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DESCRIPCIÓN: La Constitución de 1991 consagrá de manera expresa en el 
artículo 90 una cláusula general de Responsabilidad, que hace referencia a la 
obligación que tiene el Estado colombiano de reparar los perjuicios materiales e 
inmateriales que haya causado. Este artículo de reflexión realiza una exploración 
de la jurisprudencia del Consejo de Estado, para determinar los tipos de errores 
judiciales que esta corporación ha contemplado en aquellos procesos de 
reparación directa que hacen referencia al tema. 
 
METODOLOGÍA: Documental descriptiva y como método principal se utiliza un 
análisis doctrinal y jurisprudencial hermenéutico. 
 
PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, DERECHOS FUNDAMENTALES, 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
EXTRACONTRACTUAL, ERROR JUDICIAL. 
 
CONCLUSIONES: Como se ha visto a lo largo del artículo de investigación el 
Consejo de Estado ha reconocido la existencia de Responsabilidad por error 
judicial en el ordenamiento jurídico colombiano, y su análisis sobre el tema 
concreto ha evolucionado con el trascurso del tiempo, en esa medida en la 
actualidad se han reconocido como hechos generadores de responsabilidad del 
Estado.  

Posición diferente a la que ha esbozado la Corte Constitucional que como se ha 
observado deja claro la posibilidad de interpretar en el caso de las altas cortes, 
mas no da el mismo tratamiento a los jueces de menor jerarquía, esto teniendo en 
cuenta que apartarse de un precedente no tiene la misma connotación en la 
práctica dentro del ordenamiento jurídico colombiano. No obstante, es claro que 
ningún juez con fundamento en la interpretación, puede “abusar de su potestad”, 
dictando pronunciamientos arbitrarios y violatorios del debido proceso en sus dos 
manifestaciones: debido proceso sustancial y debido proceso procesal.  

En este aspecto, es importante señalar que el Consejo de Estado ha sido enfático 
en afirmar a través de su jurisprudencia que los pronunciamientos de las altas 
cortes no son infalibles, y ello es suficiente para aceptar que pueda presentarse en 
una de sus decisiones un error jurisdiccional que ocasione un daño antijuridico y 
en esa medida deba ser reparado por el Estado.  

Ahora bien, por medio de los cuales se hace una reflexión al interrogante 
mencionado inicialmente: ¿Cuáles son los tipos de error judicial que el Consejo de 
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Estado ha considerado como generadores de responsabilidad patrimonial 
extracontractual del Estado? -  los que se identifican a continuación: 

La violación directa del orden positivo se reconoce como un factor que puede 
generar responsabilidad del Juez por error judicial, y entre esta categoría se puede 
identificar conductas como basar el fallo o providencia en normas que no son 
aplicables al caso, o también cuando se deja de aplicar una norma que resulta 
fundamental para la solución del caso sometido a conocimiento de la autoridad 
judicial, lo que sin duda genera una afectación a las partes que se encuentran en 
la Litis, y pueden terminar causando un daño antijurídico a una de estas, lo que 
terminaría siendo un hecho que debe ser reparado por el Estado.  

El segundo de los factores que reconoce el Consejo de Estado es la falsa o 
errónea interpretación del orden positivo que hace referencia a aquellas conductas 
en las que incurre el juez cuando basa su decisión buscando favorecer a una de 
las partes, en ese caso se estaría hablando de falsa interpretación, o puede 
hablarse de errónea interpretación cuando se realiza una interpretación errada de 
la norma o de la situación fáctica.  

Por último, el Consejo de Estado advierte como un factor que se considera como 
error judicial la violación por aplicación indebida del orden positivo que a primera 
vista podría confundirse con el primer factor mencionado, sin embargo, en este 
caso se hace referencia a aquellos errores que se presentan por la interpretación 
que el operador jurídico da a los hechos facticos que se discuten, y de allí surge 
una aplicación indebida de las normas.  

Como se logra evidenciar y como lo señala Becerra (2017) estos factores son 
categorías genéricas entre las que se pueden contemplar diversas acciones u 
omisiones de los jueces que derivarían en una acción de reparación directa, en la 
cual necesariamente se debe demostrar la existencia de la acción o hecho 
dañoso, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre estos, únicamente así 
se podrá declarar al Estado responsable por un error judicial. 
 
FUENTES: Agudelo, Ó. A. (2018). Los calificativos del derecho en las formas de 

investigación jurídica. En Ó. A. Agudelo-Giraldo, J. E. León Molina, M. A. 
Prieto Salas, A. Alarcón-Peña & J. C. Jiménez-Triana. La pregunta por el 
método: derecho y metodología de la investigación. Bogotá: Universidad 
Católica de Colombia, pp. 17-44. 
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ed. Bogotá́: Universidad Externado de Colombia. 

https://www.redalyc.org/pdf/197/19750118.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4696257
https://doi.org/10.14718/NovumJus.2018.12.2.10
https://repository.udem.edu.co/handle/11407/1727
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0041-90602016000200139&script=sci_abstract&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0041-90602016000200139&script=sci_abstract&tlng=en
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/revdpriv6&div=10&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/revdpriv6&div=10&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/revdpriv14&div=9&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/revdpriv14&div=9&id=&page=
https://doi.org/10.14718/NovumJus.2015.9.2.4


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

Santofimio, J. O. (2017). Compendio de derecho administrativo. 1st ed. Bogotá́: 
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