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El libro sobre La acción de repetición es un 
producto del Grupo de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad de Medellín, de una investiga-
ción terminada en el 2006 sobre la responsa-
bilidad de los jueces. El texto aborda el álgido 
tema de una acción constitucional, que a pesar 
de tener más de 10 años de existencia legal, no 
logra conseguir los resultados para los cuales fue 
creada por la Constitución de 1991 (artículo 90). 

Para el autor, este importante instrumento de 
lucha contra la corrupción administrativa no ha 
dado sino unas pocas sentencias sobre delitos 
de corrupción en donde resultaron implicados 
funcionarios del Estado, lo cual es apenas obvio 
por cuanto subsisten en la ley, que la reglamenta, 
aspectos no dilucidados por la doctrina sobre 

la convivencia de esta acción con otras de ca-
rácter privado, como lo son la constitución de 
parte civil y la acción de responsabilidad fiscal; 
así como el momento en el cual la acción puede 
ser instaurada, ya que  la legislación establece 
que se instaura cuando el Estado es condenado 
a pagar una indemnización por sentencia judi-
cial, pero para algunos doctrinantes es cuando 
el pago se hace efectivo.

El libro recoge aspectos importantes de la 
conceptualización de la acción, del procedimien-
to administrativo y de la judicialización del fun-
cionario. Por último, presenta una parte crítica 
de la forma como se está abordando la misma 
y un estadístico que muestra lo inocuo de este 
mecanismo constitucional.  
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