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DESCRIPCIÓN: La función judicial en el contexto jurídico colombiano se 

constituye como una función que posee especial importancia en la aplicación e 

interpretación de las normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico, es un 
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acto que es ejecutado por los operadores judiciales y básicamente, consiste en la 

aplicación del derecho vigente a los casos concretos que resuelvan los jueces. Al 

respecto, es necesario señalar que en ejercicio de dicha función los jueces pueden 

ocasionar daños antijurídicos a alguna de las partes del proceso, con lo cual surge 

la posibilidad de exigir al juez Contencioso Administrativo  la reparación 

patrimonial de los daños antijurídicos causados con ocasión de dicha función, 

pues según lo estipulado en la cláusula general de responsabilidad contenida en el 

artículo noventa superior el Estado debe responder patrimonialmente por los 

daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de 

las autoridades públicas. Por tal razón, el motivo fundamental de la investigación 

es analizar por medio del método dogmático y hermenéutico si desde la 

perspectiva del derecho administrativo colombiano es posible imputar al Estado 

colombiano responsabilidad patrimonial por medio del título de imputación 

subjetivo denominado falla en el servicio, en aquellos casos en donde se causan 

daños antijurídicos a los particulares con ocasión de la ejecución de la función 

judicial. 

 
METODOLOGÍA: Para abordar el tema se realizó una investigación jurídico -

dogmática con metodología de tipo histórico descriptiva, efectuada por medio del 

método sistemático y hermenéutico. 

 
PALABRAS CLAVE: ERROR JUDICIAL; RESPONSABILIDAD ESTATAL; DAÑO 

ANTIJURÍDICO; FALLA EN EL SERVICIO; JUEZ COMO AGENTE DEL ESTADO; 

REPARACIÓN DIRECTA. 

 
CONCLUSIONES:  
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1. El artículo 90 de la Carta Política, reconoce en forma directa la 

responsabilidad del Estado, al consagrar que El Estado responderá 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 

causados por la acción o la omisión de las autoridades y entes públicos.  

2. El artículo 90 de la Carta Política simplemente establece dos requisitos para 

que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que 

éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad o ente público. 

3. El imperativo jurídico de la responsabilidad estatal, consagra también un 

régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general que 

comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y 

omisiones de los entes públicos, por tanto, se proyecta indistintamente en el 

ámbito extracontractual y contractual.  

4. Respecto al daño antijurídico, la Carta superior no lo define en forma 

expresa, la jurisprudencia y la doctrina, dentro de una interpretación 

sistemática de las normas constitucionales que lo consagran y apoyan, lo 

han definido como el menoscabo o perjuicio que sufre la víctima en su 

patrimonio o en sus derechos personalísimos, sin tener el deber jurídico de 

soportarlo. 

5. El artículo 66 de la ley estatutaria de la Administración de justicia es un 

claro desarrollo de la cláusula general de responsabilidad del Estado del 

artículo 90 de la Carta en lo que concierne a la actividad judicial. 

6. El error judicial puede ser cometido no sólo por los jueces sino también por 

los magistrados de las Altas Cortes, pues según el artículo 90 de la Carta 

Política hace referencia a las autoridades públicas y los magistrados de las 

altas corporaciones de justicia ostentan tal calidad en cuanto les 
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corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son 

obligatorias para los particulares y también para el Estado. 

7. El Consejo de Estado hasta la expedición de la Constitución de 1991 negó 

el reconocimiento de la Responsabilidad del Estado por error judicial, pero 

luego de la Constitución de 1991 se ha distanciado de los criterios 

restrictivos señalados por la Corte Constitucional para la procedencia de la 

responsabilidad del Estado por actividad judicial, en cuanto para la 

configuración del error judicial no examina la conducta subjetiva del agente 

causante del daño y la misma corporación reconoce que la obligación 

indemnizatoria a cargo del Estado con fundamento en la Carta Política. 

8. La falla del servicio sustituye el concepto de la culpa individual del agente, 

la responsabilidad se genera al demostrar que existió falla en el 

funcionamiento del servicio. 

9. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política 

y las normas que lo desarrollan, para que una entidad pública pueda ejercer 

la acción de repetición, debe ser una entidad pública la que haya sido 

condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los 

daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la 

indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma legal 

alternativa de terminación o solución pacífica de un conflicto. 

10. La acción de repetición es necesario que la entidad haya pagado a la 

víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la 

conciliación; es indispensable que la condena o la conciliación se hayan 

producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un 

funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones pública 
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