante por el cual:  

 

EL ABOGADO se obligó para con la EMPRESA a gestionar profesionalmente la derogatoria, nulidad 

o exclusión de la quiebra de las resoluciones números (…) 876 de 25 de septiembre de 1981 de la 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE CAMBIOS (….) para lo cual se otorgarán los poderes 

correspondientes.  

 

Es en la apreciación de este documento, donde la Sala considera que sí hubo una inadecuada apreciación 

de la prueba por parte de la Corte Suprema de Justicia, que al respecto estimó que, no obstante el objeto del 

contrato de prestación de servicios profesionales era gestionar profesionalmente la derogatoria, nulidad o 

exclusión de la quiebra de las Resoluciones … 876 de fecha 25 de septiembre de 1981 de la 
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SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE CAMBIOS, … para lo cual se le otorgarán los poderes 

correspondientes.  

 

Como este poder no se otorgó, no se confirió mandato en forma concreta para interponer la 

revocatoria directa, por parte de la Empresa, por lo que “mal podría el demandante perseguir 

honorarios profesionales con fundamento en el comentado contrato.”  Para el Consejo de 

Estado, este documento es prueba plena de que entre el demandante y la quiebra de Industrias 

Ancon Ltda., existía un contrato de mandato.  Es evidente que el negocio jurídico consignado 

en el mismo tenía por objeto encomendar al abogado López Morales la gestión de varios actos 

jurídicos encaminados a liberar a la quiebra de la multa impuesta por la Superintendencia de 

Control de Cambios, lo cual es típico y característico de este contrato.  

 

Para la Sala, como textualmente se transcribe: 

 

Es claro que el abogado sí tenía un mandato y que el mismo, aunque el documento no lo diga 

expresamente, incluía la presentación de la solicitud de revocatoria directa de la resolución Nº 876 

de 1981 pues, en últimas, lo pretendido por la quiebra de Industrias Ancon Ltda., era que el 

demandante se encargara de adelantar todas las actuaciones que considerara necesarias para 

liberarla del pago de la sanción pecuniaria que le había sido impuesta.   

 

Se equivoca la Corte Suprema de Justicia al concluir que por la sola circunstancia de no 

habérsele otorgado al abogado poder para solicitar la revocatoria, aquel carecía de mandato para 

adelantar tal gestión.  Textualmente se transcribe:  

 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     312 

 

No debe perderse de vista que el poder es apenas uno de los requisitos que deben cumplirse 

para que se produzca la representación, pero no es un elemento necesario para la formación del 

mandato, pues éste es de carácter consensual y se reputa perfecto por la simple aceptación del 

mandatario (Código Civil, arts. 2149 y 2150).  

 

Tiene la doctrina claramente establecido que el poder es sólo la facultad de representación, 

para que una persona actué en nombre de otra.  El poder, por sí sólo, no obliga al apoderado a 

actuar, apenas autoriza a representar al interesado.  

 

El mandato es para la Sala de Casación Laboral en la sentencia de casación objeto de 

conocimiento por el Consejo de Estado:  

 

Un contrato, que no crea simples facultades sino obligaciones, en especial, las del mandatario de obrar 

por cuenta y riesgo (pero no necesariamente en nombre del mandate).  Puede existir el mandato sin poder 

(“mandato no representativo”, lo ha llamado la Corte), que sirve de base a la mediación reservada o el 

mandato con poder (“representativo”, según el léxico de la Corte), que sirve de base a la representación pero 

no por ser un mandato sino por envolver dos negocios, el mandato y la procuración […]. La distinción es tan 

radical que pueden coexistir la procuración y el poder desprovistos de toda relación fundamental: así ocurre 

cuando el representado se limita a conferir la facultad de celebrar en nombre suyo algún negocio al 

representante sin que éste se obligue a hacerlo ni entre los dos medie contrato alguno que defina sus 

relaciones.  En suma, la procuración y el poder son fenómenos diferentes del negocio fundamental y en buen 

grado autónomo frente a él. 

 

Por lo tanto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluye el Consejo de Estado 

incurrió en error de hecho por indebida apreciación de una prueba documental, porque 

acreditado como esta que el abogado Jairo López Morales y la quiebra de Industrias Ancon 
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Ltda., suscribieron un contrato mediante el cual el primero se obligó a gestionar ante la 

Superintendencia de Control de Cambios la exclusión de la sanción impuesta mediante la Res. 

876 de 1981, que el mismo se perfeccionó por la aceptación del demandante, y que éste no sólo 

cumplió con la tarea encomendada sino que fue exitoso en ella, es equivocado sostener, tal como 

lo hace la Corte Suprema, que aquel no estaba legitimado para perseguir de la empresa en 

quiebra el pago de los honorarios profesionales pactados.  

 

De lo que se consigna inmediatamente antes, resulta obligado comentar que sin lugar a duda 

la apreciación errónea que hizo la Corte no tiene justificación alguna, en consideración al 

conocimiento del derecho que se supone, tienen sus integrantes de la materia.  Si fuera un tema 

en discusión, la distinción entre el poder y el mandato o que el otorgamiento expreso del poder 

es esencial para la configuración del mandato, se entendería lo que la Corte afirma que a pesar 

del mandato conferido al abogado y la aquiescencia de la gestión de revocatoria, como no se 

otorgó por el representante de la empresa un poder específico para solicitar la revocatoria, no 

estaba legitimado el abogado para exigir con base en el contrato de mandato celebrado, el pago 

pactado por su gestión profesional.  Y por no darse esa discusión, resulta inexplicable que dos 

Tribunales hayan incurrido en tal desatino. 

 

Además, resulta inexcusable la falta de argumentación jurídica que sustente la apreciación 

que formuló la Corte, máxime que hubo tres magistrados que estimaron que al menos dos de 

los cargos debían prosperar dado que la manifestación hecha por el síndico de la quiebra a la 

gestión que adelantaba el abogado López Morales en la Superintendencia de Control de 

Cambios contra la resolución que impuso la multa, tenía contundentes efectos frente al mandato, 
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pues tal manifestación constituía, conforme a “lo dispuesto en el art. 2.149 del C.C. de 

Colombia, una aquiescencia tácita del síndico a la gestión del abogado en beneficio de los 

intereses de la sociedad.”   La Corte se limita a afirmar que por no habérsele otorgado al abogado 

poder para solicitar la revocatoria, aquel carecía de mandato para adelantar tal gestión, sin que 

de razón jurídica como es su deber, de tal afirmación.  

 

Un neófito en la ciencia jurídica que lea el citado art. 2.149 del C.C. de Colombia, que 

textualmente reza: 

 

Encargo del mandato.  El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o 

privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de 

una persona a la gestión de sus negocios por otra. 

 

No se encuentra justificación alguna, para que como el caso presente, la Corte Suprema sin 

que controvierta el fundamento jurídico que soporta la obvia determinación que tomó el Juez 

5° Laboral del Circuito de Bogotá de reconocer con base en el contrato de mandato, los 

honorarios pactados al abogado,  porque no obstante no habérsele otorgado poder, la aceptación 

del síndico a la gestión profesional que estaba realizando era suficiente para legitimar su pago, 

como con toda claridad lo consigna la norma.  Por el contrario, como lo hizo, mantener la 

también inexplicable apreciación de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que revocó 

la sentencia anterior al estimar que la manifestación que hizo el síndico de la empresa ante la 

Superintendencia de Cambios.  
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Tenía solo el propósito de expresar su consentimiento para que se procediera a la 

revocatoria directa de la Res. 876 de 1981, de manera que no podía interpretarse como una 

aceptación de la gestión adelantada por el abogado, pues para ello era necesario el otorgamiento 

del respectivo poder, el cual es distinto del contrato de mandato suscrito entre las partes.  Debe 

también observarse que se echa de menos que la Sala del Consejo de Estado no obstante 

solicitársele en la demanda, no haya hecho uso de la atribución conferida por el art. 72 de la 

Ley 270 de 1996, para llamar en garantía en este proceso a los autores del error y de otra se 

limite a establecer el error en que se incurrió, sin que ponga de presente la gravedad del mismo 

en razón al órgano judicial que lo originó e índole de la equivocación cometida.  Por lo que 

queda al arbitrio del funcionario correspondiente entrar a calificarlo para determinar si hay o no 

lugar a la repetición.  He aquí la necesidad que sea en la misma providencia donde se determina 

la ocurrencia del error jurisdiccional, que se califique objetivamente la gravedad del mismo y 

que por lo mismo, se vincule también a los funcionarios judiciales que lo han ocasionado. 

 

Esto conduce a que sea el Estado el que tenga que asumir el pago de la suma de 

$119’319.792, porque dos altos Tribunales de manera torpe, consideraron que no era legal la 

orden dada por un Juez Laboral de Primera Instancia, que en sentencia con toda sindéresis 

jurídica había dispuesto que se pagaran  $55’625.914,56, al abogado por concepto de honorarios 

profesionales pactados, porque no obstante no existir un poder específico, existía un contrato 

de mandato y la aquiescencia del beneficiado con el resultado del proceso dada al iniciarse la 

gestión. 
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Contra toda justicia, los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Cundinamarca, que 

originaron el error inicial y los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

que lo ratificaron, no respondan económicamente por la suma de dinero que asume el Estado 

por la falta total de conocimiento jurídico inexcusable en la determinación tomada.  Y pase 

además incólume y beneficiado con un enriquecimiento ilícito el síndico de la quiebra que sin 

ajustarse a un comportamiento ético alegó no pagar los honorarios pactados porque no se había 

otorgado un poder específico para la revocatoria no obstante, haber dado su consentimiento para 

la gestión que en tal sentido adelantaba el profesional del derecho y tener suscrito con este un 

contrato de mandato con tal finalidad. 

 

 Es por situaciones como la que se comenta por la que se sugieren propuestas para evitar 

que el Estado siga soportando exclusivamente la carga del pago de las equivocaciones en que 

incurren ineptos administradores de justicia y más cuando tal ineptitud se presenta en quienes 

no deben ostentarlas por obvias razones de ser las cúspides jurídicas del saber judicial.  

 

El actor aquí mencionado es un exmagistrado conocedor del funcionamiento de la justicia 

en Colombia, con influencia y poder, quien ha escrito libros como: 1. Perjuicios Morales y 2.  

Responsabilidad Patrimonial del Estado: evolución de la jurisprudencia Tomo I, publicado en 

1997; en 1999 publicó Responsabilidad Patrimonial del Estado Tomo III Evolución de la 

jurisprudencia colombiana; en publicó 2007 Responsabilidad del Estado por error judicial 

segunda edición. ¿Qué puede esperar el común del ciudadano? 
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a) Conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso: el Tribunal Superior 

de Cundinamarca revoca la sentencia el 16 de marzo de 1998.  Conducta subjetiva aunque tres 

magistrados se apartaron de la decisión mayoritaria.  Hubo la violación de la ley sustancial por 

parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, al valorar inadecuadamente el 

mandato contenido en el contrato de prestación de servicios de 25 de octubre de 1985, 

manifiesta que el abogado realizó exitosamente su gestión jurídica, labor que fue aceptada por 

parte del síndico, y no se entiende la razón por la cual no da razones jurídicas de su decisión.    

 

b) Argumentación: la argumentación de la Sección Tercera Subsección B, se centra decir 

que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia actuó sin fundamento legal, y aunque tres 

de los magistrados que integraron la Sala se apartaron de la decisión mayoritaria al considerar 

que las pretensiones expuestas por el abogado López Morales estaban llamadas a prosperar, es 

propio del principio de autonomía judicial y no es razón para considerar que las decisiones de 

la mayoría son erradas.   

 

La decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia comete errores al desestimar 

el cargo de violación indirecta de la ley sustancial de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Cundinamarca al considerarlo no facultado para el trabajo realizado, sin tener en cuenta que 

dentro del proceso se encuentran varios documentos que acreditan que si lo estaba además de 

haberse beneficiado la sociedad contratante no pagaron su trabajo.   Enfatiza la Sala, la que el 

poder, por sí solo, no obliga al apoderado a actuar sino que lo autoriza para representar al 

interesado, en este caso, el abogado López Morales, cumplió con el mandato al que se había 

obligado con el mandante.  
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 Título de imputación:   se da el error jurisdiccional cuando la encuentra debidamente 

aplicado, pero faltó que se hubiera llamado a los jueces quienes causaron el daño, a dar razones 

por las cuales tomaron esa decisión. 

 

c) Daño antijurídico.  El daño surge de la decisión adoptada por la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, al revocar la sentencia de Primera Instancia y no casar la segunda.  

Fue identificado en el benefició de la empresa contratante y en la aceptación de su 

representante, del trabajo realizado efectuado por el abogado, que no quiso pagar como era su 

deber.  El demandante agotó los recursos para acceder a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 

2.3.8. Sentencia Subsección A, 27 de febrero de 2013. M.P.: Hernán Andrade Rincón. 

Actor: Gonzalo Herrera Rincón. Demandados: Rama Judicial y otro.  Rad. 

250002326000199902725-01(27866). 

Hechos o elementos fácticos: actuación procesal: antecedentes: Álvaro Rojas y Lyda Rojas 

adelantaron ejecutivo hipotecario contra Raúl Castiblanco Casallas; respectivo trámite se 

embargó el bien inmueble de matrícula inmobiliaria 50 C - 137756, actuación que fue objeto de 

la anotación N° 13 en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.  

 

En el mismo Juzgado el señor Herrera, inició otro ejecutivo contra el señor Castiblanco y 

solicitó embargo de remanentes del inmueble que hizo referencia en el acápite anterior, 

solicitud aceptada por el Juez.  
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La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, sin consentimiento del señor 

Herrera, realizó la anotación N° 14, en el folio de matrícula 50 C – 137756 por medio de la cual 

inscribió la sentencia de 2 de abril de 1986 del Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá por 

medio de la cual se adjudicó el bien a favor de Aura Marina Castiblanco.  

 

En el trámite del ejecutivo adelantado por Álvaro Rojas y Lyda Rojas, se solicitó la 

cancelación de las medidas cautelares, pedimento aceptado por el Juez, quien mediante oficio 

de 3 de septiembre de 1999, dirigido a la Oficina de Instrumentos Públicos, señaló que la 

anotación N° 13 se mantenía vigente respecto del embargo realizado en el proceso ejecutivo 

del señor Herrera.  

 

La Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá no atendió dicha orden al considerar que 

el embargo de remanentes no procedía toda vez que el bien no se encontraba a nombre del 

demandado y así lo informó al Juzgado mediante comunicación de 24 de septiembre de 1999.  

 

Ante dicha circunstancia, el actor obtuvo un concepto de la División Legal de Registro de 

Instrumentos Públicos en el cual expresamente se consignó que no era procedente haber 

realizado la anotación 14 del folio de matrícula 50 C – 137756 toda vez que el señor Herrera 

no había dado autorización para ello. 

 

El Juzgado 10° del Circuito ordenó la cancelación de la medida cautelar y, en 

consecuencia, la anotación N° 13 con lo cual consideró el actor que se configuró un error 

judicial “doloso o al menos gravemente culposo” al no aplicar la ley procesal que era del caso. 
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Demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa:  Gonzalo Herrera Rincón, en 

su propio nombre y en ejercicio de la acción de reparación directa enderezada en contra de la 

Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Superintendencia de Notariado y 

Registro - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, a quienes señaló como parte 

demandada, mediante libelo presentado el día 19 de noviembre de 1999 solicitó que, previos 

los trámites de ley, con citación y audiencia de las demandadas y del señor Agente del Ministerio 

Público, se declare la responsabilidad administrativa de aquellas por la totalidad de los daños y 

perjuicios causados al actor con ocasión de los errores cometidos en el transcurso de un proceso 

ejecutivo.   

 

Por daño emergente la suma de $11’000.000 m/cte., valor aproximado de la liquidación 

actual dentro del proceso Ejecutivo de Gonzalo Herrera Rincón contra Raúl Castiblanco 

Casallas, que actualmente cursa en el Juzgado 10° Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C.; 

por asesoría en la elaboración del presente proceso $1’000.000; por lucro cesante; por intereses 

moratorios a la rata del 3.3% mensual, desde la fecha de presentación de esta demanda y hasta 

cuando sean pagados los perjuicios aquí reclamados; por daño antijurídico devenido del costo 

de oportunidad, vale decir de las ganancias que deja de percibir el suscrito por no recibir el 

pago de su crédito, reclamo por este concepto $50’000.000; por daño moral objetivado. 

Reclamo por este concepto, el equivalente en moneda nacional a mil (1.000) gramos oro, de 24 

quilates, al precio que establezca al momento del pago de la conciliación prejudicial, si la hay, 

en Banco de la República, en virtud de que por los yerros judiciales aquí consignados, el 

suscrito se ha desacreditado comercial y profesionalmente, su actividad comercial es nula, 
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porque debido a estas fallas del servicio, no pudo cumplir con sus compromisos familiares en 

esta crítica situación económica por la que atraviesa el país. 

 

Primera Instancia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: la Rama Judicial 

contestó oponiéndose a las pretensiones del actor.  Consideró que las actuaciones del Juzgado 

10° no fueron irregulares y se encontraban ajustadas a derecho.  Propuso culpa exclusiva de la 

víctima, a quien acusó de no haber estado pendiente de las resultas del ejecutivo hipotecario N° 

288, toda vez que de ese trámite dependía que la acción ejecutiva por él iniciada tuviera éxito 

por cuanto el inmueble al que ha hecho referencia era la única propiedad del ejecutado. 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro contestó la demanda en forma extemporánea.  

Se decretaron y practicaron pruebas, se corrió traslado para que alegaran de conclusión, donde 

el actor y la Rama Judicial reiteraron sus argumentos.  El Ministerio Público guardó silencio 

durante esta etapa procesal. 

 

El Tribunal a quo accedió a las pretensiones de la demanda al encontrar evidente el error 

en que incurrieron las entidades demandadas al negar la corrección que se solicitó en tiempo 

por el actor, en el sentido de no levantar la medida cautelar de la anotación 13 por existir 

embargo de remanentes e, igualmente de excluir o cancelar la anotación 14, para que procediera 

la petición anterior. Consideró que se habían desconocido las disposiciones legales que 

impedían el levantamiento del embargo sin la autorización del acreedor, error que se constituyó 

en una violación de sus derechos por cuanto se encontró sin mecanismos para hacer efectivo su 

título quirografario.  
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Segunda Instancia en la Jurisdicción de Contencioso Administrativo: inconforme con la 

providencia, la Rama Judicial interpuso recurso de alzada en tiempo oportuno y sostuvo que en 

el presente caso no existía ningún procedimiento o actuación irregular por parte del Juzgado 

10° Civil del Circuito de Bogotá, pues el daño antijurídico habría sido causado única y 

exclusivamente por las actuaciones de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá.  

 

La Superintendencia de Notariado y Registro interpuso recurso de apelación, sin que lo 

sustentara en el término previsto para ello, razón por la cual fue declarado desierto mediante 

providencia. 

 

Consideraciones de la jurisdicción Contencioso Administrativa: el Consejo de Estado se 

declaró competente por ser la pretensión mayor en la suma de $50’000.000.  Para el Juez de 

Segunda Instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias 

conceptuales y argumentativas que se esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado 

en Primera Instancia.  Comoquiera que la declaratoria de responsabilidad del Tribunal a quo 

respecto de la Superintendencia de Notariado y Registro no fue objeto de ataque o 

cuestionamiento o impugnación por la entidad demandante apelante, Rama Judicial, ni tampoco 

por la parte actora, ninguna precisión efectuará la Sala en cuanto a las actuaciones realizadas 

por la Superintendencia mencionado, tampoco se analizará el monto de los perjuicios decretados 

en Primera Instancia.  
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La Sala procede a examinar y resolver el recurso de apelación interpuesto por la Rama 

Judicial, que se circunscribe a la inexistencia de error judicial en las actuaciones realizadas por 

el Juzgado 10° Civil del Circuito de Bogotá. 

 

- Certificado de Tradición y Libertad con N° de Matrícula 50 C - 137756 correspondiente 

al bien inmueble ubicado en la Carrera 40 N° 64ª - 52 de la ciudad de Bogotá, documento en el 

cual aparece como última propietaria, la señora Aura Marina Hurtado de Castiblanco.  

 

- Proceso ejecutivo con título hipotecario, Rad. 288, adelantado ante el Juzgado 10° Civil 

del Circuito de Bogotá, por los señores Álvaro Rojas Saravia y Lyda Rojas de Orozco contra 

el señor Raúl Castiblanco Casallas, proceso que terminó por pago total de la obligación.  

 

- Proceso ejecutivo singular, Rad. 87, adelantado ante el Juzgado 10° Civil del Circuito de 

Bogotá, por el señor Gonzalo Herrera Rincón contra el señor Raúl Castiblanco Casallas, 

proceso en el que fue dictada sentencia el 19 de octubre de 1982, sin hasta la fecha en que fue 

aportado se hubiera obtenido el pago de la obligación. 

  

El 12 de marzo de 1982 el señor Herrera demandó ejecutivamente al señor Castiblanco, en 

proceso 87, en el Juzgado 10° Civil del Circuito de Bogotá y en sentencia de 19 de octubre de 

1982, se ordenó continuar la acción ejecutiva, realizar la liquidación del crédito y condenar en 

costas al ejecutado.   
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El 3 de marzo de 1986, los señores Álvaro Rojas Saravia y Lyda Judith Rojas de Cañavera, 

demandaron ejecutivamente con base en título hipotecario, ejecutivo 288, contra Castiblanco 

Casallas, demanda repartida al Juzgado 10° Civil del Circuito de Bogotá, siendo que por auto 

de 10 de abril de 1986 se admitió el libelo y se ordenó el embargo del bien inmueble registrado 

con matrícula inmobiliaria 050 - 0137756 y nomenclatura 64ª - 52 de la carrera 40, medida 

cautelar que fue comunicada al señor Registrador de Instrumentos Públicos y que dio lugar a 

la anotación N° 13 en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.  

 

Mediante oficio de 24 de junio de 1986, el señor Herrera, en el ejecutivo 87, solicitó 

embargo de los bienes que llegaren a desafectar dentro del ejecutivo 288, así como el embargo 

del remanente, solicitud atendida positivamente en el mismo Juzgado 10°, mediante auto de 25 

de junio de 1986 comunicado al hipotecario mediante oficio de 7 de julio de 1986, que ese 

juzgado mediante auto de fecha, junio veinticinco del año en curso, dictado dentro del proceso 

de la referencia, decretó el embargo y secuestro del remanente y/o de los bienes que por 

cualquier motivo se llegaren a desembargar dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario 

instaurado por Álvaro Rojas y otro, contra Raúl Castiblanco Casallas que cursa en ese 

despacho, sírvase proceder de conformidad. 

 

Ante este requerimiento, el Juzgado 10° en el ejecutivo 288 expidió providencia calendada 

10 de julio de 1986 ordenando tomar nota del embargo del remanente y envió oficio con destino 

al ejecutivo 087 informando lo decidido.  
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Diez años después, en oficio de 14 de junio de 1996, el señor Herrera solicitó al Juez 

información del ejecutivo 288, si se habían desembargado o rematado los bienes afectados con 

la medida cautelar, para poner a disposición del ejecutivo 87, los bienes desembargados o 

remanentes.   

 

La petición fue aceptada por el Juzgado 10° Civil del Circuito de Bogotá que remitió el 

oficio 2400, con fecha 15 de julio de 1996, al ejecutivo 288, comunicando que por auto de fecha 

27 de junio del corriente año dictado en el proceso de la referencia se dispuso oficiarle a fin de 

que se sirva certificar si en el proceso ejecutivo con título hipotecario N° 288 de Álvaro Rojas 

Sarabia y otro contra Raúl Castiblanco Casallas, que cursa en ese Despacho judicial, con el fin 

de que certifique si en dicho proceso se desembargaron los bienes trabados allí o si se remataron 

y en caso afirmativo, en cualquiera de los dos casos, sírvase ordenar que los remanentes o los 

bienes desembargados sean remitidos al asunto referenciado, teniendo en cuenta que el 

remanente se encuentra embargado. 

 

El Juzgado 10° contestó informando que el embargo seguía vigente.  Posteriormente se 

allegó al ejecutivo N° 288, documento de cesión del crédito a favor de la señora Aura Marina 

Hurtado de Castiblanco, cesión que no fue aceptada por el Juzgado, y por tanto, fue objeto de 

apelación siendo finalmente revocada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá 

quien ordenó tener como cesionaria a la señora Hurtado de Castiblanco. 

 

En el ejecutivo 288 se dictó sentencia el 21 de agosto de 1997 decretando venta en pública 

subasta del “inmueble de la carrera 40 N° 64ª - 52 de esta ciudad con folio de matrícula 
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inmobiliaria N° 050 - 0137756 de la Oficina de Instrumentos Públicos de esta ciudad de manera 

que con el producto de la venta se pagara al acreedor el valor del crédito y costas.  

 

En oficio de 18 de julio de 1998, la cesionaria del crédito Aura Marina Hurtado de 

Castiblanco, solicitó el desembargo del bien gravado en el proceso, manifestando que ese bien 

le había sido adjudicado en sentencia de 2 de abril de 1986 -liquidación de sociedad conyugal- 

y que dicha providencia ya había sido registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos el 20 

de noviembre de 1997. 

 

La ejecutada, en oficio de 13 de agosto de 1998, solicitó al Juzgado que diera aplicación al 

art. 543 del C.P.C. y enviara copias de las diligencia de embargo y secuestro al proceso 87 y 

pidió se informara al Registrador de Instrumentos Públicos, que el embargo sobre el inmueble 

debía continuar vigente en el ejecutivo 87, entablado por el señor Herrera, de conformidad con 

el embargo de remanentes que había sido adoptado en dicho trámite.  

 

En providencia de 26 de agosto de 1998, el Juez declaró terminado el ejecutivo N° 288 por 

pago total de la obligación y ordenó levantamiento de las medidas cautelares y del hipotecario 

que recaía sobre el inmueble y en auto no accedió a lo solicitado por la ejecutada por cuanto el 

inmueble objeto del proceso ya no pertenece al demandado, de conformidad con la Escritura 

N° 9118 visible a folio 171 y certificado de libertad visible a folio 187, anotación N° 14.  

 

La anterior decisión fue objeto de reposición y en subsidio apelación por la ejecutada, quien 

consideró que no debió levantarse la medida cautelar, sino que esta debía continuar en el 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     327 

 

ejecutivo adelantado por Herrera y cuestionó la conducta seguida por la cesionaria del crédito 

Aura Marina Hurtado de Castiblanco quien había procedido a registrar la sentencia de 

adjudicación del bien, pese a que este se encontraba embargado y posteriormente solicitar el 

desembargo a sabiendas que dejaría a los acreedores del señor Castiblanco haciendo ilusorios 

los embargos decretados.  

 

En el recurso de alzada, la ejecutada advirtió al juez que la norma procesal sólo autorizaba 

a ordenar el levantamiento del embargo en aquellos casos que no existieran remates, norma 

aplicable a la situación y afirmó en contra de los funcionarios de la Oficina de Instrumentos 

Públicos que accedieron a realizar una anotación de adjudicación del bien – la 14 - sin tener en 

cuenta la anotación 13 - embargo del bien - no lo permitía.  

 

El Juzgado 10° expidió providencia de 27 de mayo de 1999 mediante la cual repuso la 

decisión de ordenar el levantamiento de la medida cautelar, toda vez que le asiste razón al 

recurrente, por cuanto allí se encuentra embargado el remanente y/o bienes perseguidos en este 

proceso, el cual continúa vigente.  

 

Remitió al Registrador de Instrumentos Públicos oficio respectivo.  La Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos de Bogotá la devolvió “SIN REGISTRAR” al considerar que el bien 

no se encontraba en cabeza del demandado.  

 

Ante la respuesta de la Oficina de Registro, el señor Herrera compareció al ejecutivo 288 

en calidad de interesado solicitando la cancelación de la anotación 14, al considerar que desde 
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el 29 de abril de 1986, el bien se había puesto a disposición del juzgado en el ejecutivo 87, del 

cual él es parte ejecutante.  

 

La anterior petición fue desestimada por el Juzgado 10° que mediante decisión de 10 de 

noviembre de 1999, ordenó oficiar a la Oficina de Instrumentos Públicos en el sentido de 

indicar que la medida cautelar de embargo del inmueble se encontraba cancelada.  Ante lo 

anterior, en el ejecutivo 87, el señor Herrera presentó escrito de desistimiento de la acción 

ejecutiva con base en los siguientes argumentos:  

 

Que en razón de que el Juzgado 10° Civil del Circuito de Bogotá dentro del Hipotecario 

N° 288, de Álvaro Rojas Saravia contra Raúl Castiblanco Casallas no dio cumplimiento al art. 

543 del C.P.C. al desconocer el embargo del Remanente y/o de los bienes desembargados, con 

destino al proceso de la referencia, Exp. 87 ejecutivo de Gonzalo Herrera Rincón contra Raúl 

Castiblanco Casallas y no teniendo conocimiento alguno de que el ejecutado Raúl Castiblanco 

Casallas tenga a su nombre más bienes que embargar, me veo obligado a desistir de toda clase 

de acción dentro del proceso que nos ocupa, en virtud de que todo será vacuo e ineficaz, 

continuar con el proceso que nos ocupa. 

 

Esta petición fue negada por el Juzgado 10°, por cuanto el ejecutivo 87 ya se había dictado 

sentencia y por tanto, existía expresa disposición legal que prohibía el desistimiento. 
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El señor Herrera inició ejecutivo N° 087 contra el señor Castiblanco, solicitando remanente 

del inmueble de su propiedad, medida cautelar decretada por el Juzgado 10° Civil del Circuito 

de Bogotá el 10 de julio de 1986.  

 

Contra Castiblanco se inició ejecutivo hipotecario N° 288 que terminó ante la solicitud de 

desembargo del bien inmueble realizada por la ejecutante, cesionaria Aura Marina Hurtado de 

Castiblanco, quien esgrimió ser la propietaria del bien inmueble embargado, argumento que el 

Juez encontró procedente y ordenó el levantamiento de la medida cautelar decretada en el 

proceso. 

 

La anterior decisión fue recurrida por la ejecutada al considerar que el inmueble debía 

ponerse a disposición del ejecutivo N° 87, de conformidad con el embargo de remanentes 

dispuesto por el Juzgado 10° Civil del Circuito en auto de 1986.  

 

El Juzgado 10° Civil del Circuito, primero otorgó la razón al recurrente, con la anotación 

en el folio de matrícula que señalaba que el propietario del bien ya no era el señor Castiblanco 

sino la señora Hurtado, razón que conllevó a ordenar la medida de embargo sobre el inmueble 

que garantizaba la obligación del actor Herrera.  

 

Existió error judicial por parte del Juez 10° del Circuito de Bogotá al ordenar el 

levantamiento de una medida cautelar sobre un bien inmueble que se encontraba afectado con 

otra medida de embargo a favor de Gonzalo Herrera Rincón.  El máximo Tribunal de la 

Jurisdicción Administrativa comparte las argumentaciones expuestas por el a quo, referidas a 
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que el funcionario judicial incurrió en error al ordenar tener cancelada la anotación 

correspondiente al embargo que pesaba sobre el inmueble en la anotación 13.  

 

El fallador no podía ordenar el levantamiento del embargo que pesaba sobre el bien, porque 

existía una media de embargo de remanentes que había sido decretada por el mismo despacho 

judicial mediante providencia de 10 de julio de 1986.  El embargo de remanentes se realizó en 

el ejecutivo 87, surtió efectos desde el 7 de julio de 1986, fecha en la cual se radicó la solicitud 

pertinente y, por tanto, una vez hubo terminado el ejecutivo 288, el bien, debió ser puesto a 

disposición del ejecutivo en el cual fue embargado el remanente - proceso 87 -, actuación que 

debía informarse a la Oficina de Instrumentos Públicos. 

 

El error inicialmente cometido por el fallador, se corrigió mediante providencia del 27 de 

mayo de 1999, al momento de resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte 

ejecutada.   Sin embargo la anterior providencia no fue registrada por la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Bogotá, quien fundamentó su negativa en el hecho que el bien no se 

encontraba en cabeza del demandante, toda vez que existía una nueva anotación de 11 de 

noviembre de 1999. 

 

La terminación del ejecutivo hipotecario se dio a petición de la parte ejecutante - cesionaria 

Aura Marina Hurtado de Castiblanco, quien apareció como propietaria del inmueble afectado 

con la medida cautelar.  Las circunstancia que rodearon la obtención de la anotación 14 no 

fueron esclarecidas totalmente en el proceso, se permite entrever que su interés al lograr el 

levantamiento de la medida cautelar no era otro que el de obtener que el cambio de propietario 
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dispuesto en la anotación 14 se impusiera sobre el embargo de la anotación 13, con lo cual el 

inmueble se vería libre de cualquier otro gravamen impuesto contra el señor Raúl Castiblanco.  

 

Pese a la anotación 14, no se ajustó a derecho la decisión finalmente proferida por el Juez 

10° como fue la de cancelar el embargo sobre el inmueble identificado con matrícula 

inmobiliaria 50 C 137756, toda vez que dicha medida cautelar según la propia Oficina de 

Registro, se encontraba vigente y por tanto, al desaparecer, se desconocía el embargo de los 

remanentes proferido por el mismo juzgado en el año 1986.  La decisión tomada por el fallador 

se vio motivada por circunstancias externas de problemática resolución, tales dificultades no lo 

autorizaban para desconocer la norma procesal aplicable máxime cuando lo que finalmente 

adoptó, lesionó directa e injustificadamente los intereses del señor Herrera.    

 

Es claro que el Juzgado 10° del Circuito de Bogotá, sí incurrió en error judicial y, por ende, 

no le asiste razón a la parte apelante que consideró que la responsabilidad en el presente asunto 

era exclusiva de la Superintendencia de Notariado y Registro.  Por lo tanto, la sentencia apelada 

será confirmada y se actualizará la condena proferida por el a quo.  

 

El fallo.  Modifica la sentencia proferida el 10 de febrero de 2004 por el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Sala de Descongestión, y declaró 

administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Rama Judicial y la 

Superintendencia de Notariado y Registro por los perjuicios causados al señor Herrera, 

subsecuente, condenó a pagar solidariamente a favor de Herrera la suma de $70’000.000. 
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2.3.8.1. Comentario a la 8ª sentencia.  Actor: Gonzalo Herrera Rincón.  

El error que motivó el perjuicio a Gonzalo Herrera Rincón, fue el comportamiento 

totalmente indebido del Registrador por cuanto existiendo el embargo del inmueble ordenado 

en el proceso ejecutivo hipotecario N° 288, anotación 13, no podía haber registrado el 20 de 

noviembre de 1997 la sentencia de 2 de abril de 1986 y por la cual se adjudicaba el inmueble a 

la señora Aura Marina Hurtado de Castiblanco. 

 

Necesariamente en la Oficina de Registro, se procedió de manera irregular, porque vigente 

el embargo del inmueble sólo podía registrarse cualquier acto dispositivo de dominio del 

mismo, o autorizado por el Juez que lo había ordenado y cancelado dicho embargo.  La 

determinación inicial que tomó el Juez 10° Civil del Circuito en el proceso 288 contenida en el 

Oficio 4.617 de abril de 1999, que obedeció a la terminación del proceso por pago de la 

obligación, fue la correcta y donde le comunica que el bien queda a disposición del Juzgado 

10° Civil del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ejecutivo de Gonzalo Herrera Rincón 

contra Raúl Castiblanco Casallas, por embargo de remanentes comunicado mediante oficio N° 

1.171 de 7 de julio de 1986. 

 

Posteriormente, si incurre en error craso al aceptar que: 

 

El inmueble que estuviera embargado por cuenta de este proceso, que se encuentra terminado 

por pago total de la obligación, no aparece como de propiedad del ejecutado Raúl Castiblanco 

Casallas, situación que hace que no pueda ser puesto a disposición del proceso ejecutivo singular 

de Gonzalo Herrera Rincón contra Raúl Castiblanco Casallas, tal como se desprende de la 

documentación que obra en autos.  
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En consecuencia, se ordena oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta 

ciudad, comunicando que la medida cautelar decretada dentro de este proceso fue cancelada y que 

el inmueble no pertenece al ejecutado Castiblanco Casallas, ni en todo, ni en parte, razón por la 

cual no puede quedar a disposición del proceso N° 87 del mismo juzgado.  

 

Realmente el comportamiento del Juez como administrador de justicia se supone que sabe 

que, en un bien embargado, mientras no se levante la orden de embargo por el funcionario 

competente para impartirla, hace engañoso cualquier acto dispositivo del dominio que se 

inscriba existiendo la medida, no puede razonar como lo hizo dando validez a la inscripción de 

transferencia de dominio a favor de Marina Hurtado Castiblanco.  

 

Su proceder correcto era mantener la decisión inicialmente tomada en el oficio 4.617.  Sin 

duda esto hubiera generado trasladar la solución al Registrador, quien estaba en la obligación 

de oficio o a petición de parte, en este caso el perjudicado Gonzalo Herrera Rincón, de 

enmendar el error cometido con la inscripción anulando la misma por ser totalmente ilegal la 

anotación 14, por la cual se efectuó la tradición del bien a Marina Hurtado de Castiblanco.  

 

Es importante vincular a los autores de los errores desde el mismo proceso inicial, donde 

se determina la existencia del perjuicio para calificar la gravedad de su comportamiento, y 

evitar un proceso separado para que respondan por los perjuicios económicos ocasionados por 

su inexcusable comportamiento como en el caso comentado.   

 

Error según la providencia:   existió error judicial por parte del Juez 10° Civil del Circuito 

de Bogotá, al ordenar el levantamiento de una medida cautelar sobre un bien inmueble que se 
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encontraba afectado con otra medida de embargo a favor de Gonzalo Herrera Rincón.  Esta 

afirmación, si en principio es cierta, pierde interés por cuanto el Juez corrigió esta decisión 

porque accedió a la reposición interpuesta como se vio y en lugar libró la orden inicial al 

Registrador, que este no aceptó.   Por lo tanto, al perder vigencia procesal por su revocatoria la 

providencia revocada, es de notar que el Consejo de Estado, tiene en cuenta este.   

 

El verdadero error en que incurrió el Juez, fue que debió concentrarse el estudio del 

Consejo de Estado, como fundamento para efectos de determinar la responsabilidad del juez.  

 

a) Conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso: ordenó tener 

cancelada la anotación correspondiente al embargo que pesaba sobre el inmueble identificado 

con matrícula inmobiliaria 50c-137756- anotación Nº 13.  Actuó considerando que la solicitud 

hecha por la señora Hurtado de Castiblanco, podía dar por terminado el ejecutivo Nº 288, 

consideró que según lo prescrito en el art. 537 del C.P.C., debía ordenar el retiro de la medida 

cautelar que pesaba sobre el inmueble que garantizaba esa obligación.  No tuvo en cuenta que 

dicha disposición solo autorizaba a realizar el levantamiento siempre y cuando no estuviere 

embargado el remanente, en este caso había sido decretado por el mismo despacho judicial.  Al 

terminar el ejecutivo Nº 288 debió poner a disposición del ejecutivo donde estaba el embargo 

del remanente, e informar a la Oficina de Instrumentos Público.   

 

Aunque el juez corrigió su decisión con la providencia de 27 de mayo de 1999, cuando 

resuelve el recurso de reposición, no tuvo en cuenta que la norma solo autorizaba a realizar 

dicho levantamiento en caso de que no estuviere embargado el inmueble. 

 

b) Argumentación: la argumentación de la Sección Tercera, Subsección A, en el 

proceso de Gonzalo Herrera Rincón contra la Rama Judicial y otro, se enfoca en la decisión del 
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Juez 10 Civil del Circuito de Bogotá de cancelar la medida cautelar -embargo de remanentes- 

que había solicitado el señor Herrera Rincón.  La decisión del fallador carece de justificación 

coherente, razonable, jurídicamente atendible es inaceptable.  Ante la debida interpretación de 

la norma, el Juez cometió grave error. 

 

c) Título de imputación.   Aunque hubo falla en el servicio por parte de la Oficina de 

Instrumentos públicos, la Sala aplica en forma acertada el error jurisdiccional porque si el 

fallador se hubiera sostenido en su inicial decisión que estaba ajustada a derecho, y que solo el 

Juez 10 Civil del Circuito podía registrar cualquier acto de dominio del mismo porque él era 

quien lo había solicitado, permitió que el registro de la Oficina de Instrumentos Públicos 

quedara en firme.  El juez debió sostenerse en su decisión del oficio 4.617, y la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos no hubiera podido hacer efectiva la anotación 14.  Con la 

última providencia del Juez 10 Civil del Circuito, causa daño antijurídico a la víctima.  El 

demandante agota los recursos para iniciar la reparación directa.   

 

d)  Daño antijurídico: el accionante perdió cualquier posibilidad de hacer efectivo su 

crédito, causándole un daño sin tener el deber jurídico de soportarlo. 

 

2.3.9. Sentencia Subsección C, 26 de marzo de 2014.  M.P.: Enrique Gil Botero. Actor: 

Miguel Armando Pinedo Romero.  Demandados: Nación, Ministerio de Justicia y CSJ.  Rad. 

13001-2331-000-1997-127-10-01(30.300). 

Hechos o elementos fácticos:  actuación procesal: antecedentes: Miguel Armando Pinedo 

Romero, desde el 15 de enero de 1991 prestó sus servicios como trabajador de la sociedad 

Corporación Internacional de Clubes Campestres Limitada, en el cargo de jefe de compras y 
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devengando un salario de $170.000 mensuales.  Su contrato le fue terminado por comunicación 

suscrita el día 30 de enero de 1992.  

 

Para reclamar el pago de sus prestaciones sociales debidas y la sanción por mora establecida 

en el art. 6532  del C.S.T. formuló demanda ordinaria laboral, proceso que terminó con la 

sentencia de fecha 27 de agosto de 1997 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Cartagena. 

 

En esta sentencia, se condenó a la sociedad Corporación Internacional de Clubes 

Campestres Limitada a pagarle lo correspondiente a cesantías, prima de servicios y vacaciones. 

Y la absolvió del pago de la indemnización moratoria establecida en el art. 65 del C.S.T.  

                                                                 
32 ARTICULO 65. INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO. Modificado por el art. 29, Ley 789 de 

2002. El nuevo texto es el siguiente: Indemnización por falta de pago: 

1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, 

salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como 

indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, 

o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor.  Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde 

la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara 

la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios 

a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superin-tendencia Bancaria, a partir de la 

iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. Texto subrayado declarado 

INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-781 de 2003. 

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y 

prestaciones en dinero. 

2.  Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple 

con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del 

lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia. 

Parágrafo 1°.  Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código 

Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada, 

dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de 

Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del 

contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen.  Si el empleador no demuestra el pago de dichas 

cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto.   Sin embargo, el empleador podrá pagar las 

cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de mora. 

Parágrafo 2°.  Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen 

más de un (1) salario mínimo mensual vigente.  Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 

65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente. 
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Argumento del Tribunal Superior de Cartagena - Sala Laboral - para negar ordenar el pago 

de la indemnización moratoria: se abstiene de aplicar el art. 65 del C.S.T. por cuanto el Tribunal 

sostiene que no puede precisarse la fecha exacta de terminación del contrato, lo que éste señala 

para su aplicación. 

 

Primera Instancia ante lo Contencioso Administrativo: el Tribunal Administrativo de 

Bolívar negó las pretensiones, aduciendo que no hay error jurisdiccional.  

 

Segunda Instancia ante lo Contencioso Administrativo:  de las pruebas aportadas al proceso 

como lo son la carta de despido, la certificación expedida por el Instituto de Seguros Sociales - 

Seccional Bolívar - y las aseveraciones hechas en la demanda que no desvirtuó el empleador se 

configura de forma evidente que el contrato laboral terminó el 30 de enero de 1992.  Con base 

en esta evidencia se toma esta fecha para la liquidación de prestaciones, no se concibe que no 

se tome para dar aplicación a la sanción moratoria del art. 65, lo que configura el error.  

 

El fallo.  El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, condena a la Nación - 

Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial pagar al señor Miguel Armando Pinedo la 

suma $30´824.172, por concepto de perjuicios materiales.  

 

2.3.9.1. Comentario a la 9ª sentencia.  Actor: Miguel Armando Pinedo Romero.    

a) Conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso: obedece a la voluntad 

subjetiva que carece de fundamento legal, teniendo como base todo la documentación aportada 

al proceso que son prueba fehaciente de la fecha en que el señor Pinedo Romero comenzó y 

terminó de trabajar, ente estas pruebas se encuentra la carta de despido, la certificación de 
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seguridad laboral y lo expuesto en la demanda.  Con todo ello se evidencia que dicho empleado 

laboró hasta el 30 de enero de 1992.  Este es el dato fundamental para liquidar todas las 

prestaciones y que no fue tenida en cuenta para liquidar la sanción moratoria establecida en el 

art. 65 del C.S.T.  

 

b) Argumentación: la argumentación de la Sección Tercera, Subsección C,  del 

Contencioso Administrativo, dentro del proceso del señor Miguel Armando Pinedo Romero 

contra la Nación – Ministerio de Justicia – Consejo Superior de la Judicatura, se basa en que la 

valoración de la prueba no se lleva a cabo sobre cada medio probatorio en forma aislada, sino 

que se debe hacer el estudio en conjunto de forma armónica porque algunos medios probatorios 

inciden en el soporte de otros, o permite la fusión de sus contenidos, surgiendo así la 

confirmación de hechos relevantes en el proceso.  Hubo un indebido ejercicio valorativo por 

parte de la Sala Laboral porque de las pruebas se ve en forma clara que el 30 de enero de 1992 

se dio la terminación laboral.   Por esta razón la sentencia que emitió, no tiene fundamento 

legal.   

 

c) Título de imputación.   Se encuentra debidamente imputado, el juez dicta sentencia sin 

tener en cuenta la fecha de terminación del contrato de trabajo, con que se hizo la liquidación 

de prestaciones sociales para liquidar la sanción moratoria.  

 

d) Daño antijurídico: el juez al dictar sentencia absolvió a la demandada de pagar la 

indemnización moratoria establecida en el art. 65 del C.S.T., negándole así al señor Pinedo 

Romero, el derecho de recibir un dinero que legalmente le pertenecía.  Fue una decisión 
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contraria a derecho que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar.   El demandante agota 

todos los recursos para iniciar la acción de reparación directa. 

 

2.3.10. Sentencia Subsección A, de 16 de julio de 2015.  M.P. Carlos Alberto Zambrano B. 

Actor: Luis Armando Carpio Caicedo.  Demandados: Nación, Rama Judicial, CSJ y Fiscalía 

General de la Nación.  Rad. 76001-23-31-000-2006-00871-01(36634). 

LO OCURRIDO: la señora Elizabeth Alcalá Jiménez, formuló acción de tutela contra Luis 

Armando Carpio Caicedo, por considerar que el libro de su autoría “La corrupción de la justicia 

en Colombia – proponen robo al Estado”, había vulnerado sus derechos fundamentales al buen 

nombre y a la honra y la medida provisional de protección de su derecho. 

 

Mediante providencia de 29 de abril de 2002 el Juzgado 30 Penal Municipal de Cali 

conforme a lo previsto en el art. 7 del Decr. 2.591 de 1991, ordenó el amparo provisional 

deprecado, lo que conllevó a la suspensión inmediata de la exhibición y venta del libro en los 

sitios donde se estaba efectuando.33  

                                                                 
33 “Tenemos entonces que con las manifestaciones que el accionado CARPIO CAICEDO ha plasmado en su 

libro 'La corrupción de la justicia en Colombia – Proponen Robo al Estado', pretende enlodar la ética y la 

honorabilidad de la doctora ALCALA JIMENEZ, y en aras a no ir a afectar mayormente sus derechos 

constitucionales fundamentales al buen nombre y a la honra, conforme la solicitud de medida provisional que se 

ha solicitado, que es deber de esta juez de tutela entrar a proteger tales derechos, procediendo a tomar medidas 

provisionales, en aras de menguar los efectos de la acción violatoria en que ha incurrido el demandado en su 

publicación, al menos hasta que se recaude la prueba necesaria para emitir el fallo de tutela que corresponda. 

“Teniendo en cuenta la solicitud y lo obrante dentro del corto trámite adelantado, encuentra esta instancia 

viable entrar a dar aplicación a lo preceptuado en el Art. 7 del Dcto. 2591 de 1991, por cuanto con la edición y 

publicación de los cinco mil (5000) ejemplares del plurimentado libro se estaría afectando el buen nombre y la 

honra de la doctora ELIZABETH ALCALA JIMENEZ, dado que allí el autor del mismo la tilda de corrupta y 

crudamente da a entender que en el proceso que ella conoció e instruyó, favoreció a la firma Thomas Greg & Sons 

de Colombia. Por consiguiente considera esta juez de tutela pertinente tomar como medida provisional a efecto de 

proteger, preservar o garantizar la tutela del derecho al buen nombre y a la honra conculcados, ordenar lo siguiente: 

“(…) 

“Segundo: Oficiar al Gerente de la LIBRERÍA NACIONAL en la ciudad de Cali, a efectos de que en forma 

inmediata suspenda la exhibición y venta en esta ciudad del libro 'La corrupción de la justicia en Colombia – 

Proponen Robo al Estado', de la autoría de LUIS ARMANDO CARPIO CAICEDO, en la sede principal y en todas 

las demás sucursales que tenga esa entidad en esta ciudad y así mismo por su conducto, impartir la directriz en 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     340 

 

Contra esta determinación el señor Luis Armando Carpio interpuso recurso de reposición 

invocando que no se ajustaba a derecho por no haberse exigido previamente que el tutelante 

prestara caución, lo que no fue aceptado por el Juzgado por improcedente. 

 

El 10 de mayo de 2002 se dictó el fallo de tutela que decretó el amparo solicitado, por 

considerar que en el mencionado libro en concreto en el Capítulo VIII Titulado “La Honorable 

Señora Fiscal 41 de Cali – Dra. Elizabeth Alcalá Jiménez”, se hacen manifestaciones ostensibles 

que vulneran el buen nombre y capacidad profesional de la accionante y sin que su autor tenga 

pruebas de lo que afirma.34  

                                                                 
igual sentido a las sucursales de todo el país. 

“Tercero: Oficiar a los organizadores de la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO que en la actualidad se 

desarrolla en la ciudad de Santafé de Bogotá D. C., para que en forma inmediata suspenda (sic) la exhibición, 

circulación y venta en dicho evento del aludido libro. 

“Cuarto: Notifíquesele a las empresas editoriales 'PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS' o 'EDICIONES 

UNIVERSITARIAS' y 'EDICIONES JURIDICAS GUSTAVO IBAÑEZ', la iniciación de este proceso de tutela, 

e igualmente solicíteles que en forma inmediata suspendan la exhibición, distribución y comercialización del libro 

citado en precedencia” (f. 149 a 157, c. 1). 
34 “(…) debemos manifestar que de las pruebas aportadas por la parte actora, en especial el ejemplar del 

pluricitado libro 'La corrupción de la justicia en Colombia – Proponen Robo al Estado', se establece 

fehacientemente la flagrante vulneración del derecho al buen nombre y a la honra de la doctora ELIZABETH 

ALCALA JIMENEZ, y llegamos a tan lógica conclusión por cuanto el accionado LUIS ARMANDO CARPIO 

CAICEDO, en dicha obra hace manifestaciones que ciertamente ponen (sic) entredicho la ética, honorabilidad, 

honradez y profesionalismo de la aludida funcionaria judicial, dado que la describe como una funcionaria corrupta, 

que dentro del proceso penal que ella instruyó y dentro del cual él era denunciante y ofendido, cometió 

irregularidades para favorecer a la firma THOMAS GREG & SONS, TRANSPORTADORA DE VALORES S.A., 

que estaba vinculada a la misma investigación en calidad de tercero civilmente responsable; afirmaciones que se 

traducen en una acusación de trasgresión a los tipos penales de Prevaricato por Acción y Favorecimiento, previstos 

en los artículos 413 y 446 de la actual codificación penal, respectivamente.  

“(…) 

“Pero todo no queda allí, CARPIO CAICEDO dedica en su libro un capítulo especial a la doctora ALCALA 

JIMENEZ, más concretamente el capítulo octavo, titulado 'LA HONORABLE' SEÑORA FISCAL 41 DE CALI – 

DRA. ELIZABETH ALCALA JIMENEZ' en cuyo contenido es evidente su actitud ofensiva hacia la accionante; 

pues por una parte, de manera tendenciosa hace comentarios de actuaciones procesales, en los que da a entender 

que éstas son irregulares, cuando en realidad no lo son, por cuanto se desarrollaron conforme a la norma 

procedimental penal. 

“(…) 

“LUIS ARMANDO CARPIO CAICEDO en la presentación del libro tantas veces mencionado, expresa que 

en ejercicio pleno de las facultades ciudadanas, que le otorgan la constitución y la ley, su objetivo principal al 

publicar el mismo es el de dar a conocer, de primera mano, a la opinión pública, sin callar, ocultar o transigir ante 

la verdad, unos hechos de corrupción, que señalan el grado de descomposición moral de los administradores de 

justicia de Colombia, sin que tenga de tales afirmaciones pruebas concretas que soporten su decir, empero 

descaradamente lanza improperios contra la señora fiscal en comento y en general con (sic) todos los 
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El 18 de junio de 2002 el Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali, al resolver la apelación 

interpuesta confirmó en su todo el fallo apelado por acoger en su totalidad las motivaciones que 

llevaron al Juez a proferirlo y que se ajustó a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia.  

 

Por S. T 213 de 8 de marzo de 2004 la Corte Constitucional revisó los fallos proferidos y 

los revocó así como la determinación tomada en el auto de 29 de abril de 2002 por considerar:  

 

a) En Colombia no existen leyes de desacato y por lo tanto es válido el cuestionamiento de 

las decisiones judiciales e imposibilitarlo atenta contra la libertad de pensamiento, solo cuando 

la opinión tenga por objeto único socavar la confianza en la administración de justicia podrá el 

Estado restringirla pero sin que se coarte la opinión cuando esta se origina en la crítica que se 

haga por sus actuaciones que la hacen no merecedora de confianza.35  

                                                                 
administradores de justicia, los que según él, no tenemos ningún órgano de control” (f. 219 a 241, c. 1). 

35 “Leyes de desacato. 

“(…) 

En el ámbito jurídico, la construcción de una dogmática y una doctrina jurídica implica la posibilidad de 

cuestionar las decisiones judiciales. Más aún, la imposibilidad de cuestionar o criticar al Estado, sea el ejecutivo, 

el legislador o la judicatura, impide el ejercicio de la libertad de pensamiento y la formación científica en la 

sociedad. 

“En suma, conduce a la consideración del ser humano como una suerte de autómata, sujeto a las directrices 

del Estado. Desaparece, así, cualquier asomo de autonomía y de dignidad humana. 

“Por otra parte, las leyes de desacato de la naturaleza propuesta, (sic) parten de la idea de que la administración 

de justicia (o el resto del Estado) es titular del derecho al buen nombre; simplemente existe, como se ha dicho, un 

interés constitucionalmente legítimo en proteger la confianza de los ciudadanos en la recta administración de 

justicia. 

“De allí que, (sic) sólo cuando la opinión tenga por objeto específico minar dicha confianza podrá el Estado 

legítimamente imponer restricciones proporcionadas al ejercicio de la libertad de opinión. Pero tal afectación de la 

confianza no puede evitarse cuando es consecuencia de la valoración de hechos que involucran a la administración 

de justicia, de sus decisiones o si se trata de una percepción generalizada en la población. Así, si la sociedad o una 

persona consideran que una institución que participa en el proceso de administración de justicia no es digna de 

merecer confianza, no puede impedirse la publicación o emisión de opiniones que tengan como consecuencia 

criticar una determinada institución. 

“De igual manera, si se llega a la conclusión, a partir de la valoración de determinados hechos, como la 

filiación política de los jueces, sus estudios, las preferencias personales, etc., que la administración de justicia no 

ofrece garantías de confianza, no puede impedirse la emisión de tales opiniones. 

“Precisamente, tales opiniones tienen por objeto generar un consenso en la necesidad, bien sea de cambio en 

la administración de justicia o de mantener dicho estado de desconfianza. 

“ (…). 
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b) El propósito del autor del libro fue hacer público una serie de hechos que en su concepto 

son una manifestación de corrupción en la Administración de Justicia.36  

 

c) No fue su propósito el de perjudicar a la funcionaria judicial, sino controvertir su 

actuación.  Lo opinado no tenía como objetivo la persona en sí de la fiscal, sino su 

comportamiento como funcionaria del Estado.  Y si bien es cierto que algunas expresiones 

sean posiblemente duras y exageradas, resultan admisibles dentro del contexto de la obra.37  

                                                                 
36 “Primera aproximación al caso concreto. 

“ (…) 

“La obra trata de denunciar una serie de hechos que el demandante considera constituyen un fenómeno de 

corrupción en la administración de justicia. Aunque el libro se centra en la descripción de lo ocurrido en un proceso 

penal que se inició como consecuencia de una denuncia formulada por el autor, el análisis va más allá de la mera 

descripción de lo acaecido en el proceso penal. 

“La ecuación que formula el autor en el libro se puede resumir de la siguiente manera: (i) una empresa privada 

tiene suficiente poder para alterar el curso de los procesos penales; (ii) dicho poder es producto de las relaciones 

que mantienen sus propietarios con altos dignatarios del Estado, entre ellos el Presidente de la República y el Fiscal 

General de la Nación; (iii) como consecuencia de dicho poder, logra que procesos penales en los cuales puede 

considerarse como civilmente responsable, o bien no se le vincule, o que el caso no se resuelva de fondo debido a 

la prescripción de la acción penal y, (iv) termine el Estado colombiano asumiendo los costos del daño causado y 

que se buscaba reparar en el proceso penal. 

“Esta ecuación se observa en la distribución propia del libro, que comienza con una descripción de la empresa 

y sus dueños; con una explicación de las relaciones que la empresa y los dueños mantienen con los altos 

funcionarios; sigue con la descripción de lo ocurrido en el proceso penal y (sic) consideraciones sobre las 

consecuencias derivadas de decretar la prescripción de la acción penal. 

“Así, resulta claro para la Corte que el autor no escribió una obra dirigida a atacar a la demandante, sino a 

cuestionar la actuación de la justicia misma. Sólo el contexto global de la obra permite observar lo anterior. 

“ (…). 
37 “Expresiones emitidas y que son demandadas. 

“ (…) 

“39.1 En los fundamentos 27 y siguientes de esta providencia se analizó cómo no es posible reducir el reproche 

a lo jurídicamente inadmisible. En esta oportunidad, el demandado ha hecho una crítica, por demás severa, en 

contra de lo ocurrido dentro del proceso penal. Tal crítica no se apoya en la corrección o no del procedimiento 

seguido. Por el contrario, el reproche se basa en la consideración de que la empresa podría resultar afectada y, 

gracias a su poder, alteró el curso del proceso. Incluso, podría señalarse que se trata de expresiones exageradas. 

“Críticas de este tipo han de soportarse en una democracia constitucional. Por ello se avanzó sobre la 

imposibilidad de que se prohíba o restrinja el ejercicio de la libertad de opinión respecto de la administración de 

justicia misma. La cuestión es cuál debe ser el límite de la libertad de expresión. Para la Corte, dicho límite se 

define con base en la plausibilidad (la Corte advierte que no se trata de corrección) de tales opiniones a partir del 

contexto descrito. Según se ha precisado en la sentencia C-489 de 2002, la afectación del buen nombre parte de 

informaciones falsas o erróneas, que (sic) distorsionan el concepto público sobre un individuo. También se indicó 

que bajo el amparo del derecho al buen nombre, las opiniones meramente insultantes, (sic) están proscritas 

(fundamento 15). 

“ (…) 

“Se ha puesto en duda, no a manera de insulto u ofensa en contra de la fiscal, su comportamiento dentro del 

proceso. La duda surge de la existencia de una serie de hechos, dentro y fuera del proceso, que en últimas conducen 
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e)  No existe fundamento para concluir con seguridad que el autor del libro difundió 

información falsa o inexacta para basar sus opiniones.  

 

f) Finalmente el amparo provisional decretado claramente no era procedente frente a lo 

consignado en el art. 20 de la C.N. y 13 del Pacto de San José, lo que conllevó a que se 

censurara la obra sin que se estableciera responsabilidad previa alguna.38   

                                                                 
a cuestionar toda la administración de justicia. Así, si bien es claro que el autor tiene por objetivo cuestionar a la 

Fiscal y criticar su labor en el proceso penal, las opiniones manifestadas y las críticas y dudas emitidas, se 

encuentran constitucionalmente protegidas. 

“ (…) 

“Si bien no existe una 'plena prueba' de la capacidad directa de la empresa para afectar el transcurso del 

proceso, si (sic) existen elementos de juicio que le permiten al demandado, de manera plausible, inferir tal poder37. 

Es posible que éste hubiera exagerado en los alcances del poder de la empresa. Sin embargo, los medios de 

comunicación ya habían cuestionado al Fiscal General por sus nexos con empresarios37. De allí que la exageración 

no pueda reputarse como producto de la intención de insultar u ofender en manera grave. 

“ (…) 

“Resulta claro para la Corte que nuevamente el autor parte de la existencia de una compleja relación de poder 

que afecta a la Fiscalía. Producto de tal relación de poder, quien se enfrenta a los intereses de la empresa, recibe 

una “sanción” -en este caso traslado-. Bajo este contexto, no resulta desatinado sostener que por corrupción o falta 

de imparcialidad, se adopta una decisión de archivo de un proceso penal. Puede resultar completamente exagerado 

señalar que la Fiscal actuó de manera parcializada, pero no puede calificarse como un ejercicio abusivo de la 

libertad de opinión, y mucho menos considerar que la interpretación que el demandado hizo de tales hechos (a los 

que se suma (sic) los argumentos de la decisión), (sic) tengan (sic) por propósito exclusivo dañar el buen nombre 

de la demandante. Claramente no ha intentado insultarla u ofenderla, tampoco se desprende que le impute un hecho 

punible. 

“La expresión contenida en el numeral 2.2.1, consistente en colocar en comillas la palabra honorable, 

adquiere, conforme a lo anterior, un sentido distinto. Es claro que el demandante cuestiona la honorabilidad de la 

funcionaria, pero dicho cuestionamiento es producto del análisis que el autor hace. Por lo mismo, se encuentra 

constitucionalmente protegida. 
38 “41. El juez a quo dictó orden para impedir la circulación y venta del libro. Tal decisión se adoptó durante 

el proceso, antes de escuchar los argumentos del demandado y, claramente, antes de dictar sentencia. 

 “El artículo 20 de la Constitución prohíbe la censura. Por su parte, el artículo 13 del Pacto de San José señala 

que está prohibida la censura previa y que el ejercicio de este derecho sólo está sujeto a 'responsabilidades 

ulteriores'. 

“El privilegio prima facie del derecho a la libertad de opinión, (sic) implica que (sic) mientras no se determine 

claramente que las expresiones emitidas constituyen un ejercicio abusivo de éste y violatorio de derechos 

fundamentales, se mantiene la protección de las opiniones. Existe, en este orden de ideas, una presunción de 

conformidad con la Constitución de toda opinión, la cual ha de ser protegida mientras no se adopte decisión judicial. 

“Censura es una supresión de la libertad de expresión. Ordinariamente ocurre cuando (sic) previo a la 

publicación de la información o la opinión, esta es evaluada por la autoridad y, a partir de ello (sic) se emite 

autorización para su publicación (en el sentido de emitir) final. Sin embargo, existen formas más sutiles de censura. 

No sólo a través de presiones directas o indirectas por parte del Estado. 

“Se incurre en censura cuando, sin haberse establecido responsabilidad, se impide que continúe (sic) 

circulando información u opiniones. Al establecerse la responsabilidad, desaparece la presunción de 

constitucionalidad de la emisión y, por lo tanto, el Estado está en el deber de proteger en sus derechos a la persona 

afectada por la información o la opinión. 
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El 8 de marzo de 2006 Luis Armando Carpio Caicedo ejercita la acción de reparación 

directa para que se declare el error jurisdiccional en que se incurrió al prohibir la circulación, 

venta y distribución de su libro “La corrupción de la justicia en Colombia – proponen robo 

al Estado”.39 

 

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó 

la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma, argumentando de una parte que si 

bien la Corte Constitucional estimó que los jueces incurrieron en una equivocación jurídica, 

de todas formas las sentencias se dictaron con acatamiento al debido proceso y se 

fundamentaron en normas sustantivas y procesales vigentes. 

 

El 28 de noviembre de 2008 el Tribunal Administrativo del Valle desestimó las 

peticiones de la demanda porque los jueces al resolver la tutela lo hicieron sobre el 

entendimiento autónomo de la norma aplicable al caso y si la Corte Constitucional no 

compartió el alcance que estos le dieron a la disposición aplicable al caso concreto esto no 

constituye una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales.40 

                                                                 
“De allí que por regla general, constituye una forma de censura retirar de circulación o impedir la publicación 

de una obra, sin que medie sentencia judicial previa que señale que en ella se incurre en violación de los derechos 

fundamentales de una persona. 

“Por lo tanto, la medida adoptada por el juez a quo, con el objeto de proteger los derechos de la demandante, 

implicó una restricción inconstitucional de los derechos del demandado y, por lo mismo, será revocada. 
39  Según el demandante, la parte demandada vulneró su derecho de libertad de expresión y omitió decretar 

una caución que garantizara el pago de los perjuicios que pudieran derivarse de la medida cautelar ordenada en el 

trámite de esa tutela, lo cual le produjo un detrimento patrimonial de orden material y moral que debe ser 

indemnizado, pues la Corte Constitucional, en sede de revisión, mediante sentencia T-213 del 8 de marzo de 2004, 

revocó las sentencias de tutela recién mencionadas (f. 853 a 889 y 895 a 908, c. 1A). 
40 “Para la configuración de una vía de hecho dentro de una actuación judicial, debe presentarse una 

operación material o un acto que supere el ámbito de la decisión, un juicio sobre la actuación que desnaturaliza 

su carácter jurídico y una grave lesión o amenaza de un derecho fundamental, aspectos que no se observan en el 

presente asunto, toda vez que, como ya se dijo, las diferentes interpretaciones que efectúa el juez, respecto de la 
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El error conforme a lo consignado en el fallo.  No obstante que el Decr. 2.591 de 1991 

no exige otorgamiento de caución para la concesión de la medida cautelar en el trámite de 

la demanda de tutela, tal como se consigna en el fallo de la Corte Constitucional la medida 

cautelar ordenada por el Juez de Tutela, implicó una restricción al derecho de libertad de 

expresión del demandante y se incurrió por el administrador de justicia en un error 

jurisdiccional, que hace viable el reconocimiento de los perjuicios que se determinan, sobre 

la base de la oportunidad que el demandante perdió de haber podido vender los libros 

mientras estuvo vigente la medida de suspensión.    

 

2.3.10.1. Comentario a la 10ª sentencia.  Actor: Luis Armando Carpio.   

Resulta la argumentación de la Corte Constitucional, para sustentar su tesis, sobre el no 

alcance de las manifestaciones hechas por Luis Armando Carpio Caicedo en su libro “La 

corrupción de la justicia en Colombia – proponen robo al Estado”, respecto de la fiscal 

Elizabeth Alcalá Jiménez, se tornan superficiales, porque olvidan el derecho a la honra, que 

                                                                 
normatividad aplicable para decidir un caso concreto no constituyen por sí solas una vía de hecho.  (Negrilla 

fuera del original.  Hoy es una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales). 

“(…) 

“No sobra por demás advertir, que los Juzgados de instancia apreciaron los hechos de acuerdo con las 

pruebas que en ese momento tenían a su alcance, pues no se puede pasar por alto que el trámite de la Tutela es 

mediante un procedimiento preferente, sumario, acelerado y estos jueces no podían tomarse todo el tiempo para 

recolectar pruebas y fallar (como lo hace la H. Corte) porque su obligación, so pena de sanciones, es resolver en 

un término máximo de diez días, contados a partir de la fecha de la solicitud; trámite que las instancias debieron 

acatar conforme al ordenamiento jurídico, es así que a todas luces la H. Corte Constitucional contó con un término 

mucho más amplio para recaudar pruebas a través de diferentes instituciones para tener una apreciación 

diferente, que cambió el contexto fáctico del caso concreto sometido a su conocimiento, y que llevó a tomar una 

nueva decisión de fondo. 

“Por lo anterior, para la Sala no es de recibo el argumento sobre el cual se edificó la demanda, consistente 

en que al haberse producido la revocatoria de las providencias de Tutela, como consecuencia de la revisión por 

la H. Corte Constitucional, haya existido un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por error 

jurisdiccional” (f. 1033 a 1050, c. ppl.). 
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también protege la C.N. en sus arts. 15 y 21, además los artículos: 5° de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

A la luz de esta normativa la revisión de la tutela ameritaba un análisis que adujera 

argumentos para desvirtuar que lo dicho en concreto por Carpio Caicedo sobre el proceder de 

la fiscal Elizabeth Alcalá, no atentaba contra su honra, esto es contra su dignidad personal. Y 

que lo considera expresamente el Juez al otorgar el amparo solicitado:  

 

… de las pruebas aportadas por la parte actora, en especial el ejemplar del pluricitado libro 

'La corrupción de la justicia en Colombia – Proponen Robo al Estado', se establece 

fehacientemente la flagrante vulneración del derecho al buen nombre y a la honra de la doctora 

ELIZABETH ALCALA JIMENEZ, y llegamos a tan lógica conclusión por cuanto el accionado LUIS 

ARMANDO CARPIO CAICEDO, en dicha obra hace manifestaciones que ciertamente ponen (sic) 

entredicho la ética, honorabilidad, honradez y profesionalismo de la aludida funcionaria judicial, 

dado que la describe como una funcionaria corrupta, que dentro del proceso penal que ella instruyó 

y dentro del cual él era denunciante y ofendido, cometió irregularidades para favorecer a la firma 

THOMAS GREG & SONS, TRANSPORTADORA DE VALORES S.A., que estaba vinculada a la 

misma investigación en calidad de tercero civilmente responsable.   

 

Se hacía por lo tanto necesario siendo materia debatida en el proceso desvirtuar con 

argumentos más sólidos que tales manifestaciones no configuraban un ataque a este derecho y 

no limitarse a afirmar que “Así, resulta claro para la Corte que el autor no escribió una obra 

dirigida a atacar a la demandante, sino a cuestionar la actuación de la justicia misma. Sólo el 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     347 

 

contexto global de la obra permite observar lo anterior”. 

 

Ante la naturaleza de este derecho fundamental, se aprecia que existiendo la ofensa que 

vulnera el derecho, no puede desconocerse so pretexto, como se da a entender por la Corte 

Constitucional, que por ser su finalidad inmediata “cuestionar la actuación de la justicia 

misma” se haga caso omiso que también ofende al funcionario a quien se dirige y ofende y por 

lo mismo le vulnera también su derecho. 

 

Por lo que también habiendo sido este criterio compartido por el Tribunal Administrativo 

del Valle al no aceptar la configuración del error en el comportamiento de los jueces de tutela, 

el Consejo de Estado, guarda silencio, cuando lo debido era controvertir con argumentos esta 

situación y se limita solo a afirmar “que la Rama Judicial incurrió en un error jurisdiccional al 

imponer, de manera inconstitucional, una medida restrictiva al derecho de libertad de 

expresión del demandante...”.   

 

Pronunciamientos de esta índole, en nada contribuyen a hacer claridad sobre los temas 

debatidos y por el contrario ocasionan confusión para quienes administran justicia sobre los 

alcances de las normas, al no controvertirse en debida forma las razones aducidas para no 

aceptar sus planteamientos.  

 

Todos los colombianos hacemos parte del ente moral llamado Estado y todo lo que lo 

afecte, perjudica a toda la Nación.  Por esa razón es importante la defensa del Estado, al 

demandarlo se presenta un detrimento económico que afecta a toda la población sufriendo con 
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el desmejoramiento de sus instituciones, la deslegitimación del Estado por falta de justicia.  Las 

condenas al Estado repercuten en las arcas públicas, por gastar el dinero que debía destinarse a 

cumplir con los fines del Estado, mientras se pagan las lamentables equivocaciones de los 

funcionarios estatales, se propaga la cultura de la ilegalidad. 

 

Está el pueblo colombiano acostumbrado a utilizar los medios de comunicación para 

desahogarse, cuando siente que la justicia no funciona como quisiera.  Es lamentable esta 

situación porque hoy en día, la falta de respeto es lo común, la dignidad de las personas es 

atacada de diferentes formas y mucho más grave cuando se trata de altos dignatarios del Estado.   

 

En estos casos de reparación directa, no se tiene en cuenta el daño que causa el señor Carpio 

Caicedo a los funcionarios y al Estado, sino que se condena al Estado el error jurisdiccional 

para que sea resarcido el daño.   

 

a) Conducta del juez al dictar la sentencia que da fin al proceso: el Juez 12 Penal del 

Circuito confirmó la medida provisional de suspender toda actividad comercial del libro del 

señor Carpio Caicedo, aplicó el Decreto 2591 de 1991 el cual no lo condiciona a aceptar la 

prenda sugerida por el señor Carpio Caicedo.  Aplicó la norma. 

 

b)  Argumentación: la Sección Tercera Subsección A, en el proceso de Luis Armando 

Cario Caicedo contra la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía 

General de la Nación, basa su argumentación en la libertad de pensamiento del autor del libro;  

la Sala considera que se censuró la obra al dictarse la medida cautelar sin que se estableciera 
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alguna responsabilidad previa; de igual forma, considera que el autor escribió la obra dirigida a 

cuestionar la actuación de la  justicia   dice que “Sólo el contexto global de la obra permite 

observar lo anterior”; además que no hubo amenaza o violación del buen nombre de la fiscal 

que presentó la demanda contra el señor Carpio Caicedo. 

 

CONTRA-ARGUMENTACIÓN: la Sala deja de lado situaciones delicadas como son: la 

honorabilidad, el respeto, el derecho a la honra, que también protege la C.N. en sus arts. 15 y 

21, además los artículos: 5° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 

17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.   

 

c)  Título de imputación: se imputa el error jurisdiccional ante la decisión contraria a 

derecho que toma la Corte Constitucional en su sentencia.  

 

d) Daño antijurídico: la sentencia de la tutela causa daño porque ordenó recoger el libro 

y evitar su circulación, causando perjuicios al autor Carpio Caicedo, afectándolo emocional y 

económicamente sin tener por qué soportar esta carga.  Agotados los recursos, el accionante 

presentó la demanda de reparación directa. 

 

2.4. Estudio de los errores jurisdiccionales, en las sentencias de estudio y sus 

respectivos comentarios 
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En Colombia, con la cantidad de normas que existen, se puede pensar que pocos son los 

errores que pueden cometerlos jueces al dictar sentencias, confiando en que las personas 

seleccionadas para ocupar los cargos de dictar el derecho, son competentes y han tenido una 

formación especial para estudiar y averiguar objetivamente las situaciones presentadas, y 

finalizar con decisiones precisas con buen juicio de razón.  Sin embargo, la realidad es otra, 

cada vez se presentan más demandas por errores jurisdiccionales, con las cuales se condena al 

Estado a desembolsar altas sumas de dinero para resarcir los daños antijurídicos causados a las 

víctimas.   

 

Al indagar por las causas que originan los errores jurisdiccionales, se encuentran varias 

causas, unas fueron con culpa otras sin culpa del juez, como se relacionan enseguida. 

 

1. Fallas de procedibilidad: por no aplicar el debido proceso;  

2. Fallas en la educación: 41  el juez tiene fallas en la formación profesional, falta 

actualizarse en forma permanente para conocer las nuevas normas, no se ha preparado para 

identificar las falsedades, falla de razonamiento en la forma y fondo jurídico de los casos, faltan 

políticas del gobierno que forme debidamente a los jueces,  por no aplicar las normas de 

derecho, por violarlas, por omitirlas, violar el debido proceso, por decidir contrariamente a 

derecho, por usar normas que no corresponden, por desconocer o no aplicar el precedente 

jurisprudencial de la Corte Constitucional y las sentencias de unificación del Consejo de 

                                                                 
41 La Corporación Excelencia en la Justicia (2013), insta a la academia para que se inicien programas de 

formación especializada que contribuyan a la definición de los perfiles y competencias de quienes forman y 

administran el aparato de justicia del país y sin cuyo concurso ninguna reforma podrá aflorar como se desea. Véase 

la opinión de los doctores Carlos Ignacio Jaramillo y Hernando Gutiérrez sobre la formación jurídica en Colombia. 

El camino de la transformación de la justicia en la última década. 
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Estado, ya sea por ignorancia o intencionalmente, errores subjetivos, incapacidad profesional,  

culpa inexcusable del juez,  por no saber  aplicar debidamente las normas de derecho, por 

violarlas, por omitirlas, por decidir contrariamente a derecho, por usar normas que no 

corresponden, por desconocer o no aplicar el precedente jurisprudencial, ya sea por ignorancia 

o intencionalmente, errores subjetivos, incapacidad profesional,  culpa inexcusable del juez;  

 

3. Fallas orgánicas: cuando el juzgador no tiene la competencia para decidir, abusa de 

ella o la desvía, por no aplicar las normas de derecho, por violarlas, por omitirlas, violar el 

debido proceso, por decidir contrariamente a derecho, por usar normas que no corresponden, 

por desconocer o no aplicar el precedente jurisprudencial, ya sea por ignorancia o 

intencionalmente, errores subjetivos, incapacidad profesional,  culpa inexcusable del juez;  

 

4. Fallas en la valoración de las pruebas: por mala interpretación, por ocultarlas, falla 

en la apreciación;  

 

5. Fallas en el derecho: como las normas jurídicas cambian constantemente, hace falta 

sistematizarlas para que el juez no aplique normas derogadas, y también es posible que hayan 

vacíos en las normas;  

 

6. Fallas en el ambiente de trabajo: condiciones de trabajo poco sanas, exceso de trabajo 

y poco personal calificado para atenderlo, se crea desconcentración en el trabajo en forma 

voluntaria e involuntaria, por no prestar la debida desatención de la información que maneja, 

realizan el trabajo automatizado, algunos jueces no se detienen a analizar las pruebas, los 

hechos, el derecho y termina dictando sentencia y firmando.  Se deben atender las pretensiones, 
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y en ocasiones, descuidan los contenidos de los alegatos de conclusión, para pronunciarse en 

asuntos que ni siquiera el demandante ha propuesto;   

 

7. Fallas Inducidas: por presión de los medios de comunicación, de la ciudadanía, 

indebida o maliciosa actuación de las partes, por culpa de la víctima, por inseguridad en el 

orden público;  

 

8. Fallas en la motivación: por falta de  una debida motivación, por falsedad, por ilógica 

o irrazonable, por tener vicios;   

 

9. Falta de moral:  algunos jueces y algunos jueces y partes en el proceso, faltos de moral,  

de ética, falta de valores, por la corrupción, por pereza, falta de actualización, por delegar 

trabajo, por tráfico de influencias, por conflicto de interés, por intervención dolosa de otros 

órganos del Estado.  

 

Es fundamental que se llame a jueces a rendir informe, para saber por qué actuaron de esa 

forma y tomar las medidas del caso de inmediato.  Los errores que se presentan son de tres 

clases:  

1. In procedendo: tiene que ver con la forma, la actividad realizada, el procedimiento,  

2. In iudicando: aquí se tiene en cuenta el fondo, el juicio, el pronunciamiento del juez, y  

3. In iuris: cuando el juez interpreta y aplica en forma indebida los principios generales del 

derecho.   
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Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional consideran las siguientes causales 

de procedibilidad:  

1.  Defecto sustantivo, orgánico o procedimental,  

2.  Defecto de hecho ó defecto fáctico;  

3.  Errores inducidos;  

4.  Desconocimiento del precedente jurisprudencial;  

5. Violación directa de la Constitución Política y;  

6. Decisiones sin motivación, es necesario que todas las sentencias, inclusive las 

inhibitorias sean debidamente motivadas. 

 

El concepto de error judicial que ha definido el Consejo de Estado puede estar vinculado 

a alguna de las denominadas por la Corte Constitucional -causales de procedibilidad-, […].  

Sin que sea dable afirmar que el error judicial constitutivo de la responsabilidad que aquí se 

analiza, solo se configure en presencia de las hoy llamadas por la Corte “causales de 

procedibilidad”.   

 

En las sentencias de 28 de enero de 1999 (39) y de 2 de mayo de 2007 (40) el Consejo de 

Estado expresa el error jurisdiccional puede configurarse al margen del concepto de las causales 

genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.  En ellas dice que 

“si el juez escoge la ley pertinente, pero la interpreta de manera diferente a como lo hace el 

superior, no cabe inferir, por esta sola circunstancia, la existencia de un error por las diferencias 

en la interpretación, menos aún frente a situaciones no reguladas claramente por el derecho 

positivo”.  El juez está obligado a aplicar las normas jurídicas a los casos concretos que atiende, 
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debe “poner en funcionamiento los supuestos de hecho contenidos en las normas jurídicas y, con 

fundamento en ello, debe declarar o ejecutar el derecho subjetivo que se le demanda”. 

 

También dice que “Al juez se le exige un conocimiento básico para el cumplimiento de sus 

funciones, una aplicación idónea de la normatividad jurídica a los casos de su conocimiento”, esto 

teniendo en cuenta el principio constitucional de la independencia y autonomía de los jueces. 

 

El error del juez no es entonces el que se traduce en una diferente interpretación de la ley a 

menos que sea irrazonable; es aquel que comporta el incumplimiento de sus obligaciones y deberes, 

sea porque no aplica la ley vigente, porque desatiende injustificadamente los precedentes 

jurisprudenciales o los principios que integran la materia, porque se niega injustificadamente a 

decir el derecho o porque no atiende los imperativos que rigen el debido proceso, entre otros.      

 

La responsabilidad jurisdiccional, se configura cuando: “el error esté contenido en una 

providencia judicial en firme, se ha incurrido en un error fáctico o normativo, se causa un daño 

cierto y antijurídico y el error incide en la decisión judicial en firme”. 

 

Ramis (2010 p. 176), cita a Malem, para quien los errores judiciales se dividen en ocho 

tipos, los primeros se producen en la justificación interna de una decisión judicial y los segundos 

en el encabezado de sentencias, que pueden ser de cinco clases así:  

 

1. Incluir indebidamente a quienes no podían formar parte del litigio, por incluir a los que 

deberían formar parte del litigio o  

2. Por considerar respecto al objeto de la causa algo más, menos o distinto de lo reclamado.  
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3. Errores en el fundamento del derecho (en la interpretación y en la aplicación del 

derecho)  

4. En los fundamentos de hecho,  

5. En la construcción de las hipótesis fácticas  

6. En la valoración de las pruebas  

7. En la calificación en el fallo y  

8. En la ausencia de motivación. […] las fuentes y causas se dividen en atribuibles y no 

atribuibles al juez. 

 

Bermúdez, referido por el profesor Molina (s.a. p. 10), considera que a los jueces se les 

debe llamar a rendir cuentas por errores inexcusables, porque éste “consiste en “omisiones 

graves, evidentísimas e imperdonables que pueden comprender tanto la negligencia como la 

falta de pericia, por notoria falta de conocimientos”, por esa razón dice que se “convierten a 

los funcionarios del orden jurisdiccional en un verdadero peligro”. 

 

Ahora nos detendremos en ver los errores encontrados en las sentencias que se analizan en 

este trabajo. 

 

2.4.1. Errores jurisdiccionales en las sentencias analizadas. 

En esta investigación, se tienen en cuenta las decisiones, la materialización del error grave, 

notorio, las frases y criterios utilizados tanto por el a quo y como por el a quem, en las sentencias 

que aleatoriamente se tomaron para este trabajo.   
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Tabla 2.  Errores cometidos en las sentencias analizadas con error jurisdiccional. 

N° 

orden  

Actores Errores 

1 Efraín Campo 

Trujillo 

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ incurrió en error al sancionar al 

abogado Efraín Campo Trujillo con tres (3) meses de suspensión teniendo como 

prueba la Certificación expedida por la Secretaria del Juzgado de Conocimiento, 

que certificaba de forma equivocada que este era el apoderado durante el tiempo en 

que el proceso estuvo inactivo y que ocasionó que se declara la perención del 

mismo. Incurrió en este error por ignorancia de las normas probatorias al dar valor 

probatorio a esta certificación, con desconocimiento del art. 116 del C.P.C. y omitir 

la aplicación del art. 244 también del C.P.C. 

2 Félix Fabián 

Fragoso 

Fonseca 

El Juzgado Promiscuo Municipal de Sitionuevo Magdalena, incurrió en error al dar 

curso favorable a una acción de tutela cuya finalidad no era amparar un derecho 

fundamental sino solucionar la pretensión de un particular, Olimpo Fragoso Díaz, 

el cual obtuvo de manera indebida, que por este medio CARBOCOL S.A. e 

INTERCOR le pagara la suma de $94.361.922.50 y no utilizando la vía ordinaria 

para determinar las obligaciones contractuales de las partes. 

3 Marco Tulio 

Romero 

David. 

El Juzgado 1° Penal de Sincelejo niega la libertad condicional a Marco Tulio 

Romero aplicándole de manera equivocada el art. 5° de la Ley 228 de 1995, por 

cuanto este no fue condenado por ninguna de las contravenciones a que dicha norma 

se refiere, ignorando el art. 68 del C.P. que hacia viable la suspensión de la condena 

a su favor. Determinación que es ratificada por el Juez de Segunda Instancia, con 

el agravante de aumentarle la pena haciendo caso omiso del principio cardinal del 

derecho penal, que establece que no puede hacerse más gravosa la situación del 

único apelante. 

4 Cándida Rosa 

Parales y 

David Holguín 

El Juez del Circuito y el Tribunal Superior de Arauca no obstante haber perdido la 

competencia para conocer en virtud de lo establecido en la Ley 1.107 de 27 de 

diciembre de 2006, por ser EMSERPA E.S.P., la entidad demandada una sociedad 

de economía mixta con capital público superior al 50% no obstante, haberse pedido 

la nulidad por tal motivo, continuaron conociendo del proceso. 

5 Juan Carlos 

Montoya 

Marín 

El Juez 3° Civil del Circuito de Armenia desconoció el art. 542 del C.P.C. y el art. 

2.495 del C.S.T., lo que ocasionó que el acreedor laboral no pudiera hacer valer en 

el proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra su empleador, el privilegio que 

amparaba su acreencia laboral. 

6 Sinecio 

Hurtado Saa y 

otros 

El Juez 4° Civil del Circuito del municipio de Palmira - Valle y el Juez Promiscuo 

de Candelaria, erraron al no revisar los documentos, y proceder a embargar y 

secuestrar un inmueble equivocado, habiendo sido advertido por el Registrador de 

la Oficina de Instrumentos Públicos, del error. 

Error y arbitrariedad del juez y su secretario al no revisar los documentos que sirven 

de pruebas.  Falta de rigurosidad en las normas. El Juzgado 4° del Circuito de 

Palmira, propicia el secuestro de un inmueble que no corresponde al hipotecado,  

por una total  falta de cuidado  tanto por quien elaboró el auto que ordena el embargo 

del inmueble, como del juez que lo firma, que no se preocupan por revisar si está 

debidamente identificado el inmueble. 

7 Jairo López 

Morales  

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por desconocimiento de los arts. 

2.149 y 2.150 del C.C., no obstante la prueba documental aportada consideró que 

entre el demandante y la quiebra de Industrias Ancon Ltda. no existía un contrato 

de mandato y por consiguiente la sociedad no estaba obligada a pagarle los 

honorarios profesionales por la gestión que a su favor cumplió. 

8 Gonzalo 

Herrera 

Rincón 

El Juez 10° Civil del Circuito de Bogotá, incurre en error al ordenar el 

levantamiento de una medida cautelar sobre un bien inmueble que se encontraba 

afectado con otra medida de embargo a favor de Gonzalo Herrera Rincón. 

9 

 

Miguel 

Armando 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, no obstante dar por establecida 

la relación laboral entre la sociedad Corporación Internacional de Clubes 
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N° 

orden  

Actores Errores 

 Pinedo 

Romero 

Campestres Limitada y Miguel Armando Romero Pineda y condenarla a pagarle lo 

correspondiente a cesantías, prima de servicios y vacaciones, niega el pago de la 

indemnización moratoria establecida en el art. 65 del C.S.T., por estimar que no 

existía claridad sobre la fecha de terminación del contrato laboral. 

10 Luis Armando 

Carpio 

El Juzgado 30 Penal Municipal de Cali, incurrió en error al conceder el amparo 

provisional solicitado por Elizabeth Alcalá Jiménez al derecho fundamental a su 

honra y como consecuencia ordenar la suspensión inmediata de la exhibición y 

venta del libro “La corrupción de la justicia en Colombia – proponen robo al 

Estado”, de Luis Armando Carpio, por desconocer el derecho fundamental de este 

a la libertad de expresión. 

Fuente: Estas sentencias han sido recopiladas de los archivos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

colombiana. 

 

2.4.1.1. Comentario a la Tabla 2. 

1. Se hace necesario que al determinarse la existencia del error jurisdiccional se 

responsabilice también a quien contribuyó inicialmente por su equivocada determinación a 

propiciarlo.  

2. Se requiere vincular al funcionario judicial, para que en la misma providencia donde se 

determine la ocurrencia del error jurisdiccional, quede también ya definido si responde o no por 

su autoría. 

3. Se reitera la necesidad de vincular en esta clase de acciones a todos los coparticipes en 

los hechos que ocasionan el perjuicio para que al momento de tomarse la decisión se determine 

si hay o no lugar a repetir contra ellos. 

4. Pronunciamientos de esta índole, en nada contribuyen a hacer claridad sobre los temas 

debatidos y por el contrario ocasionan confusión para quienes administran justicia sobre los 

alcances de las normas, al no controvertirse en debida forma las razones aducidas para no 

aceptar sus planteamientos. 

5. Los errores encontrados han sido errores in iudicando, esta equivocación en la sentencia 

se da por desconocimiento de las normas, indebida interpretación de la norma, no hay excusa 

que justifique estas actuaciones, son errores de culpa grave.  
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2.4.2. Detrimento económico al Estado, por los errores jurisdiccionales.  

Tabla 3.  Valores pagados por el Estado a los actores. 

N° 

orden 

Actor Condena a la Nación y valor pagado 

1 Efraín Campo 

Trujillo 

La Nación – CSJ, deben pagar al doctor Campo Trujillo la cantidad equivalente a 500 

gramos de oro por concepto de perjuicios morales. Igualmente, se le condena en 

abstracto al pago de los perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante, los 

que se liquidarán mediante trámite incidental dentro del término y según las pautas 

señalados en la parte motiva de esta providencia. 

2 Félix Fabián 

Fragoso 

Fonseca 

La Nación  -  Dirección Nacional de Administración Judicial, debieron pagar a  Félix 

Fabián Fragoso Fonseca, Fabián Fragoso Hani y  Patricia Emilia Fragoso Hani, las 

siguientes sumas:  

a) A título de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño 

emergente, la suma de $252’749.467,7. 

b) Por concepto de Lucro Cesante, esto es por intereses al 6% anual, la suma de 

$31’714.426,5. 

3. Las sumas a que se refieren los numerales anteriores devengarán intereses 

comerciales corrientes desde la fecha de ejecutoria y moratorios después de los seis 

(6) meses siguientes a esta. 

3 Marco Tulio 

Romero David 

La Nación - Rama Judicial, deben pagar al señor Marco Tulio Romero David, por 

concepto de perjuicios morales: 30 s.m.l.v.m. 

4 Cándida Rosa 

Perales y 

David 

La Nación – Rama Judicial – CSJ, pagaron los perjuicios materiales, daño emergente, 

en la modalidad de las costas procesales de que fueron condenados los demandantes 

en el proceso de responsabilidad civil extracontractual, en forma genérica, los cuales 

deberán cuantificarse según el trámite incidental del art. 172 inciso 2° del  C.C.A. 

Condenase a la Nación – Rama Judicial - Consejo Suprior de la Judicatura, a pagar 

en la modalidad de perjuicios morales, a la señora Cándida Rosa Parales Carvajal y 

al señor David Holguín, el equivalente de 50 s.m.l.v.m., para cada uno.  

5 Juan Carlos 

Montoya 

La Nación - Rama Judicial pagaron a favor del señor Juan Carlos Montoya Marín, la 

suma de $156’513.433,83, por concepto de perjuicios materiales. 

6 Sinecio 

Hurtado Saa 

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pagaron 

a favor del señor Sinecio Hurtado Saa, a título de indemnización por perjuicios 

morales, el equivalente a 25 s.m.l.v.m. 

7 Jairo López 

Morales 

La Nación - Rama Judicial debieron pagar al señor Jairo López Morales la suma de 

$119’319.792, por concepto de perjuicios materiales. 

8 Gonzalo 

Herrera 

Rincón 

La Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Superintendencia de 

Notariado y Registro debieron pagar solidariamente a favor de Gonzalo Herrera 

Rincón, la suma $70’682.770,08. 

9 Miguel 

Armando 

Pinedo 

La Nación - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial debieron pagar al 

señor Miguel Armando Pinedo la suma de $30´824.172 por concepto de perjuicios 

materiales.  

10 Luis Armando 

Carpio 

La Rama Judicial debió pagar la suma de 43.5 s.m.l.v.m. a favor del señor Luis 

Armando Carpio Caicedo. 

Fuente: sentencias proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, recopiladas y analizadas por 

la autora. 
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2.4.2.1. Comentario a la Tabla 3. 

En los casos donde se condena al Estado por errores jurisdiccionales injustificables, el juez 

debe ineludiblemente responder económicamente por los daños causados a las víctimas que el 

Estado paga.   
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2.4.3. Desgaste del Estado, por el tiempo que demora la justicia en dictar sentencia. 

Tabla 4.  Tiempo que demoraron los procesos seleccionados.  

N° 

orden 

 

Actor Fecha de 

instauración de 

demanda 

Fecha en que se 

dictó sentencia 

Tiempo que demoraron 

en dictar sentencia 

1 Efraín Campo Trujillo 21 enero 1993 4 septiembre 1997 4 años, 7 meses y 13 días 

2 Félix Fabián Fragoso 

Fonseca 

11 enero 1996 28 enero 1999 3 años y 17 días 

3 Marco Tulio Romero 

David 

23 abril 1997 13 agosto 2008 11 años, 3 meses y 20 días 

4 Cándida Rosa Parales 

David 

10 febrero 2010 21 septiembre 2011 1 año, 7 meses y 11 días 

5 Juan Carlos Montoya 3 junio 1999 19 agosto 201142 12 años y 2 meses y 16 

días 

6 Sinecio Hurtado Saa  9 marzo 1999 9 mayo 1212 13 años y dos meses 

7 Jairo López Morales 26 junio 1999 26 julio 2012 13 años y un mes 

8 Gonzalo Herrera Rincón 19 noviembre 

1999 

27 febrero 2013 12 años, 3 meses y 8 días 

9 Miguel Armando Pinedo 28 noviembre  

1999 

26 marzo 2014 16 años, 3 meses y 28 días 

10 Luis Armando Carpio 8 marzo 2006 16 julio 2015 9 años, 4 meses y 8 días. 

Fuente: sentencias proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, recopiladas y analizadas por 

la autora. 

 

2.4.3.1. Comentario a la Tabla 4. 

El costo y desgaste del Estado, es razón suficiente para trabajar en la corrección de estos 

errores jurisdiccionales. 

 

Hay un desgaste, se les paga a los jueces para que trabajen y con sus errores congestionan 

más la justicia, todo ese tiempo le cuesta mucho dinero al Estado.  Tanto en salarios a la cantidad 

de funcionarios, materia prima para el desempeño y demás gasto para el funcionamiento.  

Además se acumulan los procesos causando un detrimento económico y orgánico para el 

Estado, causando gran malestar, odio, inconformismo, dolor, enfermedades, mala imagen del 

Estado y pérdida de legitimidad.  

                                                                 
42 Fecha otorgada por informe anexo de la relatoría del Consejo de Estado. 
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Este es un problema que se presenta en todo el país.  Se espera que entre mayor sea el rango 

del juez y la ciudad donde se desempeñan, los errores sean menos, primero por la preparación 

que se supone que tienen los jueces; segundo, porque en las grandes ciudades hay la oportunidad 

de acceder a mejores universidades, ya que el Estado hace mayor inversión en capacitación en 

los funcionarios de las grandes capitales.  

 

La demora en los procesos hace que se suban los valores que se pagan a razón de los 

intereses. Los términos que establece la ley no son cumplidos por los funcionarios siempre se 

están quejando de la acumulación del trabajo que no les permite cumplir en los tiempos 

previstos, y no hay eficiencia en el derecho. 

 

2.4.4.   Jurisdicciones donde se causaron los errores jurisdiccionales. 

Tabla 5.  Dónde se causaron los errores jurisdiccionales. 

N°   

orden 
Primera Instancia Segunda Instancia 

1 Juzgado 1° Civil del Circuito de Popayán Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ.  

2 Juzgado Promiscuo de Sitionuevo Magdalena  

3 Juzgado 3° Penal Municipal de Sincelejo Juzgado Penal del Circuito de Sincelejo. 

4 Juzgado 2° Civil del Circuito Arauca Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca.  

5 Juzgado 3° Civil del Circuito de Armenia 
 

6 Juzgado 4° Civil del Circuito de Palmira - Valle  

 Juzgado Promiscuo de Candelaria  

7 
Sala Laboral del Tribunal Superior de  

Cundinamarca 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia. 

8 Juzgado 10° Civil del Circuito de Bogotá  

9 Juzgado 1° Laboral del Circuito  Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena. 

10 Juzgado 30 Penal Municipal de Cali Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali. 

Fuente: sentencias proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, recopiladas y analizadas por la autora. 
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2.4.4.1. Comentario a la Tabla 5. 

En los diferentes asuntos controvertidos, se aprecia que tanto en los jueces como en los 

magistrados se cometen errores inexcusables, por ejemplo en la S. 3 que agrava la situación del 

único apelante, en la S. 4, hacen caso omiso a las normas claras, porque no tenían competencia 

para seguir manejando el caso y que debieron enviarlo de la Jurisdicción Ordinaria a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, no hay justificación alguna. 

 

Para abril de 201843   el Consejo Superior de la Judicatura informa que, en los casos 

referenciados 1 y 2 no tienen información sobre  el medio de control por ser sentencias antes a 

la fecha del archivo que ellos manejan, de los casos 3,4, 5 y 6 el Comité de Conciliación de la 

Rama Judicial ordenó iniciar medio de control y en la fecha solo están en notificación, en los 

casos 7, 8 y 9, el Comité de Conciliación de la Rama Judicial resolvió no iniciar medio de 

control de repetición por no encontrar demostrada la conducta dolosa y gravemente culposa del 

agente judicial, y en el caso 10, es el único que en el momento entró a reparto para el estudio de 

la repetición. 

 

2.4.5. Asuntos que fueron objeto de error jurisdiccional. 

Tabla 6.  Asuntos que fueron objeto de error jurisdiccional. 

N° orden 

sentencia 
Actores Asunto 

1 Efraín Campo Trujillo Laboral 

2 Félix Fabián Fragoso Fonseca Civil 

3 Marco Tulio Romero David. Penal 

4 Cándida Rosa Perales y David Holguín Civil - Ejecutivo 

5 Juan Carlos Montoya Marín Laboral 

                                                                 
43 Oficio del Consejo Superior de la Judicatura DEAJAL18-1451 de 11 de abril de 2018   
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N° orden 

sentencia 
Actores Asunto 

6 Sinecio Hurtado Saa Civil - Ejecutivo 

7 Jairo López Morales Laboral 

8 Gonzalo Herrera Rincón Civil -Ejecutivo 

9 Miguel Armando Pinedo Laboral 

10 Luis Armando Carpio Penal  

Fuente: sentencias proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, recopiladas y analizadas por la 

autora. 

 

2.4.5.1. Comentario a la Tabla 6. 

Se trabajaron cuatro (4) procesos laborales, dos (2) asuntos penales y (4) procesos civiles 

y teniendo en cuenta las hipótesis planteadas al comienzo de esta investigación, en ninguno de 

los casos se presenta vacío o contradicción de las normas, al contrario se puede ver que son 

asuntos corrientes y el juez o no supo manejar la situación y los demandantes hicieron lo que 

quisieron como en la S. 2, por brutalidad del juez o por arbitrariedad tomó esa decisión.  

 

2.4.6. Entidades demandadas y entidades condenadas. 

Tabla 7.  Actores, entidades demandadas y condenadas. 

N°  

orden  
Actores Entidades condenadas a pagar 

1 Efraín Campo Trujillo Nación - Ministerio de Justicia 

2 Félix Fabián Fragoso Fonseca y otros Nación Dirección Nacional de Administración de Justicia 

3 Marco Tulio Romero David. Nación - Rama Judicial - CSJ. 

4 Cándida Rosa Perales y David Holguín Nación - Rama Judicial - CSJ. 

5 Juan Carlos Montoya Marín Nación - CSJ. 

6 Sinecio Hurtado Saa y otros  
Nación -  Rama Judicial  - Dirección Ejecutiva de 

Administración de Justicia 

7 Jairo López Morales Nación - Rama Judicial - CSJ. 

8 Gonzalo Herrera Rincón 
Nación - Rama Judicial  - Superintendencia de Notariado y 

Registro 

9 Miguel Armando Pinedo Nación  - Rama Judicial  - CSJ - Fiscalía General de la Nación  

10 Luis Armando Carpio 
Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Justicia - 

Fiscalía General de la Nación. 
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Fuente: sentencias proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, recopiladas y analizadas por la 

autora. 

2.4.6.1. Comentario a la Tabla 7. 

La condena a estas entidades del Estado, afectan la legitimidad del mismo, que conlleva a 

pérdida de la confianza que los ciudadanos tienen en sus entidades, y pueden pensar en tomar 

la justicia por su propia mano, lo cual no es nada favorable a un Estado Social de Derecho.  Los 

funcionarios que desempeñan sus funciones con dignidad, son afectados porque esta es 

manchada por la labor indecorosa de otros funcionarios.  No es justo que por asuntos civiles 

como el de la S. 2, la S. 7, por ejemplo, que son asuntos netamente de la jurisdicción ordinaria, 

el Estado responda económicamente por unos errores jurisdiccionales que se pudieron evitar. 

 

2.4.7. Causantes de los errores jurisdiccionales. 

Tabla 8.  Causantes de los errores jurisdiccionales. 

N°  

orden 
Actor Causante del error jurisdiccional 

1 Efraín Campo Trujillo Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ. 

2 Félix Fabián Fragoso Fonseca Actores y el Juez  

3 Marco Tulio Romero David. El Juez  de Primera Instancia  y el Juez de Segunda Instancia 

4 
Cándida Rosa Perales y David 

Holguín 
El Juez del Circuito y Tribunal Superior de Arauca 

5 Juan Carlos Montoya Marín El Juez 3° del Circuito y Tribunal Superior de Arauca 

6 Sinecio Hurtado Saa 

Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.   

El apoderado del demandante en el proceso ejecutivo, el 

Secretario y el Juez. 

7 Jairo López Morales 
Sala Laboral Tribunal Superior de Cundinamarca y Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

8 Gonzalo Herrera Rincón 
Juez 10° Civil del Circuito  

Registrador de Instrumentos Públicos  

9 Miguel Armando Pinedo El Juez Laboral  

10 Luis Armando Carpio El Juez Penal 

Fuente:   sentencias recolectada por la autora para su análisis. 
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2.4.7.1. Comentario a la Tabla 8. 

Aunque la firma de la sentencia responsabiliza del error jurisdiccional únicamente al Juez, 

según la ley, en ocasiones los funcionarios y las partes propician la ocurrencia de esos errores. 

 

Es necesario señalar cómo en la S. 7, los magistrados no tuvieron en cuenta las posiciones 

encontradas al interior de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, motivadas claramente 

por tres de ellos, integrantes de la Sala y se apartan de la decisión mayoritaria, considerando 

que los cargos formulados por el demandante estaban llamados a prosperar, en la sentencia de 

17 de noviembre de 1998.   

 

2.4.8. Entes que condenan al Estado. 

Tabla 9.  Entes en Colombia que condenan al Estado. 

N° 

orden 

Actor Condenan al Estado 

1 Efraín Campo Trujillo Consejo de Estado - Sección Tercera 

2 Félix Fabián Fragoso Fonseca y otros Consejo de Estado - Sección Tercera 

3 Marco Tulio Romero David Consejo de Estado - Sección Tercera. 

4 Cándida Rosa Perales y David Holguín Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca - Sala 

Única de Decisión. 

5 Juan Carlos Montoya Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C. 

6 Sinecio Hurtado Saa y otros Consejo de Estado  - Sección Tercera - Subsección A. 

7 Jairo López Morales Consejo de Estado  - Sección Tercera - Subsección B. 

8 Gonzalo Herrera Rincón Consejo de Estado  - Sección Tercera - Subsección A. 

9 Miguel Armando Pinedo Consejo de Estado  - Sección Tercera  - Subsección C. 

10 Luis Armando Carpio Consejo de Estado  - Sección Tercera -  Subsección A. 

Fuente: sentencias proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, recopiladas y analizadas por la 

autora. 
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2.4.8.1. Comentario a la Tabla 9. 

En Colombia, la jurisdicción contencioso administrativa, Tribunal Contencioso y el 

Consejo de Estado, es la encargada de condenar al Estado por los daños antijurídicos que 

cometan los jueces al dictar sentencia y lo hace la víctima mediante demanda de reparación 

directa por error jurisdiccional. 

  

2.4.9. Errores encontrados en las sentencias analizadas. 

En este numeral se exponen brevemente los errores encontrados en cada una de las 

sentencias que se analizaron: 

 

Sentencia 1.  Actor: Efraín Campo Trujillo.  La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ, 

incurrió en error al sancionar al abogado Efraín Campo Trujillo con tres (3) meses de suspensión 

teniendo como prueba la Certificación expedida por la Secretaria del Juzgado de Conocimiento, 

que manifestaba en forma equivocada que este era el apoderado durante el tiempo en que el 

proceso estuvo inactivo y que ocasionó que se declara la perención del mismo.  Incurrió en 

este error por ignorancia de las normas probatorias al dar valor probatorio a esta 

certificación, con desconocimiento del art. 116 del C.P.C44. y omitir la aplicación del art. 

24445 también del C.P.C.   El error lo comete el juez por negligencia cuando revoca la sentencia 

de primera instancia y suspende al abogado del ejercicio de la profesión, es una inexcusable 

ignorancia sobre el derecho. 

                                                                 
44  El art. 116 del C.P.C. establece que los jueces pueden expedir certificaciones sobre la existencia de 

procesos, la ejecutoria de resoluciones judiciales, y sobre hechos ocurridos en su presencia en el ejercicio de sus 

funciones de que no haya constancia escrita; además de los casos que autoriza la ley.   
45 El art. 244 del C.P.C. dice que para verificar o esclarecer hechos materia del proceso, se puede ordenar de 

oficio o a petición de parte, el examen judicial de personas, lugares cosas o documentos. … El juez podrá negarse 

a decretar la inspección si considera que la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos. 
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Sentencia 2. Actores: Félix Fabián Fragoso Fonseca y otros.  El Juez Promiscuo Municipal 

de Sitionuevo Magdalena, incurrió en error al dar curso favorable a una acción de tutela cuya 

finalidad no era amparar un derecho fundamental sino solucionar la pretensión de un particular, 

Olimpo Fragoso Díaz, el cual obtuvo de manera indebida, que por este medio CARBOCOL 

S.A. e INTERCOR le pagara la suma de $94.361.922.50 y no utilizando la vía ordinaria para 

determinar las obligaciones contractuales de las partes.  El error radica en ordenar un pago 

diferente a lo que estaba escrito en el acuerdo de las partes, hubo inadecuada valoración de las 

pruebas.  Faltó hacer una adecuada valoración de las pruebas.  La víctima indujo al error. 

 

Sentencia 3.   Actor: Marco Tulio Romero David.  El Juez 1° Penal de Sincelejo niega la 

libertad condicional, a la que tenía derecho, Marco Tulio Romero aplicándole de manera 

equivocada el art. 5 de la Ley 228 de 1995, por cuanto este no fue condenado por ninguna de 

las contravenciones a que dicha norma se refiere, ignorando el art. 68 del C.P. que hacia viable 

la suspensión de la condena a su favor.  Determinación que es ratificada por el Juez de Segunda 

Instancia, con el agravante de aumentarle la pena haciendo caso omiso del principio cardinal 

del derecho penal, que establece que no puede hacerse más gravosa la situación del único 

apelante. 

 

Sentencia 4. Actores: Cándida Rosa Parales y David Holguín.  El Juez del Circuito y el 

Tribunal Superior de Arauca no obstante haber perdido la competencia para conocer en virtud 

de lo establecido en la Ley 1.107 de 27 de diciembre de 2006, por ser EMSERPA E.S.P., la 

entidad demandada una sociedad de economía mixta con capital público superior al 50% no 
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obstante, haberse pedido la nulidad por tal motivo, continuaron conociendo del proceso.  No 

tenían competencia y actuaron en forma negligente.  

 

Sentencia 5.  Actor: Juan Carlos Montoya Marín. El Juez 3° Civil del Circuito de Armenia 

desconoció los arts. 542 del C.P.C. y 2.495 del C.S.T., al cometer el error de no oficiar al Juez 

2° Laboral para que liquidara el crédito ejecutivo laboral, lo que ocasionó que el acreedor laboral 

no pudiera hacer valer en el proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra su empleador, el 

privilegio que amparaba su acreencia laboral. 

 

Sentencia 6.  Actor: Sinecio Hurtado Saa y otros.  El Juez 4° Civil del Circuito del 

municipio de Palmira Valle y el Juez Promiscuo de Candelaria, erraron al no revisar los 

documentos, y proceder a embargar y secuestrar un inmueble equivocado, habiendo sido 

advertido por el Registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos, del error.  Se puede apreciar 

que la culpa del juez, contribuyó su equipo de trabajo, por pereza de revisar los documentos que 

sirven de prueba, cometiendo graves arbitrariedades. 

 

Error por culpa del juez y su secretario al no revisar los documentos que sirven de pruebas, 

arbitrariedad.  Falta de rigurosidad en las normas. El Juzgado 4° del Circuito de Palmira, 

propicia el secuestro de un inmueble que no corresponde al hipotecado,  por una total  falta de 

cuidado  tanto por quien elaboró el auto que ordena el embargo del inmueble, como del juez 

que lo firma, que no se preocupan por revisar si está debidamente identificado el inmueble. 
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Sentencia 7. Actor: Jairo López Morales.  La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

por desconocimiento de los arts. 2.14946 y 2.15047 del C.C. de Colombia, no obstante la prueba 

documental aportada consideró que entre el demandante y la quiebra de Industrias Ancon Ltda. 

no existía un contrato de mandato y por consiguiente la sociedad no estaba obligada a pagarle 

los honorarios profesionales por la gestión que a su favor cumplió.  La Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia erró por inadecuada apreciación y valoración de la prueba. 

 

Sentencia 8. Actor: Gonzalo Herrera Rincón.  El Juez 10° Civil del Circuito de Bogotá, 

incurre en error al ordenar el levantamiento de una medida cautelar sobre un bien inmueble que 

se encontraba afectado con otra medida de embargo a favor de Gonzalo Herrera Rincón. 

 

Sentencia 9.  Actor: Miguel Armando Pinedo Romero.  El Juzgado 1° Laboral del Circuito, 

en Primera Instancia y La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, en Segunda 

instancia,  por indebida valoración de las pruebas documentales, dar por establecida la relación 

laboral entre la sociedad Corporación Internacional de Clubes Campestres Limitada y Miguel 

Armando Romero Pineda, condenan a la sociedad a pagarle lo correspondiente a cesantías, 

prima de servicios y vacaciones, niega el pago de la indemnización moratoria establecida en el 

art. 65 del C.S.T., por estimar que no existía claridad sobre la fecha de terminación del contrato 

laboral.   No tuvieron en cuenta la fecha de despido para liquidar la indemnización moratoria 

por el no pago de las prestaciones sociales.   Es difícil pensar que ignoren esa regla elemental. 

                                                                 
46 Art. 2.149.  Encargo del mandato.   El encargo que es objeto del mandato pude hacerse por escritura pública 

o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aún por la aquiescencia tácita de una 

persona a la gestión de sus negocios por otra. 
47 Art. 2.150.  Perfeccionamiento del mandato.  El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación 

del mandatario.  La aceptación puede ser expresa o tácita.  

Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. 

Aceptando el mandato no podrá disolverse el contrato sino por mutua voluntad de las partes.  
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Sentencia 10.  Actor: Luis Armando Carpio. El Juez 30 Penal Municipal de Cali, en 

primera Instancia y el Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali en segunda Instancia, incurrieron 

en error al conceder el amparo provisional solicitado por Elizabeth Alcalá Jiménez al derecho 

fundamental a su honra y como consecuencia ordenar la suspensión inmediata de la exhibición 

y venta del libro “La corrupción de la justicia en Colombia – proponen robo al Estado”, de Luis 

Armando Carpio, por desconocer el derecho fundamental de este a la libertad de expresión. 

 

Se hace aquí una crítica a la Corte Constitucional en sede de revisión cuando revoca la 

sentencia de tutela, no protege la honra, no desvirtuó debidamente que las manifestaciones no 

configuraban ataque al derecho.   También el Consejo de Estado comete yerro al guardar 

silencio y no controvertir lo alegado por el actor, nada más afirma que la Rama Judicial erró al 

imponer una medida restrictiva al derecho de libertad de expresión. 

 

Esto pone de presente que, son errores graves, inexcusables, que causaron gran daño a las 

víctimas y al Estado.  Todos los jueces han tenido autonomía, libertad de expresión. 

 

La razón por la cual los jueces no tomaron decisiones ajustadas a derecho por las que 

generaron errores jurisdiccionales fueron: falta de cuidado al examinar los hechos y las pruebas, 

no utilizar el procedimiento adecuado, falta de preparación de pericia y se deja engañar por las 

partes, desconocimiento de las normas, abuso de autoridad al decidir sin tener competencia para 

hacerlo, ignorancia, falta de atención, descuido injustificado, ignorancia, falta de estudio, 

arbitrariedad, descuido injustificado. 
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Como humanos se cometen errores, pero los que apreciamos son inexcusables y las formas 

de cometerlos son variados; Irving Copi (1987), cita a De Morgan, quien manifiesta que “no 

hay nada similar a una clasificación de las maneras en que los hombres puedan llegar a un 

error, y cabe dudar de que pueda haber alguna” En Colombia, se puede hacer la clasificación 

de los errores para trabajar con el fin de evitarlos, solo se necesita voluntad para hacerlo. 

 

Leguina (1993, p. 20), dice que daño antijurídico es “cuando la víctima del mismo, no está 

obligado por imperativo explícito del ordenamiento a soportar la lesión de un interés 

patrimonial garantizado por la norma jurídica”.  Y en estas sentencias analizadas se encuentran 

daños antijurídicos graves ocasionados a las víctimas, donde los jueces muestran su 

incompetencia, la arbitrariedad, ignorancia, el descuido injustificado que los lleva a cometer 

errores que no tienen razón de ser y que se pudieron haber evitado. 

 

2.4.10. En Colombia, los jueces cometen errores jurisdiccionales por diferentes causas. 

Al analizar la teoría de la decisión judicial, se consultaron diversos autores, se encuentra 

que las causas de los errores jurisdiccionales son: 1. Falta de discrecionalidad de los jueces; 2. 

Respuestas aplicables y las dos contradictorias, es posible que un problema tenga varias formas 

de solucionarlo, estas formas pueden ser buenas, sin embargo contrarias, lo que requiere buena 

justificación, buen argumento a la decisión que se toma, debe estar debidamente argumentada. 

 

Pensar en la posibilidad de contar con una respuesta única para cada situación, es una utopía 

porque cada caso tiene entornos, tiempos diferentes, entre otros; Buenaga (2016, p. 272), 
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considera difícil asegurar que “la solución a la que llega el razonamiento jurídico debe ser 

justa, aún siendo verdad, requiere de algunas matizaciones, pues es erróneo pensar […] que 

exista sólo una solución justa a un problema jurídico planteado”. Este autor considera que en 

ocasiones se puede dar pero no es la constante.  “Un problema puede tener varias soluciones 

que pueden considerarse justas”.  Pero la dificultad que se presenta en algunos casos indica que 

“no puede afirmarse que la solución dada sea mejor que otras propuestas y desechadas”.  De 

igual forma Buenaga, considerar que contar con una especie de recetario que tenga los 

problemas con la “única y clara solución”, solo se da en la teoría, con un conocimiento ligero 

del Derecho.   La teoría es diferente a la práctica porque es común encontrar, “no cabe sólo una 

única resolución justa del asunto, sino varias, y en este caso es preferible hablar de resolución 

justificada”, porque hay la posibilidad de otras opciones.  Finaliza diciendo, “me parece que 

es mejor precisar que las soluciones a las que debe conducir el razonamiento jurídico deben 

ser razonablemente justas o aceptablemente justas, que es lo que queremos decir con solución 

justificada”.  

  

Oliva (2010, p. 6), considera que unas de las excusas que se aprecian es que al estar sujetos 

los jueces al imperio de la ley, y al exigirles responsabilidad civil, la independencia judicial se 

afecta, que muchas veces hay falta de normas, que pueden haber varias respuestas posibles a 

cada pretensión y el juez o tribunal pudo haber escogido otra posible, que las normas fueran 

confusas o contradictorias y debía interpretarlas por ausencia de la ley. La jurisprudencia en 

forma uniforme ha interpretado que la inexcusabilidad de la ignorancia implica una restricción 

de la responsabilidad civil a los supuestos de culpa muy grave. 
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Araos, en su investigación expresa que  algunas de las variables que preceden al error 

judicial son: los errores de razonamiento judicial en cuanto a forma y fondo jurídico, errores 

subjetivos de criterio personal, incapacidad técnica de identificar falsas acusaciones, inducción 

policial de carácter mendaz (prueba falsa),  incompetencia profesional, actos de corrupción, 

tráfico de influencias, “Alegatos de pasillo” para incriminar a la víctima, intervención dolosa 

de otros organismos del Estado, disfunciones en la sanidad mental de quienes imparten justicia, 

conflictos de interés, cuando los sistemas judiciales funcionan de manera automatizada y  por 

incentivos perversos correspondientes a bonificaciones monetarias. 

 

Sin embargo resulta novedoso y curioso ver que los errores encontrados en estas sentencias 

que se tomaron aleatoriamente para este análisis, no tienen ninguna de las causas mencionadas 

por esos autores.  Las causas de los errores jurisdiccionales en Colombia, se pueden concretar 

en la desidia de los jueces.  

 

2.4.10.1. Fallas en el sistema judicial colombiano hace que se perpetúen, a pesar de la 

modificación de las leyes. 

La Ley  270 de 1996, incorporó los reglamentos de la carrera judicial para entrar por mérito, 

este es un factor determinante de la independencia de los jueces, se buscó mejorar así la calidad 

de sus decisiones y el fácil acceso de la población a la justicia,  estableció elementos que obligan 

al Estado a responder y ellos son la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo 

de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado  los perjuicios; la 

omisión de poner en funcionamiento los recursos de quien dispone para el adecuado 

cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; se presenta un 
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daño antijurídico, que la víctima no está en el deber jurídico de soportar; existe una relación 

causal entre la omisión y el daño y al final que se impute el daño a la autoridad pública.   

 

En el sistema judicial colombiano se presenta todo un círculo vicioso así: como no hay una 

política educativa eficiente para preparar a los jueces, estos llegan con desconocimiento tanto 

en lo sustancial como en lo procesal.  A la hora de seleccionarlos no se hace una estricta 

selección por méritos que permita contar con funcionarios de las más altas calidades, así se 

forman unos equipos de trabajo que no dan los resultados con eficiencia razón para que se de 

acumulación de trabajo, faltan instalaciones y equipos adecuados. Por su parte, Buchely (2010, 

p. 1), manifiesta que: 

 

El argumento sugiere que hablar sobre la precariedad del aparato público, el enfermizo e incompleto 

proceso de formación del estado nacional, y la patológica supervivencia de cuasiestado colombiano, 

construye un enjambre argumentativo seductor y apetecido para los doctrinantes nacionales, que lo convierten 

en una línea argumentativa hegemónica en torno al diagnóstico de la situación nacional. 

 

Como si fuera poco tanto las partes como los medios de comunicación y en general la 

sociedad inconforme con las demoras en el desarrollo de proceso, llenos de incertidumbre, 

acosan para tener prontos y efectivos resultados; ante tanto acoso y acumulación de procesos, 

los funcionarios y los jueces, no hacen lectura juiciosa de los documentos y debida valoración 

de las pruebas, para resolver, y en cada sentencia se puede apreciar la personalidad y la 

formación de los funcionarios. 
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Finalmente, como no se aplican las normas existentes para sancionar las faltas cometidas, 

porque las pocas que hay además resultan laxas, “no se sanciona”.  Nadie responde, 

permitiendo que la falta de virtudes, falta de moralidad de algunos funcionarios y algunos 

jueces, es un terreno abonado para que algunas partes, algunos abogados, busquen confundir 

y/o sobornar, a algunos agentes del Estado para para lograr sus objetivos. 

 

Por eso el realismo jurídico norteamericano y el AED, han analizado la importancia de 

contar con otras áreas del conocimiento, en este caso la sociología permite conocer el 

comportamiento social, tienen la especificidad de dejarse interpretar de manera comprensiva. 

Ladino, 2010 p. 35). Cita la definición weberiana: 

 

Llamamos “sociología” (…) a una ciencia que se propone comprender la acción social por 

interpretación, y por consecuencia explicar casualmente su desarrollo y sus efectos.  Y entendemos por 

“actividad” un comportamiento humano (…) cuándo y por tanto el sujeto o los sujetos le comunican o 

proporcionan un sentido subjetivo.  Y por “actividad social” la actividad que resulta a partir del sentido 

mentado por el (los) agente(s), teniendo la expectativa del comportamiento de otros, con el cual se orienta su 

desarrollo.  

 

2.4.10.2. Falta política educativa eficiente para preparar a los jueces. 

La falta de política educativa para preparar a los jueces, es otra de las grandes razones que 

llevan a un juez a cometer error jurisdiccional, el desconocimiento del derecho, tanto en lo 

sustancial como en lo procesal y se pudo apreciar en las sentencias analizadas aquí y en las 

consideraciones de varios autores que citamos enseguida. 
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Cadena (2015), escribe que existe la creencia generalizada de que Colombia está llena de 

abogados ya que Derecho es la cuarta carrera de pregrado que más graduados ha generado 

(5.8%) durante el período de 2001- 2013; esto lo menciona en el Observatorio Laboral para la 

Educación, de agosto 25 de 2015 y si no se cuenta con una política educativa eficiente para 

preparar los jueces de la república, estos problemas seguirán presentándose en el ejercicio de la 

profesión, se requiere una buena preparación jurídica, si no sabe cómo hacer las cosas bien, le 

queda difícil delegar y corregir por lo cual termina haciendo un trabajo deficiente, aceptando lo 

que sus subordinados hagan, porque no puede corregir en forma debida los errores de sus 

funcionarios o equipo de trabajo.   

 

Rovira (p. 137), cita a Weber quien escribe: “Sí, pero, de todas formas, nosotros asistimos 

a clase para algo más que para escuchar análisis y verificaciones de hechos”.  Y continúa 

diciendo que “El error en que esta actitud incurre es el de buscar en el profesor algo que este no 

puede dar”.   Y finaliza asegurando que “Buscan en él un caudillo y no un maestro, pero sólo 

como maestros se nos concede la cátedra”. 

 

La tarea desempeñada por los jueces requiere buena capacidad intelectual y el desarrollo 

de las inteligencias múltiples como explica Howard Gardner, existen diferentes habilidades en 

las personas, que les permiten un mejor desempeño en sus actividades, se requiere seleccionar 

buenos jueces, que sean hábiles en valorar las pruebas, analizar los hechos, conocer el derecho, 

y dictar sentencias  debidamente motivadas.  
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Rawls (p. 159), asevera que hay que distinguir entre “el ideal de la razón pública” y “la idea 

de razón pública”.   Ese ideal se realiza o satisface cuando quiera que los jueces, legisladores, 

gobernantes y otros funcionarios, al igual que los candidatos a cargos públicos, se apoyan en la 

idea de razón pública y la siguen, y explican a otros ciudadanos sus razones para sostener 

posiciones políticas fundamentales en términos de la concepción política de la justicia su deber 

de civilidad con los demás ciudadanos.  En consecuencia, si los jueces, legisladores y 

gobernantes se inspiran en la razón pública, eso se advierte de manera cotidiana en su discurso 

y en su práctica.  

 

La falta de política educativa eficiente para preparar a los jueces sumado a la falta de 

recursos suficientes para trabajar, causan errores jurisdiccionales, Escobar (1991, p. 88), 

considera que  no puede dejarse de lado el aspecto cualitativo, como que la justicia requiere 

modificaciones de calidad en cuanto a los encargados de administrarla (ninguna de nuestras 

facultades de derecho cuenta con una escuela judicial que capacite profesionalmente para el 

ejercicio de la judicatura), la escasísima funcionalidad de los despachos judiciales, la carencia 

de presupuesto suficiente y, en fin, la falta de dotación son algunos aspectos que concluyen a la 

crisis de la justicia y de ahí que la ciudadanía no tenga el respeto y la confianza que la actividad 

de juzgar merece.  

 

No hay una política adecuada del Estado frente a la preparación de los jueces, lo que implica 

atender estas falencias para evitar que se siga dando la consecuencia.   Si se tiene en cuenta la 

reseña que hace Ramis del libro de Malem, él destaca la formación que debe tener el juez en 

materia de derecho, hechos, lógica, cuestiones lingüísticas conocimiento de la realidad, para 
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que sea un buen profesional; esto implica conocer textos y el significado de ellos, debe conocer 

la Constitución y las normas nacionales y trasnacionales, saber solucionar los supuestos 

valorativos de acuerdo a la realidad social o realizando él mismo su valoración, sin tener en 

cuenta los usos sociales.   Se deben fortalecer tres valores: equidad, justicia, debido proceso. 

 

López (2008), escribe que la forma de impartir las clases en Colombia, son diferentes a la 

que se tiene en otros países, el estudiante de derecho de primer año aprende pronto los pilares 

del sistema jurídico; el estudiante recibe estos conocimientos. Ello se hace mediante la 

explicación, usualmente en la cátedra de Introducción al Derecho, de las normas positivas de 

derecho colombiano que regulan el valor de la jurisprudencia dentro del sistema de fuentes.   

 

 Colombia necesita formación jurídica, educar a los jueces, por lo cual el gobierno debe 

crear los programas donde los jueces de la república tengan una formación estricta en la forma 

de dictar sentencias, mientras sigan los mismos abogados, en una oportunidad litigando y en 

otra administrando justicia y ocupando los cargos de jueces, no se podrá tener seriedad  y 

unificación de los criterios jurídicos, es importante que quien va a ser juez, tenga una formación 

como tal para que aprenda a aplicar las normas, de lo contrario siempre estarán utilizando el 

conocimiento para usarlo en beneficio propio sin importarle el Estado como tal; esto requiere 

la restructuración de políticas financieras, la inversión de un presupuesto necesario para 

formarlos,  para evitar los daños antijurídicos. 

 

Se deben crear cátedras que eduquen en ética y moral en todos los niveles para evitar la 

corrupción. Los consultorios jurídicos deben trabajar la forma de valorar las pruebas.  Beccaria, 
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en el tratado de los delitos y de las penas (p. 85) manifiesta: “… el más seguro pero más difícil 

medio de evitar delitos es perfeccionar la educación, objeto muy vasto con vínculos muy 

estrechos con la naturaleza del gobierno, para que no hubiera sido siempre, hasta en los siglos 

más remotos de la pública felicidad, un campo estéril y solo cultivado aquí y allá por un corto 

número de sabios.  Negrilla fuera del original. 

 

Con una adecuada política educativa, que les permita experimentar, el juez podrá dar 

mejores resultados en el estudio de los hechos, en observación y análisis de las pruebas, acudirán 

con precisión a las normas vigentes, la jurisprudencia, entre otras, para tomar decisiones, John 

Stuart Mill manifiesta que el conocimiento humano tiene su origen y su límite en la experiencia 

observable.  Las impresiones que tienen las personas influyen en el conocimiento, el hombre se 

encarga de asociarlas “asociacionismo psíquico”, él considera que la observación de fenómenos 

particulares le permite al hombre el conocimiento del universo, toda esa realidad jurídica la 

debe conocer el juez y saberla interpretar. 

 

La adecuada educación es fundamental Ramis (2010, pp. 172-179), refiere a Malem quien 

manifiesta que la correcta formación del juez puede, por una parte, evitar el error judicial y, por 

otra, dotar de unidad a los fallos judiciales. Se necesitan jueces competentes para que 

desempeñen bien la labor, quien destaca la formación que debe tener el juez en materia de 

derecho, hechos, lógica, cuestiones lingüísticas, conocimiento de la realidad, para que pueda 

interpretar los textos escritos y expresarse correctamente en la motivación de las decisiones 

judiciales.  Si el juez posee estos conocimientos incurrirá en menos errores, y podrá argumentar 

conforme al criterio de verdad para lo cual debe ser una persona muy capaz y rigurosa.  
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Los jueces de provincia también requieren buena capacitación, hay que destinar recursos 

para hacerlos competentes, porque en las grandes ciudades, los jueces tienen todo a la mano, es 

fácil educarse y actualizarse, y se aprecian estos errores lamentables, qué podrá esperarse del 

crecimiento en los pueblos que están alejados y no gozan con iguales oportunidades de 

educación y actualización.  

 

En pregrado se dan unas bases, pero quien va a trabajar como juez, requiere una formación 

especializada que forme al juez en la toma de decisiones, porque generalmente se forma para 

litigar o para ser funcionario del Estado y no se trabaja en la formación para la defensa al Estado.  

Se requiere contar con una eficiente política educativa y medir los resultados.  

 

Los jueces deben estar desempeñando sus funciones de administrar justicia, esta es toda 

una profesión, igual sucede con la docencia, no puede ser un oficio de paso, requiere preparación 

y concentración, entrega total; pero es sabido que en la administración de justicia, los jueces 

han encontrado una “puerta giratoria” donde hoy pueden estar administrando justicia y mañana 

estar asesorando y/o demandando al Estado.  

 

Para la aplicación del derecho es necesario que el juez esté bien formado en la “lógica de 

enunciados” y “lógica de predicados”, denominado anteriormente silogismo judicial.  Si el 

juez posee estos conocimientos incurrirá en menor medida en un error imputable por su parte, 

y podrá argumentar correctamente conforme al criterio de verdad.  De tal manera que esos 
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“casos difíciles” llegan a ser “casos sencillos”, “si opera con la ficción de la verdad única como 

correspondencia, y si se siguen con atención las pautas mencionadas anteriormente” (p. 179). 

 

Mejía48 (2015, p. 21), explica que la Ilustración es un proceso por el cual pueden pasar el 

ser humano y la humanidad: detalla que este proceso consiste en abandonar la “minoría de 

edad” en la cual estamos y nos permanecemos por nuestra propia decisión. Y se pregunta: ¿Y 

qué es la minoría de edad?  Para dar una respuesta concreta y sencilla: “es no atrevernos a 

pensar por nuestra propia cuenta: no tener el valor de usar el entendimiento sin estar sometidos 

a otro”. 

 

Hart, consideró que el análisis del lenguaje, permite comprender el derecho y sin duda, una 

sola palabra puede cambiar el sentido de la frase, inclusive la puntuación tiene gran importancia, 

el manejo de las normas jurídicas requiere una especial atención; Hart, distingue reglas 

primarias y secundarias.  Las reglas primarias imponen obligaciones, diferente de las reglas 

secundarias, porque éstas confieren potestades. Es así que las normas secundarias autorizan a 

los jueces, le dan autonomía para que con su discrecionalidad decida los casos, lo autorizan a 

crear, modificar o extinguir normas, estas potestades se clasifican en: de reconocimiento, de 

cambio y de adjudicación, que consiste en: 1. Las normas de reconocimiento, sirven para 

identificar las normas que pertenecen al ordenamiento jurídico, su validez no deriva de otras 

normas, existen por la aceptación de los jueces como parte del ordenamiento jurídico, es un 

hecho;  2.  Las normas de cambio, indican el procedimiento para que las reglas primarias 

cambien en el sistema, de esa forma se logra dinamizar el ordenamiento jurídico y; 3. Las 

                                                                 
48 Ámbito Jurídico de 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2013. 
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normas de adjudicación, le dan competencia a los órganos jurídicos para que establezcan si se 

infringió o no la regla primaria. 

 

Hoy en día con los avances de la tecnología, muchas personas no prestan atención a la 

escritura, con errores inexcusables, falta de ortografía, entre otras.  Por eso se recalca la 

importancia de una adecuada política educativa para los jueces. ¿Cómo conocer de derechos si 

no se estudia en forma permanente? Piaget, propuso una teoría global de las etapas del 

desarrollo, allí afirmó que los individuos exhiben ciertos patrones de cognición común y 

diferenciable en cada período de su desarrollo, la “prueba de inteligencia de Cociente de 

Inteligencia” permitió detectar los “errores sistemáticos” en las respuestas de los niños.  La 

etapa de la niñez es importante por ser ahí donde se aprende más rápido y es en el hogar donde 

se fundan estos principios, el adulto tiene ya un comportamiento diferente, el trabajo, el rol, 

hace que trabaje con responsabilidad; ya en “la salida del hombre de su mayoría de edad” 

frase resumida por Kant, debe tener libertad para decidir y hacerlo con honestidad. 

 

Si el juez no cuenta con buenos fundamentos, teoría y práctica, ni se preocupa por 

perfeccionar sus conocimientos, resulta imposible dar buenos resultados dictando sentencias 

ajustadas a derecho en un orden natural que permita el buen desempeño social y confianza en 

la justicia. 

En el trabajo cotidiano de la rama judicial, se hace útil aplicar debidamente la dialéctica de 

Hegel utilizando la clasificación creada por Fichte (tesis, antítesis y síntesis), que le permite al 

juez llegar a la verdad, la práctica hace al maestro, es un conocido refrán y muchas veces se 
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aprende de los propios errores, siempre y cuando se quiera salir de la ignorancia, por esa razón 

en la universidad se debe enseñar al estudiante mediante casos prácticos. 

 

A Sócrates, se le atribuye la expresión “el que posee la sabiduría posee todas las virtudes”, 

porque según Sócrates, nadie obra mal a sabiendas: si, por ejemplo, alguien engaña al prójimo 

es porque, en su ignorancia, no se da cuenta de que el engaño es un mal.  El sabio conoce que 

la honestidad es un bien, porque los beneficios que le reporta (confianza, reputación, estima, 

honorabilidad) son muy superiores a los que puede reportarle el engaño (riquezas, poder, un 

matrimonio conveniente).   

 

Aristóteles (p. 106), en cambio dice que entre lo injusto y el agravio hay esta diferencia y 

también hay diferencia entre lo justo y la justicia, que “lo injusto es tal por naturaleza o por 

ordinación y esto mismo cuando se pone por obra es agravio, pero antes de hacerse no se dice 

agravio, sino cosa injusta, porque cuando se hiciere será agravio”.  

 

Hay que prestar más atención al tipo de prácticas que se hace en los consultorios jurídicos, 

para que los estudiantes realmente practiquen y aprendan y no lleguen a ocupar los cargos a 

aprender a través de los errores cotidianos.  El estudio de los errores jurisdiccionales cometidos, 

permitirá abordar el asunto, ya que se podrán conocer los comportamientos, decisiones y los 

cambios que se han presentado para que los jueces tomen las determinaciones que han causado 

daños antijurídicos, se hace necesario detallar cada prueba presentada en el proceso, donde el 

juez debía hallar la verdad, ya que esta se compone de todos los aspectos del fenómeno de la 

realidad y de todas las situaciones relacionadas a los hechos. 
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Teniendo en cuenta la teoría pedagógica del constructivismo trabajada por Piaget y 

Vigostky, los estudiantes de derecho requieren tomar las herramientas jurídicas para construir 

procedimientos que permitan la resolución de los problemas, esta es una tarea de continuo 

aprendizaje. 

 

No hay una política educativa especial para los jueces, mientras tanto las facultades de 

derecho deben cumplir la labor de formar juristas. La ética es importante, la formación en 

valores, la aplicación de lo establecido además de la ley y sus auxiliares, lo del código de ética, 

el código disciplinario, el código penal, manual de funciones.   

 

Hay quienes piensan que una maestría o un doctorado no son para un juez o magistrado, se 

requiere la capacitación permanente, la actualización, para tener sólidos argumentos, rompiendo 

con tesis que se pueden falsear, requiere un razonamiento donde se tiene en cuenta el relato 

histórico y el razonamiento experimental y no se puede exigir a los estudiantes y a la población 

en general, lo que no se les ha enseñado. 

 

2.4.10.3. Desconocimiento del derecho, por parte de los jueces. 

Tanto en lo sustancial como en lo procesal; hay jueces que desconocen el derecho, 

independiente de la institución donde estudien, es necesario que el juez se esté actualizando 

permanentemente para conocer todos los cambios que se presentan a diario en el derecho. 
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Algunos jueces desconocen el derecho, que presentan fallas en el lenguaje, porque no tienen 

los conceptos jurídicos claros, y aparte de eso los jueces también se equivocan los debidos 

procedimientos. 

 

2.4.10.4. Indebida selección de los jueces. 

El sistema de selección de jueces, tiene fallas porque escoge jueces que no cumplen con las 

competencias requeridas para desempeñar esos cargos y que generan errores jurisdiccionales, 

afectando de muchas formas al Estado, entre ellas la economía y legitimidad. 

 

Para dictar el Derecho los jueces deben conocer la realidad de la sociedad, deben observar 

el desempeño de los seres para así aplicar las leyes acorde a la situación que se vive, el juez 

debe ser consciente de ese realismo jurídico en el que se desempeña, para tomar las medidas 

necesarias haciendo uso de las reglas jurídicas actualizadas que serán accesorias, para prevenir 

errores y salir triunfante en su función.  Es así que el Estado debe contar con juristas que 

conozcan la historia, el entorno y la actualidad del país, para argumentar sus decisiones, en los 

diversos casos que se le presentan para solucionar. 

 

El juez debe ser, ante todo, un perfecto conocedor de la sociedad y un fiel observador de 

las relaciones humanas, para aplicar correctamente y de forma precisa la ley.  De este modo, 

conseguirá el justo equilibrio de las cosas, que posibilite la vida en común.  En realidad, el 

Derecho tiene como finalidad englobar sin ningún tipo de reserva todo lo que existe en nuestro 

mundo.  
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Se hace necesario escoger los jueces por méritos, Malem, dice que hay gobiernos que 

escogen funcionarios públicos destinados a cumplir los más variados destinos por su ideología 

y no en virtud de sus méritos.  En los Estados democráticos, se evita que las decisiones judiciales 

sean subjetivas por lo cual es necesario que los jueces tengan una sólida formación técnica tanto 

en lo sustantivo como en lo procedimental. 

 

Advierte Malem, que está prohibido que los jueces pertenezcan a partidos políticos o a 

sindicatos, para evitar su sujeción a la organización porque una persona que ha participado en 

un partido le queda imposible hacer lavado de cerebro y quedar neutro ante la ideología del 

mismo, para decidir con independencia e imparcialidad.   Cuando los jueces participan de la 

ideología del grupo gobernante refrendan sus pensamientos con actitudes y acciones partidistas, 

de forma sesgada y sectaria.  “La simbiosis de intereses político-ideológicos en algunos casos 

cuando no el control de los jueces por el aparato político desnaturaliza por completo la 

actividad jurisdiccional”.  

 

Malem cita a Gimeno Sendra, quien denomina a este un juez político quien se caracteriza 

porque “siendo partícipe de una ideología determinada, en aras de la misma, no duda en 

violentar la letra y el espíritu de la ley con tal de proteger en el proceso los intereses de una 

clase o grupo social determinado.”  

 

El juez debe tener libertad para “juzgar y hacer cumplir lo juzgado en un marco normativo 

donde prime la independencia, la imparcialidad, el sometimiento del juez a la ley y el 

acatamiento a la constitución”.  Cuando los jueces juran acatar la constitución, “deben adecuar 
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las demostraciones de sus posiciones idiosincráticas a los postulados constitucionales”.   

Además Malem, considera que hay que impedir que las personas que tengan “ideología o 

acervo cultural” con falsas creencias ingresen a la judicatura. Para esto, se necesita “un 

adecuado sistema de ingreso a la carrera judicial. Es inadmisible que en nombre de la libertad 

ideológica y del principio de no discriminación se quiera justificar el nombramiento de jueces 

ignorantes, tal como los denostó Voltaire”. 

 

De igual forma nos dice este autor, que “no se debe permitir el ingreso al poder judicial de 

personas que pertenecen a organizaciones secretas o que exijan sometimiento a sus estructuras 

o lineamientos por sobre el orden constitucional”.  Para lo cual propone “establecer criterios 

más amplios que los actuales para la recusación de jueces y magistrados”.  Sin embargo, “el 

control de las actuaciones jurisdiccionales mediante el control de su motivación pierde toda 

eficacia y los recursos se manifiestan estériles por el tiempo que demoran en resolverse”.  

Como remedio extremo propone la remoción de los jueces que provocan perjuicios 

innecesarios, sin embargo advierte que, “existe un problema adicional a la remoción de los 

jueces. Como ha advertido G. Krause, la protección frente a los malos jueces corre el peligro 

de tropezar con el obstáculo esencial de la independencia judicial”. 

Finalizando la conferencia, Malem dice que “el entramado normativo que regula la 

actividad del juez se establece como una garantía para el ciudadano, y de ninguna manera debe 

ser considerado como un privilegio de los togados”. 

 

Es posible que el magistrado ponente dé una decisión equivocada, es posible que no tenga 

el conocimiento y responsabilidad necesarios para ocupar estos puestos, razón por la cual 
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muchas decisiones de las Altas Cortes han ensombrecido la percepción de la opinión pública 

respecto de las corporaciones.   

 

La sentencia de 25 de septiembre de 201249 Rad. 05001233100020010079901 del Consejo 

de Estado, siendo M.P. Enrique Gil Botero, expresa lo siguiente: “Contra esta anomalía 

concluyó el alto Tribunal, el remedio es escoger mejor a los funcionarios y obligarlos a respetar 

las leyes y el interés público”. 

 

Además de hacer una debida selección de los jueces se hace necesario hacer seguimiento a 

sus actuaciones, con el fin de sancionar para evitar la impunidad y evitar la reiteración de los 

errores jurisdiccionales. 

 

Como se puede apreciar, mientras no se haga una debida selección de jueces por méritos, 

resulta muy difícil poder contar con jueces probos en sus funciones y seguirán generando errores 

jurisdiccionales. 

 

2.4.10.5. Falta de selección de funcionarios competentes que hagan más ágil la justicia. 

Otra de las razones contribuyen a generar los errores jurisdiccionales es que posiblemente 

algunas providencias judiciales son preparadas por auxiliares de la justicia, escritas por los 

secretarios o secretarias, o personas que no saben mucho de derecho, copian lo que les dicen o 

lo que les parece y finalmente, los jueces no leen, ni revisan lo que firman, porque de otra forma, 

no se explican la cantidad y calidad de los errores jurisdiccionales que se cometen.  

                                                                 
49 Ámbito Jurídico (p. 7), de 14 al 27 de octubre de 2013. 
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La cantidad de procesos que se tienen que revisar a diario, exige que todos los funcionarios 

tengan altas cualidades para ejercer estas funciones, es todo un engranaje donde el error de 

cualquiera de ellos afecta el trabajo de todo el equipo.   Otra de las razones para estimularlos de 

diferentes formas, para lograr los resultados esperados. 

 

2.4.10.6. El exceso de trabajo, la congestión, falta de sistematización y condiciones 

laborables poco favorables. 

Esta es una fuerte razón por la cual se generan errores jurisdiccionales.  Se pudo apreciar 

en el recorrido histórico de la responsabilidad del Estado que es un tema viejo y seguirá 

presentándose el exceso de trabajo porque hay situaciones como el crecimiento poblacional, la 

falta de diligencia, falta de recursos tecnológicos y materiales, falta de recursos humanos y si a 

todo esto se suma que los jueces están dedicados a otras actividades además de dictar el derecho, 

resulta más grave todavía. 

 

Colombia no se tiene la infraestructura para atender la cantidad de demandas que se están 

presentando, falta mejorar los espacios y condiciones de trabajo, mayor tecnología que ayude a 

ser más ágil. 

 

Aunque las personas tienen la oportunidad de acudir a la conciliación, por ser mucho más 

rápido y económico, falta más divulgación para que toda la población conozca los beneficios 

que tiene, como lo expuso la dirección de MASC, realizada por el Ministerio de Justicia en el 

cierre de cuentas realizado en el auditorio General Santander de la Policía Nacional ubicado en 
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la carrera 59 N° 26-21 CAN.  Además, si los estudiantes y los abogados hacen uso debido de 

los MASC, se evitará la inequidad y desigualdad entre la población, además no todas las 

personas que necesitan resolver sus conflictos, pueden acceder al aparato judicial.  

 

Y como si fuera poco, estos jueces van a dar clases en las diferentes campos educativos, 

que requiere tiempo para prepararla, los docentes deben conocer los principios y lineamientos 

de las universidades donde trabajan, para trabajar con sentido de pertenencia con la Universidad 

y sus estudiantes, pues el docente requiere preparación constante para enseñar, calificar y dar 

buen ejemplo ¿con qué tiempo pueden dedicarse a la docencia, si no les queda tiempo para 

resolver los asuntos judiciales de su despacho?  Y así se pueden ver una cantidad de actividades 

que ellos desempeñan, por lo que poco permanecen en sus despachos, resulta muy difícil 

concentrarse y dictar el derecho en debida forma.  

 

2.4.10.7. La presión contra los jueces de diferentes tipos, hace que se cometan injusticias 

al dictar la sentencia. 

Ante la demora y la incertidumbre de las partes, se ejerce gran presión tanto por quienes se 

ven de una u otra forma afectados en los diferentes procesos, como las partes, los medios de 

comunicación y la sociedad en general, de tal manera que hacen presión con protestas, 

publicaciones escritas y orales, para conseguir los resultados que algunos quieren de “primera 

mano” para darlos a conocer.  Estas son causas también de los errores jurisdiccionales, porque 

los funcionarios requieren tranquilidad y concentración para analizar y resolver cada caso.   
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S.S. Benedicto XVI, (p. 14), expresó que “aprendiendo también la lección que proviene de 

la crisis económica actual, en la que los poderes públicos del Estado se ven llamados 

directamente a corregir errores y disfunciones”, considera que puede ser más objetiva “una 

renovada valoración de su papel y de su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y 

revalorizados, de modo que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso 

con nuevas modalidades de ejercerlos”. 

 

Vale la pena en este campo tener en cuenta que los medios de comunicación tienen aspectos 

positivos y negativos cuando se trata de exigir la responsabilidad de los agentes del Estado.  Se 

consideran aspectos negativos de los medios de comunicación, cuando ellos se adelantan 

queriendo intervenir con sus puntos de vista respecto de la forma como se deben analizar las 

pruebas, los hechos, y  hasta decidir, en algunas sentencias; y son aspectos positivos de los 

medios de comunicación, cuando reclaman y hacen visible aspectos inmorales, critican la 

deshonestidad, piden el castigo de los actos inmorales, corruptos,, máxime si se trata de 

injusticia en la rama judicial, como ejemplo podemos apreciar las siguientes noticias que no se 

deben ignorar: 

 

Los medios de comunicación tienen gran poder, por eso es común escucharle a la  

ciudadanía la expresión del “Cuarto Poder”, para referirse al periodismo que puede afectar las 

decisiones de los jueces, ellos ejercen gran presión en el público, los periodistas juzgan y toman 

decisiones, hacen uso de los medios para mover masas. Sin embargo, mientras las noticias en 

forma permanente nos están dando a conocer los errores que cometen los funcionarios públicos, 

jueces y magistrado, también  nos permite ver que hay Estados donde se trabaja con honestidad, 
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entre ellos están: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, Austria, Australia, 

Alemania y Singapur;  sin embargo, la situación para los colombianos es cada vez más crítica 

la corrupción es “el pan de cada día” es el escándalo de nuestros funcionarios públicos y  para 

no ir lejos, se pueden relacionar, estas publicaciones que se dieron mientras desarrollaba esta 

investigación:  Escándalo en la Corte: Magistrado Nilson Pinilla se ratificará contra Jorge Pretelt 

(La F.M., 2015); LA F.M. conoció que la Fiscalía recurriría incluso a una orden de captura si 

otro involucrado, el abogado Víctor Pacheco, no se presenta a dar su versión de los hechos 

(voz);  Uno de los principales periódicos del país, El Espectador (2015); El Heraldo.  Viridiana 

Molinares (El Heraldo, 2015); El periódico Colombia Vanguardia.com. Nueva grabación 

aumenta escándalo en la Corte Constitucional (Periódico Vanguardia, 2015); El Heraldo.  

Pretelt denuncia nuevamente a Vargas por “engavetamiento” de tutela (El Heraldo, 2015); 

Semana.   Escándalo en la Corte Constitucional. Los magistrados Mauricio González y Jorge 

Pretelt se enfrentan por el presunto pago de dádivas en el fallo de una tutela. El tema llegó a la 

Comisión de Acusaciones de la Cámara (Revista Semana, 2015).     

La injusticia es la constantemente, se denuncian y se publican casos aberrantes en la justicia 

colombiana, como:  “Si algo ha quedado claro es que el sistema judicial está descompuesto 

gracias a la corrupción, a la politización y a la judicialización de la política” Monsalve  (2017), 

escándalos en las que están envueltos altos funcionarios del gobierno y de las Altas Cortes de 

Colombia  “Tensión en la Corte Suprema por situación del magistrado Gustavo Malo,  La hija 

está investigada por el delito de extorsión agravada. Se espera una decisión del magistrado en 

los próximos días”. (Periódico Ámbito Juridíco, 2017).  

 

https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/penal/tension-en-la-corte-suprema-por-situacion-del-magistrado-gustavo-malo
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Todas estas noticias afectan la legitimidad del Estado, cuando la población ya pierde la 

confianza en las instituciones del Estado, pueden decidir no acudir a ellas para solucionar sus 

litigios y eso es muy grave para un Estado Social de Derecho como es Colombia. 

 

2.4.10.8. Falta de concentración, de lectura juiciosa de los documentos y de las pruebas 

presentadas en el proceso, hacen cometer errores jurisdiccionales. 

Se pueden apreciar algunas sentencias que aunque son argumentadas, el juez no tuvo el 

cuidado necesario para revisar y valorar las pruebas y los hechos del proceso.  Esos son errores 

inexcusables, graves que no tienen ninguna justificación y por lo cual indiscutiblemente el juez 

debe responder por el daño causado.  

 

2.4.10.9. La falta de aplicar con rigidez las normas existentes, para sancionar las fallas y 

cobrar los daños que el Estado debe pagar a las víctimas, hace que el problema crezca. 

Hay normas que establecen la responsabilidad de los funcionarios, para llamarlos a rendir 

cuentas con el ánimo de sancionar y recuperar el dinero que el Estado ha pagado por sus errores, 

sin embargo no se aplican, empezando ni son llamados a rendir cuentas para que den razón por 

qué tomaron determinada decisión que no se ajusta a derecho, con el ánimo de sancionar y 

recuperar el dinero que el Estado ha pagado por sus errores. 

 

Los Consejeros de Estado de Colombia y magistrados del CSJ, deberían incluir las normas 

del C.I.E.J., en la “ratio decidendi” de las sentencias de repetición contra jueces y magistrados 

Ayala, (p. 38). 
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Se deben aplicar con rigurosidad las normas que hay, para hacer que quienes cometen los 

errores, respondan disciplinaria y económicamente por ellos.   

 

2.4.10.10. Se requieren normas jurídicas más drásticas y que se cumplan, para corregir el 

problema de tener errores jurisdiccionales que siguen creciendo. 

Lo anterior porque el artículo 90 C.N. dice “aquel deberá repetir contra este”,   y lo han 

tomado como no obligatorio, sin embargo, no se está dando una atención debida a estos casos.  

Inclusive en el caso siete analizado aquí, el abogado pidió que se citaran a los magistrados que 

intervinieron para que dieran razón del por qué tomaron esa decisión.  

 

Si los llaman a rendir cuentas, si puede determinar si lo hicieron de mala fe o cuáles fueron 

las razones que los motivaron a decidir sin ajustarse a derecho, esto se debe hacer desde el 

comienzo, en el momento que se detecta que se presentó el error jurisdiccional, ahí se debe citar 

a los jueces que erraron al dictar la sentencia definitiva para que expliquen las razones de sus 

decisiones y se sancione en ese momento.  

Cada vez que se presente una demanda de reparación directa, por error jurisdiccional, de 

inmediato debe llamarse en garantía al funcionario, o a los funcionarios correspondientes, con 

el fin de evitar la prescripción del derecho y evitar la insolvencia de los funcionarios.  Se deben 

evitar los subterfugios jurídicos o comunicacionales con los cuales buscan eludir la obligación 

de responder en lo disciplinar y en lo económico. 

 

Con normas jurídicas más drásticas que hagan efectiva la reparación directa, lo ideal es que 

el juez realice el trabajo a conciencia, como lo señala Malem (p. 201), cuando expresa que el 
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juez puede cometer errores debido a su propia falibilidad humana o a su propia incapacidad 

técnica o moral, sin embargo no se puede olvidar que el ideal de un juez es que no cometa 

errores. 

 

El hecho de contar con normas drásticas busca que éstas sirvan de ejemplo, para que los 

juzgadores tengan más cuidado en el ejercicio de sus funciones; no se puede excusar en que si 

reclama al juez, nadie va a querer ocupar esos cargos, debe haber justicia; Cesare Beccaria (p.  

44), en el Tratado de los delitos y de las penas, manifiesta que: “El objeto de las penas entre el 

fisco y el reo; un negocio civil, contencioso, privado más que público; que daba al fisco otros 

derechos fuera de los suministrados por la defensa pública y al reo otras vejaciones fuera de 

aquellas en que había incurrido, por la necesidad del ejemplo”. 

 

Oliva (2010, p. 3), considera necesario construir jurisprudencialmente el concepto de culpa 

judicial, todos estos aspectos ayudan a fortalecer la justicia, aplicando las normas que existen y 

elaborando otras que se puedan aplicar con rigurosidad. 

Si no se tienen normas drásticas que se apliquen para que sirva de ejemplo y para recuperar 

los dineros que el Estado ha tenido que pagar, los errores jurisdiccionales seguirán creciendo, 

porque quienes los cometen, no se ven afectados de ninguna manera.  

 

2.4.10.11. Falta de moralidad, tanto en algunos jueces, como en algunos ciudadanos que 

actúan en forma indebida para lograr sus fines personales. 

La razón grave por la cual se generan los errores jurisdiccionales, se da por no cultivar las 

virtudes, por no trabajar con honestidad, por no ser imparcialidad en sus decisiones como lo 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     396 

 

indica la justicia y al trabajar en pro de los intereses personales, con una actitud desobligante, 

superficial, descuidada con respecto a sus deberes, falta de orden y seriedad en su trabajo, ha 

llevado a un enorme detrimento económico del Estado y la desconfianza frente a las autoridades. 

 

Hart, considera que el derecho y la moral son independientes, sin embargo se requiere que 

se trabajen en conjunto, por otra parte, Ramírez (2015, p.18), cita al abogado Abelardo de la 

Espriella, quien expresa que “la ética nada tiene que ver con el Derecho”, y para justificarlo 

refiere a Kelsen quien dijo: “la ética y el Derecho no se relacionan entre sí”. 

 

Como abogados debemos tener un comportamiento íntegro.  La responsabilidad moral tiene 

en cuenta los actos buenos y malos de las personas, una acción buena requiere un buen objeto, 

correcta intención volitiva además que las circunstancias sean óptimas.  Así objeto, intención y 

circunstancias conforman la moralidad de la actuación humana.  

 

La falta de moralidad no es un mal reciente, podemos recordar a Diógenes de Sinope (413-

327 a.C.), quien convirtió la pobreza extrema en una virtud, y en el día caminaba por las calles 

con una linterna encendida diciendo que “busco hombres” (honestos). 

 

Aristóteles considera que: “Es muy natural que los que han comprado sus cargos se 

habitúen a indemnizarse cuando a fuerza de dinero han alcanzado el poder”. 

 

Hoy más que nunca, hay una gran pérdida de valores, a mucha gente no le importa llevar 

una vida recta, porque no hay castigos ejemplares, la gente vive inmersa en la sociedad de 
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consumo y no hay dinero que alcance, se pierden los valores y se cometen abusos y 

extralimitaciones en todo sentido. 

 

López, (p. 137), refiere a Durkheim quien dice que en la Educación Moral (1902), “el autor 

vincula a la anomia con la educación como medio para enseñar al individuo a contener sus 

pasiones a la par de la limitante externa que le imponen las normas sociales”. Además en esta 

obra, Durkheim sustenta “que la moral, entendida como el conjunto de reglas externas que 

determinan imperativamente la conducta, es central en un cuerpo colectivo”. La considera 

como “la encargada de fijar y regular las acciones de los hombres imponiendo con ello deberes 

para lo cual el cuerpo que lo ejerce debiera ser reconocido como una autoridad legítima con 

mandato imperativo”. Es algo bastante común porque él mismo expresa que “De esta forma, y 

a partir de la determinación y regularización de comportamientos, la moral logra poco a poco 

la disciplina que suponen los límites y la coerción necesarios para contrarrestar los deseos 

ilimitados de los que los individuos son presos”. 

El concepto de “responsabilidad” debe ser entendido por todos los ciudadanos, este 

concepto muestra como una referencia común para distintos ámbitos de la vida y de la actividad. 

Teniendo en cuenta esta multiplicidad de usos y significados del concepto “responsabilidad”, 

Sanz (p. 27), refiere a Hart, quien detectó cuatro sentidos distintos de este término, que 

correspondientes a otros tantos campos de acción. 

 

El abogado recibe gran influencia de costumbres en el país que estudie, también la 

formación que tiene en casa y su temperamento, influyen notoriamente en la toma de decisiones, 

en este sentido Dworkin (1995 pp. 46-51), considera que: “Los juristas no necesitan pruebas 
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para demostrar que los jueces discrepan y que con frecuencia sus decisiones reflejan sus 

antecedentes y su temperamento”.  Estos son aspectos morales que marcan a la persona y el 

realismo jurídico los tiene en cuenta. 

 

Rousseau (1999, p. 59), manifiesta que en el magistrado se pueden distinguir tres 

voluntades  diferentes: 1.  La voluntad propia del individuo, que no tiende sino a su interés 

particular; 2.  La voluntad común de los magistrados, él los relaciona con el bien del príncipe, 

y que podemos llamar voluntad de corporación, la cual es general con respecto al gobierno y 

particular con respecto al Estado de que forma parte aquél, y 3.  La voluntad del pueblo o 

voluntad soberana, que es general tanto con relación al Estado considerado como el todo, como 

con respecto al gobierno considerado como parte del todo.   Y expresa que “En una legislación 

perfecta, la voluntad particular o individual debe ser nula; la voluntad del cuerpo, propia del 

gobierno, muy subordinada, y por consiguiente, la voluntad general, o soberana, siempre 

dominante y pauta única de todas las demás. En el orden natural, por el contrario, estas 

distintas voluntades hácense más activas a medida que se concretan. Así, la voluntad general 

es siempre la más débil, la del cuerpo ocupa el segundo rango y la particular el primero de 

todos; de suerte que, en el gobierno, cada miembro se considera primeramente en sí mismo, 

luego como magistrado y por último como ciudadano graduación directamente opuesta a la 

que exige el orden social.  Expuesto lo anterior, cuando todo el gobierno se encuentra en manos 

de un solo hombre, la fusión de la voluntad particular y la generales perfecta, y por 

consiguiente ésta alcanza el mayor grado de intensidad posible. Ahora, como del grado de la 

voluntad depende el uso de la fuerza, y la fuerza absoluta del gobierno no varía, dedúcese que 

el más activo de los gobiernos es el de uno solo. 
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Así, teniendo en cuenta a Rousseau, manifiesta que la voluntad del Estado domina todo, sin 

embargo en el orden natural, la situación es distinta, porque entre más magistrados, el gobierno 

más se debilita; porque a mayor número de magistrados la voluntad del cuerpo colegiado se 

acerca a la voluntad particular. 

 

La falta de moralidad en la población en general, hace que el mismo sistema induzca al 

error, a que los jueces cometan errores en forma deliberada, por falta de ética y moral tanto en 

quienes les ofrecen dinero y/o beneficios particulares, como en quienes lo reciben a cambio de 

dictar unas sentencias que generan errores jurisdiccionales. Maquiavelo (s.a.), al respecto 

consideró:  

 

El deseo de adquirir es, a la verdad, una cosa ordinaria y muy natural; y los hombres que 

adquieren, cuando pueden hacerlo, serán alabados y nunca vituperados por ello; pero cuando no 

pueden ni quieren hacer su adquisición como conviene, en esto consiste el error y motivo de 

vituperio (p. 8). 

… 

Pero ¿cómo conoce un príncipe si su ministro es bueno o malo? He aquí un medio que no 

induce jamás a error. Cuando ves a tu ministro pensar más en sí que en ti, y que en todas sus acciones 

inquiere su provecho personal, puedes estar persuadido de que este hombre no te servirá nunca bien 

(p. 51). 

 

Y como si fuera poco, no faltan abogados que se encargan de incentivar a las víctimas a 

iniciar litigios contra el Estado, con enormes cuantías de las pretensiones, en forma injustificada 
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2.4.10.12. Astucias de las partes para engañar al juez y lograr sus objetivos. 

Generan errores jurisdiccionales los comportamientos, la malicia de las personas 

deshonestas que se valen de cantidad de estrategias ilegales para engañar a los funcionarios 

judiciales y lograr sus objetivos.   Por eso se requiere preparación especial para los jueces. 

 

También, se requiere que los gobernados se armen de conocimientos y capacidades, que 

puedan contrarrestar las malas costumbres de quienes se especializan en engañar.  Se hace 

necesario que la ciudadanía confíe en sus instituciones para que así mismo las defiendan y hagan 

de Colombia un Estado querido y respetado por todos los ciudadanos y denuncien todo tipo de 

arbitrariedad, de injusticia, de engaño, es un trabajo de toda la población para poder erradicar 

la maldad.  La unión en las buenas costumbres en la honestidad y contra la maldad para no dar 

cabida a las astucias de quienes buscan el engaño. 

 

Se hace necesario que los funcionarios sean juiciosos en su deberes para que se pueda sentir 

en el ambiente esa responsabilidad, de honestidad en la realización de las actividades, máxime 

cuando se tiene el honor de trabajar para el Estado, el hecho de ser funcionario público, debe 

llenar de orgullo a las personas, saber que puede prestar sus servicios al Estado y servir a toda 

una Nación.  En ese sentido Machiavell en “El Príncipe”, consideró que nunca hubo príncipe 

nuevo que lograra desarmar a sus gobernados; además de eso, cuando los encontró desarmados 

los armó para su servicio.  Considerando que de esa forma, las armas de sus gobernados lo 

protegerían; “los que eran sospechosos se vuelven fieles; los que eran fieles se mantienen en su 

fidelidad; y los que no eran más que sumisos se transforman en partidarios de tu reinado” (p. 46). 
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2.5. Inferencias del Capítulo II.  

 

En el Segundo Capítulo, se analizaron las diez (10) sentencias con error jurisdiccional 

después de promulgarse la Ley 270 de 1996, hasta 2015.  Se tomaron en forma aleatoria 10 de 

un grupo de sentencias calificadas de error jurisdiccional por la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y teniendo en cuenta que ésta es la encargada de establecer si hay o no error 

jurisdiccional, en las demandas impugnadas.   

 

Se hace necesario vincular en forma obligatoria al juez que cometió el error para que se 

determine la gravedad del error y su grado de responsabilidad con miras en hacer efectiva la 

repetición contra el causante del error. 

 

Hasta aquí, los errores cometidos en estas diez sentencias que sirvieron para el análisis 

jurisprudencial de los errores jurisdiccionales en Colombia.  Ha permitido apreciar cómo el 

error jurisdiccional tiene el mismo denominador, este se da por culpa del juez, por mala 

preparación en derecho, por torpeza del juez y su equipo de trabajo, indebida selección del juez 

y los funcionarios, por malicia de algunos abogados y algunas partes, falta hacer cumplir las 

sanciones para que no se sigan repitiendo los errores. 
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Capítulo III.  Derecho comparado. El error judicial en España y el error jurisdiccional 

en Colombia 

 

 

En el derecho Romano clásico.  “por error se entendía toda falsa representación de la 

persona que cumplía el acto, en el derecho romano el error anula el consentimiento” Los 

glosadores, diferente de los romanos, contaban con una teoría general del error basados en la 

validez; en el siglo XVI a partir de la teoría de la imputación de Tomás de Aquino: si una de las 

voluntades individuales se encuentra viciada por error tal vicio se extiende al contrato, siempre 

que el mismo no sea causado por negligencia.  Hugo Grocio50 considera fundamental determinar 

el modo en el cual el error vicia el acto volitivo. 

 

Tomás de Aquino influyó en la teoría del error derivada de su análisis respecto de la 

ignorancia (error) y la voluntad, siendo necesario diferenciarlos porque la ignorancia afecta la 

voluntad, de esta forma consideró “tres tipos de ignorancia: concomitante, consiguiente o 

afectada y antecedente”.  La concomitante no va contra la voluntad, la consiguiente o afectada 

es voluntaria, se da por negligencia, y la antecedente es cuando aunque se tenga todo el cuidado 

se ignora algo que no estaba obligado a conocer y da consecuencias involuntarias.  “…cuando 

quien yerra no ha omitido negligentemente tomar las medidas que hubieren evitado el error” 

se considera voluntario.  Para Hugo Grocio51, “quien cae en error porque ha sido negligente, 

es decir, porque ha indagado deficientemente las circunstancias en las cuales debía ser 

                                                                 
50 Neme 2012. 
51 Publicación de la Universidad El Externado de Colombia. 
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cumplida la promesa o ha sido negligente al expresar su voluntad, debe resarcir los daños a la 

otra parte”. Y para el francés Friedrich Von Savigny (n. 21 II 1779 - m. 25 X 1861), el error 

supone conocimientos equivocados.     

 

3.1. Derecho comparado, se consulta la evolución de la responsabilidad del Estado 

español y la forma como maneja el error judicial en España.  

 

En este punto se da a conocer el manejo del error judicial en España, se hace su 

comparación con Colombia, teniendo en cuenta que la sentencia tiene 4 partes: 1. Encabezado; 

2. Fundamentos de hecho; 3. Fundamentos de derecho y 4. Fallo, porque en cualquiera de las 

tres primeras, el error que se cometa se traslada al fallo, a lo cual dice el profesor Guido Santiago 

Tawil, citado por Maya (2000), expresa que “cualquiera que sea el vicio determinante de la 

resolución, el error judicial no estará en los hechos o en las pruebas, en sí mismos 

considerados, sino en el mundo del subsumir a éstos en el ordenamiento jurídico, cuya 

aplicación en cada caso resulte obligada”. 

 

Aquí podremos comparar España y Colombia para ver,  entre otros aspectos, en qué son 

iguales, en qué difieren para saber qué medidas han resultado positivas en cada uno de los países 

y cuáles medidas no, para hacer propuestas innovadoras que busquen solucionar el problema de 

investigación. 

 

En España el contencioso administrativo siempre fue una justicia delegada a los jueces 

quienes trataban los temas de la corona.  El Consejo de Indias fue una institución importante en 
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el imperio al cual el rey acudía a consultar y estos jueces eran parte del tribunal administrativo, 

órgano legislativo y corte de apelación con decisiones decisorias Bernal (2008 p. 39). 

 

Balaguera y otra, manifiestan que el error tiene sus antecedentes en el derecho romano, allí 

imperaba el principio del conocimiento de la ley, de donde viene la expresión “La ley se presume 

conocida y su ignorancia no es excusa”, similar expresión se utilizó en el Código penal de 

Colombia de 1980 que conceptuaba: “La ignorancia de la ley penal no sirve de excusa, salvo 

las excepciones consagradas en ella”.   

 

3.1.1. España, la responsabilidad del Estado y el juez por error judicial, su recorrido 

histórico y sus normas. 

En España la responsabilidad del Estado, ha tenido larga trayectoria ya que después de la 

época del oscurantismo vivido en la edad media, se dio la edad moderna donde brillaron los 

pensamientos del siglo de las luces, se esperaba que “la razón” fuera el fundamento de la 

verdad.  La rápida evolución, lejos de mejorar la situación de los ciudadanos fue abriendo más 

la brecha entre ricos y pobres, se perdió la confianza en las instituciones, en el Estado y nace 

una nueva época la posmoderna o contemporánea.   

 

En la Constitución de Cádiz de 1812, art. 254 establecía la responsabilidad del juez por 

culpa o dolo de los jueces y magistrados Acosta (2005 p.55).  En este caso el Estado no 

interviene en la reparación, la responsabilidad es del agente. 
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En la Constitución de 18 de junio de 1837, el art. 67 refería la responsabilidad del juez para 

las procesales y todo tipo de normas, el Estado se conservaba irresponsable por los actos dolosos 

y culpables de sus funcionarios.  Sólo en la Constitución de 1931 declara la responsabilidad 

subsidiaria del Estado, en el artículo 106. 

 

Rodríguez (2010), refiere a Malem y otro, con su definición doctrinal de error judicial, 

diciendo que es aquel cometido por juez o tribunal, independiente de si se con dolo, a su culpa 

en alguna de sus variantes o aunque haya obrado con la debida diligencia. Además dice que “Ni 

siquiera es relevante que se haya causado daño a un ciudadano o que éste disponga de 

suficientes recursos procesales para intentar subsanarlo.”   

  

La doctrina española considera que el error que cometan los jueces incide en la potestad 

jurisdiccional que se materializa en la sentencia, es la “—auténtica declaración de voluntad del 

órgano que ostenta aquélla—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto 

corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la 

solución únicamente querida por el legislador”. 

 

En S. 2ª de 2 de julio de 1999 Ar. 5808, puntualiza “en principio, toda ley es interpretable 

dentro de los límites que establece el sentido literal del texto y es función del juez interpretar 

la ley para su aplicación” González (2010 p. 156).  

 

La imputación es un fenómeno jurídico consistente en atribuir a un sujeto determinado el 

deber de reparar un daño, teniendo como base el nexo causal existente entre este y aquel.  De 

igual forma este autor nos dice que la responsabilidad solo puede nacer cuando el daño alegado 
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y probado por la víctima resulte directamente de su actividad, en este caso de la Administración, 

sin que el nexo causal y su resultado sea interrumpido por fuerza mayor, caso fortuito o culpa 

de un tercero García (2008 pp. 338 -  389). 

 

Los errores judiciales afectan la sociedad, y el profesor francés Chevallier (2015 p. 183), 

relata los cambios que se presentan en la sociedad contemporánea, en el poder, en la legitimidad, 

en el Estado; en su libro “El Estado de derecho52” considera que: 

 

El Estado de derecho presenta así en las sociedades contemporáneas la fuerza pero también los 

límites de un verdadero mito.  Concepto fundador del derecho público moderno, traduce una cierta 

visión del poder, lentamente forjada al hilo de la historia de Occidente y que aparece como inherente 

a la concepción liberal de la organización política:  dejando entrever un poder limitado, por sujetarse 

a reglas, implica que los gobernantes no están por encima de las leyes, sino que ejercen una función 

enmarcada y regia por el derecho; la difusión actual del tema ilustra cómo esta representación se 

halla hoy por hoy mundializada, en favor de la desaparición de modelos alternativos:  el Estado de 

derecho deviene la garantía de la legitimidad de todo poder. 

El Estado de derecho está destinado, por esencia, a ser inacabado e incompleto: no solamente 

las brechas reaparecen sin cesar en el edificio normativo, sino que también conlleva los gérmenes 

de su autodestrucción; el reino exclusivo de las normas, y en consecuencia socavar los fundamentos 

mismos del Estado de derecho. 

 

Hoy en día con la globalización o mundialización, se da el “mimetismo” o “mutación del 

derecho” a la que le han dado nombres como: pluralismo, derecho posmoderno, o derecho en 

                                                                 
52 Traducido al español por el profesor Oswaldo Pérez Orozco. 
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red.  En esta etapa, el ciudadano busca ampararse en las normas, pareciera que a nivel mundial 

todo se quisiera amparar en el derecho, por lo cual se busca en todos los campos solucionar los 

problemas por medio del derecho contencioso.  Chevallier (2011 p. 391), en su libro “Estado 

posmoderno” considera que hay una “explosión del contencioso”, puesto que “la ciudadanía 

no se detiene ya a las puertas de la empresa”; esto se da porque “los trabajadores disponen en 

los lugares de producción de derechos inherentes a su estado de ciudadano”.  Se dan derechos 

acordes a sus labores “las libertades públicas aplicables a todo ciudadano deben entrar en la 

empresa, dentro de los límites compatibles con las exigencias de producción”.   

 

También menciona Chevallier, que aumenta considerablemente la cantidad de procesos en 

todas las jurisdicciones “(el número de las demandas presentadas ante el juez administrativo 

pasó de 22.000 en 1973 a 138.000 treinta años más tarde)” a la vez expresa “e impone la 

creación de válvulas de seguridad, o incluso de vías alternativas”. Al mismo tiempo el 

mejoramiento de procedimientos de urgencia existentes53 y a la creación “de una justicia de 

proximidad confiada a jueces no profesionales para pronunciarse sobre litigios de menor 

importancia” 54 , manifiesta que se formaron mecanismos de “filtración del contencioso, 

siguiendo el modelo de la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos”.  Además 

los MASC, adquieren gran significante grado de importancia, hasta en el derecho penal “-las 

alternativas a los procesos (excepción previa, mediación…) y los procedimientos simplificados 

(resoluciones penales y conciliaciones penales) representan más de la mitad de las soluciones-

”.   Todas estas medidas no podrían considerarse el indicio de un movimiento de 

“desjudicialización”: porque lo que se da es la posibilidad de hacer uso de los MASC, 

                                                                 
53 Véase el nuevo recurso administrativo introducido en Francia por la ley del 30 de junio de 2000. 
54 Ley 9 de septiembre de 2002, completada por la ley orgánica del 26 de febrero de 2003. 
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solucionar los conflictos porque los “procedimientos de deliberación democráticos no alcanzan 

ya a tejer”.   Tiene ciertas ventajas, sin embargo también tiene efectos nocivos “al cristalizar 

los conflictos: el “legalismo conflictual” implicaría un conjunto de costos económicos, 

institucionales y humanos” (p. 402). 

 

En el posmodernismo, el pueblo se interesa más por las normas jurídicas es fácil tener 

acceso a ellos.  Ya el gobierno representativo es visto por el ciudadano en forma diferente, 

espera que se estabilicen los problemas de la sociedad, el Estado presenta grandes cambios por 

la mundialización y los cambios económicos que ello trae, cambiando también la situación del 

Estado como garante de seguridad que busca garantizar el bienestar para el pueblo, el Estado va 

perdiendo su legitimidad y su estructura se va quebrando a razón de los cambios, donde hay 

crisis por la modernidad jurídica donde el ciudadano interviene presentándose desestabilización 

tanto en lo jurídico como en lo políticos perdiendo importancia y crece la incertidumbre.  

  

 

Sánchez (2009), cita a Malem, Ezquiaga y Andrés, quienes consideran que el error judicial 

es: “aquel cometido por un juez o tribunal ya sea que se deba a su propio dolo, a su culpa en alguna de 

sus variantes o a pesar de haber actuado con la diligencia debida. Ni siquiera es relevante que se haya 

causado daño a un ciudadano o que éste disponga de suficientes recursos procesales para intentar 

subsanarlo”. Además, “Ni es imprescindible que el desajuste entre la solución ofrecida por el derecho 

y el caso resuelto por el juez sea palmario, manifiesto o grave”, ellos consideran que “Estas pueden ser 

condiciones para ejercer la acción tendente a lograr la indemnización a cargo del Estado, pero no son 

definitorias, en este sentido amplio, de error judicial”. Y recalcan que “Para que exista un error judicial 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     409 

 

basta con que haya una decisión que no se pueda subsumir en una de las decisiones correctas permitidas 

por el sistema jurídico en el momento de dictarla.  

 

Saravia (p. 278), cita a Bustamante, quien dice que el error judicial es “todo acto judicial 

ejecutado por el juez en el proceso”, cometido por el juez, por acción u omisión y “que resulta 

objetivamente contradictorio con los hechos de la causa o con el derecho y la equidad, desviando la 

solución del resultado justo al que naturalmente debió llegar”.  Finaliza diciendo que “el error judicial” 

es un verdadero acto ilícito o contrario a la ley”. 

 

El error judicial es diferente al “anormal funcionamiento de la administración de justicia”, 

porque en este no existe “resolución judicial” que afecte, pero sí actuaciones procesales que 

generan daños injustificados.  

 

La responsabilidad de los jueces en España, relativamente joven en Europa, ha sido 

influenciada por Italia, Alemania y Francia.  El derecho español se construyó a partir de leyes 

posteriores a la Constitución de 1978 porque antes se regían por el derecho privado Duque (2010 

pp. 40 – 42). 

 

Al recorrer la evolución constitucional de la responsabilidad de los jueces, vemos que en la 

Constitución de 1812, el art. 254 establece que toda falta de observancia de las leyes que 

arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal hace responsables personalmente a los jueces que 

la cometieren.  
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La Constitución de 1837, en el art. 67 establece en los jueces la responsabilidad personal 

de toda infracción de ley que cometan; luego, el art. 70 de la Constitución de 1845 establece la 

responsabilidad personal de los jueces por toda infracción de ley que cometan. 

 

En la Constitución de 1869, en el art. 98 tiene en cuenta la Ley de Responsabilidad Judicial 

y dice “Los jueces son responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan, 

según lo que determine la Ley de Responsabilidad Judicial.  Todo español podrá entablar 

acción pública contra los Jueces y Magistrados por delitos que cometieren en el ejercicio de 

sus cargos”.  

 

En la Constitución de 1837, el art. 67 contempla la responsabilidad personal de los jueces 

por toda infracción de ley que cometan; en la Constitución de 1845 art. 70 expresa “Los jueces 

son responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan”.  

 

También en la Constitución de 1876, en el art. 81 dice: “Los jueces son responsables 

personalmente de toda infracción de ley que cometan”. 

 

En la Constitución de 1931 el art. 99 es más extenso y dice: “La responsabilidad civil y 

criminal en que puedan incurrir los Jueces, Magistrados y Fiscales en el ejercicio de sus 

funciones o con ocasión a ellas,” tienen un procedimiento especial “será exigible ante el 

Tribunal Supremo, con intervención de un Jurado especial, cuya designación, capacidad e 

independencia regulará la ley”.  También cuenta con excepciones “Se exceptúa la 

responsabilidad civil y criminal de los Jueces y Fiscales municipales que no pertenezcan a la 
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Carrera Judicial”.  Además dice que, “La responsabilidad criminal del Presidente y 

Magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República será exigido por el Tribunal de 

Garantías Constitucionales”. 

 

 En la misma Constitución de 1931 el art. 106 establece que “Todo español tiene derecho 

a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de los 

funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos, conforme determinen las leyes”. Y deja 

claro que “El Estado será subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones”.  

 

En la Constitución española de 31 de octubre de 1978, el numeral dos del art. 106, dispone 

que “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos”, también 

contempla excepciones diciendo: “salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión 

sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. (Constitución Española de 

1978)  

 

El art. 106 (Sentencia C-333, 1996)  de la Constitución española consagra un sistema de 

responsabilidad patrimonial del Estado, sin ser un mecanismo sancionatorio: “la indemnización 

no es una pena que deba sufrir el agente del daño en razón de su culpa, sino es un dispositivo 

que se funda en la posición de la víctima pues se busca garantizar que el menoscabo del orden 

patrimonial o extrapatrimonial que ésta haya sufrido sea adecuadamente reparado”.  Es 

posible que exista un daño antijurídico, “sin que exista culpa de la autoridad o falla del servicio 

real o supuesta”.  Para la doctrina española el régimen de responsabilidad se tiene en cuenta:   
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Quedan de este modo incluidos en la fórmula legal no sólo los daños ilegítimos que son 

consecuencia de una actividad culpable de la Administración o de sus agentes, supuesto 

comprendido en la expresión “funcionamiento anormal de los servicios públicos”, sino también los 

daños producidos por una actividad perfectamente lícita, como indica claramente la referencia 

explícita que el legislador hace a los casos de funcionamiento normal del artículo 106.1 de la 

Constitución”. 

 

Refiere esta sentencia a García de Enterría y dice que sistema español construye la 

institución de la responsabilidad de la Administración al margen de la ilicitud o culpa, se 

fundamenta en la protección del patrimonio de la víctima, no de la sanción personal por el 

comportamiento inadecuado. El daño antijurídico es el perjuicio provocado a una persona que 

no tiene el deber jurídico de soportarlo. 

 

Finalmente la Constitución de 26 diciembre de 1978, actual Carta Magna,  generaliza la 

responsabilidad del Estado, cuando expresa que los poderes públicos están sujetos a la 

Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; el art. 106 -2  establece la responsabilidad 

diciendo que:  “Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a 

ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos”, aclara las 

excepciones, “salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos”. 

 

El art. 117.1 de la Constitución de 1978 dice que la justicia se administra, en nombre del 

Rey, por Jueces y Magistrados responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 
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El art. 121 de la Carta Magna de 1978 ordena “Los daños causados por error judicial, así 

como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, 

darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”.  También 

contempla dos tipos de responsabilidad por el funcionamiento de la administración de justicia, 

por una parte contempla la responsabilidad del Estado por error judicial y por otra el 

funcionamiento anormal en la prestación del servicio judicial.  Este artículo es el resultado del 

art. 106 de la Constitución de España de 1931, que hacía responsables directos a los funcionarios 

judiciales y el Estado respondía en forma subsidiaria. 

 

 La legitimidad del Estado español democrático y liberal, se fundamenta en la 

responsabilidad de la justicia, la cual se apoya en dos pilares de relaciones: uno con el Estado 

primando la independencia y la irresponsabilidad (porque no tiene que rendirle cuentas al 

Estado) y el otro con los ciudadanos donde se tiene en cuenta la responsabilidad Duque (2010, 

p. 47).  

 

La Ley Orgánica del Estado N° 6 de 1° de julio de 1985; en los arts. 292 a 297 su Libro III, 

Título V contempla “De la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de 

la Administración de Justicia”, esta ley desarrolla el art. 121 de la Constitución de España. 

 

El art. 411 de la LOPJ de 1985, en su art. 411 se refiere a la responsabilidad por dolo o 

culpa, sin embargo la jurisprudencia se empeña en que únicamente responden los Jueces y 

Magistrados por dolo, negligencia o ignorancia inexcusable Oliva (2010 p. 5). 
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Serrano (p. 1941), refiere la S. de 5 de octubre de 1987 la STS Sala de lo penal (Aranzadi 

6959), cuando trata el concepto del error judicial en España, señala lo siguiente: 

 

El error judicial no dimana de la simple revocación o anulación de las resoluciones judiciales, 

debiéndose entender por error judicial toda decisión o resolución, dictada por los órganos de la 

Administración de Justicia, injusta o equivocada, pero, el yerro, debe ser palmario, patente, 

manifiesto, indudable e incontestable, de un modo objetivo y no tan sólo a ojos de quienes fueron 

parte o se sientan perjudicados, pudiéndose agregar que, dicho error, puede ser fáctico o jurídico, 

teniendo indebidamente por probados determinados hechos o desconociendo o ignorando los 

preceptos legales o las normas aplicables o incurriendo en flagrante equivocación al aplicarlas o 

interpretarlas. 

 

Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en su art. 43 permitía la acción directa de los particulares contra los 

funcionarios o autoridades que hubieran causado daño por culpa grave o dolo.  La Ley 30 de 

1992, 26 XI, (LRJAPPAC), contempla en su art. 139 numeral 4°, la responsabilidad patrimonial 

del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia se regirá por la Ley Orgánica 

del Poder Judicial; y el art. 141.1 establece “solo serán indemnizables las lesiones producidas 

al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo 

con la ley”.   

 

Fortes, dice que la Ley 30 de 1992 y Real Decreto 429 de 1993, de 26 de marzo, por el que 

se aprueba el reglamento regulador de los procedimientos en materia de responsabilidad 

http://app.vlex.com/#/vid/126633
http://app.vlex.com/#/vid/205217817
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patrimonial, con derecho a repetir contra los mismos, “cuando los daños se hubieran producido 

por dolo o culpa grave de los jueces y magistrados, en cuyo caso se seguirá el proceso 

declarativo que corresponda ante el Tribunal competente, siendo parte necesaria el Ministerio 

Fiscal. (Ley Orgánica del Poder Judicial. Art. 296)” Ello no impide que los particulares puedan 

exigir la responsabilidad civil de los jueces y magistrados (Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Arts. 297 y 411 a 413).  También dice que las propiedades de este especial régimen de 

responsabilidad patrimonial se dan en la independencia judicial y en la consideración de cada 

órgano judicial como poder independiente del Estado. 

 

El error judicial solo puede ser atribuible a los jueces y magistrados en el ejercicio de la 

función jurisdiccional; esta responsabilidad está regulada por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, y aunque la petición de indemnización va dirigida al Ministerio de Justicia, art. 142 de 

la Ley 30 de 1992 y Real Decr. 429 de 1993, se puede repetir contra jueces y magistrados por 

daños causados por dolo o culpa grave.  

 

El derecho español no tiene en su ordenamiento jurídico, una definición legal precisa de lo 

que es el error judicial, la Constitución remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, este un 

concepto jurídico indeterminado, que se concreta de forma casuística, por los jueces y 

tribunales.  La jurisprudencia del Tribunal Supremo delimita qué es y qué no es error judicial, 

siendo este propio de los actos de decisión del juez o del tribunal y la responsabilidad es objetiva 

en cuanto no requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, diferente a lo contemplado en el 

derecho civil que tiene en cuenta la responsabilidad subjetiva.    

 

http://abogadomartin.es/el-juez/
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Acosta (2005 p. 159), cita a Hernández Olivencia quien manifiesta que no constituyen error 

judicial de efectos indemnizatorios: 1. Los errores susceptibles de eliminarse con el uso de los 

recursos. 2.  Actuaciones o situaciones que producen perjuicio al particular y éste tiene la 

obligación de soportarla, 3.  Las decisiones judiciales que se mueven en lo cuestionable. 4.  Las 

resoluciones cuyo desacierto obedece a la actuación pasiva o activa del perjudicado. 5.  Las 

decisiones erróneas que no causan perjuicio económico. 

 

La Constitución española tiene dispuesto el derecho a ser indemnizado, en los casos de 

error judicial, sin embargo algunos autores consideran que el art. 121 de la Constitución 

española, no explota todas las potencialidades de ese instituto para solicitar su 

constitucionalidad Malem (2008 p. 103).  

 

Se pueden apreciar diferentes formas de expresión respecto de lo que se considera error 

judicial: la equivocación crasa y palmaria cometida por un Juez, Magistrado o sala de 

Magistrados en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, siempre y cuando la equivocación 

haya alcanzado firmeza, no sea debido a culpa del perjudicado y haya causado daños efectivos, 

evaluables e individualizables Hernández (2008 p. 81). 

 

Dworkin (2007 p. 278), él dice que “Una decisión de la Suprema Corte sigue siendo una 

decisión jurídica, y debe tener en cuenta precedentes y consideraciones institucionales, como 

las relaciones entre la Corte y el Congreso, así como consideraciones de moralidad”.   Son 

muchos los factores que inciden en la sentencia.   

 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     417 

 

En España, en la S. de 3 de julio de 1989, se definió el error judicial de la siguiente manera:  

 

Error judicial es el cometido en una resolución, insubsanable dentro del proceso por la vía de 

los recursos ordinarios y extraordinarios, y debido a una equivocada información sobre los hechos 

enjuiciados por contradecir lo que evidente o una aplicación del derecho que se basa en normas 

inexistentes o entendidas, de modo palmario, fuera de su alcance.   

 

En la S. de 4 de julio de 2003 de la Sala Especial se da un concepto del error judicial en 

España.  

 

Según el concepto de error judicial consolidado por una reiterada doctrina jurisprudencial de 

esta Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder judicial, sólo cabe apreciar aquél 

cuando se ha emitido por los órganos judicial, es una resolución que expresa una notoria y palmaria 

confusión de las bases de hecho de la resolución y resuelta al margen de divergencias en el juicio 

con una desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible -sentencias de 22 de enero y 1 de 

marzo de 1996, 12 de noviembre de 1998 y 15 de febrero de 2002 – así como cuando se contradice 

lo que es evidente o cuando se lleva a cabo una aplicación del derecho que se basa en normas 

inexistentes o entendidas de un modo palmario fuera de su sentido y alcance no es el desacierto lo 

que trata de corregir la declaración judicial, sino la desatención a datos de carácter indiscutible, que 

ha generado una resolución esperpéntica, absurda al romper la armonía del orden jurídico, por lo 

que el error judicial procede ser acogido si se trata de decisiones injustificables desde el punto de 

vista del Derecho.   

 

La jurisprudencia española ofrece dos líneas interpretativas del concepto de relación de 

causalidad; 1.  La primer línea contempla el carácter restrictivo, donde se rechaza la imputación 
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de daños a la administración cuando a su producción han concurridos otros hechos causales.  En 

este caso es indispensable que la relación causal entre la acción u omisión administrativa y el 

perjuicio patrimonial sea directa, inmediata y exclusiva, sin coexistencia posible con 

interferencias extrañas de terceros o del propio lesionado; y 2.  La segunda línea contempla el 

carácter extensivo, es amplio, acepta la imputación del daño, cuando, aun en presencia de otros 

hechos determinantes como la conducta propia de la víctima o la acción de un tercero, la 

actividad administrativa ha contribuido a la producción o agravación del resultado dañoso final 

Leguina (p. 22). 

 

La Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo, Ley 30 de 1992 en su art. 141 trata de la indemnización en cuatro numerales 

que establecen:  1.  Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes 

de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley;  2.  La 

indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la 

legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, 

ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado;  3. La cuantía de la 

indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin 

perjuicio de lo dispuesto, respecto de los intereses de demora, por la Ley General 

Presupuestaria; y 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en 

especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la 

reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. 
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En España, el error judicial exige 1. Una sentencia condenatoria y 2. Una absolución 

posterior mediante la acción de revisión.  Como ejemplos de ello está: el caso “Dreyfus” y el 

asunto “Lerusques” en Francia; y el “crimen de Cuenca” en España, ejemplos de injusticia 

manifiesta que sensibilizaron a la comunidad y que sirvieron para romper el mito de la 

irresponsabilidad patrimonial del Estado por error judicial; de igual forma el error debe ser de 

hecho y no de derecho, pues el juez goza de amplias facultades de valoración probatoria gracias 

a las reglas de la sana crítica.  

 

Considera Doménech (2016, p. 209), que “la corrección es siempre más eficiente que la 

compensación. Ésta sólo resulta pertinente cuando aquélla es imposible o inalcanzable. Si la 

corrección es factible pero se excluye por razones económicas, con mayor razón hay que excluir 

la compensación”.  Algo parecido sucede con la prevención, si se logran hacer a tiempo resulta 

más eficiente.   

 

González (2009 p. 387), cita a Irureta Uriarte y Jiménez y Porcar, quienes consideran que 

el error judicial se puede comprobar en el momento que el juez o magistrado, “ha actuado de 

manera manifiestamente equivocada en la fijación de los hechos o en la interpretación o 

aplicación de la ley, ocasionando un daño efectivo, evaluable económicamente o 

individualizado con relación a una persona o un grupo de personas”.  Si en la providencia el 

juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales, al interpretar una ley o 

valorar una prueba, acoge la solución que considera más lógica y justa, no existe error que 

genere responsabilidad patrimonial del Estado, contrario sucede cuando la valoración o 

interpretación se hace por fuera de las alternativas lógicas y jurídicas y corresponde más a un 

capricho o a una arbitrariedad del funcionario.  
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3.1.1.1. Los tipos de errores judiciales consagrados en la legislación española. 

En España, los errores judiciales se pueden encontrar en las decisiones de jueces y 

magistrados como órganos unipersonales y también en salas como órganos colegiados. 

 

Malem (2008 pp. 111 – 183), tiene en cuenta los siguientes aspectos: 1. Error judicial “in 

genere”, requiere declaración formal y expresa: en el encabezamiento de la decisión, errores en 

la calificación, o en el fallo propiamente dicho que puede ser por ausencia de motivación; 2. 

Error judicial como consecuencia de recurso de revisión art. 293.1 o art. 294.1; 3. Error “de 

facto” o de hecho. En su fundamento de hecho; 4.  Error “de iure”, o de derecho. En su 

fundamento de derecho, la aplicación del derecho, en el fundamento de derecho.  5.  Ahora si 

se atiende la clase de resolución sobre la que recae puede ser: a. Error en sentencia y, b. Error 

en providencia; 6. Atendiendo la composición del órgano al que se atribuya. 

Se analiza la forma en que se pueden causar los errores y la obligación de reparar, al 

respecto Tapia, considera que “el error de hecho (esa grave desatención del Juez a la realidad 

que consta en los autos) lo que ha ocasionado el mayor número de declaraciones de error 

judicial indemnizable”. Y  trae a colación la S. del TS de 20 de julio de 2001 que manifiesta:  

“el error judicial ha de ser entendido, cuando es determinante de responsabilidad para el 

Estado, en el sentido de exigir un conocimiento equivocado de la realidad de los hechos 

acaecidos en tanto condicionan éstos la aplicación de la norma jurídica”.   Otra S.  del TS la 

de 25 de abril de 1991 delimita el concepto de error de hecho: “La doctrina jurisprudencial, en 

lo concerniente al error de facto, es coincidente en exigir no la concurrencia de meras 

equivocaciones o desaciertos cometidos en la resolución judicial sino errores esenciales 
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entendiendo por tales aquellos que manifiesten una contradicción abierta, palmaria o 

inequívoca entre la realidad acreditada en el proceso y las conclusiones que el juzgador obtiene 

respecto a dicha realidad”. 

 

Son muchas las formas en que el juez puede cometer errores unos más graves que otros, 

unos excusables y otros errores inexcusables como consecuencia de su acción, ya sea dolosa o 

culposa; también por desconocimiento o incompetencia personal.  Además hay errores en los 

que puede incurrir el juez que no son achacables a su impericia, su negligencia o su malicia.  En 

estos casos no se niega que haya error; únicamente se rechaza, a través del mecanismo de las 

excusas, la posibilidad de imputación, en alguno de sus diferentes niveles, de responsabilidades 

personales Malem (2008 p. 187). 

 

3.1.1.1.1. Los errores judiciales simples, en España, son excusables porque no causan 

daños graves. 

Los errores judiciales simples no causan daño, podríamos decir que son justificables porque 

nadie es perfecto.  

 

González (2.000 s.p.), al analizar el material jurisprudencial español concluye: 1. El error 

judicial puede afectar a los hechos, al Derecho o al silogismo y debe ser palmario y evidente; 2. 

Debe apreciarse de forma objetiva, sin tener en cuenta el dolo o la culpa del que lo haya 

cometido; 3. El error puede referirse a la forma o al contenido de la resolución judicial. 
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3.1.1.2.2. Los errores judiciales inexcusables y graves, causan grave daño a la víctima y a 

todo el Estado. 

La ley excluye los daños por fuerza mayor art. 139-1 causa no resistible, ajena y extraña al 

funcionamiento del servicio acontecimiento exterior e inesperado, imprevisible, irresistible. 

 

Contrario sensu quedan incluidos los de caso fortuito, y trae a colación las S. 3 de octubre 

de 1994, Arz. 7511, y la S. de 3 de noviembre de 1988 es el hecho imprevisible o indeterminable, 

pero interno al funcionamiento del servicio, conectado a sus propios elementos intrínsecos: 

ínsitos en el funcionamiento de los servicios públicos del ayuntamiento, como la rotura de un 

árbol que no se encontraba en perfectas condiciones, es un supuesto previsible y evitable con 

adecuada inspección Blasco (p. 52). 

 

Oliva (2010 p. 6), considera que los errores resultan excusables teniendo en cuenta que los 

jueces y Magistrados están obligados a dictar sentencia, incluso en caso de oscuridad o ausencia 

de normas; pero no está de acuerdo en que eso sea un impedimento para exigir una razonabilidad 

en las decisiones de los jueces. 

 

Ni en España, ni en ningún lugar puede ser excusa el hecho de por no existir una norma 

exclusiva para el caso, que el juez sea arbitrario decidiendo contrario a derecho. 

 

3.1.1.2. Fallas que generan diferentes tipos de error judicial en España. 

Son varias las causas que generan los errores judiciales en España, vamos a ver unas de 

ellas.  Además se debe tener en cuenta que existen dos vías para obtener la declaración de error 
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judicial: 1. Cuando se trata del recurso de revisión y 2.  La demanda por error judicial González 

(2009). 

 

3.1.1.2.1. La inadecuada interpretación de la norma resulta injustificable de quien se 

esperan interpretaciones ajustadas a derecho. 

En la S. del Tribunal Superior de 4 de octubre de  1987, en Sala de lo Penal (Aranzadi 6959)  

expresa que el error judicial no dimana de la simple revocación o anulación de las resoluciones 

judiciales, y que se debe por “error judicial toda decisión o resolución, dictada por los órganos 

de la Administración de Justicia, injusta o equivocada, pero, el yerro, debe ser palmario, 

patente, manifiesto, indudable e incontestable, de modo objetivo”, esto  no sólo a consideración 

de las víctimas, “pudiéndose agregar que, dicho error, puede ser fáctico o jurídico, teniendo 

indebidamente por probados determinados hechos o desconociendo o ignorando los preceptos 

legales o las normas aplicables o incurriendo en flagrante equivocación al aplicarlas o 

interpretarlas”.  

 

Se puede observar en la sentencia del Tribunal Superior de 3 de noviembre de 1987, en 

Sala de lo Penal (Aranzadi 8435), “Las resoluciones judiciales comportan una valoración 

técnico-jurídica de los hechos, siéndoles inherentes la formulación de un juicio, más o menos 

explícito, reflejo y consecuencia de aquella valoración”.  Agrega que “En la apreciación 

defectuosa o inexacta de unos hechos, -yerro patente y manifiesto-, consecuencias de la humana 

falibilidad, o en la torpe e injustificada invocación o interpretación -ignorancia, equivocación 

ostensible- de una regla legal, puede asentarse un supuesto de error judicial, siempre situado 
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fuera del área de las opciones o decisiones asumibles racionalmente susceptibles de 

adoptarse”.  

 

En la S.  del Tribunal Superior de 16 de junio de 1988, expresa que “no es el desacierto lo 

que trata de corregir la declaración de error judicial”, lo que trata de corregir es “la 

desatención por parte del Juzgador, a datos de carácter indiscutible, con o sin culpa, 

generadora de una resolución esperpéntica, absurda, que rompe la armonía del orden 

jurídico”, con lo que se está “introduciendo un factor de desorden que es el que origina el 

deber a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de 

que sea declarada la culpabilidad del Juzgador”.  

 

En S. del Tribunal Superior de 11 de octubre de 1989, en Sala de lo Social (Aranzadi 7159) 

expresa que para ese Tribunal, el error tiene “un significado preciso y necesariamente 

restringido en el sentido de que no toda equivocación en el establecimiento de los hechos o en 

la aplicación del Derecho es susceptible de esta calificación, sino que la misma ha de 

reservarse a supuestos especialmente cualificados”. 

 

En la S. del Tribunal Superior de 16 de noviembre de 1990, en Sala de lo Social (Aranzadi 

8578), dice que teniendo en cuenta el campo de la hermenéutica legal se pueden tener diferentes 

“interpretaciones, sobre todo tratándose de determinadas normas, aun cuando evidentemente 

una de ellas sea más acertada, sin que por ello quepa calificar a otras posibles de irracionales 

e ilógicas”. 
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La S. del Tribunal Superior de 25 de abril de 1991, en Sala de lo Contencioso – 

Administrativo (Aranzadi 3438) dice los errores esenciales son “aquellos que manifiesten una 

contradicción abierta, palmaria o inequívoca entre la realidad acreditada en el proceso y las 

conclusiones que el Juzgador obtiene respecto a dicha realidad”. 

 

La S. del Tribunal Superior del 1° de septiembre de 1991, en Sala de lo Penal (Aranzadi 

6150) expresa que una declaración de error, obliga a “examinar la corrección fáctica y jurídica 

de la decisión judicial impugnada”, y que esta  sólo se da en el momento que “la posible falta 

de adecuación entre lo que debió resolverse y lo que se resolvió sea tan ostensible y clara que 

cualquier persona versada en derecho pudiera así apreciarlo” también dice que sin la 

posibilidad de que desde cualquier “punto de vista defendible en derecho pudiera reputarse 

acertada, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso y la forma en que 

ordinariamente se resuelven las mismas cuestiones en casos semejantes”. 

La S. del Tribunal Superior de 31 de octubre de 1991, en Sala de lo Civil (Aranzadi 7248) 

considera que la falta de atención del juez o magistrado, “a datos de carácter indiscutible, con 

o sin culpa, generadora de una resolución absurda que rompe la armonía del concierto 

jurídico”.  No son posibles decisiones “asumibles racionalmente”. 

  

3.1.1.3. La responsabilidad directa del Estado y responsabilidad personal del juez, por los 

errores judiciales en España. 

La historia muestra como antes de la Constitución de 1978, el art. 40 de la Ley Régimen 

Jurídico de las Administraciones del Estado (LRJAE), no era aplicable al Estado-Juez; esta 

norma se consideraba aplicable únicamente a las administraciones públicas exceptuando el 
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legislador y judicial, teniendo en cuenta que la responsabilidad de los jueces contaba con su 

propia norma reguladora.  

 

3.1.1.3.1. La responsabilidad directa del Estado español, por los errores cometidos por los 

jueces en las sentencias. 

El Estado español, asume la responsabilidad directa, sin embargo es fundamental acreditar 

la existencia del daño, requisito sine qua non para que pueda otorgarse indemnización alguna a 

quien reclama, para responder y resarcir los daños antijurídicos ocasionados. 

 

Primero se debe tener en cuenta el art. 295 de la LOPJ español, establece que en ningún 

caso habrá lugar a indemnización cuando el error judicial […] tuviera por causa la conducta 

dolosa o culposa del perjudicado.   

 

Ley Orgánica del Poder Judicial español, determina que la administración responde por 

daños tanto por el funcionamiento normal como anormal de su actuación.  Ante todo, la 

reclamación al Estado por error judicial debe ser acompañada de la resolución que lo reconozca.  

Esta declaración la regula el art. 293 numeral 1 de la LOPJ que es un procedimiento subsidiario, 

de naturaleza especial, establece que la cuando se reclame para indemnizar por causa de error, 

debe llevar también la “decisión judicial que expresamente lo reconozca”.  La cual puede ser el 

resultado “directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión”.   

 

De lo contrario, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: a.  La acción judicial para el 

reconocimiento del error deberá presentarse dentro de los tres meses a partir del día en que pudo 
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ejercitarse; b.  La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal 

Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el 

error, y si éste se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia 

corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61.  Cuando se trate de órganos de la 

jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala quinta de lo militar del Tribunal 

Supremo; c. El procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso de revisión 

en materia civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado; 

d.  El Tribunal dictará sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince días, con 

informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error; e.   Si el error no fuera 

preciado se impondrán las costas al peticionario; f.  Se requiere haber agotado los recursos 

previos del ordenamiento antes de proceder la declaración de error contra la resolución judicial 

a la que se impute; g. La mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la 

resolución judicial a la que aquél se impute. 

Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el daño causado por el anormal 

funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición 

indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las 

normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado.  Contra la resolución cabrá 

recurso contencioso-administrativo.   El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año, 

a partir del día en que pudo ejercitarse. 

 

El Estado español responde en forma indemnizatoria por los daños y perjuicios 

antijurídicos, estos son, los que causa la administración, en el desarrollo normal o anormal de 

los servicios públicos, a las víctimas que no están en la obligación de soportar, sin importar si 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     428 

 

la actuación de los gestores o servidores fue con dolo o culpa.  La antijuridicidad del daño es 

un elemento objetivo del perjuicio indemnizable.    

 

En la Constitución española de 1978, art. 121 declara que los daños que se ocasionen por 

error judicial, y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán derecho a 

una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley.  “El Estado responde directamente 

por los daños causados por los órganos judiciales. Se cubren todos los daños que a los 

particulares causen tanto las decisiones erróneas como todas las actuaciones dolosas o 

culposas de los servicios judiciales” Leguina (p. 43). 

 

3.1.1.3.2. La responsabilidad personal o subjetiva, de los jueces en España, por los errores 

cometidos en las sentencias. 

Los errores cometidos por los jueces, independiente de las causas, son responsabilidad del 

Estado,  Blasco (p. 49), cita a  García de Enterría y Fernández Rodríguez, quienes consideran 

que el Estado debe responder por los daños antijurídicos que se deriven de la conducta 

manifiesta del agente en el desempeño o ejercicio del cargo que ostenta, de forma que el daño 

se presenta externamente como expresión del funcionamiento del servicio, consideran que la 

imputación del daño a la administración no se excluye ni aun en presencia del dolo penal. 

 

A continuación, errores judiciales frecuentes, atribuibles al juez, estos son: errores en el 

encabezamiento de las decisiones judiciales, errores de interpretación y selección de la norma 

aplicable, errores en la ponderación (equilibrio), la falta de conocimiento de la realidad social 

en que se opera, inadecuada aplicación del derecho, en cuanto a la prueba de los hechos, por 
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ejemplo admitir o utilizar pruebas ilícitas. Cuando fracasa en la comprensión del contenido del 

medio probatorio utilizado. 

 

Hay que reconocer que los jueces tienen un trabajo muy delicado y si bien es cierto, ellos 

no son científicos, uno de sus objetivos es averiguar la verdad acerca de lo que motiva el 

proceso, y por ello, han de estar preparados, por lo menos para comprender el asunto del cual 

entienden en virtud de su competencia.  Requiere preparación continua, para que posean los 

rudimentos gnoseológicos sobre la materia en que se prueban los hechos Malem, (2008, p. 95). 

 

 

Se ha configurado un sistema de responsabilidad con límites materiales y procesales, lo que 

origina diferencias entre la responsabilidad del Estado juez y la responsabilidad personal del 

agente jurisdiccional.  Existe responsabilidad personal cuando desatiende una norma de sentido 

claro, o pretermite la consideración de una prueba, o supone la misma, sin justificación 

atendible, compromete su responsabilidad cuando no atiende las directrices generales que lo 

deben orientar en la función jurisdiccional en la decisión frente a los hechos y en el derecho que 

debe aplicar en forma correcta. 

 

Junto a la responsabilidad personal del juez, en España, se establece un proceso autónomo 

que exige la responsabilidad directa y objetiva al Estado por las actuaciones u omisiones que se 

consideren como error judicial, exceptuando los casos de fuerza mayor Oliva (2010, p. 5). 
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Como resulta muy complejo demostrar el elemento culpa grave, desde la promulgación de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 a 2010, solo existen tres (3) sentencias firmes 

condenatorias, lo cual resulta una sola ilusión que solo está en la ley, pero que no se cumple. 

 

3.1.1.4. La acción de repetición en España, busca recuperar los dineros que el Estado paga 

a la víctima por los errores que comete el juez al dictar sentencia.  

La recuperación de los dineros por parte del Estado, en España es un asunto que no ha 

podido ser solucionado, se comparte lo expuesto por Bonet (p. 310), quien se siente pesimista 

al decir que el sistema no ha funcionado y pareciera que no va a funcionar en el ámbito de las 

Administraciones Públicas, por lo que cree que pasará lo mismo en la Administración de 

Justicia.  Además considera que en el caso de jueces y magistrados, “y no por tanto funcionarios 

de los órganos jurisdiccionales, se tendrá que hacer valer a través del proceso declarativo 

correspondiente (art. 296 LOPJ)”.   Piensa que “Esto se justifica básicamente en orden a la 

garantía de la independencia judicial.  El resultado, en cualquier caso, es una “inencontrable” 

acción de repetición frente a Jueces y Magistrados”.  

 

En España también han considerado posible y favorable la sistematización del derecho para 

saber qué es obligatorio, qué está permitido y que no.  Autores como Malem (2008 p. 187), 

consideran que la sistematización del derecho, permite delimitar las responsabilidades 

personales del juzgador y evaluar su rendimiento técnico como juez, que permiten tomar 

medidas oportunas para mejorar sus habilidades y competencias.  
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3.1.1.5. Las consecuencias de los errores judiciales, afectan al estado español. 

Las consecuencias que acarrean los errores judiciales son negativas, afecta el presupuesto, 

la credibilidad en la justicia, causa congestión judicial.  El Estado tiene responsabilidad directa 

y objetiva.     

 

En la S. de 28 de febrero de 1995 Arz. 1489 se resume lo expuesto por la doctrina y dice 

que para que lograr que los particulares tengan derecho a ser indemnizados por el Estado, la 

jurisprudencia requiere “que el daño o perjuicios originados al reclamante en sus bienes o 

derechos sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”, 

esto debe ser “en una relación directa de causa efecto, sin intervención extraña que pudiera 

influir en el nexo causal”, así se va “configurando la responsabilidad patrimonial de la 

administración como un sistema de responsabilidad objetiva, independiente del dolo o culpa 

de las autoridades, funcionarios y agentes del ejecutivo”.   

 

Los ciudadanos se ven afectados y el Estado debe resarcir los daños a las víctimas. Se tiene 

así que la lesión es un perjuicio antijurídico a razón que el sujeto no está obligado a sufrirlo 

(antijuridicidad objetiva).  Esta antijuridicidad afecta el patrimonio privado de las víctimas. 

 

Por su lado, Bonet, (p. 310), comentando el libro de Cobreros Mendoza Eduardo “La 

responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de 

justicia” expresa que los informes que brinda el mismo órgano, sólo muestra la existencia del 

anormal funcionamiento, sin tratar lo relativo a las indemnizaciones, poniendo como defensa la 

independencia judicial.  
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3.1.2. Colombia, la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional y sus aspectos más 

relevantes, frente al error judicial en España. 

Como se manifestó en el recorrido histórico de la responsabilidad del Estado colombiano, 

del primer capítulo de esta investigación, el error jurisdiccional en Colombia lo contempla la 

Ley 270 de 1996 en su art. 66, como el que comete una autoridad investida de facultad 

jurisdiccional, materializado en una providencia contraria a la ley.  Colombia cuenta con 

dualidad de jurisdicciones a saber: la jurisdicción Ordinaria y la jurisdicción Contencioso 

Administrativa y es en ésta jurisdicción que estaremos trabajando por ser la encargada de dirimir 

los asuntos donde el Estado hace parte. 

 

Antes del artículo 90 de la C.N., la jurisprudencia colombiana había recorrido las mismas 

etapas de la jurisprudencia francesa y actualmente está bajo una formulación normativa de corte 

español.  La formulación constitucional de influencia española se contrasta con una tradición 

jurisprudencial influenciada por el derecho francés. (Henao, 1999, p. 107).   

 

De igual forma este autor manifiesta que la noción de daño antijurídico, en el campo del 

derecho administrativo proviene básicamente del derecho español, y aclara que al menos en lo 

que toca a su exposición moderna y el forjador de la noción es el profesor Eduardo García de 

Enterría, en donde el perjuicio antijurídico (antijuridicidad objetiva) es principio de garantía del 

patrimonio, la lesión o perjuicio antijurídico “es ya un concepto jurídico”.  El daño antijurídico 

equivale a perjuicio antijurídico que es aplicación de la Teoría de la Lesión, como principio 

objetivo que protege el patrimonio Henao (1999, p. 129).  
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Bermúdez (1998, p. 265), cita a Daniel Suárez Hernández, quien considera que los arts.  13 

y 74 de la LEAJ, “de los que se infiere la responsabilidad patrimonial del Estado por las 

acciones u omisiones de los árbitros o conciliadores nos parece desafortunada”, el autor 

considera que altera las teorías existentes sobre la imputabilidad, “traslada al Estado un deber 

que debe ser asumido por las partes que voluntariamente decidieron someter el conocimiento 

de su litigio a determinados particulares que, a su juicio, son los idóneos para decir el derecho 

en ese caso concreto”.   De igual forma dice que  corresponde  a las partes y no al Estado, al ser 

ajeno a la decisión de los árbitros, “a quienes les corresponde asumir las consecuencias 

positivas o negativas de su decisión de acudir, no a los jueces de la República, sino a los 

árbitros en quienes confían una decisión pronta y ajustada a derecho”.  

Piedrahita (p.14), manifiesta que el Consejo de Estado ha sido muy puntual en separar la 

responsabilidad del Estado de la responsabilidad personal del juez, en S. de 28 de enero de 1999 

“… también excluyó la consideración del aspecto subjetivo, como que tal error, es el que se 

materializa en una providencia contraria a La Ley, sin más exigencias…”  

 

Enseguida atenderemos los tipos de errores jurisdiccionales en Colombia razón por la cual 

debemos apreciar qué es ¿error?, esta palabra viene del latín error y este del verbo errare que 

significa fallar, no dar con el blanco. Se refiere a una concepción reflexión, pensamiento de 

manera equivocado o el juicio o razonamiento falso.    

En derecho: autorización del consentimiento causado por una confusión o equívoco. 

Sinónimos: desacierto, equivocación, errata, erro, fallo, falta, gazapo, incorrección, lapsus, 

yerro. Desviación de lo exacto, o de lo correcto, creencia en algo que no es cierto, equivocado.   
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3.1.2.1. Los tipos de errores jurisdiccionales en Colombia su gravedad y consecuencias. 

En Colombia se reconocen diferentes tipos de error jurisdiccional. Primero se requiere 

saber distinguir el tipo de error cometido en la sentencia para saber si el error es de hecho o de 

derecho, que a la vez pueden ser simples porque no causan daño y se pueden corregir a tiempo, 

inexcusables o graves porque causan daño y los errores más allá de los inexcusables son graves 

causan daño y no tienen justificación alguna. 

 

Los eventos típicos, usando las expresiones de diferentes autores, de la configuración del 

error en una providencia contraria a la ley son: Primero: se basa en la norma.  El error de 

interpretación de la norma, o cuando no la aplica en el debido derecho; Segundo: se basa en las 

pruebas.  Por la indebida apreciación de las pruebas, por la indebida valoración probatoria se 

obtiene una mala, absurda, insensata o indebida interpretación; Tercero: se basa en la voluntad 

del fallador.  La voluntad es fundamental en el error de hecho ya sea por culpa grave, error 

inexcusable, arbitrariedad, capricho, subjetividad o inclinación hacia diferentes posiciones 

presentadas en la interpretación, y; Cuarto: se basa en la debida motivación de su decisión.  Se 

presenta cuando el juez desatiende los datos que tienen carácter indiscutible, haciendo uso 

indebido del fundamento jurídico, ya sea por negligencia, ignorancia inexcusable.  El juez debe 

dar una justificación coherente, razonable y jurídicamente aceptable a sus decisiones, evitando 

las decisiones injustas.  

 

Principalmente se clasifican los errores de: Derecho y 2. Hecho, pero se pueden tener más 

cómo podemos apreciar: 
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1. Errores de derecho o de tipo jurídico: se da por la no aplicación o la indebida 

aplicación de la norma jurídica, en la sentencia final, Mosset (p.170). et al (9 julio 3573), 

escribe: Siguiendo a Betti, que si el error de derecho es algo más que “ignorar la existencia o 

contenido de una norma jurídica o interpretar su significado de manera distinta a la real”, 

puesto que puede darse al “hacer una aplicación inexacta a una situación que no regula, y por 

tanto, también al atribuir a un hecho o a una relación una calificación jurídica distinta de la 

que le es propia”.  

 

 Por su parte, Güechá (2017 p. 78), cita a Rivero quien identifica la violación directa de 

la ley, se trata del error de derecho, cuando la administración actúa como si la norma no 

existiera.  Hay indebida aplicación de las normas, y/o errores en la interpretación de la norma.  

 

 Llinás (2011) refiere a Calderón quien define el error de derecho como “la estimación 

legal defectuosa de la prueba.   Se produce cuando la evaluación jurídica del medio riñe con 

las leyes reguladoras de la prueba…” 

 

2.  Errores en los fundamentos de hecho o fácticos: el error de hecho se da, por la mala 

interpretación de los hechos y las pruebas relacionados en la demanda, cuando el juez, lejos de 

atender todo el contenido del proceso.  Aquí se pueden dar dos tipos: 1. Errores cuando los 

enunciados fácticos formulados por el juez no son concordantes con la realidad y, 2. Cuando 

los errores se relacionan con la prueba.  

 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     436 

 

Además otros autores hablan clasifican también los errores como: 1. La falta de valoración 

probatoria, 2. La valoración indebida de la prueba; 3. De forma; 4. De fondo; 5. De omisión; 6. 

Esencial; 7. No esencial; 8. De origen; 9. De copia. 

 

Para determinar la clase de error que se presenta, es necesario detallar aspectos como: si el 

juez tuvo o no tuvo en cuenta las pruebas, las norma que rige cada uno de los casos, si hizo la 

interpretación de su significado teniendo en cuenta la valoración de las pruebas para dictar el 

derecho, si era competente para resolver el caso y si se siguió el debido proceso para dictar la 

sentencia en sentido correcto. 

Penagos (2007, p. 207), considera que es normal e inevitable errar, y por esa razón se hace 

necesario tener el calificativo a los yerros para responsabilizar a los jueces, de lo contrario 

crecerá el número de demandas contra los falladores por todas las personas que se sienten 

inconformes con los fallos, limitando la independencia y la libertad que tienen para interpretar 

la ley.  

 

3.1.2.1.1. Los errores jurisdiccionales simples, en Colombia, son excusables porque no 

causan daños graves. 

Estos errores sean de hecho o de derecho, son los que no acarrean responsabilidad por no 

causar daño, es normal y humano que se presenten algunos descuidos al realizar las actividades, 

que por su simpleza no afectan en nada el resultado final, no causan perjuicios, además, algunos 

de ellos se pueden subsanar oportunamente, antes de darse a conocer la sentencia.  
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3.1.2.1.2. Los errores jurisdiccionales inexcusables y graves. 

Los errores inexcusables, de derecho o de hecho, son los que causan problema grave a la 

víctima, a quien se debe indemnizar. 

 

La expresión error inexcusable, fue adoptada en Colombia, en el C.P.C.  de 1970, parece 

tener su origen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de España de 1870, en la cual se señalaba 

que los jueces eran responsables de perjuicios “cuando en el desempeño de sus funciones 

infrinjan leyes por negligencia o ignorancia inexcusable”; y la ignorancia o la negligencia eran 

inexcusables “cuando aunque sin intención se hubiera dictado providencia manifiestamente 

contraria a la ley, o se hubiere faltado a algún trámite o solemnidad, mandato a observar por 

la misma bajo pena de nulidad” Bermúdez (2008, p. 18). 

 

Los errores inexcusables acarrean responsabilidad, se consideran delicados, en la actividad 

judicial se hace necesario que los funcionarios trabajen con sumo cuidado en cuanto a 

procedimientos y todas las funciones que tienen que desempeñar cada uno, de tal manera que 

el juez responda si en su decisión final afecta a los ciudadanos con yerros en sus decisiones.   

 

Los errores jurisdiccionales inexcusables no pueden pasarse por alto, los jueces deben ser 

personas bien instruidas, educadas, con excelente comportamiento ético, personas que por sus 

grandes virtudes merezcan ocupar esos honrosos puestos.   

 

En Colombia se presentan errores inexcusables y las víctimas reclaman para que reparen 

los daños causados, las sumas que ha tenido que pagar el Estado son exorbitantes tanto que se 
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calcula en el doble del presupuesto anual de toda la Rama Judicial.  Según la ANDJE, en los 

primeros meses de 2013 se entablaron 239 demandas pro privación injusta de la libertad cuyo 

valor rondaba el billón de pesos.  Ante esta situación, la academia debe pronunciarse, las 

facultades de derecho, son las más llamadas a investigar y discutir este tipo de casos que afecta 

el erario y la legitimidad del Estado.   

 

Es una de las razones por las cuales se hace esta investigación, para conocer las razones por 

las cuales las decisiones de los jueces que deben ser ajustadas a derecho, generan errores 

jurisdiccionales y proponer soluciones.   Enseguida vamos a ver los errores que se encontraron 

en las sentencias que se tomaron aleatoriamente para este trabajo. 

  

3.1.2.2. Fallas que generan diferentes errores jurisdiccionales en Colombia. 

Algunos tratadistas como Escusol Barra y Goded Miranda, citados por Acosta (2005 p. 

179), analizando si el error judicial se debe considerar como error de hecho o de derecho, o 

error de conocimiento, teniendo en cuenta que  este  tiene correctivo en los recursos, consideran 

que el error judicial es un error de hecho;  sin embargo, los recursos resuelven errores de derecho 

y de hecho como cuando se da una falsa valoración de la prueba, también se puede presentar 

error de hecho o de derecho en procesos de única instancia, los cuales se encuentran establecidos 

en el art. 149 del C.P.A.C.A. 

 

El error jurisdiccional se puede presentar en los fundamentos de hecho y en los errores 

relacionados con la prueba, sin embargo, se presentan errores de derecho, cuando el juez 

desatiende los datos que tienen un carácter indiscutible, dando conclusiones jurídicas carentes 
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de fundamento razonable, absurdas, opuestas al sentido común.  Hay que tener en cuenta que la 

ignorancia sobre el derecho, es culpa inexcusable del juez. 

 

Para saber la razón por la cual esas decisiones no fueron ajustadas a derecho, se hace 

necesario ver y analizar ¿Qué causa los errores?  Y entre esas causas podemos encontrar que 

hay: causas de errores de derecho y causas de errores de hecho. 

 

Los errores de derecho en las sentencias son: 1. La inadecuada interpretación de la norma; 

2. El uso indebido de un fundamento normativo; 3. La indebida valoración de la prueba; 4. La 

indebida motivación de la sentencia.   

 

Y, los errores de hecho o de facto en las sentencias: 1. No aplicar la norma correspondiente; 

2. No atender el debido procedimiento; 3. No valorar la prueba; 4. No aplicar el precedente 

judicial vinculante de las sentencias de unificación; 5. No aplicar los principios constitucionales 

de carácter obligatorio y directo; 6. Decidir contrario a derecho.  Conociendo las causas del 

problema, se espera encontrar las formas de corregirlo.  

 

Enseguida apreciaremos los errores de derecho que generan errores jurisdiccionales.    

 

3.1.2.2.1. Inadecuada interpretación de la norma. 

El filósofo mexicano Eduardo García Máynez, considera de gran importancia que se 

descubra el principio metajurídico que hay en cada norma para que sea válida, él considera que 

el juez debe hacer la interpretación de las normas de tal manera que le permita conocer la razón 
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de ser de la misma para poderla aplicar con certeza en los casos que analiza, esto no es algo que 

se improvisa, requiere constante preparación apoyándose en las normas del derecho natural y 

teniendo en cuenta el realismo jurídico.  

 

El juez debe observar mínimas reglas de coherencia para fundamentar en forma razonable 

y objetiva, las decisiones judiciales teniendo en cuenta la normatividad vigente.  Debe 

interpretar las normas y conceptos siendo coherente.    

3.1.2.2.2. Uso indebido de un fundamento normativo. 

Este error de hecho, lo manifiesta Alexy, citado por García (2015, p. 19), quien dice que el 

fundamento de la fórmula política del Estado constitucional es la exigencia de principios que, 

además de reglas, integran el ordenamiento jurídico y en particular la Constitución.  Los 

principios son mandatos de optimización, porque ordenan que algo se realice en la mayoría 

posible, de conformidad con las posibilidades fácticas y jurídicas. 

  

El juez debe tener en cuenta los principios del derecho, la Constitución, la ley, los 

precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, la jurisprudencia de unificación del 

Consejo de Estado, la doctrina, el realismo jurídico, las normas internacionales que hacen parte 

del marco jurídico colombiano, para fundamentar sus decisiones, se requiere que el juez se 

dedique a estudiar estos temas que debe aplicar a diario en el ejercicio de su función, estas son 

herramientas fundamentales que requieren de su juicio para buscar la justicia. También se 

requiere de la proposición de criterios unificados de jurisprudencia, que permitan atender los 

casos por el juez natural y evitar el enfrentamiento jurídico, entre las Altas Cortes. 
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3.1.2.2.3. Indebida valoración de la prueba. 

Este error de derecho es grave.  Exceptuando casos simples, la representación del mundo 

externo que se obtiene depende tanto de la interpretación de lo observado y percibido, las 

pruebas aportadas en el proceso son fundamentales para dictar la sentencia y aunque se han 

desarrollado trabajos científicos acerca de los errores de la percepción y la observación de 

testigos y de víctimas, poco es lo que se ha dicho sobre los errores  en jueces y magistrados; 

cuestión que resulta extraña si se tienen en cuenta los efectos que esas equivocaciones pueden 

entrañar como lo manifiesta Malem, (2008, pp. 152 - 153). 

 

En tratándose de la valoración de la prueba, se utilizan expresiones como: mala, absurda, 

insensata o indebida valoración de la prueba, error craso evidente e injustificado, un yerro o un 

agravio, una equivocación, ya sea por negligencia o por ignorancia inexcusable y se centra en 

que la decisión final del juez, cuando no tiene justificación coherente, razonable, jurídicamente 

aceptable, entendida fuera de todo sentido, fuera de los cauces legales,  injustificables desde el 

punto de vista del Derecho.  En ese sentido las decisiones judiciales cuyo acierto u oportunidad 

son cuestionables (Sentencia N°. 73001-23-31-000-2000-00639-01(24841), 2013) no se 

considera error jurisdiccional, la ignorancia sobre el derecho es culpa del juez. 

 

Llinás (2011), cita a Calderón quien considera que la indebida valoración de la prueba en 

cuanto a su validez puede ser por: 1. Falso juicio de legalidad o por falso juicio de convicción; 

2. Por falso juicio de legalidad.  Cuando el juzgador, al apreciar la prueba le otorga validez 

jurídica porque cree que cumple las exigencias formales de producción, sin ser así, o cuando se 

le niega su validez jurídica porque considera que no reúne las exigencias formales de 
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producción, teniéndolas; 3. El falso juicio de convicción se da cuando se niega el valor que la 

ley asigna a la prueba o le da el que no corresponde.  

 

3.1.2.2.4. Indebida motivación de la providencia judicial.  

Error de derecho, ya que las sentencias deben estar debidamente motivadas, con ello los 

jueces dan razón clara basada en normas jurídicas, interpretadas para ser aplicadas a los casos, 

dado que son las pruebas las que dan el derecho, la providencia ajustada a derecho, bien 

argumentada determina el debate probatorio, se requiere claridad en las sentencias, resulta 

satisfactorio para las partes cuando las decisiones son ajustadas a la realidad y cuando el juez 

tiene un comportamiento ético en todas sus decisiones.   

 

Es en la argumentación de la decisión final, donde el juez hace demostración de sus 

conocimientos de la consistencia de su razonamiento, la claridad semántica, sintáctica y 

práctica, como es ahí donde se busca la justicia material del asunto en cuestión y es en la parte 

resolutiva, en las consideraciones, donde se presentan los errores jurisdiccionales. 

 

Una sentencia inhibitoria puede causar error jurisdiccional por no decidir de fondo sin razón 

alguna se requiere que el juez motive la providencia judicial. 

 

Resulta injustificable como en las S. 1 y 7, analizadas aquí, cuando el a quo otorga el 

derecho y posterior a ello el superior revoca la sentencia, sin tener competencia para ello, causa 

mayor perjuicio, no se entiende, cómo es posible que en estos niveles jerárquicos, se presenten 
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estos casos, sencillamente no tiene lógica, cuando el juez debe tener competencia para dictar 

una sentencia debidamente motivada.   

 

Cuando las personas van al juez, es para hallar una decisión justa y debidamente 

argumentada, Garzón (1996, p. 232), manifiesta que un argumento visto desde la lógica, resulta 

“un encadenamiento de proposiciones, puestas de tal manera que de unas de ellas (las 

premisas) se sigue(n) otra(s) (la conclusión)”. Es una conclusión válida deductivamente, 

porque si las premisas son verdaderas, se tiene como resultado una verdadera la conclusión.  Es 

una regla que vale para los argumentos jurídicos.  De tal manera que las decisiones del juez o 

quienes aplican el derecho se acostumbra a presentar como el resultado de una operación lógica: 

“a partir de una premisa mayor (la norma aplique al caso) y de una premisa menor (los hechos 

considerados probables) se llega a la conclusión (el fallo)”. Y lo expresa en forma didáctica 

diciendo: “siempre que se den las circunstancias X, debe ser la consecuencia jurídica Y; en el 

caso C se dan las circunstancias X; por lo tanto, en el caso C debe ser la consecuencia jurídica 

Y”.  Este autor concluye que “De un fallo judicial que no adoptase (o que no pudiese 

reconstruirse según) esta forma deductiva, diríamos sin duda que carece de justificación no 

sería una forma racional de aplicar el Derecho”. 

 

El juez debe tener la preparación para argumentar, debe usar la lógica para ser coherente y 

deducir en forma racional, teniendo en cuenta los elementos que se presentan para su análisis 

porque hay normas generales, pero cada caso es diferente y se debe estudiar y resolver en forma 

particular. 
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De tal forma que cuando las sentencias se fundamenten con lógica, los ciudadanos las 

acatarán, no por versen obligados, sino porque ven el buen juicio, la razón, la lógica aplicada al 

caso, no la arbitrariedad e insensatez en un fallo contrario a Derecho.  Mejía (p. 21),   relata que: 

“Varios filósofos rehusaron admitir la obediencia al poder, en tanto los fundamentos de dicha 

obligación no hubieran sido racionalmente establecidos.  Fue la misión de Hobbes, Locke, 

Rousseau (Periódico Ámbito Jurídico , 2015)”.  

 

Se requiere que el juez de las razones argumentadas en forma jurídica acerca de la decisión 

que ha tomado cuando dicta la sentencia, al respecto Ramis (2010 p.172), refiere a Malem y 

Nieto, quienes consideran que a falta de criterios claros por parte del legislador, las tesis propias 

del positivismo pueden ser seguidas por los jueces como pauta para resolver casos similares, y 

si se siguen correctamente los pasos propuestos puede llegar a tener una sentencia motivada 

conforme a la verdad y al cumplimiento del deber constitucional de motivar las decisiones 

judiciales.   

 

El juez tiene discrecionalidad y autonomía para que en caso de no existir claridad en la 

norma él pueda hacer uso de muchas herramientas que tiene a la mano para interpretar la norma 

aplicable al caso y motivar la sentencia debidamente. 

 

Los errores de hecho o de facto, generan errores jurisdiccionales.  En estos casos son 

generalmente de arbitrariedad del juez, guiado más por su voluntad.  
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3.1.2.2.5. Inutilización de la norma correspondiente. 

Ocurre cuando el juez a su antojo inválido toda la simbología del Derecho cambiando las 

leyes en su aplicación, anulando el debate legislativo, con ese comportamiento el juez lleva a 

que las decisiones no sean de acuerdo a las normas, desdiciendo del derecho.   No es justo que 

el Estado deba pagar por errores inexcusables en las sentencias, desviadas del sentido común, 

que rompen con la armonía, que no cometerían estudiantes de derecho con poca formación 

jurídica. 

3.1.2.2.6. Violación al debido procedimiento. 

Cuando el juez toma determinaciones sin tener en cuenta el debido proceso establecido en 

el art. 29 de la C.N.  

 

3.1.2.2.7. Falta o indebida valoración de la prueba. 

Muchos jueces, han pasado a litigar y asesorar empresas, unos pasan al sector público donde 

tienen la oportunidad de colaborar en diferentes procesos de la administración, luego inician su 

labor o vuelven como litigantes usando esos conocimientos en su beneficio propio, contra el 

Estado.   

 

3.1.2.2.8. Inaplicación del precedente judicial vinculante de las sentencias de unificación. 

La ignorancia de la ley no sirve de excusa, por esa razón no es justo que un juez que comete 

errores jurisdiccionales continúen ejerciendo tan altos ministerios, no hay razón para que 

quienes aplican la ley, no se les haga cumplir la misma, como dice (Contreras 2011, p. 333):  

 

He descubierto que la dificultad para determinar los alcances de las normas sobre el deber de 

aplicar los precedentes judiciales es la falta de claridad en sus enunciados.  Se trata, por tanto, de 
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un problema conceptual, en cuanto no versa sobre ciertos hechos sino sobre el significado de ciertas 

palabras. 

 

Las sentencias de unificación de tutela y las de casación son fuente de unificación con gran 

poder, porque así “ejercen capacidad normativa relevante por medio de los mencionados 

recursos de unificación” Sarmiento (2011, p. 250).  

 

Error de facto grave, hoy en día se cuenta con las líneas jurisprudenciales que les permite 

a los jueces apreciar las consideraciones que se han tomado para aplicar cuando se hace 

necesario, requiere un serio raciocinio porque estas decisiones son aplicables a casos similares.  

En el caso que no exista una norma que se pueda aplicar al caso concreto, el juez tiene la 

oportunidad de usar decisiones que se han tomado en otros casos, su sentido debe ser aplicable 

a casos similares como lo expresa Mauro Cappelletti, referido por el M.P. Daniel Suárez, en S. 

N°. 14.399 de Feliz Fabián Fragoso Fonseca, caso segundo de análisis en este trabajo, dice que  

una ley puede expresar una regla jurídica  como resultado del derecho consuetudinario o del derecho vigente 

o de concretizar principios jurídicos, y para lograr “una regla nueva de la concretización de un principio jurídico, 

referida ante todo al caso, o de una pauta que precisa ser llenada de contenido, tal regla tiene que ser, 

ciertamente, capaz de generalización en el sentido de que sea aplicable a casos equiparables o “similares”.   

Negrilla en el texto de la sentencia. 

 

En estos casos, se debe contar con la información sistematizada en forma organizada, de 

manera que el juez pueda hacer uso de los precedentes judiciales, con toda confianza, como se 

hace en México, expresa López (2008, s.p.), donde:  
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Una regla de reiteración estricta casi siempre exige, como en el caso mexicano, que haya un 

organismo que concentre jurídicamente la capacidad de anunciar que existe precedente vinculante 

(dado que ha corroborado la existencia de la reiteración legalmente requerida).  En el sistema 

mexicano, por tanto, la regla de reiteración se complementa con una “regla de acreditación oficial” 

de la jurisprudencia.  Solo se considera jurisprudencia vinculante (las llamadas “tesis de 

jurisprudencia”) aquellas identificadas, abstraídas y publicadas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

 

Infortunadamente, no es fácil para los jueces consultar información debidamente 

actualizada para aplicarla al caso que necesita resolver.   Colombia puede hacer uso de los 

conocimientos y experiencias de otros países para mejorar las condiciones de trabajo de la rama 

judicial porque como dice Contreras (2011): 

 

1.1.3. También es precedente la ratio decidendi de las sentencias de tutela. 

En la sentencia T- 260 de 1995, la Corte Constitucional manifestó por primera vez que los 

fundamentos esenciales de sus fallos de tutela también constituían precedente obligatorio para la 

guarda y protección de derechos fundamentales (p. 341). 

 

3.1.2.2.9. Inaplicación de los principios constitucionales de carácter obligatorio y directo. 

Es un error de hecho no aplicar los principios constitucionales, Hart, quien considera que 

la existencia y el contenido del derecho se pueden identificar sin acudir a la moral y sólo a partir 

de las “fuentes sociales del derecho” (legislación, decisiones judiciales y costumbres sociales), 

el juez, debe tener la preparación adecuada para conocer las fuentes sociales del derecho.  
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Por eso el jurista debe comprender los usos del lenguaje en la labor jurídica práctica.  Ante 

los problemas lingüísticos se requiere el estudio del lenguaje, es fundamental para iniciar 

cualquier empresa teórica.  Se requiere manejar la filosofía del lenguaje y conocer los principios 

del derecho, para comprender su naturaleza. 

 

3.1.2.2.10. Decisión contraria a derecho. 

La una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, es una decisión o actuación contraria a lo dispuesto en la norma jurídica, la cual es 

evidente y afecta un derecho fundamental, aunque una causal genérica de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias judiciales es un error jurisdiccional, no toda decisión con 

error jurisdiccional es una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales.   

 

La diferencia entre error jurisdiccional y la una causal genérica de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias judiciales radica en que el error jurisdiccional requiere una 

providencia judicial que contraría el ordenamiento jurídico, mientras que la causal genérica de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales exige la conducta subjetiva, 

caprichosa y arbitraria del juez.  Cohen (1935), considera la importancia de la decisión judicial 

y dice: 

 

Una decisión judicial es un acontecimiento social.  Como la sanción de una ley…, o el 

equipamiento de los autos de policía con radios, una decisión judicial es una intersección de fuerzas 

sociales: detrás de la decisión hay fuerzas sociales que actúan sobre ella para darle una dirección; 

más allá de la decisión hay actividades humanas afectadas por ella (p. 118-120). 
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3.1.2.3. La responsabilidad directa del Estado, y responsabilidad personal del Juez, por 

los errores jurisdiccionales en Colombia. 

Para Serrano (2005, p. 41), antes de consagrarse en nuestro orden jurídico el derecho a 

indemnizar, ya existían en el mundo algunas regulaciones que lo tenían incorporado, los cuales 

son referencia obligada para establecer los antecedentes que precedieron su adopción en el 

derecho colombiano, como la Ley 16 de julio de 1970 en Francia, que modificó los arts. 149 y 

150 del C.P.P., de igual forma, en Alemania la Ley de 8 de marzo de 1971, sobre indemnización 

por adopción de diferentes medidas de persecución penal.    

 

La jurisprudencia consideró el art. 2.341 del C.C. de Colombia para consagrar el principio 

general de la responsabilidad que surge del hecho propio, razón por la cual se aplica la 

responsabilidad personal o directa con el fin de reparación del daño ocasionado.  Y el art. 90 de 

la Carta Magna, se basa en el daño antijurídico causado a la víctima.  Cuando el Estado causa 

un daño con o sin culpa, por acción u omisión en el desarrollo de la función pública, este daño 

pasa a ser responsabilidad directa del Estado.   

 

José Bermejo Vera (p. 1.151), en su texto de Derecho Administrativo, no dice que la 

responsabilidad patrimonial de la administración se caracteriza por su objetivación: se prescinde 

de la culpa, tanto la personal como la impersonal del Estado.  Dejando de lado la culpa, los 

elementos necesarios para la responsabilidad de la Administración son 1.  La existencia de una 

“lesión”, la incidencia de actividad administrativa o “funcionamiento de los servicios públicos” 
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y la relación de causalidad, no interrumpida por la concurrencia de fuerza mayor, para imputar 

la lesión a la Administración.   

 

Los regímenes de responsabilidad del Estado establecidos, casi en su totalidad por la 

jurisprudencia, no contenían los daños causados por la totalidad de las actividades en que se 

desarrollan las funciones estatales, quedaban sin contemplar los daños causados por la actividad 

jurisdiccional y la legislativa, porque no tenían indemnización, era difícil que la víctima 

reclamara por razones procesales Hernández y otra (2007, p. 23). 

 

3.1.2.3.1. La responsabilidad directa del Estado colombiano, por daños antijurídicos. 

La responsabilidad del Estado inició trabajándose con el C.C. de Colombia y hoy en día la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuenta con normas que le permiten trabajar en forma 

independiente, sin embargo se requiere que el gobierno preste mayor atención a todo lo que 

afecta la legitimidad del Estado porque tiene repercusiones negativas, en el desarrollo del país 

y la respectiva prestación efectiva de los servicios públicos.  

 

Actualmente existe separación entre la responsabilidad subjetiva del juez y la 

responsabilidad del Estado, refiere Jaramillo el Exp. 14.399 de 28 de enero de 1999, siendo 

M.P. Daniel Suárez Hernández quien manifiesta que la responsabilidad del Estado no puede ser 

estudiada y decidida con base en las normas civiles que regulan la responsabilidad 

extracontractual, sino a la luz de los principios y doctrinas del derecho administrativo, en vista 

de las diferencias sustanciales existentes entre éste y el derecho civil, dadas las materias que 

regulan ambos derechos, los fines perseguidos y el plano en que se encuentran colocados. 
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La responsabilidad del Estado encuentra su respaldo jurídico en las normas de la 

Constitución Política, especialmente, en las que conforman el Título Tercero, que trata “De los 

derechos civiles y garantías sociales”, constitutivos del objeto fundamental de la organización 

de la Nación como Estado Social de Derecho y de sus autoridades como personeras del mismo, 

guardianes de su integridad y ejecutoras de aquellos ordenamientos tutelares de los derechos y 

garantías sociales de los ciudadanos, fines justificativos de la organización y funcionamiento 

del Estado y del sometimiento del conglomerado humano a sus poderes exorbitantes Jaramillo 

(p. 84). 

La Carta Magna cuenta con normas exclusivas para la defensa de los ciudadanos, evitando 

que se vulneren los derechos fundamentales de la colectividad, así, el Estado responde por los 

daños antijurídicos causados por los jueces con sus decisiones contrarias a la ley y se hace 

necesario recuperar estos dineros que pertenecen a toda la Nación.   

 

La tendencia de la responsabilidad del Estado se enmarca en la imputación objetiva, esta 

tiene como base los límites de lo previsible por una persona prudente cuando toma determinadas 

decisiones.  Ésta base presenta una subdivisión en el sistema de responsabilidad subjetiva, la 

culpa, la falla del servicio; se tienen:  

 

Primero, la falla probada del servicio, o falla probada de la responsabilidad jurídica, en 

este caso, el demandante debe probar la falla.  Es la regla general; y  
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Segundo, la falla presunta del servicio, aquí, el demandante nada más demuestra el hecho 

dañoso, con lo cual surge la presunción de falla y se invierte la carga de la prueba, corriendo 

a cargo del demandado.  

 

Se aplica en daños presentados en actividades peligrosas donde encontramos: servicio 

militar, armas de fuego –S.  de 31 de julio de 1989, Exp. 2.852(252), vehículos automotores –

S.  de 19 de diciembre de 1989, Exp.  4.484, muertes y lesiones en la cárcel – S. de 5 de marzo 

de 1991, Exp. 6.691, daños en la prestación de servicios médicos y hospitalarios – S.  de 24 de 

octubre de 1990, Exp. 5.902, y S.  de 30 de julio de 1992, Exp. 6.987. 

 

Petit (1993) observa que: “La persona moral tiene un patrimonio propio.  Sus bienes no 

están indivisos entre los miembros de la asociación; son la propiedad del ser moral”.  El Estado 

colombiano es la persona moral que debemos proteger, como un todo, no podemos ser 

indiferentes a los problemas que lo aquejan. 

 

Se hace necesario que la administración pruebe su buen funcionamiento, que tenga en 

cuenta las situaciones previsibles y resistibles para la Administración con el fin de evitar ser 

condenada por falla del servicio, el Estado como persona jurídica, responde por los hechos 

ajenos, los hechos de sus agentes, el art. 2.347 del C.C. de Colombia, establece la 

responsabilidad así:  “Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el 

efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”.  Como 

el Estado es una persona moral no tiene una personalidad que decida o actúe por sí misma, esto 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     453 

 

lo hace a través de sus agentes, considerándose así la indivisibilidad del Estado y sus agentes 

donde el Estado responde.  

 

Por los errores jurisdiccionales, la víctima presenta demanda de reparación directa, 

contemplada en el art. 140 de la Ley 1.437 de 2011, que faculta a la persona interesada en 

demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión 

de los agentes del Estado.  Gómez (p. 97), dice que al usar la acción de reparación directa, “para 

reclamar la reparación del daño antijurídico a causa de los hechos, omisiones y operaciones 

administrativas, se debe demostrar no solo que se produjo el daño antijurídico, sino que él 

mismo es imputable al Estado”. 

 

Se debe expresar y probar que la culpa de haberse ocasionado el daño antijurídico fue de la 

víctima.  La responsabilidad patrimonial del Estado ha necesitado bastante debate, en uno de 

ellos expresaron que cuando a la simple vista se puede apreciar la culpa de los jueces de las 

altas corporaciones, será condenado el Estado por error jurisdiccional, como bien lo expuso el 

Consejo de Estado en providencia del 6 de marzo de 2013,  diciendo que sólo en forma 

excepcional se podrá admitir la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del error 

jurisdiccional “cometido por las altas corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados”, 

y continúa  “en los eventos en que éste sea absolutamente evidente y no se requiera realizar 

ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado.” 

 

Esta sentencia tiene en cuenta la procedencia del juicio de responsabilidad patrimonial o 

extracontractual por actuaciones y omisiones al administrar justicia de las máximas autoridades 
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y órganos límite o de cierre dentro de cada jurisdicción.  Aquí están todas las autoridades 

judiciales, sin excepción, se encuentran sometidas a la Constitución, la ley y los precedentes 

judiciales.  El artículo 90 no excluye ninguna autoridad pública como agente del daño, la 

responsabilidad patrimonial del Estado es una facultad que deriva de la Constitución Política, 

con ello no interfiere en las decisiones judiciales porque la providencia que contiene el error 

conserva su intangibilidad de cosa juzgada.  Es viable la revisión de las decisiones adoptadas 

por las altas corporaciones de la Rama Judicial, por reparación directa y en cualquiera de los 

eventos tipos de imputación de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Ningún daño 

antijurídico, que resulte imputable a una entidad pública, puede ser excluido del régimen de 

responsabilidad estatal.   

 

El estudio de la responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos prestó atención en las 

culpas personales de los funcionarios públicos, viendo la necesidad de educar a los agentes 

estatales, para mejorar el servicio, pasa de ver la administración y servidores públicos frente a 

las víctimas de los daños a considerar la colectividad y los servicios que debe prestar el Estado.   

 

El objetivo de un Estado justo es, tener una sociedad bien estructurada en diferentes 

instituciones y organizaciones que permita su desenvolvimiento por medio de todas las personas 

que lo habitan, cada uno con sus valores que permite trabajar y vivir en armonía. Tiene el Estado 

un patrimonio que pertenece a toda la población que es el fruto del trabajo y esfuerzo de todos, 

por medio de sus impuestos sostienen esa estructura y funcionamiento del Estado Social de 

Derecho, que tiene como fin la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos.  
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Podemos tener en cuenta lo expresado por Locke, en el capítulo XI.  DE LA EXTENSIÓN DEL 

PODER LEGISLATIVO: 

 

136. …Pues por ser no escrita la ley de naturaleza, y así imposible de hallar en parte alguna, 

salvo en los espíritus de los hombres, aquellos que por pasión o interés malamente la adujeren o 

aplicaren, no podrán ser con facilidad persuadidos de su error donde no hubiere juez establecido; y 

así no nos sirve debidamente para determinar los derechos y demarcar las propiedades de quienes 

viven debajo de ella, especialmente cuando cada cual es de ella juez, intérprete y ejecutor, y eso en 

caso propio; y el asistido por el derecho, no disponiendo por lo común sino de su solo vigor, carece 

de la fuerza necesaria para defenderse de injurias o castigar a malhechores. 

   

Uno de los fines del Estado busca que sus ciudadanos vivan con dignidad, por ello las tres 

ramas tienen diferentes funciones, todas importantes, la rama judicial es básica y el trabajo del 

juez que debe estar encaminado a fortalecer al Estado. Santo Tomás (p.85) en “Del Gobierno 

de los Príncipes” hace la siguiente reflexión de la primera carta a los Corintios diciendo que si 

todo el cuerpo fuera solo ojos, “¿dónde estaría el oído?; y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el 

olfato?”, se esa forma reflexiona que en todo tipo de comunidad, como sucede con  “una 

ciudad, es necesario que haya distintos grados en los ciudadanos”, cada uno ocupa un lugar en 

la sociedad con diferentes funciones; donde vivan unidos “con el vínculo de la compañía, que 

es el amor que los ciudadanos se han de tener unos a otros.”  Es importante saber que todos 

tenemos una función en la sociedad y debemos ser virtuosos para tener resultados justos. 

 

La razón de ser del derecho es aplicar la justicia y en ella se fundamenta la sociedad, el 

hecho de aplicar debidamente las normas, ayudará a tener mayor justicia. En ese sentido Rawls 
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asevera que “el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, el 

modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la 

división de las ventajas provenientes de la cooperación social.” Podemos apreciar las consideraciones de Santo 

Tomás, Rousseau, Hobbes, Rawls, entre otros importantes pensadores en la historia que recalcan la importancia de 

la cooperación social para el debido funcionamiento en la sociedad.  

 

La responsabilidad del Estado se consolida cuando su estructura está bien cimentada, y la 

rama judicial es parte de esos pilares que sostienen al Estado, y se fortalece su legitimidad con 

la confianza que la población tenga en sus instituciones. Cuando un Estado desarrolla sus 

actividades, la justicia es fundamental en su desarrollo, si ésta no funciona adecuadamente, todo 

el desarrollo y desenvolvimiento del Estado será fallido porque no puede haber garantía ni 

seguridad para la población.   

 

Teniendo en cuenta a Cohen (1935, pp. 118 - 120), se puede decir que las decisiones 

judiciales son acontecimientos sociales que de una u otra forma están afectando la sociedad, 

porque detrás de estas decisiones hay fuerzas sociales que actúan sobre ella para darle una 

dirección; en cada decisión hay vidas humanas que se ven afectadas y si las decisiones son 

erradas, se da el caos social. 

 

Los principios de legalidad y responsabilidad patrimonial del Estado, son fundamentales 

del Estado de Derecho, dentro de ellos se encuentra el error jurisdiccional que es el común 

denominador de la responsabilidad tanto del Estado como del juez, pero se manejan en diferente 

manera y el daño antijurídico que se causa al ciudadano, siempre lo está pagando el Estado.  

Jaramillo (2006, p.189), hace una apreciación respecto a esta situación, diciendo que la 
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responsabilidad según el art. 90 de la C.N., “impone una necesaria diferenciación de los 

presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado que encuentra origen en el daño 

antijurídico imputable a cualquier autoridad pública, incluido el poder jurisdiccional;  éstos  

fundamentos son diferentes a los presupuestos de la responsabilidad personal del agente 

judicial; es necesario distinguir las diferentes responsabilidades. En el caso de la 

responsabilidad directa del Estado por error jurisdiccional, se parte del  análisis  del daño 

antijurídico judicial se trata, el punto de partida para el análisis de aquella, lo es el daño causado 

a la víctima por el daño antijurídico por acción u omisión,  que se imputa al Estado, “perjuicio 

causado en ejercicio del poder judicial y en cumplimiento de la función pública de administrar 

justicia”, esta situación  lleva al  “debate del aspecto subjetivo a la fuente originaria de la 

responsabilidad, esto es, al daño antijurídico.”   De manera que este autor considera que es 

diferente la responsabilidad directa del Estado por el error jurisdiccional a los “fundamentos y 

manera de operar, la responsabilidad personal del funcionario; ambas con disciplina y régimen 

jurídico de distinto alcance y contenido”, así estas dos responsabilidades diferentes tienen en 

común el error jurisdiccional, de tal manera que este elemento cumple distintas labores en los 

dos tipos de responsabilidad en mención. 

 

La definición de “error de una providencia judicial”, es un concepto objetivo, y en efecto, 

la atención está centrada en la reparación del daño, el afectado está en todo el derecho de 

reclamar su reparación, cuando no tiene porqué soportar una carga que no le corresponde. 

 

Sin embargo, las normas del C.C. de Colombia con que se juzgaban los errores causados 

por los jueces, eran más fuertes que las que se manejan ahora, las actuales son muy “laxas”, 
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deben ser fuertes, firmes y aplicarse con rigidez para que sean ejemplarizantes. Los mismos 

jueces se han encargado de hacer estas normas laxas.  

 

Hoy en día se trabaja el error jurisdiccional, desde el aspecto objetivo, hay mayor 

preocupación por cobrarle al Estado, las sumas dinerarias por daños antijurídicos para reparar a 

las víctimas, sin que se preste mayor importancia a la actuación judicial, considera Dueñas 

(2008 p. 63), que:  “La definición del error de una providencia judicial es un concepto objetivo, porque ésta 

puede ser errada sin tener en cuenta si el juez actuó dolosa o culposamente, o si dictó la providencia judicial en 

forma arbitraria.” 

 

La responsabilidad directa del Estado, ha hecho que cada vez en lugar de evitarse el error, 

se hagan más continuas y crecientes las demandas por error jurisdiccional, tanto que Vanegas 

(s.a. p.4), considera que se debe  comprender y tener en cuenta el error jurisdiccional hoy en día 

como un segmento básico de la labor judicial; ya que “su ignorancia, ocasiona un sistema 

judicial imperfecto o inaplicable; que solo necesita evolucionar, crecer y justificar en mejores 

términos los fundamentos de la responsabilidad, el error judicial y los derechos de los 

ciudadanos.” 

 

La responsabilidad por el error jurisdiccional se centra en el daño antijurídico que sufre la 

víctima.  Hay un hecho dañoso, un nexo causal que debe probar la víctima y un daño que no 

está obligado a soportar, razón por la cual el Estado debe resarcir económicamente a la víctima. 

 

Se concluye la responsabilidad directa del Estado, por daños antijurídicos conscientes de 

que se ha desplazado el soporte de la responsabilidad administrativa del concepto subjetivo a la 
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antijuridicidad de la acción del Estado que causa daño, un concepto objetivo. Esta 

antijuridicidad se debe predicar cuando el Estado en el desarrollo de sus actividades, causa 

detrimento patrimonial sin tener título jurídico válido.  El Estado colombiano está respondiendo, 

más allá de lo que debe.  El art. 90 de la C.N., constitucionalizó la responsabilidad del Estado y 

esta posición debe ser reevaluada. 

 

Por otro lado el Consejo de Estado (Sentencia Expediente 25000-23-26-000-1998-01148-

01, Rad. (16335), 2008), establece que cuando el obrar del funcionario cause daños y genere 

responsabilidad a título de culpa distinta a la indicada -dolo o culpa grave-, el Estado paga a las 

víctimas y no puede repetir contra el agente, porque la Constitución, dispone que el Estado 

asume las consecuencias de estos actos.    

  

3.1.2.3.2. La responsabilidad personal de los jueces por los errores jurisdiccionales. 

Para determinar la responsabilidad personal de los jueces, es procedente conocer los 

deberes del juez que se encuentran en el art. 37 del C.P.C. Modificado.  Decr. 2282, Art. 1 Núm. 

13, además la Ley 270 de 1996, en su art. 153, amplia estos deberes. 

 

Ahora, ante la pregunta de investigación ¿Cuáles son las causas del error jurisdiccional, 

que generan gravosas condenas al Estado?, se hace necesario, ya conociendo los pagos 

realizados por el Estado y sus causas, analizar si tienen o no responsabilidad de reparar los daños 

antijurídicos causados a las víctimas, porque difiere la falta personal (conducta) de la falta del 

servicio (función, impersonal).  
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En todos los tiempos se ha requerido gente virtuosa, honesta y responsable, Diógenes de 

Sinope (413-327 a.C.), convirtió la pobreza extrema en una virtud, y en el día caminaba por las 

calles con una linterna encendida diciendo que “buscaba hombres” (honestos), hoy en día la 

situación se hace más grave, con la pérdida de los valores, por eso se necesita de jueces 

responsables en sus decisiones que dicten el derecho en forma justa dando a cada quien lo que 

corresponde. 

 

La falta personal, la considera la doctrina francesa, como la que es separable de las 

funciones del agente, si agravia o actúa con grave imprudencia o negligencia.  Rodríguez (1996 

p. 395), cita a Laferriere quien dice que “hay falta o culpa del servicio si el acto que causa el 

daño es “impersonal y revela a un administrador más o menos sujeto a error”, y hay falta o 

culpa personal si el acto revela “al hombre con sus debilidades, sus pasiones, sus 

imprudencias”.”. 

 

Por su parte, Marceau Long y otros (2.000, pp. 8-9), hace recopilación de los grandes fallos 

de la jurisprudencia administrativa francesa y dice que el progreso del derecho ha llevado a la 

irresponsabilidad de los agentes del Estado frente a sus gobernados.  De igual forma afirma que 

desde 1951, la jurisprudencia, aceptó la responsabilidad de los agentes del Estado frente a las 

entidades públicas por sus yerros personales.  Se quiso obtener la “moralización” de la función 

pública, descuidada antes por los jueces en sus fallos, con el ánimo de beneficiar a los afectados 

por las decisiones y  de los funcionarios  públicos; “pero, pasando del plano de las relaciones 

entre la administración y sus servidores con las víctimas, al de las relaciones entre la 

colectividad y sus servicios, la distinción entre las dos culpas tomará un nuevo sentido con 
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relación al de la jurisprudencia Pelletier” llevando a que el juez administrativo valore los 

efectos de la culpa personal del agente público y sus consecuencia para con la administración.   

 

Tan pronto se comenzó a tratar el tema de la responsabilidad por error jurisdiccional, las 

altas Cortes consideraron que no se podía declarar la responsabilidad jurisprudencial en sus 

fallos; analizando la situación por diferentes juristas de doctrina y la justicia, reconocieron la 

falta personal del juez y la falta de la administración, el error jurisdiccional se puede dar sin que 

tenga que ser como lo decía la Corte Constitucional en S. C 037, que debía ser lo que después 

se llamó, una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales. 

 

En las sentencias de: 10 de noviembre de 1976, Exp. 868; 31 de julio de 1976, Exp. 1.808; 

y de 24 de mayo de 1990, Exp. 5.451, se trata la responsabilidad del funcionario judicial, con 

el ánimo de hacerlo responsable, teniendo en cuenta el art. 40 del C.P.C. 

 

El art. 67 de la LEAJ, estableció los presupuestos del error jurisdiccional, para su 

configuración y son: 1. Que el afectado haya interpuesto todos los recursos, excepto en los casos 

de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia 

judicial y 2. Que la providencia judicial contentiva del error esté en firme. El Consejo de Estado 

en sentencia se expresó que “El elemento falla del servicio no entra en juego, ni como onus 

probando, a cargo del actor, ni como presunción de falla, inversora de la carga de la prueba.”  

La alta Corporación explica que se trata de los regímenes que ha llamado la doctrina “objetiva”: 

éstos tiene los mismos elementos constitutivos: 1. El hecho y, 2. El perjuicio causado por aquel.  
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Y solo se exonera la entidad pública si logra demostrar: 1. Fuerza mayor (inevitable) o, 2.  El 

hecho de la misma víctima.  Cosa diferente es el caso fortuito (que sucede inesperadamente, por 

casualidad). 

 

La falta del funcionario está ligada al servicio, por lo cual es amplia la cobertura en defensa 

de los intereses de los administrados, por los daños causados por las actividades de la 

administración.  Si vemos la situación en Francia, el fallo Pelletier del Tribunal de Conflictos 

de 30 de julio de 1873, estableció la diferencia, que permitió establecer que si los reclamos por 

indemnización de perjuicios en contra del Estado son por falla del servicio, los conoce el 

Tribunal Administrativo y si es una falta personal, el competente es el Tribunal Ordinario el 

encargado.  Dicho fallo expresa: 

En aras de proteger a la vez la víctima de la insolvencia de los servidores públicos y a estos 

mismos de las demandas abusivas, la jurisprudencia, en una primera etapa que va hasta 1951, 

restringió a la vez la noción misma de culpa personal y su alcance.  Se aminora la noción de culpa 

personal hasta el punto de identificarla, sea con la culpa cometida materialmente fuera del servicio, 

sea con la culpa particularmente grave e inexcusable (culpa intencional por ejemplo): aún más ni la 

infracción penal, ni aún la vía de hecho55, constituyen en todos los casos, una culpa personal (t.c. 

enero 14 de 1935 Thepaz*;-abril 8 de 1935.  Action Francaise*) Marceau Long (2.000, p. 8).   

 

Laferriere (s.a. s.p.), al analizar las faltas aprecia notables diferencia, él considera la culpa 

personal como la que “se desprende tan completamente del servicio que el juez ordinario puede 

constatarla, sin por ello entrar a apreciar el funcionamiento mismo de la administración.” Y la falta 

del servicio es un hecho u omisión del agente del Estado, “tan ligado al servicio que su apreciación por 

                                                                 
55 Causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 
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parte del juez común automáticamente implica una apreciación del funcionamiento del servicio.”  Estos 

conceptos de la falla personal y la falla del servicio, ha sido un problema de competencia, que ha dejado 

muchas y notorias huellas en el derecho positivo.   

 

Al diferenciar las culpas lleva, a la asignación de responsabilidades entre la entidad pública y 

el funcionario.  La culpa personal recae sobre el agente del estado, el autor del error; la falla del 

servicio es la que debe recaer en la administración pública.  La Férriére, considera que hay falla 

del servicio “si el acto perjudicial es impersonal, si aparece un administrador más o menos sujeto 

a error”; hay culpa del agente o personal si aparece “el hombre con sus debilidades, sus pasiones, 

sus imprudencias” (concl. Sobre T.C. 5 de mayo de 1887, Laumonnier-Carriol, Rec. 437). En ese 

plano igualmente que se sitúa toda la evolución de la jurisprudencia desde 1873. 

 

Uno de los principios del derecho implica que el daño que se cause a otro debe repararse, 

por lo cual hay la obligación de indemnizar los daños por quien los causó a favor de quienes los 

sufrieron, este principio se aplica en derecho privado y en derecho público (Guerra y Güechá 

2006 p.2). 

 

Es importante que el juez responda por los daños causados, la ley establece que sólo por 

culpa grave o dolo,  se debe cobrar al agente sus errores jurisdiccionales, respecto a este tema, 

De Laubadére, citado por Rodríguez (2002 p. 414), considera que para responder al interés 

general se hace necesario contar con una solución combinada y equilibrada: para nada favorece 

al Estado que “la responsabilidad personal del funcionario sea siempre descartada o 

encubierta, pues esa ausencia de sanción estimularía sus negligencias;” sin embargo, se debe 
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tener en cuenta que debe haber justicia porque manifiesta el autor que “una responsabilidad 

excesiva y automática pusiera en peligro de paralizar sus iniciativas”. 

 

Falta de control y de sanción, como bien refiere Rodríguez al profesor De Laubadére 

cuando dice que los jueces son quienes tienen un nivel de responsabilidad muy alto, en la 

organización del Estado, ellos quieren evitar la aplicación de las normas y buscan la forma de 

esquivarlas, de tal manera que cuando la norma enuncia, que los jueces deben responder por los 

errores jurisdiccionales, corresponde a todos los niveles y de todas las jurisdicciones. 

 

Escobar (1991 p. 38), explica que los jueces, término dentro del cual se incluyen los 

magistrados a todos los niveles (Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores de Distrito 

Judicial, Tribunales Administrativos de Departamento, Tribunales de Orden Público, Jueces 

Superiores de Orden Público, Penales del Circuito, Especializados, de Instrucción Criminal, 

Civiles del Circuito, Laborales, Civiles Municipales y Penales Municipales), asumen la función 

de órganos jurisdiccionales art. 7°. C. de P. Civil) y constituyen los medios o instrumentos a 

través de los cuales aparece el derecho de jurisdicción del Estado como una obligación jurídica. 

 

Dueñas (2008), trae a colación una demanda de responsabilidad del Estado por error 

judicial, donde la Sala manifiesta que cuando el juez  como núcleo central de la actividad 

jurisdiccional, al dictar sentencia,  hace uso de principios y valores contemplados en la 

Constitución, sin ser necesario, incurre en error jurisdiccional, “si la pretendida 

fundamentación de la decisión no guarda compatibilidad alguna con la hipótesis fáctica que 

los hechos probados muestran en la instancia.” para ello es necesario que sea compatible su 
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interpretación con los hechos probados, debe tener unas mínimas reglas que justifiquen en 

forma razonable y objetivas las decisiones del juez.  De igual forma, este autor dice que tanto 

la doctrina como la “jurisprudencia no han querido aceptar el error de interpretación como 

causa de responsabilidad, sobre la base que el ejercicio de la actividad jurisdiccional, 

independiente por excelencia, le permite al juez moverse con amplitud en la labor juzgadora”, 

pero nos recuerda el autor que “la función interpretativa y argumentativa de cualquier operador 

jurídico en un Estado de derecho contemporáneo, no es un poder en blanco” es indispensable 

que se observen mínimas reglas de coherencia que evidencien o basen en forma sensata y 

objetiva las sentencias jurídica teniendo como marco el ordenamiento jurídico vigente. 

 

La responsabilidad personal de los jueces por los errores jurisdiccionales, debe hacerse 

efectiva, para morigerar los daños causados.  Para que haya responsabilidad personal del juez 

por error jurisdiccional, se requiere que se den los presupuestos contemplados en el art. 67 de 

la Ley 270 de 1996, esto es: 1.  Que el actor haya interpuesto los recursos y, 2. Que la sentencia 

esté en firme; además es necesario que: 3.  El actor sea o haya sido parte del proceso, 4.  Que 

se haya dictado sentencia definitiva que contiene el error jurisdiccional, 5.   Que el actor haya 

o esté sufriendo el daño antijurídico, y 6.  Que haya relación de causalidad entre el daño causado 

y la actuación dañina del juez.  

 

La culpa y el dolo en el error jurisdiccional, son conductas reprochables.  La ley determina 

que para que el Estado responda por daños, se requiere el nexo causal, Ayala (1999 p. 682), cita 

a Arturo Valencia Zea quien sustenta que “entre la falla del servicio y el perjuicio debe existir 

una relación de causalidad” y en este momento, con la posición objetiva del Consejo de Estado, 
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la Nación colombiana está respondiendo por asuntos en los cuales, el Estado no es responsable 

de daños, por los cuales se condena.   

 

En ocasiones, estos daños antijurídicos, son causados por funcionarios que no trabajan con 

lealtad y rectitud sino que cometen prevaricato, tienen intereses personales para actuar contrario 

a la ley, condenando así al Estado a resarcir los daños causados y afectando los intereses de toda 

la Nación, y para empeorar la situación, no se aplican las normas con rigurosidad y en forma 

estricta, no se entiende porqué en esos procesos de errores jurisdiccionales donde no hay razón 

justificable para equivocarse, cometen errores manifiestos y no les inician proceso penal. 

 

Por ello se ha previsto que cualquiera sea la causal de vencimiento de los términos para 

actuar el magistrado y el juez pierden la competencia y los reemplaza un conjuez.  Pero si ya el 

magistrado o el juez dejan vencer, sin justa causa y por más de dos veces en un mismo años 

esos términos, deberán removérseles del cargo, previo proceso disciplinario, precisamente para 

preservar y mantener la eficacia del servicio que el funcionario moroso entorpece y, además, se 

le inhabilita para desempeñar funciones propias de la rama jurisdiccional y del ministerio 

público durante cinco años.  

 

El art. 71 de la LEAJ, recoge las conductas que constituyen culpa grave o dolo del agente 

judicial, tres numerales en los que se consignan estas faltas tan graves: 1.  Cuando el juez  por 

error inexcusable, viola las normas de derecho sustancial o procesal,  el uso inadecuado de 

normas y los procedimientos; 2.  Cuando  restringe la libertad física de las personas, por fuera 

de los casos que expresa la ley o sin haberlo motivado en forma debida o sin atender lo 
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contemplado en la ley; y 3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los 

términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la 

realización de actos propios de su oficio,  a menos que se hubiere podido evitar el perjuicio 

empleando el recurso que la parte dejó de interponer; en definitiva cuando el juez incumple los 

términos legales, afectando a los ciudadanos.  

 

El Estado somos todos, pero es común que los funcionarios públicos dejen vencer los 

términos y pierdan así la oportunidad de defender la cosa pública, en los casos de repetición, 

los funcionarios públicos demandados, muchas veces apelan para dilatar los procesos, alegan 

excepciones que no se dan, y los funcionarios encargados de hacer los trámites, no los sustentan 

en el término legal previsto, razón por la cual, en ocasiones, los recursos se declaran desiertos 

mediante providencia judicial. 

Cada vez la situación se hace más crítica, en reciente publicación, Bernal (2016) manifiesta 

que la “Sección Tercera del Consejo de Estado ha flexibilizado la carga de la prueba de estos 

aspectos mediante un conjunto de presunciones.” Además dice que “Según el Consejo de 

Estado, sería contrario a la equidad que la falta de la prueba llevara a negar el reconocimiento 

del daño y su recuperación”.  También este autor considera no es justo para el Estado, “Es 

desproporcionado atribuir al Estado la carga de desvirtuarlas.  Ello le impone la carga de 

probar hechos negativos indeterminados o de presentar evidencias inaccesibles para las 

entidades públicas”. 

 

Si los jueces de los altos tribunales no actúan con ética, aceptando o pidiendo dádivas y 

denigrando de los colegas, el estudiante de derecho, el abogado común y corriente, puede 
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considerar que no hay problema, que todas estos comportamientos faltos de ética son normales 

y que también tienen derecho a seguir el mal ejemplo, muchos pensando en llegar a ejercer 

cargos públicos para dar mal uso de los bienes públicos, sin ética ni valores porque saben que 

nada les sucede.  

 

Responsabilidad del agente público – jueces, de proteger al Estado y a los ciudadanos, 

frente a los abusos que se puedan presentar, para que se cumplan con los fines del Estado, 

cuando los jueces cometen errores, deben responder por ellos y si el Estado debe resarcir 

económicamente, el responsable de esta indemnización pecuniaria debe de igual forma subsanar 

las fallas, no es justo que el Estado se encuentre obligado en forma permanente a pagar los 

daños antijurídicos ocasionados por los jueces y no se recuperen esos dineros.   

 

Si los jueces no responden económicamente resarciendo los daños antijurídicos que han 

ocasionado afectando a la víctima y al Estado, nos encontramos entonces frente a la impunidad. 

Se hace necesario que se apliquen las normas y que se cobre a los jueces que cometen los errores, 

se debe actuar con prudencia y actuar con justicia, teniendo en cuenta la expresión “Sed 

moderados en el castigo; que la pena esté siempre por debajo del delito”, frase atribuida a 

Sócrates, se debe castigar en forma ejemplar, así se evitarán en buena parte los errores 

jurisdiccionales, pero es necesario por el bien de toda la ciudadanía que se establezcan 

claramente las sanciones, de acuerdo al error cometido y que se aplique la ley con rigurosidad. 

 

Si comete fallas a la ética, el juez debe ser investigado y si es el caso, debe ser sancionado, 

puesto que ellos deben responsabilizarse por sus acciones y sus omisiones para evitar que siga 
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ocupando un cargo tan importante, una persona que no es digna para ocupar esa posición. 

Teniendo en cuenta que las decisiones de las sanciones no deben estar basadas en política sino 

en sustentos jurídicos, con un castigo acorde al grado de determinación acorde a la falla o error 

cometido.  El efecto psicológico que puede tener el reconocimiento de un régimen de 

responsabilidad civil sobre jueces y magistrados, los haría desempeñar sus funciones con más 

celo, dedicación y cautela porque al tener potestad jurisdiccional con plena irresponsabilidad 

frente a terceros resulta un completo escándalo (Oliva 2010, p. 8). 

 

El Consejo de Estado, Sección Tercera S. 14.399 de 28 de enero de 1999, siendo M.P. 

Daniel Suárez Hernández, dijo:  

 

La limitación material se refiere a la exclusión de la culpa leve, la responsabilidad surge ante 

la existencia, como mínimo, de culpa grave.  En este sentido lo ha entendido unánimemente la 

jurisprudencia del tribunal supremo, y así se dice en la sentencia  de 20 de enero de 1927 (RA 80): 

“[…] el criterio del juzgador puede ser más o menos acertado, según sea su entendimiento, pero sin 

que el error de concepto, doctrina e interpretación, aunque lo hubiere, origine responsabilidad 

exigible mientras no se demuestre la manifiesta infracción concreta y determinada de una 

disposición legal de que conocidamente hubiere prescindido, porque dada la importancia de la 

función ejercitada por el organismo judicial, lo limitado y falible que es el entendimiento humano, 

la falta a veces de claridad de las leyes que no pueden ser ni son un obstáculo a la unidad de criterio, 

el legislador no ha querido someter a la responsabilidad de que se trata más infracciones que 

aquellas que por negligencia o ignorancia prescinden de sus preceptos claros y terminantes y que 

debieron tenerse presente, lo que supone […] la existencia de un precepto legal claro y preciso, que 

no pueda ofrecer dudas o dificultades de interpretación.   
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Se hace necesario analizar si hay o no justificación en la conducta del agente, verificar si 

hubo o no culpa, revisando el aspecto subjetivo, los errores cometidos en las sentencias originan 

responsabilidad del juez, cuando son palpables, evidentes, donde se demuestre la infracción 

concreta, la negligencia, la ignorancia o el desconocimiento de las normas que haya dejado de 

utilizar o haya utilizado sin claridad en la decisión final, por no haber considerado un hecho 

probado o no haber ordenado la realización de pruebas que condujeran a conocer los hechos 

que permitan la aplicación del Derecho en los casos sometiendo la responsabilidad del juez; hay 

inexcusabilidad del error jurisdiccional, es cuando el juez no puede justificar su conducta.  

 

Arévalo (2011 p. 109), cita a Benigno Cabrera quien dice “El juez es sin duda alguna el 

principal sujeto del proceso, pues le corresponde dirigirlo e impulsarlo para que atraviese por 

las distintas etapas del procedimiento…”.  

Así que para que proceda la acción contra providencias se requiere que la conducta del 

funcionario carezca de fundamentación legal, que se note que la autoridad actuó subjetivamente, 

vulnerando los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna en forma irremediable 

sin que el perjudicado se pueda defender de otra manera.   

 

Cuando el juez erra, el Estado falla en una de sus funciones, razón por la cual debe 

responder por el incumplimiento de las mismas, sin embargo, los jueces tienen una posición 

privilegiada, si tenemos en cuenta que todas las personas tienen la obligación de responder por 

los daños y perjuicios causados con sus actividades, sin tener en cuenta en qué sector se 

desempeñe.  
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Tanto el Estado como los jueces, tienen que responder, no es solamente el Estado, el 

argentino Hitters (s.a., p.23), considera que el sistema de la responsabilidad Estatal “debe ser tenida 

en cuenta tal cual es: tanto éste como sus agentes, responden ante sus administrados.”  Aunque hay agentes 

estatales muy cuidadosos para no cometer errores jurisdiccionales, éste autor considera que, “no hay que 

descartarla prejuiciosamente, ni desalentar la paralela acción contra ellos por el mero hecho de que las arcas 

estatales siempre son suficientes”.  

 

Sin excepción, entre los principios generales del derecho más importantes está el deber de 

responder personalmente por los daños causados en su actividad por culpa o negligencia.   Von 

Ihering (1881, p.23), dice que “La cuestión de la existencia de todos los principios del derecho 

público descansa sobre la fidelidad de los empleados en el cumplimiento de sus deberes”, de 

tal manera que tanto la doctrina, la ley y la jurisprudencia y todo el estudio del derecho, las 

investigaciones y grandes estudios quedan sencillamente “en el papel”, porque algunos jueces 

muchas veces los jueces no cumplen sus deberes y toman las decisiones en forma arbitraria y 

no son obligados a responder de ninguna manera, degenerando día a día la justicia colombiana. 

 

El Consejo de Estado determinó pautas del error y responsabilidad personal del juez y su 

tratamiento.  Si lo mencionado se tiene en cuenta en asuntos civiles, con mayor cuidado deben 

atenderse los asuntos del Estado; sin embargo, el juez no es sancionado con esta norma, 

atienden el dolo, en otras condiciones, se debe comprobar la mala intención con la cual obró el 

juez, quien tiene todos los medios para excusarse de sus actuaciones y manejar los medios que 

le brinda su posición privilegiada, lo cual no resulta imparcial ni justo.    
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No existe justificación, que dé a entender la razón por la cual, el juez o el tribunal toman 

la determinación de obrar fuera de la ley y de los principios constitucionales, cuando se han 

tenido que formar académicamente, para cumplir con esas funciones donde deben aplicar los 

principios del derecho, la Constitución, la ley, la doctrina, la unificación de jurisprudencia, día 

a día.  

 

…la responsabilidad del funcionario -y asumir directamente las consecuencias económicas con 

el patrimonio del erario-, aun cuando actúe con alguna forma de culpa -leve o levísima-, obedece a 

razones de tipo administrativo y de índole pragmático, pues el Constituyente y el legislador tienen 

claro que difícilmente se puede exigir a un funcionario, que es un ser humano que labora por 

necesidad y como parte de su vida cotidiana, que responda por todos los daños que causa, pues, de 

ser así, difícilmente habrían personas dispuestas a laborar al servicio del Estado, pues correrían el 

riesgo de perder su patrimonio por cualquier daño que el obrar, incluso normal de la administración, 

cause a terceros... 

3.1.2.4. Evolución de la acción de repetición para recuperar los dineros que el Estado 

paga a la víctima, por los errores que comete el juez al dictar sentencia.   

Desde 1.440 a 1.400 a.C., se promulgaron leyes de indemnización o resarcimiento, 

contenidas en los 613 mandamientos u ordenanzas Sinaicas.  Este principio siguió para el 

judaísmo hasta la época talmúdica, donde los rabinos determinaron que la pena se transformaría 

en un resarcimiento económico en 450 a.C., luego en el Derecho Romano, se tiene la Ley de las 

Doce Tablas y son las bases del derecho público y del derecho privado, además en las fuentes 

de las obligaciones se tienen los cuasidelitos, conductas de las personas que causaban daños, 

son antecedentes de la responsabilidad civil extracontractual Rodríguez (2010). 
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En 1976 los art. 194 y siguientes del Decr. Ley 150 reguló la responsabilidad civil de los 

“empleados públicos y trabajadores oficiales” aquí se tuvo por primera vez el concepto de dolo 

y culpa grave.  En 1986 el Decr. Ley 1.222, art. 235 ordena a los departamentos a repetir contra 

sus agentes, por pagos de indemnizaciones de elecciones, nombramientos o remociones 

“ilegales” de funcionarios, de igual forma con el Decr. 1.333, art. 102, del mismo año, lo hizo 

con los municipios.  La Ley 80 de 1993, art. 54, por primera vez trata de “la acción de 

repetición”. La Ley 678 de 2001 reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial 

de los agentes del Estado a través de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con 

fines de repetición con aspectos sustanciales y procesales. 

 

El Consejo de Estado consideró necesario “advertir que la responsabilidad patrimonial del agente 

estatal”, por esta razón la acción de repetición y sus resultados jurídicos, no pueden clasificarse como sanciones, 

y continúa diciendo “pues es imposible irrogarle cualquier carácter punitivo a un mecanismo procesal de 

naturaleza netamente resarcitoria, a través del cual el Estado persigue, únicamente, la reparación de su 

patrimonio” (Sentencia Expediente 25000-23-26-000-1998-01148-01, Radicado (16335), 2008). 

 

El art. 72 de la Ley 270 de 1996, trata de la acción de repetición, que ha sido una norma 

difícil de hacer efectiva perdiendo así el Estado la oportunidad de recuperar los dineros pagados 

por los errores jurisdiccionales.  Establece la responsabilidad de funcionarios y empleados 

judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa ocasionen la condena al Estado, será 

exigida por medio de una acción civil de repetición de la que éste es titular, exceptuando cuando 

se trate de conductas que configuren hechos punibles.  Es el representante legal de la entidad 

estatal condenada quien deberá ejercitar la acción de repetición, después de haber pagado la 
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totalidad de la obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Ministerio Público.   

 

De igual forma, la norma establece que en el proceso de responsabilidad contra la entidad 

estatal, “el funcionario o empleado judicial puede ser llamado en garantía”, aquí la expresión 

debe ser “obligatoria", siempre que se demande al Estado por responsabilidad debe llamarse de 

inmediato a los funcionarios implicados para que expliquen la razón de su actuación.  De esa 

manera se pueden evitar mayores costos y diligencias, sería más rápida la solución de los 

conflictos, evitando, entre otras situaciones, que se aumenta su valor, por la demora en las 

decisiones.  

 

El Consejo de Estado ( Sentencia Expediente 52001233100019967459 – 01; Rad. 23354, 

2013),  en S. de 17 de octubre de 2013 manifiesta que para configurarse la responsabilidad 

extracontractual del Estado se requiere la existencia “de yerros, de fallas, de actuaciones 

dolosas o gravemente culposas como presupuesto sine qua non” la Sala considera que se tiende 

a “confundir o entremezclar, indebidamente, los presupuestos de la responsabilidad 

patrimonial del Estado”  consagrados en el primer párrafo del artículo 90 de la norma Superior 

“con los de la responsabilidad personal de sus agentes”, que se encuentran en el mismo artículo 

pero en el párrafo segundo, dando lugar a visible incoherencia conceptual y transgresión a la 

Carta Magna, por esa razón, expresa la Sala que “se exige para la declaratoria de la 

responsabilidad del primero, aquello que realmente sólo cabe constatar como requisito 

insoslayable de cara a la deducción de responsabilidad de los segundos”. 
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Lo anterior para indemnizar y responder a la víctima, pero poco se ha hecho contra el 

causante del daño, por eso, la razón de ser de la acción de repetición, es proteger el patrimonio 

de la Nación para que el Estado pueda realizar los fines propios del Estado Social de Derecho, 

lo reitera la Corte Constitucional, en S. C 285 de 23 de abril de 2002, Exp. D 3.736 de 23 de 

abril de 2002, siendo M.P. Jaime Córdoba Triviño.   

 

La competencia para el conocimiento de la acción de repetición corresponde a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, siguiendo el procedimiento ordinario, así de acuerdo 

a la distribución de competencias corresponderá al Consejo de Estado o a los Tribunales 

Administrativos.  De esa manera conocen las acciones de repetición de la administración de 

justicia excepto las del Consejo de Estado que corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema 

de Justicia Maya (2000). 

 

Al prosperar la demanda contra la entidad pública, la sentencia ordenará que ésta 

satisfaga los perjuicios y si el funcionario ha sido llamado al proceso – art. 57 C.P.C.56–, 

determinará la responsabilidad de aquél.  La prosperidad de la acción de repetición se basa en 

el actuar doloso o gravemente culposo del juez, de tal manera que si el juicio subjetivo de 

responsabilidad no establece que la conducta se realizó bajo estos criterios, el Estado no puede 

hacer nada porque no tiene derecho a la reparación de su patrimonio.  Debe para ello tenerse en 

                                                                 
56 “Artículo 57 C de P. C.-. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización 

de los perjuicios que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado 

de la sentencia,  podrá pedir la citación de aquél, para que con el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El 

llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.  

Artículo 56 ibídem-. (…) En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial 

que existe entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de éste…” 
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cuenta los art. 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, el art.  63 del C.C., y los art. 6, 91 y 123 de la C.N. 

que imponen a estos agentes la obligación de actuar conforme a la ley. 

 

Nava (2011 p. 5),  refiere a Cappelletti, al manifestar que en  los sistemas que tienen 

régimen de responsabilidad directa, la mayoría tienen acción de repetición para que el juez 

causante del error, devuelva al Estado el valor que éste le haya resarcido a la víctima, cuando 

se trate de dolo o culpa grave.  

 

El gobierno modificó disposiciones del Decr. Único Reglamentario del Sector Justicia y 

del Derecho (Decr. 1.069 de 2015); suprimió el parágrafo 4° del art. 2.2.4.3.1.1.2, que establecía 

la necesidad de agotar el requisito de procedibilidad para iniciar la acción de repetición en contra 

del particular o servidor que haya participado en la causación de un daño antijurídico atribuible 

al Estado.   

 

También, el gobierno modificó el art. 2.2.4.3.1.2.12 término para adoptar la decisión 

motivada de iniciar o no el proceso de repetición se redujo a cuatro meses, y el correspondiente 

para incoar la demanda quedó en tres meses posterior a la decisión.  

 

La disposición art. 2.2.3.4.2.1 y sus funciones art. 2.2.3.4.2.5, el que creó la red nacional 

de información art. 2.2.4.3.1.2.10, el que reguló el formato único de información litigiosa y 

conciliaciones art. 2.2.4.3.1.2.11 y el que ordenaba la remisión de informes sobre repetición y 

llamamientos en garantía a la ANDJE art. 2.2.4.3.1.2.14   Minjusticia, D. 1167. Ámbito Jurídico 

(2016 19 de julio p. 9). 
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3.1.2.5. Las consecuencias de los errores jurisdiccionales que afectan el Estado 

colombiano. 

Son graves las consecuencias que sufre el Estado por los errores jurisdiccionales, entre ellos 

se puede decir que se pierde la legitimidad del Estado, causa un grave detrimento económico al 

Estado, aumenta la violencia, se genera confusión, también se causan daños: sicológicos, 

pérdida de tiempo, estabilidad familiar, buen nombre, aceptación social, libertad, se presenta un 

desgaste de todo el sistema judicial, aquí trataremos solamente dos de ellos que son la pérdida 

de la soberanía del Estado y el problema que causa el detrimento económico.  

 

Aunque en Colombia los profesionales del derecho tienen muchas oportunidades de 

desempeñarse en diferentes campos, entre ellos como: jueces de la república, profesores, 

litigantes, funcionarios públicos, investigadores, asesores de empresas públicas y privadas, en 

forma independiente; en fin, los campos para trabajar son muchos y se espera que con el 

conocimiento de la Constitución Política y las leyes, se impulse la cultura jurídica en el país, 

que los jueces promuevan la celeridad de los trámites judiciales para que la ciudadanía tenga 

fácil acceso a los servicios públicos y se puedan cumplir así los objetivos del Estado Social de 

Derecho. 

 

Sin embargo, resulta incierto el futuro de los abogados colombianos, cuando se estudia y 

se gradúa en una profesión que está desprestigiada por los malos comportamientos de abogados 

que trabajan en altas esferas del gobierno nacional, quienes son un mal ejemplo para toda la 

población. 
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Muchos abogados utilizan el derecho para la defensa de intereses particulares contra el 

Estado, lo cual puede ser el resultado de la preparación de litigantes y asesores jurídicos que no 

tienen la conciencia de la defensa de lo público; aunque no se puede generalizar porque también 

hay personas íntegras, con gran moralidad, que busquen la recta justicia y el bien social. 

 

3.1.2.5.1. Pérdida de la legitimidad, un daño difícil de reparar.  

La legitimidad es el reconocimiento de las autoridades del poder político del Estado, por 

medio de las cuales la autoridad queda aceptada y autorizada por la población.  Los gobernados 

al justificar las autoridades del poder político demuestran la confianza en el Estado, en sus 

normas jurídicas para que los jueces desarrollen sus funciones, haciendo uso de los principios 

de la justicia.  Henao (1996)  cita a De Cupis cuando dice que “daño no significa más que 

nocimiento o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable”, aquí 

refiere al detrimento económico que sufre la víctima, sin embargo  tiene en cuenta  que puede 

ser cualquier traslación patrimonial en su favor, no necesariamente indemnización pecuniaria 

aunque sea la forma actual (p.16). 

 

Como la población busca decisiones justas, se hace necesario que siga confiando en sus 

instituciones, en la soberanía del Estado.  Se requiere que la administración pública desarrolle 

sus funciones, cumpliendo la ley, y que resarza los daños causados en su actuación.  

 

Se debe evitar que el ciudadano pierda la confianza en las instituciones del Estado, debe 

haber claridad en las actuaciones, donde se cumplan con todas las etapas del proceso y dar razón 
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de lo que se está haciendo, argumentando debidamente las decisiones, evitando que se den las 

situaciones plasmadas por Franz Kafka en sus escritos “El proceso, La metamorfosis y La 

conducta”, donde se presentan crueles situaciones del realismo jurídico que estamos viviendo, 

situaciones absurdas, que reflejan lo que es la cotidianidad.  Hay una gran responsabilidad en la 

gestión del juez, de defender la legalidad del Estado, la rama judicial tiene precisamente la 

función de ejercer el control, al respecto Adamovich, referido por Gordillo (1998), manifiesta: 

 

El control de la legalidad de la actividad administrativa, por órganos estrictamente judiciales, 

independientes, es fundamental en la materia: “En esta especial relación de la administración como 

objeto del control, y de la Justicia como órgano de control, encuentra el moderno Estado de Derecho el 

medio más eficaz para… el aseguramiento del principio de la legalidad de la Administración” (p. V-8).   

 

De igual forma recalca la importancia y responsabilidad, que tiene la jurisdicción frente a 

los ciudadanos para proteger al Estado, no para atacarlo, podemos apreciar cuando Gordillo 

(1998) refiere a Linares y Fallos de la Corte Suprema, respectivamente así:  

 

Los jueces de esos tribunales parecerían olvidar que tal tipo de jurisdicción se implanta, no para 

proteger al Estado contra el individuo, sino al individuo contra el Estado.   …  Las disposiciones 

constitucionales establecidas en garantía de la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes del país, 

constituyen restricciones establecidas principalmente contra las extralimitaciones de los poderes 

públicos. 

 

Se reitera, que cuando se pierde la confianza en la justicia, se pierde legitimidad en el 

Estado,  cada error que se presenta en las Altas Cortes, hace mucho daño a un Estado Social de 
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Derecho, que está atento precisamente a la parte social, buscando la efectividad de las normas 

jurídicas para convivir en paz, se requiere que haya confianza en las instituciones, esto no es 

algo que se impone, es una aceptación, una aprobación como lo manifiesta, Ladino (2016): “El 

sentido básico de “legitimidad” es el de “aceptación” o reconocimiento/aprobación” de procesos 

de dominación por parte de los miembros objeto de la dominación” (p. 23). 

 

No podemos estar ajenos a los problemas que causa la pérdida de soberanía de un Estado, 

este es un sentimiento nacional, que ayuda a que las instituciones perduren, al respecto Ladino 

(2016), manifiesta:    

 

En época reciente, es Max Weber (Weber, 1977) quien contrario a todos los teóricos citados 

en el párrafo anterior desarrolla una tipología para aproximarse a la comprensión de la permanencia 

de las relaciones de dominación (organizaciones políticas). Esta tipología, es una poderosa 

herramienta que, aunque no sistemática, permite una aproximación a la legitimidad, entendida, 

según nuestro autor como un “sentimiento” especial. A lo largo del siglo XX se adelantó una 

importante reflexión y aproximación al problema de la legitimidad del poder y en particular a la 

legitimidad del Estado moderno que ha quedado consignada en los textos de los teóricos, 

politólogos y estudiosos del problema del poder (p. 27). 

 

El Estado debe ser protegido en su integridad por cada uno de los órganos que lo componen, 

el principio de legalidad es un pilar de la Jurisdicción Contencioso administrativa, si falla, se 

desestabiliza y se puede derrumbar el Estado, este asunto es delicado, no se puede pensar en 

exclusivo que el Estado va a resarcir económicamente, que no sabemos hasta donde se puede 
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llegar en ese ritmo, sino que la pérdida de la legitimidad es grave para conservación del Estado 

Social de Derecho.  

 

Se requiere luchar para prevenir todas las situaciones que afectan la legalidad, el buen 

funcionamiento de la justicia, ese es un trabajo que se hace en equipo, corresponde a todos los 

ciudadanos, desde todas las esferas, trabajar con integridad para mantener un Estado sólido, 

estos  principios se van fortaleciendo día a día desde la educación en la casa, la realidad del 

país,  cada una de las profesiones tiene mucho que enseñar a la población, por eso con el uso de 

las normas jurídicas se forma y son los jueces los que están llamados a dictar el derecho. 

 

Tanto el Estado como su normatividad están plenamente integrados, el Derecho permite la 

formación de los Estados y los jueces deben contribuir a fortalecer esa figura para favorecer a 

todos los ciudadanos, no es posible concebir una sociedad sin normas jurídicas, estas han ido 

evolucionado a través del tiempo, cada vez estamos más convencidos que un gobierno donde 

se de buen manejo de las normas jurídicas, permite a sus gobernados vivir dignamente, es por 

esto que Carnelutti (s.a. s.p.) en “Cómo nace el Derecho VIII El Estado”, expresa que:   

 

La idea del derecho y la idea del Estado están, por tanto, íntimamente relacionadas: no hay 

Estado sin derecho ni derecho sin Estado.  Por lo demás, Estado y derecho no son la misma cosa, 

como algunos han enseñado (…). Otro error es el de creer que el derecho nace del Estado,… El 

parangón nos lleva, en cambio, a comprender que no ya del Estado deriva el derecho, sino del 

derecho el Estado.   El Estado, esto es, la estabilidad de la sociedad, es el producto y hasta el 

producto del derecho. 
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Moreno (2013, p. 40), manifiesta que la legitimidad puede considerarse como el proceso 

donde el gobernante comunica a los gobernados la forma en que ejerce el dominio sobre ellos.  

El poder del gobernante es aceptado y justificado, esta es una relación de parte y parte, tanto 

uno sabe que domina y tiene unos dominados, como el pueblo sabe y acepta que es dominado 

y tiene un dominante y esta dura mientras sea aceptada y ejercida por ambas partes mediante 

situaciones religiosas, políticas, culturales. Cada quien ocupa su lugar y los dominantes se 

muestran como servidores de los intereses generales.  La actividad humana se orienta 

normalmente de un sentido que él busca para volverlo inteligible.  

 

La legitimidad del Estado se encuentra encarnada en los jueces de la república, y es 

necesario que tanto gobernantes como gobernados, atiendan los mandatos del Estado, el pueblo 

está atento en las actuaciones y omisiones de los que tienen el poder para evitar abusos y 

corrupción.   

 

Es indiscutible que se requiere mayor control, Albornoz (2015 s.p.) considera que: “las 

reformas jurídicas no son suficientes para evitar este tipo de problemas, aunque destaca que la 

falta de controles efectivos sobre los altos magistrados ha incidido en el aumento de la 

corrupción”. Se hace necesario ser más rígidos en las exigencias, aplicar todas las normas 

pertinentes para evitar este detrimento patrimonial. 

 

La doctora Duque (2010), en escrito de la revista virtual de la Universidad Santo Tomás, 

expresa con precisión la necesidad de:  
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Incluir las normas del Código Iberoamericano de Ética Judicial, en la “ratio decidendi” de sus 

nuevas sentencias, en especial aquellas que fallen temas como las acciones de repetición contra jueces, 

la responsabilidad del Estado y del funcionario por el error judicial …, normas que darían mayor fuerza 

argumentativa a los fallos y permitirían esclarecer los dilemas que se presentan al momento de valorar 

la responsabilidad de los funcionarios a la luz de los principios de independencia  y la autonomía de los 

jueces. 

 

No puede el funcionario escudarse en su autonomía e independencia, para tomar una 

determinación cualquiera contraria a las pruebas, sin una argumentación sólida edificada en 

presupuestos objetivos que se ajusten a los principios del derecho que obliga a los funcionarios 

judiciales.  

 

Las autoridades públicas deben defender a todos los ciudadanos sin distinción y debe 

asegurar el cumplimiento de los deberes propios del Estado. Cuando el Estado omite estas 

funciones esenciales debe reparar los daños que ocasione.   

 

El juzgador debe tener el máximo cuidado en todas sus actuaciones, debe ser responsable 

desde las culpas levísimas, él está representando la legitimidad del Estado y como lo mencionó 

al El Espectador el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Alberto 

Álvarez (2014 s.p.), “Un país que no respeta la ley está llamado a ser un Estado fallido”. 

 

Cuando la ciudadanía no cree en la justicia, esta desconfianza deslegitima al Estado, y las 

personas pueden optar por hacer justicia con su propia mano, así no habrá programas ni 

inversión que asegure la tranquilidad de la población.   
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La injusticia extiende su malestar hasta desequilibrar el sistema político y social, 

perdiéndose la oportunidad de un futuro justo. La justicia se asocia con la imparcialidad, un 

Estado crece cuando su gente es consciente de su realidad y trabaja en forma sana, para superar 

los obstáculos que se presentan; como el conocimiento es acumulativo la Nación se ocupa de 

fortalecer la justicia, esta se va construyendo con las actitudes que se tengan para buscar el bien 

común.  El Estado debe fortalecer la justicia, y se hace cuando se actúa con rectitud con 

imparcialidad. 

 

Los errores jurisdiccionales causan, inseguridad, incertidumbre, es inadmisible que un juez 

que comete error jurisdiccional continúe asumiendo su cargo, sin ninguna sanción, así crece la 

desconfianza hacia los agentes del Estado, se pierde la credibilidad y se siente que crece la 

injusticia.  

 

Resulta cruel la comparación, no obstante, con decisiones contrarias, el pueblo puede sentir 

que lleva la piedra de Sísifo, (lleva la piedra hasta la cima de la montaña y antes de llegar, la 

piedra rueda de tal manera que este frustrante ejercicio se debe repetir constantemente).  Todo 

esto afecta la imagen de un buen Estado Social de Derecho, el resentimiento en la población al 

ver los tratos con los diferentes “clientes”, resulta aberrante, más cuando se tienen que soportar 

decisiones injustas.  

 

Si se quiere legitimar el servicio de administración de justicia colombiana, se deben 

fortalecer con argumentos los fallos que determinan la responsabilidad personal de los jueces 
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cuando cometen graves faltas en el desempeño de sus funciones, en el campo civil, penal y 

disciplinaria teniendo en cuenta los principios y normas del C.I.E.J., igual que la exposición de 

motivos del caso Duque (2010, p. 37). 

 

3.1.2.5.2. Detrimento al erario, a causa de los errores jurisdiccionales.    

Teniendo en cuenta que el Estado es una persona moral, todos los actos de los funcionarios 

públicos, se toman como actos de las entidades a las cuales están vinculados, los jueces cometen 

los errores jurisdiccionales y es el Estado es condenado a pagar altas sumas de dinero, al 

respecto Vidal (1997, p. 282) sostiene que:  

 

En virtud de que los actos de los funcionarios se consideran actos de las personas públicas, o 

de un mandatario, siempre es el Estado el que aparece condenado a pagar los perjuicios que sufran 

los particulares.  Aun las faltas graves, los actos más ilegales cumplidos con ánimo de venganza o 

por pasión política de las más bajas categorías, caen sobre el patrimonio público y no sobre el 

funcionario que ha obrado mal. 

 

Obligación de rendir cuentas. Todos los funcionarios públicos y los poderes públicos, deben 

estar bajo control, se debe rendir cuentas al pueblo, en un Estado Social de Derecho, el 

fundamento es la persona integrante de la sociedad, es el pueblo el encargado de sostener el 

Estado, por esa razón, Mora afirma: 

 

El pueblo no sólo es el poder soberano, sino el que financia con el pago de sus impuestos 

nuestro trabajo, y merece una respuesta honesta sobre el destino de sus dineros. 
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Desde el punto de vista democrático pues, la independencia debe existir en función de, y como 

garantía para el pueblo, para que no exista duda de que la justicia ha sido recta y transparente. 

 

Cada vez que se comete un error, conlleva además de sufrimiento, malestares, congestiones, 

desconfianza y gastos.  El pueblo trabaja con el ánimo de vivir en una sociedad bien organizada 

y esto se logra con el pago oportuno de los impuestos, cuando se malgasta el dinero, se pierden 

grandes oportunidades.   

 

Si los dineros del Estado, se malgastan debido a que se tienen que pagar grandes sumas de 

dinero reparando daños antijurídicos que cometan los jueces, la situación se agrava y crea un 

detrimento emocional, económico y social.    

 

Se reitera que se deben vincular a los jueces que han ocasionado los daños antijurídicos, 

desde el comienzo del proceso para que respondan paguen por los daños antijurídicos causados. 

El juez atiende el daño antijurídico y después analiza si se imputa el daño al Estado, o a una 

persona jurídica de derecho público, de igual forma el art. 90 de la C.N., dispone, en el segundo 

párrafo, que, en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial como 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de su agente, aquel deberá repetir 

contra dicho agente.   

 

La norma establece que la responsabilidad del agente se da si se comprueba que el resultado 

fue debido a una actuación dolosa o gravemente culposa, y si se trata de culpa de la víctima, se 

debe demostrar que la entidad pública no pudo siquiera prever de esta forma crece la 
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irresponsabilidad de las autoridades públicas ellos deben probar que fue una situación 

imprevisible e irresistible, desde ese punto de vista, el Consejo de Estado aseveró: 

 

La entidad demandada y las llamadas en garantía alegaron como eximente de responsabilidad 

la culpa exclusiva de la víctima.  Advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y 

exclusiva, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e 

irresistible para la Administración.  De no ser así, de tratarse de un hecho o acto previsible o 

resistible para la entidad, se revela una falla del servicio en el entendido de que dicha entidad 

teniendo un deber legal, no previno o resistió el suceso. 

 

Como la norma constitucional dice que “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, aquel deberá repetir contra este”.   Una salida 

fácil, ninguno de estos magistrados, tuvo conducta dolosa o gravemente culposa, con unas 

sentencias deplorables, como las que se conocieron en este análisis y sin ninguna sanción, donde 

el Estado sigue pagando afectando la economía.  

 

Respecto de este tema, la doctora Duque (2010, p. 3), relata que antes de la Constitución, 

existía la acción de repetición del Estado en el Contencioso Administrativo y en el C.P.C. contra 

el funcionario judicial y las acciones de reparación directa por error judicial no eran tan 

frecuentes, y que la situación hoy es diferente porque las quejas se pueden tramitar de manera 

simultánea en diversos procesos, de igual forma considera que: 
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(…) no solo la Corte Constitucional colombiana sino también algunos Consejeros aún quieren 

regresar al sistema de error doloso o gravemente culposo, lo que permite blindar a los magistrados 

garantizando la irresponsabilidad civil y penal de éstos (p. 6). 

 

La responsabilidad objetiva, no requiere falla del servicio por parte del Estado para que se 

vea comprometido.  Las víctimas demandan al Estado y saben que el Estado siempre termina 

pagando estos daños antijurídicos.   

 

Para lograr seriedad en el desarrollo de las actividades, se requiere también que el juez 

responda patrimonialmente por los daños antijurídicos cometidos, es el juez quien dicta el 

derecho, no se puede aceptar que mientras para todos los colombianos el desconocimiento de 

las normas no es excusa, para los jueces si lo sea y mientras todos debemos cumplir las leyes y 

reparar los daños, ellos no lo hagan; afirma al respecto de estos casos (Ladino 2016): 

 

Una frase común en Colombia desde hace casi dos siglos es el mejor síntoma de esa duda 

colectiva “la justicia es para los de ruana”, con lo que se quería significar la falta de instituciones 

que ejecuten el deber ser para todos los estratos o clases sociales dentro de la sociedad (p. 293). 

 

Es frecuente escuchar que algunos abogados se ufanan por tener muchos procesos y más 

aún por alargarlos en el tiempo, con la esperanza de obtener mayores ganancias; la conciliación 

para muchos juristas no les parece favorable pero para el Estado y los ciudadanos siempre es 

más favorable conciliar, como se manifiesta en el punto 3.3.3.2 del presente trabajo.  
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En el ordenamiento jurídico colombiano es de gran importancia el título de imputación de 

responsabilidad por falla del servicio fundamentado en la responsabilidad del Estado de actuar 

con legalidad y prestar debidamente el servicio público a los ciudadanos.  La justicia 

restaurativa actual busca compensar económicamente los perjuicios a todos los derechos de las 

víctimas afectados a causa de la Administración (Güechá 2012 p. 1).  

 

La responsabilidad del Estado debe ser un mecanismo de reacción, que garantiza la 

reparación de los daños causados en el desarrollo de las actividades propias del Estado para la 

satisfacción de los intereses generales.  

 

En Colombia, la solución de conflictos es muy demorada y cuando el agente judicial comete 

el error jurisdiccional, la demora en resolver estas demandas, hace que las condenas sean cada 

vez más altas, afectando mucho más el presupuesto nacional; con el agravante que muchas 

acciones de repetición prescriben pues el tiempo que tiene el Estado para recuperar ese dinero, 

es muy poco. La responsabilidad patrimonial de la Nación se traduce en gastos del Estado, 

dinero destinado a resarcir los daños antijurídicos.  

 

Los errores jurisdiccionales hacen nacer obligaciones dinerarias para el Estado por 

sentencias son disparatadas, desviadas del sentido común, que un estudiante de derecho con 

poca formación jurídica podría resolver.  
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Empero no tiene por qué toda la Nación que pagar máxime cuando la obligación 

corresponde a un agente, ni siquiera la entidad del Estado debía pagar esos errores 

jurisdiccionales inexcusables. 

 

Ese dinero que se mal gasta en reparar los errores jurisdiccionales, bien podía el Estado 

invertirlo en mejorar las instalaciones de la rama judicial, equiparlos con todos los elementos 

necesarios para desarrollar un trabajo digno, debidamente sistematizado, con funcionarios que 

puedan trabajar en un ambiente cómodo, no se trata de tener muchas personas trabajando, sino 

de tenerlas en óptimas condiciones para que desarrollen un trabajo óptimo y así mismo poderles 

exigir.   

 

Los jueces requieren estabilidad y estímulos para que trabajen con ahínco en la defensa al 

Estado, que los funcionarios se sientan parte de un Estado fuerte, y lo defiendan, ya que es el 

Estado el que paga sus salarios, una razón más para ayudar al cuidado de lo público, con plena 

honestidad, se requiere más sentido de pertenencia, evitar ser engañado y ofrecer un trato digno 

a la ciudadanía que acude a los despachos judiciales.   

 

Deaton (2015, p. 9), sostiene que “la ausencia de capacidad estatal es una de las 

principales causas de la pobreza” y que “Sin Tribunales civiles que funcionen debidamente no 

hay garantías”.  El Detrimento estatal por falta de justicia. 

 

Se requieren mecanismos que mitiguen el problema ocasionado por el detrimento 

económico del Estado, esta es la razón para investigar qué han hecho en otros países, para 
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solucionar este problema, qué ha resultado y qué no para saber si es aplicable en Colombia o 

no. 

 

3.1.3. Tabla de similitudes en la responsabilidad y el tratamiento de los errores cometidos 

en las sentencias por los jueces, en de España y Colombia. 

Siendo países con el mismo idioma y España más antigua en su desenvolvimiento, se 

encuentran bastantes similitudes en la actualidad.  El autor español Ruiz (s.a., s.p.) refiere a 

Tamames quien dice:  

 

Los errores se pagan” es un aforismo de honda raigambre popular que refleja uno de los 

objetivos de la justicia (otro de ellos es ayudar a corregir la conducta y rehabilitar al ciudadano). A 

ese principio no debe ser excepción la propia Administración Judicial, de modo que el error de los 

Jueces ha de ser compensado, indemnizado a quien lo haya sufrido. …   

 

Por su parte Sanz (s.a.), trata la responsabilidad y dice:  

 

… la identificación entre la imputación de responsabilidad y la obligación de reparar tomó 

carta de naturaleza y se invirtió el razonamiento, de manera que se consideraba que “Si A repara es 

que es responsable”.  Así cuando comienza a implantarse la responsabilidad objetiva, al tener como 

objeto la obligación de reparar el daño causado –con independencia de la legalidad de la conducta 

que lo origina-  se arrastra el concepto de responsabilidad y se entiende, aunque esto no tenga que 

ser así, que  “Si el dueño repara entonces es que el dueño es responsable” (p. 53). 
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Es curioso, como se mencionaba al comienzo de este trabajo, se hace necesario valorar lo 

nuestro,  confiar en los estudios que se pueden llevar a cabo para solucionar los problemas que 

aquejan nuestra nación, por eso, aquí vuelve a traerse la necesidad de valorar lo que se produce 

en nuestra tierra en este caso de legislación, se trae a colación la expresión de Ernesto Garzón 

Valdés, citado por García (2008 p. 515)   “En América Latina, y en España también, tenemos 

otro tipo de problemas que tienen que ver con la tendencia, ya no a acusar a los de afuera, sino 

a tratar siempre de imitarlos como en una especie de sobre-dimensión de lo foráneo y, 

consecuentemente, de desprecio hacia el pensamiento propio…”. 

 

Tabla 10.  Similitudes en las normas de España y de Colombia. 

España Colombia 

Art. 1 C.E. España es un “Estado social y 

democrático de Derecho que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 

justicia, la igualdad y el pluralismo político.” 

Art. 1 C.N.  Colombia es un “Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general.” 

Arts. 9 y 121 C.E. modificados por art. 292 y 

siguientes, 411 y siguientes de la LOPJ diferencia 

responsabilidad del Estado por daños: de la 

Administración y por responsabilidad individual de 

jueces y magistrados. 

 

Responsabilidad del Estado.  Art. 121 C.E. Libro III 

“del Régimen de los Juzgados y Tribunales” Título V 

art. 292 a 297. 

Ley Orgánica del Poder Judicial art. 41. 

Responsabilidad del Estado.   Art. 90 C.N. 

Art. 66 Ley Estatutaria de Admón. de Justicia. 

Art. 296 LOPJ.  El Estado responde por 

funcionamiento anormal de la Administración de 

Justicia igual que por error judicial. 

Art. 66 Ley 270 de 1996.  El Estado responde por las 

decisiones judiciales que generan errores 

jurisdiccionales. 

C.E.  Establece responsabilidad del agente por 

conducta dolosa o culposa grave.   

Art. 90.  C.N. responsabilidad del agente por conducta 

dolosa o gravemente culposa 

Procedimiento disciplinario sancionador. Art. 423 

LOPJ dura 6 meses máximo, sin exceder. 

L 678 de 2001 trata de la Legitimidad en 6 meses y 

caducidad en 2 años. 

Se exoneran el Estado y el Juez por los casos de fuerza 

mayor (Oliva, 2010 p. 5). 

 

Se exoneran el Estado y el Juez por fuerza mayor, si 

las deficiencias producidas por ocurrencia de 

acontecimientos imprevisibles e irresistibles. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(Nueva York, 16 XII 1966) ratificado el 27 IV 1977 

(Reyna 2016, p. 67) 

 

El estado “deberá” desde la reforma de la Ley 4 de 

1999 repetir contra el culpable. La repetición s/n Ley 

Art. 90 C.N.  “…, aquel deberá repetir contra este”. 
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España Colombia 

de 1957 por “dolo, o culpa o negligencia graves” 

(Acosta 2005, p.96). 

 El error judicial, ni el error jurisdiccional, son definidos por las respectivas Constituciones. 

 Cuentan con sistema de imputación de: error judicial y defectuoso funcionamiento de la 

administración de justicia. 

 El sistema de imputación es de responsabilidad: directa y objetiva.  Directa porque el Estado 

responde, objetiva porque basta el hecho dañoso causado por la administración de justicia. El 

daño debe ser: evaluable económicamente, efectivo, individualizado y derivado del error cometido 

en la sentencia.  

 Las sentencias deben ser motivadas.  

 Se presentan fallas denominadas “errores en la motivación” por ausencia de ella, o por motivación 

ilógica o irrazonable que puede tener muchas razones como aplicar una ley derogada o que no 

corresponde al caso, cuando existe discordancia entre el fallo y la realidad de lo acaecido. 

 Hacen parte del bloque constitucional. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 

de diciembre de 1966, el Convenio para la Protección de Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales hecho en Roma, el 4 de noviembre de 1950 art. 5.5 y art. 50. 

 Para reclamar por el error, deben haber agotado previamente los recursos.   

 Las bases del sistema de responsabilidad judicial no tienen responsabilidad política, no están 

sometidos, son independientes. 

 Hay régimen de responsabilidad disciplinaria para jueces y magistrados.  

 No tienen póliza de responsabilidad civil que cubra los riesgos Ruiz (2016, p. 249). 

 Se regula la responsabilidad en el ámbito judicial de forma especial y con dos enfoques: la 

responsabilidad de jueces y magistrados y la responsabilidad del Estado. (Ruiz 2016 p. 249) 

 Es responsabilidad civil del juez o magistrado, la acción de repetición por: dolo o culpa grave. 

 No es una nueva instancia o encubierta casación (España, S. de 22 de enero de 2002). 

Fuente: datos recopilados por la autora. 

 

3.1.3.1. Comentario a la Tabla 11. 

Desde los inicios de nuestra vida republicana, el derecho colombiano ha sido permeado de 

manera notoria por el derecho español.  Hoy en día, en España y en Colombia, el ente moral se 

encarga de pagar las indemnizaciones por daños antijurídicos.  La ley es la base de las 

decisiones, el Estado solo se exonera por fuerza mayor.  La regulación es similar.  

 

Mientras el art. 121 de la Constitución española trata de la responsabilidad del Estado por 

el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia; la Constitución colombiana de 

1991 va más allá, porque contempla el daño antijurídico como causa de responsabilidad, donde 

la Administración de Justicia responde tanto por los daños que causa cuando funciona normal, 
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como cuando funciona anormalmente, basado en que el ciudadano no está obligado a soportar 

daños antijurídicos. 

 

3.1.4. Tabla de diferencias en las normas jurídicas que manejan el error judicial en España 

y el error jurisdiccional en Colombia y la responsabilidad de los Estados. 

Hay que tener en cuenta que el derecho español ha tenido gran influencia en el derecho 

colombiano y que desde finales del siglo XIX, el derecho colombiano importó del derecho 

español los conceptos de “doctrina legal probable” y “doctrina constitucional”.  La función de 

estos conceptos fue la de definir el peso relativo de la jurisprudencia dentro de un sistema neo-

románico del derecho.  Carrillo (2013) escribe: 

 

En España, el manejo de la defensa jurídica de las entidades públicas es responsabilidad 

exclusiva del cuerpo de abogados del Estado, cuyos miembros son los únicos que pueden ejercer 

funciones de asesoramiento y defensa bajo la dirección del Abogado General del Estado, conforme 

al principio de asegurar la “unidad de doctrina”.  Según cifras entregadas por la oficina del Abogado 

General, en el año 2007 esa entidad alcanzó una tasa de éxito del 86% respecto del universo de 

pleitos contra el Estado (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007: 23).    España ha sido también modelo 

en formación y selección de los defensores de los intereses estatales, por cuanto solo es posible 

acceder a la Abogacía del Estado a través de un sistema meritocrático que la ha convertido en una 

de las entidades con mayor prestigio en el sector público (p.  129).   

A continuación se hace un paralelo de diferentes aspectos que diferencian el Derecho 

Administrativo colombiano del español, dado que son diferencias importantes a tener en cuenta 

en el análisis que se lleva a cabo.  

 

En España señala Serrano (s.a.): 
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… como señala PABLO GARCÍA MANZANO, “a la sentencia de la Sala del Tribunal 

Supremo ha de preceder el informe del órgano jurisdiccional a quien se imputa el error (art. 292.1, 

d L.O.P.J), garantizando así el principio de contradicción y dando la oportunidad al Juez o a los 

Magistrados integrantes del Tribunal a quien se atribuye el error de efectuar alegaciones tendentes 

a justificar su actuación”.  … incluso cabría contemplar la posibilidad de que el Juez o Magistrados 

de la Sala a quien se impute el error se personaran como parte en el proceso, ostentando su propia 

representación, en defensa de su cuestionada resolución. Pero lo que no está claro es el momento 

procesal en que el citado informe debe emitirse   (p. 1.948). 

 

Tabla 11.  Diferencias entre el derecho de España y de Colombia respecto del error judicial 

y el error jurisdiccional. 

En España En Colombia 

Es un procedimiento administrativo. Es un procedimiento judicial. 

C.E. art. 9 Poder Judicial art. 117.1 y 121 Título I “Del 

Poder Judicial”.  

 

El error judicial, lo define la jurisprudencia (Acosta 

2005 p. 156). 

El error jurisdiccional lo define el art. 66 de la LEAJ. 

El Tribunal Supremo es el único órgano competente 

para determinar si se ha producido o no error judicial. 

Procedimiento para reclamar. Requiere previa 

decisión judicial, por sentencia de recurso de revisión 

o declaración de E.J. ante la Sala del Tribunal 

Supremo del mismo orden jurisdiccional que el 

órgano al que se le impute el error.  Declarado el error 

judicial se podrá solicitar la indemnización ante el 

Ministerio de Justicia.  

La Jurisdicción Contencioso decide si hubo error 

judicial. 

Una vez reconocido el error en la misma sentencia, la 

Jurisdicción Contencioso, ordena el pago de la 

indemnización.  

Se reconoce por:   

1. Recurso de revisión. 

2. Ley Orgánica del Poder de Justicia art. 293.1 

Se reconoce por: sentencia de reparación directa art. 

140 CPCA, teniendo en cuenta el art. 66 de la Ley 

270/96. 

 

Títulos de imputación de responsabilidad del E.: 

 Funcionamiento anormal, 

 ERROR JUDICIAL. 

Títulos de imputación de responsabilidad del E.: 

providencia de 22 de julio de 1994, Exp. 9.043, S. de 

8 de mayo de 1995 del Consejo de Estado estableció: 

 Falla del servicio, 

 Daño especial, 

 Culpa personal en relación con el servicio, 

 Igualdad de las personas, 

 La equidad, 

 El Error Jurisdiccional. 
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En España En Colombia 

Primero responde el juez o magistrado y después el 

Estado. 

Responde el Estado y después puede repetir contra el 

juez o magistrado. 

A mediados del siglo XIX, año 1845, la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa se instauró en España 

Tascón (1942 p. 4). 

Aunque la Ley 27 de 1904 le asigna competencia al 

Consejo de Estado para decidir sobre la validez o 

nulidad de ordenanzas acusadas por incompetencia de 

las Asambleas o por violación de la Constitución o de 

las leyes, esta ley no tuvo aplicación por suprimirse el 

Consejo de Estado en 1905. 

En 1913 con la Ley 130, se establece la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa.  

(Acosta 2005) cita a Goded Miranda Manuel.  Una de 

las primeras regulaciones de los efectos del error 

judicial es el Código Penal de 1786 del Gran Duque 

Leopoldo de Toscana y la primera regulación del error 

judicial indemnizable en el Código Penal de 1822, art. 

179. (pp. 74-75). 

 

Existe la figura de la decisión previa.  Los afectados 

pueden reclamar la reparación de perjuicios a través 

de la acción de plena jurisdicción.  

 

 

 

Art. 121 de la C.N.: 

“Los daños causados por error judicial, así como los 

que sean consecuencia del funcionamiento anormal 

de la Administración de Justicia, darán derecho a una 

indemnización a cargo del Estado, conforme a la 

Ley.” 

 

 

 

Ley Orgánica del Estado N° 6 de 1° de julio de 1985, 

Libro III, Título V: “De la responsabilidad 

patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 

Administración de Justicia”.  Arts. 292 a 297, con el 

cual se desarrolla el art. 121 de la Constitución de 

España. 

El perjudicado acude directamente en ejercicio de la 

acción indemnizatoria de los daños antijurídicos.  Ley 

640 de 2001 establece la conciliación previa como 

requisito de procedibilidad de la acción.  

Art. 90 de la C.N., contempla la responsabilidad del 

Estado en los siguientes términos:  

“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, aquel deberá 

repetir contra éste”. 

Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 270 

de 1996. 

Capítulo VI “De la responsabilidad del Estado y de 

sus funcionarios y empleados judiciales”.  Art. 65 a 

74. 

Art. 121 Constitución de España.  

Contempla dos bloques (Hernández 1999 p. 6), o 

fuentes de indemnización por hechos que se imputan 

al poder judicial:  

1.        Error judicial y (particular) 

2. Funcionamiento anormal de la     

Administración de Justicia. (Genérico). 

 

El derecho moderno se construye sobre la Ley. 

(Duque 2010 p.48). 

 

Art. 90 Constitución Política de Colombia. 

Al desviarse de los principios que inspiran la función 

pública, pueden cometer E.J. 

Contempla tres bloques: 

1. Privación injusta de la libertad, 

2. Falla del servicio, y  

3. Error jurisdiccional. 

 

 

 

El derecho moderno se construye sobre la 

jurisprudencia.  

La Ley no define el error judicial. La Ley sí define el error jurisdiccional. 

En materia de jurisdicción tiene una jurisdicción 

única, a la cabeza de la cual se tiene el Tribunal 

Supremo, con jueces especializados en las diferentes 

En el derecho colombiano, se cuenta con doble 

jurisdicción, la Ordinaria en cabeza de la Corte 

Suprema de Justicia y la Contencioso Administrativa 

en cabeza del Consejo de Estado (Luna 1981, p. 31). 
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En España En Colombia 

áreas: civil, penal, administrativo, social-laboral 

González (2006 p. 429). 

Error judicial no es definido por la ley Error jurisdiccional definido por la Ley 270 de 1996.  

Desarrolla otros títulos de responsabilidad del E. 

más que la C.N., como: defectuoso funcionamiento, 

privación injusta igual que el error deviene de 

decisión judicialmente reprochada. (Ruiz, 2016 p. 

248). 

El derecho a reclamar la indemnización prescribe al 

año a partir del día en que pudo ejercitarse; desde que 

fue declarado judicialmente el error o notificada la 

sentencia dictada en recurso de revisión.   La 

resolución pone fin a la vía administrativa, contra la 

misma cabe interponer recurso de reposición o 

recurso contencioso-administrativo (Ruiz 2016). 

 

Los primeros casos de declaratoria judicial de 

responsabilidad del Estado Legislador en España por 

el Tribunal Superior, acudió al fundamento de la 

violación del principio de confianza legítima, luego 

reconoció la responsabilidad estatal por causa de leyes 

inconstitucionales (Alonso 2013 pp. 267-300).  

En 1864, primera sentencia condenando al Estado por 

responsabilidad, emitida por la Corte Suprema 

Federal. 

Que se hayan agotado los recursos incluyendo el de 

casación.  S. 22 XIII 1998 y   S. 3 X 2001. 

 

En España, el derecho moderno se construye sobre la 

Ley, y la Jurisprudencia es auxiliar permitiendo 

limitar su impacto sobre el derecho (Duque 2010 p. 

48). 

En Colombia el derecho tiene en cuenta la Ley, la 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del 

Consejo de Estado.  

Se deben agotar recursos ordinarios y extraordinarios. Se deben agotar los recursos ordinarios. 

Dentro de los tres meses después de estar en firme la 

sentencia, requiere una decisión judicial que 

reconozca el error judicial. 

Dentro de un año después de estar en firme la 

sentencia, el afectado debe interponer la demanda de 

reparación directa. 

En sentido amplio no aparece la exigencia de que sea 

necesario que la decisión sea firme para ser 

indemnizable. Puede haber error judicial sin daño (p. 

109). 

Se requiere sentencia en firme. 

Cometen error judicial los agentes que dictan 

decisiones jurisdiccionales, mientras que en el sentido 

restringido sólo poden ser sujetos activos los jueces y 

magistrados aunque no, por ejemplo, los miembros 

del Tribunal Constitucional (p. 109). 

Cometen error jurisdiccional los jueces que dictan 

sentencias contrarias a derecho. 

La acción de repetición que prevé la LOPJ no se 

configura con carácter obligatorio, sino discrecional, 

lo que podría vulnerar el principio de igualdad. 

La acción de repetición que prevé la Ley 270 de 1996 

art. 72, exceptúa el ejercicio de la acción civil respecto 

de conductas que puedan configurar hechos punibles. 

Es posible que los particulares perjudicados exijan 

directamente ante los Juzgados y Tribunales de 

orden civil la responsabilidad civil de los jueces y 

magistrados por los daños que les hayan podido 

causar en el ejercicio de sus funciones (art. 16 y 411 

y siguientes de la LOPJ), si hubo dolo o culpa. 

Solo se puede presentar la demanda de reparación 

directa ante la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. 
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En España En Colombia 

En vía de regreso por el Estado, se precisa una 

conducta dolosa o culposa grave.   

 

Si el perjudicado es el que exige la responsabilidad 

civil no tendrá que demostrar la gravedad de la 

culpa, pues el art. 411 de la LOPJ no la requiere. 

 

En vía de regreso, únicamente los jueces y 

magistrados seguirían el procedimiento judicial 

mediante el proceso declarativo que corresponda ante 

el Tribunal competente y solo frente a ellos puede el 

particular lesionado dirigir directamente su actuación 

de responsabilidad. 

En vía de regreso por el Estado, el art. 90 de la C.N., 

expresa que en el evento de ser condenado el Estado 

a la reparación patrimonial como consecuencia de la 

conducta dolosa o gravemente culposa de un agente 

suyo, aquel deberá repetir contra éste.   

El Tribunal Supremo, en España, es el órgano 

judicial competente para establecer la ocurrencia del 

error judicial. 

La jurisdicción contencioso administrativa 

(Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso 

Administrativo), en Colombia, es el órgano judicial 

competente para establecer la ocurrencia del error 

jurisdiccional. 

Junto a la responsabilidad personal del juez, se 

establece un proceso autónomo frente al Estado por 

los errores judiciales exceptuando los casos de 

fuerza mayor. 

El Consejo de Estado o el Tribunal Administrativo, 

califica el error judicial mediante sentencia que 

ordena al Estado la reparación del daño 

antijurídico, aparte la entidad responsable “puede” 

llamar en garantía al juez o tribunal que causa el daño, 

para que expliquen su actuación y ahí determinan si 

repiten o no, con ánimo de recuperar el dinero que el 

Estado ha pagado a la víctima. 

Hay diferencias entre error judicial y 

funcionamiento anormal de la Administración de 

Justicia.  El error para indemnizarlo necesita decisión 

judicial que lo reconozca art. 293.1 LOPJ los daños 

por mal anormal funcionamiento de la 

Administración de Justicia no exige declaración 

judicial, se formula el caso ante el Ministerio de 

Justicia. 

El error jurisdiccional solo lo comete quien tiene 

jurisdicción, en sentencia contraria a derecho.  El 

error judicial es el anormal funcionamiento de la 

Administración de Justicia.  El error jurisdiccional 

requiere sentencia en firme y presentar la demanda de 

reparación directa ante el Contencioso 

Administrativo. 

Se derogó la regulación de la responsabilidad civil de 

jueces y magistrados. 

Está vigente la regulación de la responsabilidad civil 

de los jueces. 

Prisión preventiva indebida, no solo autónomo, se 

puede alegar bajo el sistema de error judicial o 

defectuoso funcionamiento, bajo un procedimiento 

advo. ante Min. Justicia, sin acudir al proceso judicial 

declarativo de responsabilidad  (Ruiz 2016 p. 249) 

Privación injusta de la libertad.  Este sistema es 

autónomo, más amplio que por las causas que lo 

sustentan y es judicial (Ruiz 2016, p. 250). 

El ciudadano que sea afectado por actuaciones de la 

Administración de España, y no haya recibido 

solución satisfactoria, una vez agotadas las vías de 

recurso internas, puede acudir al Tribunal europeo de 

Derechos Humanos de Estrasburgo invocando el art. 

6 del Convenio.  

 

Fuente: Información recopiladas por la autora. 

 

Normas Jurídicas. 
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Tabla 12.  Normatividad en España y en Colombia, frente al problema de investigación. 

España y sus normas Jurídicas contenidas en: 

1.  C.N. de España, (art. 106.2 y 121). 
Colombia y sus normas jurídicas contenidas en: 

1.  C.N. de Colombia. 

2.  Ley Orgánica del Estado 6 de 1985 I VII del poder 

judicial art. 292 – 297. 

3. Ley Régimen Jurídico de las    Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

(LRJAPPA) Ley 30 del 26 de noviembre de 1992, art. 

139 numeral 4 y art. 141.1 responsabilidad e 

indemnización respectivamente. 

2.  Ley Estatutaria 270 de Administración de 

Justicia de 1996.  

 

Modificado por la Ley 4 de 13 de enero 1999 eliminó 

la responsabilidad directa del funcionario público por 

daños causados (art. 145.1), el ciudadano debe 

interponer la acción resarcitoria contra la 

Administración Pública. 

3.  Ley 1437 de 2011 (CPACA).  Art. 140 

 

Real Decr. 429 de 1993 26 de marzo. 4.  Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario 

modificado por la Ley 1.123 del 22 de enero de 

2007. 

Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de la 

responsabilidad patrimonial. 

5.  Jurisprudencia, Sentencias de Unificación. 

 

 6.  Principios del Derecho. 

 7.  Decr. Ley 196 de 1971 Estatuto del ejercicio de 

la abogacía. 

 

 

3.1.4.1. Comentario a la Tabla 12. 

En Colombia el art. 90 de la C.N., establece como errores a cargo del Estado: la privación 

injusta de la libertad, falla del servicio y el error jurisdiccional; se establece el “error 

jurisdiccional” con un concepto aunque no muy preciso y se tiene una jurisdicción especial 

que atiende las demandas contra el Estado, para lo cual, el afectado debe agotar los recursos 

ordinarios. 

 

España cuenta con el art. 121 constitucional con que establece el “error judicial” y 

“funcionamiento anormal de la administración de justicia”; el afectado debe agotar recursos 

ordinarios y extraordinarios y en vía de regreso el perjudicado no está obligado a demostrar 
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la gravedad de la culpa para exigir la responsabilidad civil.  El Tribunal Supremo se encarga de 

establecer la ocurrencia de los errores judiciales. 

 

En España es un procedimiento administrativo, se reclama ante el Ministerio de Justicia, 

por daños indemnizables salvo por fuerza mayor, los daños previstos en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial son el error judicial por resolución no ajustada a derecho, indebida aplicación de 

la norma y valoración equivocada e los hechos u omisión de pruebas.  En ningún caso hay 

indemnización por conducta dolosa o culpa del perjudicado.  Necesita reconocimiento judicial 

que puede darse por revisión o por declaración del error de la Sala del Tribunal Superior.   El 

plazo es de 3 meses a partir del día en que pudo ejecutarse, prescribe al año, la Sala del Tribunal 

Superior solicita indemnización ante el Ministerio de Justicia. La resolución pone fin a la vía 

administrativa; cabe con carácter potestativo recurso de reposición o bien directamente el 

recurso Contencioso Administrativo. 

 

3.1.5. El error jurisdiccional en Colombia, una mirada desde la problemática económica 

actual. 

Los temas aquí expuestos, permiten hacer un AED, ver la forma en que estos errores 

jurisdiccionales afectan la sostenibilidad fiscal en Colombia, ahí se aprecian también algunos 

argumentos recogidos de diferentes medios de comunicación como libros, revistas, periódicos, 

noticieros, que expresan las razones por las cuales se deben o no se deben llamar a los jueces a 

rendir cuentas y repetir contra ellos por los errores cometidos en las sentencias.   Se finaliza el 

capítulo III con las inferencias respectivas. 
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3.1.5.1. Análisis Económico del Derecho en Colombia. 

Al indagar las razones del problema de investigación que busca saber ¿Cómo reducir el 

error jurisdiccional, para que se disminuyan las gravosas condenas al Estado, que se producen 

como consecuencia de los fallos directamente contrarios a la Ley?  Para lo cual se tiene en 

cuenta el AED, para analizar el problema que se le presenta a Colombia por las sentencias que 

condenan al Estado. 

 

El AED, se caracteriza porque contempla: 1. Los derechos de propiedad.  El propietario 

dispone de sus bienes según su conveniencia y todos respetan su propiedad; 2. El derecho de 

los contratos: crea un ambiente de tranquilidad entre las partes porque se previenen situaciones, 

disminuyen los valores de las transacciones interpartes; 3. La responsabilidad civil. La 

normatividad permite que el Estado proteja los derechos de las partes.  

 

El AED, tiene textos conocidos a partir de 1960 como “The problem of Social Cost” de 

Ronald H. Coase y “Some thoughts of Risk Distribution and the law of Torts” de Guido 

Calabresi, el “AED” de Richard Posner, “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: 

One view of the Cathedral” de Guido Calabresi y Douglas Melamed. 

 

Torres, citado por Gutiérrez y otros (2009 p. 56), nos invita a hacer uso del AED, que es 

una ciencia económica, que permite en forma científica conocer los hechos económicos y 

sociales en general permite conocer, interpretar y valorar los hechos jurídicos.  
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Mercado (s.a., p. 100), considera que el AED se originó en los años sesenta con la 

publicación de dos trabajos uno de Ronald Coase sobre el problema del coste social y el otro de 

Guido Calabresi sobre el derecho de la responsabilidad civil en los que ya estaban indicadas las 

principales ideas sobre las que después se desarrollaría el AED.  Sin embargo, es a partir de la 

publicación de la obra de Richard Posner, Economic Analysis of Law en 1973 y del debate 

teórico que surge en torno a él, cuando el AED adquiere carta de naturaleza como una corriente 

teórica institucionalizada en el panorama de la teoría jurídica contemporánea americana y 

europea. 

 

Pinzón (2010, pp. 46 y 47), relaciona otro autor como el profesor Henry Calvert Simons, 

de la universidad de Chicago, quien considera que el AED, viene de los años 30’s influyendo 

economistas como Milton Friedman y Gordon Tullock, y que el fundador del AED en la escuela 

de Chicago fue el economista norteamericano Aaron Director, defensor del libre mercado.   

 

El AED ha permitido analizar los problemas de los costos que tiene el sostenimiento del 

Estado, la responsabilidad civil del Estado frente a los ciudadanos por las actuaciones de la rama 

judicial, es conocido que para su funcionamiento se invierten grandes sumas de dinero que se 

espera den los resultados esperados.  Se requiere eficacia para la reducción de costos.   Si la 

rama judicial está siendo capacitada para que preste efectivamente el servicio, para lo cual el 

Estado destina una serie de recursos, vemos que hay un problema en la relación costos – 

resultados, porque se presentan fallos que resultan más costosos en términos reales, que la 

capacitación otorgada a los funcionarios.  Se presenta un problema en la asimilación de la 

cadena de costos frente al funcionario, porque los resultados son desalentadores.  En el centro 
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del problema de investigación tenemos un problema de corte económico porque el Estado tiene 

unos recursos para los fines de la justicia y los agentes del Estado producen fallos, estos desde 

el punto de vista económico son insostenibles.  Resulta más costosa la garantía del derecho 

porque el ciudadano tiene que pagar más impuestos.   Se toman elementos del AED que sirven 

para nutrir o dar respuesta al problema de investigación, podemos ver que los tiempos que 

demora un proceso en la jurisdicción administrativa excede el límite razonable de costos.  

 

Para ver el impacto económico de las demandas, utilizar las herramientas del AED.  

 

Es posible que en Colombia los jueces no encuentren suficientes incentivos o la seguridad 

personal requerida, que les permita actuar debidamente razón por la cual se presentan 

consecuencias no deseadas para el Estado; para  Farralli  (s.a.), los exponentes clásicos del  

realismo jurídico así como el AED, proveen a  la teoría del Derecho de grandes conocimientos  

con sus orientaciones doctrinales protagonizando la apertura de la Teoría del Derecho a los 

hechos, en directa dependencia con el realismo jurídico angloamericano y la revuelta anti 

formalista.  Así el AED, permite ver en las sentencias analizadas, los jueces pudieron haber 

evitado esos errores y que esta ciencia provee mecanismos que permiten evitar este problema 

económico al país. 

 

Las diferentes escuelas y teorías, tanto en derecho como en economía, han buscado su 

utilidad y su efectividad para la comunidad y las decisiones tomadas en rama judicial, afecta las 

otras ramas del poder público.  En el caso de la teoría de Ronald H. Coase (1960, p. 91), se 

analiza la mayor utilidad que pueda haber para la sociedad, considerando el problema en su 
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totalidad y marginalmente, de manera que si las transacciones de mercado no tienen costo, “la 

decisión de las cortes respecto de la responsabilidad por daño no tendría efecto sobre la 

asignación de recursos”, sin embargo lo que sucede es que los errores que cometen los jueces 

al dictar sentencia, están afectando tanto marginal como en forma total y grave el 

funcionamiento del sistema económico colombiano, dadas las cifras que muestran los entes 

encargados de manejar estos asuntos como la ANDJE.  

 

En esta investigación se ve la importancia de la interdisciplinariedad para lograr mejores 

resultados, unas ciencias se apoyan con otras para lograr sus objetivos, así los jueces tienen que 

decidir sobre la responsabilidad legal, y en estas decisiones se cometen errores que ocasionan 

la responsabilidad económica del Estado que afectan los proyectos que en materia de economía 

se tienen en el país Coase, (1960, p. 15) por su parte considera que esto “no debe desorientar a 

los economistas sobre la naturaleza del problema económico”.  

 

El razonamiento empleado por las altas Corte para determinar los derechos legales puede 

parecer extraño a los economistas, dado que cada profesional ve los problemas y las soluciones 

posibles de diferente manera.  Por esta razón, situaciones que son, desde el punto de vista del 

economista, idénticas, serán tratadas en forma diferente por las altas Cortes Coase (1960 p. 17).  

Los asuntos que atiende la justicia son y tienen una función diferente de la economía, sin 

embargo las sanciones legislativas transforman en legal situaciones que de otra forma no 

tendrían ese resultado Coase (1960 p. 32), las sentencias de unificación dan pautas que los jueces 

deben atender y causa grandes efectos en la economía del país. 
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Al analizar los errores jurisdiccionales se ve la necesidad de hacer uso de la economía para 

buscar la efectiva aplicación de las normas, por ejemplo en la economía se puede conocer cómo 

actúan las personas cuando los recursos son escasos para el cumplimiento de sus fines además 

permite tomar decisiones que se puedan adoptar, como el empleo de los recursos para lograr la 

satisfacción de los fines perseguidos. Sin embargo no es un trabajo fácil, se deben diseñar 

ordenamientos prácticos acordes a la época, que corrijan los defectos que se han detectado en 

el sistema, teniendo cuidado de no causar daños más serios a las otras partes del sistema Coase 

(1960, p. 42), porque no puede el Estado por ejemplo sustraerse de pagar las cuantías que 

indemnicen los daños causados, pero sí se puede establecer un límite en los pagos para evitar el 

desequilibrio del fisco.   

 

Se deben realizar cambios que minimicen el daño social por las indemnizaciones que se 

pagan por los daños antijurídicos, como dirían los economistas, se debe usar el enfoque de costo 

de oportunidad, que es el costo que se asume al tomar una decisión y no otra.  Mediante el 

análisis económico, se pueden razonar jurídicamente cada uno de los errores cometidos en las 

sentencias, intentando así poder calcular o anticipar el efecto de determinadas normas jurídicas, 

y saber si dichas normas pueden ser económicamente eficientes con el fin de promulgarlas u 

objetarlas, este es un método científico, propio de la ciencia económica se puede aplicar al 

sistema jurídico colombiano para contrarrestar los errores jurisdiccionales.   

 

El AED, permite conocer el efecto de una determinada norma jurídica sobre el 

comportamiento de los gobernados, en este caso estamos hablando de los jueces y si este efecto 

resulta aceptado o no por ellos; también permite conocer el resultado de los incentivos o 
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desincentivos que generan dichas normas jurídicas en el derecho administrativo público que 

favorezca o castigue las decisiones tomadas por los jueces en las sentencias, como es el caso 

específico de la efectividad o inefectividad de las decisiones jurídicas que implican una 

responsabilidad del Estado, por otro lado, el AED, tiene mecanismos que se pueden aplicar para  

conocer la percepción que tienen los colombianos frente a la justicia antes y después un tiempo 

de haber aplicado los mecanismos de incentivos y desincentivos respectivos.  

 

En este capítulo se tocan dos aspectos, primero se realiza un AED en Colombia y se hace 

un análisis de la sostenibilidad fiscal en Colombia.  

 

Hace más de 50 años, se viene estudiando el derecho con la economía en lo que se llama 

AED, el derecho también se ha auxiliado de otras áreas de conocimiento como la sociología, la 

psicología, la medicina, que ayudan a conocer cómo piensan y actúan las personas en la sociedad 

cuando están involucradas en diferentes asuntos, sus reacciones frente a diferentes amenazas o 

motivaciones, que han permitido avanzar en la elaboración de normas y, porque se han podido 

pronosticar los resultados a futuro, para lograr mayor efectividad en las decisiones, hoy ante el 

problema creciente con los enormes pagos por errores jurisdiccionales, se hace urgente trabajar 

con el AED, para buscar soluciones contundentes.   

 

Es necesario buscar la efectividad de las normas jurídicas, motivar a los funcionarios 

judiciales para que sean excelentes tanto en su comportamiento social como en su trabajo, con 

sentido de pertenencia defendiendo las instituciones, animados a trabajar, dando lo mejor de sí 

para gozar de prestigio en una sociedad de buenos principios.  Al respecto Chiassoni (2013, p. 
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28) considera que los problemas que atiende el análisis jurídico-económico positivo son de 

diferentes tipos: 1.  Si las normas jurídicas favorecen la economía motivando conductas buenas, 

va a favorecer los campos hacia los que va dirigido, inclusive a otros campos, con conductas 

eficientes; 2. De qué manera, en este caso los jueces pueden reaccionar ya sea en forma 

favorable o desfavorable de acuerdo a las normas jurídicas que los rigen;  3. Si, en este caso la 

rama judicial funcione, o no, de mecanismo de selección de reglas eficientes, aquí este autor 

refiere a  Kornhauser, quien considera “legal processes select for efficient rules”) que si las 

reglas son claras los procesos serán eficientes; el  análisis jurídico-económico normativo,  

depende de las normas  y permite hacer  investigación de tipo proyectivo e investigación de 

tipo crítico.  

 

Desde esas perspectivas proyectivas y críticas de las investigaciones, el derecho en 

Colombia puede trabajar para mostrar mayores y mejores avances, motivando o presionando a 

los jueces para lograr buenos resultados por su buen comportamiento; Chiassoni (2013, p. 30), 

considera que el análisis normativo “de la eficiencia” que defiende Posner, es el fin prioritario 

del derecho positivo, la justicia debe coincidir con la eficiencia.  Así es que el análisis normativo 

en Colombia debe estar orientado al buen funcionamiento, a eliminar los errores, a mejorar lo 

que no funciona bien y a criticar lo que está mal, las fallas  y proporcionar medios de ayuda y 

consejos que  le permitan al juez  ser más eficiente.  

 

El AED, tiene grandes beneficios, tanto en un enfoque inspirado por el racionalismo 

instrumental, ya se trate de ideas jus-filosóficas fundamentales, normas de conocimiento 

jurídico favorecidas, o a la norma de tratar los problemas jurídicos “de iure conditio y de iure 
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condenado” Chiassoni (2013, p. 33).  Los jueces deben estar debidamente preparados para usar 

la ley, la jurisprudencia, la doctrina en forma razonable al estudiar los casos que se le presentan 

y dar así argumentaciones jurídicamente aceptables.   

 

El AED, tiene ventajas que el juez puede utilizar de la mejor manera el valor de las normas 

que utiliza de acuerdo a las variables y razonamientos que tiene para aplicarse en forma 

razonable.   En estos análisis jurídicos, Chiassoni (2013, pp. 33-34) considera que hay se 

presentan situaciones como: 1.  Incertidumbre de las hipótesis de análisis positivos sobre los 

resultados que se tengan en la aplicación de las normas en diferentes casos; 2. Dificultad al 

atribuir el valor de las variables de las fórmulas definitivas de los conceptos normativos, como 

sucede en las sentencias analizadas, puede considerarse que esos errores se dieron por variables 

como: negligencia, arbitrariedad, torpeza, legítimo ejercicio de la libertad de expresión, 

incumplimiento eficiente, falta de conocimiento, presión, entre otras; 3. Elaborar  

razonamientos jurídicos sobre las decisiones tomadas, para saber si realmente la norma que se 

utiliza cumple la función que debe, si corresponde a la única respuesta correcta, si hay más o si 

la decisión corresponde a una equivocación; 4. Adoptar formas expresivas, en los análisis 

jurídico-económicos resultado de investigación de documentos o fuentes históricos o positivos, 

de política de derecho de las gestiones realizadas; 5. Admisión de postura totalitaria de juristas-

economistas de renombre, que busca desaparecer cualquier postura diferente en la ciencia del 

derecho, “exaltando el imperialismo económico sobre la interdisciplinariedad”; 5.  

Aceptación, por juristas-economistas de renombre, de ciertas posturas ético-normativas que 

favorezcan el  (utilitarista) dejando de lado los deberes y las normas éticas del derecho de 

defienden los valores y los derechos fundamentales.   La formación del jurista y su entorno, son 
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fundamentales para las decisiones que toma el juez al dictar sentencia, como lo sostiene el 

realismo jurídico.  

 

Además de sistematizar la información de las sentencias aquí analizadas, esas variables 

mencionadas Chiassoni, en el punto 2 del anterior párrafo, presentadas como costes se tuvieron 

en cuenta en las conclusiones del presente trabajo.   Pérez (s.a., p. 178), critica la posición del 

Derecho porque según él, a éste no le interesa en absoluto el proceso que utilice el juez para 

llegar a la decisión en palabras de él (contexto de descubrimiento), lo que importa es que 

justifique la decisión, en sus palabras (contexto de justificación), que es similar a lo que atacaron 

los creadores del Realismo Jurídico. 

 

El AED es bastante joven, en estos últimos cincuenta años ha hecho importantes aportes al 

estudio del Derecho de competencia, y algunos al derecho administrativo.  En este trabajo, el 

AED, nos muestra que si se aplican las normas en forma estricta, a los agentes que cometen 

errores jurisdiccionales haciendo uso indebido del utilitarismo, se disminuiría el problema en 

mención.   

 

El profesor Doménech (2014, pp. 100 – 103) dice que se supone que los individuos, en este 

caso los jueces de la república, toman decisiones racionales, “libres de errores lógicos, 

coherentes con sus preferencias, que son estables y consistentes”.  Los jueces tienen en cuenta 

los costes y beneficios que les genera su actuación, así “escogen aquel que maximiza su utilidad 

esperada”, es así que si se endurecen las sanciones legalmente previstas por los errores 

jurisdiccionales que se cometan lo más seguro es que “ceteris paribus, que disminuya el número 
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de las mismas”.  Como se manifiesta en la primera hipótesis planteada en este trabajo que dice: 

Falta rigurosidad en las normas y en la aplicación de las existentes, que hagan responder en lo 

económico y disciplinar, a los autores de los daños antijurídicos causados por error 

jurisdiccional.  

 

En este caso de la justicia colombiana, si se aplicaran las normas jurídicas que hay, en forma 

estricta, se lucharía contra la corrupción y demás variables que se han comentado, y la justicia 

funcionaría debidamente.  Doménech (2014, p. 105) considera que debe haber un análisis 

positivo de la manera “cómo influyen determinadas circunstancias reales en el contenido y 

forma de ciertas decisiones jurídicas”.  Al analizar las normas  cada persona, desde su posición 

puede apreciar lo que la norma indica, si lo favorece o lo perjudica de acuerdo a la decisión que 

tome respecto de esta y qué normas le pueden favorecer para maximizar sus deseos. 

 

Esta corriente ha influenciado a toda Latinoamérica y el escritor Chiassoni (2013 p. 29), 

expresa que el análisis normativo “de la justicia” siempre se debe tomar teniendo en cuenta las 

decisiones sobre los derechos y deberes de los individuos.  En Estados Unidos, la Escuela de 

New Haven, utiliza una metodología para estudiar el comportamiento de las personas frente a 

las normas, estas herramientas son de la economía para el análisis legal, esta escuela es 

representada por el italiano Guido Calabresi.   

 

El AED, puede ayudar a tomar decisiones del legislador para contar con normas jurídicas 

que se apliquen en forma efectiva obteniendo resultados esperados en el comportamiento de la 

ciudadanía en general.  Al aplicar las sanciones que establece la ley, en forma rigurosa, se puede 
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medir el impacto que tienen para continuar haciendo los ajustes que se requieran.  Como 

manifestaba al inicio de este trabajo, se encuentra bastante literatura de los errores 

jurisdiccionales pero no estudios de sentencias como se hace que indague en los errores 

jurisdiccionales, para conocer qué los ocasiona.   

 

De igual forma Doménech (2014, pp. 125 – 126), dice que la mayoría de los estudios de 

AED no describen ni predicen los comportamientos de los individuos frente a las normas 

jurídicas. Por ello si las concernientes anomalías se pueden predecir así como su impacto en el 

comportamiento del ser humano, como se da en muchas ocasiones, se hace necesario ajustar los 

modelos teóricos del AED donde se puedan apreciar esas fallas para lograr mejores resultados 

respecto de las reacciones de las personas frente a las normas jurídicas, conocer los factores 

sociales  para ver la forma de  diseñar las normas para que el comportamiento de la gente sea la 

que se espera para bien de la sociedad.  

 

Como las personas reaccionan frente a las normas jurídicas, es indispensable aplicar las 

normas a todos los habitantes, sin distinción y medir su impacto, si éstas son bien diseñadas, se 

esperan resultados favorables para toda la población y si estas normas tienen fallas, se deben ir 

corrigiendo en el transcurso que se van detectando, así los recursos que se encuentran 

disponibles en el Estado, serán debidamente utilizados evitando su escasez.   

 

Doménech (2014 p.133), estima que hay diferentes posiciones de todo tipo, pero la 

economía como tal, es ideológicamente neutra.  El AED, se encarga de estudiar todo el sistema 

estatal, donde los gobernantes y creadores de normas jurídicas deben tener métodos eficientes 
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para regular las conductas de los individuos, pero no basta con solo tener las normas, se hace 

necesario aplicarlas sin vacilar, para que quienes no tienen una conducta ejemplar se vean 

presionados o motivados a corregir su comportamiento que favorezca el sistema.   

 

Teniendo la justicia como objetivo básico del sistema jurídico, Durán (1995 p. 718), estima 

que queda en segundo plano, al ofertar el criterio de la eficiencia, de manera forzosa de la norma 

jurídica y refiere a Polinsky, quien certifica que la norma eficiente, será justa.  Si se ve la norma 

que justifica la pena de muerte, este argumento se pierde.  No siempre se puede tomar la 

eficiencia como criterio principal del sistema jurídico en el desarrollo de la sociedad actual.    

 

El sistema colombiano cuenta con un poder público que distribuye sus funciones en las tres 

ramas para evitar su uso arbitrario y poder así, mantener los derechos de los ciudadanos.  Las 

ramas: legislativa, administrativa y judicial deben trabajar en forma independiente pero con 

armonía para cumplir con los fines del Estado. 

 

El profesor Bejarano (1999, p.155), considera que el AED precisa que la microeconomía y 

las bases conceptuales de la economía del bienestar es el campo más importante de la teoría 

económica  así como la exploración de la formación, estructura, procesos e impactos 

económicos que tienen la ley y las instituciones legales. 

 

La economía ayuda a predecir ciertos resultados de las normas legales sobre el 

comportamiento de los individuos, en el derecho por medio de una teoría científica, Bejarano 

(1999, pp. 158- 159). 
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La legislación colombiana tiene gran número de normas, en forma constante se producen y 

se modifican estas, lo cual crea cierta inseguridad porque no hay una debida sistematización 

para que los jueces sepan claramente qué está vigente y que no, ocasionando errores.  El AED, 

sugiere para hacerlas más eficientes, en algunas ocasiones unas normas que establecen penas se 

endurecen, con lo cual se busca evitar que sigan cometiendo las faltas o delitos, pero también 

se dan situaciones en que las normas incentivan al ciudadano para lograr buenos resultados y 

para ello, Bejarano (1999, p. 159), dice que ante mayores y severas sean las sanciones legales, 

las personas las cometen menos.  De igual forma sucede con los incentivos a mayor incentivo 

más cumplimiento de la norma.  Es una de las situaciones por las cuales afirmo que si se 

sanciona drásticamente a los jueces por los errores jurisdiccionales, estos dejarán de ocurrir, 

pero como no se sancionan, los daños al Estado crecen constantemente por este problema.   

 

Para corregir el problema en mención se pueden utilizar técnicas como el análisis de costo-

beneficio que influya en las decisiones judiciales, el discurso jurídico por las consecuencias 

favorables o desfavorables económico-sociales del derecho como valor jurídico, ha ayudado al 

derecho.  Porque la teoría económica puede pronosticar el comportamiento que pueden tener 

los jueces frente a reglas jurídicas drásticas, el juez puede ver que si comete errores debe pagar 

los costos del juicio y todos los daños que esto acarrea.  

 

Así como resulta altamente positivo incentivar a los jueces que cumplen sus deberes, 

también resulta positivo sancionarlos drásticamente, aplicando con justicia las normas, cuando 

incumplen con sus obligaciones, ellos tienen que reaccionar, cuando se vean obligados a pagar 

los daños ocasionados con la sentencia contraria a derecho.  El aspecto económico es importante 
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para los individuos, cuando una persona tiene que responder económicamente por los daños que 

ocasiona, evita cometerlos, esa es una forma de contrarrestar las fallas.   

 

Otros autores, como Bejarano (1999 p. 165), considera prudente utilizar el teorema 

normativo de Coase que tiene dos supuestos: 1. Bajos o nulos costes de transacción y 2.  El 

propietario de los recursos puede identificar la causa de los daños a su propiedad, e impedirlos 

por medios legales.  Cooter y Ulen, buscan organizar la ley de manera que se “eliminen los 

incentivos, los impedimentos para los acuerdos privados”, supone que el intercambio privado 

puede asignar eficientemente los derechos legales.  Teniendo en cuenta los errores 

jurisdiccionales, podríamos decir por una parte, que si los procesos judiciales a los que acude la 

población, fueran más ágiles y eficientes, los costos de transacción serían mínimos, pero el 

Estado hace grandes inversiones en capacitación de jueces y sostenimiento de toda una 

estructura que no se compensa el gasto que hace el Estado, porque no se ven los resultados que 

la población espera y necesita.  

 

El trabajo de los jueces igual que los contratos, requiere cooperación y confianza de los 

intervinientes en él, cada uno debe cumplir cabalmente su deber para tener los mejores 

resultados a bajos costos y teniendo en cuenta la corrección de las fallas que se presenten, 

mediante cláusulas que sean favorables y equitativas.   

 

Al respecto Bejarano (1999, pp. 166 - 167), cita cinco  propósitos de la teoría económica 

del contrato de Cooter y Ulen: 1.  Permitir que las partes participen y cooperen en las soluciones, 

2.   Contar con el responsabilidad ideal de cumplimiento así, “El promitente tiene incentivos 
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eficientes para cumplir cuando la responsabilidad internaliza los costos de incumplimiento, así 

el pago perfecto del perjuicio (en función de las expectativas) crea incentivos para el 

cumplimiento y el incumplimiento eficientes.”, 3.  Asegurar una insuperable confianza, 4.  

Minimizar los costos de transacción “mediante la provisión de términos de omisión eficientes.”, 

y 5.  Corregir fallas usando términos de regulación.   Con estos propósitos se espera que todo 

salga bien.   Estas regulaciones hacen que se minimicen las fallas.  Nos dice este autor que “Al 

corregir las fallas del mercado, el derecho reduce la amenaza del comportamiento oportunista, 

y favorece la disposición de los individuos a hacer compromisos recíprocos.   Por último, el 

derecho a los contratos ayuda a resolver el problema de la cooperación con la utilización 

mínima del aparato estatal.” Y buena parte lo podemos apreciar con el uso de los MASC, donde 

las partes pueden evitar los costos de diversas transacciones y logran beneficios mutuos sin 

necesidad de congestionar los despachos judiciales.   

 

Vemos como la teoría económica de los contratos, se puede aplicar al trabajo de los jueces, 

para reducir los daños, se requieren normas claras y justas, que ellos conozcan las condiciones 

para que cooperen desarrollando con integridad sus actividades creando confianza tanto en el 

equipo de trabajo como en la población que acude a la justicia para la solución de conflictos.  

 

Teniendo en cuenta a Juan Jacob Rousseau, el pueblo tiene un contrato social con el Estado, 

para garantizar su bienestar, por eso el buen manejo de los recursos económicos, asegura 

bienestar en general; sin embargo, en ocasiones se puede apreciar la falta de preocupación, por 

parte de algunos ciudadanos, cuando expresan “demande al Estado que para eso tiene plata y 

todas las demandas contra el Estado se ganan”, no dándose cuenta que esas demandas crecen 
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día a día afectando el fisco que es de toda la población, haciendo más gravoso el detrimento 

económico de la Nación, disminuyendo los recursos del Estado que son limitados y hace que el 

Estado se endeude cada vez más para lograr cubrir sus gastos.   

 

Por su parte Posner, (2000, p. 11) nos dice que “… la economía es la ciencia de la elección 

racional en un mundo (nuestro mundo) donde los recursos son limitados en relación con las 

necesidades humanas.” Colombia tiene una deuda externa que la “asfixia”, se deben hacer unas 

enormes erogaciones de dinero en forma constante  para pagarla y se requieren decisiones 

racionales, porque el PIB no da para además de los gastos normales de sostenimiento del Estado, 

continuar pagando cuantiosas  sentencias por los errores jurisdiccionales y malos manejos de 

los agentes del Estado;  todo esto hace se escasee el presupuesto y se afecte el fisco, 

contribuyendo a que los impuestos que paga la población, suban cada día más.  De manera que 

si no se tienen decisiones racionales que contrarresten los errores jurisdiccionales y que haga 

efectiva la acción de repetición, en forma drástica y sin excepción, el empobrecimiento del 

Estado pronto llegará a situaciones deprimentes para toda la población. 

 

Se hace necesario reducir los errores jurisdiccionales, revisar las normas, ajustarlas y 

cumplirlas para proteger los bienes de todos los gobernados Posner (2000 p. 13), dice que “El 

economista se siente inclinado a pronosticar que un aumento de la severidad del castigo o de 

la probabilidad de su imposición elevará el precio del delito y por ende reducirá su incidencia”.  

De manera que si el Estado funciona y cada uno coopera armónicamente con sus deberes, los 

resultados favorecerán a toda la nación. 
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Se requiere la eficiencia en la labor de los jueces, con decisiones eficientes que dan 

estabilidad jurídica Posner (2000, p. 21) reflexiona en que la eficiencia es la principal inquietud 

de quienes se dedican a estudiar la política pública en muchas áreas de interés para el analista 

económico del derecho y cita a Pareto para quien una transacción superior “es aquella que 

mejora la posición de al menos una persona, sin empeorar la posición de nadie. … está fuera 

de duda que la definición de la eficiencia que se usa en la economía no es la superioridad en el 

sentido de Pareto”. 

 

Se necesita una teoría jurídico-económica que permita solucionar evitar el detrimento del 

fisco, para esto se requiera la voluntad tanto del gobierno como de la academia, ese es el reto 

de los investigadores y toda la población, lograr el cambio para mejorar y beneficiar tanto a 

quienes manejan el poder como a quienes lo obedecen; Posner (2000, p. 30), distingue la teoría 

económica del derecho con la teoría de la eficiencia del derecho común, la primera busca 

explicar la máxima cantidad posible de fenómenos legales mediante la economía; la segunda 

(que se incluye en la primera) postula una meta económica específica para un subconjunto 

limitado de reglas legales. 

 

En esa búsqueda de la eficiencia del Derecho, para encontrar la verdad y dar a cada quien 

lo que le corresponde en forma justa, el Derecho debe apoyarse de otras áreas del conocimiento 

evitando que la verdad se tergiverse que se utilicen argumentos que puedan tener otros fines. 

La interdisciplinariedad y las herramientas que ayudan a la economía, se pueden aplicar al 

derecho, para reducir los errores jurisdiccionales, porque las malas decisiones de los jueces sean 

con dolo o sin él, siempre afectan negativamente a la sociedad en forma directa o indirecta.   
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Los jueces, tratan de maximizar su utilidad y minimizar u ocultar daños y los costos 

asociados a sus fallas;  por esta razón, resulta prudente diseñar leyes que incentiven en forma 

adecuada a los jueces a tener un comportamiento pulcro en todos los aspectos de su actuar, para 

que en el trabajo que realizan brille la transparencia, la honestidad, el buen criterio, apuntando 

al logro del  cumplimiento de los fines del Estado, maximizando la utilidad y minimizando los 

costos sociales y también por eso resulta prudente sancionar económica y disciplinariamente a 

los jueces que causan los daños antijurídicos, los jueces deben estar dedicados y concentrados 

en los casos, para poder impartir justicia en forma eficiente.  

 

También el AED, ayuda a conocer los efectos que pueden tener las normas que sirven como 

incentivos para que los jueces dicten sentencias ajustadas a derecho, creando confianza 

mejorando la legitimidad del Estado al saber que las decisiones judiciales son óptimas y ayudan 

a la población a mejorar su entorno alcanzando los objetivos propuestos. 

 

Los jueces deben conocer no solo la regulación legal de las instituciones económicas, sino 

también la propia racionalidad del funcionamiento de los mercados y empresas, porque el poder 

económico de algunos grupos, resulta tan fuerte que puede influir, con mucha habilidad, en la 

creación de normas a nivel nacional, Durán (1995, p. 710)  refiere a Mercado quien considera 

que “las normas jurídico-privadas se convierten en normas constitucionales, y definen los 

principios de actuación del Derecho Público”.  Las normas jurídicas deben ser imparciales y 

se deben aplicar con moralidad, evitando que el poder, las influencias, el dinero, entre otros 

tergiversen el objetivo de la justicia.  
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Por otra parte Vázquez (s.a., p. 145), cita a Roemer quien ha trabajado la metodología del 

AED, para él dos de los puntos fundamentales que ilustran adecuadamente la epistemología 

(doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico) subyacente a la escuela 

son: 1.  El objeto de estudio se ve como un sistema de premios y castigos que interactúa con las 

personas para determinar los efectos de dichas normas y, 2. Los actores privados son motivados 

exclusivamente por el deseo de maximizar su propio interés económico.   

 

Los incentivos (restricciones, castigos, premios, recompensas, motivaciones económicas), 

deben utilizarse en forma adecuada, para que el comportamiento de los jueces arroje los 

resultados esperados tanto para ellos como para la comunidad en general.   

 

El AED, puede ayudar al derecho proponiendo  restricciones y recompensas para motivar 

a los jueces a maximizar los resultados y evitar así los errores jurisdiccionales, teniendo también 

en cuenta las diferentes sanciones que se les pueden aplicar y la obligación de resarcir los daños 

ocasionados; el Estado no puede tener un control absoluto de la conducta del juez, pero si puede 

trabajar e invertir lo necesario, para incentivarlo de diferentes maneras para que actúe con 

rectitud, teniendo en cuenta la teoría del hecho propio.  Álvaro (2012, p. 6), cita a Ulpiano para 

quien los tres pilares del derecho son: vivir honestamente, no hacer daño a los otros y dar a cada 

uno lo suyo.  

  

Si hay rigurosidad en la aplicación de las normas, este problema que afecta la economía del 

Estado se va a reducir. Tamayo (2016 p.13), en el Ámbito Jurídico del 28 de marzo escribe: 

“Pareciera que para el Consejo de Estado, el Estado es un enemigo, bandido y rico, olvidando 
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que las condenas corren por cuenta de los impuestos pagados en buena parte por gente sin 

mayores recursos económicos”. 

 

El Estado se sostiene de los impuestos que pagan los gobernados, y cuando se cometen 

fallas el Estado debe resarcir económicamente esos errores lo cual implica un grave problema 

para los colombianos por el grave problema que causa el detrimento económico del erario, lo 

cual afecta a toda la población, cada vez que se indemniza, se gasta dinero que puede servir al 

pueblo para solventar necesidades básicas.  

 

Los crecientes reclamos al Estado y erogación de cuantiosas sumas dinerarias por los 

errores, hizo que el gobierno colombiano, creara la ANDJE, ésta es una unidad especial creada 

en la Ley 1.444 de 2011 y desarrollada en el Decr. Ley 4.085 de 2011, dada la necesidad de 

comprender el concepto de daño antijurídico, prevenir y administrar el riesgo jurídico y la 

optimización de la defensa de la Nación en las actuaciones judiciales.  Esta Agencia, busca 

fortalecer a las entidades públicas mediante diseño de estrategias planes y acciones para 

defender las entidades públicas y evitar las conductas antijurídicas de los servidores públicos, 

cuenta con un módulo de pagos de sentencias y conciliaciones del Sistema Único de Gestión e 

Información de la Actividad Litigiosa del Estado, a la fecha reporta no conocer cuánto ha 

pagado el Estado por demandas de reparación directa por error judicial, sin embargo, manifiesta 

que contabiliza: 899 demandas activas en contra del Estado por causa de error judicial y el valor 

de las pretensiones (indexadas a marzo de 2016) es de $4’’677.686’853.941, asimismo, el 

número de demandas terminadas en contra del Estado por causa de error judicial son 105 y el 
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valor total de las pretensiones (indexadas a marzo de 2016) asciende a la suma de 

$201.194’527.061 (ANDJE, 2016)57.    

 

Se puede apreciar con la siguiente gráfica el comportamiento histórico de apropiación final 

para sentencias y conciliaciones, nos permite tener una perspectiva en evolución por años. 

 

Gráfico 1: Comportamiento histórico apropiación final para sentencias y conciliaciones 

valores constantes de 2000 a 2013. 

 

Tabla 13.  Consideraciones en economía, aplicables al derecho con su respectiva 

descripción. 

Consideración Descripción 

Las leyes pueden ser consideradas en forma de premio 

o castigo respecto de determinada conducta. 

La ley restringe el comportamiento de la persona, 

interfiere en su comportamiento, tal como en el 

mercado, los precios de las multas y sanciones 

permiten que se modifiquen y mejore el actuar de las 

personas. 

El estudio del fenómeno jurídico de error 

jurisdiccional permite desarrollar normas generales. 

Al estudiar el error jurisdiccional se pueden conocer 

las causas que lo ocasionan para diseñar normas que 

                                                                 
57 Ver anexo al final del presente trabajo. 
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Consideración Descripción 

traten solucionar o minimizar el detrimento económico 

que este causa.  

Los individuos buscan su interés propio, no 

necesariamente esto es malo. 

La conducta racional y maximizadora de las personas 

no implica que tengan que actuar en forma indebida.   

Los intercambios se hacen cumpliendo la ley.  

Las normas hacen que las personas reaccionen frente a 

los efectos marginales. 

 

Las normas como los bienes y servicios, al aumentar o 

disminuir, el valor, afecta proporcionalmente el 

comportamiento de los individuos.  En economía se 

llama efecto marginal.  En derecho podemos decir que 

a mayor sanción, menos se cometen las faltas. 

Los resultados de la teoría no siempre arrojan 

resultados iguales a la práctica. 

La investigación permite contrastar la teoría con la 

práctica, en este caso lo que es el error jurisdiccional 

en teoría, frente a lo que se presenta en los fallos de 

jueces, tribunales y altas Cortes. 

La regulación en las normas afecta varios aspectos. Al regular las sanciones por errores jurisdiccionales, al 

ser drásticos en la acción de repetición, 

necesariamente se afectan otros aspectos asociados en 

forma indirecta o directa como: menos errores, 

solvencia económica al recuperar los dineros que paga 

el Estado, mayor ética, mayor dedicación al estudio, 

menos corrupción, mejora la legitimidad del Estado.   

La historia registrada en los diferentes archivos y bases 

de datos nacionales, permiten conocer la evolución de 

la responsabilidad del Estado y de los jueces por los 

daños antijurídicos. 

El Estado cuenta con: CSJ, ANDJE, Contraloría, 

Procuraduría, entre otras, que manejan la información, 

cada una de ellas bien da para hacer investigación 

profunda para corregir los errores que se presentan. 

El análisis comparado del derecho colombiano con el 

derecho de otros países, permite analizar qué y cómo 

se pueden aplicar aquí los correctivos para 

contrarrestar el problema. 

Esa reflexión, permite elaborar normas y directrices 

que sean efectivas en nuestro entorno. 

La comparación es buena para mejorar. El derecho comparado deja ver cómo está Colombia 

frente a otros países que tienen mejores resultados en 

la justicia hacer los respectivos correctivos buscando 

la eficiencia. 

Fuente: tabla elaborada por la autora, teniendo en cuenta los aspectos metodológicos del AED según Edmund 

W. Kitch, (Pinzón 2010 pp. 61-62). 

 

El trabajo interdisciplinar para solucionar los problemas, cada vez toma mayor importancia, 

en España, por ejemplo el tratadista Gaspar Ariño Ortiz ha  publicado obras que tratan estos 

asuntos, como: Poder de tasación y control judicial, La reforma de la ley de contratos del Estado, 

El nuevo servicio público, Lecciones de administración y políticas públicas; y el tratadista 

Sebastián Martín Retortillo ha publicado:  Descentralización administrativa y organización 

política y Derecho administrativo económico, todas estas obras tienen que ver con el manejo de 
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recursos económicos de la Nación, todo un sistema donde trabajan las diferentes ramas del 

poder público. 

 

En Colombia la primera vez que se constitucionalizó una intervención del Estado en la 

economía colombiana, fue con el A.L.  N°. 1, de 5 de agosto de 1936, caracterizado en que: 1. 

La intervención se hacía por medio de leyes, 2. Solo para la explotación de industrias o empresas 

públicas o privadas, 3. Buscaba racionalizar la economía, y 4. Racionalizar la producción 

distribución y consumo de fortunas, o velar por la seguridad y protección de los derechos de la 

clase obrera.  

 

En la C.N. de 1991, se desarrolló de los arts. 332 a 373, el título XII Del Régimen 

Económico y de la Hacienda Pública; en seis capítulos estableciendo en el art. 334 La dirección 

general de la economía a cargo del Estado, donde el marco de sostenibilidad fiscal deberá servir 

para alcanzar en forma progresiva los objetivos del ESD,  siendo prioritario el gasto público 

social.  He aquí uno de los problemas que causa el error jurisdiccional, porque afecta la 

sostenibilidad fiscal que debe “orientar a las ramas y órganos del poder público, dentro de sus 

competencias, en un marco de colaboración armónica”.   

 

La norma establece que “El Procurador General de la Nación o uno de sus ministros 

del gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones 

judiciales, podrán solicitar la apertura de un incidente de impacto fiscal, cuyo trámite será 

obligatorio”.  En estos casos se deben escuchar las ilustraciones de los proponentes respecto 

del problema que causa dicha sentencia en las finanzas públicas, de igual forma expondrán el 
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plan concreto para su cumplimiento, con el fin de decidir si deben “modular, modificar o diferir 

los efectos de la misma”, esta es una labor que busca evitar variaciones serias de la 

sostenibilidad fiscal del Estado, teniendo en cuenta que no se puede perjudicar “el núcleo 

esencia de los derechos fundamentales.”  El legislador prescribe que la interpretación que haga 

cualquier autoridad de esta norma, no puede a pretexto de salvaguardar la sostenibilidad fiscal, 

perjudicar los derechos fundamentales, restringiendo su alcance o negar su protección efectiva.  

 

Al reflexionar en este punto tocamos un punto bastante álgido, porque si se busca establecer 

baremos para los pagos de indemnizaciones por los errores jurisdiccionales estaría en contra de 

los derechos fundamentales, porque no se le puede decir a la víctima, sólo se le paga un peso 

que es lo máximo que establece el baremo, cuando el daño y los perjuicios se han cuantificado 

en 5 pesos, por ejemplo.   

 

Sabemos que las ramas públicas del poder público del Estado hacen parte de todo un 

sistema, que deben trabajar armónicamente, para lograr los fines del Estado donde tenemos: 1. 

Normatividad: derechos y libertades económicas, 2. Funciones de intervención del Estado en la 

economía y, 3. Administración pública legal y económica. 

 

El Estado requiere perfecto funcionamiento en todas sus áreas, al ser complementarios el 

derecho y la economía, en su trabajo, en el momento que un área falla, la otra área se ve afectada 

también, y si una de las ramas del Estado no funciona bien, va a afectar a las demás ramas, en 

este caso, un gasto excesivo e indebido del Estado en la rama judicial, que está encargada de 
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administrar justicia, desestabiliza las ramas ejecutiva y administrativa, afectando el buen 

funcionamiento del Estado.    

 

En Colombia el AED, tiene quienes se fundamentan en la macroeconomía para hacer el 

estudio del derecho en cuanto a la formación, estructura y los impactos de las normas jurídicas 

en la economía, Pinzón (2010, p. 27), la considera como una metodología ubicada en el ala 

neoliberal (forma moderna del liberalismo que permite una intervención limitada del Estado en 

los terrenos jurídico y económico), que tiene como propósito estudiar el derecho con el fin de 

alcanzar la eficiencia del sistema normativo, desconociendo cualquier parámetro de justicia o 

equidad.    

 

Como los individuos se comportan de forma racional para maximizar sus beneficios o 

utilidades, seleccionando lo más favorable.  Pinzón (2010, p. 37) refiere a Pedro Mercado, quien 

dice que “las normas jurídico-privadas funcional al nivel de normas constitucionales, se 

convierten en normas básicas del sistema y definen de una manera completa los principios de 

la actuación del derecho público”.  

 

El AED, permite ver, entre otras situaciones, que la Administración de Justicia requiere 

fortalecer su infraestructura, contar con buen capital, actualización, Colombia necesita buenos 

jueces que personifiquen la justicia tan golpeada por la burocracia y aún por falta de moralidad 

de personas de todos los niveles sociales.  
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A modo de síntesis, el AED, permite aplicar estrategias que se han estudiado y aplicado en 

otras ciencias, con el fin de contar con amenazas y motivaciones que se apliquen con rigidez, 

para lograr mayor efectividad en las decisiones judiciales.  Para ello es necesaria la colaboración 

del mismo gobierno que trabaje con transparencia para crear confianza en los instituciones, y 

así hacer, entre otros, análisis normativo frente a todos los aspectos de la economía nacional, 

que permita normas que muevan a los individuos a actuar con justicia, que haya compromiso, 

colaboración de los individuos para solucionar los problemas que afronta la sociedad por no 

aplicar las normas ajustadas a derecho causando negativo impacto con detrimento económico y 

social en Colombia. 

 

No todos son elogios para el enfoque económico del derecho, también se encuentran 

críticas, por ejemplo: 1. Posner (s.a. p. 32), lo critica diciendo que olvida la justicia, la cual tiene 

diversos significados; que en ocasiones se refiere a la justicia distributiva, a la igualdad 

económica.   Aunque los economistas no pueden exponer a la sociedad cuál es ese grado o nivel 

si pueden expresar las dimensiones de la desigualdad en determinado espacio y tiempo; 2.  

Anglas (2008), lo critica porque considera que el AED deriva del carácter restrictivo de las 

hipótesis que condicionan con la efectividad de mandatos legales.  Es un sustituto mecánico del 

sentido común, resulta rígido; el análisis costo-beneficio sirve como marco metodológico para 

ordenar los argumentos de una determinada medida de política, incluyendo factores medibles o 

factibles de ser traducidos a unidades monetarias como aquéllos inmedible desde el punto de 

vista económico.  También considera que su metodología es criticable desde el punto de vista 

moral y ético y que la función de la justicia “resulta ser más bien insignificante”, entre otras.,  
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Es lógico que el AED, no puede resolver todo, pero es una gran ayuda en el momento de 

buscar soluciones a los problemas que se presentan con los errores jurisdiccionales en 

Colombia. 

 

3.1.5.2.   La sostenibilidad fiscal en Colombia en el periodo 2011 – 2015, se ve afectada 

también por los errores jurisdiccionales. 

Resulta difícil conseguir una entrevista con un magistrado que conozca y comparta los 

detalles de los errores jurisdiccionales en las sentencias, sabemos que mantienen muy ocupados 

y también que este es un tema delicado que evitan hacer comentarios, por esa razón se contó 

con información obtenida a través de solicitudes escritas que se dirigieron a diferentes entidades, 

así tenemos:  

 

1. La Contraloría General de la República, en oficio N°. 89112 de 8 de enero de 2016, de 

la dirección de vigilancia fiscal, sector defensa, justicia y seguridad contestó: “Por considerarlo 

de su competencia, traslado…” y lo envió a la Directora ejecutiva de la administración judicial 

del CSJ, ubicado en la calle 72 N° 7 – 96 Bogotá;  

 

2. El CSJ, Sala Administrativa, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en oficio 

DEAJRH16-508 de viernes 29 de enero de 2016, Director Administrativo- División de Asuntos 

Laborales, manifiesta que  en cuanto a los pagos de Reparaciones Directas  por Error 

Jurisdiccional,  solo tienen archivos a partir del año 2010 a la fecha,  y que de las sentencias de 

años anteriores no tienen registros; facilitaron información en quince (15) folios de los cuales 

se sistematizó la información que se presenta en la tabla siguiente: 
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Tabla 14.   Sentencias de 2010 a 2016 según información del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

Fuente:   datos organizados por la autora de información brindada por el Consejo Superior de la Judicatura.  

 

3. El CSJ, Sala Administrativa, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en oficio 

DEAJAL N°. 16-2576, de 18 de julio de 2016, Directora Administrativa División de Procesos, 

manifiesta que del año 2013 a la fecha se han adelantado seis (6) acciones de repetición;  que 

de conformidad con la base de datos que tienen no aparecen llamamientos en garantía por el 

tema de error jurisdiccional¸ además que por la fuente de error jurisdiccional, no se tiene 

registrado sentencia a favor de la Rama Judicial y finaliza diciendo que de las seis (6) acciones 

de repetición seis por el tema objeto de la solicitud de información, los procesos en la actualidad 

se encuentran vigentes. 
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4. La ANDJE, en oficio 20161030092461 de 5 de octubre de 2016, dice que a la fecha, las 

entidades públicas del orden nacional no aparecen reportes de actuaciones en la aplicación que 

permitan ver la invocación de dicha figura.  También dice que con corte a 31 de agosto de 2016, 

no se encuentra registro alguno de acción de repetición por error jurisdiccional terminados con 

fallo favorable para la entidad¸ que solo aparece un proceso terminado con fallo desfavorable 

para la Nación, por un valor de pretensiones de $40.800.693;  finaliza diciendo que el reporte y 

actualización de la información en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad 

Litigiosa del Estado e-KOGUI corresponde a las entidades públicas de orden nacional según el 

artículo 2.2.3.4.1.3 del Decr. 1.069 de 201558.  

 

5. La ANDJE en oficio N°. 20161030030951-OAJ, de seis de abril de 2016, dirigido por 

el Jefe de oficina asesora jurídica, dice que en razón a que el módulo de pagos de sentencias y 

conciliaciones del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado – 

Ekogui, por el cual se captura la información de pagos por este concepto se encuentra en proceso 

de desarrollo, y no pueden suministrar la información solicitada, por no contar con ella.  Sin 

embargo, aportan la información solicitada en cuanto al número de procesos y el valor de las 

pretensiones en contra de entidades del Estado en demandas de reparación directa por error 

jurisdiccional, como se aprecia en el siguiente párrafo. 

 

Número de procesos: (899) Ochocientos noventa y nueve procesos.  Valor total de 

pretensiones indexadas a marzo de 2016 ($4''677.686'853.941).  CUATRO BILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

                                                                 
58 Por medio del cual se expide el Decr. Único del Sector Justicia y del Derecho. 
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MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL. 

 

Como se puede apreciar, el impacto económico negativo que causan las demandas de 

reparación directa contra el Estado, entre las que están las demandas por errores 

jurisdiccionales, es grande.  Al consultar las diferentes entidades del Estado, que hemos 

mencionado y que nos aportaron cifras no tienen los datos específicos por sólo las demandas de 

este tipo de imputación contra el Estado, es un tema que bien puede desarrollarse en otra tesis.  

  

El número de  demandas terminadas, en contra del Estado por error jurisdiccional es de  

(105) ciento cinco procesos por un valor total de pretensiones indexadas a marzo de 2016 

($201.194’527.061) DOSCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL. 

 

El detrimento económico en Colombia, crece día a día, y Henao (1999), manifestó su 

preocupación por la cifra alarmante que en Colombia se paga por “sentencias y conciliaciones 

por daños causados por el Estado”.   En las noticias diarias la población se entera de las 

cuantiosas cifras que el fisco tiene que destinar para resarcir daños antijurídicos, por esa razón 

en esta investigación, se realizaron consultas a entidades del Estado con el ánimo e conocer 

cuánto ha pagado el Estado y cuánto se ha recuperado en las acciones de repetición a causa de 

los errores jurisdiccionales.  
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En conferencia desarrollada en el Instituto Nacional de Administración Pública y del 

Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM, en México D.F., resalta Henao (1999, p 

107), los aportes  de algunos  profesores como los españoles  Jesús Leguina Villa y Avelino 

Blasco Esteve, los argentinos Gambier y Zabiur, y los mexicanos Álvaro Castro Estrada, 

quienes han hecho aportes doctrinarios importantes respecto de la responsabilidad patrimonial 

del Estado, por su parte,  el colombiano  Gustavo de Greiff Restrepo, manifiesta que en el año 

1990, el rubro destinado al pago de sentencias y conciliaciones por daños causados por el Estado 

significaba el 0.16% del presupuesto y para el año 1997 era el. 0.86. En 1996 se destinó la suma 

de 206.166 millones de pesos, en 1997 se llegará a la suma de $283.117 millones.  También 

expuso que en 1999 frente a un presupuesto de 40 billones de pesos y un PIB de 165 billones, 

las asignaciones presupuestales para hacer frente a los daños bordea el billón de pesos – 996 

mil millones.  

 

El art. 69 de la LEAJ, establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los 

daños antijurídicos que le sean imputables, cuando son causados por la acción o la omisión de 

sus agentes judiciales, de esta forma el Estado debe responder por el defectuoso funcionamiento 

de la administración de justicia; y la perspectiva en evolución por años, del error jurisdiccional 

en Colombia, depende de los cambios que se den tanto en política, ajuste de normas jurídicas, 

control interno, mejoramiento de la educación a los jueces, resultados efectivos de las acciones 

de repetición, que permitan finalmente evitar el detrimento económico del país.  

 

Así como es importante y necesario imputar al Estado los daños antijurídicos que se le 

causan por actividades u omisiones en el desempeño de sus funciones, también es necesario 
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recuperar los dineros que gasta el Estado reparando los daños antijurídicos, porque los recursos 

del Estado son escasos y se necesitan para invertir en su debido funcionamiento.   

 

Los cambios normativos no han dado resultados que disminuyan los errores 

jurisdiccionales para aminorar las demandas contra el Estado, se presentan errores inexcusables 

de jueces y los resultados positivos para el Estado, de la acción de repetición han sido casi 

nulos, de tal manera que la impunidad, en parte por la laxitud de las normas hace más gravoso 

el detrimento económico del país.  

 

La inoperancia de la acción de repetición se da por la omisión y desidia de las entidades 

estatales en realizar la defensa del patrimonio público, y son muchas las razones, y motivos que 

se dan para ello, entre ellas que los funcionarios que actúan en el proceso, por diferentes 

motivos, no lo hacen en forma continua hasta terminar Duque (2012, p. 122).  

 

El desgaste al presupuesto nacional, es creciente día a día, parecen en vano todos los 

esfuerzos que el gobierno hace por evitarlo, porque las cifras que paga el Estado indemnizando 

daños, ha crecido sustancialmente, comparando las publicaciones de 2013 y las de 2015 se 

aprecia en forma clara.  El periódico El Tiempo, en publicación del 28 de abril de 2013 

Redacción Justicia, da a conocer que los errores de la justicia ya suman 19 billones de pesos. 

Manifiesta que en los Tribunales hay 12.657 procesos y que cada demandante exige, en 

promedio, $1.700 millones.  A lo cual el Consejo de Estado manifiesta que el ciudadano no 

puede ser víctima de la deficiencia en la investigación penal, de la falta de una política criminal 

y de la poca capacitación de jueces y fiscales.   Se resalta ahí una de las hipótesis, el mismo 
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tribunal reconoce la falta de conocimientos de los juzgadores.    Y la ANDJ publica el 

comportamiento histórico de las adiciones presupuestales.    

 

Gráfico 2.  Comportamiento histórico de las adiciones presupuestales, valores constantes 

de 2006 a 2013. 

 

 

Como podemos apreciar en el gráfico, además de ser significativamente creciente el 

presupuesto asignado para los pagos por responsabilidad del Estado, se ha hecho necesario 

adicionar más dinero para ese fin; al no haber un debido control, ni sanciones, tanto la ANDJE, 

como la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación, como se expone en el  

punto 2.4.2.1 del presente trabajo, muestran los exorbitantes gastos del Estado por reparaciones 

de errores jurisdiccionales. 
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El periódico el Heraldo afirma que las pretensiones económicas equivalen a casi el 30% del 

PIB.  La Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación, dan a conocer 

los resultados estadísticos donde muestran que se gasta el equivalente al 3.3% del presupuesto 

de la Nación de 2013 y el 14.13% de la apropiación presupuestal para inversión del mismo año, 

de acuerdo al informe sobre la actividad litigiosa del Consejo Directivo de la ANDJE.   El 

alarmante aumento de dineros que paga el Estado, desde que entró a regir la C.N. de 1991.  Para 

mayo de 2014, la suma según la Contraloría General de la República, ascendió a 412 billones.  

 

También manifiesta que en la reunión del CONPES, se aprobó un monto total del 

presupuesto de 2016, por 167,2 billones de pesos sin incluir los recursos que se destinarán a la 

deuda.  Considera la ANDJE, que ante las gigantescas cantidades de dinero que ha tenido que 

pagar el Estado, lo deduce en el doble del presupuesto anual de toda la Rama Judicial.   

 

La revista del CLAD, supone que ante el continuo fracaso en la defensa del Estado en los 

litigios se puede ver las restricciones de la administración para la defender los intereses en los 

procesos, y que las altas cuantías en las pretensiones, hacían más gravosa la situación porque 

las demoras en los litigios, que en estos procesos son mayores de 10 años, hace que los valores 

se multipliquen en forma descomunal.  

 

Es imposible que el Estado pueda seguir pagando en este ritmo creciente, llevaría a un alza 

de impuestos insostenible.  Si hacemos cuentas, podemos notar que con esos valores que se han 

pagado, bien puede invertirse en educación, salud, seguridad, vías, viviendas, y muchas 
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necesidades básica que tiene el Estado que al pagar esos errores jurisdiccionales afecta el 

presupuesto nacional, por esta razón, este problema es grave y se justifican investigaciones que 

permitan solucionar el problema.  

 

Además resulta  novedoso conocer las cifras que tienen las entidades del Estado, pero no 

hay investigaciones al respecto para solucionar el problema, no se publican en forma clara para 

conocer y trabajar en ellos, los errores jurisdiccionales se presentan como lo pudimos apreciar 

en estas sentencias analizadas y no se entiende ¿por qué razón no llamaron en garantía a estos 

magistrados que cometieron errores injustificables, con lo cual condenaron al Estado a pagar 

altas sumas de dinero, como no se aplican las normas con rigidez, para recuperar y retribuir esos 

dineros a las arcas del Estado, los errores siguen creciendo y el Estado se sigue afectando sin 

parar. 

 

Como la culpa del juez debe ser “gravemente culposa”, por muchas razones las sentencias 

que sin mayor esfuerzo hermenéutico se puede ver la culpa grave de los jueces, en el momento 

no hay sanciones; además con las demoras que tienen estas investigaciones, los implicados se 

pueden insolventar y al Estado, razón por la cual se insiste en que se deben vincular al proceso 

de llamamiento en garantía, a los jueces que comenten el error jurisdiccional, tan pronto como 

se dicta la sentencia reconociendo dicho error.   De lo contrario, como hemos visto, le queda 

imposible al Estado, recuperar los dineros que ha tenido que pagar. 

 

Cada vez que se tiene un pleito, se mueve todo un equipo de funcionarios públicos que 

devengan salarios, gasto de materiales, malestar en la población, entre otras, porque además 
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generan congestión judicial y gastos y costos, ya que muchos de los errores jurisdiccionales se 

pueden evitar, y que están afectando en forma grave a toda la población. El art. 364 de la C.N., 

establece que el endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales 

no podrá exceder su capacidad de pago. La ley debe regular la materia. Los montos 

indemnizatorios deben ser proporcionales a la capacidad económica del país. Las entidades 

deben tener presupuestado un dinero para estos eventos con el fin de indemnizar a las víctimas 

de los errores antijurídicos. De igual forma dentro del presupuesto general, debe tenerse en 

cuenta un rubro para estos casos. 

 

Periódico El Tiempo de 22 de febrero de 2015.  En los últimos cuatro años, Estado ha 

pagado $4 billones por demandas. 

 

Se hace AED, buscando solucionar el problema de investigación, por ejemplo, en otras 

investigaciones se puede establecer el impacto de las condenas contra el Estado por el error 

jurisdiccional en el presupuesto nacional en los años 2011 a 2015. 

 

La regla fiscal surge en el desequilibrio en las finanzas públicas por el pago de condenas 

contra el Estado.   Esta regla tiene consecuencias delicadas, por ejemplo, si el representante de 

la entidad pública demandada inicia el incidente, el juez tiene que modular el fallo, inclusive 

puede disminuir la cuantía a pagar porque afecta las finanzas públicas.   

 

Acto Legislativo 3 de 2011 “por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal” 

y la Ley 1.473 de 2011 “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras 

disposiciones”, el Congreso de la república de Colombia decretó: Art. 1.  Objeto.  “La presente 
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ley tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las 

finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país”. ...,   Art. 7º.  de la 

Ley 1.473 de 2011 estableció el art. 8° de la Ley 179 de 1994 así: “Sostenibilidad y estabilidad 

fiscal.  El presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto público debe ser acorde 

con la evolución de los ingresos de largo plazo a estructurales de la economía y debe ser una 

herramienta de estabilización del ciclo económico, a través de una regla fiscal”. 

 

Al art. 334 de la C.N., reformado después del A.L. 3 de 2011, se le adicionó el siguiente 

texto:  

 

… racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un 

marco de sostenibilidad fiscal,…  Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como 

instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho.  En 

cualquier caso el gasto público social será prioritario.   

… 

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y órganos del Poder Público, dentro de sus 

competencias, en un marco de colaboración armónica.  

 

El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la 

sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un 

Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio.  Se oirán las explicaciones de los 

proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas pública, así como el plan 

concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de 

la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal.  En ningún caso se 

afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales.   
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Parágrafo.  Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de 

naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para 

menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.   

 

Al art. 339 de la C.N., se le adicionó: “Dentro de un marco que garantice la sostenibilidad 

fiscal”. 

 

Y al art. 346 de la C.N. se le adicionó: “El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones 

deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal…” 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, se ha inhibido de emitir pronunciamiento de fundo  

respecto del A.L. 3 de 2011 y de la Ley 1473 de 2011, en la S C 132 de 2012, Pérez (2012, pp. 

105-107); y en la S C 288 de 2012 Expediente D 8690, siendo M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, 

el 18 de abril de 2012, declaró exequible el Acto Legislativo 3 de 2011 y se inhibe de adoptar 

decisión de fondo respecto de la Ley 1473 de 2011 “por medio de la cual se establece una regla 

fiscal y se dictan otras disposiciones”, por ineptitud sustantiva de la demanda.   

 

Tabla 15.  Impacto de las sentencias en contra del Estado Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, antes y después de la regla fiscal.  

ANTES DE LA REGLA FISCAL DESPUÉS DE LA REGLA FISCAL 

El Estado pagaba todo hasta que ya no pudo más.  

Ahí surge la regla fiscal. 

Podemos preguntarnos: ¿qué prevalece, los derechos 

fundamentales de las personas que se vieron afectadas, 

o prevalecen las finanzas públicas que al afectarse 

perjudican toda la población?   

 

El Estado analiza la forma de no pagar esas condenas, 

de evadir esos pagos descomunales, cómo postergar 

los dineros de la población.   Pero los demandantes 

quienes viven el daño antijurídico, sienten que esas 

decisiones de la regla fiscal, van en contra del Estado 

Social de Derecho, en contra del derecho a la justicia, 

 

Art. 342 C.N.  Intervención del Estado en la economía, 

después de muchos años de litigio, el representante de 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     539 

 

ANTES DE LA REGLA FISCAL DESPUÉS DE LA REGLA FISCAL 

la entidad tramita el incidente, donde explican los 

antecedentes, situación que   obliga al juez a modular 

el pago. 

 

El impacto fiscal es un tema que no se ha abordado, 

aquí podemos encontrar un choque de derechos 

individuales, frente a los derechos de la generalidad de 

la población.  Este es un asunto delicado que le cuesta 

mucho dinero al Estado. 

 

La rama judicial se queja de no tener recursos económicos suficientes, pero muchos de 

estos se van a pagar las indemnizaciones en reparaciones directas, además este ente, es de las 

entidades más condenadas hoy por hoy.  Se necesita eficacia en la acción de repetición porque 

no se están recuperando los dineros pagados a las víctimas, quiere decir que las entidades 

creadas para estos efectos son totalmente ineficientes, tampoco resultan eficientes las 

herramientas jurídicas implementadas en Colombia para recuperar los dineros por los rubros en 

condenas. 

 

Existe las normas para cualquier funcionario administrativo pero vemos que no se están 

aplicando, que no dan resultad con los jueces, hoy el juez ya no prevarica, se escusa en la 

autonomía para interpretar la ley como él quiera y no se ve que se esté sometiendo a la C.N. y 

la Ley. 

 

Si se analiza económicamente la Rama Judicial, se revisan sus estadísticas para saber 

cuánto paga el Estado por capacitación a los funcionarios, toda la inversión que hace para su 

desempeño, se podrá ver en detalle que la inversión que hace el Estado, no se recompensa con 

el desempeño y eficacia de la rama judicial.   Se nota la negligencia de los organismos creados 

para prevenir los daños antijurídicos y recuperar los dineros por errores jurisdiccionales, porque 
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se han iniciado y solo hay 6 repeticiones.  Este es un principio constitucional que la Rama 

Judicial está pasando por alto, no hay justicia, no hay igualdad. 

 

Exposición de motivos proyecto legislativo N° 03 de 2011, correspondiente a la regla fiscal.   

 

Para el Consejo de Estado es duro que el gobernado presente demanda de reparación directa 

porque los recursos del Estado son escasos y en forma creciente, se está respondiendo en forma 

constante por los errores jurisdiccionales. 

 

Gutiérrez y otros (2009 p. 52) citan a Gamboa, quien manifiesta la preocupación por la 

posición de Colombia en el desempeño judicial respecto de los demás países, ya que es bastante 

negativa, según el ranking del Doing Business del Banco Mundial “… en Colombia un proceso 

judicial civil dura el triple que el promedio mundial y cuesta un 50 por ciento más”. Son datos 

que no pueden pasar desapercibidos y que requieren solución inmediata. 

 

3.1.5.3. Diferentes consideraciones y argumentos a favor y en contra de hacer responder 

a los jueces por los errores jurisdiccionales que cometen. 

La razón del Estado es la defensa de los integrantes de su sociedad, se debe actuar con ética 

sabemos que el hombre como humano, comete errores pero es necesario reflexionar, corregir y 

lograr la eficiencia en forma constante.  Si vemos, a través de la historia diferentes estudiosos 

han hecho expresiones respecto de la reflexión que debemos hacer de nuestras labores, así por 

ejemplo: Sócrates quien ante los jurados que decretarían su muerte expresó: “la vida sin examen 

no merece ser vivida”, se requiere estar revisando y cuestionando nuestro actuar, para mejorar. 
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Jürgen Habermas, quien ha profundizado sus estudios en el lenguaje y la comunicación, dice 

que “Lo ideal sería que los jueces no cometieran errores y realizaran un trabajo a conciencia”, 

y Malem (2008, p. 201), considera que, son muchos los factores que ocasionan los errores y 

sería bueno que cuando cometan los errores, respondieran por daños causados. 

 

Ante los errores jurisdiccionales y los daños que causan, surgen argumentos en pro y en 

contra de demandar el cumplimiento y responsabilidad de los jueces, veamos unas de ellas: 

 

3.1.5.3.1. Consideraciones y argumentos a favor de juzgar a los jueces por errores 

jurisdiccionales cometidos. 

Son tantas las irregularidades que se presentan en las sentencias por falta de motivación, 

contrarias a derecho, confusas, extensas, incomprensibles que Bejarano publica un artículo en 

forma crítica diciendo: “Señores magistrados, aclárenme si gané o perdí el pleito”.  Ahora 

podemos apreciar algunos de esos argumentos de quienes consideran necesario juzgar a los 

jueces por generar errores jurisdiccionales y hacer efectiva la acción de repetición. 

 

Así como en la antigua Grecia se condenaba al ostracismo, (destierro a los ciudadanos que 

se consideraban peligrosos para el Estado), en esta época, se hace necesario aplicar sanciones 

drásticas para los jueces que cometen errores inexcusables; la característica determinante de las 

normas jurídicas es su eficacia, se deben aplicar las normas que hagan responder a los jueces 

por sus errores. 
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Además,  se requiere contar con un sistema de responsabilidad civil personal para jueces, 

con un modelo de imputación subjetiva al que se sometan,  para que respondan como cualquier 

ciudadano basados en la responsabilidad civil extracontractual aquiliana  que tiene en cuenta: 

la antijuridicidad, la culpa, el daño y el nexo causal. 

 

Los funcionarios públicos deben responder civilmente por negligencia o ignorancia 

inexcusable; es inexcusable cualquier tipo de ignorancia de los jueces cuando son ellos los 

encargados de juzgar, teniendo en cuenta su específico deber de conocimiento del derecho; la 

ley debe imponer como criterio legal de imputación de la responsabilidad civil de jueces, por la 

producción del resultado dañoso, como consecuencia de cualquier tipo de error que cometa. 

 

Si los jueces, saben que serán juzgados por sus errores y que se hará efectiva la acción de 

repetición, tendrán más dedicación y cautela, porque la ausencia de responsabilidad les permite 

obrar al margen de la ley; la usurpación de funciones judiciales, la arbitrariedad y la 

irresponsabilidad ocasionan la corrupción judicial. 

 

No es justo que todo el pueblo deba responder por las fallas que cometen los 

administradores de la justicia, sean voluntarias o no, ellos deben responder por las decisiones 

erradas, contrarias a lo dispuesto en el sistema jurídico; el juez tiene autonomía para aplicar la 

ley pero no tiene derecho a infringirla y si ejerce esta discrecionalidad debe dar razón 

fundamentada de sus actuaciones. 
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Un sistema legal débil con alta burocracia y obstáculos para el acceso a la justicia, afecta 

negativamente el desarrollo del país; no es justo que se generalice y se ponga en mal concepto 

las labores de quienes actúan y trabajan con integridad, ellos y las instituciones, no pueden ser 

afectados por unos funcionarios que cometen errores inexplicables; los errores, la mala imagen 

y desprestigio de jueces irresponsables empaña el trabajo virtuoso de otros, afectando a toda la 

rama judicial. 

 

Se hace necesario que los culpables de los daños antijurídicos, respondan por ellos; las 

fallas graves e inexcusables, que cometan los jueces deben ser sancionadas drásticamente de 

acuerdo a la gravedad, estas sanciones pueden ser: suspensión, destitución, inhabilidad para 

ejercer cargos públicos. 

 

Si se tienen fuertes sanciones y se cumplen las sanciones, los jueces y funcionarios públicos 

se abstendrán de cometer fallas; se hace necesario que la sociedad mejore y la rama judicial es 

fundamental en este cambio; como nos encontramos en un mundo mercantilizado, donde todo 

tiene precio, es necesario que las personas conozcan los límites de sus funciones y actuaciones 

en su profesión y en su actuar permanente. 

 

La corrupción afecta todas las esferas de la sociedad, no es justo que el Estado esté pagando 

los errores que cometen sus funcionarios, afectando la economía de toda la Nación; mientras no 

se cambie la forma de elegir a los funcionarios y no se apliquen estrictamente las sanciones, el 

país seguirá hundiéndose en corrupción y decaimiento económico, moral, político y jurídico. 
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Así como al Estado no se puede condenar por ilícito penal, ni aplicar el art. 2.358 del C.C. 

de Colombia, tampoco debería pagar los daños que no ha causado; al juez se le contrata y se le 

paga para hacer un buen trabajo, así que los errores que cometa debe asumirlos personalmente; 

cuando no se les responsabiliza y se les cobra sus daños, obran al margen de la ley; los jueces 

en sus decisiones cometen graves fallas pero pareciera que ellos estar blindados y no se les 

puede exigir responsabilidad por vulnerar ese deber de conocimiento específico. 

 

Se debe poner fin a la inmunidad civil judicial ya analizada por doctrinantes y autores 

especializados; a mayor grado de poder e independencia de los agentes, debe existir mayor 

responsabilidad en sus actividades y resultados; las estadísticas mundiales mencionan la 

gravedad por corrupción en Colombia y mientras ésta siga dando beneficios a los funcionarios 

del gobierno, será imposible erradicarla. 

 

Por su parte, Oliva (2010 p. 9), pone gran énfasis en la necesidad de mantener en el 

ordenamiento jurídico un sistema de responsabilidad civil personal de los jueces y magistrados. 

 

3.1.5.3.2. Consideraciones y argumentos en contra de juzgar a los jueces por los errores 

jurisdiccionales cometidos. 

Hay quienes consideran que a los jueces no se les debe juzgar, ni reclamar por los daños 

antijurídicos que ocasionan, dicen que hacerlos responsables, causa efecto psicológico que 

puede afectarlos negativamente, por ser ellos quienes requieren mayor tranquilidad para tomar 

las decisiones con objetividad, en los asuntos que trabajan; otros temen que se paralice el 

sistema judicial por el exceso de demandas de los daños antijurídicos por providencias 
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contrarias a la ley y agravios por dichos fallos; para otros, esto es un descrédito; hay que tener 

en cuenta que los jueces están obligados a dictar sentencia, incluso cuando hay confusión o no 

hay normas para el asunto específico y resulta difícil saber si se ha presentado un error in 

procedendo (actividad), o in iudicando (juicio), o es una conducta por falta de prudencia 

profesional, Ruiz, considera que los servidores públicos deben responder por su acción u 

omisión cuando generan reparación patrimonial a cargo del Estado, o que por conductas que 

atentan contra el patrimonio del Estado produciendo pérdida o detrimento de los recursos 

públicos, dice que ellos deben asumir una sanción de tipo fiscal; y por último hay quienes 

consideran que un juez puede tener mucho cuidado pero también es posible que sea engañado 

por las partes, como en el caso de la S. 2  donde las partes se encargaron de tejer toda una 

historia de mentiras y se sumó con la falta de conocimientos del juez, lo que dio como resultado 

un terrible error, por el cual el Estado pagó y no recuperó esos dineros. 

 

3.1.6. Modulación del caso correspondiente a la S.  7, desde el punto de vista económico.   

Hemos visto que el Estado no está tramitando el retorno del gasto, actuando como un Estado 

benefactor, pero un Estado debe tener fuerte capacidad financiera y económica, y Colombia no 

está en esas condiciones.  Apreciaremos en la S. 7, los valores de entrada, el costo y el valor de 

salida, donde vemos que producir los resultados cuesta mucho más por presentarse fallas en la 

producción, el resultado no es el esperado, porque muchos jueces no son aptos para producir, 

no están capacitados o es inadecuada la capacitación que reciben.    El costo social de los errores 

jurisdiccionales, es muy alto, además de crecer los valores que una empresa particular 

debía pagar que en este caso son 50 millones de pesos, al finalizar, el Estado termina 

pagando 100 millones de pesos, sin tener en cuenta el desgaste de toda la estructura del 
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Estado, el pago de todos los funcionarios que se deben mover por estos asuntos, sumando 

la desconfianza de la población frente a la justicia, es un grave impacto económico para 

Colombia. 

 

Para saber cómo se pueden reducir los errores jurisdiccionales para que se disminuyan las 

gravosas condenas al Estado, que se producen como consecuencia de los fallos directamente 

contrarios a la Ley.  Tomaremos el marco conceptual “realismo jurídico norteamericano” para 

ver la relación que hay entre los diferentes teóricos frente a la ratio decidendi del Consejo de 

Estado, en este caso de la S. 7. Donde se puede ver la relación de COSTO – RESULTADO. 

 

El sistema judicial tiene una entrada de la demanda, un proceso y una salida que se da con 

la sentencia en firme.  Tenemos así: 

 

Entrada: el abogado Jairo López Morales presenta la demanda para que le reconozcan sus 

honorarios; el Juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá condenó al síndico de la quiebra al 

pago de $55’625.914.56.  Hasta aquí todo está bien. 

 

Proceso: los errores se dan aquí, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, 

revocó el fallo.  El abogado presentó recurso de casación que fue resuelto en forma negativa por 

la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia donde tres magistrados salvaron su voto.  

 

El abogado acudió a la Jurisdicción Contencioso Administrativa el 26 de junio de 1999. El 

caso es analizado y resuelve que el error jurisdiccional solo recae en la Sala Laboral de la Corte 
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Suprema de Justicia, por ser la que puso fin al proceso, incurre en vía de hecho59 porque 

“privilegia la observancia de los requisitos de técnica de recurso de casación sobre la finalidad 

misma del recurso”, y no ofrece una interpretación razonada de las normas jurídicas.  

 

Hechos:   

 

1. Mediante resolución 876 de 25 de sept., de 1981, la Superintendencia de Control de 

Cambios impuso a la Sociedad Industrias Ltda. Multa por $370’839.430.30. 

2. El 25 de octubre de 1985, el abogado Jairo López Morales suscribió con el representante 

de la sociedad Industrias Ancón Ltda., en proceso de liquidación, y con el síndico de la 

quiebra, un contrato de prestación de servicios profesionales donde se obligó para con 

la empresa a gestionar profesionalmente la derogatoria, nulidad o exclusión de la 

quiebra de la multa mencionada en el pinto 1.  

3. En marzo de 1990, el abogado Jairo López Morales, actuando como apoderado de 

Víctor Manuel López Paramo, acreedor del proceso en quiebra, logra la revocatoria de 

la sanción en resolución N°. 01224 de 6 de agosto de 1991. 

4. El abogado López, presentó demanda ordinaria laboral contra la quiebra de Industrias 

Ancón para que pagaran sus honorarios profesionales por el cumplimiento de su trabajo. 

5. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá condenó al síndico de la quiebra 

pagar $55’625.914.56 correspondiente al 15% de las ventajas obtenidas a favor de la 

masa de la quiebra.   El síndico de la quiebra nunca otorgó poder al actor para la 

revocatoria de la sanción, él manifestó a la Superintendencia de Control de Cambios 

                                                                 
59 Hoy Causales Genéricas de Procedibilidad de la Acción de Tutela contra providencias judiciales. 
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que en comunicación, que si la petición a la que se referían iba a beneficiar los intereses 

de la quiebra, él no se oponía.  

6. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, revocó la sentencia. 

Aduciendo que la demandada nunca confirió poder al abogado para esa revocatoria, ni 

coadyuvó a esa medida jurídica, ni actuó como agente oficioso, por lo tanto no obró en 

representación de Industrias Ancón Limitada.  Consideró que el abogado necesitaba 

poder, que es diferente al contrato de mandato, suscrito por las partes.  

7. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 17 de noviembre de 1998, no casa 

la sentencia fundamentada en que el Tribunal, 1.  No erró porque no tuvo poder para la 

revocatoria directa de la Resolución en mención, ni se equivocó al apreciar el contrato 

de prestación de servicios o el poder otorgado por el síndico dirigido a la jurisdicción 

contencioso administrativa, ni se equivocó al valorar los efectos de la respuesta del 

síndico al conocer la petición de revocatoria directa,  2. El Tribunal no dio por probadas 

las condiciones de hecho que dan lugar al enriquecimiento sin causa y, 3. La sentencia 

recurrida no incurre en error de hecho porque el poder otorgado por el acreedor de la 

quiebra para la solicitud de la revocatoria directa excluye el “enriquecimiento sin 

causa”, de lo contrario estaría reconociendo un vínculo contractual ajeno a la quiebra 

que no se conjuga con el carácter contractual de esta figura.  

8. Los tres magistrados que se apartaron de la decisión de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia consideraron que: 1.   la aceptación del síndico de la quiebra, tenía 

efectos frente al mandato, porque según el art. 2149 del C.C.  ella constituye una 

aceptación tácita del síndico a la gestión del abogado y 2.  Reconocieron que hubo 

enriquecimiento sin causa porque el síndico de la quiebra no pagó los honorarios por el 
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trabajo profesional que logró la revocación de la resolución que disminuía la masa de 

activos de la quiebra.  

9. La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, tutela 

los derechos del trabajo y al debido proceso, en la demanda que presentó el abogado 

contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ordenando dejar sin valor la 

sentencia de casación.  

10. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, revocó la 

anterior sentencia fundamentada en que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia 

como Tribunal de Casación, no de instancia, no son susceptibles de acción de tutela 

“puesto que al obrar como tal, único autorizado constitucionalmente para decidir 

asuntos en Sala de Casación, elimina de por sí la existencia de una vía de hecho60”. 

 

Problema Jurídico.   

La Sala debe determinar si la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca y la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrieron en error jurisdiccional al 1.  Revocar la 

primera sentencia y, 2. Al no casar la segunda, con fundamento en que el abogado no tenía 

poder de Industrias Ancon Ltda., para solicitar la revocatoria directa y que no hubo 

enriquecimiento sin causa. Se debe establecer si: 1. Las decisiones de las altas corporaciones 

pueden comprometer la responsabilidad extracontractual del Estado fundamentado en el error 

jurisdiccional y 2.  Si se cumplen los presupuestos para que se de ese tipo de error. 

 

 

                                                                 
60 Hoy es causal genérica de procedibilidad contra providencias judiciales. 
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Tabla 16.  Consideraciones de la doctrina frente a la jurisprudencia en S. 7. 

DOCTRINA JURISPRUDENCIA 

PODER: es la facultad conferida a un intermediario 

de actuar en nombre del interesado en la celebración 

de un negocio, emitir o receptar la manifestación de 

voluntad.   ES LA FACULTAD DE 

REPRESENTACIÓN, NO OBLIGA AL 

APODERADO A ACTUAR, facultad emanada de la 

ley o de la voluntad del interesado.  

 

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: el 

interesado confiere poder al representante en virtud de 

un negocio jurídico unilateral llamado apoderamiento 

o acto de apoderamiento o procuración. Esta es 

voluntaria. 

 

PROCURACIÓN: es un negocio jurídico unilateral 

del poderdante. 

 

CONTRATO, NEGOCIO / RELACIÓN 

FUNDAMENTAL: generalmente es un mandato, un 

contrato por el cual el mandatario se obliga a gestionar 

uno o más negocios por cuenta y riesgo del mandante. 

Es un negocio jurídico bilateral. 

 

PODER, PROCURACIÓN Y CONTRATO 

FUNDAMENTAL: coexisten, se otorgan 

simultáneamente y constan en el mismo documento.  

Son dos negocios que no se pueden confundir.   

 

MANDATO: es un negocio bilateral, contrato que 

crea facultades y obligaciones, en especial las del 

mandatario de obrar por cuenta y riesgo no 

necesariamente en nombre del mandante.  

MANDATO NO REPRESENTATIVO.  Llamado 

así por la Corte, sirve de base a la mediación reservada 

o el mandato con poder (representativo según la Corte. 

Sirve de base a la representación no por ser un 

mandato sino por envolver dos negocios, el mandato 

y la procuración. 

 

Puede coexistir el poder y la procuración y 

desprovistos de toda relación fundamental. 

Corte Constitucional. Como ya se señaló, no es 

posible reclamar de las altas corporaciones, a menos 

que se configure una “vía de hecho” judicial.  La 

Carta le confiere a estas corporaciones, que sus 

providencias, a través de las cuales se resuelve en 

última instancia, se unifica la jurisprudencia y se 

definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos 

similares.  Al agotar los recursos de ley, se tornan en 

autónomas, independientes, definitivas, 

determinantes.  Son el último pronunciamiento dentro 

de la respectiva jurisdicción. La Corte Constitucional 

ha condicionado la exequibilidad del artículo.  

Consejo de Estado. Se fundamenta en que los 

principios y valores que rigen la función jurisdiccional 

no se vulneran con la posibilidad de que el Estado 

responda por los errores en que incurran las altas 

cortes.  El art. 90 C.N. No hace distinciones, todas las 

autoridades que ejercen función pública, pueden 

responsabilizar al Estado con sus acciones u 

omisiones.  La víctima tiene derecho a que se verifique 

el interés lesionado y la imputación al Estado, para 

repararlo.  El juicio de responsabilidad recae sobre la 

actuación del juez en el desempeño de sus funciones y 

la configuración del daño, sin modificar la sentencia.  

Según art. 237 C.N., al C.E. le compete juzgar la 

responsabilidad del Estado, y no lo limita la 

investidura del juez que incurra en error jurisdiccional. 

Es procedente calificar de error jurisdiccional cuando 

sea admisible la responsabilidad del Estado cuando sea 

absolutamente evidente y no se requiera realizar 

ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado. 

El Estado debe reparar los daños antijurídicos 

provenientes de cualquier autoridad pública, 

fundamental es que haya un daño antijurídico 

imputable a una autoridad pública.  La víctima debe 

agotar los recursos ordinarios.  El iusracionalismo 

sigue la argumentación razonada, tesis de Dworkin y 

Alexy. Las decisiones carentes de justificación o 

argumentación jurídicamente atendible pueden ser 

errores jurisdiccionales.  

 

ERROR JURISDICCIONAL.   Fue doble error de la Sala Laboral de la Core Suprema 

de Justicia:  

1.  Desestimó el cargo de violación indirecta de la ley sustancial atribuida a la Sala Laboral 

del Tribunal Superior de Cundinamarca, consideró que el abogado no estaba facultado para 
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solicitar la revocatoria, habiendo en el proceso documentos que demostraban lo contrario.  

Indebida apreciación de la prueba documental.  El contrato de las partes se perfeccionó por 

la aceptación del abogado, según art. 2160 del C.C. acudiendo a una persona legitimada 

para solicitar la revocatoria de la sanción así estaba legitimado para recibir los honorarios 

pactados.   

2. Dijo que la sentencia recurrida no incurrió en violación directa de la ley sustancial al 

dejar de aplicar la doctrina de enriquecimiento sin causa, habiéndose beneficiado la demandada 

con el trabajo del demandante. 

 

Pruebas:  

1.  Documento en que Alberto Chalem y Carlos Jacinto Córdoba antiguos representante 

legal y síndico de la quiebra, otorgan poder al abogado para que en nombre de la sociedad 

interponga recursos procedentes para liberarla de la sanción, NO PRUEBA QUE EL 

ABOGADO ESTUVIERA FACULTADO PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA 

DIRECTA. 

 

2. Contrato de prestación de servicios, con que se obliga el abogado a gestionar 

profesionalmente la derogatoria, nulidad o exclusión de la quiebra de las sanciones, “para lo 

cual se otorgarán los poderes correspondientes”.  LA CLÁUSULA 1ª. PACTÓ QUE EL 

ABOGADO SE OBLIGABA PARA CON LA EMPRESA A GESTIONAR 

PROFESIONALMENTE LA DEROGATORIA, NULIDAD O EXCLUSIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES PARA EVITAR EL PAGO DE LA SANCIÓN. NO SE CONFIRIÓ 

MANDATO EN FORMA CONCRETA POR LO CUAL, Y EL ABOGADO CONSIGUIÓ EL 
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PODER DE UN ACREEDOR DE LA QUIEBRA.  EXISTÍA UN CONTRATO DE 

MANDATO, el negocio jurídico confiaba al abogado la gestión de actos jurídicos para liberar 

a la quiebra de la multa, lo cual es típico y característico de este contrato. EL ABOGADO SÍ 

TENÍA UN MANDATO y que el mismo, aunque el documento no lo diga expresamente, incluía 

la presentación de la solicitud de revocatoria directa, lo que quería la quiebra era que el 

demandante adelantara las actuaciones necesarias para liberarla del pago de la sanción.   El 

MANDATO ES DE CARÁTER CONSENSUAL Y SE REPUTA PERFECTO POR LA 

ACEPTACIÓN DEL MANDATARIO C.C. art. 2149 y 2150. 

 

3. Documento donde el síndico dice: “si la petición a que se refiere la comunicación 

referenciada va a beneficiar los intereses de la quiebra, es apenas natural que no me oponga a 

ella”. 

Salida: la Sección Tercera – subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado, revoca la sentencia proferida por la Sección Tercera Subsección B del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  Se declara la responsabilidad patrimonial del 

Estado por error jurisdiccional y se condena a pagar: 

1.  Pago del monto dejado de percibir por el abogado $ 55.625.914, 56 

2. Aplicación de la fórmula Renta actualizada = Renta histórica, se tiene en cuenta el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el DANE,  teniendo en cuenta la fecha 

en la que la sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación, 

con  la sentencia dando fin al proceso.  

3. El total da $119’319.792 
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Si Colombia se queda sin dinero, no podrá proteger los derechos de los ciudadanos, la 

protección de los derechos consagrados en la C.N. del 91 son costosos porque requieren del 

presupuesto nacional y si no se saben manejar, tendremos crisis económicas y sociales 

inmanejables. 

   

Como se puede apreciar cada sentencia afecta notoriamente al fisco.  Vemos que estos 

errores jurisdiccionales le cuestan mucho al Estado, al Estado le cuesta mucho sostener su 

estructura y proteger los derechos de los ciudadanos.  El ser humano está lleno de motivaciones 

de diferente tipo que lo llevan a tomar decisiones, resulta razonable elaborar y trabajar con 

tablas rigurosas, baremos para responder por los daños.   

 

Teniendo en cuenta el realismo jurídico, los derechos de propiedad existen mientras el 

Estado proteja el derecho, de lo contrario no existiría, razón por la cual se necesita la coerción, 

y para ello el Estado debe contar con las formas, recursos, estructura pública, funcionarios.   

Galdámez (2011, p. 808), cita a Stephen Holmes y Cass R. Sunstein quienes dicen que “… sin 

juicios, sin legislación dicen, no puede haber derecho de propiedad.  De esta tutela se encargan 

la justicia penal al reprimir y castigar robos y hurtos, también el derecho civil a la hora de 

exigir la restitución de bienes, o la compensación”, lo vivimos a diario y esta protección de 

derechos resulta muy costosa cuando el Estado hace inversiones cuantiosas y no se tienen los 

resultados que se esperan.  
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3.1.7. Inferencias del capítulo III. 

Se puede apreciar que en España igual que en Colombia, la inadecuada interpretación de la 

norma, por parte del juez, genera error jurisdiccional en España, en las diferentes sentencias 

mencionadas en ambos países, se coincide en expresiones para describir el error que comete el 

juez cuando dicta sentencia contrario a derecho, así: injusta, equivocada; yerro palmario, 

patente, manifiesto, indudable e incontestable, ignorar los preceptos o normas legales, 

equivocación al aplicarlas o interpretarlas.  Apreciación defectuosa o inexacta de unos hechos, 

resolución esperpéntica, absurda.  Ignorancia, errores esenciales, contradicción abierta entre la 

realidad acreditada en el proceso y las conclusiones del juzgador. Desatención del juzgador a 

datos de carácter indiscutible generadora de resolución absurda.   

 

Al Estado le resulta muy costosa la protección de los derechos, es la sumatoria de 

capacitaciones, de desempeño, materiales, logística, instalaciones, gastos, costos de 

funcionamiento para al final no tener resultados eficientes.  Al hacer el análisis económico del 

derecho en Colombia, vemos que se hace necesario hacer ajustes en varios campos como la 

legislación, las normas jurídicas efectivas, capacitación, entre otras.  

 

Es necesario hacer investigación interna en Colombia y comparar con otras jurisdicciones 

de otros Estados para  lograr  corregir las fallas, Rodríguez  (2011), cita Mestre Jean Luis, quien 

dice que para ello se deben tener en cuenta los aspectos históricos que pueden ayudar a 

comprender las grandes  similitudes o divergencias en principio y que después podrán revelar 

orígenes desconocidos. 
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Al hacer derecho comparado con España, se pudieron apreciar los tipos de errores que 

cometen los jueces en España y en Colombia, y las medidas jurídicas que han tomado en España, 

para analizar las medidas que se pueden tomar para reducir los errores jurisdiccionales que 

causan cuantiosas condenas por errores jurisdiccionales.  

 

Al hacer el AED a los errores jurisdiccionales cometidos en Colombia de 1997 a 2015, se 

puede ver que el detrimento económico del Estado es grave, que si logra modificar y crear 

normas que se apliquen rigurosamente, para hacer efectiva la acción de repetición, las condenas 

al Estado como consecuencia de los fallos contrarios a Derecho disminuirán sustancialmente.  
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Capítulo 4.  Conclusiones, recomendaciones y propuestas frente a los errores 

jurisdiccionales en Colombia 

 

 

En el presente capítulo se hacen las conclusiones a nivel general, igual unas propuestas para 

finalizar así esta investigación. 

 

La sumatoria de los casos da una tendencia de Estudio de caso, que permite afirmar que la 

desidia de los jueces ha causado los errores jurisdiccionales y que se hace necesario aplicar la 

acción de repetición para detener el detrimento económico y la pérdida de confianza de los 

gobernados frente al Estados y sus instituciones.  

 

Los servidores públicos son contratados bajo el principio de la buena fe, se supone que 

saben hacer su trabajo, que estudiaron varios años para lograr ubicarse en el cargo que ocupen, 

si los causante de los daños son obligados a pagarlos, se cometerán menos errores, seguramente 

los estudiantes que quieren ocupar esos cargos públicos, se esmeren más por estudiar y ejercer 

con prudencia y diligencia cada una de las diligencias que realiza ya que los fallos de reparación 

directa, tienen un alto contenido económico, que buscan restablecer el desequilibrio causado a 

la víctima que no tiene obligación de soportar, en este caso, el error jurisdiccional. 
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El poder judicial está sujeto a gran visibilidad por parte de la sociedad que desde diferentes 

ángulos examina los errores que se cometen en las sentencias, y estas sentencias analizadas 

contienen los siguientes errores:  

 

 Dificultades en la interpretación de las normas, descuidos en los procedimientos de 

estudio de las pruebas y demás que llevan a que al final se dicten sentencias contrarias a la ley.    

 

4.1. Conclusiones y consideraciones finales de la investigación por error jurisdiccional 

en Colombia 

 

Los resultados de la investigación, permiten manifestar que se encontraron decisiones no 

admisibles en un juez de la república, decisiones que no se pueden considerar como errores ni 

encajan en lo que establece la ley en Colombia como “error jurisdiccional”.    

   

Por lo anterior se atendieron los siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Qué es el error jurisdiccional en Colombia?   según la Ley 270 de 1996 es “el 

cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal en el 

curso de un proceso materializado a través de una providencia contraria a la ley.”, esto es 

lo que dice la ley, no habla de error equivocación como se encuentra en los diccionarios. 

2. ¿Cómo se da el error jurisdiccional en Colombia?, el error se da como resultado 

de un estudio juicioso de los hechos y pruebas del proceso y la decisión del juez contenida 

en la providencia. 
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3. ¿Para qué se quiere saber si hubo error jurisdiccional o no?  En principio para saber 

si hay la responsabilidad de resarcir un daño antijurídico que la víctima no tiene por qué 

soportar.  Luego se analiza si la decisión corresponde a un error de hecho o de derecho, y 

la gravedad  del error jurisdiccional. 

4. ¿Quién comete los errores jurisdiccionales?  Según el art. 13 de la Ley 270 de 1996 

las autoridades que tienen facultad jurisdiccional son varias y para estos casos analizados, 

corresponde a jueces y magistrados. 

5. ¿Quién decide si hubo o no error jurisdiccional? según la Ley 446 de 1998, la 

jurisdicción Contencioso Administrativa ya sea el Consejo de Estado o el Tribunal 

Administrativo. 

6. ¿Qué sucede cuando se presenta un error jurisdiccional?  el Estado está obligado 

a resarcir el daño, la justicia no se detiene en atender el aspecto subjetivo, o sea la culpa y 

responsabilidad del fallador, solo el daño que la víctima no tiene por qué soportar. 

7. ¿Quién resulta perjudicado con los errores jurisdiccionales?  Toda la población 

colombiana. 

 

 A los puntos anteriores se puede hacer la siguiente crítica: 

 

1. El concepto que la Ley 270 de 1996, no deja claro el “error” como la 

“equivocación”. 

2. En cuanto a las cuatro causas de los errores establecidas por la Ley 678 de 2001, 

utiliza los términos: violación, carencia o abuso, omisión y violar manifiesta e 
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inexcusablemente; aquí tampoco aparece la expresión “equivocación”, considerar algo 

cierto cuando no lo es. 

3. El error jurisdiccional, según la Ley 270 de 1996 art. 13, establece que la 

jurisdicción Contencioso Administrativa, que tiene la autonomía para decidir si una 

sentencia genera o no error jurisdiccional. 

4. La Jurisdicción Contencioso Administrativa, como lo vimos, también se equivoca 

y puede tomar decisiones acomodadas, arbitrarias no siempre hacen justicia. 

5. Los “errores jurisdiccionales” en Colombia los generan los jueces en sentencias 

contrarias a derecho y el “error judicial”, los comete cualquiera de los funcionarios que de 

una u otra manera cometen fallas causando daños en el desarrollo de un proceso; sin 

embargo el término de error judicial es empleado indistintamente tanto por funcionarios 

judiciales como por abogados litigantes y al preguntar sobre la diferencia de estos términos, 

ni los mismos abogados, ni profesores de derecho, logran definir la diferencia entre uno y 

otro. 

6. Es el juez quien firma las sentencias, con ello se responsabiliza de su contenido, 

así que no puede excusarse en el trabajo que encarga a los demás funcionarios, y si se habla 

de exceso de trabajo, no se entiende cómo los jueces no permanecen en sus despachos 

trabajando y pueden realizar otras actividades de diferente índole, en el tiempo laboral. 

7. Cuando se presenta error jurisdiccional, según la Ley 678, el fallador debe 

responder disciplinariamente sin excepción y si hubo dolo o culpa grave, según los artículo 

5 y 6 respectivamente, debe responder económicamente. 
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8. Se perjudica toda la nación, toda su población ve como sus impuestos que debían 

ser destinados a mejorar las condiciones de vida del Estado, se ven truncadas y no pueden 

hacer nada para solucionarlo. 

 

Aunque en las sentencias estudiadas podríamos decir que la falla está en el juez o tribunal, 

analizando cada una de las situaciones, permite concluir que hay una gran falla en todo el 

sistema. Implica lo anterior, que los errores jurisdiccionales, no siempre son culpa única del 

juez, como persona única quien con su firma se hace autor de la sentencia, porque hay todo un 

engranaje el cual permite que en cualquiera de las etapas del proceso, por cualquiera de las 

personas que intervienen, contribuya a la materialización de la falla.  Novedoso es encontrar 

que siempre se busca saber ¿quién tuvo la culpa? y la forma de castigarlo, pero no revisan el 

sistema, que es donde está la falla. 

 

Sin desconocer de otra parte los factores externos que están afectando gravemente nuestro 

sistema judicial como lo es el relajamiento moral a que se está viendo abocado el país, por la 

búsqueda del dinero fácil y desconocimiento de los principios fundantes del derecho. 

 

 Los errores jurisdiccionales también tienen origen en el comportamiento de quienes 

promueven los procesos, de los mismos abogados por sus actuaciones; la falta de conocimientos 

de los jueces tanto en lo sustancial como en lo procesal, falta de desarrollar habilidades 

necesarias en su desempeño, la supervisión en todas las etapas, como se pudo apreciar, los 

factores contributivos a los errores jurisdiccionales, son varios. 
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Lo que ha pagado el Estado en estas sentencias, causa detrimento del fisco, en estas 10 

sentencias se ordenó: 

 

1. Pagar al demandante Efraín Campo Trujillo la suma de quinientos (500) gramos 

de oro, en abstracto al pago de los perjuicios materiales, lucro cesante. 

2. Pagar a Félix Fabián Fragoso Fonseca, la suma de doscientos cincuenta y dos 

millones, setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete pesos punto siete 

centavos ($252.749.467.7), más treinta y un millones setecientos catorce mil cuatrocientos 

veintiséis pesos punto cinco centavos, más los intereses comerciales corrientes desde la 

ejecutoria y moratorios después de seis meses siguientes a esta.  

Además hay que tener en cuenta que en este casos las partes hicieron incurrir en error, 

podría decirse que intencionalmente. 

3. Pagar al demandante, treinta (30) salarios mínimos legales vigentes. 

4. Pagar a la víctima, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes 

mensuales, para cada Cándida Rosa Parales, igual suma para David Holguín. 

5. Pagar a Juan Carlos Montoya se debe pagar ciento cincuenta y seis millones 

quinientos trece mil cuatrocientos treinta y tres pesos con ochenta y tres centavos 

($156.513.433.83). 

6. Pagar a Sinecio Hurtado Saa, veinticinco salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (25). 

7. Pagar a Jairo López Morales  ciento diez y nueve millones trescientos diez y nueve 

mil setecientos noventa y dos pesos moneda legal ($119.319.792). 
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8. Pagar a Gonzalo Herrera Rincón, setenta millones seiscientos ochenta y dos mil 

setecientos setenta pesos con cero punto ocho centavos ($70´682.770.08). 

9. Pagar a Miguel Armando Pinedo, se ordenó pagar treinta millones ochocientos 

veinticuatro mil ciento setenta y dos pesos m/cte. ($30’824.172) y,  

10. Pagar al señor Luis Armando Carpio, la suma de cuarenta y tres punto cinco 

salarios mínimos legales vigentes (43.5). 

 

Hallazgos: 

Ante la pregunta de investigación de: ¿cuáles son las causas del error jurisdiccional, que 

generan gravosas condenas al Estado?, fue necesario indagar sobre las causas de errores en 

Colombia, según la ley? la Ley 678 de 2001, en su artículo 6° establece cuatro (4) causas de 

errores: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; 2.  Carencia o abuso 

de competencia para proferir decisión anulada, determinada por error inexcusable; 3.  Omisión 

de las formas sustanciales o esenciales para la validez de los actos administrativos determinada 

por error inexcusable y; 4. Por violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso respecto 

de detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. 

Se hace necesario que en el proceso de reparación donde se condena al Estado por error 

jurisdiccional, sea llamado el juez o los jueces a dar razón, por qué actuaron de esa forma, solo 

así, teniendo todo el manejo, se podrá determinar si hubo dolo o culpa grave y no esperar a que 

sea en otra instancia, otro personal el que venga a tomar todos los datos y tratar de establecer lo 

que ha sucedido.  
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Esta investigación halla que el detrimento económico y daño social se da porque algunos 

jueces: 

1. No aplican las normas que corresponden. 

2. Son descuidados en el trámite de los procesos y no hacen la debida revisión de los 

casos para llevar a cabo cada paso de ellos. 

3. No atienden los llamados de las partes cuando les advierten que no son competentes 

para seguir llevando el caso. 

4. Hacen uso indebido de la tutela, con la que se ha afectado la seguridad jurídica. 

El AED, puede plantear problemas jurídicos para saber la forma como el Derecho influye 

sobre la conducta humana, y adoptar decisiones jurídicas que permiten estimular y modificar el 

comportamiento de los individuos.   

 

Hacen Cuevas y Pérez (2001, p. 249-262), una relación de aportes de diferentes autores a 

través de la historia entre ellos Adam Smith, John Locke, Cesare Becaría, Bentham, John Stuart 

Mill, Amartya Sen, Arrow, quienes que han resaltado la relación entre lo jurídico y lo 

económico como campos que se complementan; por ejemplo, el análisis económico del 

mercado debe contar con una autoridad pública que haga cumplir y respetar los acuerdos o 

contratos que pacten los particulares.   

 

Asimismo Cuevas, considera que la Constituyente fue la reunión de diversos sectores de la 

población llena de conflictos y costumbres políticas que quisieron trabajar sobre las libertades 

individuales para proteger a los ciudadanos frente a eventuales arbitrariedades.   Hoy contamos 
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con Estado Social de Derecho con grandes costos para su sostenimiento que se espera ofrezca 

grandes beneficios a la población.   

 

Los errores jurisdiccionales que se cometen en la justicia, afectan la economía nacional 

ayudando al crecimiento del nivel de pobreza, al endeudamiento con el Fondo Monetario 

Internacional, a la disminución del producto interno bruto; porque de dónde van a resultar las 

ingentes sumas de dinero que el Estado debe pagar a las víctimas por los daños ocasionados a 

razón de sentencias antijurídicas.  

 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, “hacen carrera los procesos contra el 

Estado”, por los datos que aporta la Dirección Nacional de Presupuesto Público Nacional del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Pública, son cifras alarmantes, solo de 2000 a 2013, trece 

años muestra la gráfica en forma diciente, los valores suben y sabemos que siguen subiendo, y 

si no se toman medidas correctivas la crisis que afrontamos se tornará pronto inmanejable.  
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Gráfico 3.  Histórico de participaciones de pagos, por sentencias y conciliaciones de los 

sectores que alcanzaron mayores niveles en Colombia. 

 

 

Al presentar principios jurídicos para crear un mecanismo que evite los errores 

jurisdiccionales y teniendo en cuenta que las sentencias analizadas muestran que, los jueces han 

tomado arbitrariamente las decisiones, se hace el siguiente postulado.  

Supongamos que Colombia, un juez de la república, recibe $100.000 por parte del 

demandante para dicte una sentencia arbitraria y favorable a él, por la cual el Estado debe pagar 

a la víctima del daño antijurídico.  El caso pasa a ser analizado por las autoridades competentes 

y se concluye que las normas son claras, que no hay lugar a equivocación y que el juez se apartó 

de la norma intencionalmente causando un daño antijurídico.    
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Puede suceder que la justicia, decida con el Juez: 

 

1. No sancionarlo ni económica, ni disciplinariamente al juez. 

2. No obligarlo a pagar ninguna suma dineraria y dejar nota de lo sucedido, en su hoja 

de vida. 

3. Que debe pagar $10.000, al Estado como sanción, y que siga ocupando el cargo de 

juez.  

4. Que debe pagar $100.000, al Estado y que siga ocupando el cargo de juez. 

5. Que está obligado a pagar $100.000, al Estado, y es destituido del cargo de juez. 

6. Que se obliga a pagar $100.000, al Estado, y se destituye del cargo, inhabilitando 

para seguir ocupando cargos públicos. 

7. Que se obliga a pagar $100.000 al Estado y va a la cárcel por 5 años. 
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La percepción sociológica de la población puede ser, en cada caso: 

 

1. Si no se sanciona, toda la población puede pensar en hacer lo mismo, si tiene un 

pleito, pagarle al juez para que decida a su favor y los jueces sabrán que pueden hacerlo 

porque no han sanciones 

2. Si no se obliga a pagar nada y se deja nota en su hoja de vida, los ciudadanos pueden 

ofrecer y algunos jueces pueden decidir que no quieren una anotación en su hoja de vida, 

por lo cual, decidirían no aceptar el soborno. 

3. Si se obliga al juez a pagar $10.000, un porcentaje de lo que ha tenido que pagar el 

Estado a la víctima por error jurisdiccional, como sanción, y sigue ocupando el cargo.   

Habrá un porcentaje mayor de personas y jueces que piensen evitar el soborno. 

4. Si se obliga al juez a pagar $100.000, la totalidad de lo que el Estado ha tenido que 

pagar a la víctima por el error cometido y sigue ocupando el cargo.  El juez podrá pensar 

que en esa ocasión lo descubrieron pero posiblemente en otras ocasiones no y podrá seguir 

negociando. 

5. Si se obliga al juez a pagar $100.000 la totalidad de su error, y se destituye del cargo.  

Pocos jueces cometerían faltas y la población ya no miraría tan fácil sobornar.  

6. Si se obliga a pagar $100.000 la totalidad del error jurisdiccional, y se destituye del 

cargo y se inhabilita para seguir ocupando cargos públicos.  Con seguridad ya no sería tan 

apetecible dedicarse a ejercer esos cargos y quienes lo hicieran tendrían todo el cuidado 

para no verse afectado y se reduciría así ese flagelo.  

7. Si se obliga a pagar $100.000 al Estado y va a la cárcel por 5 años, seguramente no 

recibiría sobornos, porque emocionalmente toda la población recrimina su actuación. 
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La percepción de la población, el aspecto económico en cada caso puede ser que: 

 

En Colombia no se están sancionando ni económica, ni disciplinariamente los errores 

jurisdiccionales por lo cual este problema sigue creciendo.  Si se deja anotación en la hoja de 

vida, posiblemente alguno se inquiete por ello y evite recibir el soborno. Si la sanción 

económica es pequeña y sigue ocupando el cargo, seguramente algunos eviten el soborno. Si 

las sanción económica es alta y sigue ocupando el cargo, mayor número de jueces podrá pensar 

en evitar recibir el soborno. Si el juez es obligado a pagar el daño causado, y además se destituye 

del cargo, puede ocurrir que no se atrevan a recibir sobornos y seguramente muchos ya no 

querrán ser jueces de la república.  Si se tiene que pagar, se destituye del cargo y se inhabilita 

para ocupar cargos públicos, ningún juez recibiría soborno y se acabaría el desfile de gente 

llevando regalos a los despachos judiciales y el enriquecimiento de los jueces por sus decisiones 

arbitrarias.  Si se obliga a pagar $100.000 al Estado y va a la cárcel por 5 años, seguramente 

pensará que se afecta tanto moral como económicamente y no recibiría sobornos. 

 

También que: si los jueces que cometen errores, se ven obligados a responder 

económicamente por los daños antijurídicos causados, tendrán mayor cuidado al dictar los fallos 

y se cometerán menos errores lo cual ayuda a la efectividad de las decisiones, sería más efectiva 

la justicia y la percepción de la población mejoraría.  Si a los jueces que cometen los errores 

jurisdiccionales se les aplican las sanciones acorde a sus faltas, mejorarán las sentencias y así 

mejorará también la percepción de la población frente a la justicia colombiana.  
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Otra forma de ver el problema, utilizando el aspecto económico.  Supongamos que un juez 

comete una falta por la cual le pagan $20, al investigarlo lo encuentran culpable y lo condenan 

a pagar al Estado $10, él los puede pagar y le quedan de ganancia $10.  Le resulta 

económicamente favorable.  Pero si cometer la falta lo hace perder su puesto y la imposibilidad 

de trabajar con el Estado, el juez evitará a toda costa cometer fallas. 

 

Vale la pena traer a colación a Santo Tomás de Aquino, quien dice: 

 

…Procuran también, que no se hagan ricos, ni poderosos: porque, teniendo por su familia 

sospecha de la voluntad de los súbditos, así como ellos con su poder y riqueza les dañan, temen, 

que el poder y riqueza de los vasallos no les sea a ellos dañosa: y así en el decimoquinto de Job, se 

dice: El sonido de terror está siempre en sus orejas, y haciendo paz, y no intentando nadie hacerle 

mal, él siempre está sospechoso de traición.   Y así por esto acontece, que, como á los que gobiernan 

como malos, les pesa de la virtud de sus súbditos, y la impiden con todas sus fuerzas, debiendo 

inducirlos á ella, donde gobiernan Tiranos, siempre hay pocos hombres de valor:…  (p. 10) 

 

Siendo fieles a la enseñanza tomasina, se trae de la Suma Teológica, de Santo Tomás de 

Aquino (s.a.) la siguiente expresión: 

 

…  Una disputa es magistral, escribe, en las escuelas no porque rechace el error, sino porque 

instruye a los oyentes para inducirlos a la inteligencia de la verdad que pretende; entonces es 

necesario dotarse de razones que investigan la raíz de la verdad y que hacen saber cómo es 

verdadero lo que se dice.  Por el contrario, si el maestro determina la cuestión solamente con el 

procedimiento de autoridades, ciertamente el auditor podrá certificar que es así, pero no adquiere 

ninguna ciencia ni inteligencia, y se irá vacío (p. 19). 
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4.1.1. Hace falta rigurosidad en la aplicación de las normas establecidas por el legislador, 

para lograr su efectividad.     

Falta rigurosidad en la aplicación de las normas jurídicas existentes, que hagan responder 

en lo económico y disciplinar, a los actores de los daños antijurídicos causados por error 

jurisdiccional.   

 

Primero, no existe una normatividad rígida que vincule a los jueces, desde el comienzo a 

los procesos, con el fin de hacerlos responsables de sus errores.  El art. 72 de la Ley 270 de 

1996, se limita a establecer como opcional que en el proceso de responsabilidad contra la 

entidad estatal donde se determine la existencia del error jurisdiccional, se llame al empleado o 

funcionario judicial en garantía, cuando esto no debe ser así,  ya que si  el funcionario autor del 

error debe responder de los daños ocasionados por él mismo cuando su comportamiento ha sido 

doloso o gravemente culposo, lo lógico es el que la autoridad judicial que determina la 

ocurrencia del error sea forzosamente la que determine también el comportamiento doloso o 

gravemente culposo y para ello debe ser obligatoria la vinculación  del funcionario judicial  en 

el proceso donde se está determinando la existencia del error para conocer por qué lo cometió 

y poder así calificar la connotación del mismo para derivarle la responsabilidad a que haya 

lugar. 

 

Lo que ha ocasionado que la responsabilidad de los jueces por los errores cometidos, sea 

inoperante al radicarse esta calificación en jueces diferentes a los que inicialmente determinaron 

la existencia del error. 
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Segundo, esta laxitud del actual sistema judicial, al permitir que gran cantidad de errores 

decretados no conlleven la indemnización a cargo de los jueces que los cometieron, implica que 

los funcionarios judiciales no sopesen el grave riesgo que les acarrea fallar a la ligera.  Muy 

diferente sería el panorama si existieran antecedentes a nivel de la administración de justicia de 

la responsabilidad efectiva de los funcionarios judiciales por los daños que han causado por las 

determinaciones que toman.  Por esto se insiste en la importancia de su vinculación ab initio en 

el proceso donde se determine la existencia del error, para que también se determine su 

naturaleza en lo que respecta al funcionario actor del mismo. 

 

Si se aplican las normas sancionatorias con rigidez, por los errores cometidos, servirá de 

ejemplo para que los otros jueces sean más cuidadosos al fallar los procesos, porque deben 

responder en lo económico por los daños antijurídicos causados a los afectados con el error 

jurisdiccional, logrando así morigerar los daños causados a los ciudadanos y al Estado.   

 

Aunque es importante la responsabilidad objetiva, muchos juristas dejan de lado la 

responsabilidad subjetiva, la obligación del agente de responder por sus errores, siendo esta 

responsabilidad de gran relevancia para fortalecer la confianza en las instituciones del Estado, 

y sentido de pertenencia, para que los ciudadanos se puedan sentir seguros y bien representados. 

 

Las decisiones de los jueces tienen gran trascendencia en el desarrollo del país, de tal 

manera que cada error jurisdiccional cometido daña la confianza que se tiene en las 

instituciones.  
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El art. 8° de la Ley 678 de 2001, establece un plazo máximo de seis meses, contados a partir 

del último pago que haga la entidad pública afectada con el pago dinerario de la condena, para 

que inicie la acción de repetición, lo que también pueden hacer el Ministerio Público y el 

Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación 

para sancionar, inclusive el representante de la entidad directamente perjudicada, puede quedar 

incurso en destitución, si no cumple con esta obligación.  

  

Sin embargo, a la fecha no se ven resultados. Ni el Ministerio Público, ni el Ministerio de 

Justicia y del Derecho, han logrado hacer operante este mandato legal de repetir contra los 

jueces obligados a responder por sus errores. El sistema como está organizado, no muestra 

resultados satisfactorios en recuperación de estos dineros. 

 

Como lo manifiesta la Directora Administrativa de División de Procesos del CSJ, Sala 

Administrativa, en su oficio DEAJAL16-2576 de 18 de julio de 2016 menciona que desde 2013 

solo se han adelantado seis acciones de repetición por error jurisdiccional y no se han realizado 

llamamientos en garantía con fines de repetición por error jurisdiccional, tampoco hay 

sentencias a favor de la Rama Judicial.  

 

4.1.2. Falta una política educativa eficiente, para preparar a los jueces.  

La falta una política educativa eficiente, para preparar a los jueces de la república, es una 

de las razones, por las cuales se presentan los errores jurisdiccionales en el desempeño de sus 

funciones que permitan combatir tantos males que aquejan a la sociedad, Carnelutti (2010), en 

su libro “Cómo nace el Derecho” dice: “Después de todo, una cierta educación jurídica 
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extendida a los no juristas, es el medio para combatir las dos plagas sociales que son la 

delincuencia y la litigiosidad” ya que si se educa al pueblo, éste podrá defender al Estado no 

solo pensar en la forma de pedirle dinero. 

 

Todos los errores, tanto los simples como los graves, ya sean de hecho o de derecho se 

pueden evitar con una política educativa que fortalezca la formación en lo sustancial como en 

lo procedimental para que los organismos encargados hagan una adecuada y exigente selección 

de jueces por méritos. 

 

Maya (2000), cita a Carnelutti, quien manifiesta que: “Mientras el error es un modo de ser 

del juicio, y por ello, del acto a que el juicio se refiere, la ignorancia es, o por lo menos puede 

ser, la causa del error”.  

 

El gobierno debe invertir en capacitación, el papel de la academia es determinante para 

establecer la ética de los estudiantes de derecho, debe contar con profesores calificados y 

cualificados, el currículo y los planes de estudios pertinentes deben ayudar a la formación de 

los abogados en su oficio para que sean probos, honestos, solidarios y comprometidos con lo 

social.  

 

Una de las labores del Estado para mejorar el rendimiento de la rama judicial fue la creación 

de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla en 1970, que comenzó a funcionar en 1987 incorporada a la 

Rama Judicial con el ánimo de mejorar el acceso y calidad de la justicia. Se hace necesario 
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contar con una adecuada y exigente formación de los juristas en Colombia para que en el 

desarrollo de sus funciones se puedan desempeñar en forma acertada. 

 

Si los jueces tienen buena capacitación y ellos se preocupan por educarse y actualizarse en 

forma constante, con seguridad los errores jurisdiccionales, disminuirán notablemente porque 

ellos podrán desempeñarse en forma óptima en cada una de las etapas del proceso y al final 

motivarán en forma coherente, razonable y justa sus sentencias.  

 

Colombia en el art. 41 de la C.N., ordena el estudio de la Constitución y la Instrucción 

Cívica a todas las instituciones de educación del país.  Para ello es necesario invertir tanto en la 

capacitación como en los instrumentos o herramientas de trabajo, contar con toda la información 

sistematizada y un ambiente de trabajo óptimo para lograr mayor eficiencia.  La C.E.J. (2013 p 

400), hace un llamado “para que se inicien programas de formación especializada que 

contribuyan a la definición de los perfiles y competencias de quienes forman y administran el 

aparato de justicia del país”, de lo contrario es difícil que cualquier reforma pueda dar resultados 

positivos.   

 

Se requiere que los jueces tengan claros conceptos de justicia que se ven desde la 

Introducción al Derecho, el lenguaje usado en el argot jurídico y cotidiano y la jurisprudencia. 

 

La educación, siempre se ha considerado como “la mayor riqueza que los padres dejan a 

sus hijos”, cuando la persona cuenta con buena educación, se puede desempeñar siendo eficiente 

en su desempeño.  En el caso de los abogados, tener buena formación jurídica, le permite ayudar 
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a solucionar los problemas que se le presentan, esta formación le servirá para toda la vida, le 

permitirá comprender fácilmente las situaciones y si además es una persona virtuosa buscará la 

justicia y evitará causar daño.  Por otra parte, hoy en día con el uso de la oralidad, permite dar 

a conocer los argumentos en la audiencia, y si se tiene buena preparación jurídica logrará tener 

una expresión espontánea, con facilidad, agilidad y asertiva. 

 

Cuando se habla de una política educativa eficiente, se hace referencia a las acciones del 

Estado que son necesarias para lograr cambios positivos y mejoramiento de los trámites para 

que permitan mejores resultados, además que las prácticas sociales atraviesen todas las esferas 

sociales del Estado, con herramientas que garanticen la calidad y mejoramiento de las 

condiciones de quienes se desempeñan en la función de dictar el derecho.   

 

Los estudiantes y profesionales en general deben manejar la hermenéutica, esta disciplina 

permite que el abogado interprete adecuadamente los textos con el fin de conocer su verdadero 

sentido.   La hermenéutica es una ciencia de los principios que son válidos para la interpretación 

de una afirmación, para el derecho es fundamental el análisis conociendo el significado preciso 

de las palabras, así podrá aplicarlos en el análisis de las pruebas, lo que le permitirá decidir y 

dar el derecho con justicia.   

 

Si el juez tiene la oportunidad de contar con buenos espacios académicos para su 

preparación académica permanente, podrá conocer y debatir su punto de vista con sus pares 

quienes han tenido experiencia valiosa, evitando así cometer faltas,  también tendrán la 

oportunidad de seleccionar las mejores opciones para cada caso, fortaleciendo así los resultados 
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en sus decisiones que a la vez van fortalecimiento de la fe pública, huelga decir que se puede 

evitar que las partes prolonguen ostensiblemente los procesos. 

 

Se debe tener en cuenta que “la ignorancia de la ley no sirve de excusa, y menos si se trata 

de jueces de la república. 

 

4.1.3. Falla en el sistema de selección de jueces. 

El sistema de selección de jueces en Colombia, tiene fallas porque escoge jueces 

incompetentes, que cometen daños antijurídicos que generan errores jurisdiccionales, afectando 

al Estado y la buena convivencia ciudadana.  El juez, tiene una tarea delicada donde a diario se 

presentan muchas oportunidades, propuestas y cantidad de tentaciones, no obstante, debe primar 

su proyección ética y profesional porque todos los casos son diferentes, particulares e 

indivisibles y se necesita atención y concentración. 

 

Se hace urgente revisar los mecanismos de selección de los jueces de la república, mediante 

concursos que ayuden a hacer una selección rigurosa de personas que llenen los perfiles 

requeridos para ocupar estas altas dignidades, mientras no se cambie la forma de elegir a los 

funcionarios y no se apliquen con rigurosidad las sanciones, el país seguirá hundiéndose en 

corrupción y decaimiento económico, moral, político y jurídico.   

 

Cuando los estudiantes de derecho, comienzan con su pregrado, desde las aulas la mayoría 

de ellos manifiestan su preocupación por graduarse porque es una carrera que les puede producir 

buenos rendimientos económicos  y quieren trabajar en lo que sea, olvidándose de hacer las 
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cosas bien, de disfrutar el conocimiento de tener buen trato, de ser honestos, porque  vivimos 

en una sociedad de consumo, que requiere mucho dinero y este se gasta rápido y lo grave es que 

si las personas no lo saben manejar, nunca les va a alcanzar, por falta planeación, dejando los 

principios jurídicos de lado, así se gradúan en las universidades profesionales, que hacen uso de 

las influencias, para ubicarse como jueces, porque no hay una transparente selección por 

méritos.  Al respecto S.S. Francisco (2014) dice: 

 

... es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la esperanza de los 

pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia, que invita a no repetir 

tontamente los mismos errores del pasado. Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la 

esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de 

manera que no nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son 

cauces de vida en el mundo actual (p.86 - 87). 

 

El hecho de estar involucrados en comportamientos inmorales los altos funcionarios de la 

justicia, es grave para el Estado, por esto se requiere estudiar detenidamente el problema, usando 

la psicología, la sociología, todas las áreas del conocimiento que permitan identificar los 

comportamientos, las motivaciones de quienes intervienen de una y otra forma en la justicia 

porque se necesita honestidad y la efectividad de las decisiones de todas las organizaciones del 

Estado. 

 

Si se aplican pruebas idóneas elegir por méritos, se pueden seleccionar jueces que tengan 

cualidades como: 
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 Estudiosos con buena preparación y desempeño académico, altos niveles 

académicos porque tienen buen conocimiento jurídico, criterios y comprensión de teorías 

y deontología jurídica, 

 Respetuosos de la Constitución, la ley, la jurisprudencia, los principios del 

derecho, los derechos humanos, entre otros,  

 Que usen y apliquen las normas que correspondan, respetando el debido proceso,  

 Capaces de resolver las pretensiones y los extremos del fallo.   

 Que atiendan la realidad de los hechos, 

 Que atiendan las pruebas, que se concentren y las analicen ajustándose a las 

normas, buscando la verdad, que sepan escuchar e interpretar lo que exponen las partes en 

el proceso, 

 Capaces de dictar sentencias cuando son competentes para hacerlo, motivando la 

parte resolutiva debidamente ajustada a derecho, respondiendo con claridad todos los 

interrogantes que se presentan, con claridad, coherencia, concretos, consistentes, con buen 

vocabulario y un lenguaje claro y asertivo, llegando a una verdad jurídica como resultado 

de deducciones lógicas, de análisis serios, tras confrontar diferentes puntos de vista llevados 

a cabo en debates argumentativos, teniendo en cuenta la eficacia, legitimidad y validez del 

Estado, coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, 

 Virtuosos, correctos, equilibrados emocionalmente, confiables, cuidosos, íntegros, 

dedicados,  receptivos, con sentido de responsabilidad y pertenencia, con ética profesional, 

con moral impecable, hablar con prudencia, 

 Con hoja de vida impecable, con autoridad moral para tomar decisiones, que sepan 

guardar secreto profesional, diligentes, desinteresados, que sirvan de ejemplo para la 
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población, personas que trabajen con equidad, con transparencia, que amen al Estado Social 

de Derecho donde se vive,  para que  la ética sea el alma del Derecho. 

 Con experiencia que les permita ejecutar debidamente las providencias judiciales, 

que sean ágiles en sus labores, que trabajen con acierto, que eviten situaciones extremas, 

que disfruten lo que hacen.   

 

Es normal que en el desempeño de las funciones, el ser humano tenga equivocaciones, por 

eso se requiere buena preparación y buena selección de los jueces para evitar esas fallas y al 

desgreño del sistema jurídico, la falta de claridad, la ineficiencia, el mal funcionamiento del 

sistema judicial, se deben implementar acciones de prevención y control para el efectivo 

desempeño de las funciones y preparar constantemente a los jueces en la resolución de casos y 

motivación de las sentencias después de una debida valoración de las pruebas.  Debe haber 

mayor control, sobre las sentencias dictadas por los jueces, de tal manera que haga más difícil 

la comisión de errores jurisdiccionales. Heráclito de Éfeso decía la mayoría de las personas “no 

saben escuchar ni hablar”.  Es importante que el juez sepa escuchar, leer y escribir. 

 

Es necesario que quien comete un daño esté obligado a repararlo para que haga su trabajo 

con mucho cuidado. 

 

Este análisis nos permite ver que los errores cometidos en las 10 sentencias, no tienen 

ninguna justificación, en ninguna se encontró: 

1. Contradicción de las normas o  

2. Vacíos ante las situaciones que debieron resolver,  



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     580 

 

Lo que se encontró que falta formación académica idónea, en los jueces de la república 

porque los errores cometidos consisten en:   

1. Faltos de: buena formación, conocimientos, lógica, buena escritura, buena 

ortografía, vocabulario asertivo; manejo de la lingüística usando formas inapropiadas y 

terminan confundiendo el sentido de las palabras, se necesita aprender a aprender. 

2. No respetan ni aplican debidamente la Constitución, la ley, la jurisprudencia, los 

principios del derecho y derechos humanos, ya sea por ignorancia o arbitrariamente. 

3. No respetan el debido proceso. Incumplen los términos fijados por la ley, dictan 

fallos sin tener competencia para hacerlo, 

4. Incapaces de resolver las pretensiones y los extremos del fallo, 

5. No atienden la realidad de los hechos, se muestran faltos de formación en materia 

de hechos porque no los saben analizar,  

6. Por no concentrarse, ni estudian, ni analizan debidamente las pruebas, 

7. Resultan incapaces de dictar una sentencia debidamente motivada,  siendo 

repetitivos o vagos, no logran: claridad, consistencia, coherencia, reflexión; ni son 

concretos, resultan haciendo uso de escritos preestablecidos que en ocasiones no tienen que 

ver con el asunto a tratar, dando como resultado sentencias extremadamente extensas,  

8. No son capaces de valoración de las pruebas en una forma eficiente,  

9.  Desconocen otros campos del conocimiento que son necesarios para un juez, 

resuelven a la ligera.  

10. Sin habilidades, la congestión de la justicia es permanente, se dejan engañar, 

generando como resultado errores jurisdiccionales. 
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11. Los jueces con errores de hecho y de derecho, cometen arbitrariedades que pueden 

ser en forma deliberada. son antecedentes que sirven de paradigma de cómo estafar al 

Estado. 

12. No hay límite en la cuantía de pagos a las víctimas. 

13. No hay sanciones, mucho menos acciones de repetición, que permitan recuperar 

los dineros que el Estado ha pagado por errores de los jueces. 

 

Deben los jueces trabajar para que los habitantes puedan vivir en armonía cuidando lo 

público, sabiendo que está a beneficio de todos y que hay que hacer un uso debido de lo público 

que es el reflejo de la gente que vive en el país, esto permitirá pensar y actuar con justicia, 

sintiéndose protegido, respaldado, orgulloso de pertenecer a una población pujante con 

principios, los cuales se deben respetar por ser la base de la convivencia ciudadana. 

 

Ética y valores es fundamental en los abogados en la lucha contra la corrupción y el delito, 

en una sociedad bien constituida, es ahí donde radica el buen desarrollo de la sociedad, respeto 

a la persona y a sus propiedades, con buen trato a los usuarios del sistema, con visión humanista 

y jurídica, actuación administrativa responsable del Estado y de la función pública, cumpliendo 

los deberes profesionales, esas capacidades se van desarrollando con el ejercicio permanente. 

 

Debe estar Colombia acorde a los principios del derecho que rigen tanto nacional como 

internacionalmente, si bien la jurisprudencia ha sido influenciada con las de otros Estados, se 

debe trabajar con conceptos y principios que permitan el fortalecimiento de la justicia-equidad 

atendiendo el realismo jurídico.   Estos principios son: 
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1. Libertad: las decisiones deben tener un margen de discrecionalidad.    

2. Respeto: por la gente, por las instituciones, por las normas, por lo público,  

3. Solidaridad: en el Estado Social de Derecho, el pueblo hace pública su opinión 

para controlar, cuestionar, enfrentarse a las decisiones gubernamentales, usando reuniones 

de asociaciones de diferente tipo, partidos políticos, grupos económicos, culturales, 

sociales, que les permite así el desarrollo de la sociedad.  

4. Efectividad: la eficacia o vigencia real de las leyes son determinantes, las 

instituciones del Estado deben tomar decisiones coordinadas para trabajar en conjunto y no 

aisladamente, para proteger la legitimidad del Estado.  Que sea la rama judicial garantía de 

eficiencia y transparencia en sus actuaciones y decisiones. 

5. Inviolabilidad de los derechos de las personas: respeto por los derechos de los 

gobernados, en sentencias justas.  

6. Autonomía: es la libertad que tiene el juez para decidir y para crear derecho cuando 

hay vacíos jurídicos. 

7. Dignidad: los funcionarios públicos y jueces de la república deben ser personas 

que por sus cualidades y virtudes merezcan estos cargos.  

8. Mayor felicidad: el derecho debe servir como medio para lograr los fines sociales, 

se deben aplicar las normas teniendo en cuenta sus efectos, analizando los casos y 

problemática real de la población, todos los procedimientos deben ajustarse a la realidad 

colombiana.  Se necesita que la persona moral llamada Estado ayude a vivir en paz, a buscar 

la “felicidad común”, que debe ser el propósito de todos los colombianos, recuperando la 

idea de tener una ciudadanía activa defendiendo la libertad y la justicia, privilegiando los 

derechos de la comunidad, donde se trabaje y viva con transparencia, con democracia, 
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buscando consenso racionalmente argumentado del bienestar común, que permita resolver 

los problemas que se presenten en la actualidad en la colectividad.  

 

En varios de los fallos objeto de análisis, no se observa que la decisión tomada se deba a 

una valoración equivocada del juzgador. Por la elemental razón que no se justifica por el 

conocimiento que de la ley tiene quien la produce. Ad portas de concluir esta investigación la 

administración de justicia se sume en una profunda crisis por las conductas indebidas que se 

han conocido de muchos a quienes se ha encargado la función de impartirla. Y que con toda 

seguridad llevarán a quienes han sufrido daño por estos comportamientos a impetrar a través de 

este instrumento procesal su reparación.  

 

Pero nos preguntamos: ¿cabe en tales casos hablar de error judicial cuando lo que existe es 

un interés malsano, torticero de causar un perjuicio? O acaso, ¿La noción de lo que es error se 

ha desfigurado hasta el punto que se catalogue como tal el comportamiento punible, arbitrario 

o el interés político de quien toma la decisión ajeno totalmente a su labor de juzgador?  El error 

judicial, como su mismo nombre lo califica, tiene que producirse con ocasión directa de 

administrar justicia y forzosamente deja de serlo cuando la determinación no obedece a esta 

finalidad y el Estado no tiene por qué asumir la indemnización de unos daños que causaron sus 

agentes en una función distinta a la que se les encomendó.   

 

Se pueden revisar las diferentes sentencias para analizar si hubo posibilidad de que las 

partes hubieran transado, que las dos partes, demandante y demandado, hubieran podido 
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negociar, por haber tenido culpa compartida en los daños causados que fueron objeto de la 

demanda.  

 

Si se aplicaran las normas y se sancionaran las faltas no se quebrantaría tanto el 

ordenamiento jurídico, de igual forma si los mejores estudiantes de las universidades asumieran 

las funciones jurisdiccionales del Estado, los desaciertos serían menores.    

 

4.1.4. Detrimento al fisco por pago de errores jurisdiccionales.  

El creciente pago de indemnizaciones por error jurisdiccional causa un detrimento 

irreparable al fisco. 

 

La justicia colombiana, funciona con la pocos recursos que le dejan las otras ramas del 

poder público, además los sueldos no son cumplidos y faltan elementos esenciales para el 

desempeño de las funciones, así es difícil cumplir con el artículo 16 de la Carta Magna que 

busca una justicia pronta y cumplida.   

 

Los límites a la responsabilidad del Estado lo establecen los jueces de la jurisdicción 

contencioso administrativa.  Sin embargo no existen tablas de valor para poner un límite a las 

pretensiones o exigibilidad de retribución a quienes generan los errores jurisdiccionales. 

 

El detrimento del fisco, afecta el crecimiento y desarrollo del país, se hace necesario 

defender lo público, también es de tener en cuenta que error jurisdiccional puede causar daños 
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a los derechos fundamentales de las personas y ellos pueden acudir a la corte interamericana si 

en Colombia no se hace justicia al respecto el CIDH, en el informe manifiesta: 

 

… La Corte Interamericana ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial 

y los supuestos en que corresponde indemnizarlo. En la práctica se ha establecido que el daño 

inmaterial comprende “tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus 

allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, 

de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”… (p. 8). 

 

Se trata simplemente del reconocimiento de que el juez, al igual que cualquier otra 

autoridad pública, se encuentra comprometido con el respeto y la protección de los derechos 

fundamentales de los asociados dentro de la órbita constitucional; por ende, en caso de que una 

actuación judicial, incluso aquellas contenidas en una providencia, vulnere un derecho, será 

posible su amparo a través de la acción de tutela.   

 

Hoy en día Colombia se encuentra en la más absoluta inseguridad jurídica, se crea una 

incertidumbre por los caprichos de las Cortes, que decida después de escuchar y estudiar las 

demandas de los sujetos procesales, que el juez no se contamine y decida con sujeción a las 

pretensiones de las partes.  

 

El Estado debe garantizar la seguridad jurídica, difundir y hacer efectivas las normas y 

acciones para recuperar por lo menos en parte lo que ha tenido que pagar por los errores 

jurisdiccionales.  
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El control ejercido por jueces y tribunales en el Estado constitucional contemporáneo debe 

ayudar a fortalecer la seguridad jurídica.  El poder legítimo que está detrás de las normas.  

 

Seguramente, si se establece que “todo daño antijurídico ocasionado por un servidor o ex-

servidor público, será pagado por el causante de dicho daño, no se darían estos daños 

antijurídicos.  Los togados deben ser más cuidadosos al decidir, deben responsabilizarse por sus 

acciones, omisiones y extralimitaciones. 

 

El juzgamiento de los agentes que cometen los errores jurisdiccionales, debe contar con 

respaldo, para que las investigaciones y las sanciones al aplicar la ley sean sancionadas en forma 

drástica para contrarrestar los efectos nocivos de la aplicación incorrecta de las normas, como 

la pérdida de sus bienes a favor del erario, la inhabilidad para ejercer cargos públicos, si se 

tienen fuertes sanciones y se cumplen, disminuirán las fallas.  

 

Es posible hacer un estudio para determinar si se establece una cuantía estándar para que la 

pague el juez que comete el error, ya implica otra investigación. 

 

El Estado bien puede esos dineros estarlos invirtiendo en capacitación y mejoramiento de 

las condiciones de trabajo de los funcionarios de la rama judicial, hacer una mejor selección del 

personal calificado, para evitar los errores jurisdiccionales que mucho le cuestan al país. 

Mientras se habla de la importancia de establecer topes a los pagos que hace el Estado, el 

Consejo de Estado se muestra más flexible en situaciones que se tornan imposibles de cumplir. 
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Los errores cometidos fueron todos inexcusables y en ninguno de esos casos se condenó ni 

a jueces, ni a tribunales, a reintegrarle al Estado el daño que causaron.  

 

Ante el detrimento económico del país por errores jurisdiccionales, hace que la población 

pierda la confianza en el aparato judicial, afectando negativamente la percepción social del 

pueblo frente a la justicia, al considerar inoperantes las normas, los ciudadanos pierden 

confianza en el aparato judicial, y pueden considerar factible hacer justicia por su propia mano, 

lo que no es bueno desde ningún punto de vista.   

 

Los pagos efectuados por daños antijurídicos, afecta a toda la población sin distinción y los 

medios de comunicación en encargan en cada ocasión de dar a conocer grandes escándalos de 

corrupción, en los que se encuentran involucrados altos funcionarios del gobierno y de la 

justicia.   

 

Lo que se puede apreciar en la investigación y análisis de las sentencias, es que las 

diferentes políticas que han utilizado los distintos grupos en Colombia ha llegado a un nivel tan 

grande que ya no puede haber confianza en la justicia colombiana, en ninguno de los casos 

analizados se puede considerar que el juez haya creído cierto algo que no lo era.   

 

No resulta favorable el impacto social que causen estos resultados de investigación en la 

sociedad colombiana pero hay que trabajar duro para salir adelante y retomar los principios del 

derecho, se requiere un cambio en el comportamiento de los jueces en la toma de decisiones, 

cambio de los legisladores al ser más drásticos, exigentes con la justicia, cambio en la población 
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para que no ofrezca sobornos y denuncie cuando conozca la ocurrencia de ellos.   Los resultados 

finales buscan llamar la atención de toda la población para buscar un mejoramiento significativo 

que sea perdurable en el tiempo. 

 

Las cantidades de dinero que ha pagado el Estado por los errores jurisdiccionales son 

exorbitantes y permite conocer el impacto negativo para toda la población de las decisiones de 

los jueces, se tiene un presupuesto para cubrir unas fallas pero el volumen de demandas y 

cuantías que están pagando por errores jurisdiccionales, afecta la legitimidad del Estado.  La 

falta de rigor en las sanciones hace que crezcan los errores jurisdiccionales y con ello el daño a 

todos los sistemas que intervienen en el desarrollo del Estado.  

 

Después de auscultar las sentencias que aleatoriamente se escogieron, las cuales nos dieron 

el insumo para saber identificar el problema ¿Cómo reducir el error jurisdiccional, para que se 

disminuyan las gravosas condenas al Estado, que se producen como consecuencia de los fallos 

directamente contrarios a la Ley? porque causa un detrimento fiscal en Colombia, se proponen 

criterios de atribución de responsabilidad jurídica, con fundamentos epistemológicos, 

argumentos que llevan a que se den políticas de prevención del error jurisdiccional, y morigerar 

así el detrimento que sufre el país. 

 

El análisis de las variables: A. Nivel jerárquico del juez, B. Claridad de normas, conceptos 

y procedimiento, C. Idónea selección de jueces, D. Tiempo que dura el proceso E.  Llamamiento 

en garantía, F. Acción de repetición, G. Valores pagados por el Estado, confirman las hipótesis 

propuestas al comienzo del presente trabajo, así: 
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a.  A mayor cargo de los jueces en la rama, se espera tengan mayor conocimiento y 

manejo del Derecho, y al hacer una debida selección de jueces, los procesos duran menos 

tiempo y hay mayor eficacia en la rama judicial,  

b.  Al mejorar la educación jurídica de los jueces, menores errores jurisdiccionales. 

c. A mayor rigidez en los llamamientos en garantía, disminuyen los errores 

jurisdiccionales. 

d.  Entre más efectiva sea la acción de repetición, menos serán los errores 

jurisdiccionales y menos dinero perderá el Estado.  

 

1. Primera hipótesis. Confirmada (encontrada/cierta).  Falta rigurosidad en la 

aplicación de las normas jurídicas existentes, que hagan responder en lo económico y 

disciplinar, a los actores de los daños antijurídicos causados por error jurisdiccional.  Los 

jueces, en Colombia, no se les obligan a responder por los errores cometidos.  Los 

funcionarios judiciales no sopesan el grave riesgo que acarrea fallar sin fundamentos.  Así 

se puede apreciar que como lo manifiesta DEAJAL, “no se han realizado llamamientos en 

garantía por el tema de error jurisdiccional”.  Los jueces que han cometido errores 

jurisdiccionales en Colombia, no han tenido que resarcir al Estado.  

 

Se presenta una resistencia a admitir la figura del error jurisdiccional, posiblemente 

por credibilidad y prestigio, pero se hace más daño así.  De manera que los mismos jueces 

se encargan de ocultar los errores de sus pares, con lo cual todos se protegen.  

 

2. Segunda hipótesis. Confirmada (encontrada/cierta).  Falta una política 

educativa eficiente, para preparar a los jueces de la república, por lo cual se presentan los 
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errores jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones.   Hay desconocimiento del 

derecho, tanto en lo sustancial como en lo procesal.    Falta orden y compromiso de los 

jueces, en el desempeño de sus funciones.  Hay necesidad de formar jueces críticos, 

reflexivos, virtuosos, capaces de asumir retos y transformación del derecho en beneficio de 

toda la población.   Se requiere una cultura de investigación para los maestros de futuros 

jueces, que se implemente el aprendizaje reflexivo en la formación de jueces.  Este hallazgo 

ayuda a explicar las actitudes erradas que tienen algunos jueces cuando dictan fallos. 

 

De las sentencias emitidas por los jueces puede deducirse que ellos no tienen claras las 

normas esenciales para poder reflexionar y aplicarlas.  Cuando dictan sentencias no son 

críticos y reflexivos, se limitan a “copiar y pegar”, porque no analizan las pruebas que 

tienen en los expedientes, tampoco tienen debida organización en sus despachos, cuando 

por ejemplo, se ve en la sentencia, que van a hacer embargo y secuestro de un inmueble 

diferente al que le corresponde. 

 

Se pudo identificar el fenómeno y uno de los problemas que se detectaron es la falta 

de conocimientos, para lo cual se requiere reforzar la educación de los abogados y modificar 

las normas obligando a los jueces a responder por los daños causados. 

 

3. Tercera hipótesis.  Confirmada (encontrada/cierta).  El sistema de selección 

de jueces, tiene fallas porque escoge jueces incompetentes que cometen daños antijurídicos 

por errores jurisdiccionales, afectando al Estado.  Por eso se puede decir que la población 

colombiana ha sido sujeto de abuso de las autoridades judiciales.  La burocracia y 

deficiencia en la escogencia de los jueces, hace que se presente la ineptitud en el desarrollo 

de la justicia para poder lograr los objetivos, pero los mismos jueces se sostienen en el 
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poder.  La competencia sana en la elección de jueces, permitiría a su vez, luchar 

eficazmente contra la corrupción y contar con sentencias justas. 

 

4.  Cuarta hipótesis.  Confirmada (encontrada/cierta).  El creciente pago de 

indemnizaciones por error jurisdiccional causa un detrimento irreparable al fisco porque 

todos los errores jurisdiccionales son pagados por el Estado.  Los jueces no quieren pagar 

a las víctimas por los errores que cometen, no quieren tampoco que el Estado accione contra 

ellos, de manera que el Estado paga y los que cometen los errores no resarcen el daño que 

ocasionan.  Así, son las mismas políticas públicas que se destruyen así mismas con las 

deficiencias que tienen y no se corrigen.  

 

Se concluye así que las hipótesis planteadas al comienzo de esta investigación, fueron 

comprobadas, son ciertas.  Los errores jurisdiccionales analizados no fueron a causa de vacíos 

en las normas, ni por diferencias en los puntos de vista abordados por los diferentes jueces, la 

falla está en el sistema judicial.   

 

4.2. Recomendaciones para combatir los errores jurisdiccionales en Colombia 

 

Teniendo en cuenta a De Morgan, citado por Maya (2000), “no hay nada similar a una 

clasificación de las maneras en que los hombres puedan llegar a un error, y cabe dudar de que 

pueda haber alguna”.  Sin embargo, se hacen investigaciones y se requiere tenerlas en cuenta 

para solucionar los problemas, vamos a apreciar por ejemplo los posibles correctivos que se 

propone Jiménez (2012):  
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… uso alternativo o sustitutivo del llamamiento en garantía con fines de repetición.  …el 

momento oportuno para vincular al funcionario o agente estatal es en el proceso que determina la 

responsabilidad estatal,… 

… iniciar un verdadero programa de formación, divulgación y capacitación sobre los temas de 

prevención del daño antijurídico y el uso idóneo del llamamiento en garantía y la acción de 

repetición… 

…despojar a los comités de conciliación de la función de establecer la procedencia o no de la 

acción de repetición… 

…imponer un límite al monto de las condenas para que estas sean pagables… 

…. Flexibilización de la rígida jurisprudencia del Consejo de Estado en materias procesales y 

probatorias… 

…fortalecer las oficinas jurídicas en aspectos presupuestales, técnico-logísticos, así como en 

materia de personal. 

… extender las consecuencias del fallo condenatorio al ámbito disciplinario… 

… mayor concurso y apoyo de los organismos de control del Estado, como son la Procuraduría 

General de la Nación o la Contraloría General de la República…  (p. 79-80) 

 

Teniendo en cuenta la creciente responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos por los 

errores jurisdiccionales, nacen preguntas como: 

 

1. ¿Tiene el error jurídico alguna relación medible con las teorías de las escuelas de 

derecho que se estudian?  Y se puede apreciar que a través del tiempo, las diferentes escuelas 

de derecho han buscado la efectividad de la justicia.  La búsqueda de la verdad, el uso de la 

razón para dar a cada quien lo que corresponde, los diferentes teóricos han tenido apoyos como: 

las leyes naturales, la teología, la razón, los cambios de la sociedad para aplicar el realismo 
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jurídico, así que el error jurídico, los errores jurisdiccionales que se sufren en Colombia no son 

causados por alguna teoría de ninguna de las escuelas de derecho.  

 

2.  ¿Existe alguna conexión entre una determinada tendencia del derecho y el error?   Si 

se mira primero: tanto el positivismo, como el iusnaturalismo y iuspositivismo, buscaban aplicar 

la norma para dar el derecho a quien corresponde, segundo: la hermenéutica jurídica, este 

método de investigación busca comprender los hechos para dar el derecho en una forma justa, 

y tercero: en la argumentación jurídica, tanto la prescriptiva, como la comprensiva y la empírica, 

todas ellas hacen uso de la razón para indagar lo más justo a la hora de dar el derecho.  Por lo 

tanto no son las tendencias de derecho las que hacen que se presenten los errores 

jurisdiccionales. 

 

Para evitar los errores jurisdiccionales, independiente de las tendencias del derecho, se 

deben atender principios jurídicos como la: equidad, libertad, justicia, fraternidad, igualdad, 

inocencia, buena fe; porque son normas generales con exigencias morales que buscan lograr 

objetivos de carácter social, económico y político, con el fin de establecer: 

 

a. Límites entre fallas que cometen los jueces. 

b. Mecanismos de medición económica, como tablas de graduación de fallas, que permita 

conocer la gravedad de los daños antijurídicos, para sancionar económica y 

disciplinariamente a los jueces culpables de acuerdo al daño causado.  

c. Aplicar con rigurosidad las normas y sanciones respectivas.  
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4.2.1. Exigencia de aplicar las normas en forma rigurosa.  

Colombia tiene normas que le permiten sancionar las faltas, se deben aplicar sin excepción 

y hacerlas efectivas y serán un buen ejemplo. 

 

De igual forma, se pueden revisar las hojas de vida de estos jueces que han cometido estos 

deplorables errores jurisdiccionales y con seguridad, como lo hemos visto ni siquiera fueron 

llamados a rendir información de las razones por las cuales cometieron semejantes fallas. 

 

Es muy posible que se encuentren ejerciendo la docencia y ocupando cargos que muchos 

quisieran ocupar por el prestigio que generan, la posición social y garantías que ello implica.   

Deben estar ocupando estos honorables cargos, quienes realmente tienen capacidades, para que 

en forma transparente, tomen las decisiones, de tal manera que quienes hacen bien el trabajo, 

permanezcan allí y quienes no tienen competencias, sean destituidos. 

 

Se hace necesario que en el caso de la Sentencia 1, se responsabilice también a quien 

contribuyó en el error.   Hubo ignorancia del tema probatorio por quienes administraron justicia 

disciplinaria.  Según art. 116 C.P.C. los jueces sólo “pueden expedir certificaciones sobre la 

existencia de procesos, la ejecutoria de resoluciones judiciales, y sobre hechos ocurridos en su 

presencia en el ejercicio de sus funciones de que no haya constancia escrita”.   

 

El proceso disciplinario debió soportarse sobre la inspección judicial.  Es necesario 

vincular al funcionario judicial para que en la misma providencia donde se determine la 

ocurrencia del error jurisdiccional se defina si responde o no por su autoría. 
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De igual forma en la sentencia 2 se debe analizar ¿Si los beneficiados con el resarcimiento 

de los daños que ha producido el error jurisdiccional, son quienes lo han generado por su 

actuación indebida, están legitimados para beneficiarse por el fallo equivocado? 

 

Así se deben llamar a rendir cuentas por las decisiones que generaron los errores 

jurisdiccionales, de manera que no se vuelva un negocio, en donde se dejan pasar los errores 

jurisdiccionales sin sancionar o que se desquiten por motivos políticos u otros. 

 

4.2.2. Modificación de normas jurídicas. 

Modificación de las normas jurídicas, buscando su cumplimiento y efectividad, 

comenzando por la reforma del art. 90 de la C.N., esto es una propuesta a largo plazo.  Que se 

establezcan parámetros para manejar error jurisdiccional, pidiendo a la Corte que se establezcan 

límites, estableciendo una ley de protección. 

 

Sanciones: sancionar al juez que comete error jurisdiccional y apartarlo de su cargo. Todo 

esto indica que la responsabilidad por su desempeño se ve atenuada.  

 

Ante ese detrimento económico, se requiere ajustar la legislación específica sobre la 

responsabilidad personal de los agentes por error jurisdiccional, con instancias para denunciar, 

investigar y procesar a los jueces por sus daños antijurídicos.   

 

Cuando se trata del error jurisdiccional, se debe vincular al juez o jueces autores de los 

errores, desde el mismo proceso inicial, donde se determina la existencia del perjuicio para 
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calificar no solo la gravedad de su comportamiento, sino evitar un proceso separado para que 

respondan por los perjuicios económicos ocasionados por su inexcusable comportamiento como 

en el caso comentado.   

 

Crear mecanismos que tengan efectos vinculantes para que el juez responda, si se presentan 

algunos problemas de forma que se pueden evitar y en los casos en que los actores sean los 

causantes del error jurisdiccional, como en el caso de Félix Fabián Fragoso Fonseca, se aprecia 

la importancia de llamar en garantía y vincular al culpable desde el mismo momento en que se 

encuentra el error. 

 

Debe hacerse una investigación para establecer la oportunidad en tiempo, puede ser veinte 

años, para cobrarle al agente, evitando que prescriba; y tener una cantidad de dinero dispuesta 

en el presupuesto nacional para fortalecer la defensa de la Nación.  Se hace necesario imponer 

como criterio legal de imputación de responsabilidad civil por el daño antijurídico, como 

resultado de cualquier tipo de ignorancia.   

 

Lo que implica atender el art. 90 de la Constitución para que se cumpla la responsabilidad 

del agente.  El AED, puede ayudar a encontrar mejores resultados, por ejemplo se pueden aplicar 

las nuevas normas en el lapso de cinco años, y ver la eficacia jurídica que tiene en ese tiempo 

para ir mejorando.  Se tiene en cuenta a Sendra (2015), cuando dice: 

 

… Se trata de reconocer que si la única forma de tomar decisiones moralmente justificadas en 

el contexto de prácticas sociales existentes fundadas por una constitución (es el respeto a los 

materiales jurídicos existentes), es necesario preservar esa Constitución y las prácticas generadas 
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por ella, salvo que sean tan malas que no puedan ser mejoradas y que la única decisión moralmente 

justificada es la que conduce a desconocer la constitución, aun a riesgo de no poder establecer 

exitosamente otra. 

 

Se recomienda hacer una restructuración económica del Estado, recortando el gasto público 

haciéndolo más delgado, reducirlo y ajustarlo invirtiendo en producción para que haya 

desarrollo.  

 

4.2.3. Formación académica especializada para los jueces.  

Teniendo en cuenta que la Escuela Lara Bonilla, comenzó a funcionar en 1987, a la fecha 

lleva 31 años y este estudio se ha realizado en casos después de la vigencia de la Ley Estatutaria 

de Administración de Justicia de 1996 a 2015, se puede deducir que hay fallas, que se deben 

corregir.   

 

Cuando se habla de una formación académica especializada para los jueces, se busca entre 

varios aspectos a mejorar:  codificar los errores jurisdiccionales frecuentes y fortalecer los 

aspectos críticos que los mismos jueces han detectado que se han presentado, cuando han 

dictado sentencia; verificar que todos los jueces reciban esta capacitación; que quienes cometen 

muchas fallas puedan ser removidos de sus cargos;  que el currículo que se trabaje para la 

formación de jueces, fortalezca los puntos débiles que aquí se han detectado; es posible que los 

jueces que están trabajando no hayan salido de universidades acreditadas y tampoco se 

actualizan,  el desconocimiento de las normas no es excusa y menos de los jueces. 
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Aunque el abogado debe tener una cuidadosa preparación para desempeñarse en cualquiera 

que sea su cargo, el que va a ser juez, desde el pregrado debe tener una formación en: análisis 

de casos y de precedentes, para que sepan, cómo se aplican los artículos para dictar sentencia, 

que conozcan el uso de la tutela, fortalecer las prácticas en dictar sentencias en los Consultorios 

Jurídicos de las universidades, evitando ser engañados, para que sean probos y correctos en el 

cumplimiento de las funciones sociales.   

 

Se debe erradicar en los jueces: la ignorancia, la pereza, la falta de previsión, la lentitud, la 

impunidad, la falta de credibilidad en el sistema, la mala calidad de las decisiones judiciales, 

los daños al usuario del servicio jurisdiccional, el desconocimiento de las normas, la corrupción, 

entre otras falencias y; fortalecer humanidades, los logros, la calidad de servicio, lo social, lo 

justo, la ética, el pudor, el respeto, las habilidades, destrezas, honestidad, dignidad, buena fe, 

prudencia, diligencia, escritura, ortografía, redacción, raciocinio, juicio, cuidado, orden, entre 

otras virtudes, para lograr la seguridad jurídica, la paz social, la tutela judicial efectiva, la 

exclusividad de la jurisdicción propia de los jueces. 

 

Además, se debe fortalecer la cultura con políticas y protocolos en la defensa de: una buena 

administración, protección de lo público, de los intereses estatales que es bien de todos, el 

trabajo, el respeto en forma independiente, pero articulada, la seguridad jurídica y legitimidad 

del Estado, entre otros valores.  

 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     599 

 

Conocer más autores latinos, que conocen y manejan mejor nuestra cultura jurídica y que 

pueden dar respuestas más acertadas o precisas a los problemas que se tienen en Colombia, 

mejorar así la recepción en la cultura jurídica local.    Por lo tanto se propone: 

 

1. Fortalecer la educación jurídica de los abogados, que atienda los principios del 

derecho, contar con buena formación teórica y práctica en valores, moral, ética, lógica de 

enunciados y lógica de predicados. 

2. Fortalecer la lectura y escritura, para comprender y evitar redacción llena de 

galimatías, ese lenguaje complicado que en realidad confunde, por no saber hablar y 

escribir en forma clara y precisa.  

3. Mayor exigencia en la comprensión y cumplimiento con las normas, la 

Constitución, normas nacionales e internacionales, los procedimientos, porque se nota falta 

de preparación académica de los jueces.   

4. En la formación académica, tener en cuenta el realismo jurídico, el AED, aprender 

a conocer y manejar el derecho, las pretensiones, los hechos, la realidad fáctica, las pruebas, 

y a motivar las sentencias. 

5. Acompañamiento en humanidades. 

6. Teniendo en cuenta las fallas analizadas en estos errores jurisdiccionales, 

fortalecer la formación de los jueces en procedimiento, normas, interpretación. 

 

Las universidades, instituciones académicas, las facultades de derecho, con sus equipos de 

investigación, doctores, magísteres, especialistas, estudiantes de pregrado; deben trabajar en 

equipo para que los integrantes de cada área de conocimiento, deliberen y se pronuncien, dando 
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a conocer las decisiones como en el caso de los errores jurisdiccionales y demás problemas que 

se presentan en el país.  

 

Las decisiones deben mostrar sólidos argumentos jurídicos siendo proporcionadas las 

medidas a los hechos, con finalidad legítima.  Usar mecanismos especiales que se encuentren 

regulados para incluir e implementar.   

 

El juez debe desarrollar su rol siendo un modelo de vida como ciudadano, ser humano, 

intelectual, escritor, amigable componedor con excelente labor mediadora, ser serio en sus 

asuntos profesionales, garantizando que los ciudadanos puedan tener un acceso real, efectivo y 

oportuno a la justicia, manteniendo una sana convivencia ciudadana y evitando el autoritarismo.  

 

En la formación académica se requiere la dedicación de los jueces, a su labor para evitar 

delegar sus labores.  Desempeño exclusivo así como los docentes deben dedicarse a preparar y 

“dictar” sus clases, los jueces deben dedicarse a su rol, a estudiar con juicio los casos para dictar 

las sentencias. 

 

El desplazamiento y el desempeño de diferentes actividades, les quita tiempo que requieren 

para dedicarse a su labor con responsabilidad.  Deben estar ocupando el cargo de jueces, quienes 

realmente se dediquen y merezcan estar ahí. 
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Eliminar de la rama judicial las funciones electorales, para que se concentren y entreguen 

sentencias bien motivadas, justificadas con raciocinio, concreto, coherente, creíble, riguroso, 

ético, resultado de un trabajo íntegro, no basadas en política sino en sustentos jurídicos válidos. 

 

Al formar a los jueces, se debe crear un Tribunal de Cierre que unifique jurisprudencia y 

criterios de interpretación normativa; líneas jurisprudenciales con el debido estudio y críticas, 

para evitar la disparidad de decisiones proferidas por los jueces en distintas jurisdicciones y en 

diferentes campos.  

 

Una buena formación permite hacer una buena selección, porque quienes van a ser jueces 

deben tener una hoja de vida impecable, que se refuercen los requisitos de selección para que 

sea por mérito y se haga el entrenamiento adecuado al ingresar, para que al hacer uso de su 

discrecionalidad actúen con imparcialidad y justicia, buscando la verdad jurídica después de un 

intenso debate argumentativo, usando las fuentes de derecho legítimas.   

 

Se deben formar jueces que sean menos técnicos, más positivistas atendiendo el realismo 

jurídico que tiene en cuenta la sociedad en evolución.  Tener en cuenta la vocación por el trabajo, 

evaluar su trayectoria, su formación académica, revisar y elevar las exigencias y requisitos 

éticos y profesionales de los aspirantes a los cargos de jueces, aplicar pruebas que permitan 

conocer su criterio de justicia, para que la apliquen igual al pobre que al rico, el estudiado y el 

ignorante.   
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De manera que al elegir los jueces se tengan en cuenta todos esos aspectos que pueden 

asegurar resultados donde se hace uso del buen juicio moral y prudencial.  

 

Teniendo en cuenta el desconocimiento, por parte de los jueces, de las normas que rigen en 

cada caso, se deben establecer con mayor rigurosidad los exámenes de admisión de los 

funcionarios públicos, haciendo exámenes anualmente y brindándoles capacitación de 

profundización y actualización permanente, la cual debe ser obligatoria.  

 

 Si se tiene buena formación, también se requiere tener buenos elementos para 

desempeñarse.  Fortalecer la rama judicial, con personal idóneo, sistematizar la información 

para saber qué está permitido y qué no, evitando errores en el procedimiento de sistematización 

para tener buenos resultados, todo esto hecho con equipos y elementos de trabajo suficientes y 

adecuados, y más juzgados en condiciones dignas que permitan entregar oportunos y buenos 

resultados al usuario de la Rama Judicial y así poder exigir y sancionar los desvíos de poder en 

que incurra.    

 

La buena formación debe arrojar estabilidad jurídica porque se requieren decisiones 

concretas, para que la rama judicial sea garantía de eficiencia y transparencia en sus actuaciones 

y se debe respetar la estabilidad de las decisiones ya tomadas, estas han sido decisiones de los 

magistrados de las Altas Cortes en Colombia, se hace necesario, hacer un estudio para establecer 

qué se puede hacer en asuntos que resultan injustos como, mantener en firme una decisión 

jurídica en la que se ha comprobado que es errada, como sucede en la S. 2 analizada aquí.  En 

estos casos Alexy (2008) “sostiene que su concepción del no-positivismo incluyente, que acepta 
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la fórmula de RADBRUCH, de acuerdo con la cual sólo cuando el derecho es extremadamente 

injusto pierde su validez,…” (p. 21) 

 

 El fortalecimiento del Estado Social de Derecho, debe hacerse con un enfoque sistémico, 

planificado que permita resolver los problemas que se han detectado en esta investigación; la 

sociedad debe mejorar y la rama judicial es fundamental en este proceso de mejoramiento. 

 

4.2.4. Exigir la reparación económica a favor del Estado. 

Primero, los errores jurisdiccionales, deben tener una definición más clara porque se trata 

de una equivocación, y en el art. 65 de la Ley 270 de 1996, no lo define como tal.  Así es 

necesario la definición clara para aplicarse. 

 

Segundo, para determinar los errores se codifican, entre otros mecanismos de recolección 

de datos, se puede: escribirlos, grabarlos, publicarlos, para que no sean inocuos, también para 

lograr la estabilidad de los baremos jurisprudenciales que permitan cuantificar las 

indemnizaciones del perjuicio inmaterial, se requiere certeza en las pautas para probar y liquidar 

los perjuicios materiales.  Que establezca la responsabilidad de los agentes y la del Estado.  Con 

finalidad de prevenir alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal, la misma disposición. 

 

Tercero, establecer límite a la cuantía de responsabilidad estatal.  Se requiere legislación 

específica sobre la indemnización dineraria por error jurisdiccional.  Hacer un estudio para 

determinar las cuantías máximas que puede pagar el Estado por los errores jurisdiccionales, 

porque la estructuración sale de las políticas financieras; de igual forma, se puede revisar si en 
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Colombia se está invirtiendo el presupuesto necesario para la formación y la estructuración de 

la rama judicial, lo que hace falta y cómo suplirlo.  Ya ese es un estudio que hay que realizar 

con mucho cuidado, teniendo en cuenta las variables de la economía.  En la sentencia se debe 

determinar la cuantía por la cual debe responder el juez por su error. 

 

Con el ánimo de hacer una aproximación analítica a los errores jurisdiccionales que afectan 

todas las esferas de la sociedad, puesto que no es justo que el Estado esté pagando los errores 

que cometen los jueces, afectando la sostenibilidad económica de toda la Nación.  

 

Se debe hacer seguimiento a los jueces que generan errores jurisdiccionales, una prueba de 

esa necesidad son los datos hallados en las sentencias, que también servirán a quienes se 

interesen en el tema, para emprender futuras investigaciones. 

 

Si en Colombia los funcionarios saben que los sobornos les arruinan su carrera, tendrán 

más cuidado para no errar, son los débiles, los honestos, los pobres, la mayoría de la población 

la que está sufriendo esta desproporcionada corrupción.   

 

Se requiere un sistema judicial fuerte, con mayor control y vigilancia sobre el poder 

público.  La democracia, la academia y la libertad de prensa deben ayudar a combatir este mal.  

Se necesita que sea en la misma providencia judicial donde se determina la ocurrencia del 

error jurisdiccional, que se califique en forma objetiva la gravedad del mismo y se vincule de 

inmediato a los agentes.   Se insiste en que a través de los fallos se aprecia la necesidad de 

vincular desde el comienzo a los jueces porque hay un vacío en el art. 90 de la C.N., los 
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funcionarios públicos que causan daños antijurídicos deben ser vinculados de inmediato al 

proceso donde se establece la responsabilidad de indemnizar el daño, ya que el juez conoce 

todos los detalles y por economía procesal, todo será más ágil y efectivo. 

  

El Estado es responsable de resarcir los daños antijurídicos pero se necesita que el agente 

responda, la acción de repetición debe ser efectiva y las formas en las que el Estado debe 

trabajar, además de sancionar económica y disciplinariamente a los culpables de daños 

antijurídicos, pueden ser entre otras las siguientes:   

 

 Aumentando el control de las actividades de los funcionarios judiciales, 

 Fortaleciendo la transparencia, 

 Revisando los antecedentes de los funcionarios, 

 Asegurando unos salarios justos a los funcionarios judiciales, 

 Adecuando las áreas de trabajo y el volumen del mismo.61 

 

El sistema judicial se debe corregir con políticas de compromiso para que haya control en 

cada uno de las etapas de los procesos, identificando los problemas que se presentan para que 

finalmente el juez, como parte fundamental de este sistema, pueda producir resultados 

confiables. 

 

                                                                 
61 Requiere estudio del sistema para hacer uso de las herramientas que se tienen como las TIC, haciendo 

inversión que permita la tecnificación de muchas labores que hoy son todavía manuales; consultando los 

funcionarios para saber cuáles son los “cuellos de botella” para lograr agilidad y efectividad.  También requiere   

voluntad de los funcionarios de trabajar con honestidad en todo sentido; mucha capacitación, compromiso. 
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En cuanto a la inocencia de los jueces quienes son víctimas de sujetos activos quienes con 

dolo cometen fraude procesal, para inducir que el funcionario judicial a error, ese yerro debe 

ser analizado para saber si el juez actuó con diligencia, prudencia y buena fe, este es un tema 

que podrá analizarse en otra investigación. 

 

4.3. Propuestas para disminuir los errores jurisdiccionales y morigerar el detrimento 

económico 

 

Sabemos que no vivimos en un Estado ideal, es importante detectar los ámbitos y al menos 

las formas más generales con que los jueces se equivocan; al establecer una tipología que 

permita detectar los errores más comunes en el desarrollo jurisdicción y clasificarlos ayudaría 

a prevenir las decisiones desafortunadas, que ocasionan los errores judiciales, además permitiría 

tasar las indemnizaciones. 

 

Otra posibilidad es la de establecer modelos técnicos ideales de buen desarrollo de las 

funciones jurisdiccionales, educando al personal, fortaleciendo estos aspectos de la toma de 

decisiones, los criterios de manejar el derecho para tener mejores resultados y menos errores al 

dictar el derecho. 

 

De esta forma, se pueden distinguir con claridad los errores jurisdiccionales cometidos 

teniendo en cuenta un margen de error, para que los funcionarios y la población sepan de cuales 

daños causados por el propio quehacer jurisdiccional los jueces no deben responder.   
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No todos consideran esa posibilidad, otros autores piensan que teniendo en cuenta las 

múltiples formas que pueden cometer los errores, es posible que una clasificación exhaustiva 

de ellos sea irrealizable, haciendo que el juez tome conciencia de su actuar y evite la 

irresponsabilidad de emitir fallos antijurídicos.  

 

En Colombia se tiene la posibilidad de obtener indemnizaciones casi infinitas por lo cual, 

se requiere delimitarlas y determinar claramente quienes están legitimados a beneficiarse con 

dichas reparaciones directas; también se debe elaborar un baremo que permita determinar las 

cuantías que se deben pagar a las víctimas de los errores jurisdiccionales, con la posibilidad de 

disponer en forma sencilla y efectiva de ese derecho.  Para lo expuesto, se debe tener en cuenta: 

 

1. El daño causado 

2. El grado de las víctimas (extensión, intensidad y cuantía) en extensión en cuanto a 

quienes se les paga, intensidad, en cuanto a la sentencia y cuantía por daño moral y si el 

quantum se objetivará o se fijará discrecionalmente por quien tenga atribuciones para 

decidir. 

3. El presupuesto que tiene la rama judicial en el año. 

4. Los daños que se reclamen deben haber sido causados por el error jurisdiccional, 

pero si la víctima indujo al error, el Estado no debe pagarlo, la víctima no debió beneficiarse 

de ello, como sucedió en la Sentencia 2 analizada aquí. 

 

Las propuestas que se presentan al finalizar esta investigación tienen que ver primero con 

que el sistema en el cual se desarrollan los procesos tiene grandes fallas que motivan titulares 
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de todo tipo de publicaciones, como se pudo apreciar en las diferentes noticias publicada por 

diferentes medios de comunicación donde se habla de Colombia como un Estado corrupto con 

jueces que requieren de mucha templanza, honestidad para resistir las presiones del medio, en 

el desarrollo de sus funciones.  

 

Así, se encuentran errores en todos los campos por diferentes situaciones previas al error, 

estos errores muchas veces se ocultan y se requiere un enfoque en los riesgos del sistema, pensar 

y planear antes de desarrollar  las actividades, porque el error aparece en cualquier momento, 

podría considerarse que en ocasiones, por ciertas coincidencias se presenta como la caída de las 

fichas de un dominó, de tal forma que se presenten las graves fallas y es necesario contar con 

mecanismos que permitan detectarlas evitando se materialicen en el daño,  por el cual el Estado 

debe responder.  

 

Como los errores son ocasionadas por fallas humanas, se deben tener en cuenta los riesgos 

del sistema judicial, todas las situaciones, porque los errores tienen muchas causas donde 

intervienen el ambiente de trabajo, la inseguridad en el país, la corrupción, la falta de controles, 

la falta de recursos monetarios, vacíos en las normas, la falta de fortalecer académicamente 

donde se han encontrado los errores y la rigidez de las normas sancionatorias.   

 

El problema del sistema es bastante amplio y da tema suficiente para continuar 

investigando, por lo cual, en este trabajo se harán propuestas en estos tres últimos aspectos 

mencionados en el anterior capítulo el aspecto legal, modificando el art. 90 de la C.N.,  
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fortaleciendo la formación académica donde se presentan fallas y haciendo efectiva las 

sanciones.  

 

Por lo cual se propone fundamentalmente vincular al juez al proceso, tan pronto se presenta 

la demanda de reparación directa por error jurisdiccional, para que rinda informe de lo ocurrido, 

utilizando mecanismos para que a los funcionarios que se les pruebe la culpa y respondan por 

sus fallas, de lo contrario nunca se tomará conciencia para corregir esta falla.     

 

4.3.1. Modificación la Ley 446 de 2001, buscando su efectividad.  

Teniendo en cuenta la evolución de la responsabilidad del Estado colombiano vista en el 

Capítulo 1, del presente trabajo se propone modificar la Ley 446 de 2001 para garantizar la 

responsabilidad de quien comete errores, el texto debe expresar:    

 

Que se vincule al agente responsable del mismo en el proceso que condena al Estado a 

reparar, para que dé razón de su actuación y se repita contra este quien responderá si no 

demuestra que actuó con la diligencia y cuidado debidos que exigen las funciones de su 

cargo.    

 

Así mismo, se deben las demás normas que se relacionan como, el art. 66 de la Ley 

Estatutaria de 1996, para que sea tenida en cuenta la culpabilidad del funcionario por el error 

jurisdiccional, teniendo en cuenta que el C.D.U. (Ley 734 de 2002)  en su art. 13  establece la 

culpabilidad por dolo y culpa; se requiere ajustar todas las normas que dependen del art. 90 de 
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la C.N.,  para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios de quienes se  demuestre que  

no actuaron con diligencia y cuidado propios de las funciones de su cargo. 

 

De esa forma, se logrará mayor responsabilidad y compromiso de los funcionarios, en el 

desempeño de su trabajo; serán modificadas todas las normas jurídicas que dependan del art. 90 

de la C.N., buscando coherencia y cumplimiento.  Se necesita que sea obligatoria la vinculación 

del juez que cometió el error jurisdiccional, para que se determine la gravedad del error y su 

grado de responsabilidad, con ánimos de hacer efectiva la acción de repetición contra éste como 

causante del error que obliga al Estado a resarcir el daño causado por él. 

 

4.3.2. Crear una Ley ordinaria que establezca sanciones, con diferentes categorías de 

acuerdo con la gravedad. 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, recopiló 

información de la línea jurisprudencial, y estableció criterios unificados para la reparación de 

los perjuicios inmateriales, la cual entregó en documento, mediante acta de 28 de agosto de 

2014.  Este documento cuenta con tablas para: reparación del daño en caso de muerte; 

reparación del daño moral en caso de lesiones personales; reparación del daño moral en caso de 

privación injusta de la libertad; reparación no pecuniaria por afectación o vulneración relevante 

de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados; indemnización 

excepcional para la víctima directa en caso de violación de bienes o derechos convencional y 

constitucionalmente amparados; reparación del daño a la salud, regla general y regla de 

excepción.62 

                                                                 
62 Tablas para la reparación de perjuicios inmateriales, C.E. Acta de 28 agosto de 2014, anexos al final del 

trabajo. 
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Sin embargo considero que se deben establecer unos topes para evitar el desajuste fiscal, y 

agilizar los procesos de reparación directa por error jurisdiccional, llamando de inmediato al 

juez o jueces para conocer las razones de su decisión, conciliar y resolver pronto apoyados de 

un Fondo de Garantías para pagar a las víctimas, así indemnizar por vía administrativa, lo cual 

ayudaría a evacuar los procesos evitando el incremento de las cuantías dinerarias que se pagan 

por demora. 

 

Se requiere, por un lado elaborar una tabla de cuantías, faltas y sanciones para que todos 

los jueces la conozcan y sepan que si ocasionan daños antijurídicos, deben pagar acorde al daño 

causado, sin excepción, de lo contrario, sería irrisorio cobrar una pequeña multa por un alto 

detrimento del patrimonio estatal.  Las sanciones deben aplicarse rigurosamente. 

 

Ejemplo: si el error está entre 

a) 0 y 25 s.m.l.v.m., el juez paga el mínimo monto, se sancionará con una semana de 

suspensión. 

b) 26 – 50 s.m.l.v.m.,  se estipula un pago por la falla, destitución 

c) 51- en adelante s.m.l.v.m. el juez debe reintegrar el daño causado y será separado de 

su cargo, además se inhabilitará para ejercer en la rama judicial y contratar con el Estado.  

 

 Este baremo requiere examen de profesionales capaces y competentes de este estudio 

para la fijación de sanciones, debe constarse con mecanismos disciplinarios para los 
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funcionarios a los que se les probó la culpa frente a la decisión judicial tomada.  Se requiere 

responsabilidad subjetiva, para que el juez culpable no quede impune.   

 Determinar un modelo de imputación subjetiva que permita la vinculación de la 

responsabilidad civil de los jueces, 

 La repetición es una acción en la que requiere dar resultados positivos para recuperar el 

dinero que el Estado gasta en indemnizar a las víctimas de errores jurisdiccionales, para ello 

debe haber primero que todo, concentración en el llamamiento en garantía.   

 

Tan pronto el afectado presenta la demanda de reparación directa por error jurisdiccional, 

debe ser llamado en garantía al o a los funcionarios que tomaron la última decisión con la cual 

se configura el error y tan pronto queda vinculada la responsabilidad del Estado, se hace 

necesario vincular al agente, teniendo en cuenta la experiencia que tiene, tomar las medidas 

pertinentes para evitar que se insolvente. 

 

Se hace necesario revisar la norma para evitar eximentes que no tienen razón de ser, con el 

fin de evadir su responsabilidad, para lo cual el mismo juez cuando revisa la demanda y atiende 

los descargos del agente, determine el inicio de la acción de repetición. 

   

4.3.3. Se requiere impartir formación académica especializada para los jueces de la 

república, con miras en los procedimientos, vigencia de normas y errores comunes. 

Aunque la formación académica es fundamental para el buen desempeño de las funciones63, 

y la Ley 270 de 1996, tratando de los deberes, en su art. 153 numeral 10, establece “atender 

                                                                 
63 Teniendo en cuenta el currículo de acuerdo a las fallas que se han detectado aquí, entre otras.  Los aportes 

que los mismos jueces manifiestan, organizados en forma que permita atacar los errores que se presentan.   
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regularmente las actividades de capacitación y perfeccionamiento y efectuar las prácticas y los 

trabajos que se les imponga.”, por lo que se ha apreciado aquí, permite pensar que se requiere 

formación académica especializada para que los jueces aprendan a desempeñar sus funciones 

dado que en el análisis de las sentencias permite deducir que hace falta mayor concentración en 

ese aspecto.  

 

La formación académica debe ir orientada a la honestidad, la imparcialidad, a fortalecer la 

transparencia, la equidad, la honestidad y la moralidad, evitando el prevaricato, el cohecho, en 

fin, la corrupción en todas sus formas, al respecto Eisenmann dice:  

 

…La enseñanza se ve obligada –y recordemos que éste es su rango esencial y característico– 

a incluir en los estudios de derecho la consideración de problemas que no se dan dentro del mundo 

jurídico, sino que conciernen o ponen a contribución sus conexiones con otros órdenes de 

realidades, y están a caballo entre dos disciplinas, o que incluyen la consideración de problemas de 

carácter mixto: jurídicos, de un lado; morales, sociológicos, políticos, económicos, por el otro   (p. 

91). 

 

Teniendo en cuenta a Eisenmann, se debe fortalecer la capacitación; en este caso, se debe 

realizar un estudio calificado de la aplicación de las normas; teniendo en cuenta los errores más 

frecuentes, evitando así repetirlos; así se pueden diseñar y proponer estrategias, planes y 

acciones de prevención de errores, como codificar las fallas más frecuentes. 

 

La Constitución Política de Colombia, en su art. 41 prescribe que todas las instituciones de 

educación, tanto las oficiales como las privadas, están obligadas al estudio de la Constitución y 
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la Instrucción Cívica.  De igual forma el fomento de las prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.  El Estado tiene el deber 

de divulgar la Constitución a toda la población, para que se tenga instrucción adecuada, el 

conocimiento de la ley es obligación para todas las personas, no es algo privativo de los juristas; 

además de ello, se requiere dar a los jueces una preparación especial, reservada a los juristas 

para el desempeño de sus funciones, más aun si van a ser jueces.   La universidad con la práctica 

del consultorio jurídico debe tener un gran enfoque en conocer y dar buen manejo al vocabulario 

con los significados precisos de las palabras. 

 

El balance de las sentencias analizadas, arroja que los errores que cometen los jueces al 

dictar las sentencias, hacen pensar que hay un inadecuado nivel de formación de los jueces, la 

falta de conocimiento de las normas sustantivas y procesales, la falta de lectura juiciosa de los 

documentos y pruebas en el proceso.   

 

Los jueces  para ser competentes, se deben capacitar para que puedan interpretar las leyes 

con criterio racional y lógico, dentro de las normas de hermenéutica jurídica, siendo conscientes 

que hay decisiones pueden tener diferentes criterios razonables, evitando el error jurisdiccional, 

generador de indemnización dineraria. 

 

Preparación de cartillas para capacitar, donde tengan los casos más comunes y situaciones 

importantes teniendo en cuenta prevenir al funcionario frente al engaño, para evitar reparar por 

errores jurisdiccionales, esto ayudará a que socialicen las situaciones y a que realicen el trabajo 

con mucho cuidado, porque si cometen errores, deben pagarlos. 



 El Error Jurisdiccional en Colombia y sus Desarrollos Jurisprudenciales…     615 

 

 

Estos errores jurisdiccionales que se presentan en las sentencias analizadas, afectan a toda 

la población e implica una responsabilidad de toda la sociedad, principalmente desde la 

educación en casa y en los planteles educativos, que permita un desarrollo social óptimo, es una 

tarea en la que toda la sociedad debe trabajar, como las personas, jueces y partes responden a 

los estímulos sociales, se debe trabajar para conocer cuáles son las soluciones más efectivas 

para los problemas que se presentan, aprovechando el derecho como un instrumento efectivo al 

servicio de la comunidad para que logre sus fines.  

 

El juez requiere preparación constante, conocer la realidad y estarse actualizando, el 

español Fernando Savater en sus escritos de “ética para Amador, política para Amador, las 

preguntas de la vida”, en forma sencilla aporta ideas morales que ayudan a mejorar ciertos 

comportamientos; hoy en día ya no se cuenta con cátedra de urbanidad y hace falta, para que 

todas las personas puedan tener una orientación en valores y comportamientos.  

 

4.3.4. Se requiere seleccionar los jueces de la república, por meritocracia para evitar 

errores por incompetencia y desconocimiento de las normas.  

Para innovar con esta investigación, se propone que el gobierno haga uso del Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones64, para hacer una aplicación donde se 

tengan las hojas de vida de los jueces, con el fin de seleccionarlos por meritocracia en una forma 

rigurosa.   

 

                                                                 
64 Las TIC ayudan al ciudadano a relacionarse con las autoridades para buscar justicia, igual el abogado puede 

ayudar en la resolución de conflictos.  
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Que se cuente con un Comité de profesionales altamente calificados, para que estén 

evaluando y verificando cada 6 meses el rendimiento y efectividad de los jueces, para hacer un 

“filtro” que permita escoger personas con altos niveles de confiabilidad y validez, para que 

realmente tengan las capacidades y competencias intelectuales que requiere un juez; porque 

aunque están establecidas, realmente no se cumplen.  

 

4.3.5. Establecer baremos económicos para el pago de errores jurisdiccionales. 

Se requiere también establecer un límite económico, a la responsabilidad del Estado.  El 

hecho de determinar límites de las sumas dinerarias que el Estado puede pagar por condenas 

por error jurisdiccional, de esta forma el agente puede pagar y el Estado recuperar ese dinero 

que bastante se necesita para fortalecer la rama judicial con recursos humanos, materiales y 

tecnológicos para atender el alto crecimiento de demandas que se presentan, es un tema delicado 

porque puede chocar con los derechos fundamentales, pero se hace necesario establecer 

barremos para poder cumplir, teniendo en cuenta la  inefectividad de la acción de repetición  

 

Las cuantías deben estar acordes a la sostenibilidad fiscal del país para indemnizar los 

perjuicios, estos baremos deben actualizarse a nivel nacional.  

 

4.3.6. Doble control interno, con el fin de prevenir los errores jurisdiccionales. 

El hecho de contar con doble control interno, para que revisen las decisiones tomadas para 

hacer los ajustes pertinentes, que sea rigurosa, revisión por personas debidamente preparadas y 

calificadas para este efecto, que tengan presente el debido proceso en la revisión de las 
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sentencias, para corregir los errores que pueda encontrar, antes de darlas a conocer a las partes; 

esto produciría un impacto positivo en los resultados. 

 

Requiere hacer estudio de los errores cometidos, dónde se ha dado la falla, para 

sistematizarlos y hacer control específico justo en esos lugares o aspectos donde se están 

presentando las fallas para tener mayor cuidado ahí, buscando la solución en cada uno de los 

pasos del proceso, teniendo en cuenta que la falla está en todo el sistema. 

 

Se propone crear un órgano especializado que haga control, peritaje y análisis de las 

sentencias evitando así los errores jurisdiccionales.  Aunque implica otro gasto para el Estado, 

se puede apreciar que resulta más favorable que las altas sumas de dinero que el Estado tiene 

que pagar por los errores cometidos, personal bien preparado en forma exclusiva para este 

trabajo puede causar un gran impacto, se pueden descongestionar los juzgados.   

 

Por ello, es condición sine qua non para afrontar una solución a esta problemática, tener en 

cuenta no solo la forma como funciona el sistema judicial en lo que hace referencia a la 

actuación de las personas que lo operan, sino, los procedimientos legales establecidos para 

solucionar los conflictos.  Esto es, de una parte auscultar mecanismos para optimizar el 

conocimiento de los funcionarios judiciales y optimizar sus condiciones de trabajo y de otra, 

buscar mayor celeridad con procedimientos que hagan más expedita la solución de los procesos, 

incluso el indebido uso de la tutela, ha hecho que se de inseguridad jurídica.  
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Se requiere que las sentencias sean resultado de trabajo reflexivo y lúcido, dado el 

conocimiento acumulado y la lógica se espera que el juez tome las decisiones acertadas.  Por 

esa razón la investigación presenta en forma resumida las principales fallas del error 

jurisdiccional.  Estas fallas permiten hacer un debate científico en torno a la protección de los 

derechos de los ciudadanos, defensa de la economía y la legitimidad del Estado. 

 

Al indagar y conocer sobre la responsabilidad objetiva y subjetiva en Colombia por los 

errores jurisdiccionales se puede apreciar que se ha generado un grave problema que radica en 

el detrimento del fisco y deslegitimación del Estado por la pérdida de confianza hacía quienes 

dictan el derecho en Colombia.  

 

Para corregir los errores jurisdiccionales en Colombia, se debe entender el fenómeno que 

afecta el buen funcionamiento de la justicia.  En ocasión se puede ver que algunos medios de 

comunicación centran su atención en los escándalos por corrupción, sin embargo, vale la pena 

tener en cuenta que los errores jurisdiccionales, se pueden generar por varias causas y que se 

debe trabajar en conjunto para evitarlos. 

 

El hecho de trabajar el tema del error jurisdiccional en una Tesis Doctoral con diferentes 

marcos conceptuales y teóricos permite hacer una observación profunda presentando propuestas 

para solucionar el problema.    

 

En efecto, hay fallas en el sistema jurídico, como la falta de suficientes elementos de 

control, que se pueden corregir teniendo en cuenta los errores que se presentan hacen parte de 
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la evolución del derecho.  El mundo funciona con diferentes políticas que buscan mejorar la 

productividad, eliminar tantos trámites que en muchos casos dilatan los procesos para lograr la 

justicia.   

 

Así se pueden hacer cambios que no necesariamente son garantía de la efectividad de las 

normas, pero se hace necesario analizarlas y aplicarlas para buscar el mejoramiento, se hace 

necesario tener mayor control en todo el sistema, para evitar que se presenten los daños, 

haciendo que la ciudadanía se sienta empoderada en un Estado Social de Derecho.   

 

El Estado debe garantizar justicia para la población en general, donde las ramas del poder 

público trabajen en forma independiente, autónoma pero coordinada y armónica, para lograr 

que el sistema funcione en beneficio de todos. 

 

Las decisiones jurisdiccionales en Colombia al no haber un claro órgano de cierre en 

materia contencioso administrativa, cuando vía constitucional se declara la nulidad de fallos de 

la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través de las vías de hecho, se afectan 

generando: 

 Desconfianza entre la población frente a la justicia.  

 Pérdidas económicas que afectan a la nación 

 Incertidumbre desde los mismos funcionarios judiciales.  

 Abuso de la acción de tutela. 
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Para finalizar, propongo mi teoría de la decisión judicial, que radica en sostener que: el 

sistema jurídico colombiano está fallando, por la desidia de los jueces, generando errores 

jurisdiccionales en Colombia, se requiere llamar a los causantes del daño en el mismo proceso 

que se condena al Estado para que den razón de su actuación y poder determinar si hubo dolo o 

culpa grave, no hay un debido control de errores jurisdiccionales y ni debida aplicación de las 

normas para hacer efectiva la acción de repetición.   
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1. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de 6 de abril de 2016. 
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2. Rama Judicial del Poder Público EAJAL 16-2576 de 18 de julio de 2016. 
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3. Rama Judicial del Poder Público DEAJRH16-508 de 29 de enero de 2016. 
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4. Relatoría del Consejo de Estado e-mail de 14 de noviembre de 2017. 
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Tablas 

Tablas para la reparación de perjuicios inmateriales, elaboradas por el Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, entregada mediante acta de 28 agosto 

de 2014. 
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