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Doctora  
ADRIANA ZAPATA  
Decana Facultad de Derecho  
E. S. M. 
 
 
  
Cordial Saludo. 
 
  
Por medio de la presente comunicación rindo concepto favorable del trabajo de grado del 
alumno, GABRIEL VARGAS FETY, titulado “La confusión entre los Conceptos de Error Judicial 
y Vías de Hecho en el Ordenamiento Jurídico Colombiano: la necesidad de una mayor 
claridad en las definiciones como Garantía de Derechos Fundamentales”. La tesis se presenta 
para cumplir con los requisitos para otorgar el título de Magister en derecho Administrativo 
(modalidad investigación) y se entrega dentro de los términos establecidos por el 
reglamento de posgrados.  
 
  
El escrito reúne los requisitos de forma y de fondo requeridos por la universidad. En la 
modalidad Investigación el alumno debe desarrollar una tesis. En el trabajo se aborda un 
objeto de estudio poco analizado por el derecho administrativo y que además requiere una 
interacción constante con el Derecho Constitucional al establecer no sólo una claridad 
conceptual que permita que el error judicial se diferencia de la vía de hecho, sino porque 
además este ejercicio tiene incidencia en la materialización de los principios que rigen y 
limitan la actividad jurisdiccional y el respeto por los derechos fundamentales de quien 
acude a la administración de justicia esperando una declaratoria de responsabilidad civil 
extracontractual. Como puede observarse se hace una identificación correcta de un 
problema jurídico y el mismo se aborda con suficiencia y con un manejo adecuado de 
fuentes bibliográficas, normativas y jurisprudenciales.  
 
  
Por las anteriores razones, solicito respetuosamente se fije fecha para la sustentación y los 
jurados respectivos.  
 
  
Agradezco de antemano la atención prestada,  

 

 

  

  

JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA   
Docente  -   Investigador   
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INTRODUCCIÓN   

Sin ningún asomo de duda y, en mi criterio, considero que la eterna necesidad de 

mantener la estabilidad y el equilibrio del sistema judicial, así como la confianza 

de los ciudadanos en la administración de justicia, ha implicado en ciertas etapas 

de la historia en recurrir a la afirmación según la cual los jueces y operadores 

judiciales son infalibles en sus decisiones y/o providencias; y que, como 

consecuencia de lo anterior, no sea posible en manera alguna predicar de ellas la 

verdadera existencia de un “error judicial” o de una “vía de hecho”. 

En efecto, la existencia de postulados y/o principios de trascendental importancia 

y relevancia en el mundo del derecho, así como en el interior de la actividad 

judicial, como lo son los relacionados con la autonomía funcional del juez, la 

seguridad jurídica y la intangibilidad de la cosa juzgada, ha conllevado en algunos 

escenarios a la falaz creencia de que es imposible obtener la declaratoria de 

responsabilidad patrimonial del Estado, en virtud de la actividad de sus agentes 

judiciales.  

Si bien es cierto en las antiguas monarquías y, hasta antes de la revolución 

francesa de 1789 (en el siglo XVIII), no era posible ni mucho menos concebible 

hablar de una verdadera responsabilidad Estatal por conducto de sus funcionarios 

y/o numerarios, la consolidación o el advenimiento del Estado de Derecho, con su 

clásica tridivisión de poderes públicos y con el principio de legalidad como su 

referente cardinal (siendo uno de los sucesos más importantes de nuestra 

humanidad), hizo posible y permitió finalmente concebir una auténtica cláusula de 

responsabilidad extracontractual patrimonial, en el ejercicio de las actividades y/o 

funciones judiciales o, si se quiere, jurisdiccionales. Por ello, y como 

acertadamente indica Santofimio Gamboa: 

“(…) La administración de justicia como uno de los poderes del Estado, no se 

encuentra exenta de comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado. En la 

evolución del régimen de responsabilidad del Estado-administración de justicia se 

ha superado la tesis inicial de la irresponsabilidad fundada en la inviolabilidad de 

las decisiones judiciales sustentada en la prevalencia de los principios de cosa 

juzgada y seguridad jurídica, hasta llegar a la configuración de la responsabilidad 

no sólo por razón de dichas decisiones, sino también por el resultado de las mismas 
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que se encaminen a privar injustamente la libertad de las personas, e incluso por 

anormalidad o defectuoso funcionamiento en la prestación de la actividad de la 

administración de justicia”1.  

Por otra parte, y en el caso colombiano, se tiene que en virtud del artículo 40 del 

ya derogado Código de Procedimiento Civil (Decreto No. 1400 del 6 de agosto de 

1970), inicialmente sólo se hablaba de una responsabilidad personal del juez u 

operador judicial, prevista en causales taxativas y estrictas, que no permitían en 

manera alguna hablar de una responsabilidad patrimonial del Estado en virtud de 

la actividad jurisdiccional; tesis que se mantuvo y fue defendida tanto por el H. 

Consejo de Estado como por la Sala Constitucional dependiente de la Corte 

Suprema de Justicia, durante todos los años 80´s, bajo la falsa afirmación de que 

los jueces eran infalibles e incuestionables en sus providencias. 

En efecto, y en su obra titulada “Responsabilidad extracontractual del Estado”2, el 

doctor Enrique Gil Botero, nos pone de relieve que, una vez creada la H. Corte 

Constitucional3, dicho órgano colegiado tuvo su respectiva línea o postura 

jurisprudencial frente a la configuración del “error judicial”, inicialmente 

asemejándolo o, si se quiere, igualándolo conceptualmente al de las antiguamente 

llamadas “vías de hecho”; mientras que, por su parte, la Sección Tercera del H. 

Consejo de Estado, si bien para los años 60’s, 70’s y 80’s también compartía los 

criterios y raciocinios defendidos por la H. Corte Constitucional4, ya para los años 

90’s fue abandonando paulatinamente esa posición tradicionalista y/o 

“conservadora”, reconociendo la categoría autónoma del “error judicial” (por fuera 

o aparte de las “vías de hecho”) como fuente independiente de responsabilidad 

patrimonial del Estado con ocasión de la actividad de los jueces. En cuanto a este 

último aspecto es que se desarrolla el objeto de la presente investigación.  

Ulteriormente, y con la promulgación de la Constitución Política de 1991, 

específicamente en su artículo 90, fue posible concebir en el interior de nuestro 

                                                           
 

1 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; Caracas, 

Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello N°35, 
editorial jurídica venezolana, 2016, p.8.                
 

2 GIL BOTERO, Enrique, - “Responsabilidad extracontractual del Estado”; sexta edición, Bogotá, editorial 
Temis S.A., 2013, p. 395-438.                
 

3 En virtud del Capítulo IV de la Constitución Política de Colombia de 1991.                 
 

4 Según los cuales las Altas Cortes eran infalibles e incuestionables en sus providencias, en virtud de su 
autonomía funcional, el principio de la seguridad jurídica y la intangibilidad de la cosa juzgada (lo que se 
vino a denominar en su momento la tesis “error-vía de hecho”).   
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sistema la tan importante cláusula de responsabilidad extracontractual del Estado; 

la cual hizo extensiva la responsabilidad Estatal a los agentes judiciales que 

integraban la rama judicial del poder público, en el ejercicio de sus funciones de 

impartición de justicia. Ello, en los siguientes términos: 

“(…) Artículo 90: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 

que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 

públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de 

uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 

Por otra parte, fue la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de 

Justicia), la que una vez derogado el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, 

permitió: i) normativizar finalmente el concepto de “error judicial”, ii) establecer los 

requisitos para su configuración, así como también, iii) instituir sus consecuencias 

materiales y jurídicas en materia de responsabilidad del Estado5.    

Sin perjuicio de las anteriores disposiciones constitucionales y legales, las cuales 

como producto de su promulgación habían conseguido una considerable 

conquista, de manera posterior, con ocasión de la sentencia de constitucionalidad 

C - 037 del 5 de febrero de 19966, en su momento, la H. Corte Constitucional sentó 

su posición que seguía defendiendo a capa y espada la imposibilidad de 

cuestionar las providencias de las altas Cortes, en virtud de su autonomía 

funcional así como de la intangibilidad de la cosa juzgada.  

Solo muy excepcionalmente, y vía tutela, era posible pleitear o refutar ante la 

jurisdicción el contenido de una sentencia proferida por una alta Corporación y, 

pese a que con ocasión de la expedición de la Constitución Política de 1991 se 

consagró constitucionalmente la cláusula de responsabilidad patrimonial del 

Estado (art. 90 C.P.), los postulados para negar la existencia del “error judicial o 

error jurisdiccional” en nuestro sistema colombiano, así como en la jurisprudencia, 

pervivieron y permanecieron latentes inclusive hasta después del año 1992. Así 

pues, la H. Corte Constitucional, se caracterizó por tener una posición restrictiva 

                                                           
 

5 En sus artículos 65, 66, 67, 70 y 71, respectivamente.  
 

6 Mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada de la Ley 270 del 7 de marzo 1996 (Estatutaria 
de la Administración de Justicia).    
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o, si se quiere “conservadora”, respecto de la configuración del error judicial en 

Colombia7. Sobre el asunto, se refiere Gil Botero: 

“(…) No cabe duda que la consagración normativa del error judicial ha resultado 

promisoria en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, pues se 

superó uno de los argumentos principales contra su reconocimiento, como era el 

normativo; sin embargo, la interpretación que hizo la Corte permitió que pervivieran 

viejos atavismos, como que no fuera posible declararlo respecto de las decisiones 

de las altas cortes, y que debía tratarse de medida excepcional, por cuanto requería 

la configuración de una vía de hecho, lo que dejaba la sensación de que se trataba 

de un caso al margen de la cláusula general de responsabilidad Estatal, del artículo 

90 de la Constitución Política. La jurisprudencia de la Sección Tercera ha 

encauzado el tema, como caso típico de responsabilidad patrimonial de la 

administración”8.  

Fue el H. Consejo de Estado quien, ya para los años 1995, 1996 y 1997, comenzó 

poco a poco a separarse o desligarse de esa línea tan estricta y tradicional de la 

Corte, afirmando que sí era posible predicar la figura del “error judicial” o “error 

jurisdiccional” respecto de las providencias proferidas por las altas Corporaciones; 

fundamentándose en que el artículo 90 de la Carta Superior del 91, al hablar de 

la responsabilidad de todas las “autoridades públicas”, no hacia ninguna distinción 

ni excepción, y así pues, ello también cobijaba a los magistrados y altas 

dignidades judiciales que integraban las supremas cortes. Defendió la idea de que 

era menester diferenciar la responsabilidad personal del juez9, de la 

responsabilidad patrimonial del Estado en virtud de la actividad jurisdiccional10.  

Señaló, también, que el principio de responsabilidad del Estado por “error judicial”, 

no necesariamente quebrantaba o ponía en tela de juicio la noción de cosa 

juzgada y seguridad jurídica; y que podía configurarse una falla del servicio, sin la 

necesidad de tener que recurrir a la figura de las “vías de hecho” para refutar el 

contenido de una providencia o decisión determinada11. Indicó, por ende, que de 

                                                           
 

7 Pues afirmaba que el error sólo podía predicarse respecto de una actuación subjetiva, caprichosa, 
arbitraria y flagrante, que fuera violatoria del derecho al debido proceso.  
 

8 GIL BOTERO, Enrique, - “Responsabilidad extracontractual del Estado”; sexta edición, Bogotá, editorial 
Temis S.A., 2013, p.407.                
 

9 Inicialmente establecida en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 del 6 de agosto 
de 1970). 
 

10 Plasmada en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y en los artículos 65, 66 y siguientes de la 
Ley 270 de 1996. 
 



  

11 
 

identificarse o equipararse la figura del “error judicial” a la de las llamadas “vías 

de hecho”, ello sería desconocer groseramente el precepto establecido en el 

artículo 90 de la Constitución Nacional.  

Pues bien, y en este punto, he podido observar y considero problemático, así 

como interesante que, si bien aparentemente existe una diferenciación teórica, 

legal, jurisprudencial y/o conceptual entre las nociones de “error judicial” y de “vías 

de hecho”, que es supuestamente clara y pacífica en el interior de nuestro 

ordenamiento jurídico colombiano, considero que no sucede así en la práctica. 

Si bien es cierto que, en la actualidad, es posible afirmar que los mencionados 

conceptos pueden ser reconocidos como figuras totalmente disímiles12 y tienen 

efectos jurídicos abiertamente dispares y/o heterogéneos en el mundo del 

derecho13, estimo que en el día a día de la práctica judicial o, si se quiere, en la 

labor pública de impartir justicia por parte de los funcionarios del Estado, no se 

evidencia esa clara distinción. E ahí la problemática de la presente investigación.  

En otras palabras, y a mi juicio, considero que al no existir una plena claridad y/o 

distinción, en la vida jurídica práctica, respecto de los dos conceptos antes 

referidos, ello genera consigo un sin número de problemáticas y complicaciones; 

relacionadas específicamente con la violación o transgresión de derechos y 

garantías iusfundamentales relacionadas con el debido proceso, el derecho a la 

defensa, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, así 

como con los principios atinentes a la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la 

autonomía funcional de los jueces, en el interior del sistema judicial y/o aparato 

jurisdiccional. 

Ello, como consecuencia y a mi parecer, genera consigo una situación jurídica 

poco satisfactoria a la luz del “deber ser” del derecho y, además, desde la 

perspectiva de un Estado social, constitucional y democrático de derecho en el 

cual nos encontramos en la actualidad.  

                                                           
11 En virtud del artículo 90 de nuestra Carta Política del 91, los artículos 65, 66, 67 y siguientes de la Ley 
270 de 1996 (Estatutaria de Administración de Justicia) y el artículo 10 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (Pacto de San José) del 22 de noviembre de 1969.   
 

12 Ya sea en la ley o en la jurisprudencia nacional.  
 

13 Al poder acudir, según sea el caso, a los mecanismos de protección atinentes a la acción de tutela o al 
medio de control ordinario de reparación directa.  
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Por tanto, con ocasión de mi experiencia profesional en la materia, y ante la seria 

confusión de índole teórica que he podido identificar en torno a la 

conceptualización de las dos figuras anotadas en precedencia14, respecto de las 

cuales se itera que en la práctica judicial no se observa ni se evidencia una clara 

distinción (generando con ello trascendentales confusiones y equívocos que 

derivan muchas veces en significativas trasgresiones y/o atropellos contra los 

derechos y principios arriba señalados), siempre que de acudir a la administración 

de justicia se trate, el presente trabajo persigue o pretende resolver, como 

problema jurídico central de investigación, el siguiente:  

¿Existe claridad conceptual entre las nociones de error judicial y de vías de hecho, 

en el interior de nuestro ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia de la H. Corte 

Constitucional y del H. Consejo de Estado en Colombia? 

Como hipótesis y/o respuesta a la pregunta de investigación arriba formulada, 

defenderé, a lo largo del presente trabajo investigativo, la tesis según la cual:  

Sin lugar a dudas, resulta palmario que no existe claridad conceptual entre las 

nociones de error judicial y de vías de hecho, en el interior de nuestro sistema, y 

en la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado en 

Colombia. Como consecuencia de ello, se genera en la práctica efectos jurídicos 

nocivos y/o negativos en materia de derechos constitucionales fundamentales; y 

dicha falta de precisión jurídica, teórica y jurisprudencial, en definitiva, colisiona 

sin cortapisas con los principios atinentes a la seguridad jurídica, la cosa juzgada 

y la autonomía funcional de los jueces. 

De este modo, en búsqueda de dar solución al problema jurídico central de 

investigación, así como sustentar la hipótesis anotada en precedencia, en el 

presente escrito se efectuará y/o llevará a cabo un análisis o estudio de la teoría, 

la normativa y la jurisprudencia relacionada con los temas antes referidos, en el 

interior de nuestro ordenamiento jurídico colombiano; a efectos de estar al cabo 

o al tanto del actual estado del arte de la referida problemática y obtener los 

elementos de juicio básicos y necesarios para dar buen puerto a la presente 

investigación.  

                                                           
 

14 El “error judicial o jurisdiccional” y las “vías de hecho”.  
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Así entonces, el presente trabajo investigativo, se estructurará y/o edificará en 

tres (3) capítulos distintos y finalizará con sus respectivas conclusiones. En el 

primero de ellos, se explicará la importancia o relevancia del concepto de la “vía 

de hecho judicial” en Colombia (como el resultado de un arduo y prolongado 

debate jurisprudencial, suscitado u originado en las altas Cortes) y el como tal 

figura se ha introducido en el interior de nuestro sistema jurídico y en la 

jurisprudencia nacional, así como también, lo que concierne al concepto de “error 

judicial o jurisdiccional” (tanto de hecho como de derecho), a la luz de la doctrina 

privada, la jurisprudencia y la normativa contenida en la Ley 270 de 199615; todo 

ello, con la finalidad de exponerle al lector, de manera clara, cual es el objeto 

central de estudio de la presente investigación, así como también darle a 

entender las cercanías conceptuales existentes entre estas dos figuras, con el 

propósito de reflejar que tradicionalmente se ha presentado una eterna confusión 

que ha pasado casi inadvertida y que, como consecuencia, evidencia una 

anomalía latente y presente. 

Luego, en el segundo capítulo, se realizará un estudio sobre la relación directa 

entre el concepto de “error judicial”, las llamadas “vías de hecho” y algunos 

derechos constitucionales fundamentales como lo son los relacionados con el 

debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial 

efectiva; con el ánimo de dar a entender su difícil interrelación en el mundo del 

derecho, en la teoría, en la práctica y en la labor pública de impartición de justicia 

en el día a día, decantando cuales son las diferentes problemáticas que se 

presentan, derivadas de la relación de estas figuras con las garantías 

iusfundamentales analizadas y/o estudiadas. 

En el tercer capítulo, se pondrá de presente, la confrontación existente entre los 

conceptos de “error judicial”, las “vías de hecho” y los principios que imponen los 

límites al derecho de acceso a la administración de justicia, a saber: la cosa 

juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía funcional de los jueces. Lo anterior, 

con el objeto de exponerle al leyente, la inminente e inevitable colisión que se 

presenta entre los postulados antes mencionados, frente o de cara a la 

                                                           
 

15 Estatutaria de la Administración de Justicia (LEAJ).   
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necesidad de garantizar el derecho sustancial mediante los mecanismos de 

protección otorgados por nuestro ordenamiento jurídico. 

Finalmente, se extraerán, de manera sucinta, las diferentes conclusiones 

parciales y generales que pudieron obtenerse como resultado del presente 

trabajo de investigación, decantando las disímiles problemáticas presentadas en 

la práctica como resultado de la falta de claridad conceptual existente entre los 

conceptos de “error judicial o jurisdiccional” y las llamadas “vías de hecho”, el 

cómo ello puede comprometer la protección efectiva de los derechos 

fundamentales antes anotados, así como la estabilidad de los principios 

orientadores del sistema judicial referidos en precedencia; y, eso sí, siempre 

desde la perspectiva de un Estado social, constitucional y democrático de 

derecho, a la postre. 

Sin más cortapisas o escollos, a continuación, se dará inicio a la exposición del 

tema en comento. Prosigamos. 
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CAPÍTULO I. 

Las cercanías conceptuales entre el error judicial y las vías de hecho: una 

eterna confusión que ha pasado casi inadvertida y que evidencia o refleja 

una anomalía latente.  

El primer capítulo del presente trabajo investigativo, se dividirá en dos partes. En 

la primera, se analizará lo que concierne a la tradicionalmente llamada “vía de 

hecho judicial” (como el resultado propio de un arduo debate jurisprudencial 

promovido o engendrado en las altas Cortes) y las diferentes vicisitudes para 

introducir aquella figura en el interior del sistema jurídico colombiano, así como 

en la jurisprudencia nacional; en la segunda, por otra parte, se estudiará el 

concepto de “error judicial” de hecho y de derecho en Colombia, al tenor de la 

doctrina, la jurisprudencia y la normativa contenida en la Ley 270 de 1996 

(Estatutaria de la Administración de Justicia). 

1.1. La vía de hecho judicial en Colombia: un arduo y prolongado debate 

jurisprudencial, suscitado u originado en las altas Cortes, que 

destaca las dificultades para entender, concebir e introducir este 

concepto en el sistema jurídico interno.       
 

Sea lo primero decir que, en definitiva, al tratar de incursionar en el concepto 

amplio y/o genérico de lo que puede entenderse por la “vía de hecho”, desde el 

punto de vista de la teoría jurídica, ciertamente permite contemplar una doble 

connotación o categorización de dicha figura, a saber: la vía de hecho 

administrativa y, por otra parte, la vía de hecho netamente judicial. Para efectos 

de la presente investigación, es preciso poner de relieve, que nuestro interés 

estará netamente dirigido o encaminado al estudio y/o disertación de la segunda. 

 

Resulta hecho notorio que la tradición jurídica europea nos ha enseñado, a 

través de su rica historia, que en un primer momento o, si se quiere en el 

denominado “antiguo derecho”16, no era posible hablar en manera alguna de la 

responsabilidad del Estado en virtud de la actividad judicial desplegada y 

                                                           
 

16 Término traído a colación por el tratadista Jairo López Morales, en su obra titulada: “Responsabilidad del 
Estado por error judicial. Su regulación en el derecho colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, 

Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en derecho, 1996, p.373.    
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perpetuada por sus agentes o, como el resultado de lo que hoy se cataloga, 

como una “vía de hecho judicial”. 

 

En efecto, en la obra del doctor Jairo López Morales, titulada “Responsabilidad 

del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho colombiano. Doctrina y 

legislación extranjera”17, se explica que la tradicional figura del rey o del monarca 

(administrador supremo, omnipotente y personificación misma del Estado y de 

Dios), hacía imposible en principio entrar a cuestionar por parte de sus 

subordinados la toma de sus decisiones, así como la primigenia labor de “impartir 

justicia” entre los asociados. Dicho de otra manera, el carácter divino del rey, 

aunado a su autonomía suprema, se traducía antiguamente en la total 

irresponsabilidad del Estado en el ejercicio de sus disímiles actividades, entre 

ellas la de administrar justicia; sustentándose en la carga que debían soportar 

los súbditos en pro de su misma seguridad y bienestar. 
 

Bajo ese contexto, el surgimiento de la figura de la “vía de hecho judicial”, 

pareciere encontrarse intrínsecamente ligada a la idea de una actuación abusiva, 

ilegítima, contraria al ordenamiento jurídico y en desmedro de las garantías más 

básicas y esenciales de los ciudadanos; en el seno de las disímiles relaciones 

suscitadas entre la sociedad civil y el rudimentario “aparato judicial” 

perteneciente a la maquinaria Estatal. 
 

Por otra parte, y en lo que concierne a Colombia, como país receptor del derecho 

europeo18, se tiene que la noción de las “vías de hecho” vendría a ser un 

fenómeno cuya génesis u origen se presentaría en el interior de la jurisprudencia 

interna o nacional, fruto de los pronunciamientos promulgados por los altos 

jueces y magistrados; y ligado a la idea de que, al igual que los otros funcionarios 

del Estado19, quienes desempeñaban la importante labor de “administrar 

justicia”, con su actuar, también podían vulnerar o cercenar derechos de índole 

constitucional fundamental.  

 

                                                           
 

17 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 

derecho, 1996, p.235, 239, 240 y 373.                
 

18 Lo que nos convierte claramente en un modelo “impuro” o, si se quiere, “impropio”; a diferencia del modelo 
inglés o francés.                                                      
 

19 Pertenecientes la rama ejecutiva y legislativa.                                                      
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En tal sentido, German Rodolfo Gómez Rodríguez, indica en su texto 

investigativo denominado “La ocurrencia de la vía de hecho, un criterio autónomo 

para predicar la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano”, que: 

 

“(…) En el medio colombiano el concepto vías de hecho, ha tenido un desarrollo 

enmarcado principalmente por la actividad judicial llevada a cabo por la 

denominada jurisdicción constitucional, la cual determinó el alcance del concepto 

y las diversas manifestaciones en que este puede materializarse, hilvanando a 

través de diversos pronunciamientos las consecuencias fácticas y jurídicas que de 

tal institución pueden predicarse en el medio jurídico colombiano”20. 

 

Así pues, y corolario de lo anterior, en lo que atañe a la realidad colombiana, 

huelga poner de presente que la figura jurídica de las denominadas “vías de 

hecho” va a ser el resultado y/o la consecuencia de una ardua y trabajosa 

construcción jurisprudencial, que vendría a darse luego de expedida la 

Constitución Política de 1991 y, cómo no, en virtud de múltiples 

pronunciamientos proferidos por parte de la H. Corte Constitucional; situación 

que se tornaría auténtica y genuina para aquél entonces. 
 

Dicho en otras palabras, se tiene que, en Colombia, para la década de los años 

90’s, fue la actividad judicial aunado a la labor de creación jurisprudencial 

constante de los jueces pertenecientes o integrantes de la jurisdicción 

constitucional (de la H. Corte Constitucional), el factor determinante y decisivo 

para efectos de poder hablar de una teorización básica y alcance cardinal inicial 

del concepto de “vías de hecho”, en el interior de nuestro medio y/o contexto 

jurídico nacional. En tal aspecto, señala Gómez Rodríguez: 

 

“(…) En razón a tal realidad conceptual, es pertinente indicar que en un primer 

momento la jurisprudencia constitucional ha propendido por dimensionar el 

alcance de este concepto, como algo más que una simple afrenta a un deber 

funcional predicable de un servidor público, o como un desconocimiento del 

contenido conceptual del debido proceso. Elementos que indiscutiblemente hacen 

parte de tal concepto, pero que no circunscriben, ni limitan, su definición 

material”21. 

                                                           
 

20 GÓMEZ RODRÍGUEZ, Germán Rodolfo, - “La ocurrencia de la vía de hecho, un criterio autónomo para 
predicar la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano”; Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, Maestría en Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado, 2019, p.5.                
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De esta manera, la noción de “vías de hecho”, en nuestra experiencia en 

particular, puede concebirse como la consecuencia de una construcción 

conceptual escalonada que tiene su génesis u origen en los pronunciamientos 

dictados por los magistrados que integran las altas cortes, y en este caso en 

específico, nos referimos a la suprema guardiana y/o defensora de la 

Constitución Nacional22.  
 

En desarrollo de lo anterior, y con el ánimo de hacer una aproximación 

conceptual de lo que se puede entender o concebir como una “vía de hecho 

judicial”, estimo de importancia capital traer a colación lo que, sobre el particular, 

expone del doctor Santofimio Gamboa, al señalar que: 
 

“(…) La vía de hecho en sí misma califica decisiones producto de un 

desconocimiento total del ordenamiento jurídico, actos manifiestamente no 

susceptibles de vincularse a la aplicación de un texto legal o reglamentario, 

irregularidades groseras en su formación o en su ejecución que atentan 

contra el derecho fundamental de propiedad y contra las libertades 

esenciales. Por eso, se le califica por la doctrina como acciones y decisiones 

manifiestamente no susceptibles de ser vinculadas al ejercicio de un poder 

perteneciente al Estado, es decir, decisiones, para el caso, judiciales, 

totalmente apartadas del bloque de competencias, atribuciones y funciones 

establecidas por el ordenamiento jurídico”23. (Destacado fuera de texto). 
 

Adicionalmente, y en esta misma obra titulada “Tratado de Derecho 

Administrativo – Derecho de víctimas y responsabilidad del Estado”, a la hora de 

intentar conceptualizar y explicar la compleja figura en comento, el doctor 

Santofimio Gamboa, también nos pone de relieve lo siguiente:    

“(…) En consecuencia, por sus características el concepto de vía de hecho judicial 

se ubica en el ámbito del desconocimiento al bloque de la legalidad formal y 

material, producida esta por la irregular, grosera, manifiesta y flagrante actuación 

                                                           
21 GÓMEZ RODRÍGUEZ, Germán Rodolfo, - “La ocurrencia de la vía de hecho, un criterio autónomo para 
predicar la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano”; Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, Maestría en Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado, 2019, p.9.                
 

22 Artículo 241 de la C.P. “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de 
la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes 
funciones: (…)”. 
 

23 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Tratado de Derecho Administrativo – Derecho de víctimas y 
responsabilidad del Estado”; Tomo V, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, p.503.                
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de la administración que violenta los derechos, libertades y garantías en los fallos 

judiciales; bien porque el juez no tenía poder para proferir el fallo o desarrollar la 

actividad judicial, o porque teniendo este poder utilizó procedimientos 

manifiestamente irregulares, exagerados o desbordados, groseros, violando, 

desconociendo, poniendo en peligro derechos fundamentales de los asociados o 

la colectividad”24.  

Ahora, y en lo que concierne a las múltiples vicisitudes, dificultades y 

particularidades para poder entender y concebir el concepto de la figura señalada 

supra, en el interior de nuestro sistema jurídico colombiano y en la jurisprudencia 

nacional, resulta pertinente referenciar, como punto de partida (y tal y como lo 

contextualiza el destacado tratadista Manuel Fernando Quinche Ramírez en su 

obra denominada “Vías de Hecho: Acción de Tutela contra Providencias”25), que 

una vez proferida la Constitución Política del 91 así como el Decreto Ley 2591 

del 19 de noviembre de 199126 (y específicamente en sus artículos 11, 12 y 40), 

existía antiguamente la posibilidad, para los ciudadanos, de interponer o impetrar 

acción de amparo constitucional en contra de proveídos judiciales que, como 

resultado de su promulgación, vulnerasen y/o cercenasen derechos y garantías 

de índole iusfundamental.  

 

Acto seguido, y como bien es sabido, se tiene que con la icónica sentencia de 

constitucionalidad C-543 de 1992, la Sala Plena de la Corte Constitucional, 

declararía inexequibles los artículos anotados en precedencia; limitando de 

manera colosal la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de 

decisiones judiciales y, así mismo, decantando jurisprudencialmente, poco a 

poco, lo que sería una primigenia aproximación hacia una edificación teórica de 

las llamadas “vías de hecho” en nuestro contexto nacional. 

 

En este punto, es del caso mencionar que, el reconocido autor Jairo Ramos 

Acevedo, en su artículo de reflexión titulado “La vía de hecho, una nueva 

herramienta para impugnar los actos administrativos”27, nos pone de presente 

                                                           
 

24 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Tratado de Derecho Administrativo – Derecho de víctimas y 
responsabilidad del estado”; Tomo V, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, p.503-504.                
 

25 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando, - “Vías de Hecho: Acción de Tutela contra Providencias”; Bogotá 
(Colombia), 7° edición, Ediciones Editorial Ibáñez y Pontificia Universidad Javeriana, 2012, p.27.                
 

26 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 
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distintas etapas y/o, si se quiere, estadios jurisprudenciales, donde la H. Corte 

Constitucional se emprendió y esmeró en edificar escalonadamente un 

desarrollo conceptual de la ya pluricitada figura, en tres (3) momentos clave, 

constituidos por disímiles sentencias de constitucionalidad y de tutela, a saber: 

etapa No. 1 (sentencias C-543 de 1992, T-231 de 1994, T-081 de 1994 y T- 055 

de 1994); etapa No. 2 (sentencias T-949 de 2003 y T-462 de 2003); y, por último, 

etapa No. 3 (sentencias C-590 de 2005 y T-328 de 2005).  

 

No obstante la utilidad metodológica, intelectual y académica que nos brinda en 

su obra el doctor Ramos Acevedo, donde refleja una evolución cronológica que 

consta de pluralidad de pronunciamientos de dispar naturaleza, estimo y 

propongo que, para efectos de la presente investigación, dichos estadios y/o 

momentos jurisprudenciales deben presentarse al lector de una manera diferente 

o desemejante a la arriba expuesta; clasificándolos o encasillándolos en 

apartados particulares y, en atención al tipo de sentencia y/o proveído que se 

pretende analizar y estudiar (v.gr., sentencias de constitucionalidad28, de 

unificación29 y de tutela30). Prosigamos a tal delimitación en concreto.  
 

 Las sentencias de Constitucionalidad de la H. Corte Constitucional31:    
 

En este apartado, cabe poner de relieve que, las sentencias de 

constitucionalidad más destacadas y de mayor eco, en lo que al tema objeto de 

estudio se refiere, son las que a continuación se enuncian: C-543 de 1992, C-

037 de 1996 y C-590 de 2005, respectivamente. 
 

Tal y como se esgrimió de forma antecedente, la memorable sentencia de 

constitucionalidad C-543 de 199232, declaró inexequibles los artículos 11 y 40 

del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991 y, además, hizo hincapié 

en la procedencia excepcional de la acción de amparo en contra de proveídos 

                                                           
27 RAMOS ACEVEDO, Jairo, “La vía de hecho, una nueva herramienta para impugnar actos 
administrativos”; publicado en la revista Misión Jurídica, Revista de Derecho y Ciencias Sociales, Número 

12, año 2017, enero-junio, ISSN: 1794-600X,  página web: www.revistamisionjuridica.com, pág. 302-306. 
Fecha de consulta: 11 de mayo de 2021.                
28 Con efectos “erga omnes”. 
29 Sin efectos “erga omnes”. 
30 Con efectos “inter partes”.       
31 Las cuales definen una regla que se va a fijar y, además, constituyen precedente jurisprudencial 
obligatorio.   
 

32 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-543 del 1° de octubre de 1992, 
Exp. Nos. D-056 y D-092, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.                

http://www.revistamisionjuridica.com/
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judiciales. Ello, y en palabras de la misma H. Corte Constitucional, en los 

siguientes términos. Veamos: 
 

“(…) la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución 

eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican 

la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las 

cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser 

invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, 

tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y 

oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas 

específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara 

indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental (…) Conclusión forzosa de las consideraciones que anteceden 

es la inconstitucionalidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 (…)”33. 

(Negrillas por fuera del texto original).                
 

Así entonces, y en virtud de la sentencia de constitucionalidad C-543 de 1992 

arriba citada, la Corte Constitucional, como pionera o precursora en tal campo o 

espectro, daría origen a una amplia, compleja, incipiente y debatida línea 

jurisprudencial en materia de procedencia de la acción de amparo constitucional 

en contra de providencias judiciales; y eso sí, siempre y cuando pudiera 

identificarse en el caso sub examine, la verdadera presencia de una “vía de 

hecho judicial”34.  
 

Ulteriormente, y en razón a posteriores desarrollos y pronunciamientos 

jurisprudenciales de ese mismo órgano colegiado (que pese a todo el avance 

jurisprudencial señalado en precedencia se caracterizó siempre por tener una 

posición restrictiva, prohibitiva y/o “conservadora” en materia de procedencia de 

la acción constitucional en contra de decisiones judiciales dictadas por las altas 

Cortes), con ocasión de la sentencia C-037 de 199635, se destacaría la regla 

general de improcedencia, así como el carácter excepcional de la acción de 

                                                           
 

33 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-543 del 1° de octubre de 1992, 
Exp. Nos. D-056 y D-092, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.                
 

34 En este punto, cabe destacar que, la regla general, hacía alusión a que la acción de tutela era a todas 
luces improcedente siempre que se pretendiera dejar sin efectos una providencia judicial; salvo que, en el 
caso en concreto, se configurara una evidente “vía de hecho”.     
 

35 H. Corte Constitucional, Sala de Revisión, Sentencia de Constitucionalidad C-037 del 5 de febrero de 
1996, Exp. No. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.                
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amparo; salvo que, y valga aclarar y reiterar, se presentara una verdadera 

transgresión abusiva, arbitraria, abultada y protuberante de derechos de 

naturaleza constitucional fundamental36. Así entonces, con ocasión de la 

mentada providencia, resulta ostensible que el alto Tribunal Constitucional 

optaba por preservar y/o resguardar, ante todo y aún, la autonomía funcional del 

juzgador, así como también la intangibilidad de la cosa juzgada. 
 

Finalmente, fue la posterior sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005, de 

la Sala Plena de la Corte Constitucional37, la que, pese a resaltar la importancia 

de los principios atinentes a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía 

funcional de los jueces, indicó que ellos no eran óbice u obstáculo para que, en 

el evento de presentarse una afrenta directa y contraevidente de garantías 

iusfundamentales, pudiera impetrarse o acudirse la especial vía excepcional de 

la acción de tutela; con miras a conjurar tales atropellos y excesos por parte del 

aparato judicial y/o jurisdiccional.  

De igual manera, en aquel proveído, y por primera vez en la jurisprudencia 

nacional colombiana, se delimitaron y determinaron un conjunto de requisitos 

generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional, de 

obligatorio cumplimiento u observancia para el demandante o libelista, siempre 

que de atacar una determinación o decisión judicial se tratare38.  

Por último, y como un aspecto de importancia primordial (y novedoso para aquél 

entonces), huelga mencionar, que, en el interior de dicha sentencia de 

constitucionalidad, vino a sustituirse y/o a relevarse la tradicional noción de “vías 

de hecho” por la de “causales genéricas y específicas de procedibilidad”; ello, 

                                                           
 

36 Sobre el particular, consultar también, las siguientes providencias de la H. Corte Constitucional: 
sentencias SU-047 de 1999, SU-1184 de 2001, T-1031 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003, T-492 
de 2003, T-949 de 2003, T-698 de 2004, T-774 de 2004 y T-328 de 2005.         
 

37 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-590 del 8 de junio de 2005, Exp. 
No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño.                
 

38 Los requisitos generales de procedibilidad o exigencias adjetivas, se encuentran relacionados con: i) la 
relevancia constitucional de la controversia, ii) la subsidiariedad, iii) la inmediatez, iv) la presencia de una 
irregularidad procesal que tuviere un efecto decisivo en la sentencia objeto de tacha constitucional, v) la 
identificación clara y razonable de los hechos y supuestos que generaron la presunta transgresión de 
derechos fundamentales y vi) que no se promoviera acción de tutela en contra de una providencia que fuere 
dictada dentro de un proceso de esa misma naturaleza y/o índole (tutela Vs. tutela). Por otra parte, los 
requisitos específicos de procedibilidad, o defectos específicos, hacen alusión a: i) el defecto orgánico, ii) 
el defecto material o sustantivo, iii) el defecto fáctico, iv) el defecto procedimental absoluto por exceso ritual 
manifiesto, v) el error inducido, vi) la decisión sin motivación, vii) el desconocimiento del precedente 
jurisprudencial y, por último, viii) la violación directa de la Constitución Política.                   
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con el ánimo de hacer un estudio mucho más estricto, juicioso y minucioso sobre 

la procedibilidad del mecanismo de protección, en cada caso en concreto, y en 

contra de providencias judiciales. En este punto, estimo importante reseñar, lo 

dicho allí, por la H. Corte Constitucional. Observemos:  

“(…) En ese marco, los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones 

judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos 

de constitucionalidad, como en fallos de tutela.  Esta línea jurisprudencial, que se 

reafirma por la Corte en esta oportunidad, ha sido objeto de detenidos 

desarrollos.  En virtud de ellos, la Corporación ha entendido que la tutela sólo 

puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de 

procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que 

habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con 

la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto.  

(…)  

Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos 

supuestos de procedibilidad en eventos en los que, si bien no se está ante una 

burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan 

derechos fundamentales (…) desde cualquier perspectiva posible, el artículo 86 

de la Constitución ampara la procedencia de la acción de tutela contra las 

decisiones judiciales de última instancia y que hay lugar a ella en los supuestos 

indicados por la jurisprudencia de esta Corporación (…)”39. (Subrayas por fuera 

del texto). 

 

Así las cosas, y visto lo anterior, se observa que, en las mencionadas 

providencias de constitucionalidad, además de resaltarse los escenarios 

excepcionales de procedencia de este valioso mecanismo de amparo 

constitucional en contra de providencias judiciales, se superó la antigua noción 

de “vías de hecho” para, en su lugar, comenzar a hablar de unos auténticos 

requisitos genéricos y específicos de procedencia; sin perjuicio de recalcar o 

enfatizar que, en respeto de la autonomía e independencia funcional del juzgador 

ordinario, tal garantía en favor del ciudadano no podía ni debía implicar la 

                                                           
 

39 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-590 del 8 de junio de 2005, Exp. 
No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño.                
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prórroga y/o postergación incierta e indeterminada de la discusión zanjada en 

sede de tutela, a la postre.  
  

 Las sentencias de Unificación de la H. Corte Constitucional40:    
        

En esta sección, es imperativo referir o hacer mención, a grandes rasgos, en lo 

que concierne a las sentencias de unificación más icónicas y/o emblemáticas, a 

saber: SU-047 de 1999, SU-961 de 1999, SU-1722 del 2000, SU-014 de 2001, 

SU-1219 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-132 de 2002, SU-159 de 2002, SU-913 

de 2009, SU-448 de 2016 y, por último, SU-611 de 2017.              
 

Ahora bien, la sentencia de unificación SU-047 de 199941 hizo alusión, entre 

otros aspectos, a la “vía de hecho prospectiva”42; la providencia de unificación 

SU-961 de 199943, por su parte, trató entre otros temas, el requisito atinente a la 

inmediatez y la razonabilidad en la interposición de la acción de tutela44; el 

                                                           
40 Las cuales se encargaron de reiterar la doctrina constitucional, decantada por la Sala Plena del supremo 
Tribunal Constitucional.   
 

41 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-047 del 29 de enero de 1999, Exp. No. 
T-180.650, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.                
 

42 En términos de la Corte: “(…) Podría denominarse una "vía de hecho prospectiva", por cuanto, hacia el 
pasado, las decisiones del funcionario judicial, aunque discutibles, son inatacables por medio de la tutela, 
ya que siguen amparadas por la autonomía funcional de los jueces, por no ser protuberantemente 
defectuosas; sin embargo, una evaluación de sus inevitables resultados futuros permite concluir que el juez 
terminará por incurrir en una vía de hecho, al violar de manera manifiesta la Carta. En tales circunstancias, 
y siempre y cuando esos resultados futuros sean evidentes, y no exista otro mecanismo judicial de defensa, 
el juez constitucional puede intervenir a fin de enfrentar una amenaza a los derechos fundamentales, 
derivada de una actuación judicial, que inevitablemente devendrá en vía de hecho ya que, el artículo 86 
superior es claro en señalar que esa acción procede en tales eventos (…)”.  
 

43 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-961 del 1° de diciembre de 1999, Exp. 
Nos. T-229.103 y T-237.605, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.                 
 

44 En palabras de la Corte: “(…) La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa 
que no tiene término de caducidad.  La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con 
fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Teniendo en 
cuenta el sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no 
puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad 
de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso 
concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro 
de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el 
término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera 
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, 
impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos 
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. Si el elemento de la inmediatez es consustancial 
a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de 
conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición 
oportuna y justa de la acción. Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando 
éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es 
necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe 
llevar a que no se conceda.  En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado 
de interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia (C-543/92), según el 
cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos 
no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros 
involucrados en la decisión (…)”.                    
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proveído SU-1722 del 200045, explicó y recordó la procedencia excepcional de 

la acción de tutela contra las decisiones judiciales, en aquellos casos en que se 

incurría en una “vía judicial de hecho”46; y, además, la decisión SU-014 de 

200147, diferenció la tradicionalmente llamada “vía de hecho judicial” de la “vía 

de hecho por consecuencia”48.  

 

Por otra parte, cabe enfatizar en la sentencia de unificación SU-1184 de 200149, 

donde la Sala Plena de la Corte conoció de una acción de tutela promovida en 

contra de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) por 

“vía de hecho”, con motivo del desconocimiento del precedente jurisprudencial 

en el caso sub judice50; en la providencia SU-1219 de 200151, cuando se trató el 

tema relacionado con la prohibición de instaurar acción de tutela en contra de 

                                                           
 

45 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-1722 del 12 de diciembre de 2000, Exp. 
Nos. T-343.103 y T-344.192, M.P. Jairo Charry Rivas.                 
 

46 Según la Corte: “(…) situación que acontece en presencia de una irregularidad manifiesta y superlativa, 
no corregible o saneable dentro del escenario mismo del proceso en donde tuvo ocurrencia, si se tiene en 
cuenta que “...la decisión judicial es en sí misma una arbitrariedad de tal magnitud que atropella las reglas 
mínimas establecidas por el ordenamiento jurídico, en abierto desconocimiento del debido proceso (…) 
Resulta claro entonces, que la acción de tutela es viable para restaurar el imperio del derecho quebrantado, 
cuando la decisión judicial constituye por sí misma una arbitrariedad y no existen o están agotados los 
medios judiciales de defensa apropiados que hagan procedente la adopción de medidas definitivas de 
protección (…) Por la misma naturaleza de la vía de hecho, este vicio, que justamente se consagra como 
un “abuso de poder” del operador jurídico, no puede predicarse en relación con las controversias que surjan 
por motivo de la interpretación que el juez del conocimiento del fallo acusado haya hecho de las normas 
que aplicó para decidir el caso particular, porque ello excedería las posibilidades de la tutela, y atentaría, 
por el contrario, contra el principio de autonomía judicial, en cuya virtud el juez es responsable de fijar el 
alcance de las normas que aplique, cuando ello sea necesario (…)”. (Se subraya) 
 

47 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-014 del 17 de enero de 2001, Exp. No. 
T-352.991, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.                  
 

48 Al señalar que: “(…) Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos 
propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que 
aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como 
consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de 
colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de 
los derechos constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, 
a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta 
actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al 
inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del debido 
proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia 
de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales (…)”. (Destacado fuera de texto)   
 

49 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-1184 del 13 de noviembre de 2001, 
Exp. No. T-282.730, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.                  
 

50 Donde se puso de presente que: “(…) Resulta evidente que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de 
la Judicatura incurrió en vía de hecho al desconocer el precedente de la Corte en materia de competencia 
de la justicia penal militar, así como al desconocer expresas reglas constitucionales sobre la competencia 
para juzgar a los Generales de la República. Este desconocimiento implica la violación del derecho al juez 
natural. Por lo tanto, se decretará la nulidad de la providencia, para que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura resuelva el conflicto con base en lo expuesto en esta decisión.  La 
Corte advierte que la decisión que se adopte al respecto implica que los delitos conexos cometidos para 
ocultar o facilitar la violación a los derechos humanos, deberán ser investigados junto a los principales. Es 
decir, también por la justicia ordinaria (…)”.   
 

51 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-1219 del 21 de noviembre de 2001, 
Exp. No. T-412.756, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.                  
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sentencia dictada en el interior de un proceso de idéntica naturaleza y/o índole52; 

en el proveído SU-132 de 200253, donde además de estudiarse la naturaleza de 

la figura de la “vía de hecho”, así como la situaciones irregulares que la 

constituyen, se hizo hincapié en el defecto fáctico como un presupuesto que 

transgrede el derecho constitucional al debido proceso54; y, también, en el fallo 

SU-159 de 200255, cuando la Corte enfatizó en el concepto de “vía de hecho” así 

como también, en la categorización de algunos defectos y/o vicios específicos, 

que dan lugar a la actuación arbitraria por parte del operador judicial56.  

                                                           
 

52 Al esgrimirse que: “(…) De aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería 
su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos fundamentales. 
El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la existencia formal de acciones y recursos sino 
ante todo que las personas puedan obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias 
jurídicas conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela, siempre sería 
posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo de los derechos fundamentales, 
lo cual haría inocua ésta acción y vulneraría el derecho constitucional a acceder a la justicia. La 
Corte Constitucional tiene la misión institucional de impedir que ello ocurra porque lo que está en juego no 
es nada menos que la efectividad de todos los derechos constitucionales, la cual quedaría indefinidamente 
postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra 
el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, 
seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer (…)”. 

(Negrillas por fuera del texto original)   
 

53 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-132 del 26 de febrero de 2002, Exp. 
No. T-451.147, M.P. Álvaro Tafur Galvis.                   
 

54 Al decantarse que: “(…) Dicho concepto de vía de hecho de carácter judicial, en la definición 
aceptada en la ya numerosa jurisprudencia que al respecto ha emitido esta Corte, se refiere 
al rompimiento del derecho por parte de los jueces, que vacía de fundamento su potestad y, por lo 
tanto, lleva a que sus decisiones no sean más que desviaciones de poder, revestidas de una forma 
jurídica, pero, por lo demás, completamente carentes de contenido jurídico.  Con todo, si bien la vía 
de hecho es una desfiguración de la función judicial y por lo tanto un rompimiento de la juridicidad, también 
comporta una violación de los derechos fundamentales de quienes depositan su confianza en el 
Estado y en su poder coercitivo, para la resolución de sus conflictos a través de la aplicación del 
Derecho (…) Las decisiones arbitrarias y caprichosas de los funcionarios judiciales que sin fundamento 
objetivo y razonable contradicen los parámetros constitucionales y legales, y así mismo vulneran principios 
y derechos constitucionalmente reconocidos, constituye un atentado contra la consolidación de un Estado 
social de derecho como el nuestro (…) En el campo dentro del cual se viene adelantando el presente 
análisis, atinente a las irregularidades protuberantes en las que pueden incurrir las decisiones judiciales, 
una de las razones por las que se configura una vía de hecho, tiene que ver con la carencia del sustento 
probatorio necesario para adoptar la respectiva providencia. Lo anterior, entre otros aspectos, por la falta 
de apreciación del material probatorio correspondiente o por un error en su valoración (…) La atribución 
de un posible vicio fáctico a una decisión judicial en particular, ya sea por inexistencia o 
insuficiencia o irrelevancia en el material probatorio que la sustenta, sólo ocurre cuando está de por 
medio una actuación ostensiblemente irregular del fallador, que riñe con la función que le ha sido 
asignada de administrar justicia. Es imprescindible que el respectivo funcionario haya antepuesto 
su voluntad o interés particular, por encima de aquello que objetiva y razonablemente le arrojan los 
medios de prueba. Como lo ha señalado esta Corte, es indispensable que se muestre un ejercicio 
arbitrario, irracional y caprichoso del poder discrecional para la práctica o valoración probatoria (…) 
En consecuencia, el comportamiento del juez que incurre en un defecto fáctico, da lugar a una 
violación del derecho al debido proceso, el de igualdad de las partes ante la ley procesal, el de 
acceso a la administración de justicia, así como a obtener un trato imparcial por quien dirige el 
proceso (C.P., art. 29, 13, 228 y 229). La distorsión que se genera en un fallo por el vicio del defecto 
fáctico, en palabras de esta Corporación: “- no plasma un dictado de justicia, sino que, por el 
contrario, la quebranta-”. En este caso, la procedencia de la acción de tutela es factible en el evento de 
que la actuación defectuosa del fallador haya determinado el sentido de la decisión final y ella carezca de 
un análisis razonable mínimo del material probatorio (…)”. (Se destaca)   
 

55 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-159 del 6 de marzo de 2002, Exp. No. 
T-426.353, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.                  
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En adición, cabe subrayar el contenido de las sentencias de unificación SU-913 

de 200957, SU-448 de 201658 y SU-611 de 201759. En la primera de ellas, la 

Corte, sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o 

causales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; en la 

segunda, el alto Tribunal, hizo énfasis nuevamente en los requisitos generales y 

especiales de procedibilidad, así como también, en la caracterización de algunos 

de los vicios específicos en los cuales pueden incurrir las decisiones judiciales60; 

y, finalmente, en la tercera, se reiteró jurisprudencia acerca de la procedencia 

excepcional y limitada de este valioso mecanismo de amparo constitucional, en 

contra de los proveídos dictados por los jueces de la república61.  

 

                                                           
56 En palabras de la Corte: “(…) Es un concepto elaborado por la jurisprudencia para referir aquellas 
actuaciones judiciales en las que el juez que decide un conflicto jurídico asume una conducta que contraría 
de manera evidente el ordenamiento vigente violando derechos fundamentales. Tal comportamiento puede 
traducirse en (1.) la utilización de un poder concedido al juez por el derecho para un fin no previsto en las 
disposiciones legales (defecto sustantivo), (2.) en el ejercicio de una atribución por un órgano que no es su 
titular (defecto orgánico), (3.) en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos 
determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas (defecto fáctico), o (4.) en la actuación por 
fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). Esta carencia sustancial de poder o de 
desviación del otorgado por la ley, revelan (i.) una manifiesta desconexión entre lo establecido en el 
ordenamiento y la voluntad del funcionario judicial (que aparejará su descalificación como acto judicial) y 
(ii.) una clara violación de los derechos fundamentales de quien sufre las consecuencias del acto arbitrario 
(…)”. (Se subraya)   
 

57 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-913 del 11 de diciembre de 2009, Exp. 
Nos. T-2210489, T-2.223.133, T-2.257.329, T-2.292.644, T-2.386.105, T-2.384.537, T-2.368.681, T-
2.398.211, T-397.604, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.   
 

58 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-448 del 22 de agosto de 2016, Exp. No. 
T-5.305.136, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
 

59 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-611 del 4 de octubre de 2017, Exp. No. 
T-4.867.717, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.                  
 

60 Señalándose que: “(…) Siempre que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las 
causales específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es procedente ejercitar la acción 
de tutela como mecanismo excepcional por vulneración de derechos fundamentales (…)”.  
 

61 Concluyéndose, finalmente, que: “(…) La jurisprudencia constitucional ha señalado que la 
posibilidad de que se active la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un carácter 
excepcional y está sujeta a la observancia de ciertos requisitos, que en los términos de la Sentencia 
C-590 de 2005 han sido clasificados en dos grupos a saber: (i) los requisitos de procedibilidad de 
carácter general, que deben ser satisfechos integralmente para habilitar la viabilidad procesal del 
amparo y (ii) las causales especiales de procedibilidad, que determinan su prosperidad (…) Esto, en 
razón a la excepcionalidad de la acción de amparo como mecanismo para controvertir providencias 
judiciales en concordancia con los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial, y que exige el 
cumplimiento de determinados y estrictos requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad 
de identificar de forma precisa, comprensible y suficiente los hechos que generaron la vulneración y los 
derechos supuestamente vulnerados, de una manera más exigente que en cualquier otro escenario en que 
actúa este mecanismo constitucional (…) Todo ello por cuanto la procedibilidad de la acción de amparo 
cuando se utiliza para controvertir providencias judiciales resulta más exigente, ya que “[a] 
diferencia de los demás ámbitos de procedencia de la acción de tutela en los que prevalece el 
presupuesto de la informalidad, en tratándose del ejercicio de la acción de amparo contra 
providencias judiciales, este Tribunal tiene establecido que su valoración no procede de forma 
abstracta o general, esto es, derivado de la simple afirmación de que se ha presentado una 
irregularidad en el proceso. Solo así se protegen elementos tan relevantes para el Estado Social de 
Derecho como son la autonomía e independencia judicial” (…)”. (Negrillas por fuera de texto)  
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En síntesis, los anteriores pronunciamientos de unificación, dictados por la Sala 

Plena de la honorable Corte, se han encargado de reiterar, replicar, enriquecer 

y reproducir la valiosa doctrina constitucional ya plasmada y forjada en las 

sentencias de constitucionalidad, de capital importancia, expuestas en 

precedencia.  
        

 Las sentencias de Tutela de la H. Corte Constitucional62:    

   

En lo que atañe a este acápite, finalmente, resulta preciso referenciar que han 

sido múltiples y diversos los pronunciamientos proferidos por el máximo órgano 

constitucional, para casos particulares y/o concretos; entre los cuales, por sólo 

mencionar algunos, podemos encontrar las sentencias de tutela Nos. T-006/92, 

T-494/92, T-091/93, T-055/94, T-081/94, T-231/94, T-327/94, T-1351/94, T-

470/94, T-573/97, T-204/98, T-567/98, T-008/98, T-460/98, T-555/99, T-814/99, 

T-1017/99, T-173/99, T-522/01, T-407/01, T-221/03, T-949/03, T-462/03, T-

492/03, T-698/04, T-774/04, T-328/05, T-171/06, T-333/06, T-102/06, T-292/06, 

T-900/06, T-838/07, T-087/07, T-576/08, T-191/09, T-109/09, T-436/09, T-

619/09, T-225/10, T-726/10, T-956/11, T-275/12, T-112/13, T-246/15 y T-459/17. 
 

En relación con lo anterior, y como un punto de partida histórico clave en la 

edificación teórica básica de la “vía de hecho” en Colombia, huelga traer a 

colación, aquí, la referencia acotada por el tratadista Manuel Fernando Quinche 

Ramírez (en su obra denominada “Vías de Hecho: Acción de Tutela contra 

Providencias”63), donde el autor relata que, es precisamente con el 

pronunciamiento de tutela No. T-006/9264, que “(…) Éste sería no sólo el primer 

precedente jurisprudencial, sino que también constituiría el primer paso en la 

construcción de la teoría de las vías de hecho (…)”. 

 

En efecto, y como un abrebocas en la materia objeto de estudio, se tiene que las 

providencias de amparo Nos. T-006/92, T-494/92, T-091/93, T-055/94, T-081/94, 

T-231/94, T-327/94, T-1351/94, T-470/94, T-573/97, T-204/98, T-567/98, T-

008/98, T-460/98, T-555/99, T-814/99, T-1017/99 y T-173/99, inicialmente, 

                                                           
62 Las cuales corresponden a casos concretos, con efectos jurídicos “inter partes” y que, por ende, no 
constituyen precedente judicial obligatorio.   
 

63 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando, - “Vías de Hecho: Acción de Tutela contra Providencias”; Bogotá 
(Colombia), 7° edición, Ediciones Editorial Ibáñez y Pontificia Universidad Javeriana, 2012, p.27.                
 

64 H. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-006 del 12 de mayo de 
1992, Exp. No. T-221, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.                  
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permitieron erigir o proyectar, en el interior de nuestra jurisprudencia interna, el 

contenido teórico inicial de la pluricitada figura que se analiza. En palabras de 

Gómez Rodríguez: 
 

“(…) la jurisprudencia constitucional ha demarcado la existencia y consecuente 

comprensión teórica y práctica de las vías de hecho, como una institución de 

naturaleza jurídica que es contraria al ordenamiento constitucional y más que a 

esté, con los derechos que son propios a las personas individualmente 

consideradas en situaciones determinadas que compete valorar en un primer 

momento al juez de instancia respectivo (…) el concepto de vía de hecho en 

nuestro medio, surge a partir de las disertaciones que la Corte 

Constitucional esgrimió al decidir distintas acciones de tutela en las que se 

presentaban afectaciones a derechos fundamentales ocasionadas por la 

actuación irregular de la administración judicial”65. (Se destaca) 

 

Posteriormente, y en el transcurso de los años 90’s, se iría delimitando 

jurisprudencialmente en Colombia el concepto de la “vía de hecho” como aquel 

error de carácter grave, sin fundamento, arbitrario y caprichoso, en contravía de 

todo derecho y en el cual era susceptible de incurrir todo operador judicial o, si 

se quiere, juzgador, fruto de una decisión que no se encontraba en consonancia 

o en armonía con el ordenamiento jurídico; lo que, como consecuencia 

implicaría, inevitablemente, el “rompimiento del derecho por parte de los 

jueces”66.  
 

Así mismo, y en desarrollo de lo anterior, resulta imperioso reseñar otro icónico 

pronunciamiento del supremo Tribunal Constitucional, que marcaría un derrotero 

relevante en materia de la construcción y evolución teórico-conceptual de las 

llamas “vías de hecho” en Colombia, como en efecto lo fue la sentencia de tutela 

No. T-231 de 199467; allí, la Corte, entre otros aspectos, delimitó concretamente 

un conjunto de defectos y/o vicios específicos a los que se podía socorrer o 

                                                           
 

65 GÓMEZ RODRÍGUEZ, Germán Rodolfo, - “La ocurrencia de la vía de hecho, un criterio autónomo para 
predicar la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano”; Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, Maestría en Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado, 2019, p.16-17.                
 

66 Sobre el asunto, y en lo que respecta a la construcción teórico-jurisprudencial de las llamadas “vías de 
hecho”, así como su conceptualización inicial, revisar, entre otras, las siguientes sentencias de la H. Corte 
Constitucional, a saber: T-006 de 1992, T-494 de 1992, T-091 de 1993, T-005 de 1994, T-081 de 1994, T-
231 de 1994, T-470 de 1994, T-1351 de 1994, T-327 de 1994, T-204 de 1998, T-008 de 1998, T-567 de 
1998, T-460 de 1998, T-173 de 1999, T-555 de 1999 y T-1017 de 1999. 
 

67 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-231 del 13 de mayo de 
1994, Exp. No. T-28325, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.                  
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acudir68, para efectos de que un pronunciamiento judicial pudiese, 

eventualmente, ser tachado como transgresor de derechos fundamentales y, en 

consecuencia, ser sometido a un nuevo análisis o reexamen en sede de tutela, 

pero de manera excepcional. En aquella oportunidad, la H. Corte Constitucional 

expresó, lo que a continuación se anota: 
 

“(…) La vía de hecho, inicialmente se presenta como un quebrantamiento del 

derecho fundamental a la jurisdicción, en cuanto la arbitrariedad judicial a la par 

que es una contradicción en los términos respecto de la función judicial, anula de 

plano las expectativas que toda persona puede legítimamente abrigar sobre su 

actuación. Pero la vía de hecho no se limita a defraudar el sentimiento de justicia 

de la colectividad. Se concreta, ante todo, como violación de un derecho 

fundamental. De ahí que, si se reúnen los requisitos de procedibilidad, la acción 

de tutela se erija en medio apto para proteger el derecho conculcado o 

amenazado.  

(…) 

El control constitucional de la vía de hecho judicial, no obstante ser definitivamente 

excepcional y de procedencia limitada a los supuestos de defectos sustantivos, 

orgánicos, fácticos o procedimentales, en que se incurra en grado absoluto, es 

tanto de forma como de fondo, pues su referente es la arbitrariedad que puede ser 

tanto formal como material (…)”69. (Se subraya). 

Corolario de lo ya expuesto, y en virtud de ulteriores pronunciamientos con 

efectos “inter partes”, tal y como lo fueron las decisiones Nos. T-522/01, T-

407/01, T-221/03, T-949/03, T-462/03, T-492/03, T-698/04, T-774/04, T-328/05, 

T-171/06, T-333/06, T-102/06, T-292/06, T-900/06, T-838/07, T-087/07, T-

576/08, T-191/09, T-109/09, T-436/09, T-619/09, T-225/10, T-726/10 y T-956/11, 

la Corte, poco a poco y de manera paulatina, fue aumentando y extendiendo en 

el interior de su jurisprudencia constitucional, el abanico y/o catálogo de causales 

específicas y concretas de procedencia de la acción constitucional70; para 

                                                           
 

68 Tales como: i) el defecto material o sustantivo, ii) el defecto fáctico, iii) el defecto orgánico y iv) el defecto 
procedimental absoluto.   
 

69 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-231 del 13 de mayo de 
1994, Exp. No. T-28325, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.                
 

70 Tales como: i) el error inducido, ii) la decisión sin motivación, iii) la violación directa de la Constitución 
Política y iv) el desconocimiento del precedente jurisprudencial.                        
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efectos de cuestionar el contenido de una decisión judicial contra la cual ya no 

procedía recurso ordinario alguno.  

Además, para los años sucesivos, y en un posterior pronunciamiento de esa 

misma alta Corporación, como lo fue la sentencia de tutela No. T-275 de 201271, 

se puso de presente lo siguiente: 

“(…) Por su parte, la vía de hecho judicial constituye una situación que 

amerita no el uso de la última instancia o de la instancia extraordinaria, que 

lo pueden ser la revisión o la casación, más sí el único mecanismo existente 

para proteger los derechos fundamentales en juego cuando se hayan 

agotado todos ellos, capaz además de evitar un perjuicio irremediable sobre 

los derechos. 

(…) 

Esto no determina que sea una instancia común sobre las sentencias 

ejecutoriadas, pues las exigencias que comporta, y los bienes jurídicos que 

involucra tal intervención del juez constitucional, hacen de ella también un 

mecanismo excepcional (…)”72. (Negrillas por fuera de texto original)  
 

Postreras decisiones de ese juez constitucional, como por ejemplo las 

providencias Nos. T-112/13, T-246/15 y T-459/17, se encargaron de reiterar, 

insistir y reproducir la jurisprudencia ya decantada en la materia; que sin lugar a 

dudas ampliaba el número de causales específicas y/o vicios especiales de 

procedencia de la acción, pero que, a su vez, defendía la naturaleza excepcional 

de este valioso mecanismo de amparo, siempre que de entrar a cuestionar una 

providencia judicial se tratare. En términos mismos de la H. Corte Constitucional: 

 

“(…) La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 

judiciales surge de la necesidad de encontrar un equilibrio razonable entre la 

función constitucional de proteger los derechos fundamentales de las personas y 

el respecto por la autonomía judicial y la seguridad jurídica esenciales en un 

Estado de derecho. En este sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que esta 

acción procede cuando el funcionario judicial viola de forma flagrante y grosera la 

                                                           
 

71 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de tutela No. T-275 del 12 de abril de 2012, 
Exp. No. T-3.247.689, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.                      
 

72 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de tutela No. T-275 del 12 de abril de 2012, 
Exp. No. T-3.247.689, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.                      
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Constitución y se cumplen los requisitos generales y especiales de procedibilidad 

(…)”73. 
 

Pues bien, y sin perjuicio de la anterior metodología empleada en precedencia 

(esto es, clasificar y/o encasillar por grupos o acápites respectivos las disímiles 

sentencias de constitucionalidad, unificación y de tutela pertinentes al caso), con 

miras a enseñar e instruir al lector sobre los más destacados e icónicos 

pronunciamientos en lo que a la estructuración de la teoría de la “vía de hecho 

judicial” se refiere, en la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, si se 

pretendiera plasmar o materializar dicha evolución, de manera cronológica y 

lineal, para efectos prácticos y académicos, podríamos ilustrarla de la siguiente 

manera con la línea de tiempo que se esboza a continuación. Veamos74:  

 
 

Dicho esto, nótese que, tal y como se indicó en el acápite introductorio de la 

presente investigación, se tiene que la Corte, en virtud de su jurisprudencia 

incipiente de los años 90’s y siguientes (y pese a que ya existía propiamente una 

cláusula de responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 

de la Carta Superior), se caracterizó por asemejar y equiparar conceptualmente 

todo tipo de error o yerro, presente en una providencia judicial dictada por una 

Alta Corte, al concepto de las tradicionalmente llamadas “vías de hecho”; 

                                                           
 

73 H. Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia de tutela No. T-459 del 18 de julio de 2017, 
Exp. No. T-6.054.054, M.P. Alberto Rojas Ríos.                    
 

74 Cuadro No. 1: Elaborado por el autor.                      
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señalando que era la acción de tutela la que, de manera meramente excepcional, 

sería únicamente el mecanismo de protección idóneo y efectivo para efectos de 

poder obtener un eventual y potencial reexamen o estudio de la decisión objeto 

de tacha constitucional75.  
 

Lo anterior, sin tener en cuenta que, no todo tipo de error era susceptible de 

encauzarse dentro de las posteriormente denominadas “causales genéricas y 

específicas de procedibilidad” y que, por eso mismo y para tal finalidad, el 

mentado artículo 90 de la Constitución, por primera vez en Colombia, 

positivizaba la responsabilidad patrimonial Estatal al sostener que todo tipo de 

“autoridad pública” (lo cual incluía también a los jueces y magistrados de la 

república) debía responder por los daños antijurídicos causados, ya fuere por su 

acción u omisión. 
  

De esta manera, y en virtud de la jurisprudencia de dicho órgano colegiado76, 

resulta palmario que no era posible, en manera alguna, reconocer desde tal 

óptica, la categoría autónoma e independiente del “error judicial” por fuera y con 

independencia de las ya mencionadas “vías judiciales de hecho”. En lo que atañe 

a tal aspecto, Santofimio Gamboa explica que: 
  

“(…) El error como vicio de las decisiones judiciales y determinante de posibles 

daños antijurídicos ha tenido una evolución desafortunada y con altibajos en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en la medida en que esta corporación 

recondujo este vicio a las causales o razones configuradoras de las vías de hecho 

y de las causales de procedibilidad de la tutela, desnaturalizando el alcance 

convencional del error en las decisiones judiciales y trasladando al ámbito de la 

actuación o comportamiento del agente judicial la configuración del daño 

antijurídico, cuando ni la Convención Americana de Derechos Humanos, ni la 

Constitución Política establecían ese condicionamiento”77. 

                                                           
 

75 Lo que tradicionalmente vino a denominarse la tesis “error-vía de hecho”.                  
 

76 Tan sumamente tradicionalista, mesurada o, si se quiere, cautelosa.                  
 

77 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; Caracas, 
Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello N°35, 
editorial jurídica venezolana, 2016, p.128-131.                
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Y, a su vez, y en esa misma oportunidad, en su obra titulada “Responsabilidad 

del Estado por la actividad judicial”, el doctor Santofimio Gamboa concluye sobre 

el particular lo que a continuación se anota:  

“(…) Esta desfiguración, afortunadamente corregida en posteriores 

pronunciamientos, devino directamente de la posición que al respecto la Corte 

Constitucional adoptó en la sentencia de revisión a la ley estatutaria de 

administración judicial, Ley 270 de 1996, en donde sentó la tesis de que los vicios 

de las sentencias no pueden agotarse en el mero error, o más propiamente en una 

simple aplicación de la preceptiva conceptual del error a la sentencia judicial. Se 

sostuvo que el exceso arbitrario del juez, e incluso posiciones dolosas podrían 

viciar la decisión y dar lugar a daño antijurídico resarcible a las víctimas (…)  

Vía de hecho judicial que en posteriores trabajos de la misma Corte 

Constitucional se recondujo por los senderos de las causales de 

procedibilidad de la tutela, generando en relación con el error judicial 

evidentes contradicciones que eventualmente ponían en riesgo la plena y 

adecuada aplicación de la preceptiva del artículo 90 constitucional”78. 

(Negrillas por fuera del texto)  

A su turno y, por otro lado, la Sala Plena del H. Consejo de Estado, inicialmente 

y entre los años 60’s y 90’s, se caracterizó por tener una postura y/o posición 

reacia y renuente; al sostener y defender la tesis según la cual la acción de 

amparo resultaba a todas luces improcedente para controvertir proveídos 

judiciales. Ello, en los siguientes términos:  

“(…) para que exista vía de hecho es necesario que la violación del derecho reúna 

una serie de requisitos, así: que sea flagrante; que sea grave; que sea inminente; 

que obedezca al subjetivo capricho del juez; y que no exista otro medio de defensa 

judicial (…) La decisión del juez constitucional no es la de controvertir con nuevos 

argumentos jurídicos las providencias judiciales. La Corte Constitucional ha 

señalado que la figura de la vía de hecho sólo puede aplicarse de manera 

excepcional, pues la intromisión del juez de tutela en la esfera de las demás 

jurisdicciones atenta contra la autonomía funcional del juez (…)”79. (Se subraya)  

                                                           
 

78 Ibídem. 
 

79 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de 
octubre de 1999, Exp. No. AC-8690, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.            
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No obstante lo anterior, ya para el año 2012, dicha alta Corporación vino a 

modificar su enfoque y perspectiva en manera significativa; y, ello ocurrió, 

precisamente, con la destacable sentencia de 31 de julio de 2012, en la cual 

aseveró que: “(…) la acción constitucional es procedente contra providencias, 

cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de 

los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro 

determine la ley y la jurisprudencia (…)”80.  

Luego, y con la providencia de Sala Plena fechada el 5 de agosto de 201481, se 

esclareció de manera definitiva que la acción de tutela sí podía ser procedente 

en contra de las decisiones adoptadas por los jueces y magistrados; pero, 

siempre y cuando, se cumplieren a cabalidad las exigencias adjetivas y 

específicas decantadas por la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, 

haciendo un especial énfasis en lo que concernía a la subsidiariedad e 

inmediatez, en el ejercicio del mecanismo de protección. En palabras del H. 

Consejo de Estado: 

“(…) La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y 

desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la 

acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento 

al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la 

forma de una providencia judicial, derechos fundamentales (…)”82.  

En vista de lo anterior, y en lo que respecta a la posición actual de la 

jurisprudencia contencioso administrativa en la materia, el doctor Santofimio 

Gamboa expone detalladamente: 

“(…) La desfiguración del concepto de error como presupuesto del daño 

antijurídico, producido por las interpretaciones de la Corte Constitucional, fueron 

inicialmente adoptadas en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Se sostuvo 

por esta Corporación que la “procedencia del juicio de reparación directa por error 

jurisdiccional requeriría la configuración de una vía de hecho, bajo los mismos 

                                                           
 

80 H. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, 
Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.             
 

81 H. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de 
agosto de 2014, Exp. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.             
 

82 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, 
sentencia de 31 de julio de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-02914-00, C.P. Carmelo Perdomo 
Cuéter.      
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postulados previstos por la Corte Constitucional para la acción de tutela contra 

providencia judicial”. (COLOMBIA, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 

de 4 de septiembre de 1997, expediente 10285). 

(…)  

Esta tesis de manera autónoma la jurisprudencia del Consejo de Estado la fue 

paulatinamente abandonando a favor de una posición mucho más coherente con 

los postulados convencionales y constitucionales a partir de 2007, al sostener que 

el error jurisdiccional que da lugar a la reparación en los términos de los artículo 

90 constitucional y 66 de la ley 270 de 1996 “es todo aquel estructurado a partir 

de la disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el 

tema de la decisión incluida la valoración probatoria que corresponda realizar” 

(COLOMBIA, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre 

de 2007, expediente 15128). 

Se destaca de esta última providencia, una profunda ruptura con la tesis del “error-

vía de hecho” montado en la jurisprudencia constitucional (…) Esto implica, que el 

daño antijurídico puede o no recaer sobre un derecho fundamental para que 

adquiera entidad resarcitoria y que el error jurisdiccional - falla en el servicio-, no 

requiere calificativos adicionales para que proceda su atribución fáctica y jurídica.  

El argumento del Corte Constitucional, se agrega en esta providencia, al entender 

el error judicial como una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y 

flagrantemente violatoria del debido proceso, refundida con argumento de vía de 

hecho, desconoce la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado 

consagrada en el artículo 90 de la Carta, según la cual éste debe reparar todo 

daño antijurídico que ocasione, con prescindencia de la falta personal del agente 

que lo causó y de todo elemento de culpabilidad (…)”83. (Subrayas por fuera del 

texto original) 

Corolario de lo anterior, y para finalizar, el doctor Santofimio Gamboa agrega 

que: 

“(…) En relación con la problemática del error en las providencias de las altas 

cortes generadoras de daños antijurídicos en esta sentencia de 2007 se dejó en 

claro que el Estado, a través de las acciones y omisiones de sus altas cortes, 

también incurre en error judicial determinante de responsabilidad patrimonial del 

                                                           
 

83 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; Caracas, 
Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello N°35, 
editorial jurídica venezolana, 2016, p.131-137.                
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Estado, sin la intermediación de argumentaciones fundadas en las 

consideraciones sustanciales de la acción de tutela, esto es, en la vía de hecho o 

de los requisitos de Procedibilidad84-85. (…)  

La Subsección A encontró aplicable los postulados de la Ley 270 de 1996, 

frente a lo cual retomó la jurisprudencia de la Sala y reiteró que el error que 

podía dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado no se reduce a 

la “vía de hecho” ni se identifica con las llamadas por la Corte Constitucional 

“causales de Procedibilidad”, sino que puede tratarse de un defecto 

sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, 

una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una 

violación directa de la Constitución (…)  (COLOMBIA, Consejo de Estado, 

Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 7 de marzo de 2012, expediente 

21745)”86. (Se destaca)  

Dicho esto, y a manera de conclusión, resulta palmario como evidente el conjunto 

de dificultades, particularidades y adversidades conceptuales que, se han 

presentado en el interior de nuestro sistema jurídico, así como en la 

                                                           
 

84 COLOMBIA, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 
15128. - “Porque el artículo 90 de la Constitución no hace distinciones. Como se indicó precedentemente, 
la constitución establece que todas las autoridades que ejercen función pública, pueden determinar con sus 
acciones u omisiones la responsabilidad del Estado. -Porque no atenta contra el principio de seguridad 
jurídica. El juicio es el de la responsabilidad del Estado y no comporta la reapertura del proceso definido en 
la providencia cuestionada. Tiene por objeto la verificación del derecho o interés lesionado y de la 
imputación del mismo al Estado, con fundamento en lo cual habrá de declararse la misma y de disponerse 
la reparación de los perjuicios causados. El juicio de responsabilidad recae sobre la actuación del juez en 
ejercicio de sus funciones y sobre la configuración del daño; no comporta el renacimiento de un proceso ya 
terminado. Así también porque la decisión del juez contencioso administrativo no comprende la modificación 
o alteración de lo dispuesto en el juicio materia de la providencia acusada-. Porque las altas cortes no son 
infalibles. Así se deduce de la consagración legal de recursos extraordinarios y de lo expuesto por la Corte 
Constitucional al conocer de las tutelas contra providencias judiciales proferidas por las altas cortes. Porque 
el Consejo de Estado es el tribunal supremo de lo contencioso administrativo y como corporación judicial 
competente para juzgar la responsabilidad del Estado, no está limitado por la investidura del juez que incurre 
en error judicial”. 
 

85 Sobre la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, la Subsección “C” de la Sección Tercera del 
Consejo de Estado ha afirmado la necesidad de valorar las circunstancias del caso en concreto y tomando 
en consideración que este concepto (el de error jurisdiccional) resulta independiente del concepto de vía de 
hecho desarrollado por la jurisprudencia constitucional. Sobre este particular la sentencia de 20 de octubre 
de 2014 (exp. 30751) señaló: “[E]l juicio de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional deberá 
realizarse en atención a las circunstancias del caso concreto, a partir de las cuales se determinará si la 
actuación judicial contentiva en una providencia es contraria a la ley y, por lo tanto, se produce una 
responsabilidad del Estado. Por último, la Sala estima pertinente reiterar que si bien la Corte Constitucional 
en la sentencia de control de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia asimiló 
el concepto “error jurisdiccional” al de “vía de hecho”, dicha identificación semántica resulta impropia, Así, 
tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional únicamente será 
determinante la contravención al ordenamiento jurídico contenida en una providencia judicial, y no la 
conducta “subjetiva, caprichosa y arbitraria del operador jurídico”. COLOMBIA, Consejo de Estado, Sección 
Tercera, Subsección C, Sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30751. 
 

86 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; Caracas, 
Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello N°35, 
editorial jurídica venezolana, 2016, p.131-137.                
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jurisprudencia nacional de la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado, 

para efectos de poder entender, concebir e introducir la tan mencionada figura 

de las tradicionalmente llamadas “vías de hecho”, en el interior de nuestro 

contexto jurídico colombiano.  

Pues, tal y como se puede colegir de la extensa pero ilustrativa cita bibliográfica 

anotada en precedencia, se tiene que, el H. Consejo de Estado, en virtud de su 

rica y nutrida jurisprudencia, se ha caracterizado por abandonar, poco a poco, y 

de manera paulatina, esa posición tradicionalista y/o “conservadora” así como 

los viejos atavismos (propios de la Corte Constitucional); reconociendo la 

naturaleza autónoma del “error judicial” de manera disímil, independiente y/o 

adversa a las “vías de hecho” (hoy llamadas “causales genéricas y específicas 

de procedibilidad), como una fuente autónoma de responsabilidad patrimonial 

del Estado, en virtud del artículo 90 superior, y con ocasión de la actividad 

desplegada por parte de los jueces y magistrados integrantes de la rama judicial 

del poder público.  

Finalmente, de manera modesta, pero, así mismo atrevida, me emprendo en 

formular y exponer al lector del presente texto investigativo mi propia definición 

conceptual de lo que, a mi parecer, y a mi juicio, podría concebirse como una 

“vía de hecho judicial” (y, eso sí, con total independencia de la figura soberana y 

autónoma del mentado “error judicial”). Observemos:  

Vía de hecho judicial: Actuación grave e injusta que se genera como resultado 

de un juicio de comportamiento subjetivo, materializado en un proceder de índole 

caprichoso y arbitrario por parte del operador judicial o sentenciador, susceptible 

de producir un daño en un legítimo derecho y/o garantía determinada; y que, en 

consecuencia, y como es apenas natural, es una fuente de adeudo o “débito” 

con respecto a quien lo ha sufrido, quien puede y debe convertirse en un 

potencial o eventual acreedor de una digna y correcta resolución de su 

controversia, mediante el amparo tutelar.  
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1.2. El error judicial de hecho y de derecho en Colombia: categorías y/o 

figuras que merecen o requieren de una clara distinción, a la luz de 

la doctrina, la jurisprudencia y la normativa contenida en la Ley 270 

del 7 de marzo de 1996.  
 

Ahora bien, resulta ostensible, y en virtud de la experiencia histórica y jurídica, 

que la responsabilidad extracontractual y patrimonial del Estado en el ejercicio 

de la administración de justicia (o con motivo de la labor impartida por las 

diferentes autoridades judiciales de “decir el derecho” o, si se quiere, de ser “la 

boca de la ley”), ha sido un fenómeno que indudablemente ha tenido un 

desarrollo complejo, arduo y liado en el interior de cada sistema jurídico y que se 

ha perfeccionado con total independencia en cada país, con el transcurrir del 

tiempo.  
 

Naturalmente, bien es sabido, y tal como se explicó en la parte introductoria del 

presente texto investigativo que, hasta antes de la revolución francesa de 1789, 

el poder del rey y del Estado pareciera no tener límite o demarcación alguna; y, 

residía en la misma autoridad, voluntad y potestad del príncipe o monarca, el 

poder reconocer algún tipo de resarcimiento y/o expiación para quien sufría algún 

perjuicio derivado la rudimentaria labor de “administrar justicia” en aquel 

entonces. Sobre el asunto en comento, se refiere López Morales: 
 

“(…) Paradójicamente, desde la más remota antigüedad se sanciona el 

denominado ERROR JUDICIAL cuando, pese al carácter omnipotente y aun divino 

de los reyes, éstos aceptaban conceder una indemnización o reparación a quienes 

resultaran condenados de manera ostensiblemente injusta.  

(…)  

El tema de la responsabilidad del Estado por errores judiciales, ha sido tratado por 

distintas legislaciones del mundo y ha tenido un desarrollo paulatino pero seguro. 

Su reconocimiento por los distintos países, dispares en sus concepciones 

ideológicas, demuestra que el tema nada tiene que ver con sistemas políticos, sino 

que se refiere a un problema humano por resolver”87.        
 

                                                           
 

87 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 

derecho, 1996, p.235-271.                
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Distintos y disímiles han sido los argumentos y postulados que, a lo largo de la 

historia, se han presentado en el devenir y en el suceder de la consolidación del 

Estado social, constitucional y democrático de derecho, tal y como lo conocemos, 

para efectos de negar la existencia del “error judicial” como un caso típico y 

característico de la responsabilidad del Estado; tales como, la seguridad jurídica, 

la intangibilidad de la cosa juzgada, la autonomía y libertad del juez, la necesidad 

de garantizar el derecho meramente formal y procesal, la ausencia total de una 

consagración normativa y constitucional de la figura del yerro judicial, entre otros. 

 

Sobre el particular, considero pertinente acotar, que el doctor Jairo López 

Morales, en su destacada obra titulada “Responsabilidad del Estado por error 

judicial. Su regulación en el derecho colombiano. Doctrina y legislación 

extranjera”88, nos trae a colación una serie de interesantes razonamientos o 

argumentos, utilizados por la jurisprudencia tradicional del H. Consejo de Estado 

en Colombia, encaminados a preservar o “escudar” la entonces habitual 

irresponsabilidad Estatal por error judicial, que estimo oportuno recordar en este 

apartado89.       
 

Pero, no obstante lo anterior, los profundos cambios y transformaciones que ha 

sufrido el Estado moderno en general, así como la legislación de cada sistema, 

han abierto la brecha para que, pese a los viejos y tradicionales atavismos 

normativos, jurisprudenciales y doctrinarios, en la actualidad sí sea posible 

hablar de una auténtica responsabilidad que comprometa plenamente al Estado; 

                                                           
 

88 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 
derecho, 1996, p.307-308.                
 

89 “(…) 1°) Que no existe responsabilidad porque humano es errar (humanae est errare), lo que determina 
que algunos errores sean inevitables; 2°) El simple “error humano”, del Juez, debe tomarse como el 
sacrificio que hace el individuo a cambio de la seguridad jurídica de la paz y de la tranquilidad que le ofrece 
el Estado como personero legal de la Nación; 3°) El error judicial no compromete la responsabilidad del 
Estado, es un riesgo a cargo del administrado, es una carga pública a cargo de todos los asociados; 4°) 
Establecer responsabilidad del Estado acabaría con la organización jurisdiccional; 5°) Se acabaría con la 
autonomía y la independencia de la función judicial; 6°) Se atenta contra la especialidad de las 
jurisdicciones, no puede un juez revisar un fallo de otra jurisdicción; 7°) Se crearía el caos al desquiciar la 
confianza pública depositada en la decisión judicial; 8°) Que lo impide la cosa juzgada (…); 9°) Que el 
legislador, con lo preceptuado en el artículo 40 del C. de P.C., optó por manejar la problemática con la 
filosofía que informa la culpa personal y no con la que inspira y orienta la falla del servicio. Que al establecer 
que los jueces responderán personalmente por los perjuicios que causen, está disponiendo que el Estado 
no responde; 10°) Que en Colombia no existe un texto legal o constitucional, en donde se establezca la 
responsabilidad del Estado por los daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la 
justicia (…)”.                
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como consecuencia de la labor desempeñada por parte de quienes administran 

justicia en su nombre.  
 

No cabe duda de que, tradicionalmente, se ha negado la existencia del concepto 

de “error judicial o jurisdiccional”, de cara al ciego respeto de las figuras 

relacionadas con la intangibilidad de la cosa juzgada, el derecho “ritual” o 

adjetivo, la independencia del juzgador y la seguridad jurídica; postulados estos 

que, en efecto, se han consolidado como un pilar fundamental y primordial del 

ordenamiento jurídico y de la confianza o seguridad de los ciudadanos y 

asociados hacia la administración de justicia. García Mendoza, pone de relieve, 

que:  
 

“(…) A todo juez está confiada la protección de la vida, del honor y de los bienes 

de todos los ciudadanos (…) El problema surge cuando el juez, pese a su 

imparcialidad, conocimiento y minuciosidad en el análisis del caso, incurre en error 

en el proceso, sea durante éste o al momento de dictar la sentencia, provocando 

graves perjuicios al afectado (…) Es necesario, en consecuencia, que el perjuicio 

producido por este error judicial sea reparado (…) Es necesario que nuestro país 

cuente con acciones eficaces en materia de responsabilidad extracontractual del 

Estado por su actividad jurisdiccional, evitando la letra muerta de la normativa 

constitucional”90. (Se resalta) 
 

En concordancia con lo anterior, es preciso poner de presente que, la 

responsabilidad del Estado derivada de su administración de justicia (o por el 

hecho y la labor desempeñada por el juez u operador judicial), se da como 

resultado del desarrollo de actividades de índole administrativo o, ya sea judicial, 

en el interior de la rama judicial del poder Público. Es decir, este tipo de 

responsabilidad, tiene su génesis directa, en un conjunto de fallas y anomalías 

en las gestiones que pueden ser de tipo judicial e inclusive administrativo; que, 

como consecuencia, pueden conllevar a que se ordene la reparación de un daño 

y/o perjuicio determinado, en favor del sujeto pasivo que lo padece, en virtud del 

hecho de juez (y este último, como bien es sabido, ostenta la calidad de autoridad 

pública). 
 

                                                           
 

90 GARCÍA MENDOZA, Hernán, - “La responsabilidad extracontractual del Estado – Indemnización del error 
judicial”; Santiago de Chile, editorial jurídica conosur Ltda., 1997, p.223-460.                
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Pues bien, y previamente a adentrarnos en la materia central objeto de estudio 

que gobierna el presente acápite, esto es, lo tocante al concepto de error judicial 

de hecho y de derecho en Colombia91, de manera preliminar, y como una 

estrategia o método meramente académico e intelectual, me emprendo en 

formularle y/o proponerle al lector del presente texto investigativo, un conjunto 

de temáticas o tópicos objeto de reflexión y análisis que, a mi juicio y en mi criterio 

jurídico, deben ser previamente abordados y estudiados si es que de buscar un 

conocimiento más integral, exhaustivo y crítico en la materia objeto de análisis 

se trata.  
 

Así entonces, y en el marco de la metodología aquí propuesta, se harán a 

continuación algunos breves planteamientos y considerandos respecto de: i) la 

conquista normativa y constitucional, encaminada a la consagración del “error 

judicial”, como una fuente auténtica de responsabilidad del Estado; ii) una 

aproximación gramatical y jurídica de la noción de “error” y la construcción teórica 

del concepto de “error judicial o jurisdiccional”; para así poder pasar, finalmente, 

al tema concerniente a iii) el “error judicial” de hecho y de derecho, disímiles 

categorías cuyas diferencias pueden ser analizadas desde la perspectiva de la 

doctrina privada, la jurisprudencia nacional y la normatividad estatutaria. 

Avancemos, entonces, al estudio formulado y/o sugerido.  
 

i) La conquista normativa y constitucional, encaminada a la 

consagración del “error judicial”, como una fuente auténtica de 

responsabilidad del Estado.      

 

En este breve acápite, huelga destacar la importancia de entender y asimilar que, 

de entrada, sin una previa positivización constitucional y legal de la figura del 

pluricitado “error judicial” en Colombia, no habría manera o posibilidad jurídica 

alguna, de predicar de tal figura, la eventualidad de que el Estado respondiera 

por sus actuaciones en el marco del ejercicio de la labor pública de impartir 

justicia92. 
 

                                                           
 

91 Como categorías y/o figuras que merecen y requieren de una clara delimitación, a la luz de la doctrina, la 
jurisprudencia y la normativa contenida en la Ley No. 270 de 1996.                      
 

92 Al tenor de lo normado en el actual artículo 90 de la Constitución de 1991 y en los artículos 65, 66 y 67 
de la Ley 270 de 1996.   
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En ese orden de ideas, han sido los distintos avatares y cambios jurídicos, a lo 

largo del tiempo, en pro de la necesidad de preservar la garantía de ciertos 

derechos y prerrogativas (así como la tridivisión del poder, el principio de 

legalidad, el orden democrático y los idearios relativos al Estado social y 

constitucional de derecho), los que han ido condicionando cada vez más al 

Estado y, en síntesis, al poder en sí mismo, a que sí sea posible concebir la 

responsabilidad extracontractual Estatal derivada del ejercicio jurisdiccional.  
 

En este punto, el doctor Santofimio Gamboa, nos ilustra un poco más al respecto, 

en lo que concierne al origen de este tipo de responsabilidad del Estado en el 

ejercicio de la actividad judicial; cuando expone detalladamente lo que a 

continuación se anota: 
 

“(…) La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión de 

la actividad de la administración de justicia deviene su razón de ser en la 

institucionalización del poder, y en especial, en el postulado de la imposibilidad 

absoluta, dentro del contexto del Estado social y democrático de derecho, de 

admitir escenarios que amparen la arbitrariedad, el abuso, el exceso, el ejercicio 

desproporcionado, las omisiones, y la inactividad con los que se producen daños 

antijurídicos ocasionados por los agentes estatales de cualquiera de los poderes 

públicos, en los bienes, intereses y derechos de los asociados”93. 
 

Bajo ese contexto, y en concordancia con lo arriba expuesto, estimo que acierta 

el referido autor en su afirmación, que aquí se trae a colación, bajo el entendido 

en el que son los límites establecidos al poder mismo, aunado a la necesidad de 

evitar o prevenir todo tipo de atropello en desmedro de las garantías de los 

asociados, los que, a la larga y finalmente, han posibilitado el escenario propenso 

para que hoy día el Estado per sé pueda ser frenado en sus abusos y potenciales 

despotismos, a la hora de administrar justicia.  

 

De esta manera, y particularmente en Colombia, la apremiante necesidad de 

legalizar y constitucionalizar en una cláusula concreta y específica, el supuesto 

jurídico en el cual el Estado responde por los daños antijurídicos causados por 

el actuar de sus funcionarios judiciales, se convierte más que en un “deber ser”, 

                                                           
 

93 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; Caracas, 
Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello N°35, 
editorial jurídica venezolana, 2016, p.11.                
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en un imperativo y en una obligación; frente a la demanda de tutelar y preservar 

un conjunto de derechos, de índole iusfundamental, que se pueden ver 

comprometidos o puestos en entre dicho siempre que de acudir a la 

administración de justicia se trate.  
 

Dicho esto, considero de importancia cardinal mencionar que, el tratadista Jairo 

López Morales, en su texto denominado “Responsabilidad del Estado por error 

judicial. Su regulación en el derecho colombiano. Doctrina y legislación 

extranjera”94, explica y pone de presente que, en el interior de nuestro sistema 

e, inclusive con anterioridad a la promulgación de la Carta Superior del 91 y de 

la Ley 270 de 1996, “(…) existen varias disposiciones que contemplan en 

forma específica la responsabilidad del Estado por fallas en la 

administración de justicia, lo que no ocurre cuando esa responsabilidad se 

origina en actos o hechos de la administración, que ha sido más que todo 

creación de la jurisprudencia (…)”. (Destacado por fuera de texto) 

 

En tal aspecto, el referido autor, resalta en su discurso, que las normas más 

memorables y que instituían el fundamento jurídico para el reconocimiento inicial 

y/o preliminar de la responsabilidad por perjuicios perpetrados en ejercicio de la 

labor judicial, son las siguientes95: 1) el artículo 16 de la anterior Constitución 

Nacional de 188696; 2) el artículo 58 de esa misma Carta Superior97; 3) el artículo 

146 de la Ley 174 de 1968 (“Por la cual se aprueba el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas”)98; 4) el artículo 10° de la 

Ley 16 de 1972 (“Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de 

                                                           
 

94 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 
derecho, 1996, p.347-349.             
 

95 Ibídem, p.347-349.             
 

96 Que, en palabras mismas del autor: “(…) preceptuaba que las autoridades de la república están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (art. 9° del acto legislativo número 
1 de 1936) (…)”.             
 

97 Que, en términos del tratadista: “(…) La Corte Suprema, los tribunales superiores de distrito y demás 
tribunales y juzgados que establezca la ley, administran justicia. El Senado ejerce determinadas funciones 
judiciales. La justicia es un servicio público de cargo a la Nación (…)”.               
 

98 Que, es del siguiente tenor literal: “(…) Cuando una sentencia condenatoria haya sido ulteriormente 
revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente 
probatorio de la omisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal 
sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en 
todo o en parte, al no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…)”.                     
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noviembre de 1969”)99; 5) el artículo 103 del Decreto-Ley 522 de 1971 (“Por el 

cual se restablece la vigencia de algunos artículos del Código Penal, se definen 

como delitos determinados hechos considerados hoy como contravenciones, se 

incorporan al Decreto-Ley”)100; y, por último, 6) el artículo 77 (libro 1°, título VII) 

del Decreto 01 de 1984 (“Por el cual se reforma el Código Contencioso 

Administrativo”)101. Todo lo cual, conlleva al mencionado ensayista, a la 

conclusión y afirmación según la cual “(…) aún antes de la Constitución de 

1991, sí existían normas constitucionales y legales que establecían la 

Responsabilidad del Estado por sus actividades judiciales (…)”102. (Negrillas 

propias)  
 

Sin perjuicio de lo anterior y, haciendo una breve lectura y análisis crítico de las 

normas indicadas con antecedencia, a mi juicio personal, estimo que, si bien en 

las mismas se propone y se formula un valioso esfuerzo primario por tratar de 

delimitar o concebir algún grado o tipo de responsabilidad Estatal por “error 

judicial” en Colombia, no es menos cierto que, el mismo, se presenta de una 

manera muy abstracta, genérica y gaseosa; y, además, pareciera ser que no en 

todos los supuestos presentados en la aludida normativa, se logre o se satisfaga 

la posibilidad real de demandar una verdadera reparación integral de perjuicios 

(ya sean de naturaleza material o inmaterial), en favor de la víctima que lo 

padece y soporta103.  
 

Adicionalmente, y producto de una interpretación sistemática, consecuente e 

integral de las ya anotadas disposiciones legales y constitucionales, en mi criterio 

jurídico propio, debo sostener que no encuentro ni mucho menos ubico 

satisfecho y concretado, a plenitud, el indiscutible objeto y/o razón de ser de la 

                                                           
99 El cual instituye: “(…) “Derechos de indemnización. – Toda persona tiene derecho a ser indemnizada, 
conforme a la ley, en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.                     
100 Que reza, en sus dos últimos incisos, lo siguiente: “(…) Si la revisión prospera y la pena hubiere sido 
pérdida de la libertad, se ordenará pagar al injustamente condenado, a título de compensación por falla del 
servicio, la suma de cincuenta pesos por cada día de privación de la libertad. Esta compensación la deberá 
el tesoro nacional y serán competentes los jueces del trabajo para conocer de la acción de cobro, si a ello 
hubiere lugar.”  
101 Que señala: “(…) “De los actos y hechos que dan lugar a responsabilidad. – Sin perjuicio de la 
responsabilidad que corresponda a la Nación y a entidades territoriales o descentralizadas, o a las privadas 
que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa 
grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.” 
102 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 
derecho, 1996, p.349.           
103 A excepción, quizás, de lo estipulado en el artículo 146 de la Ley 174 de 1968, en el artículo 10° de la 
Ley 16 de 1972 y en el artículo 103 del Decreto Ley 522 de 1971.              
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responsabilidad en sí misma; esto es, la obligación de reparar un daño 

injustificadamente causado o producido. Y, en el evento de ser así, la señalada 

normatividad solo parece apuntar al resarcimiento derivado de aquellos 

escenarios en los cuales se presenta una privación injusta o ilegal de la libertad; 

sin nada decir respecto a las categorías atinentes al “error judicial” y al 

“defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, como puede verse. 
 

Dicho en otras palabras y, en suma, del examen detallado del valioso aporte 

normativo contribuido por el citado autor, pese a su gran utilidad jurídica e 

intelectual, ciertamente no se vislumbra del todo una eventualidad clara y, sobre 

todo contundente, en la cual se deje del todo indemne al sujeto pasivo del “error 

judicial o jurisdiccional”, finalmente.  

 

Basándose en lo descrito en precedencia, es del caso mencionar que, por otra 

parte, el artículo 40 del antiguo Código de Procedimiento Civil colombiano104 

(subrogado en su momento por el capítulo VI del título 111 de la Ley 270 de 

1996105), trataba únicamente lo atinente a la responsabilidad personal del juez 

que, como ya se acotó anteriormente, respondía solamente a supuestos de 

naturaleza taxativa; situación que impedía, normativamente hablando, avanzar 

al posterior estadio de la ulterior responsabilidad extracontractual del Estado en 

virtud de la administración de justicia, posición esta que fue amparada durante 

los años 80´s por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y de la Corte 

Suprema de Justicia, pero que luego sufriría notables transformaciones106.  

 

Así lo refiere, claramente, Maryse Deguergue, al afirmar que: 
 

“(…) en una primera etapa la jurisprudencia del Consejo de Estado sostuvo la 

posición de la irresponsabilidad estatal por actos de carácter jurisdiccional, es 

decir, no se concebía que el Estado respondiera ni siquiera en aquellos casos en 

que se evidenciara un error en la actuación del juez (…) La responsabilidad era 

personal del funcionario judicial, deducida del artículo 40 del C.P.C. bajo el 

supuesto que hubiese actuado con error inexcusable.  

(…)  

                                                           
 

104 Decreto No. 1400 del 6 de agosto de 1970. 
 

105 Estatutaria de la Administración de Justicia.  
 

106 Pues, se optaba en ese entonces en Colombia, por la fórmula de la “culpa personal del juez” y no por la 
filosofía de la “falla en el servicio”; como una herencia auténtica del sistema francés en el interior de nuestro 
contexto nacional. 
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Con la vigencia de la Constitución Política de 1991, se produce un giro en materia 

de responsabilidad estatal puesto que en su artículo 90 es elevada a rango 

superior derivada de los daños antijurídicos que le sean imputables al Estado 

causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”107. 
 

Luego, y como se mencionó en su momento, fruto de la icónica labor rescatada 

por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, con la promulgación de la 

Constitución Política del 91 (y su artículo 90108), así como la expedición de la Ley 

270 del 7 de marzo de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), fue 

posible, por primera vez en Colombia, dar un paso altamente significativo en 

materia de: i) normativizar o reglamentar el concepto de “error judicial”, ii) 

establecer los requisitos y/o pautas básicas para su configuración, así como 

también, iii) instituir sus consecuencias jurídicas en materia de responsabilidad 

Estatal109. Santofimio Gamboa, señala sobre el tema: 
 

“(…) Con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996 [Estatutaria de la 

Administración de Justicia en Colombia], se produce una “especie” de 

reglamentación de la cláusula constitucional de responsabilidad del Estado, 

comprendiendo en su artículo 65, que el Estado responde “por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus 

agentes judiciales”, consagrándose como fundamentos para la imputación en el 

segundo inciso de la misma norma al “defectuoso funcionamiento de la 

administración de justicia, al “error jurisdiccional” y a la “privación injusta de la 

libertad. 

(…) 

Es en la anterior configuración normativa y constitucional que en Colombia se 

puede afirmar que la responsabilidad del Estado-administración de justicia se 

estructura bajo tres supuestos, y se afirma la apertura convencional de un cuarto. 

Estos son: (1) privación injusta de la libertad; (2) error judicial; (3) defectuoso 

funcionamiento de la administración de justicia; y, (4) el indebido, deficiente u 

omisivo acceso a la administración de justicia”110. (Se subraya) 

                                                           
 

107 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 
publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.29-30.                
 

108 “(…) Artículo 90: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado 
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.   
 

109 Concretamente, en los artículos 65, 66, 67 y siguientes de la aludida normativa.   
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En este estado de cosas, considero que acierta y comparto los raciocinios 

expuestos por el importante tratadista, pues pese a que aún antes de la vigencia 

de la Carta Superior del 91 y de la Ley 270 de 1996, parecieren existir en 

Colombia algunos fundamentos y bases constitucionales y legales para declarar 

la responsabilidad judicial Estatal (eso sí, y como se anotó en precedencia, 

totalmente abstractos, difusos y confusos), es en realidad con dicha Carta 

Política y con la normatividad de talante estatutario que, efectivamente, podemos 

hablar de una verdadera garantía para la colectividad, con motivo de “(…) las 

fallas que pudieran presentarse en el servicio de la administración de 

justicia por las deficiencias de los funcionarios vinculados a esa función 

(…)”111. (Destacado fuera del texto) 

 

En otras palabras, y tradicionalmente, a falta de una verdadera cláusula 

patrimonial extracontractual de responsabilidad del Estado112, en el interior de 

nuestro sistema jurídico interno, no cabe duda que no había más remedio que 

dejar a otras fuentes y frentes (tales como la doctrina y la jurisprudencia nacional) 

la ardua y trabajosa tarea de formular teorías, conjeturas y dispares posiciones 

en la materia objeto de debate; sin más posibilidades que, recurrir a viejos 

argumentos tradicionalistas y moderados, en el sentido de sostener y defender, 

a toda costa, la total irresponsabilidad por la actividad y labor judicial 

desempeñada. 
 

Es así como, la mencionada conquista normativa y constitucional (que pretendo 

en este breve apartado resaltar al leyente), por el reconocimiento o en búsqueda 

de la consagración y/o normativización de la figura del “error judicial” como un 

caso típico de responsabilidad, poco a poco se fue abriendo paso en el interior 

de nuestro contexto, de manera lenta, pero, a todas luces segura; y es más que 

evidente que, el artículo 90 de la Carta Magna, es el eje cardinal de partida para 

tal propósito o fin, pues, tal y como lo pone de presente Bustamante Ledesma, 

“(…) el panorama de la responsabilidad sufrió un cambio de amplias 

                                                           
110 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.22-24.                
 

111 BUSTAMANTE LEDESMA, Álvaro, - “La responsabilidad extracontractual del Estado”; segunda edición, 
Bogotá, grupo editorial Leyer, 2003, p.127.               
 

112 Como lo son el artículo 90 constitucional y la LEAJ (Ley 270 de 1996).               
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dimensiones y es así como la jurisprudencia empezó a variar de sentido en 

campos antes insospechados (…)”113. (Negrillas por fuera del texto original)  

 

Cabe agregar que, en materia de fundamentos y/o títulos de imputación, la teoría 

francesa de la falla del servicio cobraría especial relevancia en nuestro medio, 

pues es claro que al hablar de la figura del “error judicial o jurisdiccional”, nos 

estamos topando, claramente, con un caso típico en el cual se perfecciona un 

desmedro o ineficiencia en la prestación de un servicio público; y, en este 

escenario, tal servicio o prerrogativa pública no es más que la correcta y 

adecuada administración de justicia.  

 

Así lo defiende López Morales, en su texto, al esgrimir sobre el asunto en 

comento, que:  
 

(…) El fundamento de la responsabilidad del Estado por error judicial no puede 

ser otro que aquel en el cual se ha apoyado la jurisprudencia para reconocer la 

responsabilidad nacida del acto administrativo, de la operación administrativa, y 

aún de hechos y omisiones de la Administración. Es decir, que la 

responsabilidad del Estado, cualquiera que sea la naturaleza del servicio: 

administrativo, judicial o legislativo, se fundamenta en la teoría de la FALLA 

DEL SERVICIO PÚBLICO, ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (…)”114. (Se destaca) 

 

Dicho esto, y a manera de conclusión, resulta palmario que la referida conquista 

normativa y constitucional, encaminada a la consagración del “error judicial” 

como fuente de responsabilidad o adeudo Estatal, a mi parecer y en mi criterio, 

se ha arraigado como uno de los eventos más relevantes, ilustres y memorables 

en materia de evolución y construcción de una teoría propia de responsabilidad 

judicial en Colombia, que por cierto ha sido capaz de permear tanto la 

jurisprudencia nacional como la doctrina privada; y, resulta claro que, sin la 

consolidación de tal estadio y/o etapa, en nuestro contexto, no sería posible en 

manera alguna hablar de una palpable y clara garantía para la sociedad, de 

                                                           
 

113 BUSTAMANTE LEDESMA, Álvaro, - “La responsabilidad extracontractual del Estado”; segunda edición, 
Bogotá, grupo editorial Leyer, 2003, p.137.               
 

114 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 

derecho, 1996, p.375.                
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demandar por parte de los jueces y del Estado, una legítima y recta impartición 

de justicia, a la postre.          
 

ii) Hacia una aproximación gramatical y jurídica de la noción de “error” 

y la construcción teórica del concepto de “error judicial o 

jurisdiccional”. 

 

Continuando en el marco de la metodología aquí propuesta o sugerida al lector, 

y en este breve, pero sustancioso contenido, hay que señalar que, previamente 

a hacer un primigenio acercamiento a lo que se puede entender o extraer del 

concepto de “error judicial o jurisdiccional”, así como de sus categorías 

específicas relativas al “error de hecho” y “error de derecho” (lo cual por cierto 

corresponde al eje central y cardinal de la segunda mitad del presente capítulo 

investigativo), considero preciso, preliminarmente, dirigir nuestra atención y 

nuestros esfuerzos intelectuales hacia una aproximación gramatical y jurídica 

básica de la noción de “ERROR”. 

 

Así entonces, y para la finalidad perseguida, debemos anotar que, 

primeramente, la Real Academia de la Lengua Española (RAE)115 define el 

concepto de “ERROR” como aquel “(…) Concepto equivocado o juicio falso (…)” 

o, también, como la “(…) Acción desacertada o equivocada (…)”. En adición, y 

desde una perspectiva meramente jurídica, esta misma Academia, precisa o 

delimita la citada figura, como el “(…) Vicio del consentimiento causado por 

equivocación de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial de él 

o de su objeto (…)”. 

 

Por otro lado, nuestro Código Civil Colombiano, en su artículo 1508, demarca 

que el concepto de “error” se puede encauzar o clasificar en el interior de los 

plurales supuestos en los cuales se puede viciar el consentimiento contractual, 

generando una nulidad relativa del negocio jurídico, junto con la fuerza y el dolo. 

Ello, en los siguientes términos: “(…) Artículo 1508. Vicios del consentimiento. 

Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo 

(…)”116. (Se subraya) 

                                                           
 

115 Real Academia de la Lengua Española (RAE), pagina web: https://dle.rae.es/error. Fecha de consulta: 
28 de mayo de 2021.                    
116 Código Civil Colombiano, Ley No. 57 del 15 de abril de 1887, “Sobre adopción de códigos y unificación 
de la legislación nacional”, Artículo 1508. Fecha de consulta: 28 de mayo de 2021.                    

https://dle.rae.es/error
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Adicionalmente, la mencionada codificación, también explica que el error puede 

ser “de derecho” (si recae sobre una norma o disposición jurídica) o, por otra 

parte, “de hecho” (en el supuesto en el cual se materializa en la situación misma 

que lo generó)117.  

 

La filosofía del derecho, por su parte, no es ajena a la materia que aquí se estudia 

y, precisamente, citando al autor Nicola Abbagnano, en su “Diccionario de 

Filosofía”118, podemos observar y entender el concepto de “ERROR”, como 

aquel “(…) juicio de valoración que contravenga al criterio que se reconoce 

como válido en el campo a que se refiere el juicio, o bien a los límites de 

aplicabilidad del criterio mismo (…)”. (Destacado por fuera del texto original)       

 

De esta manera, y visto lo anterior, se observa que al tratar de hilvanar y/o 

esbozar la figura en comento, estimo que puede extraerse que ésta apunta, 

concretamente, a una falsa o ilusoria concepción de la realidad o del contexto y 

la situación que se sobrelleva en concreto. Consecuencia de lo anterior, conlleva 

a afirmar que, la noción de “error”, ineludiblemente, se encuentra ligada a una 

quimérica e inexistente idea o apreciación de hechos y supuestos fácticos o 

jurídicos que pueden presentarse en un escenario en particular; y ello, fruto de 

una operación o ejercicio mental, de talante meramente subjetivo o personal. 

 

Sobre el particular, huelga destacar que el doctor Santofimio Gamboa, en este 

punto, nos ofrece una clara definición de lo que, para efectos de la actual 

investigación, se puede concebir como el concepto de “ERROR” en términos 

gramaticales y jurídicos básicos. Ello, de la siguiente manera. Veamos:  
 

 

“(…) El error como determinante de un daño antijurídico imputable al Estado 

es todo aquel estructurado a partir de la disconformidad de la decisión del 

juez con el ordenamiento jurídico, sus principios y valores que regulan y son 

aplicables al tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que 

corresponda realizar. Visto así, el error tiene sus raíces en la teoría general del 

derecho. Desde esa perspectiva, y acudiendo a las directrices doctrinales, 

                                                           
117 En este punto, ver los artículos 1509, 1510, 1511 y 1512 del Código Civil Colombiano - Ley No. 57 del 
15 de abril de 1887, “Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional”.                    
118 ABBAGNANO, Nicola, “Diccionario de Filosofía”; Fondo de cultura económica, México, primera edición, 
año 1961, ISBN: 968-16-1189-6, página web: 
https://www.academia.edu/20196340/Abbagnano_Diccionario_de_Filosof%C3%ADa_2a_ed, pág. 421. 
Fecha de consulta: 28 de mayo de 2021.                 

https://www.academia.edu/20196340/Abbagnano_Diccionario_de_Filosof%C3%ADa_2a_ed
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podemos indicar que el concepto de error se refiere a la falta de conformidad entre 

lo resuelto y la realidad de los elementos fácticos y jurídicos que le sirvieron de 

fundamento para su adopción. 

(…) 

El error no se puede identificar con la ignorancia del juzgador. Mientras el 

primero corresponde a una idea falseada de la realidad deducida por el juez 

conforme al estudio de algunos elementos que posee, la segunda 

corresponde a una categoría de falta o carencia absoluta de conocimiento 

sobre una determinada realidad. Así, podemos clasificarlo como error de 

hecho y error de derecho, cada uno de los cuales admite algunas otras 

posibilidades”119. (Negrillas por fuera de texto) 

De esta forma, con ocasión de las distintas herramientas gramaticales, filosóficas 

y jurídicas aportadas, así como con la clara definición acotada en precedencia y, 

si quisiéramos hacer nuestra propia aproximación inicial a la figura de lo que se 

puede entender por el “error judicial o jurisdiccional” en Colombia, habría que 

decirse que, en primer lugar, es un supuesto que vicia gravemente la cosa 

juzgada, así como también es susceptible de poner en juego o en entredicho el 

principio de la seguridad jurídica; que se puede concebir en la materialización de 

una providencia judicial errada, equivocada y manifiesta (como el prevaricato) y, 

demás, que se da en el ejercicio de una errónea apreciación de los hechos o de 

las pruebas, o de una grosera utilización de una norma y una mala valoración del 

conjunto de situaciones fácticas y jurídicas, en general, aportados al plenario y al 

proceso judicial por parte de los sujetos procesales que se hallan en contienda.  

Naturalmente, y resulta axiomático, que el mencionado “error judicial o 

jurisdiccional” se traduce en una decisión judicial que es abiertamente ilegal y/o 

ilegítima, que a su vez refleja un perjuicio antijurídico120 y que, en la actualidad, 

en Colombia, se sanciona con el título de imputación subjetivo concerniente a la 

falla en el servicio121, aunque tradicionalmente no era así. 
 

Basándose en lo ya descrito, debo decir que, comparto a plenitud, la afirmación 

realizada por el autor antes citado; en el sentido de discurrir que no es posible en 

                                                           
 

119 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Tratado de Derecho Administrativo – Derecho de víctimas y 
responsabilidad del Estado”; Tomo V, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, p.487.                
120 El cual la víctima no se encuentra en la obligación de soportar.                
121 Según lo estipulado en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991.                 
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manera alguna equiparar o asemejar el concepto de error y/o yerro al de la 

ignorancia del juzgador per sé; pues, mientras que el primero, refleja 

necesariamente, una idea desacertada o equivocada del estado de las cosas 

producto de un descaminado ejercicio mental, fáctico y jurídico del operador 

judicial, el segundo, por su parte, conlleva al escenario en el cual dichas 

herramientas de juicio o de conocimiento ni siquiera existen para el evaluador.  

 

Ahora bien, resulta pertinente decir, que han sido distintos y diversos los autores, 

juristas y doctrinantes los que, en disímiles escenarios y contextos, y en el interior 

de sus obras, han expuesto lo que para ellos puede tener la entidad de significar 

el concepto de “error judicial o jurisdiccional”, en el contexto jurídico nacional. 

 

Con el ánimo y en aras de reflejar y poner de presente al leyente un interés 

meramente académico e intelectual propio, en la construcción teórica del 

pluricitado concepto, estimo importante y significativo, ahora, traer a colación 

algunas breves definiciones sobre la mencionada figura; desde la óptica y/o 

punto de vista de cada uno de ellos. 

 

Así entonces, el destacado jurista Enrique Gil Botero, refiere lo que a 

continuación se anota: 
 

“(…) De acuerdo con lo examinado, el error judicial se materializa en una 

providencia contraria a la ley, como lo prescribe el artículo 66 de la ley 270 de 

1996, el cual podrá consistir en un error de hecho o de derecho; este último puede 

ser de carácter legal o por violación del ordenamiento Constitucional”122. (Se 

subraya)  
 

Por su parte, el doctor Santofimio Gamboa, sugiere: 

 

 

“(…) El error judicial como configurador de daño antijurídico imputable al 

Estado, constituye una descripción objetiva de una situación anormal de la 

tutela judicial efectiva incorporada de manera autónoma en el artículo 10 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, que claramente 

determina que el error en que hubiere incurrido toda autoridad judicial en una 

sentencia en firme da lugar a la indemnización de la víctima.  

(…)  

                                                           
 

122 GIL BOTERO, Enrique, - “Responsabilidad extracontractual del Estado”; sexta edición, Bogotá, editorial 

Temis S.A., 2013, p.412.                
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Debe entenderse el error judicial como aquel comprendido en los actos 

jurisdiccionales, esto es, los proferidos por los jueces y los particulares 

que convencional, constitucional y legalmente están investidos de función 

jurisdiccional, lo cual, según lo preceptuado por el artículo 116 constitucional, 

abarca a la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, 

tribunales y jueces; y excepcionalmente al Congreso de la República (artículos 

174, 178 núm. 3°), autoridades administrativas que en determinados asuntos 

administran justicia, los particulares en condición de conciliadores, árbitros, 

jueces de paz y las autoridades indígenas (COLOMBIA, Consejo de Estado. 

Sección Tercera. Subsección “C”, Sentencia del 6 de marzo de 2013, expediente 

24841)”123. (Se destaca) 
 

Sobre el particular, Bustamante Ledesma, expresa en su texto: 

 

“(…) La figura que se conocía en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil 

como error judicial es denominada en la Ley 270 de 1996 como “error 

jurisdiccional” empleando un criterio prevalentemente funcional o material sobre 

el organicista y se encuentra consagrada en el artículo 66 que expresa: 
 

“Error jurisdiccional. Es 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”. 
 

De conformidad con esta definición, el error jurisdiccional exige la concurrencia de 

los siguientes requisitos: 

1. Que exista una equivocación del orden jurídico; 

2. Que dicha equivocación se consigne en una providencia;  

3. Que el yerro sea cometido por un funcionario fallador, osea con facultad 

jurisdiccional; 

4. Que el funcionario incurra en el error actuando en el ejercicio de esas 

facultades.   

 (…) 

Además de los elementos que indicamos como necesarios para que se estructure 

el error jurisdiccional, de acuerdo con la noción que del mismo contempla el 

artículo 66, la Ley 270 de 1996 en su artículo 67 consagra los llamados 

presupuestos del error, en el siguiente texto: 

                                                           
 

123 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.101 y 103.                
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“Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los 

siguientes presupuestos: 

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos 

previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad 

del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. 

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”. (…)”124. 
 

 

Así entonces, con todo lo anterior, y continuando con la construcción teórica del 

concepto de “error judicial o jurisdiccional”, para los fines apetecidos o 

perseguidos en el presente apartado, podemos extraer, de los elementos 

doctrinales y normativos anotados en precedencia, en síntesis, que: 1) el error 

judicial, sin lugar a dudas, se traduce en una providencia y/o decisión judicial que 

contraría la ley, así como el ordenamiento jurídico en general; 2) puede ser de 

hecho o de derecho; 3) puede presentarse en cualquier tipo de proceso o de 

procedimiento; 4) es configurador de un daño antijurídico imputable o atribuible 

al Estado y a sus agentes; 5) solo es predicable de los actos jurisdiccionales (lo 

cual indica que, si no hay providencia judicial, no puede hablarse de yerro 

judicial); 6) solo puede ser producido o engendrado por un funcionario u operador 

que ostente facultad jurisdiccional; 7) antes apuntaba a la fórmula de la 

responsabilidad personal del juez pero, en la actualidad, es un caso típico de 

responsabilidad meramente Estatal y, además, 8) condiciona a la víctima y/o 

sujeto pasivo que lo padece o soporta a que, necesariamente, y por ley, haya 

hecho uso de los recursos ordinarios otorgados por el ordenamiento, así como 

también, que la decisión o sentencia objeto de censura y/o tacha se encuentre 

en firme (debidamente ejecutoriada y notificada). 
 

A lo anterior hay que agregar que, en definitiva, en el escenario de este evento 

inconfundible de responsabilidad del Estado (producto de una auténtica falla en 

el servicio), no tiene aforo o lugar alguno la ignorancia o tosquedad del juzgador; 

porque, tal y como lo alude acertadamente y en mi criterio López Morales, en su 

obra: “(…) la ignorancia de la ley no sirve de excusa y sería por lo menos 

paradójico que pudiera ser alegada por los propios dispensadores de la justicia. 

Ha de tratarse aquí de meras inadvertencias, más o menos vehementes, en los 

pronunciamientos del órgano jurisdiccional, porque es allí donde aparece de 

                                                           
 

124 BUSTAMANTE LEDESMA, Álvaro, - “La responsabilidad extracontractual del Estado”; segunda edición, 

Bogotá, grupo editorial Leyer, 2003, p.144-145-161.                 
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mayor entidad la adecuada interpretación de los preceptos legales (…)”125. 

(Subrayas por fuera de texto)  
 

Por último, el autor y doctrinante chileno Hernán García Mendoza, en su texto 

titulado “La responsabilidad extracontractual del Estado – Indemnización del 

error judicial”126, nos ofrece una interesante e ilustrativa conceptualización del 

referido “error judicial” desde una perspectiva amplia, así como también, 

restringida; que, a mi parecer, resulta pertinente e importante tener como 

referente teórico en la materia objeto de estudio y análisis127. 

 

En ese orden de ideas, y como resultado de los diversos insumos teóricos, 

gramaticales, filosóficos, jurídicos y doctrinales anotados con antecedencia, 

podemos formular nuestra propia definición en la materia y, colegir claramente 

que, el “error judicial o jurisdiccional”, puede entenderse como: una decisión 

judicial que contraría a todas luces el ordenamiento, materializada a través de 

una providencia y/o proveído que es contrario a la ley (ya sea de hecho o de 

derecho), expedido o proferido por parte de una autoridad judicial determinada 

(quien se encuentra facultada e investida para tal finalidad), en el curso de un 

proceso y que está en firme, y que debe ser analizada desde la óptica de la 

responsabilidad Estatal y no subjetiva, cuyo título de imputación por 

antonomasia, claramente corresponde, al régimen de la falla del servicio; figura 

totalmente opuesta u oponible a lo que se puede entender por el concepto de 

“vía de hecho”, finalmente.  

                                                           
 

125 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 
derecho, 1996, p.383.                
 

126 GARCÍA MENDOZA, Hernán, - “La responsabilidad extracontractual del Estado – Indemnización del 
error judicial”; Santiago de Chile, editorial jurídica conosur Ltda., 1997, p.224-225.                
 

127 “(…) 2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL ERROR JUDICIAL. 2.1. CONCEPTO EN SU SENTIDO AMPLIO: 
El El error judicial es el falso concepto que tiene el juez respecto de la verdad de los hechos que son materia 
del proceso. En sentido amplio, el error judicial puede presentarse no sólo en el proceso penal, sino también 
en el civil y en cualquier otro proceso judicial. Comprendería, por tanto, no solamente los perjuicios 
producidos en el inocente, sino también los errores o faltas que afecten al culpable. Puede incluir, además, 
tanto el error de hecho como el error de derecho. 2.2. CONCEPTO EN SU SENTIDO RESTRINGIDO:  
El error judicial en sentido restringido consiste en aquel cometido durante el proceso criminal como 
consecuencia de un procesamiento o condena injusta, en perjuicio de una persona cuya inocencia se 
comprueba con posterioridad, dietándose el correspondiente sobreseimiento definitivo o sentencia 
absolutoria. 3. CARACTERÍSTICAS DEL ERROR JUDICIAL: Agrandes rasgos y sin someter la figura del 
error judicial a ningún ordenamiento jurídico en especial, podemos extraer por el momento las siguientes 
características: a) El error judicial puede presentarse en cualquier tipo de procedimiento. En Chile sólo 
procede en materia penal; b) El error debe provocar un perjuicio en una persona inocente; c) El error debe 
constar en una resolución judicial; d) En principio, el error judicial debería ser involuntario, lo que significa 
que no debe ser propósito del juez incurrir en error. Durante el desarrollo del Capítulo veremos que esto no 
siempre es así (…)”. 
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En virtud de lo anterior, procederemos a continuación a delimitar y definir, 

concretamente, las categorías específicas o derivativas del género del “error 

judicial o jurisdiccional”, a saber: el “error judicial de hecho” y el “error judicial de 

derecho”. 

 

iii) El “error judicial” de hecho y de derecho, disímiles categorías cuyas 

diferencias pueden ser analizadas desde la perspectiva de la 

doctrina privada, la jurisprudencia nacional y la normatividad 

estatutaria. 
  

Finalmente, en este apartado, se llega a la finalidad perseguida y a la razón de 

ser del presente título del documento investigativo que, se expone al lector, para 

adentrarnos en el estudio de las materias y temáticas concretas que se señalan 

supra. 
 

Tal y como se esgrimió de forma antecedente, y a modo de retroalimentación, 

se tiene que, en Colombia, la cláusula esencial y fundamental presente en el 

artículo 90 de la Carta Superior128, así como las disposiciones establecidas entre 

los artículos 65 y 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 

(LEAJ)129 y en el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos130 (de tan destacada importancia), codifican y recopilan este especial 

tipo de responsabilidad patrimonial extracontractual Estatal con producto de la 

actividad de carácter judicial; que, a mi juicio y sin duda alguna, constituyen una 

garantía básica ciudadana en el marco de un Estado de Derecho actual y 

moderno.   
 

Bajo esta lógica, se responde entonces, por el daño o prejuicio antijurídico que 

se causa con motivo del ejercicio de esa labor pública jurisdiccional 

desempeñada y/o ejecutada; la cual es confiada y encargada, a un funcionario o 

sujeto cualificado, investido y ungido de esa facultad concreta. 

 

                                                           
 

128 “(…) Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado 
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 
 

129 Mediante la cual se expide o profiere el Estatuto de la Administración de Justicia en Colombia. 
 

130  “(…) Artículo 10. Derecho a Indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme 
a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.    
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De esta forma, y tal y como lo expresa Santofimio Gamboa, en su texto 

denominado “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”131, se tiene 

que la configuración normativa y constitucional antes indicada, en nuestro medio, 

permite edificar o estructurar claramente la responsabilidad del Estado – 

administración de justicia, bajo los supuestos catalogados como: (1) la privación 

injusta de la libertad, (2) el error judicial y (3) el defectuoso funcionamiento de la 

administración de justicia132.  
 

Concretamente, y en lo que atañe al “error judicial o jurisdiccional”, la Ley 270 

del 7 de marzo de 1996 es clara en disponer que, este es aquel cometido por 

una autoridad investida de la facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el 

curso de un proceso, materializado a través de una providencia y/o decisión que, 

a la postre, resulta contraria a la ley133. Y, adicionalmente, la referida normativa 

instituye como presupuestos o requisitos de esta figura, los siguientes: i) que el 

afectado haya interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en la ley, 

excepto en el caso de la privación de la libertad del imputado, cuando ésta se 

produzca en virtud de una providencia judicial y, además, (ii) que la providencia 

contentiva del error se encuentre en firme134. 
 

Finalmente, y como un potencial evento de exoneración de responsabilidad del 

Estado, la aludida normatividad establece que, el daño antijurídico puede ser 

atribuido o debido a la culpa exclusiva de la víctima, “(…) cuando ésta haya 

actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley (…)”135. 

 

Ahora bien y, de otra parte, haciendo referencia a las categorías específicas o 

derivativas del mencionado “error judicial o jurisdiccional”, que son de nuestro 

interés y a saber, el “error de hecho” y el “error de derecho”, se observa que de 

la lectura detallada de la Ley 270 de 1996 (LEAJ)  nada se dice o se explica en 

concreto respecto de aquellas; situación que, indefectiblemente, nos impulsa o 

                                                           
 

131 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.24.                
 

132 Artículo 65 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.               
 

133 Artículo 66 de la LEAJ.               
 

134 Ibídem, artículo 67.                
 

135 Ibídem, artículo 70.                
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induce a recurrir a otras fuentes y/o insumos útiles como en efecto lo son la 

jurisprudencia y la doctrina, en este campo delimitado. 
 

Así entonces, es del caso mencionar que, la Subsección “A” de la Sección 

Tercera del H. Consejo de Estado, en proveído calendado el 3 de julio de 

2020136, nos pone de presente en cuanto a estas categorías específicas, que:  

 

“(…) la providencia judicial debe ser contraria a derecho, bien porque surja de 

una inadecuada valoración de las pruebas (ERROR DE HECHO), de la falta 

de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida 

aplicación de la misma (ERROR DE DERECHO).  
 

El error jurisdiccional se configura bajo una actuación subjetiva, caprichosa, 

arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, no puede tratarse de la 

simple equivocación o desacierto proveniente de la libre interpretación jurídica de 

la que es titular todo administrador de justicia, pues la aplicabilidad del error 

jurisdiccional parte del respeto a la autonomía funcional de estos”. (Negrillas por 

fuera del texto original)   

Cabe poner de relieve que, en este mismo sentido, ya se ha pronunciado la 

referida Sección Tercera del H. Consejo de Estado, tal y como ocurrió en 

memorables e icónicas sentencias del 14 de agosto de 2008137, del 24 de julio 

de 2012138, del 12 de octubre de 2017139 y del 19 de julio de 2018140, 

respectivamente. Todo lo cual, para efectos de que esa alta Corporación haya 

podido colegir, sobre el particular, que: 

“(…) El error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada de los 

medios probatorios que obraban en el proceso o la inobservancia de un elemento 

normativo decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la incorrecta 

aplicación de la disposición jurídica al caso de su conocimiento y, por tanto, a 

                                                           
 

136 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, 
sentencia de 3 de julio de 2020, expediente No. 76001-23-31-000-2011-00307-01 (51042), C.P. María 
Adriana Marín.                
 

137 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de 
agosto de 2008, expediente No. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.               
 

138 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, 
sentencia del 24 de julio de 2012, expediente No. 22.581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.                 
 

139 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, 
sentencia del 12 de octubre de 2017, expediente No. 35.337, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.                    
 

140 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, 
sentencia del 19 de julio de 2018, expediente No. 41.392, C.P. María Adriana Marín.                       
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proferir en aquella una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico”141. (Se 

subraya)  
 

Así pues, y corolario de lo anterior, desde la óptica de la jurisprudencia nacional 

emanada por dicho órgano colegiado, podemos resaltar, en suma, que: 1) el 

“error judicial o jurisdiccional” que da lugar a la reparación es “(…) 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 (…)”142; 

2) que debe estar contenido en una decisión y/o providencia judicial, que de 

manera normal o anormal, ponga fin al proceso; y que, además, 3) ese yerro 

jurisdiccional reside en la valoración abiertamente equivocada de los medios 

probatorios que obraban en el plenario (error de hecho) o en la inobservancia 

de un elemento normativo decisivo e incidente en el proceso (error de 

derecho)143. 
 

En síntesis, resulta claro que, a la luz de la jurisprudencia del máximo órgano de 

lo contencioso administrativo en Colombia, para que exista responsabilidad 

Estatal por “error judicial o jurisdiccional” se requiere, para su configuración, que 

la autoridad judicial efectúe una actuación “(…) subjetiva, caprichosa, arbitraria 

y flagrantemente violatoria del debido proceso (…)”144; ya sea por una errónea e 

impropia valoración de los sujetos, objetos o elementos fácticos propios e 

inherentes al proceso (error de hecho) o, también, por la falta o la indebida 

aplicación de una norma o disposición que atañe al caso sub examine (error de 

derecho). 
 

Dicho esto, hay que referir también que, la doctrina, para efectos de la 

conceptualización y diferenciación que aquí se persigue explicar y/o poner de 

relieve al leyente, nos otorga unas herramientas y utensilios de importancia 

capital que, en mi criterio personal, merecen un particular detenimiento y 

                                                           
 

141 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, 
sentencia del 19 de julio de 2018, expediente No. 41.392, C.P. María Adriana Marín.                       
 

142 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 5 de 
diciembre de 2007, expediente No. 15.128.                         
 

143 Nótese que, en este punto, la jurisprudencia de esa alta Corte también alude a que la providencia judicial 
objeto de tacha y/o censura “(…) no debe ser analizada en forma aislada, sino en relación con los demás 
actos procesales (…)”. Ver sentencia del H. Consejo de Estado, Sección Tercera, del 5 de diciembre de 
2007, exp. No. 15.128.                 
144 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, 
sentencia de 3 de julio de 2020, expediente No. 76001-23-31-000-2011-00307-01 (51042), C.P. María 
Adriana Marín.                
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reflexión. Así, considero que resulta de utilidad práctica, teórica e investigativa, 

y en este punto, referir solo algunos de los aportes y definiciones de talante 

doctrinario, que han sido contribuidos en la materia; con el ánimo de dar poco a 

poco una mayor claridad conceptual, sobre lo que se pretende enseñar en el 

presente acápite. Observemos.  

 

En lo que atañe al “error de hecho” y “error de derecho”145, el doctor Santofimio 

Gamboa aporta una diferenciación que, para efectos prácticos y conceptuales, a 

mi juicio, resulta de imperiosa observancia: 

 

“(…) El error podemos clasificarlo en: de hecho y de derecho, cada uno de los 

cuales admite algunas otras posibilidades. 
 

Error de hecho: Es aquel que depende de la idea que se forma el juzgador sobre 

situaciones fácticas, aconteceres, circunstancias, personas, características, 

cualidades e identidad de las cosas, etcétera. 

(…) 

Error de derecho: Se caracteriza porque determina una errónea formación de la 

voluntad, en razón de que la información legal del juzgador se encontraba falseada 

en cuanto a su existencia o interpretación.  

(…)  

En este orden de ideas, el error juridicial, puede ser entonces de hecho o de 

derecho orden. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la 

decisión judicial, 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, i) porque no se decretaron pruebas 

conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la 

decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que 

era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la 

aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no 

era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al 

mismo y ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas y otros 

similares”146. (Negrillas y subrayas por fuera del texto original)         

 

                                                           
 

145 También denominados, por algunos doctrinantes y autores, como “ERROR FÁCTICO” y “ERROR 
NORMATIVO” o “ERROR IN PROCEDENDO” y “ERROR IN JUDICANDO”.                
 

146 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.107-108-110-111-112 y 115.                
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A su turno, Bustamante Ledesma, formula la siguiente diferenciación: 

 

“(…) El error jurisdiccional, siguiendo en este punto los conceptos tradicionales, 

puede ser de hecho o de derecho. Se presenta el primero cuando el sentenciador 

aprecia en forma inexacta o equivocada los hechos o las pruebas existentes en el 

proceso, o cuando no toma en consideración un hecho probado u omite considerar 

pruebas aportadas. El error de derecho ocurre cuando se interpreta mal las 

normas jurídicas aplicables al caso, cuando se aplican unas improcedentes o deja 

de aplicarse la que regula el caso de estudio. Dicho en palabras de un ilustre 

tratadista, el error de derecho se presenta cuando existe una “desfasada 

subsunción de la realidad fáctica en la hipótesis normativa”147. (Se subraya) 
 

Gil Botero plantea, por su parte, que: 

 

“(…) A partir de esa argumentación, se establecen los casos de error judicial:  
 

“Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección (Sents. 

de 4 abril 2002 y 30 mayo 2002), el error jurisdiccional puede ser de orden 

fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y 

la decisión judicial, 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, i) porque no se decretaron 

pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) 

porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se 

demostró que era falso. 

El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del 

derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se 

dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se 

aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares (Sent. de 27 abril 

2006 – exp. 14.837)”148.  
 

De esta manera, y con motivo de los significativos y sustanciales aportes 

anotados con antecedencia, se puede esgrimir que, en definitiva, el “error 

judicial de hecho”, apunta a un escenario en el cual la autoridad judicial 

censurada incurre en equivocaciones relacionadas directamente con los hechos, 

                                                           
 

147 BUSTAMANTE LEDESMA, Álvaro, - “La responsabilidad extracontractual del Estado”; segunda edición, 
Bogotá, grupo editorial Leyer, 2003, p.145.                
 

148 GIL BOTERO, Enrique, - “Responsabilidad extracontractual del Estado”; sexta edición, Bogotá, editorial 

Temis S.A., 2013, p.414.                
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las circunstancias, los sujetos procesales, los objetos, las pruebas recaudadas 

(o que se dejaron de recaudar), las particularidades fácticas del caso y, en 

general, con todo aquello que permita conjeturar diferencias e incoherencias 

graves entre lo que reposa en el plenario y/o expediente y la providencia judicial 

objeto de tacha149.  
 

Contrario sensu, el “error judicial de derecho”, se deriva de un serio yerro en 

la interpretación, exégesis, aplicación y utilización de una norma jurídica al caso 

objeto de estudio; pues, aquella, puede ser a todas luces irrelevante, 

impertinente, inexistente o estar derogada y/o subrogada. También, podría 

admitirse la eventualidad contraria en la que, el operador judicial, con motivo de 

su impericia, no aplica o emplea la normativa y las disposiciones legales que sí 

son relevantes, pertinentes y determinantes en el caso sub judice; 

transgrediendo así, inevitablemente, disímiles garantías de orden 

iusfundamental150.  
 

Cabe agregar que, el autor argentino Jorge Mosset Iturraspe, en su texto titulado 

“El error judicial”151, nos comparte una interesante visión propia en lo que 

concierne al concepto de “error-vicio” en el interior de las diferentes decisiones 

judiciales, proferidas por las autoridades jurisdiccionales de aquel país, que 

estimo de relevancia académica acotar aquí152.  
 

Finalmente, y a modo de ilustración adicional en la materia objeto de análisis, 

López Morales, en su escrito de “Responsabilidad del Estado por error judicial. 

Su regulación en el derecho colombiano. Doctrina y legislación extranjera”153, 

hace alusión a la figura del “error in procedendo” y del “error in judicando”; en un 

valioso y significativo esfuerzo meramente intelectual y académico, consistente 

                                                           
 

149 Lo que da a entender la presencia de un posible y/o probable “defecto fáctico” en la decisión.   
 

150 Lo que puede catalogarse como un potencial “defecto material o sustantivo” en la sentencia judicial.   
 

151 MOSSET ITURRASPE, Jorge, - “El error judicial”; Buenos Aires (Argentina), editor Rubinzal – Culzoni 
Editores, Santa Fe, 2005, p.35.                
 

152 “(…) Nos interesa el error-vicio o sea aquel que influye sobre la formación de la voluntad del juez en el 
acto procesal; no nos interesa, en cambio, el error-obstativo, o sea aquel que motiva una discordancia entre 
voluntad y declaración. Y dentro del error-vicio debemos contemplar dos especies: el error de derecho 
y el error de hecho, en la medida en que, según vimos ya, “de derecho y de hechos están hechas 
las decisiones judiciales”. El primero se configura con la deficiencia en la aplicación del derecho al 
caso juzgado y el segundo con la deficiencia en la interpretación de los hechos que conforman el 
caso (…)”. (Destacado fuera de texto)              
 

153 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 

derecho, 1996, p.383.               
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en tratar de explicar y/o esbozar las categorías derivativas (o, si se quiere, 

específicas) de la noción genérica del “error jurisdiccional” que, considero, no se 

deben pasar por alto154.  
 

En vista de lo anterior, es dable discurrir, de las diversas referencias y aportes 

normativos, jurisprudenciales y doctrinarios anotados en precedencia (que por 

cierto ayudan a enriquecer y delimitar cada vez más un auténtico concepto de 

“error judicial”), que las disímiles tipologías o tipos de “error jurisdiccional” antes 

reseñados (“error de hecho” y “error de derecho”), efectivamente, son categorías 

y/o figuras pertenecientes a un género delimitado155 que ameritan y/o merecen 

una clara distinción, tanto en la teoría como en la práctica jurídica; y para ello, 

diversas y relevantes fuentes como en efecto lo son la doctrina, la jurisprudencia, 

la normatividad estatutaria y los postulados constitucionales (en el interior de 

nuestro contexto nacional), cumplen un papel trascendental y revelador en aras 

de la finalidad aquí perseguida o pretendida: obtener de los precitados conceptos 

una verdadera claridad conceptual.  
 

Sin duda alguna, y se itera, como se ha visto y expuesto a lo largo del presente 

capítulo, resulta palmario que la historia, la jurisprudencia, la normativa, así como 

la doctrina de algunos autores y expertos en la materia, nos han aportado y nos 

participan un conjunto de insumos básicos y herramientas en aras de poder 

lograr una clara conceptualización y delimitación de los ya mencionados 

conceptos de “error judicial” y de “vías de hecho”, en nuestro sistema jurídico; y, 

aclarar de paso, que dichos aportes teóricos e intelectuales, nos serán de gran 

utilidad para los posteriores capítulos que se presentarán y enseñarán al lector.      

 

Así entonces, y a manera de conclusión, resulta notorio que, en Colombia, el 

paso de la responsabilidad extracontractual del Estado (derivada o procedente 

de la prestación o del ejercicio de la actividad judicial), ha sido un fenómeno que 

                                                           
 

154 “(…) Para la doctrina jurídica aparece como fundamental considerar el error desde el punto de vista del 
error in procedendo y el error in judicando. COUTURE en cita de GOLDSTEIN anota que por este aspecto 
el juez puede incurrir en uno de tales errores por una doble vía. Ora lo haga como “desviación o 
apartamiento de los medios señalados por el derecho procesal… para su dirección del juicio. Por error de 
las partes o error propio, puede con ese apartamiento disminuir las garantías del contradictorio y privar a 
las partes de una defensa plena de su derecho. Este error compromete la forma de los actos, su estructura 
externa, su modo natural de realizarse”. Este es el error in procedendo. El segundo error se centra en el 
pronunciamiento que el juez haga, en lo que es su sentencia o fallo del asunto (…)”. (Se subraya)  
 

155 Por cierto, diferente o independiente al supuesto de la privación injusta de la libertad y el defectuoso 
funcionamiento de la administración de justicia. 
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se ha venido abriendo camino poco a poco y de manera casi que paquidérmica 

y pausada en el tiempo, en el interior de nuestro ordenamiento jurídico y en 

nuestra jurisprudencia nacional. Ello, como el resultado de unos postulados 

teóricos jurídicos franceses, cuyo origen se remonta a los mismos idearios 

contestatarios propios de la revolución francesa, que son la clara herencia de un 

sistema “puro” o propio, como lo es aquel.  
 

No cabe duda que, de otra parte, la consagración constitucional en el artículo 90 

de la Carta Superior, la normativización a nivel estatutario en la Ley 270 de 1996 

(LEAJ) así como la positivización en el artículo 10 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, de la figura jurídica del pluricitado “error judicial o 

jurisdiccional”, como una forma propia de responsabilidad patrimonial del Estado 

colombiano, ha significado una conquista normativa, constitucional y 

convencional considerable en materia de prerrogativas y derechos en favor de 

los ciudadanos; y, cómo no, de poder lograr en la práctica una verdadera 

garantía del derecho al debido proceso, al acceso a la administración de justicia 

y a la tutela judicial efectiva, sin más. 
 

Diferentes y dispares son las consecuencias jurídicas y materiales, como ya se 

ha precisado, derivadas de la presencia de una auténtica “vía de hecho” dentro 

de una providencia judicial, en contraposición a las generadas por la presencia 

de un genuino yerro judicial; tal y como se verá y se explicará en detalle más 

adelante.    
 

Para finalizar, y con el ánimo de motivar e inquietar al leyente del presente texto 

investigativo, problematizando y poniendo de presente las varias cercanías 

conceptuales existentes entre el “error judicial” y las “vías de hecho” (que por 

cierto son un suceso que refleja una confusión que ha pasado casi inadvertida a 

lo largo de la historia y que, en efecto, evidencia una anomalía latente), me 

emprendo en formular y proponer mi propia definición al respecto, de las figuras 

en comento; lo cual considero que podría hacerse desde la óptica y/o desde la 

perspectiva del siguiente esquema o cuadro didáctico. Veamos156:    

 

                                                           
 

156 Cuadro No. 2: Elaborado por el autor.                      
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  ¿Qué es? Génesis u Origen 
¿En que se 
Materializa? 

Acción y/o Medio 
de Control 
Procedente 

Consecuencia 
Jurídica y Material 

VÍA DE 
HECHO  

Actuación o 
comportamiento subjetivo, 

caprichoso y arbitrario, 
vulneratorio de derechos 

constitucionales 
fundamentales (puede ser 
o no, una decisión judicial)  

Jurisprudencial, en 
las altas Cortes en 

Colombia  

Causales genéricas y 
específicas de 

procedibilidad de la 
tutela contra proveídos 

judiciales 

Acción de amparo 
contra providencia 

judicial (Art. 86 
Const. 91)  

Implica un reexamen o 
restudio, por parte del 
juez, de la providencia 

vulneratoria de 
garantías de índole 

iusfundamental 

ERROR 
JUDICIAL 

Providencia judicial injusta, 
ilegal o ilegítima, que se 

encuentra en firme, contra 
la cual no procede recurso 
alguno y transgresora de 

garantías (puede ser error 
de hecho o de derecho) 

Jurisprudencial y 
posterior 

normativización en 
la Constitución 

Política (Art. 90) y 
en la Ley 270 de 

1996 (LEAJ) 

Responsabilidad 
extracontractual y 

patrimonial del Estado, 
en virtud del daño 

antijurídico, cuyo título 
de imputación es la 

falla del servicio 

Medio de control 
ordinario de 

reparación directa 
(Art. 140 

C.P.A.C.A.)  

Acarrea una reparación 
integral (perjuicios 

materiales e 
inmateriales), en favor 
de la víctima y/o sujeto 
pasivo que lo padece  
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CAPÍTULO II. 

La relación directa entre el concepto de error judicial, las vías de hecho y 

algunos derechos constitucionales fundamentales: una transgresión que 

se concibe día a día en la administración de justicia. 

El segundo capítulo del presente texto investigativo, se dividirá en dos partes. 

En la primera, se estudiará la relación directa, conexa e inescindible entre el 

concepto de “error judicial o jurisdiccional”, las llamadas “vías de hecho” y 

algunos derechos constitucionales fundamentales como lo son los relacionados 

con el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial 

efectiva; en la segunda, acto seguido, se analizarán y examinarán (desde el 

punto de vista de la teoría, de la práctica y de la labor pública de impartición y 

administración de justicia), las disímiles y complejas problemáticas y/o 

ambigüedades derivadas de la relación de estas figuras con las garantías 

iusfundamentales desarrolladas y/o estudiadas.  

2.1. El error judicial y las vías de hecho: su difícil interrelación con los 

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la 

administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.  

Sin lugar a dudas, y en el contexto actual de un Estado social, constitucional y 

democrático de derecho, como en efecto lo es el colombiano157, la necesidad de 

una verdadera materialización de las garantías, aunado a la exigibilidad directa 

e inmediata de los derechos de naturaleza constitucional fundamental (frente o 

de cara a los autócratas poderes de los jueces y del Estado), se convierten en 

una auténtica consigna y en un ideal propio perseguido por una sociedad que 

busca, a toda costa, una genuina democracia palpable.  

Como ya se ha mencionado, en anteriores apartados, si bien Colombia 

tradicionalmente defendía a rajatabla la tesis de la total irresponsabilidad Estatal 

con motivo de la actividad jurisdiccional, fue la Carta Superior de 1991 la que, 

efectivamente, permitió un cambio de panorama sin precedentes en el sentido 

de señalar que ante la presencia de un típico daño antijurídico (el cual la víctima 

no se encuentra en la obligación de soportar), las consecuencias jurídicas y 

                                                           
 

157 Arts. 1°, 2° y siguientes de la C.P. de 1991.                     
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materiales de una errónea, descaminada y equívoca decisión de carácter 

judicial, ya no las debían soportar y sobrellevar los ciudadanos sino, contrario 

sensu, el Estado, sus agentes y/o autoridades públicas158. Sobre el particular, 

destaca López Morales en su texto: 

“(…) Existía en Colombia, que no en el propio derecho francés en cuyas bases se 

ha inspirado y nutrido el derecho administrativo colombiano y la propia 

jurisprudencia patria, la total irresponsabilidad del Estado por errores causados 

por los jueces y magistrados en su función jurisdiccional.  

(…)  

Han sido escasos los pronunciamientos jurisdiccionales sobre la responsabilidad 

del Estado por actuaciones judiciales. Antes de la vigencia de la constitución de 

1991, jamás había reconocido esa responsabilidad cuando los daños son 

producidos por actos jurisdiccionales, ya sean sentencias erróneas o providencias 

interlocutorias. Muy tímidamente la jurisprudencia aceptó en una oportunidad que 

los jueces en ciertas ocasiones ejercen funciones administrativas, que cuando 

causan perjuicios deben ser reconocidos a las víctimas”159.  

E ahí, precisamente, la imperiosa necesidad de articular, armonizar y concordar 

el importante artículo 90 de la Constitución Nacional, con los ya mencionados 

artículos 65, 66, 67 y siguientes de la Ley 270 de 1996 (LEAJ); los cuales por 

cierto constituyen, sin lugar a equívocos, la fuente constitucional y legal de la 

responsabilidad extracontractual patrimonial Estatal por la actividad judicial en 

nuestro país.  

Bajo esta premisa, los viejos argumentos de antaño dirigidos o encaminados a 

defender y blindar la plena irresponsabilidad del Estado en el interior del espectro 

jurisdiccional, ya no tienen cabida alguna en la actualidad; y, ello no significa ni 

tampoco quiere decir que, en consecuencia, se derrumbe o se destruya la 

organización, conformación y estructuración judicial de los Estados modernos.          

Por los motivos expuestos en precedencia, concuerdo y comparto a plenitud la 

afirmación efectuada por el doctor Santofimio Gamboa, en su obra denominada 

                                                           
 

158 Ver artículo 90 de la Constitución Política de Colombia de 1991.                     
 

159 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 

derecho, 1996, p.305-307.                
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“Tratado de Derecho Administrativo – Derecho de víctimas y responsabilidad del 

Estado”, según la cual: 

“(…) De todas formas, sobra advertir que todas las autoridades públicas y los 

poderes del Estado están llamados a responder en los términos del artículo 

90 constitucional, con mayor razón las judiciales y sin excepción alguna las 

altas cortes, en cuanto se encuentran sometidas a la Constitución, la ley, los 

principios, los valores, los precedentes judiciales y al orden convencional, no 

obstante detentar por mandato constitucional el carácter de órganos de cierre”160. 

(Se destaca)  

Bajo ese contexto, y en consonancia con lo anterior, se observa como la 

jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado en 

Colombia se han empeñado en desarrollar y explicar el contenido, la importancia 

y los límites mismos de la norma constitucional en cita, así como en separar o 

apartar totalmente la tradicional noción de responsabilidad meramente personal 

del agente judicial, de la responsabilidad del Estado como resultado de la labor 

de sus servidores en el campo judicial.  

De esta manera, el artículo 90 ibídem, ha ayudado y contribuido en el sentido de 

tratar de entender, conceptualizar y dimensionar en nuestro medio la noción de 

“error judicial”; pero, huelga mencionar y agregar que, fue con la Ley Estatutaria 

de la Administración de Justicia (así como con la sentencia de revisión de 

constitucionalidad No. C – 037 de 1996161), que dicha consigna logró su 

verdadero cometido, a la postre. Cosa distinta, y totalmente disímil, ha sucedido 

con la evolución y la construcción de la teoría de las llamadas “vías de hecho” 

que, como ya se explicó en el capítulo primero del presente trabajo investigativo, 

ha respondido a una edificación netamente jurisprudencial mas no normativa.  

En todo caso, se problematiza y se reflexiona en el como tales figuras, de 

orígenes y génesis totalmente dispares, a saber, las denominadas “vías de 

hecho” y el “error judicial o jurisdiccional”, curiosamente conciertan, concuerdan 

y convienen en el potencial escenario de tener la entidad suficiente de 

                                                           
 

160 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Tratado de Derecho Administrativo – Derecho de víctimas y 
responsabilidad del Estado”; Tomo V, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, p.486.                
 

161 H. Corte Constitucional, Sala de Revisión, Sentencia No. C-037 del 5 de febrero de 1996, exp. No. P.E.-
008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.                     
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interrelacionarse y, de cómo no, violentar, cercenar o transgredir un conjunto de 

garantías de talante constitucional fundamental (e inclusive convencional), en el 

marco de las dispares relaciones que se gestan entre la sociedad y el aparato 

judicial perteneciente a la maquinaria Estatal.  

Tales garantías, ineludiblemente apuntan, en concreto, a los derechos 

relacionados con el debido proceso162, el acceso a la administración de justicia163 

y, no menos importante, la tutela judicial efectiva164. Este será pues, el eje o la 

materia central, que gobernará durante las próximas páginas el actual acápite 

que se enseña al lector.   

En tal sentido, considero pertinente traer a colación lo afirmado por German 

Rodolfo Gómez Rodríguez, en su texto investigativo titulado “La ocurrencia de la 

vía de hecho, un criterio autónomo para predicar la responsabilidad patrimonial 

del Estado Colombiano”, cuando el autor en comento nos pone de relieve, que: 

 

“(…) existe una innegable relación entre los derechos fundamentales y la 

institución de las vías de hecho, es tan así, que la vulneración de los primeros, 

necesariamente han de generar la ocurrencia de la segunda (…) La institución de 

las vías de hecho, como un medio de negación de los derechos fundamentales, 

demanda porque se trate tanto su causa, como las consecuencias que de ella 

pueden predicarse, así como su incidencia en la no materialización de los 

denominados derechos fundamentales”165. (Subrayas por fuera de texto) 

Tal y como lo expresa el citado prosista, en el interior de su obra arriba 

enunciada, no nos debe caber duda alguna a la hora de cuestionarnos si, 

efectivamente, al tratar el tema concerniente a las “vías de hecho” (así como en 

lo que atañe al “error judicial”), existe o no una inescindible e innegable 

interrelación entre tales figuras de cara a la individualización de ciertos derechos 

de entidad fundamental; pues, de ser así, es preciso aseverar, que la respuesta 

debe ser a todas luces afirmativa.  

                                                           
 

162 Artículo 29 de la Constitución Política de 1991.  
 

163 Artículos 229 y 230 de la Carta Superior del 91.  
 

164 Ibídem.   
 

165 GÓMEZ RODRÍGUEZ, Germán Rodolfo, - “La ocurrencia de la vía de hecho, un criterio autónomo para 
predicar la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano”; Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, Maestría en Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado, 2019, p.32.                
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Dicho de otra manera y, en mi criterio, estimo que pese a las notables diferencias 

conceptuales existentes entre las nociones de “error judicial” y de “vías de 

hecho”, así como en las dispares consecuencias jurídicas y materiales que 

pueden verse en el posible escenario de acudir ante la jurisdicción, en el ejercicio 

de los disímiles mecanismos de protección166, debo afirmar con total vehemencia 

y frenesí que sí existe un aspecto central y evidente en el cual tales figuras 

coinciden y convergen sin cortapisa alguna: esto es, que las dos, pueden 

materializarse y concretarse en una clara, indudable e incuestionable 

transgresión y/o atropello hacia las garantías iusfundamentales de los 

ciudadanos y asociados. E ahí el meollo, el quid y la razón de ser del presente 

capítulo investigativo.   

Pues bien, y con el ánimo de reflejar en el leyente la presente problemática 

relacionada con la conceptualización de las figuras relativas al “error judicial”, las 

“vías de hecho” y su difícil y compleja interrelación con los derechos 

constitucionales anotados en precedencia, así como con la intención misma de 

dotarle de las herramientas jurídicas, insumos teóricos y elementos de juicio 

básicos y pertinentes en aras de poder dimensionar y entender de una mejor 

manera esta ininteligible y liada relación, previamente, y como una metodología 

aquí ideada, considero de importancia trascendental y útil, hacer a continuación, 

algunos esbozos y planteamientos respecto de: i) la caracterización del derecho 

fundamental al debido proceso, en el marco del Estado de derecho; ii) la 

conceptualización de la garantía concerniente al acceso a la administración de 

justicia en Colombia; iii) la individualización de la prerrogativa atinente a la tutela 

judicial efectiva; para así poder pasar, finalmente, a iv) las conclusiones 

derivadas u obtenidas de la interrelación de los derechos constitucionales en 

cita, con las figuras referentes al “error judicial” y las “vías de hecho”. 

Cabe agregar que, a mi juicio, el anterior esquema y/o bosquejo propuesto 

resulta de valiosa y notable utilidad para efectos de acotar de manera lógica, 

sensata y metódica lo que se pretende ilustrar y enseñar en el actual apartado; 

aunado a que, tal y como lo expresa el doctor Santofimio Gamboa: “(…) Siendo 

el derecho de acceso a la administración de justicia y la tutela judicial 

                                                           
 

166 Sobre el particular, y para una mayor claridad, ver el Cuadro No. 2 elaborado por el autor.                
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efectiva la premisa central para establecer los elementos sustanciales del 

régimen de responsabilidad del Estado – administración de justicia, cabe 

examinar cómo esta se proyecta incluso en el marco de la justicia 

internacional (…)”167. (Negrillas por fuera del texto original)  

Prosigamos, de esta manera, con la metodología expuesta y enunciada en 

precedencia.  

i) La caracterización del derecho fundamental al debido proceso, en el 

marco del Estado de derecho.  

 

Ahora bien y, de entrada, resulta palmario y visible que la garantía 

iusfundamental relativa al debido proceso, en nuestro contexto actual, se erige y 

se instituye no solo como un derecho de carácter autónomo y complejo sino, 

adicionalmente, como un principio reinante e imperante, propio y de la naturaleza 

misma del Estado de Derecho. En tal sentido, sin la existencia de un derecho al 

debido proceso y a la defensa en el tejido de cualquier sociedad, difícilmente 

puede afirmarse que esta es civilizada, ilustrada y, no menos importante, 

verdaderamente democrática.  
 

En efecto, en la obra del doctor Carlos Bernal Pulido, titulada “El derecho de los 

derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales”168, se 

explica que este derecho fundamental y principio se encumbra como pieza 

estructural de las dos posibles esferas o dimensiones del Estado per sé, a saber, 

Estado de derecho y Estado democrático; que su plena observancia y respeto 

se constituye como la máxima garantía de funcionamiento de la democracia; que, 

también, se edifica como una herramienta para sujetar a las diferentes 

autoridades y soberanías a las reglas de juego instauradas por el Estado 

constitucional; que, adicionalmente, se ha institucionalizado como un derecho 

que responde a una doble naturaleza (derecho humano en el contorno 

internacional y derecho fundamental en el campo o esfera nacional); y que, como 

consecuencia de todo lo anterior, “(…) de ningún modo parece exageración 

                                                           
 

167 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Tratado de Derecho Administrativo – Derecho de víctimas y 
responsabilidad del Estado”; Tomo V, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, p.454.                
 

168 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.333-379.             
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afirmar que el debido proceso se sitúa en el corazón de la democracia (…)”169. 

(Se subraya) 
 

Conviene señalar que, en esta misma obra, se detalla por el autor que el referido 

derecho en comento se concibe y maquina en todos los perímetros y aspectos 

de la vida pública y privada, en el interior de sus actuaciones (ya sean de tipo 

judicial o administrativo); que se ha positivizado y consagrado en nuestro texto 

constitucional170; que, a su vez, ha sido reconocido, tutelado y protegido en el 

campo del derecho internacional171; y que, finalmente, como garantía 

constitucional fundamental compleja, se compone de un conjunto o pluralidad de 

principios integrantes, de capital importancia, que a mi juicio permiten entender 

y delimitar el contenido verdadero del núcleo esencial de este valioso derecho172. 
 

En nuestro derecho positivo interno, cabe decir que el derecho constitucional 

objeto de análisis, cobró una especial relevancia con motivo de la expedición de 

la Carta Superior de 1991 pues, allí, además de catalogársele como una garantía 

de talante iusfundamental autónoma (en su artículo 29), se posibilitó deprecar y 

peticionar su protección y observancia, ante las autoridades, a través del 

mecanismo sumario, preferente, subsidiario, informal y expedito de la tutela. La 

jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, por su parte, se ha encargado de 

estudiar y desarrollar el núcleo esencial del mentado derecho y sus contornos, 

afirmando que no cabe duda que la intervención del juez de amparo es posible 

y viable, ante un potencial escenario de transgresión o atropello de la pluricitada 

garantía. La norma en comento, es del siguiente tenor literal: 

“(…) Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, 

la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 

                                                           
 

169 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.335.              
 

170 Concretamente, en los artículos 2°, 5°, 29, 31, 33 y 228 de la C.P.               
 

171 Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Convenios I, II, III y IV de 
Ginebra (con sus respectivos Protocolos Adicionales), entre otros.                   
 

172 A saber, los principios de: i) el debido proceso en sentido estricto, ii) legalidad, iii) publicidad, iv) juez 
natural, v) favorabilidad, vi) presunción de inocencia, vii) derecho de defensa, viii) celeridad, ix) doble 
instancia y x) prevalencia de las normas sustanciales.         
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la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la 

haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la 

defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; 

a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo 

hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 

proceso”.  

De acuerdo con lo anterior, puede decirse que, sin lugar a dudas, el derecho 

constitucional fundamental al debido proceso, se caracteriza por: 1) constituirse 

como un derecho fundamental autónomo y, a su vez, como una garantía esencial 

para todo sujeto de derecho (persona natural o jurídica) en el marco de las 

disímiles actuaciones de índole administrativo o jurisdiccional; 2) apelar a la 

necesidad de respetar a rajatabla el principio de legalidad, así como también, las 

formas y procedimientos propios de cada juicio; 3) propender la observancia plena 

de los principios atinentes a la favorabilidad, presunción de inocencia, juez natural 

y publicidad; 4) deprecar, per sé, que se garantice un adecuado derecho a la 

defensa, a la contradicción, a la celeridad y a la doble instancia en los procesos 

judiciales y, finalmente, 5) instar al acatamiento y/o al sometimiento del derecho 

meramente formal al de naturaleza sustancial. A este respecto, señala Bernal 

Pulido: 
 

“(…) El respeto al debido proceso se erige como un presupuesto indispensable 

para garantizar el cumplimiento cabal de los fines del Estado, contenidos en el 

ordenamiento jurídico, en especial aquellos que aparecen especificados en el 

artículo 2.° C.P.: garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

contenidos en el texto constitucional. El respeto al debido proceso es una 

exigencia sine qua non para la garantía de los demás principios, derechos y 

deberes sustanciales, en particular aquellos que establece la propia 

Constitución. Así lo mantuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-252 de 

2001 (…) 

Este pronunciamiento resalta claramente la sujeción de las autoridades 

judiciales al derecho fundamental al debido proceso, como también que el 

ejercicio de sus funciones públicas se encuentra delimitado por el marco de 

lo jurídicamente autorizado. Así, ninguna autoridad judicial podrá desbordar los 

márgenes de juridicidad en el ejercicio de sus competencias, pues ellas no le han 
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sido dadas como fin sino como medio para conseguir la protección y garantía de 

la recta administración de justicia”173. (Se destaca)      
 

En consonancia con lo anterior, concuerdo a plenitud con el citado prosista, en 

la medida de afirmar que este derecho no solo propende por la búsqueda de la 

observancia de un conjunto de garantías en el interior de cada proceso 

adelantado ante la jurisdicción, sino que, además, se proyecta como una vía y/o 

conducto propicio y adecuado para la consecución de los fines Estatales mismos; 

tal y como se han planteado y delineado en la Carta Superior.  

 

Así entonces, el respeto al debido proceso, además de permitir la realización 

misma del Estado constitucional de derecho y de edificar una sociedad 

verdaderamente democrática, antropocéntrica y garantista, otorga a todo sujeto 

una garantía esencial, fundamental y básica que, en caso de inobservarse por 

parte de los poderes del Estado, permite acudir a la especial vía excepcional de 

la acción de amparo (Art. 86 C.N.) para su cabal cumplimiento.                          

La H. Corte Constitucional, por su parte, y en su nutrida jurisprudencia, también 

ha hecho alusión a la referida garantía en el interior de diversas providencias de 

constitucionalidad174, de unificación175 y de tutela176; desarrollando el mandato 

contenido en el artículo 29 de la Constitución Política y bosquejando o delimitando 

su núcleo esencial, de cara a las actuaciones de talante judicial o administrativo, 

adelantadas por las autoridades del Estado. 

A manera de ejemplo y, tal como ocurrió en memorable sentencia de 

constitucionalidad C-980 de 2010177, dicho órgano colegiado especificó que, el 

derecho fundamental al debido proceso, consiste en:  

“(…) el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

                                                           
 

173 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.353.               
 

174 Sentencias C-007 de 1993, C-214 de 1994, C-383 del 2000, C-252 de 2001, C-650 de 2001, C-131 de 
2002 y C-980 de 2010.  
 

175 Sentencias SU-960 de 1999, SU-087 de 1999, SU-014 de 2001 y SU-132 de 2002. 
 

176 Sentencias T-463 de 1992, T-482 de 1992, T-490 de 1992, T-445 de 1992, T-504 de 1998, T-75IA de 
1999, T-242 de 1999, T-461 de 2003 y T-685 de 2003.    
 

177 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-980 del 1° de diciembre de 
2010, exp. No. D-8104, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.       
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aplicación correcta de la justicia (…) En virtud del citado derecho, las autoridades 

estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico 

definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y 

asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el 

ejercicio pleno de sus derechos”.     

Además, y según este supremo Tribunal, el derecho al debido proceso tiene como 

propósito o finalidad concreta: 

“(…) la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de 

los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la 

protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes 

y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P.)”178.  

 

En síntesis, y a manera de conclusión, es imperioso reafirmar e insistir en que la 

garantía iusfundamental en comento (tal y como lo ha acotado la jurisprudencia 

constitucional de nuestro país), exige y demanda un respeto mínimo y básico en 

cabeza de los poderes públicos del Estado, en el marco de las actuaciones 

administrativas o judiciales; que apunta a la necesidad de garantizar los cauces 

y procedimientos determinados de manera previa en las leyes (principio de 

legalidad) y, en favor de los sujetos de derecho que “(…) se encuentran incursos 

en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca 

a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una 

sanción (…)”179. (Subrayas por fuera de texto) 

 

De este modo, y en virtud del pluricitado derecho constitucional, además de 

garantizarse la plena observancia del principio de legalidad (Art. 6° C.N.), se 

reivindica y se propende por la consecución de procesos y procedimientos que 

permitan, efectivamente, una verdadera publicidad, transparencia, imparcialidad, 

contradicción, argumentación, defensa, debate y apelación; en aras de una 

realización efectiva y palpable de los derechos fundamentales de los sujetos que 

se hayan en contienda.  

                                                           
 

178 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-980 del 1° de diciembre de 
2010, exp. No. D-8104, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.       
 

179 Ibídem. 
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ii) La conceptualización de la garantía concerniente al acceso a la 

administración de justicia en Colombia. 

Habiéndose explicado ya, de manera previa, la caracterización del derecho 

fundamental al debido proceso, en el marco del Estado de Derecho180, nos 

corresponde ahora, en este breve apartado, hacer alusión a la conceptualización 

de la garantía relativa al acceso a la administración de justicia181.   

Pues bien, sea lo primero decir, que si bien el debido proceso apunta o se traduce 

en el conjunto de garantías que deben observarse en el marco de una actuación 

judicial o administrativa, para efectos de la protección de los sujetos procesales 

que se hayan incursos en determinada actuación, desplegada por los poderes del 

Estado, hay que aclarar que, por su parte, el derecho al acceso a la administración 

de justicia, se puede concebir como la posibilidad o potestad otorgada a todas las 

personas (sean naturales o jurídicas) de concurrir y asistir, ante las esferas 

judiciales o jurisdiccionales del poder público, para deprecar de ellas un 

pronunciamiento que tenga incidencia jurídica y directa en sus legítimos 

derechos182. 

De esta manera, y en mi criterio particular en tal materia, estimo que existe una 

marcada y característica relación teleológica (esto es, de medios a fines), 

existente entre el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de 

justicia; pues, en virtud del ejercicio del segundo, se posibilita y se debe propender 

por la plena realización del primero. 

Ahora, es del caso mencionar que, el doctor Carlos Bernal Pulido, en su texto 

denominado “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los 

derechos fundamentales”183, alude a que la garantía en comento y que aquí se 

explica, tiene su fuente constitucional en diversos artículos de la Carta Superior, 

como en efecto lo son los Nos. 29, 31, 33, 228, 229 y siguientes y que, además, 

no debe pasarse por alto que, la aludidas normas, “(…) complementan la 

                                                           
 

180 Artículo 29 de la Constitución Política.  
 

181 Artículos 229 y 230 de la Carta Superior.  
 

182 Sobre el particular, ver sentencia de tutela No. T-799 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y 
sentencia de constitucionalidad No. C-1083 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería).   
 

183 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.333-379.             
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integración del contenido constitucional del debido proceso que esboza el 

artículo 29 (…)”184. (Negrillas por fuera de texto) 

 

Lo anterior quiere decir que, del resultado de un ejercicio de interpretación o 

exégesis meramente sistemática, integral y consecuente de la reseñada 

normativa anotada con antecedencia, es que considero, en mi criterio personal, 

que podemos tener una aproximación inicial y preliminar del alcance de los 

derechos relacionados con el debido proceso, el acceso a la administración de 

justicia y la tutela judicial efectiva, en Colombia. Sea de aclarar que otras fuentes 

como la ley, la jurisprudencia y la doctrina nacional, por su parte, nos ayudan a 

bosquejar y proyectar una conceptualización adicional o anexa, de las garantías 

que aquí tratan de explicarse y/o desarrollarse. 

 

En nuestro contexto interno, es necesario señalar que, el derecho al acceso a la 

administración de justicia ostenta una importancia capital, tal y como puede 

desprenderse del texto constitucional de 1991185, pues, y como es apenas 

natural, lo que persigue esta garantía no es solo proteger el derecho de acción 

del ciudadano ante la jurisdicción, de manera igualitaria; sino también, propende 

por una verdadera diligencia, celeridad y prontitud en el interior del trámite de los 

disímiles procesos judiciales, con miras a que se observen a rajatabla y, en la 

medida de lo posible, los términos legales a los que deben estar sujetos las 

actuaciones jurisdiccionales, “(…) por cuanto, de no ser así, se configuraría una 

vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la 

administración de justicia (…)”186. (Se subraya) 

 

En ese sentido y, tal y como sucede con el derecho al debido proceso, en el 

evento o escenario en el cual no se garantice una verdadera y palpable celeridad 

y agilidad, en el marco de los diversos procesos y/o asuntos tratados y ventilados 

ante la maquinaria jurisdiccional (generándose con ellos potenciales moras 

judiciales o dilaciones injustificadas en cabeza de los sujetos procesales), resulta 

viable y factible impetrar el mecanismo de amparo constitucional (Art. 86 C.N.), 

                                                           
 

184 Ibídem, p.348.                 
 

185 En sus artículos 228, 229 y 230.                  
186 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de 
septiembre de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-03680-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.    
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en aras de conjurar tales anomalías y yerros generados por parte del juez de 

conocimiento187.  
 

Pues bien, los artículos 228, 229 y 230 de la Carta Política del 91 y, mediante los 

cuales se desarrolla la garantía iusfundamental que aquí se analiza, rezan de la 

siguiente manera. Observemos: 

“(…) Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones 

son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 

excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los 

términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será 

sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 

Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la 

administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la 

representación de abogado. 

Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la 

ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina 

son criterios auxiliares de la actividad judicial.” (Negrillas por fuera del texto original)  

 

En este estado de cosas, puede afirmarse, en definitiva, que: 1) el derecho al 

acceso a la administración de justicia en Colombia, defiende la idea o el postulado 

de poder acudir ante la jurisdicción, en cualquier tiempo, en ejercicio del derecho 

de acción; 2) se constituye como una garantía fundamental, protegible mediante 

la acción de tutela y que, a su vez, forma parte del núcleo esencial del derecho al 

debido proceso; 3) persigue la materialización y la realización de los postulados 

atinentes a la celeridad, diligencia, oportunidad, agilidad, efectividad y premura en 

el marco de las actuaciones judiciales o jurisdiccionales; 4) demanda que los 

términos procesales se observen con diligencia y rectitud pues, de no ser así, tal 

incumplimiento puede acarrear sanciones para el operador judicial y, finalmente, 

5) refleja un claro ideal por el respeto y la sujeción a los procedimientos ya 

preestablecidos en la ley, pero, eso sí, con total sumisión al reconocimiento de las 

garantías sustanciales y procedimentales en favor de los sujetos procesales, en 

todo momento.  

                                                           
187 Sobre el particular ver, entre otras, H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, Sentencia de 16 de octubre de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-04125-00. C.P. Roberto 
Augusto Serrato Valdés.    
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En tal aspecto, indica Carlos Bernal Pulido:  
 

“(…) De este modo, si la jurisdicción no imparte una recta administración de 

justicia y, por ejemplo, dicta una sentencia que adolece de vicios o errores 

de derecho, violará el derecho fundamental al debido proceso (Cfr. Corte 

Constitucional. Sentencia C-252 de 2001, M.P.: Carlos Gaviria Díaz). En general, 

se produce una violación semejante de este derecho fundamental siempre que se 

desconozcan las reglas de procedimiento por parte de los funcionarios 

encargados de conducir el proceso. Además de ello, los actos efectuados sin 

reconocimiento de las mencionadas reglas de procedimiento adolecerán de 

ilegitimidad (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-383 de 2000, M.P.: Álvaro 

Tafur Galvis).  

(…) 

La Corte Constitucional, en la sentencia T-334 de 1995 (Cfr. Corte Constitucional. 

Sentencia T-334 de 1995, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo), ha señalado 

que es posible ejercer eventualmente la acción de tutela ante la mora del juez 

en decidir sobre un determinado asunto sujeto a su consideración dentro de 

un proceso judicial, “en cuanto desconozca los términos de ley y carezca de 

motivo probado y razonable” (Ídem), es decir, en cuanto incurra en una 

dilación injustificada. Además del artículo 29 C.P., el 229 también prohíbe las 

dilaciones injustificadas al establecer: “Los términos procesales se observarán con 

diligencia y su incumplimiento será sancionado”. Por esta razón, cuando un juez 

dilata una decisión procesal sin que su conducta pueda justificarse de algún 

modo, vulnera el debido proceso y tal vulneración puede ser objeto de la 

acción de tutela”188. (Destacado por fuera del texto)      
 

Concierto y no discrepo en lo afirmado por el mencionado autor, en el sentido de 

que, resulta claro, que la garantía objeto de análisis, aparte de condicionar al 

aparato judicial y a sus agentes a la observancia plena de las reglas del 

procedimiento propio de cada juicio, sujetar las actuaciones jurisdiccionales a 

términos perentorios y definitivos, también, y no menos importante, posibilita en 

determinados escenarios la procedencia plena de la acción constitucional, ante el 

juez de amparo, en aquellos eventos en los cuales se presenta una dilación 

injustificada y/o posible mora judicial, plenamente acreditadas.  

 

                                                           
 

188 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.354-372.               
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De otra parte, la H. Corte Constitucional, no ha sido ajena al tema que aquí se 

estudia y, también se ha referido a la pluricitada garantía objeto de análisis, tal 

como ha sucedido en heterogéneas decisiones de constitucionalidad189, de 

unificación190 y de tutela191. Dentro de las más destacadas providencias de dicha 

alta Corte, en particular, encontramos la sentencia de constitucionalidad C-1083 

de 2005192; donde el órgano colegiado en mención aclaró, que el derecho al 

acceso a la administración de justicia, se ha definido como: 

 

“(…) la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de 

poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, 

para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el 

restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los 

procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías 

sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”.   

 

Por otro lado, la Sección Primera del H. Consejo de Estado, en proveído fechado 

el 16 de octubre de 2020193, puso de presente que, el pluricitado derecho no debe 

ser entendido como una garantía abstracta, sino que, contrario sensu, ostenta 

efectos y condiciones concretas en los procesos judiciales, dentro de las que ha 

señalado las siguientes. Veamos: 

 

“(…) A) El derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual 

se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de 

utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al 

Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; B) El 

derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de 

mecanismos judiciales –acciones y recursos- para la efectiva resolución de los 

conflictos; C) Contar con la posibilidad de obtener la prueba necesaria a la 

fundamentación de las peticiones que se eleven ante el juez; D) El derecho a que 

la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en 

                                                           
 

189 Sentencias C-650 de 2001, C-012 de 2002, C-1083 de 2005, C-1177 de 2005, C-279 de 2013 y C-367 
de 2014.   
 

190 Sentencias SU-067 de 1993, SU-960 de 1999, SU-087 de 1999 y SU- 1184 de 2001. 
 

191 Sentencias T-463 de 1992, T-101 de 1993, T-544 de 1995, T-268 de 1996, T-533 de 2001, T-227 de 
2007 y T-799 de 2011.      
 

192 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-1083 del 24 de octubre de 
2005, exp. No. D-5686, M.P. Jaime Araujo Rentería.       
193 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de 
octubre de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-04125-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 
Accionante: Nicanor Rodríguez.    
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torno a las pretensiones que han sido planteadas; E) El derecho a que existan 

procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las 

pretensiones y excepciones debatidas y F) El derecho a que los procesos se 

desarrollen en un término razonable sin dilaciones injustificadas y con observancia 

de las garantías propias del debido proceso”. (Se subraya)  

 

Cabe agregar que, en este mismo sentido y bajo esta misma línea argumentativa, 

ya se ha pronunciado la referida Sección Primera del H. Consejo de Estado, tal y 

como sucedió en icónicas providencias del 15 de septiembre de 2016194, del 23 

de enero de 2020195 y del 14 de septiembre de 2020196, de manera respectiva. 

 

En suma, y en concordancia con lo enseñado anteriormente, es posible aseverar, 

con total certeza que, la garantía relativa al acceso a la administración de justicia, 

además de poder catalogarse como un derecho de talante constitucional 

fundamental (en el interior de nuestro ordenamiento jurídico colombiano), se 

traduce también en una gama amplia y numerosa de condiciones y/o exigencias 

concretas, en el interior de los procesos judiciales, relacionadas con: i) la 

necesidad de materializar el derecho de acción, que posibilite impetrar o elevar 

pretensiones ante la rama judicial del poder público (ya sea en defensa de 

intereses particulares o comunes); ii) dotar a los sujetos procesales de 

mecanismos judiciales de protección, lo suficientemente aptos e idóneos, para la 

cabal y adecuada defensa de sus intereses puntuales; iii) permitir obtener y/o 

aportar el acervo probatorio conducente, pertinente y útil, al debate judicial en 

desarrollo; iv) contar con la garantía de que la controversia suscitada y promovida, 

ante el operador judicial, finiquite con una decisión de fondo y de cara al petitum 

que ha sido planteado y ventilado en su momento; v) posibilitar la existencia de 

procedimientos y/o cauces procesales, verdaderamente efectivos, adecuados e 

idóneos, al tenor del debate jurídico que se formula en las pretensiones y 

excepciones propuestas por las partes; y, no menos importante, vi) garantizar, de 

manera palpable, y en todo escenario, las prerrogativas propias del debido 

                                                           
194 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 15 de 
septiembre de 2016, Exp. No. 11001-03-15-000-2016-01075-00(AC), C.P. María Elizabeth García 
González. 
195 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 23 de 
enero de 2020, Radicación No. 11001-03-15-000-2019-04993-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato 
Valdés. 
196 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de 
septiembre de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-03680-00(AC). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.    
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proceso; de cara a las posibles situaciones anómalas que entorpezcan, 

obstaculicen y/o dificulten el adecuado desenvolvimiento del trámite jurisdiccional 

de los distintos asuntos puestos al conocimiento del órgano judicial.  

 

Y, además, no hay que olvidar que, tal y como lo aseguró la Sección Primera del 

H. Consejo de Estado, en sentencia calendada el 14 de septiembre de 2020: “(…) 

el deber de garantizar el goce efectivo del derecho de acceso a la administración 

de justicia, impone la solución célere de los asuntos adelantados, razón por 

la cual las dilaciones injustificadas en la administración de justicia 

conducen a la procedencia de la acción de tutela para alcanzar la protección 

de esta garantía en casos donde exista mora judicial (…)”197. (Se resalta) 

 

Dicho esto, demos paso, a continuación, al estudio relativo a la garantía 

relacionada con la tutela judicial efectiva; concebida ésta como la facultad de 

poder acudir o concurrir, en cualquier tiempo y/o escenario, ante las diferentes 

instancias jurisdiccionales para, demandar y exigir de ellas, la eventualidad de 

poder ser sometido a un juicio con el pleno de las garantías mínimas que este 

implica, en favor de las partes que se ven sometidas a la litis del caso.       

 

iii) La individualización de la prerrogativa atinente a la tutela judicial 

efectiva.  

 

Ahora bien, resulta pertinente decir, además de reafirmar, una vez más, que, en 

el seno del Estado social de derecho, emerge un ideal y un “deber ser” claro y 

palpable, en lo relacionado con la posibilidad otorgada a la colectividad de 

comparecer y recurrir a las disímiles autoridades judiciales; con el propósito y/o 

pretensión de poder hacerse parte en el interior de un proceso que asegure, a 

toda costa y sin cortapisas, un juicio verdaderamente garantista y ajustado a 

derecho. García Mendoza, nos explica lo que a continuación se anota: 
 

“(…) En un mundo gobernado por ideas liberales y en un Estado de derecho como 

el nuestro, debemos avanzar hacia una legislación efectiva, que conjugue en 

justicia, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual con la 

seguridad jurídica, superando resabios de disposiciones meramente 

programáticas”198.    

                                                           
197 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de 
septiembre de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-03680-00(AC). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.    
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En tal virtud, el concepto de la tutela judicial efectiva, se erige e instituye como 

ese vaso comunicante entre la sociedad y el aparato judicial, encaminado y 

dirigido a permitir y propiciar, que la primera, reclame o solicite del segundo, una 

correcta, célere y transparente administración de justicia; en consonancia con un 

conjunto de formas, procedimientos y garantías sustanciales que deben permear 

cada juicio, sin excepción alguna.  
 

En este punto, considero oportuno señalar, que el doctor Jorge Iván Rincón 

Córdoba, en su destacada obra denominada “Tutela judicial efectiva, 

actuaciones administrativas y control judicial en el derecho regional europeo”199, 

detalla claramente que, con ocasión de los acontecimientos vividos en la 

Segunda Guerra Mundial y, en razón al nuevo modelo de Estado moderno, que 

vino a edificarse desde el siglo XIX en adelante, nació la inminente necesidad de 

generar un consenso u acuerdo (tanto en los ámbitos nacionales como 

internacionales) en materia de protección y tutela de los derechos fundamentales 

de los individuos; lo que, en consecuencia concibió posible, la adopción de 

diversos tratados y declaraciones relacionadas con derechos humanos. Entre los 

más destacados, el autor en mención resalta, la Convención Europea de 

Derechos Humanos (CEDH) del 4 de noviembre de 1950. 
 

En adición, y en esta misma oportunidad, el referido autor destaca, que con la 

alusiva CEDH, se vinieron a cimentar principios y mandatos de optimización 

europeos dirigidos a defender presupuestos tan importantes como la legalidad, 

la separación de poderes, el control judicial de la actividad administrativa y, no 

menos importante, la obediencia y acatamiento de los derechos fundamentales 

de los individuos. De esta forma, Rincón Córdoba recalca:  

 

“(…) Dentro de esta filosofía se comienza a vislumbrar una preocupación por las 

garantías judiciales, por la posibilidad de acceder a los tribunales, tribunales que 

se caractericen por su independencia e imparcialidad y que permitan una 

participación directa del individuo dentro del procedimiento mediante la aportación 

y contradicción de instrumentos probatorios. En una palabra, se busca que 

                                                           
198 GARCÍA MENDOZA, Hernán, - “La responsabilidad extracontractual del Estado – Indemnización del 
error judicial”; Santiago de Chile, editorial jurídica conosur Ltda., 1997, p.459-460.            
 

199 RINCÓN CÓRDOBA, Jorge Iván, - “Tutela judicial efectiva, actuaciones administrativas y control judicial 
en el derecho regional europeo”; Bogotá, primera edición, Serie de Derecho Administrativo N.°9, 

Universidad Externado de Colombia, 2010, p.9-45.             
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dentro de los Estados se amparen procesos justos, y por ello todas estas 

garantías se plasman bajo la rúbrica de un derecho denominado algunas 

veces como “tutela judicial efectiva” y otras como “debido proceso”200. 

(Negrillas por fuera de texto)                            
 

Hay que agregar que, en el texto indicado en precedencia, se esgrime por el 

prosista en cita, que es precisamente el artículo 6.1. de la CEDH el que, sin lugar 

a dudas, hace alusión al derecho que ostenta todo individuo de acudir ante los 

estadios jurisdiccionales, o tribunales (en términos equitativos, públicos e 

igualitarios), con la plena garantía de que los funcionarios que imparten dicha 

labor actúen de manera transparente, imparcial e independiente a la hora de 

resolver diversas controversias; que, a su vez, dicho artículo, trae a colación un 

conjunto de garantías o de principios que deben propender por acompañar a 

todo procedimiento justo, así como a la autoridad encomendad de fallar el litigio 

puesto a su conocimiento201; y que, en ese orden de ideas, no cabe duda que la 

tutela judicial efectiva “(…) se traduce en la posibilidad de que la causa sea 

oída en un proceso justo y equitativo (…)”202. (Se resalta)  

 

Se comparte, a plenitud, el razonamiento efectuado por el autor y, 

adicionalmente, hemos de explicar que, para los fines aquí perseguidos, no es 

solamente el artículo 6.1. de la CEDH el que incorpora de manera autónoma el 

concepto de tutela judicial efectiva que aquí se pretende delimitar; sino que, en 

adición, se ha de observar lo normado en el artículo 10° de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (CADH), así como también, lo establecido en 

el artículo 229 de nuestra Carta Política de 1991, de manera detenida. Así pues, 

las normas aquí relacionadas, son del siguiente tenor literal: 

 

“(…) Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales (CEDH).  

(…) 

Artículo 6.- Derecho a un proceso equitativo. 

                                                           
 

200 RINCÓN CÓRDOBA, Jorge Iván, - “Tutela judicial efectiva, actuaciones administrativas y control judicial 
en el derecho regional europeo”; Bogotá, primera edición, Serie de Derecho Administrativo N.°9, 
Universidad Externado de Colombia, 2010, p.12-14.               
 

201 Relacionados con: i) el plazo razonable, ii) la participación, iii) la independencia, iv) la imparcialidad, v) 
la publicidad y vi) la transparencia.          
 

202 RINCÓN CÓRDOBA, Jorge Iván, - “Tutela judicial efectiva, actuaciones administrativas y control judicial 
en el derecho regional europeo”; Bogotá, primera edición, Serie de Derecho Administrativo N.°9, 

Universidad Externado de Colombia, 2010, p.16.               
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1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente 

y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, 

establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y 

obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en 

materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada 

públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la 

prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la 

moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad 

democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida 

privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada 

necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad 

pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia (…)”.   
 

Por su parte, el artículo 10° de la Convención Americana de Derechos Humanos 

(CADH), establece: 
 

“(…) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Suscrita en San José 

de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos).  

(…)  

Artículo 10.- Derecho a Indemnización. Toda persona tiene derecho a ser 

indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia 

firme por error judicial”.    

 

Y, finalmente, el artículo 229 de nuestra Carta Superior de 1991, instituye que: 
 

“(…) Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la 

administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la 

representación de abogado”.  

 

Como podemos evidenciar, y del análisis de las normas en comento, en conjunto 

con los insumos teóricos básicos que el doctor Rincón Córdoba nos pone de 

presente en su texto, hay que decir, entonces, que: 1) el derecho a la tutela 

judicial efectiva, sin lugar a dudas, se ha edificado y ha respondido a un conjunto 

de cambios y avatares histórico-jurídicos, fruto de la necesidad de la 

materialización de una real garantía fundamental, para los individuos, de poder 

acudir o concurrir ante las instancias judiciales o jurisdiccionales respectivas; 2) 

tiene por objeto central, concretamente, asegurar la posibilidad de poder ser oído 
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en juicio ante los tribunales de manera igualitaria, célere, equitativa, imparcial, 

pública y transparente; 3) se permea de un conjunto numeroso de principios, de 

imperiosa observancia, en cabeza de la autoridad encargada de zanjar y disipar 

un litigio determinado puesto a su conocimiento; 4) propende, a toda costa, por 

la construcción de sociedades verdaderamente democráticas, pluralistas e 

incluyentes; 5) ostenta y revela una relación inescindible y notoria con las 

garantías concernientes al debido proceso y al acceso a la administración de 

justicia y, no menos importante, 6) refleja, en sí misma (tal como lo indica Rincón 

Córdoba203) un ideal claro de sujeción y acatamiento de los presupuestos 

relacionados con el principio de legalidad, la tridivisión de los poderes públicos, 

las bases del Estado constitucional y democrático de derecho y, adicionalmente, 

el respeto por los derechos humanos y fundamentales de los asociados. 
 

En desarrollo de lo anterior, se observa como la H. Corte Constitucional 

colombiana, en memorable sentencia de constitucionalidad No. C – 279 de 

2013204, hace alusión a la garantía relativa a la tutela judicial efectiva, 

describiéndola de la siguiente manera:   

 

“(…) El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela 

judicial efectiva se ha definido como “la posibilidad reconocida a todas las personas 

residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces 

y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la 

debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con 

estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena 

observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”. 

Este derecho constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un 

derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial 

del debido proceso”. (Subrayas por fuera del texto original)     

 

No obstante lo anotado líneas arriba, considero de importancia capital traer a 

colación, aquí, lo referido por la Subsección “A” de la Sección Segunda del H. 

Consejo de Estado, en sentencia de tutela calendada el 28 de mayo de 2012205; 

                                                           
 

203 RINCÓN CÓRDOBA, Jorge Iván, - “Tutela judicial efectiva, actuaciones administrativas y control judicial 
en el derecho regional europeo”; Bogotá, primera edición, Serie de Derecho Administrativo N.°9, 
Universidad Externado de Colombia, 2010, p.45.               
 

204 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-279 del 15 de mayo de 2013, 
exp. No. D-9324, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.       
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donde la citada Corporación nos aporta y participa, a mi juicio, un concepto mucho 

más claro, amplio y desarrollado de la garantía objeto de estudio, en los siguientes 

términos:                
 

“(…) Este precepto se caracteriza por establecer un sistema de garantías de 

naturaleza bilateral, lo que implica que derechos como el acceso a la 

administración de justicia (art. 229), igualdad (art.13), la defensa en el proceso (art. 

29) y la efectividad de los derechos (arts. 2° y 228), sean predicables a los sujetos 

procesales y a los ciudadanos en general, que acuden a la administración de 

justicia. El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo comprende el reconocer 

a las personas naturales o jurídicas, la posibilidad de demandar justicia ante 

las autoridades judiciales del Estado, sino también la obligación correlativa 

de éstas de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los 

particulares a dicho servicio sea real y efectivo.  

(…) 

Este plurimencionado derecho está compuesto de tres elementos esenciales; el 

primero de ellos referente al acceso a la administración de justicia, lo que se 

traduce en el acceso a la jurisdicción competente para proponer un conflicto; el 

segundo, integrado por el derecho a obtener una resolución de fondo de la litits 

para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado 

en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en 

derecho; y por último, pero no de menor importancia, el derecho a la ejecución de 

la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor 

sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño 

sufrido, de lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento 

de derechos que ellas comportan, en simples declaraciones de buenas 

intenciones”. (Se destaca)  
 

Todo lo cual, para efectos de que esa alta Corte haya podido colegir, sobre el 

particular, que: 
 

“(…) el derecho a la “tutela judicial efectiva” no es, por lo demás un derecho de 

libertad, sino un derecho de prestación, que exige que el Estado cree los 

instrumentos para que el derecho pueda ser ejercido y la administración de justicia 

prestada. Se trata en consecuencia de un derecho fundamental, en el que se 

                                                           
205 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, 
Sentencia de 28 de mayo de 2012, Exp. No. 08001-23-31-000-2011-01174-02, C.P. Gustavo Eduardo 
Gómez Aranguren.       
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proyecta una serie de derechos, que pueden ser ordenados en torno a la 

administración de justicia, la obtención de un fallo y la ejecución del mismo”206. 

(Subrayas propias) 
 

Se comparte la tesis enseñada por la antedicha Sección Segunda, en el sentido 

de que, la garantía referente a la tutela judicial efectiva, no solo se agota o se 

traduce en esa posibilidad de poder impetrar el derecho de acción ante la 

jurisdicción en condiciones dignas e igualitarias, y de ser oído, sino que, 

adicionalmente, pretende ir mucho más allá; en la medida en que demanda y exige 

inescindiblemente el deber del Estado-administración de justicia en proferir una 

resolución de fondo frente a la controversia que se suscita, en consonancia con el 

petitum de la demanda incoada y, además, en que esa resolución y/o decisión no 

permanezca en letra muerta sino que, contrario sensu, se traduzca en un 

cumplimiento real y efectivo de la sentencia judicial.  
 

Lo anterior, porque de nada serviría ser titular de una garantía que se pretende 

hacer valer ante los poderes jurisdiccionales del Estado, si esta misma, finalmente 

y a la larga, no logra su verdadera materialización y realización de cara al cometido 

perseguido por la parte accionante y/o actora quien lo ejercita.  

 

En adición, hay que aseverar, que la garantía en comento y objeto de análisis 

cobra una especial relevancia o, si se quiere, una doble connotación inclusive; por 

cuanto además de entenderse como i) un derecho de prestación del Estado, 

también, puede ser concebida y entendida como ii) un derecho iusfundamental, 

del cual es titular toda persona natural o jurídica, a la postre.  
 

Por ello, y en mi sentir, como acertadamente lo indica el doctor Carlos Bernal 

Pulido: “(…) Una multiplicidad de derechos no fundamentales se conectan 

con la tutela judicial efectiva para obtener protección mediante el recurso de 

amparo (…)”207. (Negrillas por fuera de texto) 

 

Basándose en lo ya descrito, procedamos, ahora, al siguiente estadio que se 

pretende enseñar al lector del presente texto investigativo; relacionado, 

concretamente, con las conclusiones y consumaciones que pueden extraerse de 

                                                           
 

206 Ibídem.   
 

207 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.337.               
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la relación directa de los derechos constitucionales fundamentales antes 

analizados, de cara a los conceptos relativos al “error judicial” y a las “vías de 

hecho”.  
 

iv) Conclusiones derivadas u obtenidas de la interrelación de los 

derechos constitucionales en cita, con las figuras referentes al “error 

judicial” y las “vías de hecho”.  

Finalmente, en este apartado, es del caso mencionar que, siempre que de hacer 

referencia y/o alusión a los conceptos relacionados con el “error judicial” y las 

“vías de hecho” se trate, ineludiblemente, y en mi criterio jurídico personal, debe 

analizarse y examinarse lo tocante a las garantías iusfundamentales que, 

necesariamente, entran en juego con dichas figuras. Lo anterior, por cuanto no 

cabe duda que, la presencia de los primeros, ciertamente, condicionará, 

determinará e, inclusive, restringirá la aplicabilidad y la observancia de las 

segundas en determinados y explícitos escenarios. 

Basándose en lo ya descrito, hay que referir lo expuesto por Hernán García 

Mendoza, en su obra denominada “La responsabilidad extracontractual del 

Estado – Indemnización del error judicial”208, donde el autor en comento alude, 

a que es el Estado, como garante de los derechos y libertades de las personas, 

el ente encargado de regular su sana convivencia y, además, de sancionar todo 

tipo de transgresión que a la luz del ordenamiento jurídico se cometa en 

detrimento de los derechos de la sociedad. La verdadera problemática, resalta 

el referido autor, radica en cuando es el mismo Estado el que, por intermedio de 

sus poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, vulnera y/o cercena las garantías 

de los sujetos y les causa un daño que, como es apenas natural, estos últimos 

no se encuentran en el deber de soportar. Así lo menciona García Mendoza, en 

los siguientes términos:  

“(…) Hoy en día vivimos en un mundo regido por ideas políticas, económicas y 

sociales predominantemente liberales y en que la forma de gobierno más 

practicada es la democracia, constituyendo así la libertad del hombre un principio 

esencial dentro de nuestra sociedad. El respeto a los derechos fundamentales 

                                                           
 

208 GARCÍA MENDOZA, Hernán, - “La responsabilidad extracontractual del Estado – Indemnización del 
error judicial”; Santiago de Chile, editorial jurídica conosur Ltda., 1997, p.1-224.                
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del ser humano se ha transformado en un baluarte de violentas luchas 

políticas y de reivindicaciones sociales. 

(…) 

Resulta del todo lógico y razonable que sea el mismo poder público quien 

deba contemplar un sistema normativo constituido por normas de derecho 

público, que reconozca su responsabilidad y permita hacerla efectiva ante 

los Tribunales de Justicia. 

(…) 

Cuando un Estado no protege los derechos de sus administrados se 

transforma en una estructura ineficiente e inútil, expuesta al cambio. Esta 

situación adquiere connotaciones de gravedad cuando es el propio Estado 

quien lesiona los derechos de los ciudadanos sin que estos últimos vean 

reparado el daño sufrido. Un Estado lesionador e irresponsable conduce 

inevitablemente a la desobediencia civil, impidiendo el progreso o realización 

individual”209. (Se destaca)    

Bajo esta lógica, es menester asegurar que, el escenario netamente democrático 

y propicio para efectos del desenvolvimiento del Estado social y constitucional 

de derecho, donde por cierto han reclamado primacía las garantías 

fundamentales de la colectividad, se ha logrado, precisamente, gracias a la 

superación de esa vieja tesis y/o tradicional posición de la plena 

irresponsabilidad de los poderes públicos del Estado; y, entre ellos, sin lugar a 

dudas, encontramos al judicial o jurisdiccional, cuyo engranaje se compone de 

un conjunto de agentes o servidores que, valga decir, ostentan la calidad de 

“autoridades públicas”.  

Lo anterior cobra una especial relevancia ya que, tal y como nos lo indica Maryse 

Deguergue, si bien en Colombia “(…) los errores del juez eran el costo que 

debían pagar los administrados por el hecho de vivir en sociedad, en orden a 

preservar el principio de cosa juzgada y el valor social de la seguridad jurídica 

(…)”210, no es menos cierto que, en la actualidad, tal razonamiento es total y 

                                                           
 

209 GARCÍA MENDOZA, Hernán, - “La responsabilidad extracontractual del Estado – Indemnización del 
error judicial”; Santiago de Chile, editorial jurídica conosur Ltda., 1997, p.1-461.              
 

210 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 

publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.29.                
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completamente opuesto; de cara o en atención a lo que ha cobrado la singular 

importancia que se merece: los derechos de las víctimas. 

Lo desarrollado en los apartes precedentes, de esta manera, nos permite arribar 

a la primera de las múltiples conclusiones que pueden extraerse o extirparse 

de la fuerte interrelación de las garantías constitucionales estudiadas, con las 

figuras del “error judicial” y las “vías de hecho”; y es precisamente que, toda vez 

que Colombia es un Estado social, constitucional y democrático de derecho211, 

donde claramente se ha reconocido la posibilidad de accionar contra los poderes 

públicos con motivo de la responsabilidad extracontractual patrimonial derivada 

del actuar de sus funcionarios212, son los derechos fundamentales e inalienables 

de los ciudadanos los que, además de deprecar y reclamar una exigibilidad 

directa hacia la autoridad213, se instituyen como un pilar esencial o primordial del 

ordenamiento jurídico per sé, pero, que paradójicamente, tienden a ser los más 

susceptibles de ser cercenados o transgredidos por parte de los funcionarios y/o 

servidores que despliegan la actividad jurisdiccional, en el día a día en nuestro 

país.  

Por otra parte, hay que enunciar que, como una segunda conclusión y/o 

consumación derivada de la correlación arriba indicada, se tiene que la 

jurisprudencia nacional (específicamente la de la H. Corte Constitucional y el H. 

Consejo de Estado colombianos), ha suscitado un conjunto de dificultades y 

problemáticas considerables o colosales, a lo largo del tiempo, a la hora de tratar 

de obtener una genuina claridad conceptual en torno a las figuras del “error 

judicial” y las “vías de hecho”, por los motivos que, a continuación, pasan a 

sustentarse de manera breve y concisa.   

En lo que atañe al H. Consejo de Estado214, sin ningún asomo de duda, cabe 

reafirmar y recordar que, inicialmente, esa Corporación sostuvo la tesis de la total  

irresponsabilidad del Estado en virtud de los actos de carácter judicial o 

jurisdiccional (durante la década de los 60’s, 70’s y 80’s) y, además, se 

caracterizó por no plantear una clara distinción conceptual, preliminarmente, 

                                                           
 

211 Arts. 1°, 2° y siguientes de la Constitución Política de 1991.  
 

212 Art. 90 de la Constitución de 1991.  
 

213 Art. 5° de la Carta Superior.  
 

214 Específicamente la Sección Tercera de esa alta Corte.   
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entre las nociones de “error judicial” y las “vías de hecho”; pues tal y como lo 

asegura Santofimio Gamboa “(…) esta vieja posición de la corporación 

complaciente con la jurisprudencia constitucional sostenía que el error 

jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la 

jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido 

como una vía de hecho (…)”215 (Subrayas propias).  

Luego, y como un avance altamente significativo en la materia (y una vez 

proferida la Carta Política de 1991 y la Ley 270 de 1996 – LEAJ), para los años 

90’s y en adelante216, ese órgano colegiado paulatinamente fue abandonando 

los viejos atavismos y argumentos en contra del reconocimiento de la categoría 

autónoma del “error judicial” (por fuera o aparte de las “vías de hecho”), como 

una fuente independiente de responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión 

de la actividad jurisdiccional, con sustento en el artículo 90 de la Carta Superior; 

asegurando que, en definitiva: i) la responsabilidad de todas las “autoridades 

públicas” también cobijaba a los magistrados y altas dignidades judiciales que 

integraban las supremas cortes y que ii) era imperioso, sin escollo alguno, 

diferenciar la responsabilidad personal del juez217, de la responsabilidad 

patrimonial del Estado en virtud de la actividad judicial218. 

Finalmente, y bajo aquella lógica, para los años inmediatamente posteriores, la 

jurisprudencia de la Sección Tercera de esa alta Corte, recalcó que el principio 

de la responsabilidad Estatal por el “error jurisdiccional” no necesariamente 

ponía en entredicho las nociones de seguridad jurídica e intangibilidad de la cosa 

juzgada, apelando al régimen jurídico de la falla en el servicio; sin la parquedad 

de recurrir a la figura de las llamadas “vías de hecho”, para refutar el contenido 

de una decisión judicial219 pues, subrayó y recalcó que, en el evento de 

asemejarse los conceptos antes anotados, ello implicaría desconocer o, si se 

                                                           
 

215 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 

Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.132.                
 

216 1995, 1996, 1997 y siguientes.  
 

217 Inicialmente establecida en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 del 6 de 
agosto de 1970). 
 

218 Plasmada en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y en los artículos 65, 66 y siguientes de 
la Ley 270 de 1996. 
 

219 En razón del contenido del artículo 90 de nuestra Carta Política del 91, los artículos 65, 66, 67 y 
siguientes de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de Administración de Justicia) y el artículo 10 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) del 22 de noviembre de 1969.   
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quiere, pasar por alto el mandato superior instituido en el artículo 90 de la 

Constitución Nacional.  

Por su parte, la H. Corte Constitucional220, suscitó dificultades aún mayores en 

la materia objeto de estudio pues, una vez implantada (y tal y como se mencionó 

en el acápite introductorio del presente texto investigativo), se destacó por 

predicar y defender una línea jurisprudencial restrictiva y altamente 

tradicionalista en materia del reconocimiento del “error judicial”, como un evento 

disímil o distinto de las antiguamente llamadas “vías de hecho”221; lo cual en mi 

criterio debe ser cuerpo de crítica si, se tiene en cuenta que, para aquella época, 

ya existía el plurimencionado artículo 90 ibídem así como también, de manera 

ulterior y no muy lejana, sería expedida la Ley Estatutaria de la Administración 

de Justicia (LEAJ), que vinieron a reconocer la posibilidad de deprecar la 

responsabilidad extracontractual del Estado-administración de justicia, derivada 

del actuar de todas las “autoridades públicas” y, entre ellas cabe incluir, a las 

judiciales o jurisdiccionales que integraban la rama judicial del poder público.  

De hecho, y con ocasión de la memorable sentencia de constitucionalidad C - 

037 del 5 de febrero de 1996222, ese órgano asentó y avivó, aún más, su posición 

consistente en que no era posible cuestionar ni refutar, en manera alguna, los 

proveídos judiciales dictados por los agentes jurisdiccionales integrantes de las 

altas Corporaciones, en razón de su autonomía funcional; lo cual sin duda vino 

a generar un conjunto de problemáticas conceptuales de entidad mucho mayor 

y, hay que decir, en contra del reconocimiento de la figura del “error judicial”, 

como un caso típico y autónomo de responsabilidad Estatal. Así lo explica, en 

detalle, Enrique Gil Botero: 

“(…) la jurisprudencia constitucional, al considerar que el error judicial era asimilable 

a la llamada vía de hecho, suscitó importantes inconvenientes en el proceso de 

consolidación del concepto como un caso de responsabilidad 

extracontractual del estado, toda vez que revivió antiguos argumentos en 

                                                           
 

220 Instaurada en virtud del Capítulo IV de la Constitución Política de Colombia de 1991.                 
 

221 Bajo el raciocinio según el cual las altas Corporaciones eran infalibles e incuestionables en sus 
providencias, producto de su autonomía funcional, el principio de la seguridad jurídica y la intangibilidad de 
la cosa juzgada (la denominada tesis “error-vía de hecho”).   
 

222 Mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada de la Ley 270 del 7 de marzo 1996 (Estatutaria 
de la Administración de Justicia).    
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contra de su reconocimiento, en el sentido de que su declaración era 

excepcional, pues se requeriría siempre un elemento subjetivo que consistía 

en acreditar una conducta caprichosa, maliciosa o arbitraria del juez, que se 

justificaba por la persistente sombra del respeto a la intangibilidad de la cosa 

juzgada”223. (Subrayas por fuera del texto original)  

Corolario de lo anterior, desde la óptica de la H. Corte Constitucional, tan solo de 

manera netamente excepcional y, vía acción de amparo, era posible pleitear el 

contenido de una sentencia proferida por una alta Corporación; posición ésta que 

se defendió durante los años 90’s, en contra o haciendo frente a la configuración 

del “error jurisdiccional” en Colombia224. Posición y enfoque distinto o dispar, valga 

decir, tuvo la Sección Tercera del H. Consejo de Estado; Corporación que, si bien 

en determinado momento fue complaciente y consecuente con tal postura, de 

manera posterior, no dudó en proferir inumeradas y diversas decisiones dentro de 

las cuales condenó patrimonialmente al Estado-rama judicial, producto de la 

actividad desplegada por sus funcionarios en el campo judicial.    

En tal sentido, y en los términos antes anotados y expuestos, considero que, 

puede extraerse, la segunda gran conclusión del presente apartado que se 

pretende enseñar al leyente; referente al conjunto de dificultades y adversidades 

latentes, en el interior de nuestra jurisprudencia patria, que se han presentado en 

el transcurrir del tiempo, tendientes a la obtención de una verdadera claridad 

conceptual en relación a las nociones de “error judicial” y “vías de hecho”.  

Ahora bien, y en lo que atañe al tercer desenlace y/o consumación derivativa 

de la relación o correspondencia de los derechos constitucionales concernientes 

al debido proceso225, al acceso a la administración de justicia226 y a la tutela judicial 

efectiva227, con las figuras arriba enunciadas, en mi criterio jurídico personal, 

considero que, debe ponerse de presente, que desde los años 90’s hasta el día 

de hoy, se ha venido desplegando y desarrollando una notoria evolución de la 

                                                           
 

223 GIL BOTERO, Enrique, - “Responsabilidad extracontractual del Estado”; sexta edición, Bogotá, editorial 

Temis S.A., 2013, p.412.                 
 

224 Pues, se itera, dicho órgano aseguraba que el error sólo podía predicarse respecto de una actuación 
subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrante, que fuera violatoria del derecho al debido proceso, fruto de una 
auténtica “vía de hecho”.   
 

225 Artículo 29 de la Constitución Política.  
 

226 Artículos 228, 229 y 230 de la Carta Superior.  
 

227 Ibídem. 
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jurisprudencia constitucional, del máximo Tribunal encargado de velar por nuestra 

Carta Superior, en torno a los posibles escenarios y situaciones que, al advertirse 

la transgresión de un derecho iusfundamental, hacen viable o posible acudir a la 

especial vía excepcional de la acción de tutela228 en contra de providencias 

judiciales.  

Es decir, y dicho de otra manera, se destaca, en este punto, el cómo el 

perfeccionamiento y el progreso de la doctrina constitucional, plasmada en 

disímiles pronunciamientos de constitucionalidad, de unificación y de tutela de la 

H. Corte Constitucional, ha permitido y posibilitado la eventualidad de impetrar 

acción de amparo, en contra de proveídos jurisdiccionales, cuando se vulneren 

derechos de entidad fundamental y, adicionalmente, cuando se cumplan a 

cabalidad un conjunto de exigencias adjetivas y específicas exigidas por la 

jurisprudencia de dicho órgano; lo que por cierto, poco a poco ha implicado, la 

superación y/o sustitución del concepto de “vía de hecho” por el de “causales 

genéricas y especiales de procedibilidad”229.  

Esto conlleva a afirmar que, en definitiva, de la interrelación de los derechos 

constitucionales fundamentales bosquejados con antecedencia230 con el concepto 

o la noción de “vías de hecho” 231, es dable colegir que, si bien el juez u operador 

judicial se encuentra investido o dotado de una clara autonomía, libertad y 

discrecionalidad hermenéutica o exegética, a la hora de decidir o de fallar 

determinada controversia puesta a su conocimiento, dicha potestad, ciertamente, 

no lo faculta en ningún escenario para que pase por alto los postulados 

constitucionales y, además, para que actúe “(…) en perjuicio de los derechos 

fundamentales de los asociados (…)”232. (Destacado fuera de texto)  

A propósito de lo anterior, considero de importancia cardinal, aquí, traer a colación 

lo referido por la H. Corte Constitucional, en sentencia de constitucionalidad C – 

590 de 2005233: 

                                                           
 

228 Artículo 86 de la C.N. 
 

229 Sobre el particular, ver H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-590 del 
8 de junio de 2005, Exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño.     
 

230 El debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva.  
 

231 Actualmente denominadas “causales generales y específicas de procedencia”.  
 

232 H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-1031 del 27 de septiembre 
de 2001, Exp. No. T-454.716, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.     
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“(…) Todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la 

eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad 

jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es 

constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de 

manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, 

una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 

eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 

orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 

motivación,  (v) desconocimiento del precedente y  (vi) violación directa de la 

constitución”. (Se subraya)          

Además, y en un espaciado pronunciamiento de esa misma alta Corporación, 

como lo fue en sentencia de tutela No. T-231 de 1994234, se puso de presente lo 

siguiente: 

“(…) La acción de tutela, en suma, frente a vías de hecho judiciales, se reduce a 

los casos en los cuales contra la providencia en la que se haga patente la 

arbitrariedad o defecto absoluto antes aludido, no exista medio ordinario de 

defensa o que pese a estar consagrado y a ejercitarse con ese objeto, la 

situación irregular se mantenga y, por ende, el quebrantamiento del derecho 

fundamental subsista y los medios ordinarios de defensa se encuentren ya 

agotados”. (Negrillas propias)   

En este estado de cosas y, para efectos de finiquitar, satisfactoriamente, la tercera 

gran conclusión del presente apartado que se enseña al lector, debemos 

sostener, de manera reiterada que, en aquellos supuestos en los que se presente 

o se configure una “causal genérica y específica de procedibilidad”, que en 

consecuencia vulnere o amenace una garantía de índole constitucional 

fundamental y, adicionalmente, cuando los medios judiciales ordinarios de 

defensa otorgados por el ordenamiento jurídico se encuentren ya agotados y/o 

consumados en su totalidad, como es apenas natural, se presenta para el libelista 

la posibilidad de invocar acción de tutela en contra de la decisión judicial objeto 

de censura o tacha.   

                                                           
233 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-590 del 8 de junio de 2005, Exp. 
No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño.     
 

234 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-231 del 13 de mayo de 
1994, Exp. No. T-28325, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.                
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Y, lo anterior significa que, tal y como lo señala Santofimio Gamboa “(…) el daño 

antijurídico puede o no recaer sobre un derecho fundamental para que 

adquiera entidad resarcitoria y que el error jurisdiccional -falla en el servicio-

, no requiere calificativos adicionales para que proceda su atribución fáctica 

y jurídica (…)”235. (Se destaca) 

Finalmente, y como una cuarta conclusión o culminación extirpada de la 

correlación existente entre las garantías iusfundamentales analizadas y las figuras 

alusivas al “error judicial” y las “vías de hecho”, considero pertinente decir, que, tal 

y como lo asegura el doctor Santofimio Gamboa líneas arriba, toda vez que el 

perjuicio puede o no vulnerar o cercenar un derecho constitucional fundamental, 

dicha afirmación nos lleva a colegir que, sin lugar a dudas, existe la eventualidad 

que ante una clara tipificación del “error jurisdiccional”, se abra la brecha o 

posibilidad de demandar la reparación de daños antijurídicos (que generen 

consecuencias materiales o inmateriales en cabeza de la víctima), en los términos 

del artículo 90 constitucional y 66 de la Ley 270 de 1996 (LEAJ). 

Quiere decir lo anterior que, el daño antijurídico imputable al Estado-

administración de justicia, debe y puede ser objeto de reparación y/o 

resarcimiento, sin que necesariamente concurra para tal fin una “vía de hecho” (o 

mejor una “causal genérica y especifica de procedibilidad”); lo cual permite 

evidenciar, aún más, la necesidad de separar por completo la responsabilidad 

subjetiva y arbitraria del juez, de la responsabilidad patrimonial Estatal en virtud 

de la actividad jurisdiccional.       

En efecto, de la lectura de los artículos 65 a 71 de la precitada Ley 270 de 1996, 

se observa como el legislador colombiano plasmó, de manera clara, la 

responsabilidad del Estado-rama judicial, ya sea por su acción u omisión; en un 

trípode compuesto por: i) la privación injusta de la libertad, ii) el error jurisdiccional 

y, finalmente, iii) el defectuoso o incorrecto funcionamiento de la administración 

de justicia, como consecuencia del actuar de sus agentes judiciales.  

                                                           
 

235 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.131-137.                
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Y, además hay que agregar que, para efectos de la materialización de ese tipo de 

responsabilidad extracontractual, se ha instituido el medio de control ordinario de 

reparación directa, el cual yace en el artículo 90 Superior236 y en el 140 de la Ley 

1437 de 2011 (CPACA)237.       

En este punto, Santofimio Gamboa, en su obra titulada “Responsabilidad del 

Estado por la actividad judicial”238, y en lo que atañe a la normativa antes 

reseñada, nos explica que: 

“(…) De esta forma el legislador tipificó algunas de las formas en que puede 

presentarse la atribución de la responsabilidad extracontractual a la Nación - Rama 

judicial, sin excluir, porque no le era dable, las demás hipótesis fundadas en el 

desconocimiento o vulneración del orden convencional que protege los derechos 

humanos específicamente aquellos referidos con la administración de justicia [v.gr., 

acceso a la justicia -tutela judicial efectiva-, debido proceso, derecho de defensa, 

derecho al buen nombre y al honor, libre desarrollo de la personalidad, etc.]”. 

(Subrayas por fuera del texto original)  

En ese sentido, se comparte la tesis antes anotada por el referido autor, la cual 

refleja no solo el mandato legal instituido sino, además, el constitucional y 

convencional, que viene a ser retomado y positivizado de manera armónica en la 

normatividad estatutaria latente en la LEAJ; cuyo eje central, sin asomo de duda 

alguna, radica en la necesidad de una verdadera garantía en favor de los derechos 

de las víctimas y/o sujetos pasivos que padecen tales abusos y arbitrariedades, 

por parte de los poderes judiciales del Estado.  

Lo desarrollado en los apartes precedentes, en síntesis, nos permite resumir y 

compendiar las cuatro grandes conclusiones y afirmaciones que pueden 

extraerse de la primera mitad del segundo capítulo investigativo, que se expone 

                                                           
236 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a 
la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.  
237 “Artículo 140. Reparación Directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona 
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u 
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, 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”.  
238 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.24.               

http://v.gr/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#90
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al leyente, así: 1) los derechos constitucionales fundamentales analizados239, 

pese a su inalienabilidad, importancia y facultad de exigibilidad directa ante la 

autoridad y los poderes mismos del Estado, paradójicamente, tienden a ser los 

más susceptibles de ser cercenados o transgredidos por parte de los funcionarios 

y/o servidores que despliegan la actividad jurisdiccional; 2) la jurisprudencia 

nacional (específicamente la de la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de 

Estado), ha suscitado un conjunto de dificultades y problemáticas considerables o 

colosales, a lo largo del tiempo, a la hora de tratar de obtener una genuina claridad 

conceptual en torno a las figuras del “error judicial” y las “vías de hecho”; 3) en 

aquellos escenarios en los que se configuren las “causales genéricas y 

específicas de procedibilidad”, que en consecuencia vulneren o amenacen una 

garantía de índole constitucional fundamental y, adicionalmente, cuando los 

medios judiciales ordinarios de defensa se encuentren ya agotados, se presenta 

para el accionante la posibilidad excepcional de invocar acción de tutela240 en 

contra de la providencia judicial transgresora de tales garantías y, por último, 4) 

en el evento de la tipificación o materialización de un “error jurisdiccional”, en el 

interior de una providencia judicial de carácter ilegal, injusta y abusiva, que se 

encuentre en firme y contra la cual ya no proceda recurso alguno (sin la necesidad 

de acudir o recurrir a los presupuestos teóricos y jurídicos de las antiguamente 

llamadas “vías de hecho”), se posibilita, para la víctima, la viabilidad de recurrir al 

medio de control ordinario de reparación directa241; en la búsqueda de una 

reparación integral de perjuicios materiales e inmateriales, fruto del daño 

antijurídico generado y perpetuado por los agentes y funcionarios judiciales del 

Estado. 

En vista de lo anterior, y en consonancia con todo lo expuesto en precedencia, se 

observa como la relación directa entre el concepto de “error judicial”, las 

“vías de hecho” y algunos derechos constitucionales fundamentales como 

los que ya fueron desarrollados, se materializa, sin lugar a dudas, en una 

                                                           
 

239 El debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva.   
 

240 Artículo 86 de la Constitución Política.  
 

241 Artículo 90 de la Carta Superior, artículo 66 de la Ley 270 de 1996 y artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 
(CPACA).   
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transgresión que se concibe día a día en la administración de justicia en 

Colombia242.  

Así pues, y habiéndose explicado ya, de manera previa y a fondo, la correlación o 

interrelación antes aludida, nos corresponde ahora, en la segunda mitad del 

presente capítulo investigativo, hacer alusión al conjunto de problemáticas que se 

presentan en la práctica jurídica, derivadas de la relación de los plurimencionados 

conceptos de cara a los derechos constitucionales estudiados y/o abordados. 

Prosigamos a su análisis.  

2.2. El error judicial y las vías de hecho: problemáticas en la práctica 

derivadas de la relación con las garantías iusfundamentales 

analizadas y/o estudiadas.  

Ahora bien, y tal y como se indica o se anuncia en el título anotado supra, nos 

incumbe a continuación, adentrarnos en el estudio concreto de las posibles 

ambigüedades y complejidades reflejadas en la práctica judicial o jurisdiccional, 

para lo cual, resulta preciso, en mi criterio particular, hacer referencia a casos y 

a pronunciamientos específicos en la materia objeto de estudio; que permitan 

entender y asimilar el cómo la antedicha correlación existente entre los derechos 

fundamentales bosquejados y los conceptos alusivos al “error judicial” y a las 

“vías de hecho”, se cristaliza y se define, sin más, en esa infracción que se 

presenta en la actividad y en el ejercicio jurisdiccional en nuestro país.  

Bien es sabido y, tal y como nos lo indica Maryse Deguergue, en su texto titulado 

“La justicia y la responsabilidad del Estado”243, se tiene que, en Colombia, “(…) 

la competencia para para decidir los casos en materia de responsabilidad 

del Estado y de los magistrados y jueces por hechos de la administración 

de justicia, ha sido atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa 

(…)”; y que, adicionalmente, el H. Consejo de Estado, al zanjar la competencia 

en lo que atañe a las acciones de reparación directa impetradas con ocasión de 

                                                           
 

242 En este punto, cabe poner de presente, que si bien resulta un hecho notorio que en el interior de la 
jurisprudencia constitucional de nuestro país, emanada concretamente de la H. Corte Constitucional, la 
terminología alusiva a las llamadas “vías de hecho” fue sustituida, en el año 2005, por la de “causales 
genéricas y específicas de procedibilidad” (en virtud de la sentencia C-590 de 2005), hay que decir, que, 
para efectos prácticos y metodológicos, en la presente investigación, se continuará utilizando y esgrimiendo 
el concepto relativo a las “vías de hecho”, finalmente.          
 

243 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 

publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.26-27.                
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la responsabilidad por los hechos de la administración de justicia244, y al realizar 

un examen minucioso y detenido de la Ley 270 de 1996 (LEAJ), ha esgrimido 

que, la responsabilidad del Estado, con ocasión de las actuaciones de sus 

funcionarios y agentes judiciales, se edifica en virtud de tres tipos y/o supuestos 

de imputación “(…) por error jurisdiccional (providencia contraria a la ley), 

por privación injusta de la libertad y por el defectuoso funcionamiento de 

la administración de justicia (…)”245. (Negrillas por fuera de texto)  

Es así como, si de querer analizarse o examinarse a cabalidad las diferentes 

problemáticas y vaguedades que se presentan en la práctica jurisdiccional y/o 

en el campo judicial, fruto de la pluricitada correlación ya tantas veces referida, 

es aquí, en este punto, donde considero imperativo y pertinente, hacer relación 

a dispares y heterogéneas sentencias y pronunciamientos en materia de 

responsabilidad Estatal derivada de la actividad judicial, dictados por la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia.  

Como una carta de guía básica o cardinal, y para los fines académicos e 

intelectuales aquí propuestos, hay que decir, que el doctor Enrique Gil Botero 

(en su texto denominado “Responsabilidad extracontractual del Estado”246) y el 

doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa (en su obra titulada “Responsabilidad 

del Estado por la actividad judicial”247), nos ponen de presente y traen a colación 

un sin número de decisiones y proveídos proferidos por la Sección Tercera del 

H. Consejo de Estado, al conocer disímiles demandas de reparación directa 

incoadas ante aquella jurisdicción, frente a diversos escenarios y supuestos 

fácticos y jurídicos en los cuales se presentó y/o configuró un “error judicial o 

jurisdiccional” que, como es apenas natural, demandaba ser plenamente 

resarcido o reparado en favor de las víctimas y extremos demandantes.  

No obstante lo anterior, y pese al amplio, rico y extenso catálogo ofrecido por los 

memorables tratadistas arriba acotados, en mi criterio subjetivo, opino que, para 

                                                           
 

244 O, por el “Hecho del Juez”.               
 

245 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 
publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.26-27.                
 

246 GIL BOTERO, Enrique, - “Responsabilidad extracontractual del Estado”; sexta edición, Bogotá, editorial 
Temis S.A., 2013, p.408-435.                 
247 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.131-148.               
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las finalidades aquí perseguidas, y a manera de ejemplo, deben destacarse 

específicamente y en concreto solo siete (7) icónicos pronunciamientos que, en 

mi sentir, y sin ningún asomo de duda, son los de mayor relevancia y/o 

trascendencia en la materia objeto de examen.  

Así entonces, debemos analizar con particular detenimiento, esmero y de 

manera sucinta, entre otras, el contenido de las sentencias del H. Consejo de 

Estado – Sección Tercera, del 4 de septiembre de 1997248; del 5 de diciembre 

de 2007249; del 22 de julio de 2009250; del 26 de julio de 2012251; del 20 de octubre 

de 2014252; del 19 de julio de 2018253 y, no menos importante, del 3 de julio de 

2020254. Prosigamos, a continuación, a su breve análisis.   

A) Sentencia del 4 de septiembre de 1997, dictada por la Sección 

Tercera del H. Consejo de Estado255:   

En esta providencia, la Sección Tercera de la referida Corporación, conoció de 

la demanda impetrada en ejercicio del medio de control de reparación directa, 

por parte de un abogado en contra de la Nación – Rama Judicial – Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Ello, como consecuencia de 

la sanción disciplinaria que se le impuso, de manera injusta e incurriendo en un 

“error judicial de hecho”; pues, en el caso sub examine, la suspensión imputada 

e inculpada al referido apoderado judicial, se basó en una errónea valoración 

probatoria del conjunto de los elementos fácticos que obraban en el dossier 

disciplinario que, a la postre, demostraban a plenitud que aquel era inocente. 

Nótese que, en aquella oportunidad, y pese a que ya se encontraba en plena 

vigencia el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, la antedicha Sección 

                                                           
248 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de 
septiembre de 1997, exp. No. 10.285.     
249 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, exp. No. 15.128.      
250 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de julio 
de 2009, exp. No. 17.650.      
251 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de julio 
de 2012, exp. No. 22.581.       
252 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de 
octubre de 2014, exp. No. 30.751.        
253 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de julio 
de 2018, exp. No. 41.392.         
254 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de julio 
de 2020, exp. No. 51.042.         
255 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de 
septiembre de 1997, exp. No. 10.285.     
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Tercera pasó por alto tal lineamiento; desconociendo la diferenciación que debía 

hacerse respecto de la responsabilidad personal del juez, de la responsabilidad 

extracontractual patrimonial del Estado en virtud de la actividad judicial y, 

adicionalmente, y de manera desacertada, aseveró que: “(…) la procedencia 

del juicio de reparación directa por error jurisdiccional requiere la 

configuración de una vía de hecho, bajo los mismos postulados previstos 

por la Corte Constitucional para la acción de tutela contra providencia 

judicial (…)”256. (Se destaca) 

También, ya la hora de tratar el tema concerniente a la exequibilidad 

condicionada que, del artículo 66 de la Ley 270 de 1996 hizo la H. Corte 

Constitucional, la mencionada Sección Tercera, en este pronunciamiento, 

insistió en que ello debía entenderse desde la misma óptica que el supremo 

Tribunal Constitucional ya venía manejando respecto de la procedencia de la 

acción de amparo en contra de proveídos jurisdiccionales; lo cual implicaba, o 

se traducía en que, solo de forma excepcional y particular, sería admisible o 

procedente declarar la responsabilidad extracontractual Estatal, con motivo del 

“error judicial” en el que pudieren incurrir las diferentes autoridades judiciales, 

“(…) en los eventos en que éste sea absolutamente evidente y no se requiera 

realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado (…)”257.     

Así mismo, y en esta decisión de segundo grado, la aludida Sección explicó 

también que, el “error judicial”, igualmente, podía incluir la categoría 

concerniente al “error judicial de hecho”; en los eventos en los cuales se podía 

incidir “(…) 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 (…)”258. (Negrillas por fuera 

del texto original) 

                                                           
256 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de 
septiembre de 1997, exp. No. 10.285.     
257 Ibídem.  
258 A lo que, la mencionada Sección Tercera, agregó: “(…) En efecto, lo que podríamos llamar la intuición 
jurídica, 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 de mostrado 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 (…)”. (Subrayas propias)    
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De otra parte, y en el caso sub judice, si bien el Consejo de Estado condenó y 

declaró la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial – Sala Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), por los perjuicios ocasionados al doctor 

Efraín Campo Trujillo, fruto del “error jurisdiccional” en el que incurrió la citada 

Corporación (a raíz de la suspensión del ejercicio de la profesión de abogado por 

el término de tres (3) meses, que se le inculpó injustamente al mencionado 

apoderado judicial)259, debe argüirse y precisarse que, en definitiva, para la 

jurisprudencia de aquella época, pareciere no quedar del todo claro la 

delimitación y diferenciación que debía efectuarse en los escenarios en los 

cuales se hablaba de la responsabilidad subjetiva del agente judicial, de la 

responsabilidad puramente patrimonial del Estado-juez; generando con ello un 

sin número de vacíos, equívocos y potenciales imprecisiones teóricas y jurídicas 

a la hora de efectuar un juicio de responsabilidad en dicha materia.     

En lo que atañe a esta sentencia, Santofimio Gamboa, en su obra260, nos indica 

que:  

“(…) La tesis “error-vía de hecho” adquirió por aquella época inusitada 

trascendencia en tratándose de las decisiones judiciales de las altas cortes, en 

cuanto que, al negar la posibilidad de la procedencia de la responsabilidad de 

estas corporaciones por el error, dejó abierta la posibilidad, de que se pudieran 

revisar sus providencias en aquellos casos en que se presente una vía de hecho 

o se amenazara o vulnerara un derecho constitucional fundamental, acudiendo 

para estos efectos a los sustentos doctrinales y jurisprudenciales de la acción de 

tutela, tesis aceptada inicialmente en algunas providencias del Consejo de 

Estado”. (Subrayas propias) 

                                                           
259 Cuando se concluyó que: “(…) La sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado 
por el término de tres meses impuesta al doctor Efraín Campo Trujillo le ocasionó un daño 
antijurídico, tanto moral como patrimonial, que le debe ser indemnizado. Se hace consistir el primero 
en el sentimiento de insatisfacción o de aflicción que la injusta medida disciplinaria le ocasionó al 
demandante, cuya honra y prestigio profesional se vieron objetivamente menguados por la adopción de una 
sanción con trascendencia en el ámbito jurídico y social en el que se desempeña. Si bien la compensación 
en dinero jamás será suficiente para reparar el perjuicio sufrido por el actor, la Sala estima adecuado 
otorgarle por este concepto una indemnización equivalente a quinientos (500) gramos de oro. En cuanto a 
los perjuicios materiales, no hay duda de que ellos se produjeron en la modalidad de lucro cesante, el 
ingreso que por concepto de honorarios dejó de percibir el abogado Campo Trujillo durante los tres meses 
en que no le fue permitido ejercer su profesión. Su monto, que no puede cuantificarse con base en 
infundadas suposiciones sobre lo que un abogado debería obtener mensualmente como lo hacen 
los peritos en el dictamen rendido en este proceso y que, por lo mismo, no será tenido en cuenta, 
se liquidará en posterior trámite incidental (…)”. (Negrillas propias)  
260 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.132-133.               
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En síntesis, la crítica que ha de hacerse y formularse a esta decisión, de la 

precitada Sección Tercera, consiste en que, para ese entonces, la posición 

jurisprudencial de aquella alta Corte (tan sumamente cautelosa, reservada o, si 

se quiere, “conservadora”) defendía a toda costa la idea de que el “error judicial” 

debía encuadrarse o circunscribirse dentro de las mismas hipótesis en las cuales 

se edificaba la teoría de las llamadas “vías de hecho”; sin considerar que, el 

precepto normado en el artículo 90 de la Carta Superior, al hacer mención a 

“todas las autoridades públicas”, no excluía a las judiciales y, con mayor razón, 

a aquellas que integraban y conformaban las altas Corporaciones en nuestro 

país.  

Ello, en consecuencia, y en mi criterio propio, es un claro ejemplo del conjunto 

de dificultades y adversidades que se han presentado en el interior de nuestra 

jurisprudencia patria, fruto de una falta de claridad conceptual inicial entre los 

conceptos de “error judicial” y de “vías de hecho”.  

B) Sentencia del 5 de diciembre de 2007, proferida por la Sección 

Tercera del H. Consejo de Estado261:                   

En esta oportunidad, la citada Sección, decidió el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 12 de febrero de 

1998, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó 

las súplicas de la demanda en ejercicio del medio de control de reparación 

directa impetrado en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y 

Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). En aquel evento, el Consejo de Estado 

aclaró, en resumen, que, la acción de reparación directa ejercida por la parte 

actora, tuvo por objeto y finalidad reabrir el debate que se suscitó ante la 

jurisdicción ordinaria “(…) sobre el despido de un trabajador, mediante la 

aportación de las mismas pruebas que obraron en el correspondiente proceso y 

con la petición de que esta vez fuese la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, quien las valoraras y accediera a su petición (…)”262. 

                                                           
261 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, exp. No. 15.128.      
262 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, exp. No. 15.128.      
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Afirmó, de esta manera, que ventilar aquel proceso ante la jurisdicción 

contenciosa, con la sola intención de obtener una nueva instancia porque se 

presentaba inconformidad con la decisión del juez de la causa, “(…) atenta contra 

la eficacia de la acción de reparación directa y vulnera los fundamentos 

constitucionales y legales que la sustentan. Obró en forma desleal el 

demandante, al alegar un supuesto error de la Corte Suprema de Justicia, a 

pesar de que era evidente que el mismo nunca se presentó, porque bastaba leer 

la sentencia para advertir que la Corte casó la recurrida con sometimiento estricto 

y contundente a los imperativos de ley - art. 7 ley 16 de 1969 (…)”263. 

                                                           
263 Y, además, el Consejo de Estado sostuvo que: “(…) Considera por tanto la Sala, como lo hizo el Tribunal 
Administrativo en primera instancia, que la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia recurrida porque 
encontró configurado los errores de hecho que alegó el casacionista, por la falta de apreciación y la 
apreciación errónea de un documento auténtico y de una confesión judicial obrantes en el proceso laboral. 
Advierte también que, si bien la Corte se refirió a dos testimonios, sólo lo hizo cuando ya había deducido la 
prosperidad del recurso, para reafirmar la indebida apreciación de la prueba calificada y para advertir sobre 
la necesidad de que situaciones como la que determinaron la desvinculación del señor Ortega, no se 
vuelvan a presentar. Procede igualmente señalar que se equivoca el actor cuando alega como error judicial 
el desconocimiento de una materia técnica o científica por el juez. Pues les compete a las partes del proceso 
demostrar los hechos técnicos o científicos en que fundamentan sus pretensiones u oposiciones, mediante 
la petición, aportación o práctica de una prueba pericial o técnica; de manera que si una decisión judicial 
niega una pretensión porque no se probó la excepción técnica en que se fundó, no se presenta un error 
judicial, se produce más bien un incumplimiento, por la interesada, de las cargas procesales que asumió. 
Ahora bien, respecto del error que se alega con sustento en una indebida valoración probatoria, la Sala 
considera que no existe yerro judicial por la simple diferencia que se tenga respecto de la manera como el 
juez o magistrado apreció las pruebas; es necesario demostrar que, con sus acciones u omisiones el 
operador jurídico desatendió los imperativos legales que regulan el ejercicio de la función de administrar 
justicia. Una diferencia de interpretación o de apreciación no constituye un error judicial; tampoco la simple 
inconformidad que tenga una de las partes con las conclusiones fácticas de una providencia judicial. Y no 
es dable afirmar que la Corte erró por considerar que al demandante le correspondía probar, para 
exculparse, que los requisitos del manual de equipo mínimo estaban cumplidos y, por ende, la inoperancia 
del sistema de indicación de rumbo no impedía el uso del avión, porque la ley establece que al actor le 
incumbe probar los fundamentos de hecho y de derecho en que sustenta sus pretensiones. De esta manera, 
al señor Ortega le correspondía demostrar la alegada injusticia de su despido; era el trabajador quien debía 
probar que la aeronave contaba con los equipos indispensables para volar, aunque uno de los sistemas de 
indicación de rumbo estuviera fuera de servicio. Para ello debió demostrar que la brújula de reserva 
funcionaba perfectamente y que al menos una de las dos carátulas de circuito de las brújulas 
electromagnéticas ubicada en cada uno de los tableros del piloto, funcionaba adecuadamente, como 
también que el circuito auxiliar que no estaba en operación se desactivó mediante el interruptor auxiliar DG. 
El manual no fue incorrectamente valorado por la Corte Suprema como lo afirma en este proceso el actor, 
pues en los testimonios de los otros tripulantes de la aeronave - que si pueden tomarse en cuenta en este 
proceso contencioso administrativo - consta la misma interpretación. Todo lo anterior resulta suficiente para 
concluir que la parte actora no demostró el error judicial que invocó para sustentar la lesión de su derecho 
a obtener una sentencia judicial ajustada al ordenamiento jurídico. Encuentra finalmente la Sala necesario 
advertir que la acción de reparación directa no es una instancia para debatir cuestiones resueltas en los 
procesos que se adelantan ante los jueces y magistrados competentes. Es un mecanismo dispuesto en la 
ley para obtener la reparación del daño imputable al Estado que, cuando se sustenta en un error judicial, 
no se configura mediante el planteamiento de interpretaciones o valoraciones diferentes a las adoptadas 
en el fallo que se cuestiona, como lo propuso en el caso concreto el actor. Su acción tuvo por objeto reabrir 
el debate que se suscitó ante la jurisdicción ordinaria sobre el despido de un trabajador, mediante la 
aportación de las mismas pruebas que obraron en el correspondiente proceso y con la petición de que esta 
vez fuese la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien las valoraras y accediera a su petición. 
Provocar un proceso como el presente, con la sola intención de obtener una nueva instancia porque existe 
inconformidad con la decisión del juez de la causa, atenta contra la eficacia de la acción de reparación 
directa y vulnera los fundamentos constitucionales y legales que la sustentan. Obró en forma desleal el 
demandante, al alegar un supuesto error de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que era evidente que 
el mismo nunca se presentó, porque bastaba leer la sentencia para advertir que la Corte casó la recurrida 
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Se resalta, por otra parte, de la providencia objeto de estudio, que la antigua tesis 

alusiva al “error-vía de hecho” fue poco a poco dejada a un lado por parte de la 

jurisprudencia del H. Consejo de Estado, frente a la observancia que debía 

dársele al artículo 90 de la Constitución Nacional y a lo estipulado en la ya vigente 

Ley 270 de 1996 (LEAJ); en materia de reparación extracontractual Estatal con 

motivo de la responsabilidad derivada del ejercicio jurisdiccional.  

En efecto, allí se relató, que, en sus inicios, la jurisprudencia patria se mostraba 

renuente y reacia frente a la posibilidad de reconocer y declarar la 

responsabilidad del Estado, con ocasión de las acciones y omisiones de la Rama 

Judicial; y que, tal resistencia preliminar, encontraba un claro y justificado 

sustento, bajo la idea de tutelar a toda costa el principio relativo a la cosa juzgada 

y a la seguridad jurídica, porque, en palabras del H. Consejo de Estado, “(…) era 

un riesgo a cargo del administrado, una carga pública a cargo de todos los 

asociados (…)”264. (Negrillas por fuera de texto)  

Bajo dicho entendido, se advirtió que, tradicionalmente, solo podía optarse por 

la eventualidad o posibilidad de reclamar y/o demandar, únicamente, la 

responsabilidad personal del juez, al tenor de lo normado en el ya derogado 

artículo 40 del Código de Procedimiento Civil (C.P.C.); concretamente, frente a 

la presencia de un “error inexcusable”. 

Se explicó, además, que, de manera ulterior, se hacía imperioso aclarar y 

esclarecer que, a la hora de hacerse referencia al concepto de “error 

jurisdiccional”, ello no implicaba o suponía tener que hacer obligatoria alusión 

a calificativos adicionales; como, por ejemplo, los relacionados con la conducta 

personal y subjetiva del agente o el error absoluto “(…) inexcusable, garrafal, 

evidente o injustificado (…)”265.  

                                                           
con sometimiento estricto y contundente a los imperativos de ley (art. 7 ley 16 de 1969). En efecto, mediante 
una lectura simple de las consideraciones consignadas en la providencia de la Corte, que aquí se acusó, 
se deduce fácilmente que la Alta Corporación tomó en cuenta la prueba documental y la confesión del señor 
Ortega para entender configurados los errores de hecho que el recurrente en casación endilgó a la 
sentencia del tribunal, conforme lo dejó planteado expresamente en su sentencia (págs. 18 y 19). Por todo 
lo expuesto se impone confirmar la sentencia apelada (…)”. (Subrayas por fuera de texto)  
264 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, exp. No. 15.128.      
265 En ese orden de ideas, la Sección Tercera aseguró que: “(…) el error judicial consiste, en realidad, 
en una verdadera falla en la función de administrar justicia, en el entendido de que no cualquier 
discordancia entre la realidad fáctica o jurídica del proceso y la providencia judicial determinan este 
vicio (…) Si bien la vía de hecho comporta un error judicial, no toda decisión que entrañe un error 
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Y, así, se definió el “error judicial”, como: “(…) todo aquel estructurado a partir 

de la disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que 

regula el tema de la decisión incluida la valoración probatoria que 

corresponda realizar (…)”266. (Negrillas por fuera del texto original)  

En tal aspecto, se refiere Santofimio Gamboa267:  

 

“(…) Se destaca de esta última providencia, una profunda ruptura con la tesis del 

“error-vía de hecho” montado en la jurisprudencia constitucional, y el avance en 

torno al sendero democrático y amplio según la cual, todo daño antijurídico 

e imputable al Estado es objeto de reparación, prescindiendo de la conducta 

del agente y sin que sea necesario que se reúnan los criterios de 

configuración de la vía de hecho o de las causales de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias judiciales”. (Se resalta) 

Se comparte, a plenitud, la afirmación antes anotada por el autor, bajo el 

entendido que, a partir de esta providencia del año 2007 y en adelante, se daría 

un giro jurisprudencial de trascendental relevancia en materia de los daños 

antijurídicos que podían causarse con motivo de la acción u omisión de las 

autoridades judiciales; pues, se dejó en claro que, ante la configuración y/o 

tipificación de un evidente y palmario “error jurisdiccional” (en el interior de 

una decisión contraria a la ley), ya no era necesario recurrir o apelar a los 

postulados teóricos básicos, o a los argumentos y tradicionales atavismos, 

relacionados con la acción de tutela en contra de proveídos judiciales cuando se 

presentaba una innegable “vía de hecho”.  

                                                           
judicial constituye una vía de hecho. De esta manera, una equivocada interpretación de una norma 
sustancial o una indebida valoración probatoria, que traduzca en la violación del marco normativo 
que rige la función de administrar justicia, podrá considerarse error judicial, aunque no corresponda 
a una vía de hecho (…) Para la Corte, la vía de hecho se caracteriza por constituir una desconexión 
manifiesta entre lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y la actuación del funcionario judicial de que se 
trate. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el vicio que se alega como 
fundamento de la supuesta vía de hecho debe ser evidente o incuestionable, lo cual significa que la falencia, 
además de constituir una subversión superlativa del orden jurídico debe afectar o vulnerar un derecho 
fundamental, mediante una operación material o un acto que desborda el ámbito de la decisión judicial. La 
Sala precisa que el concepto de error judicial que traduce en uno de los supuestos que hace 
procedente la responsabilidad del Estado por la actuación de sus jueces, no requiere, para su 
configuración, del cumplimiento de los supuestos que propone la Corte Constitucional para que se 
dé la vía de hecho (…)”. (Negrillas propias)      
266 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, exp. No. 15.128.      
267 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.133.                
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Es así como, del estudio del icónico pronunciamiento arriba referido, y en mi 

opinión particular, se rescata ese enorme esfuerzo de nuestra jurisprudencia 

nacional, en aquel entonces; dirigido a la búsqueda de la edificación de una 

teoría autónoma y auténtica del “error judicial”, con total independencia y/o, si 

se quiere, “emancipación”, de aquella relacionada con las de las antiguamente 

denominadas “vías de hecho”, a la postre.  

C) Sentencia del 22 de julio de 2009, expedida por la Sección Tercera 

del H. Consejo de Estado268:   

En esta decisión, la alta Corporación en cita analizó, lo referente al recurso de 

alzada instaurado por la parte demandante, en contra de la providencia del 13 

de octubre de 1999; en virtud de la cual el Tribunal Contencioso Administrativo 

de Nariño – Pasto denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa 

incoada, en contra de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho (hoy 

Ministerio del Interior y Justicia) y otros. Lo anterior, como consecuencia de los 

presuntos daños antijurídicos de todo orden (materiales y morales), a causa de 

“(…) la falla del servicio público de la administración de justicia, por los errores 

judiciales derivados de las acciones y omisiones abiertamente injurídicas (sic), o 

ilegales (…)”269; perpetuados por las autoridades judiciales censuradas. 

(Subrayas propias)  

En el caso de autos, la Sección Tercera puso de presente, en síntesis, que, si 

bien los accionantes aseveraban que fueron víctimas de un posible error judicial 

producto de una decisión proferida en el interior de un juicio ordinario laboral, 

dicha atribución de responsabilidad acusada por los libelistas, en suma, no fue 

acreditada a plenitud; y que “(…) si bien resulta acreditado dentro de este 

proceso, unas providencias judiciales adversas a los demandantes, no por este 

hecho, resulta acreditado un daño antijurídico, toda vez que no se acreditó el 

error judicial que sirvió de fundamento a las pretensiones de la parte actora 

(…)”270. (Se destaca)  

                                                           
268 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de julio 
de 2009, exp. No. 17.650.      
269 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de julio 
de 2009, exp. No. 17.650.      
270 Y, adicionalmente, la alta Corporación explicó que: “(…) Las anteriores consideraciones de sentido 
común, llevan a la Sala a considerar que el razonamiento de la parte actora (apelante) en este proceso, 
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Por otra parte, y como el aspecto de trascendental importancia a resaltar, en la 

sentencia que aquí se estudia, podemos observar que el supremo Tribunal 

Contencioso, afirmó lo que a continuación se enseña271:  

“(…) Como lo ha observado esta Sala en el pasado, si bien la Corte 

Constitucional, en la sentencia de control previo de la Ley que se estudia, 

pareció asimilar el error judicial a la vía de hecho272, esta identificación es 

impropia, toda vez que en el caso de la responsabilidad patrimonial del 

Estado por error judicial, no se tiene por objeto la conducta subjetiva del 

agente infractor, sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en 

una providencia judicial.  

                                                           
relativo a una “supuesta” inversión en la carga de la prueba constitutiva de error judicial, carece de 
fundamento, toda vez que lo que se evidencia de la revisión del proceso laboral, es que la señora LIBIA 
CRISTINA ALVIRA ESTRADA alegó el incumplimiento de su empleadora de unos pagos por concepto de 
salarios y prestaciones sociales, que difícilmente podía acreditar de manera documental; y ésta última, por 
su parte, se limitó a no decir nada al respecto, y a indicar y acreditar la consignación de un dinero que fue 
deducido de la condena adoptada dentro del proceso laboral. No se presentó en el proceso laboral, 
inversión de prueba alguna, tan solo, el juez primero y el Tribunal luego, se limitaron a hacer una 
apreciación del material probatorio que les permitió inferir la ausencia del pago de unas acreencias 
laborales a que la actora tenía derecho. La libertad en la apreciación judicial de la prueba, que es un 
principio general de un debido proceso comprendido como derecho fundamental, encontró en el 
caso que se estudia un razonable uso, máxime si se comprende al interior de la lógica jurídico - 
laboral, que, entre otras, está orientada a interpretar a favor del trabajador en caso de existir dudas. 
Por este motivo, el Juez primero y el Tribunal Superior después, al entender de la Sala, no hicieron 
nada distinto que dar aplicación a las disposiciones supuestamente infringidas según la 
comprensión del apelante de este proceso: la trabajadora, acreditó su condición y por ende las 
obligaciones que la empleadora tenía para con ella (artículos 1757 del Código Civil y 177 del Código 
de Procedimiento Civil), y ésta última, nada dijo, en términos probatorios, sobre la efectiva 
realización de los pagos que debía hacer, y por el contrario, seguramente consciente de ello, hizo 
una consignación insuficiente tiempo después (…) Según lo expuesto, entonces, no probado el daño 
antijurídico, no hay lugar a examinar nada más; lo anterior, como quiera que este es elemento 
necesario de la responsabilidad, de allí la máxima “sin daño no hay responsabilidad”, y que, en el 
esquema de análisis actual, es el punto de partida, que permite solo y solo ante su acreditación, explorar la 
posibilidad de imputación del mismo al Estado (…) Finalmente, y habida consideración de que los cargos 
presentados por la parte actora, no solamente fueron carentes de fundamento, sino que no dan 
muestra sino de un descontento subjetivo por haber resultado derrotada en el proceso laboral 
analizado, la Sala, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Código Contencioso 
Administrativo, confirmará también la decisión del a quo, en el sentido de condenar en costas a la 
parte actora (…)”. (Negrillas por fuera de texto)    
271 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de julio 
de 2009, exp. No. 17.650.      
272 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
Al respecto, se señaló en esta providencia: “Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces 
que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por 
ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la 
libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión 
del 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 las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de 

conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional 

debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de 
las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”».  
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Esta diferencia, resulta fundamental, para efectos de identificar de manera 

más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error 

judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la 

atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el 

ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que 

puedan resultar comprometidos”. (Negrillas por fuera del texto original)  

Hay que poner de relieve que, a su vez, en esta providencia, el H. Consejo de 

Estado, aseguró que al momento de analizar el daño antijurídico (entendido 

este último como el primer elemento de la responsabilidad civil o, también, como 

la lesión que se genera con la conducta), en el sub lite, este debía ser 

comprendido como: “(…) el menoscabo patrimonial y moral que se produjo a los 

demandantes, como consecuencia de la adopción de unas decisiones judiciales 

que les resultaron adversas, y cuyo fundamento jurídico fue errado (…)”273; y 

que, de igual forma, si bien en principio la parte o extremo de la litis que resultaba 

vencido en juicio se encontraba en el deber o la obligación de soportar y 

sobrellevar tal situación, ello no era óbice para que, ello sucediera, si la 

providencia objeto de censura se había proferido “(…) contraviniendo el 

ordenamiento jurídico y/o de manera específica con violación abierta de sus 

derechos, es decir con “error” (…)”274. (Se subraya) 

De manera particular, y en el caso sub examine, la Sección Tercera aludió a que, 

si bien existían unos proveídos judiciales adversos a las pretensiones de los 

demandantes, no por ello, necesariamente, resultaba plenamente configurado 

un daño antijurídico susceptible de ser tazado e indemnizado en su favor; pues, 

certificó que los actores, no cumplieron con la carga probatoria de acreditar la 

presencia del presunto “error judicial”, del cual se dolían, en el interior del 

petitum de la demanda ordinaria de reparación directa impetrada. 

                                                           
273 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de julio 
de 2009, exp. No. 17.650.      
274 A lo que, la citada Corporación agregó: “(…) en el evento del error judicial, el estudio sobre la 
antijuridicidad del daño adquiere una significativa relevancia, ya que no basta la simple constatación de una 
decisión judicial, adversa al demandante, sino que se hace necesario revisar con ocasión del estudio 
de este primer elemento (el daño) el contenido de la decisión, para efectos de verificar la ocurrencia 
o no del “error” que se esboza entonces, como presupuesto necesario de la antijuridicidad del daño, 
para solo en caso de que ello se constate, pasar a revisar lo atinente a la imputación del mismo y la 
consecuente responsabilidad (…)”. (Negrillas propias)        
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Según lo expuesto, en el caso en concreto, la mencionada Sección, resolvió: i) 

negar las pretensiones del extremo accionante, al no encontrar probado el daño 

antijurídico inmerso en las providencias judiciales objeto de tacha275 y, 

adicionalmente, ii) condenar en costas a la parte demandante276, a la postre. 

Analizado todo esto, debo decir que concuerdo, plenamente, con el raciocinio 

lógico y jurídico plasmado en el pronunciamiento que se citó líneas arriba, pues, 

se destaca de él, el cómo esa alta Corte, continuó en ese trascendental y notable 

cometido por la búsqueda de una verdadera diferenciación teórica y conceptual 

de las figuras alusivas al “error judicial” y a las “vías de hecho”; todo ello, para 

efectos de poder delinear y delimitar, de una manera cada vez más clara y 

evidente, los límites y linderos de la responsabilidad extracontractual del Estado-

juez a diferencia de aquellos supuestos en los cuales sólo debía estudiarse y 

examinarse la conducta subjetiva y personal del agente o funcionario judicial, en 

cada caso en concreto, y de acara a los derechos constitucionales 

fundamentales que, potencialmente, podían resultar transgredidos o 

cercenados. 

Empero, hay que agregar, que en el interior de esta providencia, se dejó claro 

que si el presunto daño antijurídico que se pretende reparar, fruto de la 

presencia de un aparente “error jurisdiccional”, no es correctamente 

acreditado y sustentado (por el extremo interesado, en el marco de la 

controversia judicial ventilada), poco y nada puede hacer al respecto el juez de 

conocimiento; de cara a un sistema que obedece a la lógica de la justicia rogada, 

y como lo es, en efecto, la justicia contencioso administrativa en nuestro país.  

  

                                                           
275 Por cuanto se indicó que: “(…) no probado el daño antijurídico, no hay lugar a examinar nada más; lo 
anterior, como quiera que este es elemento necesario de la responsabilidad, de allí la máxima “sin daño no 
hay responsabilidad (…)”.         
276 Al acreditar que: “(…) habida consideración de que los cargos presentados por la parte actora, no 
solamente fueron carentes de fundamento, sino que no dan muestra sino de un descontento subjetivo por 
haber resultado derrotada en el proceso laboral analizado, la Sala, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, confirmará también la decisión del a-quo, en el sentido 
de condenar en costas a la parte actora (…)”.           
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D) Sentencia del 26 de julio de 2012, pronunciada por la Sección Tercera 

del H. Consejo de Estado277: 

En este destacable proveído, la Subsección “B” de la Sección Tercera del H. 

Consejo de Estado, en particular, accedió favorablemente a las pretensiones 

deprecadas por la parte actora, en ejercicio del medio de control de reparación 

directa y, como consecuencia de ello, declaró extracontractual y 

patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial – Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Cundinamarca; con producto de los disímiles perjuicios materiales e 

inmateriales que se produjeron, fruto de la configuración de un indiscutible e 

innegable “error jurisdiccional”, en el interior de la providencia judicial que fue 

objeto de tacha y/o cuestionamiento.  

Lo que allí se debatía, en resumen, y tal y como nos lo relata Gil Botero (en su 

texto titulado “Responsabilidad extracontractual del Estado”278), apuntaba a la 

errónea e indebida valoración probatoria efectuada por las Corporaciones 

judiciales demandadas, de un documento que acreditaba y atestiguaba que, el 

demandante, “(…) sí tenía la facultad de gestionar ante la Superintendencia de 

Control de Cambios la exclusión de una sanción impuesta en contra de la 

Sociedad Industrias Ancon Ltda. (…)”. (Subrayas por fuera de texto)        

En el caso de marras, la aludida Subsección “B”, además de hacer hincapié y 

énfasis nuevamente en los presupuestos legales y normativos establecidos en 

la Ley 270 de 1996 (para efectos de poder entender y concebir los escenarios 

en los cuales podía presentarse el “error judicial”), sostuvo que, en el sub lite, la 

responsabilidad Estatal resultaba palmaria de cara a la presencia de un auténtico 

“error judicial de hecho”; con motivo del erróneo o desacertado juicio valorativo 

y probatorio que se llevó a cabo por parte de las autoridades judiciales 

demandadas. 

Para arribar a tal conclusión, previamente, y en esta oportunidad, la mencionada 

Subsección “B” se pronunció y realizó algunos planteamientos respecto de: i) la 

                                                           
277 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de julio 
de 2012, exp. No. 22.581.       
 

278 GIL BOTERO, Enrique, - “Responsabilidad extracontractual del Estado”; sexta edición, Bogotá, editorial 

Temis S.A., 2013, p.416.                
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responsabilidad extracontractual del Estado por el error jurisdiccional de las altas 

cortes; ii) los presupuestos o requisitos del error jurisdiccional; iii) el error judicial, 

el poder y el contrato de mandato; para así luego descender, a, iv) el análisis del 

caso en concreto (relacionado específicamente con el “error judicial de hecho” 

en el caso sub judice, los perjuicios materiales e inmateriales derivados de su 

configuración y, finalmente, las costas procesales a las que había lugar en aquel 

evento). 

Todo lo cual, para efectos de que aquella Sección Tercera resolviera, a la postre: 

i) revocar la sentencia de primer grado, del 5 de febrero de 2002, dictada por la 

Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca279, ii) declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de 

la Nación – Rama Judicial280 y, por último, iii) no condenar en costas a las partes 

y/o extremos procesales281. 

En ese orden de ideas, y en concreto, se condenó a la Nación – Rama Judicial, 

a pagar a la parte demandante (señor Jairo López Morales), la suma de ciento 

diecinueve millones trescientos diecinueve mil setecientos noventa y dos pesos 

($119’ 319. 792.oo), por concepto de los perjuicios materiales causados en su 

contra, en virtud del “error judicial de hecho” en el cual incidieron las 

Corporaciones judiciales accionadas; producto de la indebida e inadecuada 

valoración probatoria efectuada por estas últimas. En todo lo demás, y en lo que 

concernía a los presuntos perjuicios morales ocasionados, al no acreditarse su 

incidencia en concreto, se denegaron las restantes pretensiones de la demanda 

elevada.  

Así entonces, y de la providencia objeto de análisis, fechada el 26 de julio de 

2012282, considero que puede y debe destacarse lo siguiente. Observemos:  

“(…) Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo 

cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional 

                                                           
 

279 Que, inicialmente, había denegado las pretensiones incoadas por la parte actora.   
 

280 Por el “error judicial” en que incurrió la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al resolver 

el recurso de casación presentado por el abogado Jairo López Morales, contra la sentencia de 16 de marzo 
de 1998, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca.   
 

281 Al tenor de lo normado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.).   
282 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de julio 
de 2012, exp. No. 22.581.       
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tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por 

ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó 

con culpa o dolo, ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad 

extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la 

responsabilidad personal del funcionario judicial. Basta, en estos casos, que 

la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada 

valoración de las pruebas (ERROR DE HECHO), de la falta de aplicación de 

la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la 

misma (ERROR DE DERECHO)”. (Se destaca)   

Visto lo anterior, y en mi criterio personal, el proveído anteriormente referido y 

estudiado cobra una particular relevancia, concretamente, por tres (3) 

conclusiones y/o aspectos que de él pueden extirparse, en mi sentir: 1) la 

antedicha Sección Tercera, sin lugar a dudas, continuó defendiendo y 

respaldando su línea argumentativa según la cual el daño antijurídico causado, 

con motivo de un “error judicial” (providencia contraria a la ley y al derecho), no 

suponía o implicaba la necesidad de acudir y concurrir a los presupuestos 

teóricos y jurisprudenciales atinentes o relativos a la “vía de hecho” 

(comportamiento subjetivo, caprichoso, injusto y arbitrario); 2) se re reiteró, 

nuevamente, que debía diferenciarse y/o separarse, del todo y a cabalidad, la 

responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado de la responsabilidad 

personal y subjetiva del funcionario o agente jurisdiccional y, además, 3) que el 

plurimencionado “error judicial” correspondía a una categoría genérica que, a 

su vez, podía sub-dividirse en dos especies y/o supuestos concretos, a saber: el 

“error judicial de hecho” (fruto de una inadecuada y errónea valoración y 

apreciación de los elementos materiales probatorios ) y el “error judicial de 

derecho” (producto de una indebida, vedada o falsa aplicación de la norma o 

disposición jurídica correspondiente al caso sub examine). 

E) Sentencia del 20 de octubre de 2014, dictada por la Sección Tercera 

del H. Consejo de Estado283: 

En este pronunciamiento, la anotada Sección Tercera – Subsección “C”, resolvió 

el recurso de apelación formulado por la parte accionante, en contra de la 

                                                           
283 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de 
octubre de 2014, exp. No. 30.751.        
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sentencia de 10 de diciembre de 2004; por medio de la cual, el Tribunal 

Administrativo del Huila – Neiva, accedió al petitum de la demanda instaurada 

en ejercicio del medio de control de reparación directa incoado, en contra de la 

Nación – Rama Judicial – Dirección Nacional de Administración de Justicia y 

otros284.  

En aquella oportunidad, se tiene que la génesis u origen de la controversia, 

consistía en que se incurrió en un aparente “error judicial de derecho” por 

parte de las autoridades judiciales enjuiciadas, que conocieron del proceso 

especial de fuero sindical (acción de reintegro), ya que “(…) desconocieron en 

sus sentencias las normas contenidas en la Constitución Política y en la Ley 

laboral en materia de protección a los trabajadores sindicalizados, especialmente 

de aquellos que como los citados gozaban de fuero sindical, al momento de su 

desvinculación de la entidad estatal demandada (…)”285. (Se resalta)      

Sobre el particular, se tiene que la Sala de Decisión de la anotada Subsección 

“C” esgrimió, en síntesis, y entre otras cosas, que: “(…) por el solo 

reconocimiento de fuero sindical a los demandantes que hizo la primera y la 

segunda instancia de la jurisdicción ordinaria laboral en el momento de la 

terminación unilateral de los contratos de trabajos por parte de la entidad 

demandada, era perentorio que se ordenara su reparación, situación que no 

ocurrió en el caso en comento (…)”286. (Subrayas propias) 

                                                           
284 Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Neiva y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva (Huila). 
285 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de 
octubre de 2014, exp. No. 30.751.        
286 Y, en adición, la Sección Tercera puso de relieve que: “(…) No es aceptable desde ningún punto de vista, 
la afirmación efectuada en las providencias de la jurisdicción ordinaria donde se manifiesta que en el citado 
decreto no se estableció ninguna distinción entre la supresión del cargo o empleo de los trabajadores no 
aforados y la de quienes gozan de la garantía del fuero sindical, circunstancia que tiene explicación en el 
mencionado artículo transitorio constitucional, debido a que no fijó restricción o condición alguna para la 
reestructuración de las entidades estatales, ni tampoco señaló que se requería previa autorización del juez 
del trabajo para despedir por justa causa legal al trabajador que gozaba de fuero sindical. Reconocer esto 
significaría desconocer el derecho convencional, la legislación y jurisprudencia nacional existente (…) Así 
las cosas, encuentra la Sala que con las sentencias proferidas por la justicia laboral ordinaria a 
través del Juzgado Segundo del Circuito de Neiva (Huila) el 28 de julio de 1995 y del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Neiva Sala Civil – Laboral el día 20 de marzo de 1997, se incurrió en 
un error jurisdiccional en los términos de la Ley 270 de 1996. Lo anterior, teniendo en cuenta que las 
providencias en cuestión desconocieron que el adelantamiento de un proceso de reestructuración 
administrativa no exime al empleador del deber de solicitar previamente autorización judicial para suprimir 
cargos que vienen siendo ocupados por trabajadores aforados, siendo contrarias a la ley nacional e 
internacional (…) Por lo tanto, la Sala concluye que se hacía necesario acudir ante el juez laboral 
competente para que este autorizara el levantamiento del fuero sindical que cobijaba a los 
demandantes el día 20 de agosto de 1993, en cumplimiento a lo establecido en el Código Sustantivo 
del Trabajo - artículo 408, al ser esta una norma aplicable a los trabajadores oficiales por expreso 
mandato legal (…) Ahora bien, de acuerdo con el acervo probatorio obrante en el plenario observa 
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Por otra parte, se resalta, del caso sub judice, y tal y como lo afirma el doctor 

Santofimio Gamboa (en su obra denominada “Responsabilidad del Estado por la 

actividad judicial”287), que la Sección Tercera del H. Consejo de Estado (en 

materia de responsabilidad del Estado por error judicial) ha reafirmado y 

ratificado “(…) la necesidad de valorar las circunstancias del caso en 

concreto y tomando en consideración que este concepto (el de error 

jurisdiccional) resulta independiente del concepto de vía de hecho 

desarrollado por la jurisprudencia constitucional (…)”. (Negrillas por fuera 

de texto) 

Ahora bien, y como problema jurídico a resolver y a discutir, la Sección Tercera 

del H. Consejo de Estado planteó, el siguiente: “¿se causó un daño antijurídico 

a los demandantes con las decisiones proferidas por la justicia ordinaria laboral 

dentro del proceso especial de fuero sindical (acción de reintegro) adelantado 

por los accionantes luego de ser desvinculados del HIMAT por una reforma en 

la planta de personal? En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Le es 

imputable dicho daño antijurídico a la entidad demandada a título de error 

jurisdiccional? O, por el contrario, ¿existe una causal eximente de 

responsabilidad?”288. (Se destaca)    

Para justificar y argumentar su decisión, en aquella controversia, de manera 

precedente, la Sala de Decisión trató las temáticas atinentes a: i) los 

presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del 

Estado (Art. 90 C.N.); ii) el daño antijurídico; iii) la imputación de la 

responsabilidad al Estado y su fundamento; iv) la responsabilidad del Estado por 

“error jurisdiccional” o por el hecho del juez; v) la observancia del control de 

                                                           
la Subsección que no se demostró que la entidad demandada hubiera adelantado el procedimiento 
alguno tendiente al levantamiento del fuero sindical, comportamiento que aunque es contrario al 
ordenamiento jurídico fue amparado por los jueces laborales de primera y segunda instancia, 
quienes si bien reconocieron que los demandantes estaban cobijados por la garantía de fuero 
sindical, consideraron que se trataba de una terminación unilateral del contrato laboral que tenía 
como fundamento la Constitución Política, la cual había señalado en el artículo 20 transitorio el 
deber del Gobierno Nacional de reestructurar, fusionar o suprimir entidades del estado para 
ajustarlas a las necesidades del servicio público. Razón por la cual, en su criterio, no había la necesidad 
de cumplir previamente el mencionado mandato legal, olvidando también lo preceptuado por el derecho 
convencional y la Constitución Política referente al derecho de asociación y a la garantía de amparo de los 
trabajadores con fuero sindical. (Se destaca)    
287 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.134-135.               
288 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de 
octubre de 2014, exp. No. 30.751.        
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convencionalidad y el derecho de asociación sindical en el derecho 

convencional; vi) la protección al derecho de asociación y la garantía del fuero 

sindical en el ordenamiento jurídico colombiano; para luego, proceder a analizar, 

vii) el caso concreto (relacionado con el “error judicial de derecho” en los 

términos de la Ley 270 de 1996, los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales 

procedentes de su tipificación y, por último, el estudio de las costas procesales 

en el sub lite). 

Al respecto, el alto Tribunal Contencioso relató, en resumen, que en un principio 

y en nuestro país, no era posible en manera alguna hablar de la figura del “error 

judicial” (de cara o en atención a la prevalencia del postulado relacionado con 

la cosa juzgada); luego, en un segundo momento, explicó que, en virtud del 

artículo 90 de la Constitución Política de 1991, se dio un giro inusitado en materia 

de poder deprecar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños 

antijurídicos que le fueren imputables289 y, finalmente, y en un tercer estadio, 

señaló que la Ley 270 de 1996 (LEAJ), reguló todo lo concerniente a la 

responsabilidad del Estado-juez; derivada de tres (3) supuestos o escenarios 

concretos susceptibles de posibilitar la reparación del daño antijurídico 

engendrado, con motivo de la actividad o el ejercicio jurisdiccional290.   

Con motivo de lo expuesto, la citada alta Corporación arribó a la afirmación, 

según la cual, “(…) el ERROR se predica frente a las providencias judiciales 

por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, 

es decir, aquellas resoluciones judiciales mediante las cuales se interpreta 

y aplica el derecho (…)”291. (Se destaca)  

Y, de esta manera, en la parte resolutiva de la comentada providencia, se 

dispuso: i) modificar el proveído de primera instancia, fechado el 10 de diciembre 

de 2004, proferido por el Tribunal Administrativo del Huila292, ii) declarar 

administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial293, iii) negar las 

                                                           
289 Mandato constitucional que, sin lugar a equívocos, incluía todas las “autoridades públicas” y, entre ellas, 

también a las judiciales.                   
290 A saber: (i) la privación injusta de la libertad, (ii) el error jurisdiccional y (iii) el defectuoso funcionamiento 
de la administración de justicia.                      
291 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de 
octubre de 2014, exp. No. 30.751.        
 

292 Que, en su momento, accedió a la totalidad de las pretensiones instauradas por el extremo accionante.   
 

293 Por los daños causados a los demandantes como consecuencia del error jurisdiccional en que incurrió 

el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Neiva y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva (Huila). 
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demás suplicas de la demanda impetrada y, finalmente, iv) no condenar en 

costas procesales a las partes294. 

Corolario de lo anterior y, de la sentencia materia de estudio, calendada el 20 de 

octubre de 2014295, puede extraerse, en síntesis, que:  

 

“(…) 5.3. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL 

O POR EL HECHO DEL JUEZ.  

La jurisprudencia de la Corporación respecto de la responsabilidad del Estado por 

la función judicial ha sido objeto de una importante evolución. 

(…)  

En conclusión, el juicio de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional 

deberá realizarse en atención a las circunstancias del caso concreto, a partir 

de las cuales se determinará si la actuación judicial contentiva en una providencia 

es contraria a la ley y, por lo tanto, se produce una responsabilidad del Estado.  

Por último, la Sala estima pertinente reiterar que, si bien la Corte 

Constitucional en la sentencia de control de constitucionalidad de la Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia asimiló el concepto “error 

jurisdiccional” al de “vía de hecho”, dicha identificación semántica resulta 

impropia. Así, tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por 

error jurisdiccional únicamente será determinante la contravención al 

ordenamiento jurídico contenida en una providencia judicial, y no la 

conducta “subjetiva, caprichosa y arbitraria” del operador jurídico”. 

(Negrillas por fuera del texto original)  

En este estado de cosas, a mi juicio, y con motivo de esta icónica decisión, se 

itera, nuevamente, en ese notable y arduo trabajo perpetuado por la jurisdicción 

contenciosa colombiana, encaminado a la búsqueda de una auténtica 

diferenciación jurídica, teórica, práctica y conceptual entre las figuras arriba 

citadas; y con mayor razón, de cara y con ocasión del mandato establecido en el 

                                                           
Lo anterior, teniendo en cuenta que, las providencias en cuestión, desconocieron que el adelantamiento de 
un proceso de reestructuración administrativa no exime al empleador del deber de solicitar previamente 
autorización judicial para suprimir cargos que vienen siendo ocupados por trabajadores aforados, siendo 
contrarias a la ley nacional e internacional.     
 

294 Según lo estipulado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.).    
295 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de 
octubre de 2014, exp. No. 30.751.        
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artículo 90 de la Carta Superior y las disposiciones normadas en la Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996).  

En adición, y en mi opinión, debe decirse que, la providencia objeto de análisis, 

cobra un papel y un protagonismo particularmente relevante, en la medida que, 

examinó, varios aspectos de trascendental importancia, como lo fueron: i) el 

estudio del concepto del “error judicial de derecho” (frente al desconocimiento 

de normas jurídicas laborales y sindicales contenidas en la Constitución Política 

y en la ley laboral, en materia de protección de los trabajadores sindicalizados); 

ii) la necesidad de “valorar las circunstancias del caso en concreto” (haciendo 

hincapié, o considerando, que el concepto de “error judicial” es totalmente 

independiente a la figura alusiva a las “vías de hecho”); iii) la evolución histórica 

de la responsabilidad del Estado colombiano por “error jurisdiccional” o por el 

hecho del juez (destacando, específicamente, las tres etapas o estadios relativos 

a su negación inicial, al giro inusitado fruto de la expedición de la Carta Superior 

de 1991 y, por último, a su normativización en la Ley 270 de 1996); y, finalmente, 

iv) la afirmación jurisprudencial según la cual, el “ERROR”, en síntesis, se 

materializa en virtud de las resoluciones jurisdiccionales por medio de las cuales 

no solo se reconoce algún derecho en particular; sino que, adicionalmente, se 

presenta en aquellos escenarios en los cuales se interpreta, se dilucida y se 

aplica una norma jurídica, a la postre.         

F) Sentencia del 19 de julio de 2018, proferida por la Sección Tercera 

del H. Consejo de Estado296:   

En esta sentencia, de segundo grado, la Subsección “A” de la Sección Tercera 

del H. Consejo de Estado, conoció de los recursos de alzada impetrados por los 

apoderados judiciales de las partes en contienda, en contra de la providencia de 

25 de noviembre de 2010; por medio de la cual, el Tribunal Contencioso 

Administrativo del Quindío, accedió parcialmente a las pretensiones de la 

demanda de reparación directa entablada, en contra de la Nación – Rama 

Judicial – Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).  

                                                           
296 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de julio 
de 2018, exp. No. 41.392.         
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El tema de aquella litis, hizo referencia al presunto “error judicial”, derivado de 

una providencia que concedió la custodia y cuidado personal de una hija menor 

de edad, en favor de su madre biológica y autorizó su salida del país y que, “(…) 

constituyó una vía de hecho en tanto la separó de manera injusta de su núcleo 

familiar, el cual estaba debidamente constituido por su padre y hermanos, 

quienes se desarrollaban, antes de ese suceso, en un ambiente idóneo tanto 

económica como afectivamente (…)”297. 

En tal sentido, y corolario de lo anterior, se demandó la responsabilidad 

patrimonial de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura 

(CSJ), por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia del 

“error judicial” en que habría incurrido el Juzgado Tercero de Familia de 

Armenia298; al otorgar la custodia y cuidado personal de la menor de edad a su 

madre y autorizó su salida del país. Acto seguido, y para el día 2 de mayo de 

2005, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, falló a favor del 

padre biológico de la menor299 la tutela por él interpuesta; dirigida a proteger los 

derechos constitucionales relacionados con el debido proceso y a la unidad 

familiar y, en consecuencia, “(…) dejó sin efectos la sentencia dictada por el 

juzgado de familia, por considerar que esta era constitutiva de una vía de hecho 

(…)”300. (Subrayas por fuera de texto) 

Estimó el alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, en ese caso 

concreto, el daño antijurídico alegado y plenamente acreditado en el expediente, 

le era imputable a la autoridad judicial accionada, en atención a que la decisión 

proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Armenia, “(…) vulneró los 

derechos fundamentales de los demandantes a la unidad familiar y a tener una 

familia y no ser separados de ella (…)”301; motivo por el cual, resolvió confirmar 

en este punto la sentencia apelada, en cuanto declaró la responsabilidad 

administrativa de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial. 

                                                           
297 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de julio 
de 2018, exp. No. 41.392.         
298 En la providencia del 4 de febrero de 2005. 
299 Señor Julián Ospina Gómez. 
300 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de julio 
de 2018, exp. No. 41.392.         
301 Ibídem.          
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Sin perjuicio de lo anterior y, como problema jurídico a dilucidar, previamente, en 

el caso de marras, se planteó el siguiente: “(…) si el Juzgado Tercero de Familia 

de Armenia incurrió o no en error judicial, en la providencia del 4 de febrero de 

2005, en la cual otorgó la custodia y cuidado personal de la menor Isabela 

Ospina Rodríguez a su madre y autorizó su salida del país, teniendo en cuenta 

que la referida providencia fue dejada sin efectos mediante sentencia de tutela 

proferida el 2 de mayo de 2005 por la Corte Suprema de Justicia (…)”302.  

(Subrayas propias) 

Para efectos de legitimar su decisión, el órgano colegiado, efectuó algunos 

considerandos concretos, en lo concerniente a: i) el daño303; ii) la imputación304; 

iii) la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado, derivada de la 

administración de justicia, regulada hoy día en la Ley 270 de 1996 (LEAJ)305; 

para así, posteriormente, entrar a analizar, iv) el caso sub examine (en relación 

con el “error judicial” en el cual incurrió la autoridad judicial enjuiciada, la 

indemnización de perjuicios morales –por el “daño a la vida de relación” y por la 

“afectación a bienes o derechos convencional y constitucionalmente protegidos”- 

y, finalmente, el examen de la condena en costas en esa oportunidad). 

Consecuencia de lo anterior, el H. Consejo de Estado, solucionó y dispuso: i) 

modificar la sentencia de primer grado, del 25 de noviembre de 2010, expedida 

por el Tribunal Administrativo del Quindío306, ii) condenar a la Nación – Rama 

                                                           
302 Ibídem.          
303 Toda vez que se trata del primer elemento que debía analizarse, para establecer la responsabilidad 
extracontractual del Estado. Y, una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte 
demandante, se entraría a estudiar la posibilidad de imputarla o no a la autoridad judicial accionada. En el 
caso sub judice, hay que decir, que la Sala de Decisión encontró acreditado el daño reclamado por el señor 
Julián Ospina Gómez y sus hijos menores, en virtud de la separación de la menor de edad (Isabela Ospina 
Rodríguez) de su núcleo familiar; lo que generó a los accionantes sentimientos de dolor, aflicción, tristeza 
y depresión. 
304 Por cuanto en la demanda incoada, así como en el recurso de apelación, los actores alegaron, en 
síntesis, que el Juzgado Tercero de Familia de Armenia, incurrió en un error jurisdiccional en la 
providencia del 4 de febrero de 2005, mediante la cual concedió la custodia y cuidado personal de la menor 
de edad a su progenitora y autorizó su salida del país; lo que ocasionó la ruptura de la unidad familiar 
conformada por su padre y sus dos hermanos, quienes le ofrecían las condiciones económicas y afectivas 
idóneas para su desarrollo integral.  
305 Realizando un breve recuento histórico y jurisprudencial, de las tres (3) etapas relacionadas con: (i) la 
responsabilidad personal del juez (artículo 40 del C.P.C.), (ii) la responsabilidad extracontractual del Estado 
(artículo 90 de la Carta Superior del 91) y (iii) la normativización y reglamentación del “error judicial”, en la 

Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (artículos 65, 66, 67 y siguientes de la Ley 270 de 1996).     
 

306 La cual quedó así: “(…) PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la 
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-, por los daños 
causados a los demandantes como consecuencia del error jurisdiccional en que incurrió el Juzgado Tercero 
de Familia de Armenia al proferir la sentencia de 4 de febrero de 2005, que concedió la custodia y cuidado 
personal de la menor Isabela Ospina Rodríguez a su señora madre, según lo indicado en la parte motiva 
de esta providencia (…)”.      
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Judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial307, iii) denegar las demás 

pretensiones formuladas en la demanda ordinaria y, por último, iv) abstenerse 

de condenar en costas procesales a las partes308.  

Dicho esto, se destaca, en el caso de autos, que la aludida Sección Tercera, 

advirtió que al hacer alusión a los presupuestos que configuran el “error 

jurisdiccional”, en su momento, la H. Corte Constitucional (al declarar la 

exequibilidad condicionada del artículo 66 de la Ley 270 de 1996), precisó que: 

“(…) (i) dicho error se materializa únicamente a través de una providencia 

judicial; (ii) debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la 

jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho”, y (iii) no es posible reclamar 

por la actuación de las altas corporaciones de la Rama Judicial, porque ello 

comprometería en forma grave la seguridad jurídica. En tal sentido, condicionó 

la decisión de exequibilidad de la norma (…)”309. (Se destaca)  

Empero, en este icónico pronunciamiento fechado el 19 de julio de 2018310, el 

órgano colegiado explicó, contrario sensu a lo afirmado por la H. Corte 

Constitucional, que:  

“(…) el error que podía dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado 

no se reducía a la “vía de hecho”, ni se identificaba con las llamadas por la 

Corte Constitucional “causales de procedibilidad”, sino que correspondía a un 

defecto sustantivo, un defecto fáctico, porque el error judicial que da lugar a la 

reparación es 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. Además, el error judicial debe estar contenido en una 

providencia judicial, que, de manera normal o anormal, ponga fin al proceso, 

pero dicha providencia no debe ser analizada en forma aislada, sino en relación 

con los demás actos procesales.  

(…)  

                                                           
 

307 A pagar en favor de los demandantes o accionantes, en virtud del “error jurisdiccional” configurado, 
los montos respectivos por concepto de indemnización de perjuicios morales y de afectación a bienes o 
derechos convencional y constitucionalmente protegidos.   
308 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo 
(C.C.A.).   
309 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de julio 
de 2018, exp. No. 41.392.         
310 Ibídem.  
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El error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada de los 

medios probatorios que obraban en el proceso o la inobservancia de un 

elemento normativo decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la 

incorrecta aplicación de la disposición jurídica al caso de su conocimiento 

y, por tanto, a proferir en aquella una decisión judicial contraria al 

ordenamiento jurídico”. (Negrillas por fuera del texto original) 

Nótese que, en este proveído, y tal y como ya venía ocurriendo desde el año 

2007 en adelante (con las ya referidas decisiones del 5 de diciembre de 2007311, 

del 22 de julio de 2009312, del 26 de julio de 2012313 y del 20 de octubre de 

2014314) la Sección Tercera de aquella alta Corte, nuevamente, optó por 

apartarse de aquella posición prohijada y acogida inicialmente por la H. 

Corte Constitucional, con sustento o apoyo en que, en definitiva, los 

postulados, principios y valores que edificaban y cimentaban la función o 

actividad jurisdiccional en nuestro país315, no se quebrantaban ni se ponían 

en entredicho; frente a aquellos eventos y escenarios particulares en los 

cuales el Estado-juez, producto de su actuar ilegítimo y arbitrario, debía 

responder insoslayablemente por los daños antijurídicos cuyo hecho 

generador radicaba, sin más, en los potenciales “errores judiciales” en los 

cuales incidieran sus agentes en el campo jurisdiccional. 

 

Así pues, se comparte a plenitud y de manera cabal, la posición enseñada y 

defendida por la Subsección “A” de esta alta Corporación; pues, se resalta de la 

providencia en cita y objeto de estudio, una vez más, esa ruptura y/o abandono 

paulatino y progresivo por parte de nuestra jurisprudencia patria, de la antigua y 

pretérita tesis denominada “error-vía de hecho”; por un enfoque totalmente 

opuesto, garantista, lógico y concordante con los presupuestos constitucionales 

e, inclusive, convencionales, encaminados a la búsqueda de una protección real 

y efectiva hacia los derechos y garantías de las víctimas, cuando ellas resultan 

atropelladas por los poderes judiciales del Estado.  

                                                           
311 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, exp. No. 15.128.      
312 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de julio 
de 2009, exp. No. 17.650.      
313 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de julio 
de 2012, exp. No. 22.581.       
314 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de 
octubre de 2014, exp. No. 30.751.        
315 Relacionados con la autonomía y la independencia funcional, la seguridad jurídica y la cosa juzgada.          
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Adicionalmente, y en mi opinión, huelga poner de relieve que la sentencia 

anteriormente estudiada, aunado a lo ya anotado líneas arriba, es importante en 

tanto: i) acotó lo relativo al “error judicial”, en el caso sub judice, frente a la 

decisión objeto de censura que, ineluctablemente, quebrantó y cercenó el núcleo 

y el entorno familiar de los menores de edad y de su padre respectivo (Art. 42 y 

44 de la C.N.), al conceder la custodia y cuidado personal en comento en favor 

de la madre biológica así como la autorización de su salida del país; ii) hizo 

especial énfasis en el desconocimiento de la realidad probatoria y fáctica en la 

cual incidió la autoridad judicial cuestionada, que finalmente generó un daño 

antijurídico en cabeza el padre, los hermanos y la propia menor de edad, al no 

haberse llevado a cabo una apropiada averiguación previa o preliminar, de su 

situación familiar y personal, “(…) y así establecer si estaba o no en condiciones 

menos favorables a las ofrecidas por su progenitora (…)”316; iii) rememoró lo 

tocante a la evolución de la responsabilidad extra contractual -  patrimonial del 

Estado, fruto de la actividad jurisdiccional, exaltando sus tres (3) momentos 

históricos y jurisprudenciales clave317; y, adicionalmente, iv) analizó en el sub 

lite, de una manera particular, y a mi juicio, lo que concierne a los perjuicios 

inmateriales o extra patrimoniales causados a las víctimas de aquella 

controversia, con motivo de esa nueva tipología relativa a la “afectación a bienes 

o derechos convencional y constitucionalmente protegidos”, tan sumamente 

novedosa y auténtica, en el interior de la jurisprudencia contencioso 

administrativa en Colombia.  
 

G) Sentencia del 3 de julio de 2020, expedida por la Sección Tercera del 

H. Consejo de Estado318:                           

Finalmente, en esta providencia, la Subsección “A” de la Sección Tercera del 

órgano colegiado en cita, resolvió el recurso de apelación elevado por la parte 

accionante, en contra de la decisión de 14 de junio de 2013; mediante la cual, el 

                                                           
316 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de julio 
de 2018, exp. No. 41.392.         
317 Relacionados con: (i) la responsabilidad personal del juez (artículo 40 del C.P.C.), (ii) la responsabilidad 
extracontractual del Estado (artículo 90 de la Carta Superior de 1991) y (iii) la normativización del “error 
judicial”, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (artículos 65, 66, 67 y siguientes de la Ley 
270 de 1996). 
318 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de julio 
de 2020, exp. No. 51.042.         
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Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Cali), denegó las súplicas de la 

demanda de reparación directa incoada, en contra de la Nación – Rama Judicial 

– Fiscalía General de la Nación (FGN).  

En esa oportunidad, la controversia se suscitó, a raíz de la solicitud que realizó 

la parte actora319, encaminada a obtener una certificación sobre su pasado 

judicial, el día 9 de diciembre de 2009, ante el Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS) en la ciudad de Cali. Acto seguido, se le informó que, le 

figuraba un antecedente penal por el delito de hurto calificado y agravado. 

Posteriormente, se demostró y se clarificó que ese hecho, obedeció a la 

suplantación de su identidad en el proceso de naturaleza penal.  

Con motivo de lo anterior, la parte actora demandó la responsabilidad 

extracontractual de la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación 

(FGN), con el objetivo de que se “(…) indemnizaran los perjuicios causados 

como consecuencia del error judicial en el que incurrieron dichos entes, al 

condenar al primero penalmente por un delito que no había cometido (…)”320. 

(Destacado fuera de texto) 

La Sala de Decisión de la referida Subsección “A” de la Sección Tercera, indicó 

en dicho pronunciamiento, en resumen, que, la sentencia dictada por el Tribunal 

Administrativo del Valle del Cauca (Cali), debía ser revocada en su totalidad; 

pues “(…) el daño sufrido por los demandantes se produjo como consecuencia 

de las omisiones y actuaciones tanto de la Fiscalía General de la Nación como 

de la Rama Judicial, que culminaron con la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Yumbo, Valle, en la cual se condenó al señor Diego 

Fernando Melo Flórez, a pesar de no ser la persona que cometió el delito que se 

le imputó (…)”321. (Se resalta)  

                                                           
319 Señor Diego Fernando Melo Flórez.            
320 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de julio 
de 2020, exp. No. 51.042.         
321 Y, adicionalmente, el Consejo de Estado agregó: “(…) Por lo antes expuesto, se impone concluir que el 
señor Diego Fernando Melo Flórez no se encontraba en la obligación de soportar el daño que le 
significó la condena penal que se le impuso y el consecuente registro de su nombre en los datos 
de antecedentes penales que se llevaban en el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS; 
por tanto, la Nación –Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial- deberán repararles a los 
demandantes los perjuicios que padecieron (…)”. (Negrillas propias)      
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Ahora bien, y en el caso de marras, además de lo anterior, la anotada 

Corporación procedió, en aquella oportunidad, a: i) analizar el contenido del 

artículo 66 de la Ley 270 de 1996 (en lo que atañe al concepto de “error 

judicial”322); ii) explicar y describir los presupuestos y requisitos para su 

configuración, como lo indica el artículo 67 ibídem323; y, adicionalmente, y sobre 

esto último, aseveró que: A) si bien compete al interesado agotar en su totalidad 

los medios de defensa judicial que tiene a su alcance para evitar que el perjuicio 

se ocasione por su propia negligencia y no por el error judicial, dichos recursos 

deben “(…) corresponder a los ordinarios (…)”324 y, B) que, por otra parte, “(…) 

la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial 

que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al 

proceso, lo cual tiene pleno sentido, ya que, si la misma todavía puede ser 

impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial 

(…)”325. (Subrayas propias) 

En virtud de lo anterior, el supremo Tribunal Contencioso resolvió: i) revocar la 

decisión de primer grado, del 14 de junio de 2013, dictada por el Tribunal 

Contencioso Administrativo del Valle del Cauca326, ii) declarar la responsabilidad 

patrimonial extracontractual solidaria de la Nación – Rama Judicial y de la 

FGN327, iii) condenar a las referidas entidades, solidariamente, al pago de 

perjuicios morales en favor del demandante328, iv) condenar a las mencionadas 

entidades, solidariamente, al pago de perjuicios materiales (lucro cesante) en 

                                                           
322 “Artículo 66. Error Jurisdiccional. Es 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”. 
323 “Artículo 67. Presupuestos del Error Jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes 
presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el 
artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud 
de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.  
324 Es decir, “(…) aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir 

los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las 

rígidas causales que operan para los extraordinarios (…)”. 
325 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de julio 
de 2020, exp. No. 51.042.         
326 Que, en su momento, denegó las súplicas de la demanda de reparación directa impetrada, en contra de 
la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación (FGN).          
 

327 Por el daño antijurídico causado al señor Diego Fernando Melo Flórez, por (i) la condena que se le 
impuso por el delito de hurto calificado y agravado y (ii) el registro de esa condena como antecedente en el 

Departamento Administrativo de Seguridad – DAS. 
 

328 Por la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de ejecutoria de esa 
sentencia.    
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favor del accionante329, v) negar las demás pretensiones de la demanda elevada 

y, finalmente, vi) no condenar en costas a las partes y/o extremos procesales330. 

Todo lo cual, para efectos de que esa alta Corte haya podido colegir, además de 

agregar, sobre el particular, que: 

“(…) Así mismo, la providencia judicial debe ser contraria a derecho, bien porque 

surja de una inadecuada valoración de las pruebas (ERROR DE HECHO), de 

la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la 

indebida aplicación de la misma (ERROR DE DERECHO). 

El error jurisdiccional se configura bajo una actuación subjetiva, caprichosa, 

arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, no puede tratarse de 

la simple equivocación o desacierto proveniente de la libre interpretación jurídica 

de la que es titular todo administrador de justicia, pues la aplicabilidad del error 

jurisdiccional parte del respeto a la autonomía funcional de estos”331. (Negrillas por 

fuera del texto)   

Así las cosas, hay que decir, que concuerdo y coincido plenamente con la 

posición enseñada y expuesta por la Sección Tercera, en este ilustre 

pronunciamiento; ya que, si bien se insiste en la necesidad de reconocer la 

categoría autónoma del “error judicial” (como un caso típico de responsabilidad 

patrimonial del Estado) y, además, se explica que para efectos de la tipificación 

de la misma se demanda un conjunto de exigencias y/o requisitos que han de 

observarse a cabalidad (para quien pretenda deprecar una reparación de 

perjuicios ya sea de índole material o inmaterial), hay que hacer hincapié en que, 

la jurisprudencia, también admite y acepta, una dualidad y/o duplicidad de la 

figura en mención, frente a los posibles escenarios en los cuales pueda 

presentarse un “error judicial de hecho” y un “error judicial de derecho”. 

En adición, y en mi criterio particular, fruto del análisis y/o estudio de la sentencia 

objeto de examen, debe destacarse, en concreto, que: i) la Sección Tercera, en 

aquel evento, hizo especial hincapié en como el daño antijurídico producto del 

“error judicial” se materializó, en el caso sub examine, en el conjunto de 

                                                           
 

329 Por la suma de cuatro millones cuatrocientos treinta y unos mil novecientos cuarenta y unos pesos 
($4.431.941), a la fecha de ejecutoria de esa providencia.         
330 Al tenor de lo normado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A.).   
331 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de julio 
de 2020, exp. No. 51.042.         
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acciones y omisiones desplegadas por la Rama Judicial y por la Fiscalía General 

de la Nación (FGN), que desencadenaron en la condena injusta o ilegítima en 

contra de la parte actora, por un delito de índole penal que, esta última, no 

cometió ni realizó y, además, que ii) la cristalización o concreción de ese daño 

antijurídico, cuya génesis apunta a la presencia de un ineludible e 

incuestionable “error judicial de hecho”, se resume, sin más, en el caso de 

autos, en A) la condena injustificada impuesta con motivo de un presunto hurto 

calificado agravado inexistente y B) en el registro de esa condena como 

antecedente en el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, en 

detrimento de las garantías y derechos del extremo accionante, sin más.  

Así entonces, corolario de lo ya expuesto y, en resumen, debe esgrimirse que: i) 

de la sentencia del H. Consejo de Estado – Sección Tercera, del 4 de septiembre 

de 1997332, debe resaltarse la problemática consistente en la falta de claridad 

conceptual inicial o cardinal, en el interior de nuestra jurisprudencia nacional, 

entre los conceptos relativos al “error judicial” y a las “vías de hecho”333; ii) de la 

providencia fechada el 5 de diciembre de 2007334, huelga destacar, esa 

necesidad apremiante de separar las figuras alusivas al “error judicial” y a las 

“vías de hecho”, frente a la edificación teórica autónoma e independiente del 

concepto de “error jurisdiccional”; iii) de la decisión calendada el 22 de julio de 

2009335, hay que referir, el cómo se estructura el concepto del “daño antijurídico”, 

a la hora de hacer alusión a una resolución judicial que incurre en “ERROR”, a 

la luz de la jurisprudencia contenciosa; iv) del proveído adiado el 26 de julio de 

2012336, resulta pertinente anotar, la caracterización del “error judicial de hecho”, 

según la tesis del H. Consejo de Estado (frente a posibles escenarios y/o 

supuestos de indebida o inadecuada valoración fáctica y probatoria), así como 

la individualización del “error judicial de derecho” (de cara a los eventos en los 

cuales se presenta una errónea, equivocada y descaminada interpretación y 

aplicación de una norma jurídica); v) de la determinación del 20 de octubre de 

                                                           
332 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de 
septiembre de 1997, exp. No. 10.285.     
333 Lo que, en su momento, se vino a denominar la tesis “error-vía de hecho”.  
334 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, exp. No. 15.128.      
335 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de julio 
de 2009, exp. No. 17.650.      
336 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de julio 
de 2012, exp. No. 22.581.       
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2014337, hay que hacer énfasis en la necesidad de valorar las circunstancias del 

caso en concreto, frente al posible desconocimiento de normas jurídicas que 

conlleven, insoslayablemente, a la tipificación de un “error judicial de derecho”338; 

vi) de la sentencia del 19 de julio de 2018339, debe subrayarse, el cómo el 

desconocimiento de la realidad probatoria y fáctica, en el sub lite (producto de 

un auténtico “error jurisdiccional de derecho”), puede inclusive llegar a afectar 

y/o comprometer “bienes o derechos convencional o constitucionalmente 

protegidos”; y, por último, vii) de la providencia fechada el 3 de julio de 2020340, 

debe enfatizarse en como el “error judicial”, en el caso sub judice, puede 

materializarse o cristalizarse en un palmario daño antijurídico que, inclusive, 

puede llegar a comprometer la responsabilidad de índole penal en contra de la 

víctima y/o sujeto pasivo que la soporta o padece.  

Basándose en lo ya descrito, sin perjuicio de lo anterior, y una vez efectuada a 

cabalidad esta breve síntesis y/o reseña, de los siete (7) icónicos y destacados 

pronunciamientos jurisprudenciales a los que se aludió con antecedencia, hay que 

afirmar y colegir, sin lugar a equivocarnos, con total vehemencia, que, en definitiva: 

1) la posición de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado en Colombia, ha 

propendido por defender la tesis según la cual los pronunciamientos de los jueces 

y/o autoridades judiciales, de ninguna manera, son infalibles, intocables e 

incuestionables; 2) por el hecho de poner en entredicho una decisión o una 

providencia de naturaleza jurisdiccional, ello no implica, que se sacrifique o se 

cercene, en su totalidad, los principios concernientes a la seguridad jurídica, a la 

cosa juzgada y a la autonomía e independencia de los jueces; 3) que es 

plenamente desacertado y equivocado asemejar y/o equiparar los conceptos 

relacionados con el “error judicial” y las “vías de hecho” (cuando resulta palmario 

que ambas figuras son abiertamente disímiles entre sí); y, por último; que 4) en 

nuestro sistema colombiano, se ha presentado un reconocimiento tardío, moroso y 

paquidérmico de la figura alusiva al “error jurisdiccional”, como un evento 

                                                           
337 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de 
octubre de 2014, exp. No. 30.751.        
338 Considerando, adicionalmente, que la figura referente al “error judicial” resulta del todo ajena e 
independiente al concepto de “vía de hecho”.     
339 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de julio 
de 2018, exp. No. 41.392.         
340 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de julio 
de 2020, exp. No. 51.042.         
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característico de la responsabilidad patrimonial del Estado, cuyo fundamento de 

imputación o atribución de responsabilidad obedece, claramente, a la falla en el 

servicio (Art. 90 C.N.).  

En consonancia con lo anterior, estimo de importancia capital, aquí, traer a colación, 

lo esgrimido por el doctor Gil Botero341:  

“(…) la jurisprudencia del Consejo de Estado solo ha reconocido recientemente el 

error judicial; a finales de la década de los años ochenta, no se aceptaba su 

reconocimiento; a inicios de los noventa, aunque se consagró normativamente, se 

admitió con restricciones, ya que no se aplicaba a las altas cortes y se asimilaba a 

una vía de hecho constitucional; solo a finales de esa década, y hasta el presente, 

se han superado esos obstáculos, entre los que se cuenta la separación definitiva 

de la responsabilidad estatal y la responsabilidad del juez”.                     

De esta manera, huelga destacar y reiterar, una vez más, que las figuras jurídicas 

relativas al “error judicial” y a las “vías de hecho”, en nuestro contexto y en la 

actualidad, responden a una naturaleza y a una tipología totalmente opuesta y/o 

disímil; y, bajo dicho entendido, debemos insistir en que no es racional ni 

jurídicamente correcto y acertado (como bien lo hizo la jurisprudencia nacional en su 

momento) aseverar que tienen un mismo significado y, más aun, que son 

susceptibles de desencadenar y generar los mismos efectos jurídicos y materiales 

en la vida práctica y en la labor cotidiana de administrar e impartir justicia. 

Tradicionalmente, y como bien ya quedó expuesto, se les equiparó como si fuesen 

lo mismo; pero, actualmente, no es posible ni mucho menos lógico hacer tal 

afirmación, pues se estaría incurriendo en un error y en una imprecisión garrafal y 

colosal.  

En ese orden de ideas, y asumiendo mi propia posición y enfoque crítico al respecto, 

debo decir, que, discrepo totalmente de la postura “conservadora” y/o 

“tradicionalista” que en su momento ostentó la jurisprudencia interna colombiana 

(específicamente la de la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado); pues, 

no se dimensiona concebible ni mucho menos admisible que, por el hecho de 

mantener y preservar totalmente incólumes e intactos los presupuestos y principios 

                                                           
 

341 GIL BOTERO, Enrique, - “Responsabilidad extracontractual del Estado”; sexta edición, Bogotá, editorial 

Temis S.A., 2013, p.416.                  
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relacionados con la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía funcional de 

los jueces, se deban sacrificar y/o trasgredir derechos de naturaleza constitucional 

fundamental, que pueden ponerse en entredicho, constantemente, siempre que de 

la presencia de una “vía de hecho” o de un “error judicial” se trate. 

Y, además, estimo que mal haríamos en afirmar que sólo excepcionalmente, y vía 

acción de tutela contra providencia judicial, es posible refutar el contenido de una 

sentencia y/o proveído que es abiertamente contrario al ordenamiento jurídico y a 

las garantías iusfundamentales que ya fueron objeto de estudio y análisis en 

apartados anteriores; y más aún, cuando lo que entra a cuestionarse no es una 

conducta subjetiva y arbitraria del agente sino, contrario sensu, algo mucho más 

amplio y trascendente como lo son los posibles atropellos hacia los postulados 

convencionales, constitucionales y legales, en cada caso en concreto y particular. 

A propósito de lo anterior, Santofimio Gamboa, pone de relieve lo que a 

continuación se anota342: 

“(…) De los anteriores presupuestos cabe afirmar que la responsabilidad 

patrimonial del Estado-administración de justicia comprende la vulneración 

de una pluralidad de bienes, intereses y derechos. Con otras palabras, no se 

reduce el debate sólo a la libertad de la persona que se pone en cuestión como 

consecuencia de una decisión judicial, sino que puede resultar lesionada la dignidad 

humana, la integridad personal y familiar, el libre desarrollo de la personalidad, el 

derecho al buen nombre y a la honra, el derecho a la libertad, la libertad de 

expresión y pensamiento, el derecho al trabajo, el derecho de propiedad, el derecho 

a la personalidad jurídica, los derechos políticos, intereses individuales o colectivos, 

etc.” (Destacado por fuera del texto original)  

En todo caso, y en concordancia con lo anterior, no debe caber duda que, frente 

a la presencia del daño antijurídico ocasionado como consecuencia de un 

palmario y ostensible “error jurisdiccional”, en el interior de una decisión que hace 

tránsito a cosa juzgada, el mandato instituido en nuestro artículo 90 constitucional, 

sin lugar a dudas, otorga la vía y el conducto idóneo para efectos de la búsqueda de 

                                                           
 

342 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.14.                
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esa declaratoria de responsabilidad patrimonial; fruto de las actuaciones déspotas, 

arbitrarias e ilegales del Estado–juez.                   

Pues bien, y dicho todo esto, ha quedado plenamente expuesto y bosquejado al 

leyente del presente texto investigativo, el estudio sobre la relación directa entre 

el concepto de “error judicial”, las llamadas “vías de hecho” y algunos 

derechos constitucionales fundamentales (como lo son los relacionados con 

el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial 

efectiva); con el propósito u objetivo concreto, de darle a entender, su difícil 

y compleja interrelación en el mundo del derecho, en la teoría, en la práctica 

y en la labor pública de impartición de justicia en el día a día en nuestro 

contexto jurídico nacional.  

En adición, hay que mencionar, que, en el presente acápite, se ha propendido 

y pretendido decantar cuales son las diferentes y disímiles problemáticas 

que se presentan y/o puede presentarse en la práctica, derivadas de la 

relación de las pluricitadas figuras en comento con las garantías 

iusfundamentales analizadas y/o estudiadas; de cara al análisis y estudio de 

casos y pronunciamientos jurisprudenciales concretos, emanados del 

supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Colombia, a la postre. 

Finalmente, y a manera de conclusión, para efectos de dar a entender al lector de 

una manera más sencilla y práctica, la tan apetecida y ambicionada interrelación o 

correlación antes mencionada, en conjunto con las potenciales vicisitudes 

susceptibles de presentarse en la práctica jurídica, y en la labor jurisdiccional 

desplegada por las diferentes autoridades y Corporaciones judiciales en nuestro 

país, considero que, el presente acápite, sin más, puede resumirse y/o 

compendiarse a través del mapa conceptual que, a continuación, se enseña. 

Veamos343: 

 

                                                           
 

343 Cuadro No. 3: Elaborado por el autor.                      
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CAPÍTULO III. 

El error judicial, las vías de hecho y su confrontación frente a los 

principios que imponen los límites al derecho de acceso a la 

administración de justicia: una inminente e inevitable colisión.   

El tercer capítulo del presente trabajo de investigación, se fraccionará y/o 

segmentará en dos partes. En la primera de ellas, se analizará la confrontación 

existente entre los conceptos de “error judicial”, las “vías de hecho” y los 

principios o valores que imponen los límites al derecho de acceso a la 

administración de justicia, a saber: la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la 

autonomía funcional de los jueces. En el segundo apartado, por su parte, se 

pondrá de presente al lector, la inminente e inevitable colisión que se despliega 

entre los postulados y/o figuras arriba mencionadas, frente o en atención a la 

necesidad de garantizar el derecho sustancial mediante los mecanismos de 

protección otorgados por nuestro ordenamiento jurídico; en concreto, la acción 

de tutela contra providencias judiciales y el medio de control ordinario de 

reparación directa. 

3.1.     Límites al error judicial y a las vías de hecho: los principios atinentes 

a la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía funcional del 

juez.  

Ahora bien, y como se señaló en un aparte precedente344, frente a la necesidad 

de mantener la estabilidad, la permanencia y el equilibrio del sistema o aparato 

jurisdiccional (así como la confianza y seguridad de los ciudadanos y asociados 

en la administración de justicia), ello ha implicado en ciertas etapas de la historia 

en apelar y/o socorrer a la aseveración concerniente a que los jueces y 

operadores judiciales son infalibles en sus resoluciones y/o determinaciones; y 

que, bajo dicha lógica, no sea posible en manera alguna predicar de ellas, la 

materialización evidente y palmaria de un “error judicial” o de una “vía de hecho”. 

En definitiva, es la preexistencia y prelación de esos valores y principios (de tan 

particular trascendencia en el mundo del derecho y en la actividad o labor 

jurisdiccional), relacionados con la autonomía e independencia funcional del 

                                                           
 

344 Ver acápite introductorio, página núm. 6.                      
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juez, la seguridad jurídica y la intangibilidad de la cosa juzgada los que, sin 

ningún asomo de duda, han conducido, en algunos escenarios y/o supuestos, a 

la falsa y desacertada aserción consistente en que no es posible ni mucho menos 

permisible obtener o conseguir la declaratoria de responsabilidad 

extracontractual patrimonial del Estado-juez, en virtud del actuar de sus agentes 

y/o funcionarios judiciales.   

Pues bien, y en este punto, debo poner de relieve que si bien en los capítulos I y 

II del presente escrito, además de decantarse la falta de claridad conceptual y 

jurídica existente entre los conceptos relativos al “error judicial” y a las 

antiguamente llamadas “vía de hecho”, se pretendió explicar el cómo dicho 

fenómeno ha generado consigo un sin número de problemáticas relacionadas, 

específicamente, con la potencial violación o transgresión de derechos y garantías 

iusfundamentales345, debe decirse que, en el actual capítulo III, la problemática 

que se persigue exaltar y desarrollar no es de entidad menor; pues, la alusiva 

falencia conceptual, también es susceptible de colisionar, con los ya aludidos 

principios edificantes de la administración de justicia346, así como también, con 

esa exigencia y/o premura de garantizar el derecho sustancial por conducto o por 

intermedio de los mecanismos judiciales de protección, de los derechos subjetivos 

y/o individuales347.  

Es precisamente lo anterior, lo que, en mi criterio, genera esa situación jurídica 

poco satisfactoria y amena, a la luz o en consonancia con ese “deber ser” del 

derecho y, además (y como ya se ha anotado infinidad de veces), de cara al 

ideario y a la cláusula relativa al Estado social, constitucional y democrático de 

derecho en Colombia348. 

De ahí que, como hipótesis y/o respuesta a la pregunta central de 

investigación que, en su momento, se formuló al lector349, se defiende y se 

preserva, presentemente, la tesis y/o afirmación según la cual: 

                                                           
 

345 El debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva.                     
 

346 La cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía funcional del juez.                    
 

347 Referentes a la acción de amparo en contra de proveídos judiciales (Art. 86 C.N.) y al medio de control 
ordinario de reparación directa (Art. 140 C.P.A.C.A.).   
 

348 Artículos 1° y 2° de la Carta Superior de 1991.    
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- Sin lugar a dudas, resulta palmario que no existe claridad conceptual entre 

las nociones de error judicial y de vías de hecho, en el interior de nuestro 

sistema, y en la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y del H. 

Consejo de Estado en Colombia. Como consecuencia de ello, se genera 

en la práctica efectos jurídicos nocivos y/o negativos en materia de 

derechos constitucionales fundamentales; y dicha falta de precisión 

jurídica, teórica y jurisprudencial, en definitiva, colisiona sin cortapisas con 

los principios atinentes a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la 

autonomía funcional de los jueces. 

En concordancia con lo ya expuesto, considero oportuno destacar, que Hernán 

García Mendoza, en su obra350, refiere que, al Estado y a sus jueces, les ha sido 

encomendada y confiada la ardua labor de proteger, resguardar y preservar la 

vida, el honor, los bienes y derechos de todos los ciudadanos que en sociedad 

conviven; que, corolario de ello, al mismo Estado (como supremo avalista de esas 

garantías), le atañe y corresponde regular la convivencia social y emprender las 

sanciones respectivas frente a las transgresiones que se cometan en contra del 

ordenamiento jurídico; y que, así entonces, para lograr aquel cometido y/o 

finalidad concreta propuesta: 

(…) La función jurisdiccional se ejerce por personas a quienes el Estado 

inviste con la dignidad de magistrados y cuyo conjunto constituye la 

administración de justicia. Sin embargo, esta función reside en el órgano, es 

decir, en el Tribunal, y la persona del juez es sólo el instrumento del cual se vale 

para llevarla a efecto”351. (Se destaca)    
 

Es así como, en mi opinión, de la alusión arriba descrita por el tratadista en cita, 

se puede materializar o concebir una relación instrumental y teleológica (esto 

significa, de medios a fines), existente entre el órgano o aparato jurisdiccional y 

el funcionario o agente que despliega la labor encomendada; pues, hay que decir 

                                                           
349 Atinente a si: ¿Existe claridad conceptual entre las nociones de error judicial y de vías de hecho, en el 
interior de nuestro ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y del H. Consejo 
de Estado en Colombia?  
 

350 GARCÍA MENDOZA, Hernán, - “La responsabilidad extracontractual del Estado – Indemnización del 
error judicial”; Santiago de Chile, editorial jurídica conosur Ltda., 1997, p.1-223.                
 

351 GARCÍA MENDOZA, Hernán, - “La responsabilidad extracontractual del Estado – Indemnización del 
error judicial”; Santiago de Chile, editorial jurídica conosur Ltda., 1997, p.223.                 
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y colegir que, sin la preexistencia del primero, no es posible admitir la presencia 

del segundo o, peor aún, perdería su total razón de ser.  
 

Bajo esta premisa, y precisamente de cara a la necesidad de blindar, recubrir y 

proteger la integralidad, institucionalidad y la seguridad de la estructura u 

organización judicial (encaminada a la ejecución de esa labor jurisdiccional en 

los diferentes Estados modernos), es que, considero, que aquí, se ha generado 

el escenario propenso e ideal para efectos de la cimentación de un conjunto de 

principios, postulados y/o valores que, como finalidad última y concreta, sin más, 

persiguen o propenden por legitimar, justificar, defender y escudar, a toda costa, 

las disímiles y diversas decisiones y/o resoluciones adoptadas por los jueces y 

magistrados de la república. 

 

En concreto, estas figuras y/o axiomas apuntan, específicamente, y como ya se 

dijo previamente, a los postulados relacionados con la cosa juzgada352, la 

seguridad jurídica353 y la autonomía e independencia judicial354; supuestos 

estos que, como es apenas natural, si bien se erigen como un pilar y/o, si se 

quiere, como un trípode fundamental de la organización y estructuración del 

aparato judicial, también hay que decir, por otra parte, que, se consolidan como 

un límite evidente al ejercicio del derecho constitucional fundamental de acceso 

a la administración de justicia355, en el interior de nuestro contexto nacional.  
 

De ahí que, y a manera de ejemplo, la Sección Primera del H. Consejo de Estado 

haya afirmado, en oportunidades pasadas, que356: 

 

(…) Cabe resaltar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo ideado con 

el fin de pretender ventilar pretensiones que busquen la concepción de una tercera 

instancia procesal, pues, sin lugar a dudas, ello atentaría contra los principios de 

la seguridad jurídica, la cosa juzgada y, no menos importante, la autonomía 

funcional de los jueces”. (Subrayas por fuera del texto)    

 

                                                           
352 Artículos 29 y 243 de la Constitución Política de 1991 y 303 del Código General del Proceso (C.G.P.). 
353 Preámbulo de la Constitución y artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 83.     
354 Artículos 228 y 230 de la Carta Superior del 91. 
 

355 Artículo 229 de la Constitución Política de 1991.  
356 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 23 de 
agosto de 2019, exp No. 11001-03-15-000-2019-00202-01. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato 
Valdés. 
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Bajo ese contexto, y en consonancia con lo anterior, se observa como la 

jurisprudencia del H. Consejo de Estado en Colombia se ha empeñado en 

explicar y dilucidar que, si bien es necesario propender y velar por la plena 

realización del derecho sustancial (en virtud del ejercicio de los mecanismos 

judiciales de protección dotados a toda persona natural y jurídica), también lo es 

que, en definitiva, dicha garantía no puede ser del todo absoluta; ni mucho 

menos encaminarse a excesos y exuberancias dirigidas al quebrantamiento, 

contravención y omisión de los valores y principios en cita, de tan capital 

importancia.  
 

En todo caso y, por otra parte, se problematiza y se reflexiona en el cómo las ya 

pluricitadas figuras, relacionadas con el “error judicial o jurisdiccional” y las 

tradicionalmente llamadas “vías de hecho” (al igual que como ya se expuso y 

sucede con las garantías constitucionales fundamentales a las que se hizo 

alusión en el Capítulo II de la presente investigación), curiosamente también 

conciertan, confluyen y convergen con los postulados objeto de análisis357; 

siendo susceptibles de generar diversas o disímiles tensiones, problemáticas o, 

mejor aún, una inminente e inevitable colisión en el interior de la práctica judicial. 

Este será pues, el eje o la materia central, que gobernará durante las próximas 

páginas el actual acápite que se enseña al leyente. 
 

En ese orden de ideas, y previamente a adentrarnos en el tema céntrico objeto 

de estudio que justifica el presente capítulo, esto es, lo tocante a la confrontación 

existente entre los conceptos de “error judicial”, las “vías de hecho” y los 

principios o valores que imponen los límites al derecho de acceso a la 

administración de justicia, de manera preliminar, como una estrategia o método 

meramente académico e intelectual, y fruto o producto de una metodología aquí 

ideada, considero oportuno y útil, a continuación, hacer algunos breves 

planteamientos y considerandos respecto de: i) la caracterización del principio 

atinente a la cosa juzgada o “res judicata”, como la expresión de un baluarte que 

se traduce en una sentencia en firme; ii) la conceptualización del postulado 

referente a la seguridad jurídica, como un legitimador propio que permea las 

decisiones y resoluciones de los jueces; iii) la individualización del valor 

                                                           
357 Relativos a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía y libertad funcional de los jueces.    
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concerniente a la autonomía y a la independencia judicial, como una facultad o 

potestad que se ajusta, armónicamente, a un mandato constitucional en 

Colombia; para así poder pasar, finalmente, a iv) las conclusiones derivadas u 

obtenidas de la confrontación y cotejo de los principios y valores en cita, con las 

figuras relativas al “error judicial” y a las “vías de hecho”. Avancemos, entonces, 

al estudio aquí formulado y/o sugerido.  
 

i) La caracterización del principio atinente a la cosa juzgada o “res 

judicata”, como la expresión de un baluarte que se traduce en una 

sentencia en firme.  
 

Sea lo primero decir, que, sin lugar a dudas, al momento de hacer alusión al 

principio que se enuncia supra, hay que referenciar, que “(…) es una institución 

jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una 

sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes 

y definitivas (…)”358. Y, corolario de lo anterior, se puede decir que su finalidad 

última, se ha instituido para “(…) lograr la terminación definitiva de controversias 

y alcanzar un estado de seguridad jurídica (…)”359. (Subrayas propias) 

 

En tal sentido, pienso que, si no se tuviera la existencia de este valioso 

presupuesto, en el interior de nuestro ordenamiento jurídico y como una premisa 

y/o postulado a seguir en el ejercicio jurisdiccional desplegado por los agentes 

del Estado-juez, cabría afirmar que nos enfrentaríamos frente a diversos 

escenarios en los cuales el debate jurídico y/o litigio se extendería 

indefinidamente en el tiempo; y, peor aún, no podría dotarse de seguridad, 

estabilidad e inmutabilidad alguna a las determinaciones que, en derecho, 

adoptaran los respectivos falladores, en detrimento de los derechos y garantías 

de quienes acudiesen a la administración de justicia. 

 

Ahora bien, y como punto de partida, se tiene que Jairo López Morales, en su 

texto360, nos pone de presente que, en un principio, no era posible deprecar en 

manera alguna la responsabilidad del Estado-administración de justicia en virtud 

                                                           
358 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C – 100 del 6 de marzo de 2019, 
exp. No. D-12.659, M.P. Alberto Rojas Ríos.     
359 Ibídem.     
360 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 

derecho, 1996, p.308-334-342-343-344-345.  
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de la intangibilidad de cosa juzgada, con ocasión de la “verdad legal” que investía 

a las decisiones jurisdiccionales; que, también, el principio en comento, se ha 

caracterizado por no ser un elemento esencial sino más bien contingente en la 

función judicial, pues “(…) su existencia se debe a una exigencia política y no 

propiamente jurídica (…)”; pero que, no obstante lo anterior, y en la actualidad, 

“(…) las leyes que consagran y regulan la cosa juzgada deben respetar la 

Constitución. La regulación legal de la cosa juzgada no tiene una jerarquía 

o estatus superior a la Constitución y su interpretación debe hacerse según 

el sentido que mejor armonice con sus principios y preceptos (…)”361. (Se 

destaca) 
 

Conviene agregar que, en esta misma obra, se detalla por el autor en cita, que 

el valor que caracteriza al presupuesto de la cosa juzgada, en nuestro contexto, 

debe estar en consonancia y en armonía plena con las disposiciones presentes 

en los artículos 2°362, 4363 y 5364 de la Constitución Política de 1991; pues, en 

criterio del mencionado prosista (el cual por cierto se comparte a plenitud), los 

derechos constitucionales fundamentales deben estar aún por encima de este 

postulado y, por ende, “(…) El juez está en la obligación de reconocer los 

primeros, aun en detrimento de esta última. El valor de la cosa juzgada de 

una sentencia en firme, está condicionada a que sea proferida sin haber 

violado los derechos fundamentales (…)”365. (Negrillas por fuera del texto) 
 

En nuestro derecho positivo interno, cabe decir que el principio objeto de análisis, 

en el interior de nuestra Carta Superior de 1991, se ha incluido o comprendido 

como una “(…) parte constitutiva del debido proceso (…)”366, en su artículo 29 

ibídem; lo cual significa que, en caso de su violación, puede ser protegido a 

través del mecanismo sumario, expedito y subsidiario de la acción de amparo367. 

A su vez, el referido postulado, se encuentra regulado en el artículo 243 de esta 

misma Carta Magna; cuando se alude a la figura de la “cosa juzgada 

                                                           
361 Ibídem.  
362 Los fines esenciales y cardinales del Estado de derecho.  
363 El principio de supremacía de la Constitución o pirámide normativa.   
364 La eficacia de los derechos fundamentales y la primacía de los valores inalienables de la persona. 
365 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 
derecho, 1996, p.345.   
366 H. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-652 del 27 de noviembre 
de 1996, exp. No. T-96727, M.P. Carlos Gaviria Díaz.    
367 Artículo 86 C.N.    
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constitucional”368. Y, finalmente, a la hora de hacer referencia a los elementos 

constitutivos de la figura en comento, es el artículo 303 del Código General del 

Proceso (C.G.P.) el que, explica detalladamente, que pueden ser tres (3), a 

saber: (i) identidad de objeto, (ii) identidad de causa y (iii) identidad jurídica de 

partes. Las normas anteriormente reseñadas, son del siguiente tenor literal: 

 

“(…) CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. 

 (…)  

 Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 

y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 

acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 

plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o 

favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 

desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 

declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa 

y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 

contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 

debido proceso. 
 

(…) 

Artículo 243: Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional 

hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir 

el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, 

mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la 

confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. (Se subraya)     
 

Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código 

General del Proceso y se dictan otras disposiciones”: 
 

“(…) Artículo 303. Cosa Juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso 

contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse 

sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos 

procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica 

                                                           
368 H. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-137 del 13 de marzo de 
2014, exp. No. T-2.178.154, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.       
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de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de 

las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos 

celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos 

sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. En los procesos en que se 

emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos 

los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las 

comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso 

extraordinario de revisión”. (Subrayas por fuera del texto original)  

De acuerdo con todo lo anterior, puede decirse que, sin lugar a dudas, el principio 

relativo a la cosa juzgada o “res judicata”, se caracteriza por: 1) constituirse 

como una figura de rango constitucional y legal que, tiene como objeto, imprimir 

cohesión en las decisiones y resoluciones jurisdiccionales, para “(…) garantizar la 

seguridad jurídica dentro del sistema (…)”369; 2) edificarse como un postulado que 

persigue dotar a las providencias el carácter de inmutables, vinculantes y 

definitivas; 3) propender, a toda costa, por respetar la Constitución Política así 

como las garantías iusfundamentales inalienables de todos los individuos; 4) 

formar parte constitutiva del derecho constitucional atiente al debido proceso (lo 

cual significa que, en caso de su transgresión, avala la posibilidad de acudir al 

juez de amparo en ejercicio de la acción de tutela); 5) componerse, en concreto, 

por tres (3) elementos básicos o primordiales relativos a la identidad de objeto, 

identidad de causa e identidad de partes370; 6) no oponerse a la eventualidad y/o 

posibilidad de socorrer, en cada caso en concreto, al recurso extraordinario de 

revisión371; y, adicionalmente, 7) reflejar una arcaica o clásica problemática, 

materializada, específicamente, en la tensión existente entre: A) la imposibilidad 

de cuestionar los proveídos judiciales dictados por los jueces y B) la contingencia     

de deprecar la responsabilidad extracontractual Estatal, apelando a la figura del 

“error judicial o jurisdiccional”, según el caso. En este punto en concreto, sostiene 

Gil Botero: 
 

“(…) El origen de este reconocimiento tardío del error judicial está en la 

convicción de que las decisiones de los jueces son intocables, y la fortaleza 

                                                           
369 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 6 de agosto 
de 2015, exp. No. 11001-0315-000-2015-00733-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.    
370 Sobre el particular, consultar, entre otras: H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Quinta, Sentencia de 26 de febrero de 2015, exp. No. 17001-2333-000-2014-00219-01, C.P. Susana 
Buitrago Valencia. 
371 Previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.).  
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desde la que se ha defendido esa posición ha sido la de la intangibilidad de la 

cosa juzgada. En efecto, mucho tiempo ha llevado explicar que la seguridad 

jurídica no se ve afectada en estos supuestos de responsabilidad patrimonial, 

comoquiera que lo que se busca es resarcir daños y no modificar decisiones”372. 

(Negrillas propias)    
  

Significa lo anterior, que no necesariamente debe ponerse en entredicho o veda 

la seguridad jurídica que, en virtud del postulado de la “res judicata”, se atribuye 

o arroga a las determinaciones jurisdiccionales adoptadas por los agentes 

judiciales del Estado; pues, no debe olvidarse que, el principio de reparación 

integral a las víctimas en conjunto con los idearios constitucionales y 

convencionales modernos, según los cuales la primacía de los derechos y 

garantías inalienables de los individuos prevalecen, aun por encima de los 

poderes arbitrarios y déspotas de los Estados, son, sin ningún asomo de duda, el 

eje cardinal y esencial a seguir en cualquier sociedad que persiga ser 

verdaderamente garantista y democrática, a la postre. 
 

De otra parte, considero oportuno acotar, que la H. Corte Constitucional, en su 

amplia jurisprudencia en la mentada materia, se ha esmerado en explicar los 

elementos, efectos, funciones y tipos o posibles tipologías del principio que aquí 

se analiza, en el interior de diversas providencias de constitucionalidad373 y de 

tutela374; esgrimiendo también que, a la figura de la cosa juzgada, se le ha 

asimilado o equiparado, en algunos eventos, al principio alusivo al “non bis in 

idem”375.   
 

Así las cosas, a manera de ejemplo y, tal como ocurrió en memorable sentencia 

de constitucionalidad C – 774 de 2001376, dicho órgano colegiado especificó que, 

                                                           
 

372 GIL BOTERO, Enrique, - “Responsabilidad extracontractual del Estado”; sexta edición, Bogotá, editorial 
Temis S.A., 2013, p.436.              
 

373 Sentencias C-774 de 2001, C-980 de 2010 y C-100 de 2019.  
 

374 Sentencias T-652 de 1996, T-781 de 2011, T-137 de 2014, T-219 de 2018 y T-089 de 2019.         
 

375 A manera de ejemplo, y tal y como ocurrió en sentencia No. T-652 de 1996, la Corte Constitucional 
arguyó, entre otras cosas, que: “(…) Non bis in idem, es una expresión latina que significa “no dos veces 
sobre lo mismo”; ésta ha sido empleada para impedir que una pretensión, resuelta mediante una decisión 
judicial contra la cual no cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante otro juez. En otras palabras, 
quiere decir que no debe resolverse dos veces el mismo asunto. En sentido similar ha sido acuñado el 
término “cosa juzgada”. Pensar en la noción de “cosa juzgada” sin hacerlo a la vez en el “non bis in idem”, 
es prácticamente un sin sentido; por lo tanto, cuando el artículo 29 de la Constitución prohíbe al Estado 
juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, está haciendo referencia a ambas (…)”. (Se subraya)    
 

376 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-774 del 25 de julio de 2001, 
exp. No. D-3271, M.P. Rodrigo Escobar Gil.       



  

146 
 

para la configuración de la cosa juzgada, se requiere de tres elementos clave, 

consistentes en:  
 

“(…) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma 

pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se 

presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o 

modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se 

predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no 

fueron declarados expresamente.  

Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la 

decisión que hizo tránsito (sic) a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos 

o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda 

presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos 

supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen 

cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa. 

Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e 

intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye 

cosa juzgada”. 
 

A su vez, y en lo que atañe a los efectos y funciones de la plurimencionada “res 

judicata”, en proveído de constitucionalidad No. C – 100 de 2019377, el alto 

Tribunal puso de presente, en síntesis, que: 
 

“(…) los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o 

legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, 

y, en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor 

definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es 

decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la 

comunidad, volver a entablar el mismo litigio. 

(…)  

La cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales 

conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de 

seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.  

(…) 

La fuerza vinculante de la cosa juzgada se encuentra limitada a quienes plasmaron 

la litis como parte o intervinientes dentro del proceso, es decir, produce efecto inter 

                                                           
 

377 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-100 del 6 de marzo de 2019, 
exp. No. D-12.659, M.P. Alberto Rojas Ríos.       
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partes. No obstante, el ordenamiento jurídico excepcionalmente le impone a ciertas 

decisiones efecto erga omnes, es decir, el valor de cosa juzgada de una 

providencia obliga en general a la comunidad, circunstancia que se establece en 

materia penal y constitucional.  

(…) 

Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos procesales de la 

inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen 

efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica 

objeto de litigio”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)  
 

Adicionalmente, y en esa misma providencia de constitucionalidad arriba 

anotada378, la Sala Plena de esa alta Corporación hizo alusión, a las posibles 

tipologías y/o tipos de cosa juzgada que pueden manifestarse o presentarse; 

tales como la “formal”, la “material”, la “constitucional”379, la “relativa”, la “absoluta”, 

entre otras. Todo lo cual, para efectos de que aquella Corte haya podido concluir, 

además de reiterar, lo siguiente380:   
 

                                                           
 

378 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-100 del 6 de marzo de 2019, 
exp. No. D-12.659, M.P. Alberto Rojas Ríos.       
 

379 Ver, también, sentencia No. T-137 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Allí, se puso de presente, 
en lo atinente a la cosa juzgada en las acciones de tutela, que: “(…) La acción de tutela, como mecanismo 
constitucional para el reclamo de protección efectiva de derechos fundamentales, también se 
encuentra sujeta a los parámetros de cosa juzgada. En este sentido, con el propósito de evitar un 
desgaste innecesario del aparato judicial, los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991 dispusieron que 
todos aquellos interesados en hacer uso de la acción de tutela, deberán expresar al momento de su 
presentación si previamente habían ejercido este mismo recurso sobre los mismos hechos y pretensiones 
ante autoridades judiciales distintas, so pena de las sanciones penales previstas para el delito de falso 
testimonio. Esta disposición tiene como uno de sus fundamentos, la guarda y protección de la 
seguridad e integridad jurídica de los fallos judiciales, toda vez que las decisiones que resuelvan 
sobre las peticiones de protección constitucional, se consolidan como cosa juzgada una vez ocurrida 
alguna de estas dos circunscritas: (i) cuando la acción de tutela es excluida de su revisión por parte 
de la Corte Constitucional; (ii) cuando es seleccionada, analizada y resuelta por la misma 
corporación. Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha definido un estándar dentro del cual se 
entiende que la acción de tutela viola el principio de cosa juzgada, el cual, se delimita por los siguientes 
elementos que deberán ser advertidos por el juez constitucional al momento de analizar el caso que 
aborda: (i) que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) 
que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; (iii) que el nuevo proceso verse sobre el 
mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo proceso se adelante por la 
misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos. Ahora bien, en el marco de 
acciones de tutela contra providencias judiciales, el alcance de los efectos desplegados por la configuración 
de cosa juzgada puede escindirse en dos planos: (i) en primer lugar, cuando la acción de tutela es 
presentada con posterioridad a la ejecutoria del fallo que se controvierte –culminado el proceso 
ordinario-, el juez constitucional deberá pronunciarse sobre la parte resolutiva y la ratio decidendi 
contenidas en la sentencia que se estudia, de manera que sobre lo que de ella se decida constituirá 
cosa juzgada sobre todo el contenido del proceso. (ii) En segundo lugar, se presenta cuando la acción 
de tutela es interpuesta como mecanismo transitorio y por ende antes que el proceso ordinario haya 
culminado mediante sentencia ejecutoriada, eventos en los cuales, la sentencia de tutela producirá efectos 
de cosa juzgada respecto de aquellos elementos que fueron decididos en el proceso, pero no sobre aquellos 
que posteriormente habrán de resolverse, aunque ello no implica que las futuras decisiones que se tomen 
deban ser coherentes con lo dispuesto en la sentencia de tutela (…)”. (Negrillas fuera del texto)  
 

380 H. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-652 del 27 de noviembre 
de 1996, exp. No. T-96727, M.P. Carlos Gaviria Díaz.      
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“(…) la Constitución Política de Colombia incluye la protección a la “cosa juzgada” 

como parte constitutiva del debido proceso; por tanto, ella se erige como una 

garantía constitucional de carácter fundamental, que, en caso de violación, puede 

ser protegida por medio de la acción de tutela”. (Se subraya)  
 

Por otro lado, el H. Consejo de Estado, ha esgrimido en lo que se refiere al objeto, 

al elemento formal y al elemento material del postulado que aquí se examina, lo 

que a continuación se anota. Observemos381: 
 

“(…) Esta Sala ha expresado que el objeto de la cosa juzgada es que los 

hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser 

debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior por cuanto lo 

decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por lo 

tanto, de inmutable. Que el elemento formal de la cosa juzgada tiene que ver 

con la imposibilidad de que el juez pueda volver a pronunciarse dentro del 

mismo proceso sobre un asunto que se decidió en una providencia 

ejecutoriada o, que otro juez, en un proceso diferente resuelva sobre una materia 

debatida con identidad de pretensiones y fundamentos jurídicos. Así mismo se ha 

sostenido que el elemento material de la cosa juzgada tiene relación con la 

intangibilidad de la sentencia, en el entendido que se tiene por cierto que el 

juez de conocimiento se ocupó de la relación objeto de la contienda y que la 

decisión la adoptó respetando las formas propias del juicio”. (Negrillas y 

subrayas por fuera del texto original)  
 

Huelga destacar, sobre el particular, y a modo de hacer una breve acotación 

final, que en este mismo sentido ya se han pronunciado disímiles Secciones y 

Subsecciones del máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo; como por ejemplo ocurrió en diversas sentencias del 26 de junio 

de 2014382, del 6 de agosto de 2015383, del 17 de marzo de 2016384 y, finalmente, 

del 7 de diciembre de 2017385. 

                                                           
 

381 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 26 de 
febrero de 2015, exp. No. 17001-23-33-000-2014-00219-01, C.P. Susana Buitrago Valencia.     
 

382 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección “B”, 
Sentencia de 26 de junio de 2014, exp. No. 11001-03-26-000-2008-00108-00(36220), C.P. Danilo Rojas 
Betancourth.      
  

383 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 6 de 
agosto de 2015, exp. No. 11001-0315-000-2015-00733-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.     
 

384 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “A”, 
Sentencia de 17 de marzo de 2016, exp. No. 11001-03-15-000-2016-00356-00, C.P. William Hernández 
Gómez.   
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Se extrae, en síntesis, como resultado del compendio de estos pronunciamientos 

indicados, entre otras cosas, que la “res judicata” obedece o alude, no solo a 

un valor, a una institución o a un postulado según el cual las decisiones 

ejecutoriadas no deben ser nuevamente ventiladas ante la jurisdicción 

(brindando así seguridad jurídica, igualdad y confianza a las partes o extremos 

procesales de determinada controversia), sino, también, a un principio que 

persigue en ultimas la materialización de una garantía constitucional386 y un 

“blindaje” legítimo para las determinaciones jurisdiccionales, adoptadas por las 

autoridades judiciales387.   
 

En mi criterio, la verdadera problemática, se presenta indudablemente cuando 

debe entrar a sopesarse y/o ponderarse, en cada caso sub judice, el postulado 

ya analizado de cara a la prevalencia de un derecho de índole iusfundamental388; 

cuando alguno de los dos, necesariamente, debe sacrificarse o, más bien, 

someterse al otro; generando con ello una serie de incertidumbres y 

ambigüedades relacionadas con los límites y contornos de hasta dónde debe 

llegar o arribar tal o cual valor o axioma, en detrimento del otro, y en el quién o 

qué debe ejercer dicho balance y/o sopeso.  
 

Conviene añadir también, y, de otra parte, que la institución procesal de la cosa 

juzgada, se encuentra igualmente regulada en el numeral 6º del artículo 180 de 

la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.)389, constituyéndose también como una 

excepción previa; que, en el evento o supuesto de hallarse probada, por el juez 

de conocimiento, deberá ser declarada o decretada de manera oficiosa y, en ese 

orden de ideas, conllevará a la terminación y/o finiquito del proceso en el estado 

en el que se encuentre390.  
 

                                                           
385 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 7 de 
diciembre de 2017, exp. No. 05001-2333-000-2015-02253-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.     
 

386 Artículos 29 y 229 de la C.N.     
 

387 Artículos 228 y 230 de la C.N.     
 

388 Como, por ejemplo, el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.   
389 A su vez modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021, que dispone, lo siguiente: “(…) Artículo 
40. Modifíquense los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónense dos 
parágrafos al mismo artículo, así: (…) 6. Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El 
juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá 
las excepciones previas pendientes de resolver (…)”. (Se destaca) 
390 Sobre el particular, ver, entre otras: H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, Sentencia de 7 de diciembre de 2017, exp. No. 05001-2333-000-2015-02253-01, C.P. 
Roberto Augusto Serrato Valdés.   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr004.html#180
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En todo caso, y finalmente, se itera y se destaca del principio en glosa, el como 

este no solo se manifiesta como la expresión de un baluarte que se traduce en 

una sentencia en firme, sino, además de lo anterior, en una verdadera garantía 

que se entremezcla insoslayablemente con el debido proceso; brindando a parte 

de lo anterior, seguridad, legitimidad, formalidad y firmeza a las decisiones 

proferidas por los jueces y sentenciadores.  
 

ii) La conceptualización del postulado referente a la seguridad jurídica, 

como un legitimador propio que permea las decisiones y 

resoluciones de los jueces.  

 

Una vez explicada y bosquejada la caracterización del principio atinente a la cosa 

juzgada, en nuestro medio o contexto, nos corresponde ahora, en este 

sustancioso apartado, hacer referencia al postulado relativo a la seguridad 

jurídica; entendido este último, en mi opinión, como una consecuencia conexa, 

directa e inmediata de la “res judicata” pero, a su vez, como un elemento 

integrante de la misma. 
 

Pues bien, resulta imperativo referenciar, en términos generales, que el axioma 

materia de estudio391, se constituye como un principio de cardinal importancia en 

los ordenamientos jurídicos occidentales; ostenta rango constitucional, permea 

la estructura y la base del Estado social de derecho y que, en suma, “(…) supone 

una garantía de certeza (…)”392. Bajo dicho entendido, la H. Corte Constitucional 

ha anotado que, la seguridad jurídica, “(…) no es un principio que pueda 

esgrimirse autónomamente, sino que se predica de algo (…)”; y, en ese orden 

de ideas, ha colegido que: “(…) no puede invocarse de manera autónoma para 

desconocer la jerarquía normativa, en particular frente a la garantía de la 

efectividad de los derechos constitucionales y humanos de las personas (…)”393. 

(Subrayas propias) 
 

Así pues, considero que, a la hora de acotar el principio que aquí se analiza, el 

cual por cierto es susceptible de abarcar y comprender diversas dimensiones 

jurídicas (tal y como lo asevera nuestro supremo Tribunal Constitucional), huelga 

                                                           
391 Y en palabras de la H. Corte Constitucional.         
392 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C – 250 del 28 de marzo de 
2012, exp. Nos. D-8590, D-8613 y D-8614 acumulados, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.      
393 Ibídem.       
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poner de presente que, la seguridad jurídica, no parece tener una génesis u 

origen autónomo e independiente, sino todo lo contrario; se circunscribe a una 

circunstancia u ocurrencia meramente preexistente o precursora, sin la cual, 

claramente, no podría germinar o emerger en el mundo del derecho.  
 

Ahora, es del caso mencionar que, Jairo López Morales, en su texto394, alude a 

que inicialmente se defendía en el antiguo derecho la errada creencia 

concerniente a que, el error del juez, debía tomarse, como “(…) un sacrificio 

del ciudadano a cambio de la seguridad jurídica, de la paz y de la 

tranquilidad que le ofrece el Estado (…)”; que, bajo dicha lógica, ello implicaba 

volver al clásico concepto de soberanía (según el cual el rey o príncipe 

encarnaba todo el poder y, en consecuencia, él era el único dispensador y 

avalista de los derechos de los asociados); pero que, no obstante lo anterior, y 

hoy día bajo la concepción del Estado Moderno, tal tesis y/o posición ya no tiene 

cabida alguna, pues “(…) el Estado debe ser puesto al servicio del ciudadano y 

no al contrario. La seguridad jurídica, ha dicho la Corte Constitucional, no 

se puede construir ni mantener a costa de la violación o desconocimiento 

de los derechos fundamentales y la que se consigna de esa manera será 

siempre frágil (…)”395. (Negrillas por fuera de texto) 

 

Corolario de lo anterior, hay que explicar y añadir, que lo más seguro es que el 

origen de este valioso principio, se remonta inclusive a la revolución francesa del 

14 de julio de 1789 (siglo XVIII); pues, con ocasión del advenimiento de la nueva 

clase social, política y económica burguesa, aunado al ideario clásico de 

soberanía popular396, sumado al nuevo estado de las cosas caracterizado por la 

tridivisión de los poderes públicos y, de cara a la consigna relativa a los 

postulados relacionados con la libertad, la igualdad, la fraternidad y la 

prevalencia del principio de legalidad397, es que, por primera vez, fue posible 

demarcar y/o delinear unos límites concretos a los tradicionales poderes 

déspotas y autócratas del Estado, frente a la necesidad de garantizar y 

                                                           
 

394 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 
derecho, 1996, p.334-335.                 
 

395 Ibídem, p.334.  
 

396 Propio de los siglos XVII y XVIII.     
 

397 En virtud del cual el poder divino y omnipotente del monarca vino a ser sustituido o reemplazado por el 
“gobierno de las leyes”.    
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salvaguardar las libertades individuales y garantías esenciales de los 

individuos398. 
 

En nuestro contexto interno, y tal y como ya lo ha planteado previamente la H. 

Corte Constitucional399, es necesario señalar que, el principio referente a la 

seguridad jurídica, encuentra su fuente y/o fundamento en el preámbulo de la 

Constitución de 1991400 y, adicionalmente, en los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6° de 

ese mismo texto constitucional; pues, hay que decir, de entrada, que el postulado 

en comento, así no se plasme de manera literal o explícita en el interior de las 

aludidas disposiciones, sí se manifiesta y se exterioriza en disimiles aspectos 

relacionados con: A) el respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés 

general, B) los fines esenciales del Estado y la garantía de la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Magna, C) la jerarquía 

normativa y la prevalencia de las disposiciones constitucionales sobre las legales 

y reglamentarias, D) la primacía de los derechos inalienables de la persona y de 

la familia como núcleo básico de la sociedad y, no menos importante, E) el 

principio de legalidad; fruto de una interpretación sistemática, consecuente e 

integral de las normas antes anotadas. 
 

Considero y pienso que, además de lo esbozado por el citado órgano colegiado, 

el postulado objeto de análisis, también encuentra una fuente normativa de 

trascendental importancia y categoría en el artículo 83 de la Carta Superior; 

cuando se hace alusión a los principios de la buena fe y la confianza legítima, 

como el resultado de una expectativa válida que se genera en el marco de un 

contexto respaldado por la legalidad y la juridicidad, permitiendo así, en algunos 

potenciales escenarios, derivar derechos y garantías que se resguardan o 

cobijan bajo un cierto manto de seguridad jurídica, en favor del interesado.  

 

                                                           
 

398 Sobre el particular, y para un mayor entendimiento de este fenómeno histórico, político, social y jurídico, 
ver, entre otras, MONTAÑA PLATA, Efraím Alberto, - “Dimensión teórica de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa en Colombia”; Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho N° 36, editor Departamento 
de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, p.21-75.  
 

399 H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-502 del 27 de junio de 
2002, exp. No. T-554.767. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.         
 

400 “(…) CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991. PREÁMBULO. EL PUEBLO DE COLOMBIA 
en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 
social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona 
y promulga la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (…)”.  
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De esta manera, y para efectos de enseñar al leyente del presente trabajo la 

relación existente entre las figuras anteriormente bosquejadas, de una forma 

didáctica, pedagógica y/o ejemplificativa, estimo que, ello puede hacerse, desde 

la óptica de la siguiente ecuación matemática lineal que a continuación se 

enseña. Veamos401: 

 
 

Pues bien, de otra parte, los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 83 de la Carta Política 

del 91 y, mediante los cuales se desarrolla el principio que aquí se examina, 

rezan de la siguiente manera. Observemos: 

 

 “(…) CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. 

(…) 

Artículo 1°: 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. 
 

Artículo 2°: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 

                                                           
 

401 Cuadro No. 4: Elaborado por el autor.                      
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y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 

y de los particulares. 
 

(…) 
 

Artículo 4°: La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán 

las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros 

en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las 

autoridades. 
 

Artículo 5°: El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica 

de la sociedad.  
 

Artículo 6°: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 

infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma 

causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 
 

(…) 
 

Artículo 83: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 

gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. (Se subraya)  

Según lo expuesto, entonces, puede afirmarse que, en definitiva: 1) el 

presupuesto relativo a la seguridad jurídica, en Colombia, se caracteriza por 

constituirse como uno de los elementos que conforman y componen el principio 

de la cosa juzgada o “res judicata”; 2) supone una garantía de certeza y apunta 

a “(…) la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento (…)”402; 3) germina 

o nace producto de una circunstancia preexistente y/o precedente (lo cual 

significa que no opera de manera autónoma); 4) responde a una imperiosa 

necesidad histórica, política, social y jurídica de salvaguardar las libertades 

individuales y garantías esenciales de los individuos dentro del Estado; 5) 

persigue la materialización de los fines y/o propósitos propios del Estado social, 

constitucional y democrático de derecho403; 6) se refleja en los procedimientos 

administrativos y judiciales y, además, “(…) acompaña a otros principios y 

derechos en el ordenamiento (…)”404; y, por último, y no menos importante, 7) 

                                                           
 

402 H. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-284 del 16 de junio de 
1994, exp. No. T-31499. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.          
 

403 Preámbulo y artículos 1°, 2° y siguientes de la Carta Superior de 1991.             
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constituye “(…) un elemento del principio de legalidad inscrito en el derecho 

al debido proceso (…)”405. (Negrillas y subrayas propias)  

Aquí, es cuando considero preciso, traer a colación, lo dicho por Jairo López 

Morales; quien asegura lo que a continuación se anota406: 

 

“(…) El juez que profiere una sentencia que desconozca o viole los derechos 

fundamentales obra por fuera de sus competencias e incurre en arbitrariedad (…) 

Todo lo anterior explica suficientemente porqué se desintegra la cosa juzgada 

cuando ella afecta el mínimo de justicia material dado por los derechos 

fundamentales. Ninguno de los elementos cuyo equilibrio conforma y regula 

la cosa juzgada –paz social, justicia, SEGURIDAD JURÍDICA, autoridad 

judicial– se mantiene en pie cuando la sentencia vulnera o desconoce los 

derechos fundamentales. 

(…) 

No puede tomarse, pues, la irresponsabilidad del Estado, como el sacrificio 

o la contraprestación que el ciudadano debe entregar a cambio de la 

SEGURIDAD JURÍDICA, de la paz y de la tranquilidad, como si tales servicios 

no fueran una obligación del Estado”. (Destacado por fuera del texto original) 
 

Concuerdo y coincido, a plenitud, con lo afirmado por el mencionado autor, en el 

sentido de que, resulta claro, que el principio objeto de estudio, además de 

constituirse como un elemento y/o componente constitutivo de la “res judicata” 

(de trascendental importancia), va mucho más allá; pues se erige también, sin 

lugar a dudas, como una garantía y/o prestación que le atañe al Estado y, a su 

vez, se entremezcla y se manifiesta directamente a través de las finalidades o 

propósitos concretos perseguidos, previamente delimitados en el texto 

constitucional407.  

Por otro lado, cabe decir, que la H. Corte Constitucional, también se ha referido 

al pluricitado postulado materia de examen, tal y como ha sucedido en 

                                                           
404 H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-502 del 27 de junio de 
2002, exp. No. T-554.767. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.         
 

405 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-250 del 28 de marzo de 
2012, exp. Nos. D-8590, D-8613 y D-8614 acumulados, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.          
 

406 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 
derecho, 1996, p.334-335.              
 

407 Ver, nuevamente, y se itera, el Preámbulo y los artículos 1°, 2° y siguientes de la Carta Magna del 91.  
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heterogéneas decisiones de constitucionalidad408, de unificación409 y de tutela410. 

Dentro de las más destacadas providencias de dicha alta Corte, en particular, y 

a mi juicio, encontramos la sentencia de tutela No. T–284 de 1994411; donde el 

órgano colegiado en mención aclaró, en cuanto al alcance del principio 

referente a la seguridad jurídica, que: 

“(…) apunta a la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal 

que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público o privado, prevalezca 

sobre cualquier expectativa, indefinición o indeterminación.  Dentro de las 

relaciones de derecho, el debido proceso, tanto judicial como administrativo, es 

un mecanismo por medio del cual se garantiza la seguridad jurídica.  

(…) 

Someter a una persona a un evento basado en la contingencia y en la 

incertidumbre, significa que ese individuo carecería de un fundamento suficiente 

para gozar y exigir el respeto de sus derechos. Lo anterior sería desconocer el 

deber del Estado de proteger la vida, honra, bienes, derechos y creencias de los 

asociados, así como la obligación de toda persona y de todo ciudadano 

colombiano de respetar los derechos ajenos, de obrar conforme al principio de 

seguridad social, de respetar y apoyar a las autoridades democráticas 

legítimamente constituidas y de colaborar para el buen funcionamiento de la 

administración de justicia”. (Se subraya)  

Por su parte, y en lo relativo a la fuerza vinculante e importancia de los 

precedentes jurisprudenciales de las altas Corporaciones, como una 

expresión de la garantía del derecho a la igualdad y del principio a la seguridad 

jurídica, en proveído de constitucionalidad No. C–335 de 2008412, la Sala Plena 

explicó: 
 

“(…) Reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte 

Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una mayor 

coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con 

                                                           
 

408 Sentencias C-072 de 1994, C-078 de 1997, C-335 de 2008, C-816 de 2011 y C-250 de 2012. 
 

409 Sentencias SU-053 de 2015 y SU-072 de 2018.  
 

410 Sentencias T-006 de 1992, T-284 de 1994, T-193 de 1995 y T-502 de 2002.       
 

411 H. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-284 del 16 de junio de 
1994, exp. No. T-31499. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.          
412 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C – 335 del 16 de abril de 2008, 
exp. Nos. D-6943 y D-6946, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.   
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imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual 

manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la 

vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos 

semejantes son fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces 

ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una 

mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares. 

(…)  

La creación de un sistema de precedentes constitucionales, incluso en un sistema 

jurídico de origen romanista, legislado y tradición continental europea como el 

colombiano, no sólo apunta a acordarle una mayor coherencia interna al mismo, 

garantiza de mejor manera el principio de igualdad entre los ciudadanos y 

brinda elementos de seguridad jurídica indispensables para las 

transacciones económicas, sino que además asegura la vigencia de los 

derechos fundamentales, y por ende el carácter normativo de la 

Constitución”. (Se destaca)  
 

En complemento de lo anterior y, fruto de la providencia de unificación No. SU – 

072 de 2018413, el supremo Tribunal Constitucional pudo colegir, finalmente, lo 

que a continuación se enseña: 

“(…) La observancia de los precedentes judiciales ha sido un criterio de 

procedencia excepcional de la acción de tutela. Igualmente, la Corte ha señalado 

que no solo sus precedentes deben respetarse, sino también los expedidos por 

las demás Cortes; parámetro expuesto desde la sentencia T-193 de 1995.  

(…)  

además de asegurar el principio de igualdad, la fuerza vinculante de la 

jurisprudencia de los órganos de cierre garantiza la primacía de la Constitución, la 

confianza, la certeza del derecho y el debido proceso”. (Subrayas propias) 

 

Así las cosas, y en mi opinión, debe resaltarse de los pronunciamientos en cita, 

que, el baluarte relativo a la seguridad jurídica, en suma, y en nuestro contexto 

nacional, se instituye no solo como un presupuesto que persigue a todas luces 

la realización de una verdadera garantía de certeza, confianza, estabilidad y 

certidumbre (en diferentes aspectos y/o contextos de la vida pública y privada); 

sino que, además, propende por asegurar y hacer cumplir los cometidos y 

                                                           
413 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación No. SU – 072 del 5 de julio de 2018, exp. 
Nos. T-6.304.188 y T-6.390.556, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 
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finalidades para los cuales se han edificado y cimentado, en nuestro medio, 

postulados de capital importancia como lo son el principio de legalidad (art. 6° 

C.N.), el derecho a la igualdad (art. 13 C.N.) y la garantía referente al debido 

proceso (art. 29 C.N.)414.   
 

En adición, considero que, la vinculatoriedad de los precedentes 

jurisprudenciales de las altas Cortes en Colombia, además de marcar derroteros 

de trascendental importancia en determinadas materias específicas, así mismo, 

reflejan esa búsqueda y/o propósito por la materialización de una igualdad formal 

y material ante la ley, de cara al análisis de casos concretos en los cuales se 

comparten supuestos de hecho y de derecho similares; y de ahí que, la 

seguridad jurídica, a mi juicio, precisamente se constituya como un 

legitimador propio que permea las decisiones y/o resoluciones de los 

jueces, tal y como se ha venido afirmando y defendiendo a lo largo del presente 

apartado415. 

                                                           
414 Adicionalmente y, en sentencia de constitucionalidad No. C-250 de 2012, estimo relevante acotar que, 
la Corte, también esgrimió: “(…) En materia de competencias, la seguridad jurídica opera en una doble 
dimensión. De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de la administración, el 
legislador o los jueces, de manera que los ciudadanos no se vean sorprendidos por cambios de 
competencia. Por otra parte, otorga certeza sobre el momento en el cual ocurrirá la solución del asunto 
sometido a consideración del Estado. En el plano constitucional ello se aprecia en la existencia de términos 
perentorios para adoptar decisiones legislativas (C.P. arts. 160, 162, 163, 166, entre otros) o constituyentes 
(C.P. Art. 375), para intentar ciertas acciones públicas (C.P. art. 242 numeral 3), para resolver los juicios de 
control constitucional abstracto (C.P. art. 242 numerales 4 y 5). En el ámbito legal, las normas de 
procedimiento establecen términos dentro de los cuales se deben producir las decisiones judiciales 
(Códigos de Procedimiento Civil, Laboral y de seguridad social, penal y Contencioso Administrativo), así 
como en materia administrativa (en particular, Código Contencioso Administrativo) // La existencia de un 
término para decidir garantiza a los asociados que puedan prever el momento máximo en el cual una 
decisión será adoptada. Ello apareja, además, la certeza de que cambios normativos que ocurran con 
posterioridad a dicho término no afectará sus pretensiones. En otras palabras, que existe seguridad sobre 
las normas que regulan el conflicto jurídico o la situación jurídica respecto de la cual se solicita la decisión. 
Ello se resuelve en el principio según el cual las relaciones jurídicas se rigen por las normas vigentes al 
momento de configurarse dicha relación, que, en buena medida, se recoge en el principio de irretroactividad 
de la ley; en materia penal, debe señalarse, existe una clara excepción, por aplicación del principio de 
favorabilidad, que confirma la regla general // Al considerarse, en el ámbito de la certeza y estabilidad 
jurídica (seguridad jurídica), la existencia de precisos términos para que la administración o el juez adopten 
decisiones y el principio de conocimiento de las normas aplicables al caso concreto, se sigue que dichos 
términos fijan condiciones de estabilización respecto de los cambios normativos. De ahí que, durante el 
término existente para adoptar una decisión, la persona tiene derecho a que sean aplicadas las normas 
vigentes durante dicho término. No podría, salvo excepcionales circunstancias en las cuales opera la 
favorabilidad o por indiscutibles razones de igualdad, solicitar que se le aplicaran aquellas disposiciones 
que entren en vigencia una vez se ha adoptado la decisión. Es decir, una vez vencido el término fijado 
normativamente para adoptar una decisión opera una consolidación de las normas jurídicas aplicables al 
caso concreto. Consolidación que se torna derecho por razón del principio de seguridad jurídica y, además, 
constituye un elemento del principio de legalidad inscrito en el derecho al debido proceso (…)”. (Subrayas 
por fuera del texto) 
415 Sobre el particular, y en este punto, huelga destacar que la H. Corte Constitucional (en sentencia SU-
072 de 2018), también ha asegurado que: “(…) Ahora bien, la necesidad de imprimirle fuerza vinculante a 
los precedentes de las Cortes, como se explicó en la mencionada SU-053 de 2015, también toma en 
cuenta que la interpretación del derecho no es asunto pacífico y, en ese orden, los precedentes de 
estas corporaciones constituyen una herramienta trascendental en la solución de casos en los 
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Con el ánimo de hacer una acotación adicional, estimo importante referir también 

que, la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado, en decisión calendada el 26 

de septiembre de 2016416, sostuvo que, en materia de procedencia excepcional 

de la acción de tutela contra proveídos jurisdiccionales, el mecanismo de amparo 

constitucional, en definitiva, no puede convertirse en una instancia adicional de 

los procesos ventilados ante la jurisdicción, pues:  

 

“(…) Los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento 

jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de 

los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la 

procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Es de esa manera que se 

estudia una providencia judicial mediante el mecanismo excepcional de la acción 

de tutela”. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)   
 

Empero, hay que aclarar, que si bien al tenor del pronunciamiento en cita, podría 

interpretarse o pensarse erradamente que en virtud de este significativo 

postulado no pueden o podrían entrar a ser cuestionadas y objetadas las 

resoluciones de las autoridades judiciales (bajo el falso dogma clásico atinente 

a que “los jueces son intachables, infalibles e incuestionables en sus 

determinaciones”), ello no es óbice para que, eventualmente, y en virtud del 

artículo 90 constitucional, se logre legítimamente conseguir la declaratoria de 

responsabilidad del Estado-juez, como consecuencia de la configuración de un 

palpable daño antijurídico; pues, en palabras del mismo H. Consejo de Estado417: 

 

“(…) 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 (…) Porque el artículo 90 de la Constitución no hace 

distinciones. Como se indicó precedentemente, la constitución establece que 

todas las autoridades que ejercen función pública, pueden determinar con sus 

acciones u omisiones la responsabilidad del Estado. Porque no atenta contra el 

principio de seguridad jurídica. El juicio es el de la responsabilidad del 

                                                           
cuales las leyes pueden admitir diversas comprensiones en aras de evitar decisiones 
contradictorias en casos idénticos (…)”. (Negrillas por fuera del texto) 
416 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de 
septiembre de 2016, Exp. No. 11001-03-15-000-2016-00038-01(AC), C.P. Hugo Fernando Bastidas 
Barcenas.         
417 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, Exp. No. 25000-23-26-000-1995-00767-01(15128), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.             
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Estado y no comporta la reapertura del proceso definido en la providencia 

cuestionada. Tiene por objeto la verificación del derecho o interés lesionado y de 

la imputación del mismo al Estado, con fundamento en lo cual habrá de declararse 

la misma y de disponerse la reparación de los perjuicios causados. El juicio de 

responsabilidad recae sobre la actuación del juez en ejercicio de sus 

funciones y sobre la configuración del daño; no comporta el renacimiento 

de un proceso ya terminado. Así también porque la decisión del juez contencioso 

administrativo no comprende la modificación o alteración de lo dispuesto en el 

juicio materia de la providencia acusada”. (Se resalta)  
 

En este estado de cosas, y es sobre esa base, precisamente, que la 

jurisprudencia de aquella alta Corporación, ha resaltado la fuerte relación que 

tiene el “(…) fenómeno de la cosa juzgada, con la legitimidad de la jurisdicción, 

la seguridad jurídica y el Estado Social de Derecho (…)”418.  
 

Corolario de lo anterior, y para finalizar, estimo relevante acotar la reflexión que, 

Santofimio Gamboa, esgrime en su texto; la cual es del siguiente tenor literal419: 

 

“(…) la responsabilidad del Estado-administración de justicia en el moderno 

Estado Social y Democrático de Derecho tiene como sustento el derecho de 

acceso a la administración de justicia o la tutela judicial efectiva.  
 

Lo anterior implica que en la construcción de dicha responsabilidad la 

tensión que puede surgir entre los principios de cosa juzgada, seguridad 

jurídica y buen funcionamiento de la administración de justicia deben ser 

sometidos a una debida ponderación respecto del derecho-principio a la 

tutela judicial efectiva”. (Negrillas por fuera del texto original)  
 

En suma, y con todo lo recorrido hasta este punto, podemos afirmar, sin lugar a 

dudas, que la seguridad jurídica, resulta siendo un postulado y/o principio que 

abarca y comprende diversas dimensiones y aspectos jurídicos, y que se 

concretiza y visualiza, a mi juicio, y más que nada, en determinados eventos 

relacionados, por ejemplo, con: A) la necesidad de garantizar una verdadera 

“(…) garantía de certeza (…)”420 a las partes y/o extremos de un proceso judicial 

                                                           
418 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de 
noviembre de 2005, Exp. No. 23.420. C.P. Alier E. Hernández Enríquez.              
 

419 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.163.                 
420 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C – 250 del 28 de marzo de 
2012, exp. Nos. D-8590, D-8613 y D-8614 acumulados, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.      
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(y en general, a todos los sujetos de derecho); B) la consigna por lograr un 

cometido Estatal previamente delineado y/o demarcado en los fines y propósitos 

trazados en el texto constitucional; C) ser el resultado o la  consecuencia conexa, 

directa e inmediata de la “res judicata” pero, a su vez, un elemento integrante de 

la misma; D) la imposibilidad de invocarse de manera autónoma, para “(…) 

desconocer la jerarquía normativa, en particular frente a la garantía de la 

efectividad de los derechos constitucionales (…)”421; E) ser una expresión de la 

garantía del derecho a la igualdad, normada en nuestro artículo 13 constitucional, 

fruto de la fuerza vinculante de los precedentes jurisprudenciales de las altas 

Corporaciones en nuestro país; F) edificarse como una verdadera salvaguarda 

del derecho al debido proceso (artículo 29 C.N.), en los diversos procedimientos, 

ya sean de naturaleza administrativa o judicial; G) ser el escollo u obstáculo para, 

en la medida de lo posible, evitar o impedir abusos y arbitrariedades por parte de 

las autoridades públicas y/o agentes estatales; H) erigirse como una herramienta 

eficaz y efectiva para efectos de la exigibilidad y el respeto de los derechos 

individuales de las personas, entre otros supuestos posibles que se podrían 

enumerar y enunciar. (Se destaca) 
 

De esta forma, y dicho todo esto, demos paso, a continuación, al estudio relativo 

al último de los principios y/o valores que rigen y gobiernan la función 

jurisdiccional; referente a la independencia, la libertad y la autonomía funcional 

del juez u operador judicial422.     

 

iii) La individualización del valor concerniente a la autonomía y a la 

independencia judicial, como una facultad o potestad que se ajusta, 

armónicamente, a un mandato constitucional en Colombia.  

 

Al igual y como sucede con los postulados alusivos a la cosa juzgada y a la 

seguridad jurídica (cuya caracterización por cierto ya fue previamente abordada 

y reseñada en apartes anteriores), debe decirse que, sin lugar a equívocos, la 

autonomía e independencia jurisdiccional, se instituye como un principio que, si 

bien otorga legitimidad a las determinaciones adoptadas por los jueces, edifica 

la organización jurisdiccional y además promueve o alimenta la confianza pública 

                                                           
421 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C – 250 del 28 de marzo de 
2012, exp. Nos. D-8590, D-8613 y D-8614 acumulados, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.      
422 Artículos 228 y 230 de la Carta Superior de 1991.  
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de los ciudadanos en la rama judicial del poder, de otra parte, hay que aseverar 

que también, se caracteriza por constituirse y materializarse, sin más, en un 

límite claro al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia en 

nuestro contexto interno (art. 229 C.N.). 
 

Ahora bien, resulta pertinente comentar, además de recordar, que, en el marco 

de un Estado social, constitucional y democrático de derecho (y como en efecto 

lo es el colombiano), el poder que le ha sido conferido a los jueces y magistrados 

de la república, cuya legitimidad por cierto yace en el cuerpo social, en mi criterio, 

comporta una doble connotación y/o, si se quiere, naturaleza; de una parte, les 

arroga y atribuye un conjunto de libertades y autonomías para efectos del 

ejercicio correcto y transparente de su función y, por otra, y en contraposición a 

tales soberanías, les asigna y establece una serie de limitantes y restricciones 

de obligatoria observancia, cuya desobediencia, en últimas, es susceptible de 

generar su responsabilidad en disímiles eventos y/o supuestos previamente 

establecidos en la ley423. Madame Maryse Deguergue, nos explica lo que a 

continuación se anota:  
 

“(…) El Consejo de Estado en Colombia reforzó la necesidad de la excelencia del 

juez al considerar que el poder que se confiere a cada juez trae consigo 

determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano común que 

ejerce los poderes privados; la aceptación de la función judicial lleva consigo 

beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas (…) En una 

democracia, la independencia y la autonomía de los jueces tiene por 

corolario la responsabilidad, tal como lo plantea el artículo 1° del Código 

Iberoamericano de Ética Judicial – CIEJ (…) la responsabilidad aparece como 

una contrapartida necesaria de esa independencia de los jueces”424.   

(Negrillas propias)  
 

En tal virtud, y en términos de la H. Corte Constitucional, se tiene que la actividad 

de dictar justicia (tarea encomendada a la administración judicial), en efecto, “(…) 

no supone la mecánica e irreflexiva aplicación de la norma al caso concreto. Por 

el contrario, exige del juez una labor hermenéutica que de sentido a la norma y, 

                                                           
423 Verbigracia, lo que ocurre con la responsabilidad penal, disciplinaria y administrativa del funcionario o 
agente judicial.   
 

424 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 
publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.40-41-43 y 49.          
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a partir de ello, considere la situación fáctica (…)”425. Con el ánimo de la 

realización satisfactoria y fructífera de tal ejercicio interpretativo y/o 

hermenéutico, anteriormente aludido, el operador judicial debe estar rodeado de 

algunas garantías y facultades, “(…) que corresponden a su INDEPENDENCIA 

(pretensión de neutralidad y ausencia de inherencias horizontales –frente a las 

otras ramas del poder-) y AUTONOMÍA (ausencia de inherencias verticales –

libertad frente al superior), que han tenido consagración constitucional apropiada 

(…)”426. Y, de esta manera, la Corte, ha podido arribar a la conclusión consistente 

en que, las garantías de independencia y autonomía judicial, ciertamente, 

“(…) no constituyen fines en sí mismos, sino que fungen como medios para lograr 

fines superiores: garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución (…)”427. (Se destaca) 

 

En este punto, considero oportuno señalar, que la profesora Maryse Deguergue, 

en su destacada obra428, detalla claramente que, con ocasión del fortalecimiento 

de la Rama Judicial en Colombia propendido por la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991, se propuso y formuló, a toda costa, garantizar el equilibrio 

de los tres poderes públicos como un presupuesto cardinal del Estado de 

Derecho; para lo cual se consagró, entre otros principios, “(…) la autonomía en 

el gobierno de la Rama Judicial, la independencia de los jueces y la eficacia 

en la prestación del servicio. Pero esta independencia tiene como 

contrapartida la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios (…)”429. 

(Se resalta)  

 

Así mismo, se puntualiza por la referida tratadista, que fue producto de la Carta 

Política del 91 que, el principio atinente a la independencia de los jueces, adquirió 

rango constitucional, concretamente, en sus artículos 125, 256 y 257; donde se 

establecieron las reglas generales de la organización y funcionamiento de la 

Rama Judicial, concediéndole a la carrera judicial, “(…) no sólo la 

                                                           
425 H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 1031 del 27 de 
septiembre de 2001, exp. No. T-454.716, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.       
426 Ibídem.  
427 H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 1031 del 27 de 
septiembre de 2001, exp. No. T-454.716, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.       
 

428 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 
publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.13-14-15-16 y 17.                  
 

429 Ibídem, pág.13.                   
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independencia, sino la fuerza suficiente, para que el mérito sea la base de 

la integración del poder judicial (…)”430. (Negrillas por fuera de texto)  
 

En adición, y en esta misma oportunidad, la mencionada autora destaca, que fue 

con la Ley 270 de 1996 (LEAJ), que se incorporaron los reglamentos de la 

carrera judicial; que se fijó el sistema de mérito como soporte y/o columna de 

dicha carrera y que, además, como corolario de lo anterior, operara como factor 

determinante de dicho sistema, la independencia de los jueces; como un baluarte 

en la calidad de sus decisiones y determinaciones y, también, como una 

expresión clara y palpable del derecho de acceso a la justicia en nuestro país431. 

Pero, sin perjuicio de lo anterior, Maryse Deguergue recalca432:   

 

“(…) Esta independencia genera como resultado una demanda de justicia siempre 

en aumento, lo que hoy se ha convertido en un problema, por la congestión 

judicial.  

(…) 

La labor de interpretación jurisdiccional, si bien por naturaleza supone un grado 

amplio de autonomía para el juzgador, en la medida en que el operador jurídico 

puede optar por varias lecturas interpretativas del caso concreto, siempre y 

cuando, se reitera, guarden armonía y compatibilidad con los hechos y con el 

derecho aplicable a una determinada situación; esa manifestación de autonomía 

jurisdiccional, no puede servir de justificación a una determinada decisión, cuando 

aparece objetivamente que la invocación de una doctrina constitucional, resulta 

perfectamente inadecuada o incompatible frente a la realidad de los hechos 

acreditados”. (Se subraya)        
 

Se comparte, a plenitud, el razonamiento efectuado por la aludida ensayista y, 

adicionalmente, considero que se ha de explicar que, para las finalidades aquí 

perseguidas y/o apetecidas, no son solamente los artículos 125, 256 y 257 del 

texto constitucional del 91 y 4°, 7° y 153 (numeral 15) de la LEAJ los que 

incorporan y concretan el contenido del principio relativo a la autonomía e 

independencia judicial que aquí se pretende delimitar; sino que, en adición, se 

                                                           
 

430 Ibídem, pág.16.              
 

431 En sustento de lo anterior, la referida tratadista hace alusión, a las normas contenidas en los artículos 
228 de la Constitución Nacional y 4°, 7° y 153 (numeral 15) de la Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia (Ley 270 de 1996).           
 

432 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 

publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.16-23.                    



  

165 
 

ha de observar lo normado en el artículo 8° de la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH), lo regulado en los artículos 228 y 230 de la Carta 

Superior (Título VIII), así como también, lo establecido en el artículo 5° de la Ley 

270 de 1996, de manera detenida433. Así pues, las normas aquí relacionadas, 

son del siguiente tenor literal: 

 

“(…) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José).  

(…) 

Artículo 8.- Garantías Judiciales. 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter (…)”.  
 

Por su parte, los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia de 

1991, establecen:  
 

“(…) Título VIII – De la Rama Judicial.  

(…)  

Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 

independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 

excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. 

Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será 

sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 

(…) 

Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de 

la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 

doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial (…)”.   
 

Y, finalmente, el artículo 5° de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 

(Ley 270 de 1996), instituye que: 

 

                                                           
 

433 Sobre el particular, ver también, H. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia de Tutela 
No. T – 238 del 1° de abril de 2011, exp. No. T-2.860.298, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.                    
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“(…) Ley 270 del 7 de marzo de 1996 – Estatutaria de la Administración de 

Justicia. 

(…)  

Artículo 5°. Autonomía e Independencia de la Rama Judicial. La Rama Judicial 

es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal 

de administrar justicia. Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o 

jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario 

judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus 

providencias (…)”.  

Como se puede evidenciar, y del análisis de las normas en comento, en conjunto 

con los insumos teóricos básicos que la profesora Maryse Deguergue nos pone 

de presente en su texto, hay que decir, entonces, que: 1) el principio alusivo a la 

autonomía funcional e independencia judicial, sin lugar a dudas, yace en la 

actividad judicial o en la administración de justicia, cuyo principal objetivo es la 

“(…) pacífica resolución de los conflictos generados dentro de la vida en 

sociedad, una de las tareas básicas del Estado (…)”434; 2) otorga legitimidad a 

las determinaciones adoptadas por los jueces, edifica la organización 

jurisdiccional y, además, promueve o alimenta la confianza pública de los 

ciudadanos en la rama judicial del poder; 3) no constituye un fin en sí mismo, 

sino que, contrario sensu, funge como un medio para alcanzar fines de 

naturaleza superior, tales como: “(…) garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”435; 4) ha sido 

reconocido y relievado “(…) por varios preceptos constitucionales y por los 

tratados internacionales sobre la materia (…)”436; 5) participa en la estructuración 

y/o edificación descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones en 

Colombia (Título VIII – C.P. de 1991); 6) exige, por parte del juez, una labor o 

tarea interpretativa y/o hermenéutica compleja, lógica y sistemática que, por 

ende, no se limita a la simple y llana aplicación exegética o literal de la norma al 

caso sub judice; 7) ostenta y revela una relación inescindible y notoria con las 

garantías concernientes a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la 

                                                           
 

434 H. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 238 del 1° de abril de 2011, 
exp. No. T-2.860.298, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.                    
435 H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 1031 del 27 de 
septiembre de 2001, exp. No. T-454.716, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.       
 

436 H. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 238 del 1° de abril de 2011, 
exp. No. T-2.860.298, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.                    
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administración de justicia y a la tutela judicial efectiva; 8) depreca, que las 

providencias y decisiones adoptadas por los operadores judiciales, contengan 

un fundamento “(…) objetivo y razonable (…)”437 y, no menos importante, 9) se 

erige como una facultad o potestad que se ajusta, armónicamente, a un 

mandato constitucional en nuestro contexto nacional (Arts. 228 y 230 C.P. 

de 1991). (Negrillas y subrayas propias)  

En concordancia con lo ya reseñado, el doctrinante Álvaro Bustamante 

Ledesma, esgrime en su texto438: 

“(…) La independencia y autonomía del juez en la interpretación de las 

normas no lo autoriza para desconocer las reglas de la hermenéutica 

jurídica, los principios generales de derechos y mucho menos la lógica 

jurídica y es por ello por lo que cuando llega al punto de forzar arbitrariamente el 

ordenamiento jurídico para lograr, contra toda evidencia, que los hechos encajen 

en él, la providencia resulta caprichosa, arbitraria e injustificada, estructurándose 

así el error culposo que compromete la responsabilidad del agente jurisdiccional”. 

(Destacado por fuera del texto original)  
 

Al respecto, considero y reflexiono, que acierta el señalado autor en su 

afirmación, por cuanto esa tradicional libertad e independencia de la cual goza 

todo sentenciador, sin lugar a dudas, no le puede servir de justificante para 

efectos de escudar, cobijar y proteger interpretaciones y elucidaciones que, de 

manera palmaria, se ubiquen en contravía de las disposiciones legales, 

constitucionales e, inclusive, en detrimento del derecho sustancial; pero, por otro 

lado, hay que mencionar también que, el hecho de que determinada exégesis o 

explanación efectuada por el juez de conocimiento, se situé en posición contraria 

a la ambicionada o pretendida por alguno de los extremos procesales de la litis, 

en el caso sub examine, ello tampoco ampara y justifica a que la parte vencida 

en juicio, insatisfecha con la ratio decidendi de determinado proveído judicial, 

aspire a tomar represalia o alegue la vulneración de sus más fundamentales 

derechos en contra de una decisión que, a todas luces, se ha fundamentado de 

                                                           
 

437 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 345 del 6 de agosto de 
1996, exp. No. T-93772, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.                 
 

438 BUSTAMANTE LEDESMA, Álvaro, - “La responsabilidad extracontractual del Estado”; segunda edición, 

Bogotá, grupo editorial Leyer, 2003, p.159.                 
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manera objetiva y razonable. En tal escenario, habrá que circunscribirse a 

analizar, y como es apenas natural, cada caso en concreto.  
 

Por su parte, el supremo órgano de cierre de las controversias constitucionales, 

esto es, la H. Corte Constitucional, en el interior de su jurisprudencia, también ha 

hecho alusión al referido presupuesto y/o valor materia de examen, en diversas 

providencias de constitucionalidad439, de unificación440 y de tutela441; 

desarrollando el mandato contenido en los ya citados artículos 228 y 230 de la 

Constitución Política.  
 

En desarrollo de lo anterior, y tal y como ocurrió en decisión de unificación No. 

SU – 1219 de 2001442, la Corte subrayó que, los jueces, son independientes y 

autónomos en sus determinaciones; y que, también: 
 

“(…) su independencia es para aplicar las normas, no para dejar de aplicar la 

Constitución. Un juez no puede invocar su independencia para eludir el imperio de 

la ley, y mucho menos, para dejar de aplicar la ley de leyes, la norma suprema 

que es la Constitución. La alternativa, inaceptable en una democracia 

constitucional, es que el significado de la Constitución cambie según el parecer de 

cada juez.  

(…)  

Aceptar que los alcances de la tutela y de cada derecho fundamental depende de 

la opinión de cada juez aisladamente considerado, equivale a restarle toda fuerza 

normativa a la Constitución, cuyo contenido será distinto en cada despacho y 

vinculante sólo si coincide con las tesis del juez acerca de la necesidad de 

brindarle amparo al tutelante. Por eso, la Corte Constitucional ha explicado y 

reiterado en muchas sentencias el valor y la fuerza de los precedentes, respetando 

claro está el ámbito de independencia de los jueces para decidir cada caso, no 

según su opinión, sino aplicando el derecho constitucional (…)”. (Se resalta)   

 

De otra parte, y en sentencia de tutela No. T – 123 de 1995443, el alto Tribunal 

sostuvo, que si bien la Carta Superior reconoce en favor de los sentenciadores 

                                                           
 

439 Sentencias C-417 de 1993, C-486 de 1993, C-083 de 1995, C-037 de 1996, C-568 del 2000, C-1195 de 
2001, C-252 de 2001 y C-1027 de 2002.   
 

440 Sentencias SU-047 de 1999, SU-1219 de 2001 y SU-132 de 2002.  
 

441 Sentencias T-538 de 1994, T-249 de 1995, T-123 de 1995, T-345 de 1996, T-382 de 2001, T-1031 de 
2001, T-423 de 2008, T-958 de 2010 y T-238 de 2011.     
 

442 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación No. SU – 1219 del 21 de noviembre de 
2001, exp. No. T-412.756, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.        
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un margen amplio y extenso de autonomía funcional, siempre y cuando este se 

sujete al imperio de la ley (arts. 228 y 230 C.N.), no es menos cierto que, dicho 

principio de independencia, no puede interpretarse de manera absoluta; pues, 

de ser así, se le restaría “(…) toda eficacia al principio de igualdad (…)”444. De 

esta manera, ha explicado que los principios y normas constitucionales se deben 

aplicar de manera coordinada y armónica, y que, adicionalmente: 
 

“(…) Si el juez, en su sentencia, justifica de manera suficiente y razonable el 

cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que su mismo 

despacho ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas 

las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial. No podrá 

reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y, por tanto, el juez no 

habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación. De otro 

lado, el juez continuará gozando de un amplio margen de libertad interpretativa y 

la jurisprudencia no quedará atada rígidamente al precedente. Cuando el término 

de comparación no está dado por los propios precedentes del juez sino por 

el de otros despachos judiciales, el principio de independencia judicial no 

necesita ser contrastado con el de igualdad (…)”445. (Negrillas por fuera de 

texto)  
 

En lo relacionado con la autonomía e independencia para proferir decisiones y, 

también, para efectuar la valoración limitada de las pruebas o el acervo 

probatorio, en proveído de unificación No. SU – 132 de 2002446, el órgano 

                                                           
443 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 123 del 21 de marzo de 
1995, exp. No. T-48378, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.                 
 

444 Ibídem.   
 

445 Y, en esa misma oportunidad, la Corte agregó: “(…) La interpretación más acorde con la Constitución es 
la que evita que la escogencia de un principio lleve al sacrificio absoluto de otro de la misma jerarquía. Si 
en el caso concreto, el juez está normativamente vinculado por los dos principios - igualdad e 
independencia judicial -, debe existir una forma de llevar los principios, aparentemente contrarios, 
hasta el punto en que ambos reciban un grado satisfactorio de aplicación y en el que sus exigencias 
sean mutuamente satisfechas (…) El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es 
enteramente libre e independiente de obrar de conformidad con su criterio. Sin embargo, un caso 
especial se presenta cuando el término de comparación está constituido por una sentencia judicial 
proferida por un órgano judicial colocado en el vértice de la administración de justicia cuya función 
sea unificar, en su campo, la jurisprudencia nacional. Si bien sólo la doctrina constitucional de la Corte 
Constitucional tiene el carácter de fuente obligatoria (Corte Constitucional, sentencia C-.083 de 1995, MP 
Dr. Carlos Gaviria Díaz), es importante considerar que a través de la jurisprudencia - criterio auxiliar de la 
actividad judicial - de los altos órganos jurisdiccionales, por la vía de la unificación doctrinal, se realiza el 
principio de igualdad. Luego, sin perjuicio de que esta jurisprudencia conserve su atributo de criterio 
auxiliar, es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los 
jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea 
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera 
suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de 
igualdad (CP art. 13). A través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede 
ventilarse este evento de infracción a la Constitución (…)”. (Negrillas propias)     
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colegiado en mención referenció, entre otros aspectos, que: A) los jueces son 

autónomos e independientes para proferir sus decisiones; B) la jurisdicción 

constitucional establecida en sede de tutela “(…) no está llamada a sustituirlos 

ni a erigirse en última instancia de decisión, ni a resolver las cuestiones litigiosas 

en los procesos (…)”447; C) en la valoración probatoria llevada a cabo por la 

autoridad judicial respectiva, si bien prima la independencia, la autonomía y 

cierto grado de libertad (por mandato constitucional), ello implica que como 

consecuencia se rechacen los excesos y demasías en los cuales pueda incurrir 

el operador, fruto de un “(…) ejercicio arbitrario de esa discrecionalidad (…)”448; 

D) la procedibilidad o procedencia de la acción de amparo, en aquellos eventos 

donde se identifiquen interpretaciones y elucidaciones arbitrarias en el desarrollo 

de un proceso judicial, “(…) está sometida a unos límites rígidos (…)”449 y, por 

último, que E) tales límites y/o exigencias, permiten a la postre, confirmar el 

respeto debido tanto a la autonomía e independencia de los jueces para proferir 

sus fallos, “(…) como a las distintas jurisdicciones, y a los procedimientos 

ordinarios y especiales establecidos en el ordenamiento jurídico (…)”450.  

 

                                                           
446 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación No. SU – 132 del 26 de febrero de 2002, 
exp. No. T-451.147, M.P. Álvaro Tafur Galvis.        
 

447 A lo que, la Corte añade: “(…) En materia probatoria, la revisión que efectúa el juez de tutela es, entonces, 
muy limitada por la dificultad que éste encuentra para calificar de fondo el comportamiento del fallador al 
valorar los elementos probatorios allegados al proceso bajo su conocimiento, dada la falta de inmediatez 
del juez constitucional con respecto de la práctica de los mismos. Escapa de la órbita de la competencia 
del juez de tutela, no obstante, la argumentación de la violación de derechos fundamentales de las 
personas, ejercer una valoración de los medios de prueba tal y como le correspondería efectuar al juez de 
la causa. El análisis que debe realizarse en la sede de tutela, no se compara con los alcances de las 
potestades de los jueces para la práctica y valoración de los medios de prueba dentro de un proceso en 
especial, ni para concluir sobre la conducencia de los mismos para la demostración de los hechos en 
discusión. El juez de tutela cumple con la función de verificar si en la decisión pertinente se evidencia una 
irregularidad protuberante con las características de una vía de hecho. De advertirla, emite las órdenes con 
los parámetros constitucionales que sean necesarios para que el juez natural enmiende el error en que se 
incurrió con violación del ordenamiento superior (…)”. (Subrayas propias)     
 

448 A lo que la Corte agrega: “(…) Esto es lógico, puesto que, como director del proceso, el juez de la causa 
es el que está llamado a determinar la utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio, a través 
de criterios objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento y sustentar la decisión 
final, utilizando las reglas de la sana crítica (…)”.   
 

449 Según lo cual, el alto Tribunal explica que: “(…) De una parte, están conformados por las reglas 
ordinarias que se señalan en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, antes 
mencionado, y por la especial connotación de una viabilidad transitoria y con efectos temporales de la 
tutela, frente a otros medios de defensa judicial, dada la amenaza de un perjuicio irremediable o de un 
daño irreparable. De otra parte, es imperioso que la decisión judicial enjuiciada muestre alguno de los 
defectos de orden sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental antes mencionados y, por supuesto, la 
consecuente vulneración del patrimonio iusfundamental de las personas afectadas con la decisión (…)”.   
 

450 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación No. SU – 132 del 26 de febrero de 2002, 
exp. No. T-451.147, M.P. Álvaro Tafur Galvis.        
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Finalmente, y en providencia de tutela No. T – 1031 de 2001451, la Sala Séptima 

de Revisión de la Corte puso de presente, que si bien la labor de interpretación 

y/o exégesis del derecho, efectuada por los jueces, lleva implícita o supone una 

amplia y extensa autonomía y soberanía, ello de ninguna manera puede “(…) 

convertirse en patente de corzo para aplicar cualquier interpretación 

posible (…)”; o, peor aún, equivaler a “(…) la libertad absoluta de los jueces 

para interpretar el derecho (…)”452. En tal estado de cosas, la mentada 

Corporación planteó tres (3) restricciones o límites claros al principio o postulado 

analizado, derivados de la propia Constitución, y consistentes en:  

 

“(…) el respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la realización de los 

principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación 

dictada por las altas Cortes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (...)”453. 

(Negrillas propias)          
 

Por otro lado, y en concordancia con lo anotado líneas arriba, considero de 

importancia capital traer a colación, aquí, lo referido por la Sección Tercera del 

H. Consejo de Estado, en decisión calendada el 5 de diciembre de 2007454; 

donde la citada Corporación nos aporta y participa, a mi juicio, un conjunto de 

insumos teóricos adicionales para efectos de poder delimitar y entender, mucho 

mejor, el axioma o valor objeto de estudio, en los siguientes términos: 

 

“(…) Al juez en el ejercicio de sus funciones compete aplicar las normas jurídicas 

a los casos concretos sometidos a su conocimiento, 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. 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, todo ello dentro del cumplimiento del principio constitucional 

de la independencia y autonomía de los jueces, según el cual únicamente 

están sometidos en sus providencias al imperio de la ley (arts. 228 y 230 

                                                           
 

451 H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 1031 del 27 de 
septiembre de 2001, exp. No. T-454.716, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.                 
 

452 Ibídem.                  
 

453 H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 1031 del 27 de 
septiembre de 2001, exp. No. T-454.716, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.                 
 

454 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 5 de 
diciembre de 2007, Exp. No. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.        
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C.P.). 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”. (Se destaca) 
 

Todo lo cual, para efectos de que esa alta Corte haya podido colegir, sobre el 

particular, que en el evento en el cual el sentenciador u operador judicial realiza 

o efectúa una labor interpretativa o hermenéutica que, se encuentra sustentada 

de manera lógica, suficiente y razonable, ella no debería ser, en principio, 

objeto de censura y/o tacha constitucional alguna, por cuanto455: 

 

“(…) Todo lo anterior se acompasa, de manera armónica, con el contenido del 

artículo 230 Constitucional, el cual hace un esquema del sistema de fuentes 

formales al que está sometido el funcionario judicial para la toma de sus decisiones 

y, el artículo 228, de la misma Carta Política, establece como principios 

constitucionales la independencia y autonomía judicial”. (Subrayas por fuera del 

texto original)   
 

Se comparten, cabalmente, los razonamientos y considerandos expuestos en el 

interior de los pronunciamientos a los que anteriormente se hizo alusión, por 

diversos motivos que, a continuación, pasan a sustentarse: i) el principio 

referente a la autonomía e independencia judicial, sin lugar a dudas, conferido 

a quienes “(…) compete la determinación del significado de las normas legales 

frente al caso concreto (C.P. art. 230) (…)”456, no puede, bajo ninguna 

circunstancia, eludir el imperio de la ley y mucho menos utilizarse para dejar de 

aplicar la Constitución457; ii) no debe interpretarse de manera absoluta, 

restándole toda eficacia al postulado de la igualdad458; iii) se preserva y se 

resguarda, si el juez, en su determinación, justifica de manera lógica, suficiente, 

razonable y coherente el eventual cambio de criterio con respecto a determinada 

                                                           
 

455 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 9 de julio 
de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-00207-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.         
 

456 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C – 568 del 17 de mayo de 
2000, exp. No. D-2688, M.P. Alejandro Martínez Caballero.             
 

457 La cual es “norma de normas”, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4° de la C.N. 
 

458 Artículo 13 de la C.N.  
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línea jurisprudencial que se viene sosteniendo (en casos prácticamente idénticos 

o semejantes); iv) limita, a todas luces, al juez constitucional (o de tutela), a 

efectuar una valoración probatoria restringida y condicionada del acervo que 

yace en el dossier, cuando bien es sabido que, ella misma, compete es al juez 

natural de la causa (u ordinario); v) no puede traducirse en, o significar, la libertad 

absoluta, despótica y autoritaria de los sentenciadores en la hermenéutica y/o 

exégesis del derecho; vi) se sujeta, ineludiblemente, a condicionamientos o 

restricciones que, la jurisprudencia nacional, ha demarcado previamente y que 

tienen su respectivo sustento y/o fuente en la Constitución misma459 y, por último, 

vii) no es susceptible de generar un yerro judicial en la decisión potencialmente 

cuestionada, que implique responsabilidad del agente jurisdiccional que la 

profirió, salvo que la misma sea impertinente, abusiva o irrazonable. 
 

Bajo dicho entendido, y con todo, hay que aseverar y recordar que si bien existe 

un “(…) campo constitucionalmente reservado a la autonomía de los jueces 

(…)”460  y, que si bien, “(…) la independencia por mandato constitucional (art. 

228) debe acompañar las decisiones judiciales (…)”461, ello no puede 

significar o simbolizar, bajo ninguna circunstancia, en mi consideración propia, la 

materialización de un totalitarismo jurisdiccional o, dicho de otra manera, el ciego 

respeto hacia las desmedidas determinaciones de quienes administran justicia 

en nombre del Estado, a la postre. (Negrillas y subrayas por fuera de texto)  

 

Por ello, y como oportunamente indica, la profesora Maryse Deguergue462: 
 

“(…) no puede el funcionario escudarse en su autonomía e independencia, para 

fundamentar de cualquier manera y contra la objetividad que demuestran los 

hechos, una determinada resolución jurisdiccional, como que pese a la 

singularidad de la actividad interpretativa, la fundamentación de las decisiones 

debe edificarse dentro de presupuestos objetivos y bajo criterios razonables que 

no contradigan elementales principios que informan la actividad de interpretación 

                                                           
 

459 En este punto en concreto ver, entre otras, H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia 
de Tutela No. T – 1031 del 27 de septiembre de 2001, exp. No. T-454.716, M.P. Eduardo Montealegre 
Lynett.  
 

460 H. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 238 del 1° de abril de 2011, 
exp. No. T-2.860.298, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.                 
 

461 Ibídem.    
 

462 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 

publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.22.                     
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de los hechos y el derecho a los cuales están sujetos todos los operadores 

jurídicos”. 
 

Es por este motivo que, he considerado y afirmado, de manera insistente y 

reiterada, a lo largo del presente apartado desarrollado, que, el valor 

concerniente a la autonomía y a la independencia judicial, puede concretarse 

o puntualizarse, sin más, como una facultad o potestad que se ajusta, 

armónicamente, a un mandato constitucional en Colombia463; pero que, a su 

vez (y paradójicamente), se erige como un postulado que se encuentra 

restringido a unos límites y condicionamientos claros, y de ahí que, resulte de 

primordial pertinencia, traer a colación la afirmación según la cual, los derechos 

y principios no son, de ninguna manera, absolutos. 
 

En suma, y en palabras mismas de nuestra H. Corte Constitucional: “(…) los 

operadores judiciales deben ser autónomos e independientes, pues sólo así los 

casos puestos a su conocimiento podrán ser resueltos de manera imparcial, 

aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el legislador, de tal 

modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misión constitucional de 

administrar justicia (…)”464. (Se subraya)  

 

A manera de reflexión final, y con el ánimo de inquietar al lector del presente 

trabajo, y de zanjar una potencial discusión jurídica, estimo que, el gran 

interrogante que surge aquí, consiste o más bien apunta a dilucidar lo siguiente: 

¿Qué debe prevalecer, preponderar o predominar?, ¿el principio atinente a la 

responsabilidad del Estado-juez, establecido en el artículo 90 de nuestra Carta 

Superior?; o, por el contrario, ¿los postulados y valores concernientes a la cosa 

juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía funcional del juzgador?; y ello, si 

se tiene en cuenta además, que, ¿estos últimos son los que se encargan de 

edificar y regir la función jurisdiccional en el interior de nuestro contexto nacional?     
 

Basándose en lo ya descrito, procedamos, ahora, al siguiente estadio que se 

pretende enseñar al leyente; relacionado, concretamente, con las conclusiones 

y consumaciones que pueden extraerse o extirparse de la relación directa de los 

                                                           
463 Artículos 228 y 230 de la Carta Superior de 1991.  
 

464 H. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia de Tutela No. T – 238 del 1° de abril de 2011, 
exp. No. T-2.860.298, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.                 
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principios antes analizados, de cara a los conceptos relativos al “error judicial” y 

a las “vías de hecho”. 
 

iv) Conclusiones derivadas u obtenidas de la confrontación y cotejo de 

los principios y valores en cita, con las figuras relativas al “error 

judicial” y a las “vías de hecho”.  

Finalmente, en este breve pero sustancioso apartado, es del caso mencionar 

que, siempre que de hacer referencia y/o alusión a los conceptos relacionados 

con el “error judicial” y las “vías de hecho” se trate, ineluctablemente, y en mi 

consideración, debe analizarse y examinarse lo tocante a los principios y valores 

que, imperiosamente, entran en juego con dichas figuras. Lo anterior, por cuanto 

no cabe duda que, la presencia de los primeros, ciertamente, se puede encontrar 

avalada, respaldada e, inclusive, amparada frente a la necesidad de resguardar, 

a toda costa, la organización jurisdiccional de cada país o sistema, en 

categóricos y eventuales escenarios susceptibles de presentarse.  

Dicho en otras palabras, y, en síntesis, si bien las figuras relativas al “error 

judicial” y las “vías de hecho”, frente a la necesidad de reconocer los derechos 

iusfundamentales atinentes al debido proceso, al acceso a la administración de 

justicia y a la tutela judicial efectiva, son susceptibles de condicionar, restringir o, 

peor aún, limitar su aplicabilidad y observancia (como bien ya quedó expuesto 

en apartados anteriores), hay que decir que, de cara a los principios 

concernientes a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía e 

independencia funcional, sucede todo lo opuesto o, si se quiere, lo inverso; es 

decir, abstenerse de poder obtener la declaratoria de responsabilidad del 

Estado-juez y de sus respectivos agentes, frente al ciego respeto que falazmente 

se ha edificado en favor de los autócratas poderes de los operadores judiciales. 

E ahí, la verdadera problemática que nos asiste, y que, en este punto, me 

emprendo en explicar y exponer al lector.  

Basándose en lo ya acotado, hay que referir lo aseverado por el tratadista Jairo 

López Morales465, quien en su obra esboza, que la responsabilidad patrimonial 

                                                           
 

465 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 

derecho, 1996, p.235-271-373.                
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(entendida como la carga que debe soportar el Estado por perjuicios antijurídicos 

que cause a los gobernados, por la deficiencia en la prestación del servicio 

público), fue “(…) desconocida olímpicamente en el antiguo derecho (…)”466; 

y que, si bien esta ya ha sido materia de estudio y análisis, inclusive desde 

muchos años atrás, no es menos cierto que “(…) el tema no está 

comprometido solamente el aspecto jurídico sino que constituye un 

problema humano, que resulta tan viejo y universal como la civilización 

misma (…)”467. (Se destaca)  

Bajo dicho entendido, se observa como a raíz de lo relatado por el mencionado 

autor, con el pasar del tiempo, vinieron a estructurarse y a edificarse diversos 

argumentos, dirigidos a blindar del todo la responsabilidad del Estado, en virtud 

del actuar de sus jueces y funcionarios; tales como, y se itera, la seguridad 

jurídica, la intangibilidad de la cosa juzgada, la autonomía y libertad del juez, la 

necesidad de garantizar el derecho meramente formal y/o “ritual”, la ausencia 

total de una consagración normativa de la figura del yerro judicial, entre otros. 

En efecto, y concretamente, López Morales anota468, o más bien trae a colación, 

un conjunto de interesantes y destacados razonamientos y considerandos, que 

ulteriormente vinieron a ser adoptados y/o prohijados en el interior de la 

jurisprudencia clásica del H. Consejo de Estado en Colombia; que sirvieron de 

blindaje perfecto y oportuno, y dirigidos a preservar o salvaguardar, la entonces 

natural irresponsabilidad Estatal por error judicial. Los argumentos esgrimidos, 

en aquel entonces, eran del siguiente tenor literal:  

“(…) 1°) Que no existe responsabilidad porque humano es errar (humanae est 

errare), lo que determina que algunos errores sean inevitables; 2°) El simple “error 

humano”, del Juez, debe tomarse como el sacrificio que hace el individuo a cambio 

de la seguridad jurídica de la paz y de la tranquilidad que le ofrece el Estado como 

personero legal de la Nación; 3°) El error judicial no compromete la 

responsabilidad del Estado, es un riesgo a cargo del administrado, es una carga 

pública a cargo de todos los asociados; 4°) Establecer responsabilidad del Estado 

                                                           
 

466 Ibídem, pág.373.   
 

467 Ibídem, pág.373.   
 

468 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 

derecho, 1996, p.307-308.                



  

177 
 

acabaría con la organización jurisdiccional; 5°) Se acabaría con la autonomía y la 

independencia de la función judicial; 6°) Se atenta contra la especialidad de las 

jurisdicciones, no puede un juez revisar un fallo de otra jurisdicción; 7°) Se crearía 

el caos al desquiciar la confianza pública depositada en la decisión judicial; 8°) 

Que lo impide la cosa juzgada. Si la decisión jurisdiccional que ocasionó el daño 

es definitiva y con el alcance aludido, ella, por mandato del legislador, tiene fuerza 

de verdad legal y no puede ser cuestionada de nuevo. Salvo que exista la 

posibilidad de su revisión. No se ve así, sobre qué fundamento podría apoyarse la 

acción de responsabilidad (…); 9°) Que el legislador, con lo preceptuado en el 

artículo 40 del C. de P.C., optó por manejar la problemática con la filosofía que 

informa la culpa personal y no con la que inspira y orienta la falla del servicio. Que 

al establecer que los jueces responderán personalmente por los perjuicios que 

causen, está disponiendo que el Estado no responde; 10°) Que en Colombia no 

existe un texto legal o constitucional, en donde se establezca la responsabilidad 

del Estado por los daños causados por error judicial o por el funcionamiento 

anormal de la justicia (…)”. (Negrillas y subrayas por fuera del texto)                  

Lo desarrollado en los apartes precedentes, de esta manera, nos permite arribar 

a la primera de las múltiples conclusiones que pueden extraerse o extirparse 

de la fuerte interrelación y confrontación de los principios y/o valores estudiados, 

con las figuras del “error judicial” y las “vías de hecho”, la cual, por cierto, y en 

mi consideración, responde a una naturaleza de carácter histórica; y se traduce 

en que, en el interior de nuestro contexto nacional, tradicionalmente, se han 

construido y erigido disímiles atavismos que, respaldándose o resguardándose 

en los postulados que ya fueron objeto de análisis, han servido para justificar y 

escudar la total irresponsabilidad del Estado-administración de justicia, frente o 

de cara al actuar ilegítimo, abusivo y desmedido de los funcionarios y/o agentes 

que despliegan día a día la labor jurisdiccional, como una de esas tareas básicas 

y principales del Estado.  

Un claro ejemplo de tal exponente, que refleja por cierto esa problemática 

histórica que aquí se pretende reseñar, es la sentencia de la Sección Tercera del 

H. Consejo de Estado, del 14 de febrero de 1980469; donde a grandes rasgos se 

                                                           
 

469 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de 
febrero de 1980, Exp. No. 1980-N2367, C.P. Jorge Valencia Arango.          
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sostuvo esa vetusta tesis de la irresponsabilidad Estatal, con base en las 

siguientes consideraciones que, a continuación, se ponen de relieve:  

“(…) Lo anterior, hace que se tome el "error judicial común", el simple "error 

humano" del Juez, como el sacrificio que hace el individuo a cambio de la 

seguridad jurídica, de la paz y de la tranquilidad que le ofrece el Estado como 

personero legal de la Nación. Por ello, el "error judicial", no compromete la 

responsabilidad del Estado, es un riesgo a cargo del administrado, es una 

carga pública a cargo de todos los asociados. 

Y es que otra conclusión distinta acabaría con la organización jurisdiccional, 

con la autonomía y especialidad de las jurisdicciones y crearía el caos al 

desquiciar la confianza pública depositada en la decisión judicial (…)”. 

(Negrillas propias)   

Según lo expuesto, entonces, queda bosquejada y delineada, plenamente, la 

primera de las diversas conclusiones que se pretenden explicar y advertir en 

el presente apartado, la cual, y como ya se ha dicho, en concreto, apunta a 

reflejar una problemática histórica; relacionada con la tradicional negación 

absoluta de la responsabilidad extracontractual patrimonial del Estado, a cambio 

o con motivo de ese ciego respeto por la seguridad jurídica, la paz social, la 

intangibilidad de la cosa juzgada, la organización jurisdiccional y la especialidad 

de las jurisdicciones cimentada en la autonomía y en la independencia del 

juzgador y, además, la confianza pública consignada en la decisión judicial;     

postulados estos que, en efecto, se han consolidado como un pilar fundamental 

y primordial del ordenamiento jurídico y de la seguridad de los ciudadanos y 

asociados hacia la administración de justicia en Colombia.  

Por otra parte, hay que enunciar que, como una segunda conclusión y/o 

consumación derivada de la correlación arriba indicada, y en contraposición al 

clásico argumento histórico de la ciega irresponsabilidad Estatal, se tiene que la 

jurisprudencia nacional (específicamente la de la H. Corte Constitucional y el H. 

Consejo de Estado), aunado a los profundos cambios y transformaciones que ha 

sufrido nuestro Estado y legislación interna en general (y sobre todo a partir de 

la expedición de la Carta Política de 1991), poco a poco, fue abandonando los 

viejos y tradicionales atavismos normativos, jurisprudenciales y doctrinarios 

para, en su lugar, posibilitar la eventualidad de comprometer la responsabilidad 
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del Estado, como resultado de la labor desempeñada por parte de quienes 

administran justicia en su nombre. 

En efecto, y en lo que concierne específicamente al H. Consejo de Estado470, 

cabe reafirmar y recordar, que si bien esa Corporación sostuvo la tesis de la total  

irresponsabilidad Estatal en virtud de los actos de carácter jurisdiccional (durante 

la década de los 60’s, 70’s y 80’s), de manera ulterior, y con ocasión de la 

promulgación de la Constitución Nacional del 91 y de la Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia (LEAJ)471, el órgano colegiado en mención, 

paulatinamente, fue abandonando los antiguos argumentos en contra del 

reconocimiento de la categoría autónoma del “error judicial”, con sustento o 

apoyo en el artículo 90 de la Carta Superior; arribando a la conclusión 

consistente en que: i) la responsabilidad de todas las “autoridades públicas” 

también cobijaba a los magistrados y funcionarios judiciales que integraban las 

altas Cortes, y que ii) era imperativo, diferenciar y distinguir la responsabilidad 

personal del juez472, de la responsabilidad patrimonial del Estado en virtud de la 

actividad jurisdiccional473. 

Así entonces, y bajo la óptica de aquella lógica constitucional y también 

estatutaria, para los años 90’s y en adelante474, la jurisprudencia de la Sección 

Tercera de esa alta Corte, recalcó que el principio de la responsabilidad Estatal 

por el “error jurisdiccional” no necesariamente ponía en entredicho las nociones 

de seguridad jurídica, autonomía funcional e intangibilidad de la cosa juzgada, 

apelando al régimen jurídico de la falla en el servicio.  

De hecho, y con ocasión de la memorable providencia de la Sección Tercera del 

H. Consejo de Estado, del 5 de diciembre de 2007475, es que a mi juicio se puede 

evidenciar esa fuerte ruptura o contraposición a la vieja tesis complaciente con 

la irresponsabilidad del Estado-juez (y fundada en la defensa de los principios 

                                                           
 

470 Y a la Sección Tercera de esa alta Corte.   
 

471 Ley 270 del 7 de marzo de 1996.            
 

472 Inicialmente establecida en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 del 6 de 
agosto de 1970). 
 

473 Plasmada en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y en los artículos 65, 66 y siguientes de 
la Ley 270 de 1996. 
 

474 1995, 1996, 1997 y siguientes.  
 

475 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, Exp. No. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.        



  

180 
 

que rigen la función jurisdiccional), en los términos que a continuación se 

exponen. Observemos:  

“(…) Por todo lo expuesto, la Sala reitera lo afirmado en la precitada sentencia del 

4 de septiembre de 1997, en consideración a que la responsabilidad del Estado 

por los daños derivados del ejercicio de la función de administrar justicia está 

consagrada claramente en nuestra Constitución y en que un juicio de 

responsabilidad fundado en el error judicial de las altas cortes, no atenta contra la 

independencia de los jueces ni contra la seguridad jurídica.  

Así lo ha considerado también la doctrina, al pronunciarse sobre la convivencia 

entre la responsabilidad del Estado y la autonomía de los jueces (…)”. (Se 

subraya)  

Finalmente, y en el interior de ese mismo pronunciamiento476, considero 

pertinente referir, que la antedicha Sección Tercera, también, trajo a colación la 

afirmación efectuada por el tratadista Mauro Cappelletti477 y, según la cual: “(…) 

la inmunidad y la independencia no deben ser vistas fuera del más amplio 

contexto de aquellos otros valores demoliberales que, pese a todo, son muy 

apreciados hoy día. La responsabilidad del Estado forma parte del contenido de 

esos valores (…)”478.  

Corolario de lo anterior, y en atención a postreras decisiones dictadas por la 

Sección anteriormente referida, y dentro de las cuales se condenó 

patrimonialmente al Estado-rama judicial (producto de la actividad desplegada 

por sus funcionarios en el campo judicial), es que el H. Consejo de Estado 

colombiano, de manera relativamente reciente, concluyó y aseveró que, en 

definitiva, los proveídos de los jueces no son intocables y los magistrados y altos 

                                                           
 

476 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, Exp. No. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.        
477 Cfr. Relación General efectuada por CAPPELETTI, Mauro, en el Congreso Internacional de la Academia 
Internacional de Derecho Comparado, publicada bajo el título: “La responsabilidad de los jueces”, JUS, 
Fundación para la Investigación de las Ciencias Jurídicas, La Plata, Argentina, 1988, Págs. 39 y ss.   
478 Además de lo anterior, el doctrinante en cita también agregó: “(…) Por eso repito que la inmunidad es 
propiamente hablando un problema menos absoluto y más práctico relacionado con los límites de la 
responsabilidad. O sea, un problema de equilibrio del valor instrumental de la independencia inter y extra 
estatal de los jueces con el tanto antiguo como moderno valor democrático de la responsabilidad (…) Claro 
está que todo el problema de la responsabilidad y de su equilibrio con la independencia judicial 
debe tender a asegurar los mejores medios concretos y posibles para hacer efectivos los valores 
que en última instancia reflejan 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 (…)”. (Se destaca) 
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operadores de las supremas cortes no son infalibles; que la potencial 

responsabilidad extracontractual del Estado-administración de justicia no 

necesariamente iba en contravía del postulado de la seguridad jurídica y que, 

además, el eventual título de imputación en contra de la providencia y/o 

determinación que se pretendiere cuestionar o atacar por parte del libelista (en 

aras de una reparación integral de perjuicios materiales e inmateriales en su 

favor), correspondía sin duda, a la falla en el servicio.  

En tal sentido, y en los términos antes anotados y expuestos, considero que, 

puede extraerse, la segunda gran conclusión del presente apartado que se 

pretende enseñar al leyente (y que por cierto, se sitúa en contraposición al 

clásico argumento histórico de la irresponsabilidad del Estado); referente a la 

afirmación según la cual, los principios y valores que rigen y que edifican la 

función jurisdiccional en Colombia, a saber, la seguridad jurídica, la cosa juzgada 

y la autonomía e independencia funcional del sentenciador, sin lugar a dudas, no 

se tienen que poner en entredicho ni mucho menos verse cercenados o 

disminuidos, frente al potencial escenario en el cual el Estado comprometa su 

responsabilidad, con motivo de los yerros y/o equivocaciones en las cuales 

incidan las altas Corporaciones judiciales, a la postre479. 

Ahora bien, y en lo que atañe al tercer desenlace y/o consumación derivativa 

de la confrontación y cotejo de los valores que rigen la función judicial, arriba 

enunciados, con las figuras alusivas al “error judicial” y a las “vías de hecho”, en 

mi criterio, pienso que, debe ponerse de presente, el constante debate y/o 

disputa jurídica que habitualmente se presenta a la hora de sopesar o, si se 

quiere, ponderar, el principio de la responsabilidad del Estado480 de cara o en 

oposición a los postulados que constituyen un límite al ejercicio del derecho al 

acceso a la administración de justicia481 y que, por cierto, ya fueron materia de 

análisis en apartados anteriores.  

Lo anterior cobra una especial relevancia ya que, tal y como nos lo indica Maryse 

Deguergue, si bien el “error judicial” en Colombia ha tenido una reciente 

                                                           
 

479 Sobre el particular ver, entre otras, H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Sentencia del 5 de diciembre de 2007, Exp. No. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.      
 

480 Artículo 90 de la Constitución Política de 1991.      
 

481 La seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía funcional del juez.     
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consagración como factor de responsabilidad del Estado, no es menos cierto 

que, también, ha tenido que enfrentarse constantemente a “(…) las 

tradicionales concepciones de independencia, autonomía y seguridad 

jurídicas, que durante tanto tiempo hicieron inmunes a los funcionarios 

judiciales con respecto a errores, fallas y extralimitación en el ejercicio de 

la más noble de las misiones como lo es la de impartir justicia entre los 

hombres (…)”482. (Se destaca) 

E ahí, precisamente, la problemática que se pretende destacar y el interrogante 

que se procura formular al lector del presente trabajo, para efectos de poder 

arribar satisfactoriamente a la tercera de nuestras conclusiones que se 

extirpan de la ya tantas veces citada correlación; y apunta precisamente a, 

preguntarnos: ¿Qué debe prevalecer, preponderar o predominar?, ¿el principio 

atinente a la responsabilidad del Estado-juez, establecido en el artículo 90 de 

nuestra Carta Superior?; o, por el contrario, ¿los postulados y valores 

concernientes a la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía funcional 

del juzgador?; y ello, si se tiene en cuenta además, que, ¿estos últimos son los 

que se encargan de edificar y regir la función jurisdiccional en el interior de 

nuestro contexto nacional? 

Pues bien, y para dar respuesta a la pregunta formulada, y fruto de esa rivalidad 

constante entre los principios cotejados o confrontados, estimo, en mi 

consideración propia, que hay que partir de dos premisas básicas y, además, 

que son por cierto de imperativa observancia: i) circunscribirse a analizar el caso 

sub examine o, dicho de otra manera, cada caso en concreto y ii) respetar a raja 

tabla y tener por sentado, en todo momento, la afirmación según la cual los 

principios y derechos no son, de ninguna manera, absolutos. 

Así lo sostiene la profesora Maryse Deguergue, en su obra, cuando asevera lo 

que a continuación se enseña483: 

“(…) Por estas razones cuando se evidencia un error judicial, el funcionario está 

en la obligación de reparar a la víctima, por cuanto la conciliación entre el 

                                                           
 

482 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 
publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.10.                 
 

483 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 

publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.18.                 



  

183 
 

principio de la independencia y la responsabilidad del funcionario judicial 

no tiene que tornarse imposible, y para ello se requiere que ninguno de estos 

principios sea absoluto. Un juez independiente no tiene por qué ser 

irresponsable y un juez responsable no tiene por qué estar rindiendo cuentas a la 

instancia superior, pues perdería su autonomía”. (Negrillas por fuera del texto 

original) 

Significa lo anterior, que, en aras de conseguir una verdadera armonía, 

correspondencia y coherencia, a la hora de sopesar y comparar los valores y 

postulados objeto de debate, no deben tener cabida alguna, en mi opinión, 

consideraciones y raciocinios absolutos, sesgados y mucho menos 

tendenciosos; frente a la necesidad de admitir y consentir que, en definitiva, en 

algunos escenarios posibles, algún principio puede y debe ceder en favor del 

otro, y claro está que ello dependerá, sin lugar a equívocos, de las 

particularidades y complejidades a las cuales se enfrente el  operador encargado 

de tal misión o cometido, en el caso sub judice.  

 

En concordancia con lo anterior, la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, 

en proveído fechado el 28 de enero de 1999484, aseguró: 

 

“(…) En últimas, la determinación adecuada del alcance de uno y otro régimen de 

responsabilidad, debe lograrse bajo la óptica del artículo 90 de la Constitución, sin 

pasar por alto que, en el fondo de la cuestión planteada se encuentra el valor 

democrático de la responsabilidad, enfrentado, a la necesaria garantía de la 

independencia del juez (…)”. (Subrayas propias)         

En este estado de cosas y, con el ánimo de finiquitar, cabalmente, la tercera 

gran conclusión del presente apartado, concluyo que se debe sostener, de 

manera reiterada que, en aquellos supuestos en los cuales se presente o se 

suscite una colisión y/o conflicto constante entre ese “(…) valor democrático de 

la responsabilidad del Estado (…)”485 y, de otra parte, entre los principios alusivos 

a la autonomía funcional, seguridad jurídica y cosa juzgada, los cuales por cierto 

resultan a todas luces “(…) inherentes a los fundamentos constitucionales del 

                                                           
 

484 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de 
enero de 1999, Exp. No. 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández.         
 

485 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de 
enero de 1999, Exp. No. 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández.         
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ordenamiento jurídico (…)”486, como es apenas natural, estimo que, debe tenerse 

siempre presente, que: i) la conciliación entre los postulados en comento no 

puede tornarse imposible, ii) debe partirse de la idea de que, sin lugar a dudas, 

los principios en ningún evento resultan absolutos y, por último, iii) es menester 

circunscribirse al análisis del sub lite, y/o caso en concreto, para efectos de tomar 

una u otra determinación. (Subrayas por fuera del texto)  

Finalmente, y como una cuarta conclusión o culminación extirpada de la 

correlación y careo entre los principios y valores analizados y las figuras relativas 

al “error judicial” y las “vías de hecho”, considero pertinente decir, que, en los 

supuestos e hipótesis dentro de las cuales se pretenda, a toda costa y sin 

contemplaciones, preservar y mantener incólume el contenido de los postulados 

edificantes de la función jurisdiccional, sin que en manera alguna sea posible 

entrar a cuestionar o a debatir su prevalencia (de cara a una clara necesidad de 

reconocer ese valor democrático de la responsabilidad del Estado-juez), en mi 

opinión, se estaría poniendo en juego o en entredicho, o peor aún, se sacrificaría 

la eficacia sustancial de los derechos fundamentales de la sociedad.  

Es decir, y dicho de otra manera, se destaca, en este punto, que de apegarse de 

manera totalitaria, ciega y déspota a los pluricitados principios con base en la 

falsa creencia que, de no ser así, se “(…) acabaría con la organización 

jurisdiccional (…)”487, ello indefectiblemente tendría como resultado restarle 

vigencia y valor a las disímiles garantías constitucionales, de las cuales son 

titulares todos los ciudadanos por igual, en el interior del cuerpo social. (Negrillas 

propias) 

Quiere decir lo anterior que, y a manera de ejemplo, de nada serviría o se tornaría 

vacío el derecho a accionar, fruto de ese ejercicio de la garantía iusfundamental 

al acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.N.), si la cosa juzgada y la 

inmutabilidad absoluta de las determinaciones judiciales se mantuviera de manera 

perenne, estática y perpetua; teniendo que asumir el libelista las consecuencias 

antijurídicas e injustas, como resultado de una providencia expedida o proferida 

                                                           
 

486 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-543 del 1° de octubre de 1992, 
Exp. Nos. D-056 y D-092, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.                
 

487 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 

derecho, 1996, p.307.                 
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bajo los marcos de la ilegalidad y la arbitrariedad. ¿Sería este el raciocinio y la 

lógica de una sociedad verdaderamente democrática y garantista? 

Sobre el particular, considero pertinente mencionar, que la tratadista Maryse 

Deguergue, en su ilustre texto488, relaciona un doble papel que puede ostentar y 

desplegar el juez u operador judicial; de una parte, perfila al funcionario como 

aquel revestido de una ética superior, que pretende “(…) devolverle al ciudadano 

común la fe en las instituciones que proclaman en teoría, responder a intereses 

públicos (…)” y, por otra, explica que tal operario, puede orientarse más bien, por 

una decidida voluntad y convicción de dar a cada cual lo que le corresponde “(…) 

apegándose a las puras formas de la ley, que en algunos casos pueden ir en 

contravía de principios y valores constitucionales (…)”489. (Se resalta)  

E ahí, justamente, esa doble connotación que se puede extraer del juzgador y/o 

sentenciador, quien, ciertamente, bajo el ámbito de su independencia y 

autonomía, en múltiples escenarios y en la práctica jurídica, puede abogar por la 

verdadera realización del tan apetecido derecho sustancial o, contrario sensu, 

puede optar por ceñirse llanamente a una interpretación exegética de la norma y 

a una aplicación estricta e inflexible de la ley; a lo que la destacada ensayista 

anteriormente aludida, agrega490:  

“(…) Debe precisarse que, si bien es cierto, tradicionalmente la doctrina y la 

jurisprudencia han sido renuentes a la aceptación del 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, no lo es menos que, la función interpretativa y argumentativa de 

cualquier operador jurídico en un Estado de derecho contemporáneo, no es 

un poder en blanco y, por el contrario, debe observar unas mínimas reglas de 

coherencia que justifiquen o fundamenten de una manera razonable y objetiva 

las decisiones jurisdiccionales dentro del ordenamiento jurídico vigente (…)”. 

(Negrillas por fuera del texto original) 

 

                                                           
 

488 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 

publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.8.                 
 

489 Ibídem, pág.8.                 
 

490 DEGUERGUE, Maryse, - “La justicia y la responsabilidad del Estado”; Bogotá, departamento de 

publicaciones de la Universidad Santo Tomás, 2010, p.23.                  
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En ese sentido, y teniendo claro que Colombia es un Estado social, constitucional 

y democrático de derecho491, donde claramente se ha reconocido la posibilidad 

de accionar contra los poderes públicos con motivo de la responsabilidad 

extracontractual originada por el actuar de sus funcionarios492, así como también 

impetrar acción de amparo frente a la transgresión o amenaza palmaria y evidente 

de derechos constitucionales493, y sin olvidar o hacer a un lado la idea clara que, 

además, son las garantías iusfundamentales inalienables de los ciudadanos las 

que se imponen como un eje cardinal y una consigna a realizar494 (en aras de la 

materialización de un verdadero derecho sustancial o material495), debe 

colegirse y deducirse, sin asomo de duda alguno, y una vez más, que, frente al 

apego ciego, radical y extremo de los principios y postulados que edifican la 

función jurisdiccional en nuestro país496, inevitablemente, y de manera 

infortunada, en mi consideración, se le restaría valor, validez y eficacia 

sustancial a los derechos mismos de la sociedad497. 

Lo desarrollado en los apartes precedentes, en síntesis, nos permite resumir y 

compendiar las cuatro grandes conclusiones y afirmaciones que pueden 

extraerse de la primera mitad del tercer capítulo del presente trabajo, que se 

exponen al lector, así: 1) como una problemática histórica, se tiene que, se han 

construido y erigido disímiles argumentos y atavismos, que tradicionalmente, y 

respaldándose en los principios referentes a la cosa juzgada, la seguridad jurídica 

y la autonomía e independencia funcional, han servido para justificar y respaldar 

la total irresponsabilidad del Estado-administración de justicia, frente o de cara al 

actuar ilegítimo, abusivo y desmedido de los funcionarios y/o agentes que 

despliegan la labor jurisdiccional; 2) en contraposición o haciendo frente a los 

argumentos históricos, anteriormente referidos, y por vía jurisprudencial498, se ha 

superado poco a poco el falso dogma de la ciega irresponsabilidad Estatal para, 

                                                           
 

491 Arts. 1°, 2° y siguientes de la Constitución Política de 1991.  
 

492 Art. 90 de la Constitución de 1991.  
 

493 Art. 86 de la Carta Superior.  
 

494 Ibídem, art. 5°.  
 

495 Ibídem, art. 228.  
 

496 La cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía e independencia funcional.  
 

497 Y si se tiene en cuenta, además, que estos principios per sé, se caracterizan por constituirse como un 
límite claro al derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia, en nuestro 
contexto interno (Art. 229 C.N.).  
 

498 Específicamente la Sección Tercera del H. Consejo de Estado en Colombia.  
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en su lugar, formularse la afirmación según la cual, “(…) 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 (…)”499; 3) en 

aquellos supuestos en los cuales se presente o se suscite una colisión y/o conflicto 

constante entre ese “(…) valor democrático de la responsabilidad del Estado 

(…)”500 y, de otra parte, entre los principios alusivos a la autonomía funcional, 

seguridad jurídica y cosa juzgada, los cuales por cierto resultan “(…) inherentes a 

los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico (…)”501, debe tenerse 

siempre presente, que: i) la conciliación entre los postulados en comento no puede 

tornarse imposible, ii) debe partirse de la idea de que, sin lugar a dudas, los 

principios en ningún evento resultan absolutos y, por último, iii) es necesario 

circunscribirse al análisis del caso sub examine, para efectos de tomar una u otra 

determinación y, finalmente, 4) en el evento en el cual se pretenda, a toda costa y 

sin contemplaciones, preservar y mantener incólume el contenido de los valores 

edificantes de la función jurisdiccional, sin que en manera alguna sea posible 

entrar a cuestionar o a debatir su prevalencia (frente a la necesidad de reconocer 

el principio de la responsabilidad del Estado-juez502), se estaría sacrificando y 

cercenando, a todas luces, la eficacia sustancial503 de los derechos 

constitucionales fundamentales de la sociedad, a la postre. (Se destaca)   

En vista de lo anterior, y en consonancia con todo lo expuesto en precedencia, se 

observa como la confrontación y cotejo entre el concepto de “error judicial”, 

las “vías de hecho” y los principios o valores que ya fueron desarrollados, 

se materializa, sin lugar a dudas, en una inminente e inevitable colisión; fruto 

de esa eterna rivalidad histórica que se suscita, de cara a la posibilidad de 

obtener la declaratoria de los primeros, frente a la ciega observancia, 

respeto y/o prevalencia de los segundos.  

                                                           
 

499 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de 
diciembre de 2007, Exp. No. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.        
 

500 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de 
enero de 1999, Exp. No. 14.399, C.P. Daniel Suárez Hernández.         
 

501 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-543 del 1° de octubre de 1992, 
Exp. Nos. D-056 y D-092, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.                
 

502 Artículo 90 de la Constitución Política de 1991.                 
 

503 Ibídem, art. 228.  
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Así pues, y habiéndose explicado ya, de manera previa y a fondo, la correlación o 

interrelación antes aludida, nos corresponde ahora, en la segunda mitad del 

presente acápite, hacer alusión a la excepción a los límites impuestos por los 

principios bosquejados, frente o en atención a la necesidad de garantizar el 

derecho sustancial, mediante los mecanismos de protección otorgados por 

nuestro ordenamiento jurídico; en concreto, la acción de tutela contra providencias 

judiciales y el medio de control ordinario de reparación directa. Prosigamos al 

análisis en comento. 

3.2.     La excepción a los límites impuestos por los principios analizados y 

estudiados, frente a la necesidad de garantizar el derecho sustancial, 

mediante los mecanismos de protección.  

Finalmente, y adentrándonos al estudio y exposición del apartado final del 

presente trabajo, debe ponerse de relieve que, incumbe ahora, circunscribirse a 

examinar y a estudiar el tan apetecido complemento o, si se quiere, la “otra cara 

de la moneda”, que integra y/o compone el tema relativo a los postulados que 

imponen los límites al derecho de acceso a la administración de justicia, a saber: 

la prevalencia del derecho sustancial como un garante propio de los derechos 

de los asociados, cuya materialización se ve claramente reflejada, en virtud del 

ejercicio de los medios de defensa conferidos por nuestro ordenamiento jurídico.  

Dicho de otra manera, y si bien ya fue objeto de análisis detenido el contenido 

de los principios que rigen y cimientan la función jurisdiccional en Colombia, así 

como también las disímiles conclusiones que pudieron en su momento extirparse 

de su confrontación y cotejo de cara a los conceptos relacionados con el “error 

judicial” y las “vías de hecho”, no es de importancia menor, hacer lo propio, frente 

a esa imperiosa y apremiante necesidad de garantizar y asegurar la 

preeminencia y preponderancia del derecho meramente sustancial u objetivo; el 

cual por cierto es un exponente característico y propio de los Estados de derecho 

modernos. 

Pues bien, es importante considerar, y a la hora de pretender acotar el tema en 

comento, que tal y como lo ha planteado previamente la jurisprudencia 

constitucional en nuestro país, existe una estrecha relación inescindible entre lo 

que se ha denominado como el derecho formal, procesal o adjetivo y, de otra 
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parte, el derecho sustancial, material u objetivo; pues, este último, y en 

palabras de la H. Corte Constitucional: “(…) consagra en abstracto los derechos, 

mientras que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad 

jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos (…)”504. También, 

debe decirse que, al efectuar la interpretación del artículo 228 de la Carta Política 

de 1991505, el supremo Tribunal en cita, ha especificado que, el fin de la actividad 

jurisdiccional y del proceso como tal, no es más que la plena realización de los 

derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, dando solución a las 

dispares controversias ventiladas ante la jurisdicción; para lo cual, el derecho 

procesal y/o las normas procesales, a la postre “(…) tienen una función 

instrumental (…)”506. Y, en ese sentido, el órgano colegiado en comento, no ha 

dudado en aseverar que el derecho procesal es la mejor garantía para 

salvaguardar el principio de igualdad ante la ley, además de consolidarse como 

un freno eficaz contra la arbitrariedad; ya que “(…) Yerra, en consecuencia, quien 

pretenda que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido 

de las formas procesales. Pretensión que sólo tendría cabida en un concepto 

paternalista de la organización social, incompatible con el Estado de derecho 

(…)”507. (Se subraya) 

Desde aquella óptica, pienso que resulta aún más palmaria y evidente la relación 

teleológica o, si se quiere, de medios a fines, que en el interior de su 

jurisprudencia ha hilvanado nuestra alta Corte, en lo que se refiere al 

mencionado derecho formal y al derecho sustancial o material; pues, hay que 

esgrimir que, el primero posibilita y viabiliza la materialización del segundo, pero, 

paradójicamente, frente a un marcado y estricto exceso ritual manifiesto que 

antepone la ciega obediencia hacia las normas o cánones procesales, en 

determinados eventos concretos, puede verse comprometida la realización, la 

                                                           
 

504 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-029 del 2 de febrero de 1995, 
exp. No. D-668, M.P. Jorge Arango Mejía.                
 

505 “(…) Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. 
Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas 
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su 
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo (…)”. (Se destaca) 
 

506 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-029 del 2 de febrero de 1995, 
exp. No. D-668, M.P. Jorge Arango Mejía.                
 

507 Ibídem.            
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efectividad y, el ejercicio mismo, de un derecho de índole iusfundamental. Sobre 

el asunto en comento, se refiere Santofimio Gamboa508: 

“(…) En este sentido es importante prever que la jurisdiccional, al igual que las 

demás ramas del poder público, en su función de administrar justicia se encuentra 

ligada al orden jurídico y busca hacer efectivos los derechos, obligaciones, 

garantías y libertades consagradas en el ordenamiento jurídico, con el fin de dar 

eficacia sustancial a sus propósitos y finalidades”. (Negrillas y subrayas por fuera 

del texto)     

Por otra parte, resulta interesante observar cómo, la doctrina509, también ha 

hecho referencia al postulado concerniente a la prevalencia de las normas 

sustanciales; incluyéndolo o encasillándolo, inclusive, como solo uno de los 

varios y heterogéneos principios integradores del derecho fundamental al debido 

proceso en Colombia510. Así, por ejemplo, Carlos Bernal Pulido, en su texto511, 

relata que el principio en comento ha implicado, sin lugar a dudas, “(…) un 

verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario 

anterior (…)”; que, también, y en virtud del constitucionalismo propio del año 

1991, ha tenido una muy significativa influencia en el derecho procesal o 

meramente formal, pues, asegura que, “(…) en la tradición anterior, se 

consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de 

su nexo con las normas sustanciales (…)”; pero que, no obstante lo anterior, 

y en el nuevo derecho constitucional, en cambio, “(…) las garantías del derecho 

procesal se vinculan inescindiblemente a la efectividad del derecho 

sustancial (…)”512. (Se destaca)  

Conviene señalar que, en esta misma obra, se detalla por el aludido autor, que, 

si bien al tenor del moderno derecho constitucional la verdadera consigna radica, 

sin más, en la búsqueda de una palpable justicia material (que inclusive es 

                                                           
 

508 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 
Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.101.                
 

509 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.333-379.             
 

510 Junto con: i) el debido proceso en sentido estricto, ii) legalidad, iii) publicidad, iv) juez natural, v) 
favorabilidad, vi) presunción de inocencia, vii) derecho de defensa, viii) celeridad y ix) doble instancia.          
 

511 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.375-379.             
 

512 Ibídem, pág.375.              
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susceptible de interpretarse, muchas veces, por encima del rigor y la severidad 

de las formas y ritualidades procesales), ello tampoco puede implicar o envolver, 

en consecuencia, una “(…) laxitud amañada del derecho procesal (…)”513; 

pues, en criterio del citado ensayista, el cual por cierto se comparte a cabalidad, 

“(…) el cumplimiento estricto del derecho procesal también es una garantía 

democrática del Estado de derecho para la obtención de la eficacia de los 

derechos sustanciales y de los principios básicos del ordenamiento 

jurídico (…)”514. (Negrillas propias) 
 

En nuestro derecho positivo interno, cabe explicar que, este derecho sustancial 

y/o material objeto de examen, cobró una trascendental relevancia y 

preeminencia, como ya se acotó, con motivo de la expedición de la Carta 

Superior de 1991; pues, allí, y en el artículo 228 (su fuente constitucional), se 

impuso a la administración jurisdiccional, como un deber imperativo a seguir en 

el interior de sus actuaciones, entre otros, la publicidad, la independencia, la 

permanencia, la celeridad, la desconcentración, la autonomía y, no menos 

importante, la “prevalencia del derecho sustancial”.  
 

Y, no sobra agregar, que toda vez que estos valiosos elementos en cita, son a 

su vez un elemento integrante y componente del derecho constitucional atinente 

al debido proceso (artículo 29 C.N.), nada impide ni mucho menos imposibilita 

que, ante una clara trasgresión y/o puesta en amenaza de esta valiosa garantía, 

pueda deprecarse y exigirse su protección; por conducto del mecanismo 

expeditivo de la acción de amparo (artículo 86 C.N.). Así entonces, la fuente 

constitucional de ese derecho sustancial u objetivo, si se quiere, y de categórica 

importancia, es del siguiente tenor literal. Observemos: 
 

“(…) Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus 

decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes 

con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho 

sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su 

incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y 

autónomo”. (Se subraya) 

 

                                                           
 

513 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.376.              
 

514 Ibídem, pág.376.               
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De acuerdo con lo anterior, puede decirse que, sin lugar a dudas, el postulado 

referente a la prevalencia del derecho sustancial o material sobre las formas, 

se caracteriza por: 1) constituirse como un posibilitador y/o garante directo de la 

realización y la efectividad de los derechos de los asociados, por conducto de 

los mecanismos de protección otorgados por nuestro ordenamiento jurídico 

interno; 2) ostentar una relación inescindible y teleológica con relación al derecho 

formal, procesal, adjetivo o “ritual”; 3) consagrar “(…) en abstracto los derechos 

(…)”515; 4) comprometerse, eventualmente, frente a los escenarios en los cuales 

se evidencie un estricto y sesgado exceso ritual manifiesto, que defienda la falaz 

idea del ciego apego hacia los cánones procesales; 5) incluirse o encasillarse, 

según la doctrina516, inclusive, como uno de los diversos principios integradores 

del derecho iusfundamental al debido proceso en Colombia (Art. 29 C.N.); 6) 

apelar a la necesidad de “(…) un verdadero cambio de paradigma (…)”517, en 

relación con el derecho tradicional o de antaño, complaciente con los meros 

formalismos y ritualismos excesivos y exigibles a las partes que integran un 

proceso judicial; 7) interrelacionarse, estrechamente, con las exigencias que 

demandan las “las formas propias de cada juicio”, plasmadas en el artículo 29 

de la Carta Política (al punto que, de ser procedente y viable, se habilita la 

intervención del juez constitucional mediante la interposición de la acción de 

tutela); y, no menos importante, 8) colisionar, en definitiva y sin cortapisas, con 

los principios y/o valores que rigen y que edifican la función jurisdiccional en 

nuestro país518, generando con ello, un sin número de problemáticas en la 

práctica judicial en el día a día. (Subrayas propias) 

 

A este respecto, señala Bernal Pulido519:  
 

“(…) Ahora bien, la razón de este cambio de paradigma es bien evidente. Lo que 

persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el 

reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no pueden 

                                                           
 

515 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-029 del 2 de febrero de 1995, 
exp. No. D-668, M.P. Jorge Arango Mejía.                
 

516 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.333-379.             
 

517 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.375.              
 

518 La cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía funcional del juez.            
 

519 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.376.               
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resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas 

procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente 

indispensables para resolver el fondo de los casos que se someten a la 

competencia del juez. 

(…) 

Todo esto no quiere decir, sin embargo, que el derecho constitucional de hoy deje 

sin efecto el rigor de las formas procesales e implique la laxitud amañada del 

derecho procesal (…)”. (Negrillas por fuera del texto original)      

 

En consonancia con lo anterior, concuerdo a plenitud con el citado tratadista, 

comoquiera que, en mi opinión, lo que debe exaltarse de esas finalidades 

superiores y principales de la actividad jurisdiccional, es algo que sin duda 

trasciende o debe trascender los meros ritualismos y formalismos jurídicos 

(impuestos muchas veces de manera impositiva por la ley); para efectos de la 

consecución de un interés mucho más importante y mucho mayor, como lo es, 

por ejemplo, la realización de ese derecho constitucional a la tutela judicial 

efectiva y al acceso a la administración de justicia.  
 

Lo anterior no quiere decir, y valga la aclaración, que la justicia material en todos 

los eventos deba pasar por alto, someter, e inclusive subordinar a las exigencias 

legítimas que naturalmente la justicia formal impone a los procesos judiciales o 

al procedimiento mismo; sino que, en mi consideración, ha de observarse lo 

verdaderamente esencial y fundamental, ya que, tal y como lo asegura Bernal 

Pulido: “(…) también supone una violación del debido proceso el extremo 

ritualismo que hace sucumbir al derecho sustancial en medio de la maraña 

de formas procesales (…)”520. (Se destaca)  

 

A propósito de lo anterior, estimo de importancia cardinal, aquí, traer a colación 

lo referido por la H. Corte Constitucional, en sentencia de tutela No. T – 345 de 

1996521:   

“(…) El debido proceso y el acceso a la justicia (CP arts. 29, 228 y 229) son 

derechos fundamentales que obligan a interpretar las normas procesales como 

                                                           
 

520 BERNAL PULIDO, Carlos, - “El derecho de los derechos – Escritos sobre la aplicación de los derechos 
fundamentales”; Bogotá, primera edición, Universidad Externado de Colombia, 2005, p.377.                
 

521 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-345 del 6 de agosto de 
1996, Exp. No. T-93772, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.      
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instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial y a las soluciones que 

permitan resolver el fondo de los asuntos sometidos a consideración de los jueces 

(principio pro actione). Si bien los derechos mencionados no se vulneran cuando se 

inadmite un recurso o acción por no concurrir los presupuestos legales para su 

aceptación, la decisión judicial no debe ser arbitraria ni irrazonable. 

Se impone, por lo tanto, adoptar la interpretación que tome en cuenta el espíritu y 

finalidad de la norma y que sea más favorable para la efectividad del derecho 

fundamental. No son pocos los casos en que el juez, primer garante del debido 

proceso, sin proponérselo conscientemente, patrocina situaciones de absoluta 

indefensión de los sindicados y condenados, al prohijar interpretaciones ajustadas 

al tenor literal del texto, pero contrarias a su espíritu y finalidad (…)”. (Subrayas por 

fuera de texto)           

Además, y en un ulterior pronunciamiento de esa misma alta Corporación, como 

lo fue en decisión de tutela No. T – 1031 de 2001522, la Sala Séptima de Revisión 

hizo hincapié en que, en definitiva, si bien podría pensarse que el pretermitir la 

utilización de los medios judiciales ordinarios de defensa tornaría en 

improcedente la acción de tutela, en principio, no es menos cierto que, frente a 

una adopción rigurosa de aquella postura, en consonancia con una 

interpretación normativa efectuada “(…) con violación de la Constitución (…)”, 

ello no puede significar, en manera alguna, que “(…) la forma impera sobre lo 

sustancial (C.P. art. 228) (…)”523. (Se subraya)   

De ahí que, y circunscribiéndose claro está al análisis de cada caso en concreto, 

el supremo Tribunal ha podido colegir, en suma, que, ante la violación de bulto 

de los derechos constitucionales fundamentales, se entiende que: “(…) ha de 

primar la obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos, por 

encima de la exigencia de agotar los medios judiciales de defensa (…)”524. 

(Subrayas propias) 

En ese sentido, se comparte la tesis defendida por el órgano colegiado en cita, 

pues, la posición allí adoptada, precisamente, permite deducir, en mi criterio, tres 

                                                           
 

522 H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-1031 del 27 de septiembre 
de 2001, Exp. No. T-454.716, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.      
 

523 Ibídem.      
 

524 H. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-1031 del 27 de septiembre 
de 2001, Exp. No. T-454.716, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.      
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(3) aspectos básicos y principales, en torno al postulado referente a la 

prevalencia del derecho sustancial o material sobre las formas, a saber: i) el 

reflejo del mandato constitucional instituido en el preámbulo y en los artículos 1°, 

2° y siguientes de nuestra Carta Superior525; ii) la necesidad de garantizar y 

asegurar la efectividad, vigencia y eficacia de los derechos de los ciudadanos, 

así como también, la prestación de un servicio de administración jurisdiccional 

que se ciña a los marcos de la independencia, permanencia, autonomía, 

desconcentración y fácil acceso526 y, finalmente, iii) la premisa alusiva a que, si 

bien la justicia material puede o persigue, en algunos casos, flexibilizar o aligerar 

las cargas legales que los formalismos y cánones procesales escritos imponen 

a las partes que componen una controversia judicial, ello no quiere decir, ni 

puede significar en ninguna medida, que se pase por alto la observancia de las 

normas y disposiciones procedimentales; las cuales, y como bien es sabido, 

corresponden a una naturaleza de orden público527.    

La verdadera problemática, que aquí se pretende discurrir y zanjar, corresponde 

a formular el interrogante atinente a: ¿la necesidad de garantizar el derecho 

sustancial, mediante los mecanismos de protección conferidos por nuestro 

ordenamiento jurídico, constituye una excepción legítima y apta de cara a los 

principios relacionados con la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía 

funcional del juez? 

La respuesta a la pregunta arriba señalada, considero, no puede responderse 

abiertamente de manera positiva o negativa, sino que, en mi pensamiento, 

estimo que habrá que ceñirse o circunscribirse, específicamente, al caso sub lite; 

pues, en concordancia con lo aseverado por la Sección Tercera del máximo 

órgano de lo Contencioso Administrativo en nuestro país, se tiene que, el juicio 

                                                           
 

525 En relación con los fines del Estado; donde, por cierto, se ha delimitado que la prestación del servicio de 
la justicia, así como el acceso a ella, corresponde claramente a solo una de esas varias finalidades 
perseguidas y/o apetecidas por el constituyente. 
 

526 Ver, entre otros, artículos 5°, 6°, 13, 29, 228, 229, 230 y siguientes de la Constitución Política de 1991.  
527 Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), “(…) Artículo 13. Observancia de las normas 
procesales. Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, 
y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo 
autorización expresa de la ley. Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de 
requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. 
El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, no constituirá incumplimiento 
del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la 
correspondiente demanda. Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo 
se tendrán por no escritas (…)”. (Se destaca)      
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de responsabilidad: “(…) deberá realizarse en atención a las circunstancias 

del caso concreto, a partir de las cuales se determinará si la actuación 

judicial contentiva en una providencia es contraria a la ley y, por lo tanto, 

se produce una responsabilidad del Estado (…)”528. (Negrillas y subrayas 

propias) 

Basándose en lo ya descrito, es posible colegir, en este punto, que esa 

excepción a los límites del derecho de acceso a la justicia529 (impuestos y 

demarcados por los principios que rigen la función jurisdiccional en Colombia530), 

dada precisamente por la “prevalencia del derecho sustancial”531, en nada 

transgrede ni quebranta la organización y estructura judicial532, la veracidad y 

autenticidad de sus determinaciones y resoluciones, así como la confianza 

pública de la colectividad depositada en las disímiles y diversas autoridades 

jurisdiccionales, en el interior de nuestro contexto nacional, a la postre.  

Corolario de lo ya expuesto y acotado, nos corresponde hacer alusión, ahora, de 

manera breve y sucinta, a cuáles son específicamente esos mecanismos 

judiciales de protección otorgados por nuestro ordenamiento interno; como 

una clara expresión y materialización del tan apetecido y perseguido derecho 

sustancial o material que, con tanto esfuerzo, nos hemos empeñado en explicar 

al leyente del presente trabajo, a lo largo del actual apartado.  

Así entonces, y en el marco de la metodología aquí propuesta e ideada, se harán 

a continuación algunos breves planteamientos y considerandos respecto de: i) 

el medio de control ordinario de reparación directa, como el mecanismo ideal por 

antonomasia, para perseguir la declaratoria de responsabilidad extracontractual 

del Estado en Colombia; ii) las generalidades de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, como la expresión de un debate que enfrenta la 

necesidad de salvaguardar el derecho sustancial, de cara a la prevalencia de los 

principios que edifican la organización jurisdiccional; para así poder pasar, 

finalmente, a iii) el estudio de la sentencia de tutela del 28 de agosto de 2020, 

                                                           
528 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, 
Sentencia de 20 de octubre de 2014, Exp. No. 30.751, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.            
529 Artículo 229 de la Constitución Política de 1991.             
530 La seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía e independencia funcional del sentenciador.             
531 Artículo 228 de la Carta Superior del 91.              
532 Título VIII de la Constitución Nacional.              
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dictada por la Sección Primera del H. Consejo de Estado533; como un claro 

ejemplo de la victoria de una justicia material, sobre la arbitrariedad e iniquidad 

de la justicia meramente formal o ritual. Avancemos, entonces, a este último 

estudio formulado y/o sugerido. 

i) El medio de control ordinario de reparación directa, como el 

mecanismo ideal por antonomasia, para perseguir la declaratoria de 

responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia.  

Este medio de control, denominado como de reparación directa, es una acción 

de naturaleza “(…) subjetiva, individual, temporal y desistible (…)”534, por medio 

de la cual, quien se crea lesionado o afectado en un legítimo derecho, podrá 

deprecar directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que 

se le repare el daño ocasionado y, además, que se le reconozcan las 

indemnizaciones y compensaciones accesorias, a las que haya lugar. (Se 

subraya) 

Se trata, así, de una típica acción de carácter público, con una legitimación en la 

causa por activa amplia y flexible y que, según la H. Corte Constitucional, “(…) 

tendiente a indemnizar a las personas con ocasión de la responsabilidad 

extracontractual en que pudo incurrir el Estado (…)”535. (Se destaca)  

En lo que atañe a su procedencia, se tiene que, este medio de control es 

pertinente, apto y útil para reclamar la reparación del daño que deriva de “(…) 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-, siempre que esta última no consista en un acto administrativo (…)”536; y, 

se tiene que, en el interior de su análisis jurídico, la Corte ha explicado que, debe 

operar el principio de la “iura novit curia”, por cuanto al libelista o parte 

interesada, “(…) no le corresponde presentar las razones jurídicas de sus 

pretensiones, sino simplemente relatar los hechos, omisiones, operación u 

                                                           
533 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 28 de 
agosto de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-01550-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.           
 

534 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-644 del 31 de agosto de 
2011, Exp. No. D-8422, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.       
 

535 Ibídem. 
 

536 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-644 del 31 de agosto de 
2011, Exp. No. D-8422, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.       
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ocupación, para que el juez administrativo se pronuncie con base en el derecho 

aplicable al caso (…)”537. (Subrayas por fuera del texto)  

Es importante considerar, que inicialmente en Colombia (y antes de la expedición 

de la Constitución Política de 1991), no se tenía una consagración normativa y 

constitucional de una típica cláusula patrimonial extracontractual que 

comprometiera la responsabilidad del Estado y, para todos los efectos 

pertinentes, debía recurrirse a lo instituido en el artículo 86 del anterior Código 

Contencioso Administrativo (Decreto 01 del 2 de enero de 1984)538. 

 

Luego, y con la entrada en vigencia de la nueva Carta Superior del 91, en su 

artículo 90539, se dio un giro inesperado y constitucionalmente novedoso y 

trascendente en materia de responsabilidad Estatal; pues, además de 

establecerse una responsabilidad “anónima” del deber de indemnizar 

patrimonialmente los perjuicios imputables causados por la acción u omisión de 

todas las “autoridades públicas”, también, se estableció como elemento 

fundamental de la responsabilidad, “(…) la existencia de un daño que la 

persona no está en el deber jurídico de soportar (…)”540. (Negrillas propias) 

 

Posteriormente, y con la expedición de la Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia (Ley 270 de 1996), en su artículo 65541, el legislador estatutario se 

empeñó en reglamentar la cláusula normada en el ya citado artículo 90 

constitucional y, adicionalmente, en los artículos 66542 y 67543 de la aludida 

                                                           
 

537 Ibídem. 
 

538 “(…) Artículo 86. Reparación Directa. Modificado por el art. 16, Decreto Nacional 2304 de 1989, 
Modificado por el art. 31, Ley 446 de 1998. La 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. 
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 perjudicadas por la actuación de 
un particular o de la otra Entidad Pública (…)”. (Subrayas propias)   
 

539 “(…) Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado 
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste (…)”. (Se destaca)    
540 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 16 de 
agosto de 2007, Exp. No. 30.114, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.              
 

541 “(…) Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los 
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En 
los términos del inciso anterior, el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración 
de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad (…)”. (Subrayas por fuera del texto)      
 

542 “(…) Artículo 66. Error judicial. Es 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 (…)”.      
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normativa, se logró: i) normativizar el concepto de “error jurisdiccional” y ii) 

establecer sus requisitos o presupuestos legales, para posibilitar y permitir su 

justa y correcta indemnización en cabeza del Estado-administración de justicia, 

por vía de reparación directa. 
 

Es así como, y de la lectura de los artículos 65 a 71 de la precitada Ley 270 de 

1996 (LEAJ), se observa como el legislador colombiano plasmó, de manera 

clara, la responsabilidad extracontractual del Estado-rama judicial, ya fuere por 

su acción u omisión; en un trípode compuesto por: A) la privación injusta de la 

libertad, B) el error jurisdiccional y, finalmente, C) el defectuoso o incorrecto 

funcionamiento de la administración de justicia. Lo anterior, como un reflejo de 

ese valioso postulado normado en el artículo 90 Superior, y que, al hacer alusión 

a “todas las autoridades públicas”, huelga poner de presente que allí también se 

encuentran incluidas, y como es apenas natural, los jueces, magistrados y 

agentes jurisdiccionales; quienes ciertamente ya no pueden argumentar o 

pretender hacer valer, en manera alguna, la ciega irresponsabilidad con producto 

de la actividad judicial por ellos desplegada.  

 

Por su parte, y sobre el asunto, indica Santofimio Gamboa en su texto544: 
 

“(…) Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, cabe afirmar que este 

régimen de responsabilidad se construye a partir de la cláusula constitucional de 

la responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Carta Política que 

acepta la plena vigencia, y da aplicación estricta a la responsabilidad derivada de 

las acciones y omisiones propias de la actividad del poder judicial y de sus agentes 

y servidores, en el entendido, de que constituye presupuesto insoslayable de la 

concepción social y democrática del Estado (…)”.  

 

En consonancia con lo anterior, es imperativo agregar, que el artículo 140545 de 

la Ley 1437 de 2011 (CPACA) instituye que, la persona vulnerada en un derecho 

                                                           
543 “(…) Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los 
siguientes presupuestos: 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos 
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se 
produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme 
(…)”.      
 

544 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Responsabilidad del Estado por la actividad judicial”; 

Caracas, Cuadernos de la cátedra fundacional Allan R. Brewer-Carías, Universidad Católica Andrés Bello 
N°35, editorial jurídica venezolana, 2016, p.15.                 
545 “(…) Artículo 140. Reparación Directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la 
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción 
u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#90
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suyo por parte de los agentes y funcionarios del Estado, podrá impetrar acción 

en contra de este último; cuando la génesis del daño sea un hecho, omisión, 

operación administrativa u ocupación temporal o permanente de inmueble por 

causa imputable y reprochable a una entidad pública. Y, en lo que atañe 

específicamente a la oportunidad para presentar la demanda (so pena de que 

opere el fenómeno jurídico de la caducidad), el literal i) del numeral 2° del artículo 

164 del CPACA, establece lo que a continuación se enseña: 

 

“(…) Artículo 164.- La demanda deberá ser presentada: 

      (…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:  

(…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá 

presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día 

siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de 

cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en 

fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en 

la fecha de su ocurrencia (…)”. (Subrayas por fuera del texto original)  

En armonía con lo ya analizado, la Sección Tercera del H. Consejo de Estado 

colombiano, en providencia adiada el 16 de agosto de 2007546, ha argüido que, 

en últimas, se debe considerar que los daños imputables al Estado pueden 

derivar de una conducta (activa u omisiva) lícita o lícita; y que, para tales efectos, 

“(…) la jurisprudencia aplica los títulos de imputación de responsabilidad 

que, de tiempo atrás, ha ido decantando: falla probada del servicio, riesgo 

excepcional y ocasionalmente daño especial, ya que ellos facilitan el 

proceso de calificación de la conducta estatal y la determinación del nexo 

causal entre el daño y aquélla (…)”547. (Se destaca)  

                                                           
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 
(…)”.   
546 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 16 de 
agosto de 2007, Exp. No. 30.114, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.              
547 A lo que, la Sección Tercera de esa alta Corporación, agregó: “(…) Ahora bien, de una lectura literal 
del artículo 90 C.P., es posible entender que el régimen de responsabilidad allí consagrado es un 
régimen eminentemente patrimonial, en el sentido de que el Estado presta su garantía pecuniaria a 
los daños que en el ejercicio de su actividad pueda causar a los particulares. Sin embargo, es 
importante precisar que una interpretación sistemática del texto constitucional lleva a una conclusión más 
amplia. En efecto, al analizar el régimen de responsabilidad del Estado por daños, no se puede perder 
de vista que la Constitución de 1991 es garantista de la dignidad humana y de los derechos humanos 
y propende porque éstos abandonen su esfera retórica para convertirse en una realidad palpable, 
por lo tanto, es de mayúscula importancia que, a través de la responsabilidad, el juez de lo 
Contencioso Administrativo adelante una labor de diagnóstico de las falencias en las que incurre la 
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Sobre el particular, la H. Corte Constitucional, en decisión de constitucionalidad 

No. C – 644 de 2011548, ha hecho hincapié en que la responsabilidad patrimonial 

del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, “(…) se proyecta 

indistintamente en los ámbitos precontractual, contractual y 

extracontractual (…)”; que, también, la aludida responsabilidad, en nuestro 

sistema jurídico interno, encuentra su fundamento en el “(…) principio de la 

garantía integral del patrimonio de los ciudadanos (…)”, configurándose 

cuando ocurren tres (3) presupuestos fácticos concretos -i) un daño antijurídico 

o lesión, ii) una acción u omisión imputable al Estado y iii) una relación de 

causalidad entre los dos anteriores-; y que, finalmente, el contenido del artículo 

140 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)549, en definitiva, “(…) en nada contraviene 

las disposiciones constitucionales del preámbulo y los artículos 1º, 2º, 6º y 

90 de la Constitución (…)”550. (Negrillas por fuera de texto)  

En síntesis, y de lo establecido en las diversas normas a las que anteriormente 

se hizo referencia, en concordancia con la jurisprudencia previamente reseñada, 

es dable colegir que, sin duda alguna: 1) el medio de control ordinario de 

reparación directa, en Colombia, se caracteriza por constituirse como un 

mecanismo subjetivo, temporal y desistible que persigue concretamente la 

                                                           
Administración y al mismo tiempo, una labor de pedagogía a fin de que aquellas no vuelvan a 
presentarse, sobre todo si los daños por los cuales se responsabiliza al Estado, a través de un título 
de imputación, vulneran en alguna medida los derechos humanos o la dignidad de las personas. 
Además, la reparación de los daños que comprende la lesión a los derechos humanos, no se agota 
con el simple resarcimiento o la compensación económica, es importante que el juez, además, 
adopte medidas -en cuanto su ámbito de competencia lo permita- a través de las cuales las víctimas 
efectivamente queden indemnes ante el daño sufrido, conozcan la verdad de lo ocurrido, recuperen 
su confianza en el Estado y tengan la certeza de que las acciones u omisiones que dieron lugar al 
daño por ellas padecido no volverán a repetirse. Al respecto es importante tener en cuenta que una 
noción amplia de reparación va más allá de la esfera estrictamente pecuniaria del individuo, pues en ella se 
deben incluir los bienes jurídicos -como es el caso de la dignidad y los derechos humanos- que 
generalmente no pueden ser apreciados monetariamente, pero que, si resultan lesionados por el Estado, 
deben ser reparados mediante compensación. Solo así el principio de la reparación integral del daño 
cobra una real dimensión para las víctimas (…) La anterior óptica debe ser tenida en cuenta por el juez 
de lo Contencioso Administrativo al momento de verificar si se configura o no la responsabilidad de la 
Administración en cada caso concreto, sea cual fuere el título de imputación que se emplee (…)”. (Negrillas 
propias)              
 

548 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-644 del 31 de agosto de 
2011, Exp. No. D-8422, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.       
549 “(…) Artículo 140. Reparación Directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la 
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción 
u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, 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 
(…)”.   
 

550 Ibídem, sentencia de constitucionalidad No. C-644 del 31 de agosto de 2011.        

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#90
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indemnización y/o reparación de perjuicios antijurídicos (en virtud de la eventual 

responsabilidad extracontractual en la que pueda incidir el Estado)551; 2) 

encuentra su claro fundamento constitucional y legal en las disposiciones 

presentes en los artículos 90 constitucional, 65, 66, 67 y siguientes de la Ley 270 

de 1996 (LEAJ) y en el artículo 140 del CPACA; 3) permite que, ante la 

tipificación del “error jurisdiccional” en el cual incurra una autoridad judicial, se 

abra la brecha y/o posibilidad de demandar la reparación de daños materiales e 

inmateriales, que pueden generarse en cabeza de la víctima y/o sujeto pasivo 

que los soporta552; y, no menos importante, 4) refleja un verdadero ideal 

democrático que, tal y como lo asegura la Corte Constitucional, yace en ese 

principio de la garantía integral del patrimonio de los asociados553.  

 

Finalmente, estimo de trascendental pertinencia, aquí, traer a colación, lo 

aseverado por Jairo López Morales, en su obra554:  
 

“(…) Conforme a nuestra Constitución, la paz es un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento. Como tal, el ciudadano no solo tiene derecho a ella sin 

contraprestación exigible por el Estado, sino la obligación de preservarla. Los 

errores y otras fallas en que incurran los funcionarios judiciales, no pueden 

ser compensados para que la víctima cargue con los perjuicios sufridos y 

en cambio se exonere al funcionario y al Estado. Pedirle que haga ese 

sacrificio a cambio de la paz y la tranquilidad, es un absurdo no admisible 

jurídicamente. Es cierto que el ciudadano no solo tiene derechos, sino también 

obligaciones que cumplir. Pero las cargas pecuniarias derivadas de los daños 

antijurídicos causados por los jueces, no tiene por qué ser soportados por 

las víctimas, cuando ninguna norma así lo establece. Por el contrario, 

imponerle esa carga no solo sería injusto sino quebrantar el principio de igualdad 

establecido por la Constitución (art. 13). 
 

A los gobernados no puede imponérseles otras obligaciones y cargas, distintas a 

las establecidas por la Constitución y la ley (…)”. (Negrillas propias)                                             

 

                                                           
 

551 Ver, nuevamente, H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-644 del 
31 de agosto de 2011, Exp. No. D-8422, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.       
 

552 En los términos del artículo 90 de la Carta Superior y 66 y siguientes de la Ley 270 de 1996.    
 

553 Ibídem, sentencia de constitucionalidad No. C-644 del 31 de agosto de 2011.        
 

554 LÓPEZ MORALES, Jairo, - “Responsabilidad del Estado por error judicial. Su regulación en el derecho 
colombiano. Doctrina y legislación extranjera”; Bogotá, Ediciones doctrina y ley, Nuevo concepto en 

derecho, 1996, p.335.                  
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Es así como, a la postre, el medio de control ordinario de reparación directa, se 

erige como el mecanismo judicial de protección ideal por excelencia, para 

perseguir la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado-juez en 

Colombia; y específicamente, en lo que se refiere a los perjuicios y 

consecuencias jurídicas lesivas o negativas, derivadas del actuar de tales 

agentes, en el campo jurisdiccional, que se sitúan en contravía de los más 

significativos y valiosos derechos y garantías de los ciudadanos555.   

 

ii) Las generalidades de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, como la expresión de un debate que enfrenta la necesidad 

de salvaguardar el derecho sustancial, de cara a la prevalencia de los 

principios que edifican la organización jurisdiccional.  

Ahora bien, lo primero que debe señalarse, es que, la acción de amparo 

constitucional, es un mecanismo de protección judicial que, como bien es sabido, 

tuvo su génesis u origen con motivo de la Constitución Nacional de 1991; 

instituyéndose así, como un “(…) procedimiento preferente, subsidiario, residual, 

informal y autónomo dirigido a la protección de los derechos fundamentales 

(…)”556. (Se subraya)  

Se trata, así, de una garantía judicial expedita y sumaria, que tiene toda persona 

natural y jurídica, para la salvaguarda efectiva de sus derechos constitucionales 

individuales; y que, además, ostenta una finalidad preventiva (esto es, actúa 

antes de que se consume un daño) y no necesariamente requiere de apoderado 

judicial para su correcto ejercicio y/o interposición.  

En lo que concierne a su procedencia, se tiene que, el artículo 86 de la Carta 

Superior557, ha instituido que este mecanismo de protección solo se hace viable, 

                                                           
 

555 Sobre el tema relacionado con la responsabilidad extracontractual patrimonial del Estado, su evolución 
jurisprudencial en Colombia y el concepto de daño antijurídico (art. 90 C.N.), puede consultarse también, y 
entre otras, Sentencia C-333 del 1° de agosto de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y Sentencia C-
286 del 3 de mayo de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).        
556 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo 
de 2016, Exp. No. 25000-23-37-000-2016-00600-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.      
557 “(…) Artículo 86 C.P. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo 
caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
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cuando “(…) el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que la acción se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable (…)”558; y, adicionalmente, el artículo 5° del Decreto Ley No. 2591 

del 19 de noviembre de 1991559, establece que, esta acción constitucional se 

encamina contra toda: “(…) acción u omisión de las autoridades públicas, que 

haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el 

artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de 

particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto 

(…)”. (Subrayas por fuera del texto) 

Así mismo, hay que referenciar, que el aludido Decreto Ley No. 2591 de 1991560 

dispone, en su artículo 6°, como causales y/o supuestos de improcedencia de 

este mecanismo de amparo, los siguientes: 

“(…) 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su 

eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante; 2. 

Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus; 

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los 

demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no 

obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados 

en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se 

trate de impedir un perjuicio irremediable; 4. Cuando sea evidente que la violación 

del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u 

omisión violatoria del derecho. 5. Cuando se trate de actos de carácter general, 

impersonal y abstracto (…)”.  

                                                           
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre 
la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede 
contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y 
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación 
o indefensión (…)”.   
558 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de octubre 
de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-04125-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.      
559 “(…) Artículo 5°. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción 
u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos 
de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún 
caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico 
escrito (…)”.  
560 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.  
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De lo establecido en esta normativa se puede extraer, en suma, y en palabras 

del mismo H. Consejo de Estado, que “(…) la voluntad del constituyente de 

1991, al establecer la acción de tutela, era crear una acción residual y 

subsidiaria, es decir, un mecanismo judicial de carácter excepcional; que 

solo es procedente cuando no existe otro medio de defensa judicial o 

cuando, de existir, estos resultan ineficaces para obtener el amparo 

requerido (…)”561. (Se destaca) 

Por otra parte, y en lo que respecta a la procedencia de la acción constitucional 

en comento en contra de proveídos y decisiones judiciales, se hace imperioso 

reiterar, nuevamente, que, si bien tradicionalmente la jurisprudencia de las altas 

Cortes en nuestro país se mostraba reacia y renuente ante tal posibilidad, fue 

con ocasión de la sentencia proferida por la Sala Plena del H. Consejo de Estado, 

fechada el 31 de julio de 2012562 que, se cambió la postura inicial y, en 

consecuencia, se “(…) decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de 

tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos 

fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional 

y su propia jurisprudencia (…)”563. (Subrayas propias)    

 

Así mismo, hay que recordar, que con la providencia de constitucionalidad No. 

C – 590 del 8 de junio de 2005564, expedida por la Sala Plena de la H. Corte 

Constitucional, además de reemplazarse y/o sustituirse la vieja terminología 

alusiva a las “vías de hecho” por la de “causales genéricas y específicas de 

procedibilidad”, se tiene que, el órgano colegiado en mención, estableció un 

                                                           
561 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio 
de 2016, Exp. No. 25000-23-42-000-2016-02301-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.      
562 H. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, 
Exp. No. 2009-01328-01(IJ), Consejera Ponente: María Elizabeth García González.  
563 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 22 de 
octubre de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-04253-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.         
564 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad No. C-590 del 8 de junio de 2005, 
Exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño.            
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conjunto de presupuestos generales565 y especiales566, de rigurosa y obligatoria 

observancia, para efectos de hacer viable y asequible la acción de amparo en 

contra de las resoluciones y determinaciones jurisdiccionales567. 

 

Todo lo cual, para efectos de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

H. Consejo de Estado haya podido colegir, además de reiterar, que568: 

 

“(…) cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de 

la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales 

con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe 

verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le 

corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de 

los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar 

sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.  
 

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de 

procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este 

instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer 

principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido 

proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo 

proceso jurisdiccional (…)”. (Negrillas y subrayas por fuera del texto original)  

 

                                                           
565 i) la relevancia constitucional del asunto y/o controversia; ii) el agotamiento de todos los medios de 
defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de 
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia 
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación 
en el proceso y, por último, vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones 

previstas en la sentencia de unificación No. SU-627 de 2015. 
566 “(…) Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de 
manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello; Defecto procedimental absoluto, que tiene 
lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido; Defecto fáctico, que surge cuando la 
providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica 
sin existir evidencia probatoria de la misma; Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones 
se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción 
entre los fundamentos y la decisión; Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido 
engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta 
derechos fundamentales; Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no 
expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia 
judicial; Desconocimiento del precedente jurisprudencial, que se origina cuando el juez ordinario 
desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho 
fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado 
y, finalmente, Violación directa de la Constitución Política, que se presenta cuando la actuación de la 
autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política (…)” (Sentencia 

C-590 de 2005 y T-619 de 2009, H. Corte Constitucional). 
567 Revisar, entre otras, H. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-619 
del 3 de septiembre de 2009, Exp. No. T-227.0730, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  
568 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 22 de 
octubre de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-04253-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.         
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Valga poner de relieve que, la tesis anteriormente anotada, vino a ser reiterada 

y/o reproducida pacíficamente por la Sala Plena del supremo Tribunal de lo 

Contencioso, tal y como ocurrió en memorable sentencia de unificación del 5 de 

agosto de 2014 (exp. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge 

Octavio Ramírez Ramírez)569. 
 

También, y en este punto, considero importante agregar, que la jurisprudencia 

de la alta Corporación en cita (y en consonancia con los lineamientos ya 

dispuestos por la H. Corte Constitucional), ha sido enfática en señalar y sostener 

que, la procedencia de acción materia de estudio, está plenamente 

condicionada, en tratándose de decisiones y determinaciones que tienen el 

alcance de providencias judiciales570:  
 

“(…) a que tales proveídos se alejen de los principios constitucionales señalados 

en los artículos 228 y 230 de la Carta Superior, sean constitutivas de una vía de 

hecho; es decir, cuando en ellas el juzgador desconoce flagrantemente la 

normatividad vigente y, mediando su voluntad, desnaturaliza su juridicidad para 

vulnerar, no sólo los derechos fundamentales de quienes acceden a la 

administración de justicia, sino los bienes jurídicos tutelados en la Constitución 

(…)”. (Se subraya)     

 

Y es por ello que, precisamente, las causales genéricas y específicas (de notoria 

trascendencia y relevancia) que ha decantado el supremo Tribunal 

Constitucional, en el interior de su jurisprudencia, buscan y persiguen, sin más: 

“(…) que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las 

partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos 

ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión 

propia, dejaron de proponer oportunamente (…) Es de esa manera que se 

estudia una providencia judicial mediante el mecanismo excepcional de la acción 

de tutela (…)”571. (Negrillas propias)  

 

                                                           
569 Para este breve recuento histórico y jurisprudencial, ver, entre otras, H. Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. No. 11001-03-15-
000-2020-04253-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 
 

570 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de 
agosto de 1999, Exp. No. AC-8124, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.    
 

571 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 26 de 
septiembre de 2016, Exp. No. 11001-03-15-000-2016-00038-01, C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas.                   
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Es así como, y una vez bosquejado todo esto, se itera que la acción de amparo 

en contra de determinaciones jurisdiccionales, en mi consideración, se 

materializa y/o se concreta en un eterno debate y discusión que enfrenta, 

por una parte, la necesidad de salvaguardar el derecho sustancial y la 

eficacia de las garantías de índole fundamental y, por otra, la demanda de 

dar prevalencia a los principios y valores que cimientan e instituyen la 

función judicial en nuestro país. 
 

En ese orden de ideas y, en suma, del análisis de las normas relativas a la acción 

de tutela, en armonía con la valiosa jurisprudencia anteriormente compendiada 

o acotada, en lo referente a su procedencia excepcional en contra de proveídos 

judiciales, es posible discurrir que, sin asomo de duda alguno: 1) la acción 

constitucional, en Colombia, pese a la existencia de la violación palpable y 

palmaria de un derecho iusfundamental, sólo procede de manera subsidiaria o 

transitoria, ya que, “(…) si el afectado dispone de un medio ordinario de defensa 

judicial, salvo que este sea ineficaz para el propósito de procurar la defensa 

inmediata del derecho quebrantado, la acción de tutela resulta improcedente 

(…)”572; 2) refleja la expresión de un arduo y liado debate jurisprudencial, 

suscitado en el interior de las altas Corporaciones, en lo que concierne a su 

procedencia y viabilidad para cuestionar, atacar o poner en entredicho 

decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales; 3) no se encuentra 

instituida o establecida, para convertirse en una instancia adicional (o tercera 

instancia) de los procesos judiciales, pues “(…) los principios de seguridad 

jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión 

permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no 

puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra 

providencias judiciales (…)”573; y, finalmente, 4) se concreta como un medio y/o 

conducto factible para, demandar y exigir por parte de los sentenciadores, en el 

marco de un Estado de derecho, la plena observancia y acatamiento del 

postulado relativo a la efectividad de los derechos fundamentales, así como 

también, la prevalencia del derecho sustancial. (Subrayas por fuera de texto)  

                                                           
572 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-123 del 21 de marzo de 
1995, Exp. No. T-48.378, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.         
 

573 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 26 de 
septiembre de 2016, Exp. No. 11001-03-15-000-2016-00038-01, C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas.                   
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Todo lo anterior, conlleva a afirmar que, en definitiva, desde el punto de vista de 

la importancia de este mecanismo de protección constitucional, y en palabras 

mismas de la H. Corte Constitucional, “(…) frente a situaciones producidas 

por la decisión del juez en sí misma y su impacto sobre los ámbitos 

intangibles o esenciales de las libertades y derechos, a diferencia de lo que 

ocurre en los actos administrativos, la acción de tutela se convierte o bien 

en el mecanismo único o principal (…)”574. (Se destaca)  

 

iii) El estudio de la sentencia de tutela del 28 de agosto de 2020, dictada 

por la Sección Primera del H. Consejo de Estado; como un claro 

ejemplo de la victoria de una justicia material, sobre la arbitrariedad 

e iniquidad de la justicia meramente formal o ritual.  

 

Finalmente, y en este sustancioso apartado, es menester hacer una breve 

alusión al fallo de tutela de segundo grado, proferido por la Sala de Decisión de 

la Sección Primera del H. Consejo de Estado, el pasado 28 de agosto del año 

2020575; el cual, en mi criterio, resulta de una importancia trascendental, además 

de constituirse en un ejemplo útil e ilustrativo, en lo que a la prevalencia del 

derecho sustancial o material se refiere. 
 

Pues bien, se tiene que, en esta providencia de amparo constitucional, de 

segunda instancia, la antedicha Sección Primera conoció de la impugnación 

elevada, oportunamente, por el Agente Especial Interventor de la E.S.E. Hospital 

San Gerónimo de Montería (Córdoba)576, en su condición de tercero interesado 

en las resultas del proceso; en contra de la decisión de tutela de primer grado, 

fechada el 11 de junio de 2020 y, mediante la cual, la Sección Quinta del H. 

                                                           
 

574 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de tutela No. T-275 del 12 de abril de 2012, 
Exp. No. T-3.247.689, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.                      
575 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 28 de 
agosto de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-01550-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 
Accionantes: Tony del Cristo Guerra Brun y el Sindicato Gremial de Servicios de Especialidades Médico 
Quirúrgicos – SESMEQ (representado legalmente por la ciudadana Liney de Jesús Genes Negrette). 
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba (Montería) – Sala Segunda de Decisión. 
Terceros interesados: Agente Especial Interventor de la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería 
(Córdoba) y otros.                
576 Condición que, acreditó en su momento, con copia de la Resolución No. 000360 del 1° de febrero de 
2019; mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios, así como también, la intervención forzosa administrativa de la E.S.E. Hospital 
San Gerónimo de Montería y, en consecuencia, le designó como Agente Interventor.  
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Consejo de Estado577, resolvió acceder a las pretensiones de la acción 

constitucional de la referencia, en favor del extremo accionante578. 
 

Ahora bien, y con el fin de realizar una exposición clara, cronológica, coherente 

y organizada del caso de autos, considero pertinente, a continuación, hacer una 

breve síntesis del caso en comento; la cual estará compuesta por los siguientes 

ítems, a saber: i) la solicitud de tutela; ii) los hechos y/o antecedentes fácticos 

en el interior del proceso ordinario de reparación directa, y que, motivaron, la 

demanda de amparo impetrada; iii) el fallo impugnado, del 11 de junio de 2020, 

proferido por la Sección Quinta del H. Consejo de Estado; iv) los argumentos del 

recurso de apelación elevado y, finalmente, v) las consideraciones y 

fundamentos de la sentencia de segunda instancia, del 28 de agosto de 2020, 

expedida por la Sala de Decisión de la Sección Primera del máximo órgano de 

lo Contencioso Administrativo579. 
 

i) La solicitud de tutela:  
 

El ciudadano Tony del Cristo Guerra Brun y el Sindicato Gremial de Servicios de 

Especialidades Médico Quirúrgicos – SESMEQ (representado legalmente por la 

doctora Liney de Jesús Genes Negrette), el día 23 de abril de 2020, presentaron 

acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba (Montería) – 

Sala Segunda de Decisión, con miras a obtener el amparo de sus derechos 

constitucionales fundamentales “(…) al debido proceso y a la defensa (…)”580, 

cuya vulneración le atribuyeron al auto del 6 de noviembre de 2019, despachado 

                                                           
577 Con ponencia del doctor Carlos Enrique Moreno Rubio.                   
578 El ciudadano Tony del Cristo Guerra Brun y el Sindicato Gremial de Servicios de Especialidades Médico 
Quirúrgicos – SESMEQ (representado legalmente por la doctora Liney de Jesús Genes Negrette).                  
579 Para una mayor ilustración, se sugiere revisar, de manera detenida, el expediente de acción de tutela 
con radicación núm. 11001-03-15-000-2020-01550-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.                  
580 Se transcriben, fielmente, las pretensiones formuladas en la demanda de tutela: “(…) PRIMERO: Que 
se tutele nuestros derechos constitucionales al Debido Proceso y Derecho de Defensa, consagrados en el 
artículo 29 de la constitución nacional (sic) y normas concordantes, por haberse incurrido en vía de hecho 
al desconocer las normas que rigen el trámite del llamamiento en garantía, contemplado en el 
artículo 66 del C.G.P. y el trámite de las notificaciones judiciales regulada en el artículo 291 y s.s. 
ibídem, y como consecuencia de ello, se le ordene al Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda 
de Decisión, que declare la INEFICACIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA formulado por la E.S.E. 
Hospital San jerónimo contra Tony del Cristo Guerra Brun y SESMEQ. SEGUNDO: Consecuentemente con 
lo anterior, solicito se cumpla inmediatamente el fallo de tutela, cuando reciba la comunicación de 
notificación de lo decidido en ésta acción. TERCERO: Las demás que considere el señor Juez, para el 
restablecimiento de mis derechos (sic) Constitucionales Fundamentales (…)”. (Se destaca)  
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por la citada Corporación judicial; en el interior del medio de control ordinario de 

reparación directa con radicado No. 23001-33-33-006-2016-00095-01581. 
  

ii) Los hechos y/o antecedentes fácticos en el interior del proceso 

ordinario de reparación directa, y que, motivaron, la demanda de 

amparo impetrada:  
 

Los demandantes, dentro de la presente causa constitucional582, en síntesis, 

esgrimieron y relataron los siguientes hechos que, a continuación, se transcriben 

leal y fielmente, tal y como constan en el dossier583:  
  

 Que el día 8 de marzo de 2016, los ciudadanos José Movilla Villadiego, 

María Camila Movilla Tovio y Juan David Movilla Tovio, en ejercicio del 

medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra 

de la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería (Córdoba) y en contra de 

la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral – 

COOSALUD E.S.S.  
  

 Que el conocimiento de la causa ordinaria correspondió, al Juzgado Sexto 

Administrativo del Circuito Judicial de Montería, despacho judicial que, 

mediante auto fechado el 12 de agosto de 2016, admitió el referido medio 

de control. 
 

 Que, posteriormente, la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería 

(Córdoba), en su escrito de contestación de la demanda, formuló 

llamamiento en garantía en su contra584 y respecto de la Compañía 

Aseguradora de Fianza S.A. – CONFIANZA S.A.  
 

 Que mediante proveído calendado el 1° de febrero de 2018, el 

mencionado Juzgado admitió los llamamientos en garantía formulados 

por la E.S.E. Y, que, al ser llamados en garantía, recibieron citación para 

notificación personal el día 24 de septiembre de 2018 (en la sede de 

                                                           
581 Accionantes: José Movilla Villadiego, María Camila Movilla Tovio y Juan David Movilla Tovio. 
Accionados: E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería (Córdoba) y la Cooperativa Empresa Solidaria de 
Salud y Desarrollo Integral Coosalud E.S.S. (Coosalud).           
582 El ciudadano Tony del Cristo Guerra Brun y el Sindicato Gremial de Servicios de Especialidades Médico 
Quirúrgicos – SESMEQ (representado legalmente por la doctora Liney de Jesús Genes Negrette).                  
583 Ver expediente de acción de tutela, con radicado No. 11001-03-15-000-2020-01550-01.                   
584 Esto es, en contra del doctor Tony del Cristo Guerra Brun y del Sindicato Gremial de Servicios de 
Especialidades Médico Quirúrgicos – SESMEQ. 
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SESMEQ), y que, de manera posterior, fueron notificados por aviso el día 

14 de diciembre de 2018.  
 

 Que, dentro del término legal, presentaron recurso de apelación contra el 

auto del 1° de febrero de 2018 (que admitió el llamamiento en garantía), 

contestaron la demanda y propusieron sus respectivas excepciones de 

fondo. Anotaron, a su vez, que el recurso de alzada se sustentó en la “(…) 

ineficacia del llamamiento en garantía por incumplimiento del 

término previsto en el artículo 66 del Código General del Proceso 

(…)”585. (Negrillas por fuera del texto)  

 

 Que, al desatar el recurso de apelación impetrado, el Tribunal 

Administrativo de Córdoba, mediante la providencia censurada de fecha 

6 de noviembre de 2019, resolvió confirmar el auto del 1° de febrero de 

2018; en el sentido de aceptar el llamamiento en garantía formulado por 

la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería (Córdoba).  
 

 Que, en criterio del Tribunal enjuiciado, no era jurídicamente procedente 

aplicar la sanción prevista en el artículo 66 del Código General del 

Proceso, por cuanto el trámite de la notificación del llamamiento en 

garantía estuvo a cargo del despacho judicial y no del llamante en 

garantía.  
 

 Que, en su sentir, con su providencia de 6 de noviembre de 2019, el 

Tribunal demandado incurrió en un presunto defecto procedimental, al 

“(…) haberse apartado de la normatividad que regula el llamamiento en 

garantía (…)”586. (Subrayas propias)  

                                                           
585 “(…) Artículo 66. Trámite. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente 
al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la notificación no se logra 
dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso 
contemplado en el inciso segundo del artículo anterior. El llamado en garantía podrá contestar en un solo 
escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. En la sentencia se 
resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o 
restituciones a cargo del llamado en garantía. PARÁGRAFO. No será necesario notificar personalmente el 
auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante 
de alguna de las partes (…)”. (Se subraya) 
586 Y, además, por los siguientes motivos y razones que se transcriben, lealmente, a continuación: “(…) 1. 
El artículo 198 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), establece que a los terceros se les debe notificar 
personalmente la primera providencia que se dicte respecto de ellos; 2. El artículo 200 ibidem preceptúa 
que, para la práctica de la notificación personal que deba hacerse a personas de derecho privado que no 
tengan dirección electrónica por no estar inscritas en el registro mercantil, se procederá de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 315 y 318 del Código de Procedimiento Civil (…); 3. La notificación surtida frente a 
ellos, no se realizó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del Código General del Proceso 
(CGP), norma que radica en cabeza de la parte interesada el deber de remitir una comunicación a quien 
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 Que, de igual manera, la providencia enjuiciada de 6 de noviembre de 

2019, incurrió en un aparente defecto material o sustantivo, toda vez 

que el Tribunal cuestionado: “(…) Aplicó al caso concreto normas 

inexistentes, ya que la ley no autorizó a los despachos judiciales para 

asumir cargas procesales que recaen exclusivamente en la parte 

interesada, en este caso la consistente en la notificación del auto que 

admitió el llamamiento en garantía, por lo que debió ser el llamante y no 

el juzgado, quien debió proceder de conformidad (…)”.  (Destacado fiel al 

texto original)  
 

 Que, se configuró el defecto indicado en precedencia, toda vez que, en el 

caso de autos, transcurrieron los seis (6) meses de que trata el 

artículo 66 del Código General del Proceso (CGP), sin que se 

notificara personalmente a los llamados en garantía, por lo que se 

debió declarar su ineficacia; ya que no se cumplió la carga procesal que 

recaía en la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería, en su calidad de 

parte demandada en el interior de la causa ordinaria. (Negrillas propias) 
 

                                                           
deba ser notificado, por medio del servicio postal autorizado, en la que se le prevendrá que, dentro de los 
cinco (5) (…) días siguientes a la fecha de entrega, debe comparecer al juzgado para recibir la notificación. 
Agregaron que, en el evento en que el citado no comparezca a efectos de notificarse de manera personal, 
la notificación se efectuará mediante aviso (…); 4. Que el CPACA, en su artículo 227, dispone que “[…] en 
lo no regulado en esa normativa, sobre la intervención de terceros, se aplicarán las normas del Código de 
Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso […]”. Para ello, trajeron a colación el contenido del 
artículo 66 del Código General del Proceso (CGP) (…); 5. El Tribunal accionado se respaldó en que, en su 
sentir “[…] no hay lugar a la aplicación de la ineficacia del llamamiento en garantía prevista en la norma 
transcrita, porque la notificación estuvo a cargo del despacho judicial y no del llamante, de manera que no 
se presentó la omisión a ésta endilgada en lo concerniente a la notificación del llamado […]”; 6. En criterio 
del Tribunal censurado, cuando el despacho judicial asume las notificaciones no es procedente la aplicación 
de la figura de la ineficacia del llamamiento en garantía prevista en el artículo 66 del Código General del 
Proceso (…) así las cosas, bajo la tesis de esta Célula judicial, las notificaciones judiciales a cargo del 
despacho judicial no le serán aplicables las normas que contempla el C.G.P, tal como es la sanción de 
ineficacia del llamamiento en garantía, decisión está que, se aparta del ámbito de legalidad de las 
normas procesales que regulan el llamamiento en garantía y su notificación, vulnerando los 
principios constitucionales de DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA, entonces, cuando la 
notificación quede a cargo del despacho judicial no la sanción (sic) establecida en el artículo 66 del C.G.P. 
pierde su vigencia, quiere decir que la unidad judicial tiene vía libre para notificar a los terceros intervinientes 
por fuera del término legal, porque a voces del Tribunal Administrativo de Córdoba, el término perentorio de 
los seis (6) meses no tiene aplicación cuando la notificación queda en manos del juzgado, pasando por 
alto la sanción que contempla la citada norma (Art. 66 C.G.P.), en detrimento de los derechos del 
tercero interviniente (…) Es tan flagrante la VÍA DE HECHO en que incurre esta Corporación, que la 
notificaciones (sic) de llamamiento en garantía que recaigan sobre el despacho judicial no pueden 
ser declarada (sic) ineficaz, protegiendo las actuaciones de la unidad judicial en contravía de lo 
establecido en una norma legal de orden público (…); y 7. En el caso sub examine, considerando que 
la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería es la llamante en garantía (y a su vez funge como parte 
demanda en el interior del proceso de reparación directa), era ella la que debió adelantar las gestiones para 
notificar oportunamente a los llamados en garantía (…)”. (Negrillas y subrayas por fuera del texto original) 
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 Y que, por último, el Tribunal Administrativo de Córdoba incidió en un 

posible desconocimiento del precedente jurisprudencial, debido a 

que, de acuerdo con la posición de la Subsección “A” de la Sección 

Tercera del Consejo de Estado -en auto de ponente del 18 de octubre de 

2019587-: “(…) en el caso de que no se haya logrado notificar 

personalmente el llamado en garantía, dicha actuación se torna ineficaz 

y, en consecuencia, impide al juzgado decidir sobre la relación sustancial 

subsistente entre el tercero llamado y la parte procesal llamante (…)”. (Se 

subraya)    
 

En este estado de cosas, y al tenor de los supuestos fácticos y jurídicos 

reseñados y transcritos leal y fielmente en precedencia588, fue que el extremo 

accionante sustentó en su momento la demanda de tutela elevada, así como 

también, el supuesto defecto procedimental, el aparente defecto material o 

sustantivo y el potencial desconocimiento del precedente jurisprudencial; 

en los cuales, en su sentir, incurrió e incidió la Corporación judicial enjuiciada, 

con su providencia censurada del 6 de noviembre de 2019. 
 

iii) El fallo impugnado, del 11 de junio de 2020, proferido por la Sección 

Quinta del H. Consejo de Estado: 

La Sección Quinta del órgano colegiado en mención, en sentencia de primer 

grado calendada el 11 de junio de 2020589, resolvió acceder al petitum de la 

demanda impetrada y, en consecuencia, amparar los derechos constitucionales 

fundamentales de los accionantes590. 

                                                           
587 “(…) Dictada en el proceso con radicación No. 47001-23-31-000-2011-00371-01 (64153), con ponencia 
del doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera. Al efecto, también citó el auto de ponente del 18 de julio de 
2013, dictado en el proceso con radicación No. 05001-23-31-000-2008-00678-02 (47279), del doctor 
Enrique Gil Botero (…)”.  
588 Se itera, ver el plenario de acción de tutela, con radicación núm. 11001-03-15-000-2020-01550-01.                    
589 Expediente No. 11001-03-15-000-2020-01550-00 (AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.                             
590 Ello, en los siguientes términos: “(…) PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso 
del señor Tony del Cristo Guerra Brun y del Sindicato Gremial de Servicios de Especialidades Médico 
Quirúrgicos - SESMEQ, conforme a lo expuesto en las consideraciones de este proveído. SEGUNDO: En 
consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS el auto del 6 de noviembre de 2019, proferido por el Tribunal 
Administrativo de Córdoba, en el marco del medio de control de reparación directa con radicación 23001-
33-33-006-2016-00095-01. TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Córdoba que, en el 
término de quince (15) días posteriores a la notificación de este fallo, dicte providencia de reemplazo que 
atienda los parámetros de las consideraciones aquí expuestas. CUARTO: NOTIFÍQUESE a las partes y a 
los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere 
impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMÍTASE el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria. Notifíquese y cúmplase 
(…)”.                    
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Lo anterior, por cuanto pudo constatar y verificar, en síntesis, que la Sala 

Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, con su providencia 

cuestionada del 6 de noviembre de 2019591, efectivamente, incurrió en los 

defectos específicos alegados por los demandantes; en tanto se apartó 

injustificadamente de las normas procesales que regulan la figura atinente al 

llamamiento en garantía y, además, al no aplicar las consecuencias jurídicas de 

su ineficacia, dado que en el caso sub examine se configuraban los presupuestos 

legales para tal efecto592.   

Al respecto, la referida Sección Quinta explicó, en su decisión impugnada, que: 

“(…) el auto que admite el llamamiento en garantía se debe notificar 

personalmente, y que esta diligencia debe efectuarse de conformidad con el 

procedimiento previsto para la notificación del auto admisorio de la demanda, en 

el artículo 291 del Código General del Proceso (…)”593; de manera tal, que, 

aplicando tal disposición al caso concreto, le correspondía al llamante en 

garantía la carga de tramitar la comunicación con la que se pretendía efectuar la 

citación, para así formalizar o poder llevar a cabo la notificación personal, “(…) 

Sin embargo, como ya se explicó, tal carga no fue impuesta a la E.S.E. Hospital 

San Gerónimo de Montería, sino que la asumió el despacho judicial (…)”594. 

(Subrayas por fuera de texto) 

Agregó, para finalizar, en su fallo de tutela de primer grado, que595:  

“(…) debe concluirse que al margen de si fue el juzgado el que asumió la 

obligación de practicar la notificación personal, o si esa carga se impuso a 

la parte interesada, en uno u otro caso habrá lugar a tener por ineficaz el 

llamamiento en garantía si el mismo no se notifica dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la ejecutoria del auto que lo admitió. Una interpretación 

en contrario llevaría a afirmar que las autoridades judiciales no están obligadas al 

cumplimiento de los términos perentorios propios de las normas de orden público, 

                                                           
591 Y, mediante la cual confirmó en su integridad la decisión de 1° de febrero de 2018, dictada por el Juzgado 
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, en el sentido de aceptar el llamamiento en garantía 
formulado por la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería (Córdoba) en contra del ciudadano Tony del 
Cristo Guerra Brun y del Sindicato Gremial de Servicios de Especialidades Médico Quirúrgicos – SESMEQ.                   
592 Tal y como lo establece el artículo 66 del Código General del Proceso (CGP).                    
593 Expediente No. 11001-03-15-000-2020-01550-00 (AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.                             
594 Ibídem.                             
595 Expediente No. 11001-03-15-000-2020-01550-00 (AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.                             
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mientras que tal exigencia se aplica de manera implacable a los sujetos procesales 

interesados en el llamamiento en garantía. 

Entonces, le asiste razón a la parte demandante cuando cuestiona la 

interpretación que sobre el punto adoptó el Tribunal demandado, puesto que 

la norma en manera alguna da lugar a concluir que la ineficacia del 

llamamiento en garantía no aplica cuando es el despacho judicial el que 

debía adoptar los actos necesarios para notificarlo. Tal postura va en 

detrimento del derecho consagrado en favor del potencial llamado en garantía, de 

acuerdo con el cual, y por virtud de la seguridad jurídica, no estará obligado a 

comparecer al proceso cuando la notificación personal que debía recibir es 

inoportuna (…)”.  (Se resalta) 

En tal virtud, la Sección Quinta del H. Consejo de Estado, al encontrar 

plenamente demostrados y/o acreditados de manera conjunta el defecto 

procedimental y material o sustantivo alegados, en la providencia atacada del 

6 de noviembre de 2019, dispuso el amparo de las garantías iusfundamentales 

deprecadas; sin perjuicio, aclaró, del nuevo análisis o reexamen pertinente que 

debía efectuar la Corporación judicial cuestionada, en su decisión de reemplazo 

y, además, teniendo como parámetro los raciocinios y argumentos expuestos y 

advertidos en la sentencia de primera instancia, calendada el 11 de junio de 

2020.  

iv) Los argumentos del recurso de apelación elevado:  

El Agente Especial Interventor de la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería 

(Córdoba), en su calidad de tercero con interés directo en los resultados del 

proceso, el día 26 de junio de 2020, impugnó oportunamente el proveído del 11 

de junio de 2020, proferido por el Consejo de Estado. 

En sustento de su impugnación, el tercero arriba referido, en resumen, 

argumentó que el fallo de tutela emanado de la Sección Quinta debía ser 

revocado, en tanto, en su criterio: i) la acción constitucional interpuesta no 

satisfacía el requisito general de procedibilidad atinente a la inmediatez596 y ii) 

                                                           
596 Aseverando, para el efecto, que: “(…) Se puede evidenciar que la parte actora entabló el presente 
mecanismo constitucional, sin tener en cuenta el principio de INMEDIATEZ, pues los hechos que generaron 
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, tuvieron lugar con la providencia de 6 de 
noviembre de 2019, y sólo hasta el 23 de abril de 2020, es que instauran la acción constitucional; es decir, 
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que el Tribunal enjuiciado, con su auto del 6 de noviembre de 2019, no 

transgredió ni cercenó los derechos constitucionales fundamentales que se 

decían conculcados en el caso de marras597. 

Por las razones consignadas en precedencia, solicitó, en su impugnación, a la 

Sección Primera del Consejo de Estado, que se sirviera revocar en todas sus 

partes el fallo de tutela apelado y, en consecuencia, declarara improcedente la 

acción constitucional impetrada.  

v) Las consideraciones y fundamentos de la sentencia de segunda 

instancia, del 28 de agosto de 2020, expedida por la Sala de Decisión 

de la Sección Primera del máximo órgano de lo Contencioso 

Administrativo: 
 

Ahora bien, y al conocer de la segunda instancia del proceso de la referencia, 

mediante providencia adiada el 28 de agosto de 2020598, la Sección Primera del 

órgano colegiado en comento resolvió confirmar, en todas sus partes, la decisión 

del 11 de junio de 2020, proferida por la Sección Quinta de esa alta Corte599.  
 

A juicio de esa Sala de Decisión, en el interior de su pronunciamiento, y una vez 

efectuado a cabalidad el examen del cumplimiento pleno de los requisitos 

generales de procedibilidad de la acción de tutela600, correspondía acto seguido, 

                                                           
más de cinco (5) meses después de conocer el sentido del proveído atacado (…)” (Negrillas por fuera 
del texto original)   
597 Asegurando, así, que: “(…) El Tribunal actuó conforme a las competencias y limitaciones establecidas 
en la Ley 1437 de 2011 y a los demás preceptos legales y jurisprudenciales vigentes (…) la independencia 
de los jueces constituye una garantía en la cual las mayorías no violenten los derechos de las minorías, 
para que los jueces y magistrados gocen de plena libertad en la toma de las decisiones, no significando 
que sean las más correctas o justas; de allí que la misma ley le crea (sic) los mecanismos para que sean 
revisadas por el superior inmediato, para ser confirmadas o revocadas (…)”.  
598 Expediente No. 11001-03-15-000-2020-01550-01 (AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.                              
599 Ello, en los siguientes términos: “(…) PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de junio de 2020, 
dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito, en los términos de los 
artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente 
a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley 
No. 2591 de 1991.Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala 
en la sesión de la fecha. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase (…)”.                      
600 Sobre el particular, la Sección Primera constató que, en efecto: “(…) se cumplen los requisitos generales 
de procedibilidad, en razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional porque 
pretende la protección inmediata de derechos de naturaleza constitucional fundamental, como en efecto lo 
son los relacionados con el debido proceso y el derecho a la defensa; ii) la acción de amparo se dirige 
contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Segunda de Decisión, en 
segunda instancia, contra la cual no es procedente promover recurso alguno para reclamar la protección de 
las garantías iusfundamentales que se invocan como quebrantadas, superando así el requisito de 
subsidiariedad; iii) respecto al presupuesto de inmediatez, la acción de tutela se presentó dentro de un 
término razonable, pues la solicitud de amparo se radicó el 23 de abril de 2020, la decisión de la corporación 
judicial accionada fue adoptada el día 6 de noviembre de 2019 y fue notificada en esa misma fecha; es 



  

218 
 

descender al fondo de la controversia; relacionado, concretamente, con el 

análisis de la configuración de los defectos específicos alegados en la decisión 

adoptada por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Segunda de Decisión, 

el 6 de noviembre de 2019601.  

 

Estimó el alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, en el caso sub 

judice, la Corporación judicial demandada sí incurrió en los defectos alegados 

por los accionantes, en su escrito petitorio, “(…) toda vez que no aplicó la sanción 

o consecuencia jurídica prevista en el artículo 66 del Código General del Proceso 

(CGP), relacionada con la ineficacia del llamamiento en garantía (…)”602; y, si 

además se tenía en cuenta que, tal y como en su momento lo esgrimió 

acertadamente la Sección Quinta “(…) la notificación del llamamiento en garantía 

no procedía conforme al artículo 199 aludido, ya que los sujetos a vincular no 

están obligados a estar inscritos en el registro mercantil, sino de conformidad 

con los términos del artículo 200 Ibidem (…)”603. (Subrayas por fuera del texto 

original)  
 

En el caso de autos, y para dar sustento a su decisión, la Sección Primera, entre 

otras cosas, trajo a colación el contenido del artículo 200 de la Ley 1437 de 2011 

(CPACA)604, el artículo 291 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 

2012)605 y, también, el numeral 2° del artículo 198 del CPACA606; en lo 

                                                           
decir, menos de 6 meses después de haber sido notificada; iv) la situación a la cual se atribuye la 
vulneración de los derechos fundamentales deprecados fue debidamente puntualizada en el escrito de 
tutela; además, v) no se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es necesario 
efectuar un análisis al respecto y, por último, vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia 
dictada en un proceso de idéntica naturaleza y/o índole (…)”. (Subrayas propias)                       
601 El supuesto defecto material o sustantivo, el posible defecto procedimental y, por último, el aparente 
desconocimiento del precedente judicial.                                 
602 Expediente No. 11001-03-15-000-2020-01550-01 (AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.                              
603 Ibídem.                              
604 “(…) Artículo 200. Forma de practicar la notificación personal del auto admisorio de la demanda a 
otras personas de derecho privado. Para la práctica de la notificación personal que deba hacerse a 
personas de derecho privado que no tengan dirección electrónica para notificaciones judiciales por no estar 
inscritas en el registro mercantil, se procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 315 y 318 del 
Código de Procedimiento Civil (…)”. (Se subraya)                             
605 “(…) Artículo 291. Práctica de la notificación personal. Para la práctica de la notificación personal se 
procederá así: (…) 3. La parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado, a su 
representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en la que le informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y 
la fecha de la providencia que debe ser notificada, previniéndolo para que comparezca al juzgado a recibir 
notificación dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando 
la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para 
comparecer será de diez (10) días; y si fuere en el exterior el término será de treinta (30) días (…)”.                                   
606 “(…) Artículo 198. Procedencia de la notificación personal. Deberán notificarse personalmente las 
siguientes providencias: 1. Al demandado, el auto que admita la demanda. 2. A los terceros, la primera 
providencia que se dicte respecto de ellos. 3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo 
que intervenga como demandante. Igualmente, se le notificará el auto admisorio del recurso en segunda 
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concerniente al deber de notificar personalmente el llamamiento en garantía 

a los terceros interesados en las resultas del proceso.  
 

En armonía con lo anterior, la pluricitada Sección Primera, en aquella 

oportunidad, hizo hincapié en que si bien el artículo 227 del CPACA, en su 

momento, “(…) hacía un llamado al Código de Procedimiento Civil (CPC) en lo 

no regulado en dicha normativa respecto de la intervención de terceros en el 

interior del proceso (…)”, en la actualidad, y en lo tocante a la figura jurídica del 

llamamiento en garantía, específicamente, había que estarse a lo normado y 

establecido en el artículo 66 del Código General del Proceso607, sin más.        
 

De esta manera, para la Sala de Decisión, y luego de un análisis conjunto y 

sistemático de las normas procesales a las que anteriormente se hizo alusión, 

en comunión con los raciocinios efectuados en su tiempo por la Sección Quinta 

de aquella alta Corporación, se pudo colegir que, en definitiva608:  

 

“(…) la consecuencia jurídica prevista en la norma para aquellos eventos en 

que no se efectúa la notificación personal de la providencia que admite el 

llamamiento en garantía en la oportunidad procesal allí consagrada, no es 

otra que su completa ineficacia, y tal consecuencia opera sin que tenga 

relevancia que el deber de notificar la decisión esté a cargo de la autoridad 

judicial que conoce del proceso o de la parte interesada en que la misma se 

efectúe. 

Como sustento de la anterior conclusión, resulta imperativo recordar que las 

normas procesales (como en este caso lo es el artículo 66 del CGP), se 

                                                           
instancia o del recurso extraordinario en cuanto no actúe como demandante o demandado. 4. Las demás 
para las cuales este Código ordene expresamente la notificación personal (…)”. (Se destaca)                               
607 “(…) Artículo 66. Artículo 66. Trámite. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar 
personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la 
notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La 
misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo anterior. El llamado en 
garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda 
hacer valer. En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y 
acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía. PARÁGRAFO. No será 
necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el 
proceso como parte o como representante de alguna de las partes (…)”. (Negrillas y subrayas por fuera del 
texto)                    
608 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 28 de 
agosto de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-01550-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 
Accionantes: Tony del Cristo Guerra Brun y el Sindicato Gremial de Servicios de Especialidades Médico 
Quirúrgicos – SESMEQ (representado legalmente por la ciudadana Liney de Jesús Genes Negrette). 
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba (Montería) – Sala Segunda de Decisión. 
Terceros interesados: Agente Especial Interventor de la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería 
(Córdoba) y otros.                
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caracterizan por ser postulados de orden público de obligatorio e ineludible 

cumplimiento, y, con base en dicha premisa, se explica su carácter irrenunciable 

e innegociable tanto por las partes en contienda como por el operador judicial 

quien, en todo momento, debe estar sujeto y conminado a su inexcusable y 

forzosa observancia.  

Lo expuesto encuentra pleno desarrollo en lo previsto por el artículo 13 del 

Código General del Proceso (…)”. (Negrillas y subrayas por fuera del texto 

original)   

Así las cosas, y en el sub lite, dada la consideración de que en virtud de su 

determinación fechada el 6 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de 

Córdoba (Montería) – Sala Segunda de Decisión, efectivamente, si incidió e 

incurrió en los defectos material o sustantivo y procedimental absoluto 

alegados en la demanda de amparo elevada, la Sección Primera del H. Consejo 

de Estado confirmó, acertadamente, la sentencia de tutela de primer grado 

calendada el 11 de junio de 2020 y, proferida por la Sección Quinta del máximo 

órgano de lo Contencioso Administrativo, a la postre. 

Pues bien, con base en lo ya referenciado y acotado, y del riguroso análisis y 

estudio de este destacable e icónico pronunciamiento del 28 de agosto de 

2020609, dictado por la Sección Primera, es que, considero, puede observarse 

y/o ejemplificarse, a cabalidad, un claro evento de esa victoria de la justicia 

material o sustancial, sobre la arbitrariedad e iniquidad de la justicia 

meramente formal o ritual; básicamente, y a mi juicio, por tres (3) motivos o 

razones que, brevemente y a continuación, pasan a explicarse:  

1) En primer lugar, se advierte que, en el caso de marras, una vez efectuado el 

riguroso y estricto examen del cumplimiento de los requisitos genéricos de 

procedibilidad de la acción de tutela, por parte del juez constitucional, fue posible 

descender al fondo del asunto; relacionado, específicamente, con los defectos 

específicos alegados y/o acusados por los allí tutelantes y, el como estos, en el 

                                                           
609 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 28 de 
agosto de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-01550-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 
Accionantes: Tony del Cristo Guerra Brun y el Sindicato Gremial de Servicios de Especialidades Médico 
Quirúrgicos – SESMEQ (representado legalmente por la ciudadana Liney de Jesús Genes Negrette). 
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba (Montería) – Sala Segunda de Decisión. 
Terceros interesados: Agente Especial Interventor de la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería 
(Córdoba) y otros.                
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interior del juicio ordinario de reparación directa, tuvieron la entidad suficiente 

como para vulnerar sus derechos iusfundamentales. Es así como, se vislumbra, 

del caso sub examine, que la acción de amparo constitucional (y dadas las 

particularidades del caso en comento), sirvió y valió, o más bien se tornó en el 

mecanismo de protección idóneo y conducente, para efectos de resguardar y 

defender la garantía cercenada y/o amenazada, tal y como puede notarse e 

inferirse de la sentencia previamente examinada.  

Es por ello que, estimo que acierta la H. Corte Constitucional, cuando ha 

aseverado y manifestado en oportunidades pasadas, que610: 

“(…) El principio de efectividad de los derechos fundamentales y de 

prevalencia del derecho sustancial, se pondrían en entredicho si la forma del 

acto arbitrario sirviese para inmunizar su contenido antijurídico contra todo 

intento para deponerlo y restablecer el primado del derecho. De este modo, 

la arbitrariedad que logre hacerse a un título formal, se impondría a la Constitución 

y a los derechos fundamentales, en cuya defensa estriba la tarea y la misión 

confiada a los jueces (…)”. (Negrillas y subrayas propias)    

2) En segundo lugar, considero pertinente decir, que, bien y como lo anotaron 

las Secciones Quinta y Primera del supremo Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, en su momento, se tiene que la norma objeto de controversia (a 

saber, el artículo 66 del C.G.P.611) se caracteriza, sin lugar a dudas, por ser un 

“(…) postulado de orden público de obligatorio e ineludible cumplimiento 

(…)”612 y, con base en dicha afirmación, es que se desprende su carácter 

irrenunciable e innegociable; tal y como lo establece el artículo 13 de esa misma 

codificación y que, es del siguiente tenor literal. Observemos:   

                                                           
 

610 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia de Tutela No. T-231 del 13 de mayo de 
1994, Exp. No. T-28325, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.                
611 “(…) Artículo 66. Trámite. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar 
personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. Si la 
notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. La 
misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo anterior. El llamado en 
garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda 
hacer valer. En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y 
acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía. PARÁGRAFO. No será 
necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado actúe en el 
proceso como parte o como representante de alguna de las partes (…)”. (Negrillas y subrayas por fuera del 
texto)                    
612 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 28 de 
agosto de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-01550-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 
Accionantes: Tony del Cristo Guerra Brun y otro.  
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“(…) Ley 1564 del 12 de Julio de 2012 - Por medio de la cual se expide el 

Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.  

(…) 

Artículo 13. Observancia de normas procesales. Las normas procesales son 

de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún 

caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o 

particulares, salvo autorización expresa de la ley. Las estipulaciones de las partes 

que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a 

cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la 

justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, no constituirá 

incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, ni 

impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. Las 

estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se 

tendrán por no escritas”. (Se subraya)     

Según lo expuesto, entonces, de la lectura de la aludida norma, amén de los 

considerandos efectuados por el H. Consejo de Estado, resulta de importancia 

capital recordar que, tal y como se explicó en un aparte precedente613, existe una 

relación inescindible entre el denominado derecho formal, procesal o adjetivo 

y, entre el derecho sustancial, material u objetivo; pues, este último, y en 

palabras mismas de la H. Corte Constitucional: “(…) consagra en abstracto los 

derechos, mientras que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la 

actividad jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos (…)”614. 

También, se indicó que, en criterio del supremo Tribunal en cita, el fin último de 

la actividad jurisdiccional y del proceso como tal, no es más que la plena 

realización de las garantías consagradas en abstracto por el derecho objetivo; 

para lo cual, el derecho procesal y/o las normas procesales, en últimas, “(…) 

tienen una función instrumental (…)”615. (Subrayas por fuera del texto)  

En ese sentido, y descendiendo al caso sub judice, se puede evidenciar y extraer 

que, si bien se itera que el derecho procesal y la normativa procedimental 

propenden y persiguen, a toda costa, la salvaguarda de un sin número de 

                                                           
 

613 Ver acápite No. 3.2, páginas núm. 187 a 189.                       
 

614 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-029 del 2 de febrero de 1995, 
exp. No. D-668, M.P. Jorge Arango Mejía.                
 

615 Ibídem. 
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garantías y de principios, además de consolidarse como un “(…) freno eficaz 

contra la arbitrariedad (…)”616, huelga colegir que, en el caso de autos, tales 

postulados de orden público y de imperativa y obligatoria observancia617 

(inobservados y/o pasados por alto por parte del juez natural de la causa618), 

fueron los que, al configurar cabalmente los defectos específicos619 en la 

providencia judicial que se censuraba620, posibilitaron y permitieron, finalmente, 

acceder al amparo constitucional deprecado y pretendido por el extremo 

accionante, en la decisión objeto de estudio. (Se resalta)  

Quiere decir lo anterior que, en síntesis, si bien el derecho formal o “ritual” 

viabiliza y admite la materialización del derecho sustancial o material, 

irónicamente, y, de otra parte, en mi opinión, de nada sirve o se torna en vació 

frente a un marcado exceso ritual manifiesto o, también, frente a una incorrecta, 

errónea y/o falsa interpretación, exégesis y posterior aplicación de una norma 

jurídica, efectuada por la autoridad jurisdiccional; tal y como ocurrió o sucedió en 

esta memorable sentencia del 28 de agosto de 2020621, a la postre. 

 

3) Finalmente y, en tercer lugar, pienso que el pronunciamiento materia de 

análisis, sin lugar a dudas, refleja y constituye una clara victoria de la justicia 

material sobre la arbitrariedad e iniquidad de la justicia puramente formal; pues, 

no hay que olvidar que, tal y como lo ha señalado la Sección Cuarta del H. 

Consejo de Estado, en proveído del 26 de septiembre de 2016622: 

 

“(…) debe precisarse que, si bien el juez puede innovar las interpretaciones del 

derecho, lo cierto es que debe hacerlo con sindéresis y con cuidado de no afectar 

derechos fundamentales (…)”.  

                                                           
 

616 H. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Constitucionalidad C-029 del 2 de febrero de 1995, 
exp. No. D-668, M.P. Jorge Arango Mejía.                
 

617 Artículos 13 y 66 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).   
 

618 Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba (Montería) – Sala Segunda de Decisión.   
 

619 Material o sustantivo y procedimental absoluto.    
 

620 Del 6 de noviembre de 2019.    
621 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 28 de 
agosto de 2020, Exp. No. 11001-03-15-000-2020-01550-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 
Accionantes: Tony del Cristo Guerra Brun y el Sindicato Gremial de Servicios de Especialidades Médico 
Quirúrgicos – SESMEQ (representado legalmente por la ciudadana Liney de Jesús Genes Negrette). 
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba (Montería) – Sala Segunda de Decisión. 
Terceros interesados: Agente Especial Interventor de la E.S.E. Hospital San Gerónimo de Montería 
(Córdoba) y otros.                
622 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 26 de 
septiembre de 2016, Exp. No. 11001-03-15-000-2016-00038-01(AC), C.P. Hugo Fernando Bastidas 
Barcenas.    
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Y, nótese que, fue precisamente lo que aconteció en la providencia de la Sección 

Primera anteriormente examinada; ya que, en el sub lite, el juez constitucional 

(de primera y segunda instancia), a más de ponerle de relieve al Tribunal 

ordinario accionado: A) el conjunto de yerros concretos en los cuales incidió en 

su determinación objeto de tacha y/o censura, B) la obligatoriedad e 

imperatividad de la observancia de las normas procesales de orden público, 

también, le reiteró, por último, que, C) frente a esa abusiva, errónea, inexacta y 

desacertada interpretación y aplicación de las normas procedimentales afines al 

caso concreto, ello en ninguna medida lo legitimaba, para ir en contravía o en 

detrimento de los más elementales derechos de índole iusfundamental y, como 

lo fueron, en efecto, los relacionados con el debido proceso y el derecho a la 

defensa de los demandantes623.   
 

Así entonces, y asumiendo todo lo descrito hasta este punto, ha quedado 

plenamente expuesto y bosquejado al leyente del presente trabajo de 

investigación, la confrontación y cotejo entre el concepto de “error judicial”, 

las “vías de hecho” y los principios que edifican e instituyen la función 

jurisdiccional en Colombia (a saber, la cosa juzgada, la seguridad jurídica 

y la autonomía funcional del juez); con el propósito u objetivo central, de 

darle a entender, la inminente e inevitable colisión que se suscita y se 

presenta, fruto de esa eterna rivalidad y/o discrepancia histórica, de cara a 

la posibilidad de obtener la declaratoria de los primeros, frente a la ciega 

observancia, respeto y/o prevalencia de los segundos. 
 

En adición, hay que mencionar, que, en el presente acápite, se ha propendido y 

pretendido hacer alusión a la excepción a los límites impuestos por los 

postulados y/o valores anteriormente señalados, frente o en atención a la 

necesidad de garantizar el derecho sustancial, mediante los mecanismos 

de protección otorgados por nuestro ordenamiento jurídico (en concreto, 

la acción de tutela contra providencias judiciales y el medio de control 

ordinario de reparación directa); con la finalidad última y precisa, de colegir 

y resaltar, que, en definitiva, tales principios no se ven en manera alguna 

disminuidos y/o cercenados, en contraposición a la eventual preeminencia 

                                                           
623 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991.  
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y preponderancia de una justicia puramente material, trayendo a colación 

para el efecto (y a manera de ejemplo), un icónico pronunciamiento 

jurisprudencial, proferido por la Sala de Decisión de la Sección Primera del 

supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo de nuestro país, a la 

postre. 
 

Por último, y con el ánimo de dar a entender al lector, de una manera más sencilla, 

metodológica y práctica, la tan relevante confrontación y colisión antes referenciada 

entre los principios en glosa, en conjunto con esa consigna apremiante e imperiosa 

de dar prevalencia al derecho sustancial (como un garante propio de los derechos 

de los asociados) y, cuya materialización se ve claramente reflejada, en virtud del 

ejercicio de los medios de defensa conferidos por nuestro ordenamiento jurídico, 

considero que, el presente acápite, sin más, puede resumirse y/o compendiarse a 

través del mapa conceptual que, a continuación, se enseña. Veamos624: 

 

 

                                                           
 

624 Cuadro No. 5: Elaborado por el autor.                      
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CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Primera. De lo hasta aquí expuesto, resulta claro que, y se itera, frente a la 

imperecedera necesidad de mantener incólume e ilesa la organización 

jurisdiccional, así como también la confianza y la fe pública de los ciudadanos en 

la administración de justicia y en quienes despliegan tal labor, ello ha implicado, 

inevitablemente, en ciertos momentos históricos, en apelar y/o socorrer a la falaz 

idea de que los jueces y operadores judiciales son infalibles y omnipotentes en 

sus decisiones y/o providencias; y de ahí que, en principio, no sea posible ni 

viable predicar de ellas la existencia de un “error judicial” o de una “vía de hecho”.  

 

En efecto, la existencia e importancia de cardinales postulados y/o valores, como 

lo son los relacionados con la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía 

e independencia funcional del juez, paradójicamente, y aunque edificadores y 

legitimadores de la función jurisdiccional en nuestro contexto, también, y por otra 

parte, se han cimentado como una clara limitante de cara al valioso principio de 

la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado (Art. 90 C.P.), en 

virtud de la actividad desarrollada por sus agentes judiciales. 
 

Es por esto que, en Colombia, la travesía de la responsabilidad extracontractual 

Estatal (procedente del ejercicio de la función judicial), ha sido un fenómeno que 

se ha venido abriendo camino poco a poco y, de manera casi que paquidérmica 

y pausada en el tiempo, en el interior de nuestro ordenamiento jurídico y en 

nuestra jurisprudencia patria. 
 

Segunda. A lo largo del presente trabajo de investigación, y como puede verse, 

se pretendió y procuró explicar, en un primer momento, las diferentes cercanías 

conceptuales existentes entre el “error judicial” y las antiguamente denominadas 

“vías de hecho”; fruto de una eterna confusión que ha pasado casi inadvertida y 

que, en consecuencia, evidencia o refleja una histórica anomalía que, inclusive 

hoy, se mantiene latente y presente.  
 

Al efecto, se acotaron el conjunto de dificultades, particularidades y adversidades 

conceptuales que, inicialmente, se presentaron en el interior de nuestro sistema 

jurídico, así como en la jurisprudencia nacional de la H. Corte Constitucional y 

del H. Consejo de Estado; con el ánimo de poder entender, concebir e introducir 
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esta clásica figura de las “vías de hecho”, en el interior de nuestro contexto 

jurídico colombiano. También, se advirtió el arduo esfuerzo jurisprudencial 

efectuado por la Sección Tercera del máximo órgano de lo Contencioso 

Administrativo, por reconocer la categoría autónoma del “error judicial o 

jurisdiccional” (como una fuente autónoma de responsabilidad patrimonial del 

Estado, en virtud del artículo 90 superior) y, de manera independiente y/o 

adversa, a las hoy llamadas “causales genéricas y específicas de procedibilidad 

de la acción de tutela”.  
 

De otra parte, y para finalizar ese apartado, se indicó que, en síntesis, la 

consagración constitucional en el artículo 90 de la Carta Superior, la 

normativización a nivel estatutario en la Ley 270 de 1996 (LEAJ), así como la 

positivización en el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, de la figura jurídica del pluricitado “error judicial” (como una forma 

propia de responsabilidad patrimonial del Estado colombiano), ha significado, sin 

duda alguna, una verdadera conquista normativa, constitucional y convencional 

considerable; y, dirigida o encaminada, a la consecución y a la prevalencia de 

principios y derechos en favor de todos los ciudadanos y, sobre todo, en amparo 

de las víctimas de tales yerros.  
 

Tercera. En un segundo momento, se bosquejó ampliamente la compleja 

relación directa entre el concepto de “error judicial”, las “vías de hecho” y algunos 

derechos constitucionales fundamentales; deduciendo y coligiendo de ella, a la 

postre, la palmaria transgresión que se concibe día a día en la administración de 

justicia en nuestro medio.  
 

Para tal fin, en resumen, se efectuó una breve caracterización e individualización 

de las garantías relacionadas con el debido proceso, el acceso a la 

administración de justicia y la tutela judicial efectiva, en comunión o haciendo 

alusión, ulteriormente, a las disímiles y diversas problemáticas que se presentan 

en la práctica jurídica derivadas de tal interrelación; para lo cual, se hizo 

referencia, a un conjunto de casos y/o pronunciamientos concretos proferidos 

por distintas Subsecciones pertenecientes a la Sección Tercera del H. Consejo 

de Estado colombiano.   
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Dicho esto, y, en suma, pudo extraerse de tal correlación, que: i) los derechos 

constitucionales fundamentales analizados, pese a su inalienabilidad, 

importancia y facultad de exigibilidad directa ante la autoridad y los poderes 

mismos del Estado, paradójicamente, tienden a ser los más susceptibles de ser 

cercenados o transgredidos por parte de los funcionarios y/o servidores que 

despliegan la actividad jurisdiccional; ii) la jurisprudencia nacional 

(específicamente la de la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado), ha 

suscitado un conjunto de dificultades y problemáticas considerables o colosales, 

a lo largo del tiempo, a la hora de tratar de obtener una genuina claridad 

conceptual en torno a las figuras del “error judicial” y las “vías de hecho”; iii) en 

aquellos escenarios en los que se configuren las “causales genéricas y 

específicas de procedibilidad”, que en consecuencia vulneren o amenacen una 

garantía de índole constitucional fundamental, se presenta para el accionante la 

posibilidad excepcional de invocar acción de tutela en contra de la providencia 

judicial transgresora de tales garantías y, por último, iv) en el evento de la 

tipificación o materialización de un “error jurisdiccional”, en el interior de una 

providencia judicial de carácter ilegal, injusta y abusiva, que se encuentre en 

firme y contra la cual ya no proceda recurso alguno (sin la necesidad de acudir 

o recurrir a los presupuestos teóricos y jurídicos de las antiguamente llamadas 

“vías de hecho”), se posibilita, para la víctima, la viabilidad de recurrir al medio 

de control ordinario de reparación directa; en la búsqueda de una reparación 

integral de perjuicios materiales e inmateriales, fruto del daño antijurídico 

generado por los agentes y funcionarios judiciales del Estado.  
 

Cuarta. En un tercer momento, se delimitó profundamente la marcada 

confrontación existente entre las figuras del “error judicial”, las “vías de hecho” y 

los principios que imponen los límites al derecho de acceso a la administración 

de justicia; concluyendo y discurriendo de aquella, sin más, la inminente e 

inevitable colisión que se suscita a la hora de cotejar, sopesar y comparar los 

postulados en comento.  
 

Para la finalidad perseguida, se realizó una concisa y sucinta explicación de los 

principios y/o valores concernientes a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la 

autonomía funcional del juez, de cara a su excepción frente a la necesidad de 

garantizar el derecho sustancial, mediante los mecanismos de protección 
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otorgados por nuestro ordenamiento jurídico; a saber, la acción de tutela contra 

proveídos judiciales y el medio de control ordinario de reparación directa.  
 

En adición, se trajo a colación y a manera de ejemplo, un icónico e ilustre 

pronunciamiento dictado por la Sala de Decisión de la Sección Primera del 

supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo de nuestro país; a efectos de 

destacar, en ese caso en concreto, un claro evento de la victoria de la justicia 

material o sustancial sobre la arbitrariedad e iniquidad de la justicia meramente 

formal o, si se quiere, ritual. 
 

En tal estado de cosas y, en síntesis, pudo extirparse como resultado de la 

confrontación de los principios y/o postulados en glosa, que: i) como una 

problemática histórica, se han construido y erigido disímiles argumentos y 

atavismos, que tradicionalmente, y respaldándose en los principios orientadores 

de la función judicial, han sido utilizados para respaldar la total irresponsabilidad 

del Estado-administración de justicia; ii) en contraposición o haciendo frente a 

los argumentos históricos, anteriormente referidos, y por vía jurisprudencial, se 

ha superado poco a poco el falso dogma de la ciega irresponsabilidad Estatal 

para, en su lugar, formularse la afirmación según la cual, los postulados 

analizados no se transgreden frente al evento en el cual el Estado responda por 

los errores en que incidan las altas Corporaciones judiciales; iii) en aquellos 

supuestos en los cuales se presente una colisión y/o conflicto entre el valor 

democrático de la responsabilidad del Estado y entre los principios que rigen la 

función jurisdiccional, debe tenerse siempre presente, que: A) la conciliación 

entre los postulados en comento no puede tornarse imposible, B) debe partirse 

de la idea de que, sin lugar a dudas, los principios en ningún evento resultan 

absolutos y, por último, C) es necesario circunscribirse al análisis del caso sub 

examine, para efectos de tomar una u otra determinación y, finalmente, iv) en el 

evento en el cual se pretenda, a toda costa y sin contemplaciones, preservar y 

mantener incólume el contenido de los valores edificantes de la función judicial, 

sin que en manera alguna sea posible entrar a cuestionar o a debatir su 

prevalencia, se estaría quebrantando la eficacia sustancial de los derechos y 

garantías de la sociedad.  
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Quinta. Teniendo en cuenta lo mencionado, se debe colegir que, en resumen, la 

falta de claridad conceptual existente entre los conceptos de “error judicial o 

jurisdiccional” y las llamadas “vías de hecho” (tal y como quedó visto en 

precedencia), se materializa en un conjunto de disímiles y diversas 

problemáticas presentadas en la práctica, y a la hora de administrar justicia; 

situación que, en determinados casos concretos, es susceptible de comprometer 

la observancia y vigencia de los derechos fundamentales, así como también, la 

estabilidad de los principios orientadores y edificadores del sistema judicial en 

Colombia.  
 

Sexta. Se insiste también en que, es plenamente desacertado y equivocado, 

asemejar y/o equiparar las figuras alusivas al “error judicial” y a las “vías de hecho” 

en nuestro contexto actual (y como bien lo hizo la jurisprudencia nacional en su 

momento), ya que las mismas responden a una naturaleza, a un origen y a una 

tipología totalmente diferente u opuesta; y, bajo dicho entendido, se debe reiterar, 

que no es racional ni jurídicamente correcto y acertado, en manera alguna, 

aseverar que ostentan un mismo significado y, mucho menos, que son susceptibles 

de desencadenar y generar iguales efectos y consecuencias jurídicas y materiales 

en el mundo del derecho. De ser así, no cabe duda que, se estaría pasando por 

alto, olvidando y/o excluyendo el tan valioso precepto normado en nuestro artículo 

90 de la Carta Política de 1991. 
 

Séptima. A pesar del notable y considerable esfuerzo jurisprudencial efectuado 

por la Sección Tercera del máximo órgano de lo Contencioso Administrativo en 

nuestro país, consistente en la defensa de la tesis según la cual, los 

pronunciamientos y las decisiones de las autoridades judiciales y de las altas 

Cortes no son intocables, intachables e incuestionables, debe afirmarse que, existe 

aún hoy, un cierto grado de recelo, prejuicio y/o temor a la hora de entrar a 

cuestionar el contenido de una determinación o resolución adoptada por una alta 

Corporación jurisdiccional, invadiendo con ello el marco de su legítima autonomía 

e independencia funcional. 
 

Octava. Resulta palmario que, las altas Cortes y demás autoridades 

jurisdiccionales no son, de ninguna forma, infalibles, perfectas e intangibles. La 

circunstancia y categoría intelectual del ser humano y del juez, imperfecta por su 
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propia naturaleza, le hace habitualmente incurrir e incidir en el error; lo cual por 

cierto y, en palabras de Santofimio Gamboa, va en contravía de la “(…) 

pretensión de corrección y el ideal regulativo de la respuesta correcta, como 

insumos teóricos que informan la teoría de la decisión judicial, concebida dentro 

del marco jurídico de un Estado Social y Democrático de Derecho (…)”625. (Se 

resalta) 
 

Novena. Debe aclararse y reafirmarse también, que, no por el hecho de poner 

en entredicho una providencia o decisión de talante jurisdiccional, en todos los 

supuestos y eventos, se sacrifique o se cercene, en su totalidad, los principios 

concernientes a la seguridad jurídica, a la cosa juzgada y a la autonomía e 

independencia de los jueces; y más aún, o a sabiendas de que, finalmente, resulta 

un hecho notorio, que la recta administración de justicia (al tenor de los 

lineamientos previamente establecidos y demarcados en la Constitución Nacional), 

persigue como consigna última alcanzar los fines del Estado (Art. 1° y 2° C.P.), así 

como también, la realización y materialización de los derechos y garantías 

inalienables de todos los ciudadanos, en igual grado de condiciones (Arts. 5° y 13 

C.P.).   
 

En ese orden de ideas y, asumiendo una posición y enfoque crítico al respecto, 

debo decir que, discrepo, totalmente, de la postura “conservadora” y/o 

“tradicionalista” que en su momento ostentó la jurisprudencia interna colombiana; 

pues, no se estima concebible ni mucho menos admisible que, frente al temor o 

ciego respeto de mantener y preservar totalmente incólumes e intactos los 

presupuestos que sustentan la organización jurisdiccional, se deban ver 

sacrificados y disminuidos los heterogéneos derechos y garantías de los 

asociados, siempre que de la presencia de una “vía de hecho” o de un “error 

judicial” se trate. 
 

Décima. Además, se precisa que, mal haríamos en aseverar que sólo 

excepcionalmente y, vía acción de tutela contra providencia judicial, es posible 

refutar el contenido de una sentencia y/o proveído que es abiertamente contrario 

                                                           
 

625 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, - “Tratado de Derecho Administrativo – Derecho de víctimas y 
responsabilidad del Estado”; Tomo V, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, pág. 501.   

                    



  

232 
 

al ordenamiento jurídico y a las garantías iusfundamentales que ya fueron objeto 

de estudio y análisis en apartados anteriores; y más aún, cuando lo que es objeto 

de cuestionamiento y/o censura no es, la conducta subjetiva y arbitraria del agente, 

sino, contrario sensu, algo mucho más amplio y trascendente, como lo son por 

ejemplo los posibles atropellos hacia los postulados convencionales, 

constitucionales y legales. 

Undécima. En todo caso, y en concordancia con lo anterior, no debe caber duda 

que, frente a la presencia del daño antijurídico ocasionado como consecuencia 

de un palmario y ostensible “error jurisdiccional”, en el interior de una decisión que 

hace tránsito a cosa juzgada, el mandato instituido en nuestro artículo 90 

constitucional, en armonía con las disposiciones presentes en los artículos 65, 66 

y siguientes de la Ley 270 de 1996, sin lugar a dudas, otorgan la vía y el conducto 

idóneo para efectos de la búsqueda de esa declaratoria de responsabilidad 

patrimonial; fruto de las actuaciones arbitrarias e ilegales del Estado–juez.  

Duodécima. De igual manera, hay que esgrimir, que la excepción legítima a los 

límites del derecho de acceso a la justicia, proporcionada precisamente por la 

prevalencia del derecho sustancial o material (Art. 228 C.P.), en nada transgrede 

ni quebranta la organización y estructura judicial (Título VIII de la Carta Superior 

del 91), la veracidad y autenticidad de sus resoluciones, así como la confianza 

pública de la colectividad depositada en las diversas autoridades 

jurisdiccionales; para lo cual, se considera que, es debido y necesario ceñirse o 

circunscribirse, específicamente, al análisis y a las circunstancias de cada caso 

en concreto. 

Decimotercera. Resulta preocupante, pero, en mi criterio, a su vez problemático 

e interesante, que, si bien aparentemente existe una diferenciación teórica, legal, 

jurisprudencial y/o conceptual entre las nociones de “error judicial” y de “vías de 

hecho”, la cual por cierto es supuestamente clara y pacífica en el interior de 

nuestro ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia colombiana, considero que 

no sucede así en la práctica. Así, como ha quedado visto, y pese a que es dable 

afirmar que, en la actualidad, los mencionados conceptos pueden ser 

reconocidos y examinados como figuras totalmente disímiles, y que, además, 

tienen efectos jurídicos abiertamente dispares y/o heterogéneos en el mundo del 
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derecho, estimo que en el día a día de la práctica judicial o, si se quiere, en la 

labor pública de impartir justicia por parte de los funcionarios del Estado, no se 

evidencia esa clara distinción. E ahí la eterna problemática conceptual que, en 

definitiva, refleja una anomalía latente y presente en el interior de la vigente 

investigación. 

Decimocuarta. Igualmente, y pese a ese colosal y mayúsculo esfuerzo de 

carácter normativo, jurisprudencial, doctrinario y teórico, empeñado o 

encaminado a la búsqueda de una palpable y evidente claridad y/o distinción 

conceptual entre las figuras arriba enunciadas, lo cierto es que, tal consigna, a 

mi juicio, aún se encuentra insatisfecha y en vilo; frente a un sin número de 

problemáticas y potenciales escenarios, que en la vida jurídica práctica, pueden 

tener la entidad suficiente como para comprometer la observancia y aplicabilidad 

de derechos y garantías iusfundamentales, así como también, de los valiosos 

postulados que cimientan o edifican la función jurisdiccional en nuestro país. 

Decimoquinta. De acuerdo con lo anterior, y, en consecuencia, es como a mi 

parecer se genera y se concibe esa situación jurídica o estado de cosas poco 

satisfactorio, a la luz o al tenor del “deber ser” del derecho y, además, si se itera 

y considera que, la discusión o el debate que aquí se pretende zanjar, se efectúa 

siempre desde la perspectiva y el ideario de un Estado social, constitucional y 

democrático de derecho en el cual nos encontramos en la actualidad. 

Decimosexta. Sin lugar a dudas, resulta palmario que no existe claridad 

conceptual entre las nociones de error judicial y de vías de hecho, en el interior 

de nuestro sistema, y en la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y del H. 

Consejo de Estado en Colombia. Como consecuencia de ello, se genera en la 

práctica efectos jurídicos nocivos y/o negativos en materia de derechos 

constitucionales fundamentales; y dicha falta de precisión jurídica, teórica y 

jurisprudencial, en definitiva, colisiona sin cortapisas con los principios atinentes 

a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía funcional de los jueces. 

Decimoséptima. En la actualidad, puede anotarse que, con ocasión de la 

experiencia profesional en la materia objeto de análisis, y en conjunto con los 

insumos teóricos y jurídicos aportados, desarrollados y analizados hasta este 

punto, debe reafirmarse, además de insistirse, en la liada e interesante confusión 
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de índole teórica y conceptual que aún pervive en nuestro contexto, en torno a 

la delimitación de los ya tantas veces mencionados conceptos; y que, como es 

apenas natural, apunta a la proyección de un debate futuro de una complejidad 

infinitamente mayor, y que, por obvios motivos, no es susceptible de agotarse 

y/o finiquitarse con motivo del presente trabajo investigativo. 

Decimoctava. Solo se puede agregar para terminar que, en mi consideración, la 

realidad es que la precitada falta de claridad conceptual y teórica, en la materia 

objeto de indagación y exploración, sin lugar a dudas, se mantiene perenne y 

vigente en el tiempo; y debe destacarse que, frente o de cara a ella, los meros 

discursos doctrinarios, académicos y jurídicos actuales, aunque útiles, 

transformadores e ilustrativos, no parecieran ser suficientes y del todo aptos para 

dar un cierre definitivo, concluyente y decisivo a la problemática latente que aquí 

se suscita. 

En este estado de cosas y, en virtud de lo anterior, debe colegirse que el presente 

debate y/o tema objeto de controversia, en definitiva, no se ha ultimado y 

consumado a plenitud, sino todo lo contrario; continúa abierto y presto para ser 

enriquecido y nutrido de cara a las profundas problemáticas conceptuales, 

teóricas y jurídicas que, puedan presentarse, ahora y hacia el futuro, en el interior 

de nuestro contexto nacional. 

En ese sentido, se pretende y se procura humildemente que el presente trabajo 

de investigación, en suma, pueda servir potencialmente como insumo teórico y 

jurídico básico, según el caso, y a efectos de alimentar el debate, para futuras 

investigaciones e indagaciones académicas que persigan o proyecten similar o 

parecido objeto central, como el que aquí aspiró y deseó desarrollarse, a la 

postre.  
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