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PRÓLOGO 

 

Acorde al título de este trabajo, nos encargaremos de analizar la acción de repetición, una 

herramienta fundamental consagrada en la Constitución Política de Colombia, con el fin de 

proteger esencialmente los intereses del Estado. Esta herramienta jurídica ha sido muy poco 

usada desde su creación, pero observamos cómo ha venido adquiriendo especial importancia 

conforme pasa el tiempo, en virtud de la irresponsabilidad de muchos de los funcionarios que 

se han desempeñado en los últimos años. De acuerdo a lo anterior, el Estado colombiano ha 

tenido que pagar millonarias sumas debido a miles de sentencias condenatorias emitidas por 

la jurisdicción contencioso administrativa, así como por los acuerdos conciliatorios a los que 

ha llegado con las personas que han sufrido un perjuicio derivado de una actuación suya, ya 

sea legal o ilegal. Según el periódico El Tiempo en su edición del 15 de febrero de 2015, el 

Estado ha pagado 4 billones de pesos por motivo de demandas en su contra en los últimos 

cuatro años. Así las cosas, la acción de repetición adquiere importancia al ser el mecanismo 

propicio para que la entidad condenada judicialmente solicite el reintegro de lo pagado al 

funcionario o exfuncionario al que se le atribuya la condena, como consecuencia de haber 

actuado con dolo o culpa grave. En este orden de ideas, el Consejo de Estado en la sentencia 

42354, afirmó que: “la finalidad de esa acción es la protección del patrimonio estatal 

necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de 

Derecho”. 

 

Por tal motivo, se recalca su potencial en nuestro país, pues en los últimos años el Estado ha 

pagado cifras millonarias por las condenas emitidas en su contra por la jurisdicción 

contenciosa administrativa. A su vez, poco ha hecho el Estado para recuperar ese dinero. 

Según informe de la Contraloría del año 2014: 

 
...del total de condenas desde el 2010, tan solo en 545 –es decir, en uno de cada 100 casos– las 

entidades iniciaron acciones contra sus funcionarios para que respondan por las onerosas 

indemnizaciones en contra de la Nación. Así, de los más de 4 billones que el Estado ha sacado del 

bolsillo de todos los colombianos para pagar sentencias en el último cuatrienio, solo ha intentado 

recuperar 890.769 millones de pesos…  

 

Esto demuestra que la falta de ejercicio de la acción de repetición, afecta gravemente las 

finanzas de la nación y a los ciudadanos colombianos, pues de su bolsillo proviene el dinero 

que paga el Estado por concepto de condenas o acuerdos conciliatorios. Por esta razón, urge 

en el país un análisis de la acción de repetición, para determinar sus puntos débiles y de esta 

manera, estructurar cambios necesarios, si fuere del caso, en aras de cumplir con el fin 

propuesto al momento de su creación. 
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Teniendo claro lo anterior, procederemos a mostrar los resultados a los que hemos llegado 

después de estos arduos meses de trabajo. 
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Capítulo I. Introducción y Descripción de la 

Acción de Repetición 

 

 

En este texto nos encargaremos de realizar un estudio riguroso de la acción de repetición, 

herramienta consagrada en nuestro ordenamiento jurídico, por el artículo 90 de la 

Constitución Política de 1991. En este sentido, se analizará la eficacia que ha tenido esta 

acción a la hora de recuperar el dinero gastado por el Estado en los últimos años. Igualmente, 

se determinarán los pasos necesarios para que este mecanismo realmente sea eficaz. En este 

orden de ideas, el texto se dividirá en las siguientes partes: En primer lugar, se realizará un 

recuento histórico de esta acción, enfocándonos especialmente en lo discutido durante la 

Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991. Luego, se analizarán los motivos tenidos 

en cuenta a la hora de promulgarse la ley 678 del año 2001. Teniendo claro lo anterior, 

procederemos a analizar el fundamento que tiene esta acción en nuestro país. En la segunda 

parte de este trabajo, se revisarán los requisitos establecidos para la procedibilidad de la 

acción de repetición y la acción de reparación directa, con el fin de revisar el conflicto que 

se genera al iniciar la acción de repetición después de la acción de reparación directa. Por 

último, como conclusión, se expondrán los motivos que no permiten a esta acción funcionar 

de la manera deseada por los constituyentes de 1991. Como consecuencia, se propondrán 

soluciones alternas que buscan mejorar la situación actual que atraviesa esta acción en 

nuestro país, esperando de esta manera, poder aportar a la mejoría de tan importante 

mecanismo.  

 

Así las cosas, revisaremos lo establecido por la jurisprudencia sobre el tema, analizando las 

razones que no le han permitido tener la eficacia deseada, a fin de que el Estado impacte 

positivamente en las finanzas estatales y además logre sancionar al funcionario responsable. 

Por tal motivo, al iniciar este trabajo es necesario preguntarse lo siguiente: ¿Qué cambios 

son necesarios en lo establecido sobre la acción de repetición, para aumentar el reembolso de 

los dineros gastados por el Estado por concepto de sentencias condenatorias en su contra? A 

la respuesta de lo anterior, se llegará resolviendo las siguientes inquietudes: ¿Cómo está 

regulada la acción de repetición en la actualidad? ¿Cuántas sentencias condenatorias han 

habido en los últimos años, por concepto de la acción de reparación directa? Como 

complemento a lo anterior, cabe preguntarse ¿Cuántas acciones de repetición se han iniciado 

en los últimos años contra sus agentes estatales? ¿Por qué no se han iniciado en todos los 

casos? ¿Por qué han fallado desfavorablemente al Estado en los pocos casos iniciados? 

Buscamos que las respuestas nos ayuden a entender las razones y a poder hacer una propuesta 

jurídica pertinente. 

 

Teniendo claro lo anterior, insistiremos en lo que se ha entendido en nuestro país como acción 

de repetición y su historia en el país.  
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Para comenzar, es importante recalcar que esta figura buscó responder a los cambios 

pretendidos por la constitución política de 1991, bajo la nueva concepción de un Estado no 

solo más moderno, sino más responsable y más activo frente al ciudadano. En tal virtud, 

previó en el inciso segundo del artículo 90 lo siguiente: “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”. 

A pesar de que esta acción sólo fue estipulada en la constitución hasta 1991, la idea de hacer 

responsable a los agentes estatales por los daños causados no es innovadora, como tampoco 

lo es su ineficacia.  Sin embargo, se destaca el haberla concebido con rango constitucional. 

 

Pero antes de entender la historia de la acción de repetición, hay que recordar un poco el 

nacimiento de la responsabilidad estatal en Colombia. En materia de responsabilidad del 

Estado y sus agentes, podemos ir incluso más atrás en la historia. “En nuestro país, se puede 

decir que desde la época de la colonia existía un incipiente sistema de responsabilidad del 

Estado limitado por normas de derecho, morales, y religiosas” (Ruiz, 2008, p.XI, citado en 

Soler y Jiménez, 2008, p 5). En Colombia, la Corte Suprema de Justicia en 1962 empezó a 

aplicar los principios franceses. Luego el Consejo de Estado en 1974 aceptó la tesis de la 

responsabilidad conjunta entre administración y agente estatal, señalando que el perjudicado 

podía demandar a discreción a uno u otro, pero que si la administración pagaba en primera 

instancia, esta debía repetir contra el funcionario por lo que le correspondiera. Luego, se pasó 

a la consagración expresa en normas legales, tal como el artículo 40 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual luego fue subrogado por la ley 270 de 1996, o como el artículo 

51 de la ley 80 de 1993.  

 

Como éstas, existieron varias normas hasta llegar a la Constitución Política de 1991. En ésta 

se introdujo el modelo español en Colombia, consagrando el principio del daño antijurídico, 

el cual fue cobrando vida jurídica con el paso del tiempo. Posteriormente,  culmina su 

desarrollo con la ley 678 de 2001, la cual regula de mejor manera la relación entre la 

responsabilidad estatal y la acción de repetición (Soler y Jiménez, 2008). 

 

Si bien lo expuesto anteriormente es el texto final del artículo 90, la redacción de éste fue 

motivo de amplia discusión entre las comisiones que conformaron la constituyente del 91. 

Insistimos en que debe quedar claro que la acción de repetición está ligada inseparablemente 

con la responsabilidad estatal. Por ende, en el marco del establecimiento de la responsabilidad 

estatal que estaba siendo decidido por la Asamblea Nacional Constituyente, surgió la 

necesidad de traer a la nueva constitución el desarrollo en materia de responsabilidad estatal 

que se había hecho en Colombia, desarrollo del que hablaremos un poco más a profundidad, 

posteriormente. 

 

Para ese momento, la tendencia occidental en materia de responsabilidad estatal era 

reconocer la responsabilidad tanto del Estado como de sus agentes, con distintas variantes  
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respecto a la solidaridad entre Estado-agente, responsabilidad patrimonial, penal, o ambas. 

Por ejemplo, dicen Mestre y Garcés (2004) que en el sistema anglosajón el agente que genera 

un daño debía responder por él con su patrimonio, y por ende su solvencia económica era 

motivo de consideración al aspirar a un cargo. 

 

De esta manera, con la necesidad de incorporar el modelo de responsabilidad estatal en la 

constitución, surgen proyectos como el propuesto por la Comisión Tercera: “Principio de 

responsabilidad: El Estado es responsable por los perjuicios ocasionados por el error o por la 

falta en la prestación del servicio público o de la administración de justicia, sin perjuicio de 

que pueda repetir contra el funcionario en los casos pertinentes”. (Gaceta Constitucional No 

105, 1991). Por su parte, la comisión cuarta propuso lo siguiente: “Principio de 

responsabilidad. El Estado es responsable por los perjuicios causados por error judicial o por 

falta en la prestación del servicio público de la administración de justicia, sin perjuicio de 

que el Estado pueda repetir contra el funcionario, en los casos pertinentes.” (Gaceta 

constitucional No 105, 1991).  

 

Según Mestre y Garcés (2004) el doctor Juan Carlos Esguerra, en su momento decano de la 

Universidad Javeriana, presentó el siguiente texto: “Tanto el Estado como los funcionarios 

públicos y los particulares que cumplan funciones públicas o presten servicios 

públicos, serán responsables de los daños antijurídicos que, por su acción u omisión, causen 

con ocasión o con pretexto de su tarea”. Fue él, como miembro de la comisión primera, quien 

estando encargado de elaborar un informe de ponencia sobre mecanismos de protección del 

orden jurídico y de los particulares, propuso el siguiente texto: “Sobre el particular se propone 

la consagración constitucional y un régimen integrado que envuelva, tanto las 

responsabilidades de tipo penal y disciplinario que pesan sobre los funcionarios públicos, 

como la patrimonial que debe incumbirles por igual a todas las autoridades públicas y al 

Estado” (Gaceta Constitucional No 27, 1991). Para estas autoras, en el mismo texto, la 

propuesta de Esguerra parte de la consagración que había en la constitución del 86 de la 

responsabilidad de los funcionarios públicos, pero la cual dejaba de lado la responsabilidad 

de tipo patrimonial, y directa del Estado. Por esta razón, surgió la necesidad de definir los 

tipos de responsabilidad y aclarar que respecto a la patrimonial, ésta era solidaria entre el 

Estado y el funcionario. Mencionan también que Esguerra hace una consideración que 

podemos tener como un pilar de la acción de repetición:  

 

[Refiriéndose a Esguerra] “Consideró que al consagrar estas responsabilidades se 

protegerían los derechos de los particulares frente a las autoridades que no cumplieran  
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con las normas y sus obligaciones, causando daños que los particulares no están 

obligados a soportar.” Vale la pena resaltar que el texto final de la constitución está 

basado en su mayoría en el texto de Esguerra según relatan Mestre y Garcés (2004). 

 

De esta manera, se puede concluir que a pesar que la acción de repetición no fue una 

innovación de la constitución de 1991, sí se puede considerar como el punto de partida para 

la implementación de esta herramienta jurídica en nuestro país. En este orden de ideas, 

importantes juristas dejaron de lado esa visión donde el Estado asumía toda la 

responsabilidad y pasaron a una visión moderna, en la que debe entenderse que el Estado 

funciona por las actuaciones de personas físicas y es por este motivo que estas últimas deben 

entrar a responder cuando no actúan de la manera adecuada. Pese a lo anterior, debe señalarse 

que no obstante el esfuerzo hecho por los juristas que lideraban este tema en la elaboración 

de la Carta, en la actualidad, esta acción brilla por su ausencia. Esta acción adquiere validez 

no solo para las finanzas del Estado, sino como mecanismo de desincentivo para los 

funcionarios públicos que se desempeñan indebidamente. Por esta razón, preocupa la 

deficiencia con la que ha sido empleada. Pues, a pesar que con el paso de los años han ido 

aumentado los casos que conoce la jurisdicción sobre este tema, todavía nos sorprende que 

no adquiera la importancia que se esperaba, por ende, no cumple su propósito en debida 

forma.   

 

 

 

Capítulo II: Desarrollo de la 

Acción de Repetición en Colombia 

 

 

Desde el momento de la consagración constitucional del art. 90, se añade la responsabilidad 

patrimonial de los agentes del Estado de manera “solidaria” con la responsabilidad del 

Estado. En este contexto, aparecieron las primeras aproximaciones legales. Una de estas fue 

dada por la ley 270 de 1996, donde en su artículo 72 prevé lo siguiente: 

 

La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta 

dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante 

la acción civil de repetición de la que éste es titular, excepto el ejercicio de la acción 

civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles. 
Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal 

condenada a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago de la 

obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden 

al Ministerio Público. Lo anterior no obsta para que en el proceso de responsabilidad  
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contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en 

garantía. ¨ 
 

Al mismo tiempo, se fue dando un desarrollo jurisprudencial por las altas cortes de nuestro 

país. A título enunciativo, por ejemplo, mencionamos el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional para definir la acción de repetición. En la sentencia C-832 de 2001, expresó 

lo siguiente: 
 

...La acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la 

ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o 

exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a 

los particulares, como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativa por los daños antijurídicos que les haya causado… 

 

Por su parte, el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia le ha dado fuerza a la definición 

establecida en la ley 678 del 2001, que estipula en su artículo segundo: 

 

...es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del 

servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o 

gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, 

proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un 

conflicto. (Texto subrayado proviene del original) 
 

Para fortalecer el contexto de un buen ambiente de la norma, en concordancia con lo anterior, 

doctrinantes de este país como Héctor Arévalo, se han pronunciado en varias  instancias, 

ayudando a dar luces sobre el cabal concepto y entendimiento de esta acción como: “El 

reembolso de lo pagado como consecuencia de un reconocimiento indemnizatorio 

previamente decretado por la jurisdicción y que, como tal, la reclamación debe ceñirse al 

procedimiento señalado para el ejercicio de la acción de reparación directa, de la cual, en la 

práctica, la repetición viene a ser una secuela o prolongación.” (Arévalo, 2006).   

 

Queda claro entonces que, la legitimación por activa de esta acción únicamente la tiene la 

entidad estatal que haya tenido que indemnizar un particular, ya sea por la orden de una 

condena judicial o de un acuerdo conciliatorio. A su vez, la legitimación por pasiva está en 

cabeza del servidor o ex servidor público, que, debido a su conducta dolosa o gravemente 

culposa, haya causado un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado. De esta 

manera, con el ejercicio de esta acción, el Estado podrá reclamar el pago total o parcial 

realizado previamente. 

 

En consecuencia, podemos señalar que la Acción de Repetición tiene una fundamentación 

que a nuestro parecer es bastante lógica y sensata. Pues, estableció ciertos límites a la  
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responsabilidad estatal, que consideramos precisos para una correcta aplicación de tan 

fundamental instrumento. 

 

“...la doctrina y la jurisprudencia empezaron a señalar los límites de la 

responsabilidad estatal y la de sus funcionarios; esto es muy importante, dado que la 

administración, como toda persona jurídica, no actúa por sí misma, sino por medio de 

sus agentes o funcionarios, por lo cual cabe preguntarse, si debe responder por todas, 

o solo por algunas de las actuaciones de sus funcionarios” (Rodríguez Libardo, citado 

en Soler y Jiménez, 2008, p.3). 

 

 

Como se señaló previamente, la Constitución del 91 se encargó de recoger lo que otros países 

del mundo habían plasmado años atrás con gran connotación. Para entender la relevancia de 

esta herramienta en otras poblaciones, autores como Soler y Jiménez se refieren a los orígenes 

de la acción de repetición señalando el fallo Blanco en Francia en 1873, en el que a través de 

la jurisprudencia se introdujo un régimen de responsabilidad estatal. Luego se remiten al 

sistema anglosajón, en el que el funcionario autor del daño era quien respondía con su 

patrimonio personal, e identifican la aplicación de este sistema en Estados Unidos en la ley 

federal de 1947. Luego empezó a decantarse mejor la separación entre la responsabilidad del 

Estado y de sus agentes (Soler y Jimenez,2008) Citando a De Laubadere: 

 

“La distinción entre la responsabilidad de la administración y la del funcionario 

estriba en la oposición fundamental entre la falta del servicio y la falta personal. El 

daño ocasionado por una falta de un agente público compromete la responsabilidad 

de la administración si se trata de una falta del servicio; por el contrario, compromete 

únicamente al funcionario cuando hay una falta personal” (De Laubadere, 1984, 

p.110) 

 

Para culminar citan a De Laubadere concluyendo “Durante largo tiempo prevaleció el 

principio de la irresponsabilidad del funcionario frente a la administración, pero el Consejo 

de Estado (francés) desistió de él en la sentencia Lareulle del 28 de Julio de 1951: el 

funcionario de ahora en adelante responde pecuniariamente ante la administración por las 

consecuencias perjudiciales de sus faltas personales.” (De Laubadere, 1984, p.112. Citado en 

Soler y Jimenez.2008, p.4) 

 

Lo anterior es relevante, pues fue tomado por las instituciones de nuestro país para desarrollar 

respectivamente esta institución. Por ejemplo, nuestro máximo Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en Estado la sentencia1 número 41451 del año 2016, señala que la acción de  

 

                                                           
1 Sentencia 208407127001-23-31-000-2004-01018-01(41451). M.P Hernan Andrade Rincon. 10/08/2016. 
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repetición es: “la vía judicial como el camino para que la entidad pública que haya efectuado 

un reconocimiento indemnizatorio, derivado de una conciliación o de una condena en un 

proceso de responsabilidad tanto contractual como extracontractual pudiera repetir contra el 

funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiera ocasionado el daño”.  

 

Lo mencionado hasta el momento es relevante, pues se toma como la base para la 

promulgación de la ley 678 en el año 2001, norma que regula por completo este tema en 

nuestro país. Con esta ley se creó un verdadero marco normativo para que el Estado pudiera 

llevar a cabo los fines antes mencionados, recuperando los dineros erogados como 

consecuencia de los daños antijurídicos causados por sus agentes en ejercicio de funciones 

públicas. Creando en cabeza del Estado una obligación de hacerlo, de lograrlo, en la medida 

en que no puede frente a situaciones de hecho como las comentadas de un mal actuar de un 

funcionario, no pretender recuperar lo perdido. Le obliga al Estado a ser diligente en ese 

proceso de búsqueda de la responsabilidad y del pago por parte del culpable. Por eso el 

informe de la Contraloría General de la República, establece que: “La finalidad de la acción 

de repetición es de interés público, incluido como protección del patrimonio estatal, 

constituyéndose en un mecanismo tendiente a combatir la corrupción”. 

 

Nos parece que el análisis no queda completo si no revisamos detalladamente la génesis de 

la ley 678 de 2001 en la medida en que acepta razones para la inaplicabilidad de la acción, 

considerando débil su régimen y débil la voluntad para aplicarla.  Los proponentes fueron 

Jaime Bernal Cuellar y Germán Vargas Lleras. En informe de ponencia para primer debate 

al proyecto de ley 131 de 1999 Senado, 307 de Cámara, William Sicachá, dirigiéndose a José 

Joaquín Pérez, presidente de la comisión primera de la cámara de representantes, hablando 

de los antecedentes del proyecto de ley dice: 

 

 

Luego de hacer un estudio de la iniciativa del Señor Procurador junto con la del 

honorable Senador Vargas Lleras, se continuó, advirtiendo la importancia que trae 

consigo el estudio y trámite del Proyecto de ley 131, pues aunque la Acción de 

Repetición tiene una creación legal en 1984, desde ese entonces ha sido condenada a 

su inaplicabilidad por tener un régimen débil y por faltar voluntad para su efectividad 

y aplicación; además aclarando que aunque se elevó ese mandato al artículo 90 de la 

Constitución Política , los datos de la Procuraduría señalan lo insuficiente e ineficaz 

que resulta en la actualidad la aplicación de la Acción de Repetición. 

 

 

 

 

 

http://legislacion.vlex.com.co/vid/constitucion-politica-colombia-42867930
http://legislacion.vlex.com.co/vid/constitucion-politica-colombia-42867930
http://legislacion.vlex.com.co/vid/constitucion-politica-colombia-42867930


12 

 
 

 

Y aún más relevante: 
 

Uno de los factores de mayor desorden y de más graves consecuencias en el 

funcionamiento general de los servicios públicos es la irresponsabilidad de las 

personas que los tienen a su cargo, lo cual se traduce en la posibilidad de comprometer 

a la administración en actos o hechos dañosos para los intereses de los particulares, 

sin que por ello se observe reacción del Estado promoviendo entre los servidores la 

corrupción e ineficiencia en la prestación del servicio. 

La reglamentación de la acción de repetición se considera esencial, pues si bien no 

podrá eliminar radicalmente las actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus 

servidores, contribuirá en gran medida a controlar en éstos sus actuaciones, 

adecuándolas a los fines perseguidos por el Estado, sobre todo teniendo en cuenta las 

consecuencias que de su conducta anormal se prevén en este proyecto. 

 

El artículo 90 de la Carta Política consagra la cláusula general de responsabilidad del 

Estado, pero a su vez y consecuentemente establece el deber para el mismo de que 

cuando esta reparación patrimonial se derive de una conducta dolosa o gravemente 

culposa de uno de sus agentes deberá repetir contra éste. 

La acción de repetición, a través de la cual se concreta lo anterior, debe ser entendida 

esencialmente como una herramienta para conseguir la moralidad y la eficiencia de 

la función pública, generadora de un efecto preventivo sobre el accionar de los 

agentes estatales y, en lo posible, como un mecanismo para recuperar los dineros que 

a título de indemnización son pagados por su conducta anómala. 
 

  

De esta forma, concluimos este capítulo estableciendo que la acción de repetición se 

introdujo como un mecanismo mediante el cual el Estado buscaba una forma de recuperar 

las millonarias sumas de dinero a las que había sido condenada en los últimos años, como 

consecuencia de las actuaciones de sus agentes estatales. Dichas actuaciones desangran el 

erario y por este motivo, el Estado busca que no quede impune el hecho causal. De esta 

manera, la constituyente se encargó de importar una solución europea, contextualizándola a 

la realidad colombiana. Aunque no ha tenido la misma fuerza en su aplicación que en dicho 

continente, no puede desconocerse su importancia por las finalidades que conlleva, y por la 

posibilidad real que existe normativamente en nuestro país, al haberla elevado a rango 

constitucional. De igual manera, se elevó legalmente este tema al promulgar la ley 678 de 

2001, donde se busca la responsabilidad de la persona física que realiza las funciones 

pertinentes del Estado, ya que resulta injusto que por el mal actuar de los agentes estatales, 

fuera el patrimonio de la nación el que tuviera que ser menguado, cancelando millonarias 

pérdidas a los afectados por el daño antijurídico ocasionado.  

 

http://legislacion.vlex.com.co/vid/constitucion-politica-colombia-42867930
http://legislacion.vlex.com.co/vid/constitucion-politica-colombia-42867930
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De esta manera, es importante aplaudir que se elevara a rango constitucional porque la 

situación existente realmente había que pararla de una manera abrupta. De todos es sabido, 

que las personas se vinculaban con el Estado, y no sentían el compromiso de ejercer en debida 

forma en la medida en que no había consecuencias económicas sobre su mal actuar. Y fue 

ésta, la única manera como se avanzó de un modo importante contra el desmadre de las 

finanzas del Estado. De no ser por esta consagración constitucional y legal, no se contaría 

con un instrumento certero para cuidar el patrimonio del Estado. Así en la práctica no se haya 

logrado la aplicación como debería, queremos destacar que consideramos trascendental la 

figura, por lo hasta aquí expuesto. En este orden de ideas, se puede señalar que, con esta 

acción, el Estado busca disuadir a sus agentes de realizar acciones u omisiones que causen 

daños antijurídicos a la población civil, pues atemoriza el que pueda llegar a repetir por todas 

las condenas que se susciten por su negligencia. Este es el verdadero sentido, su verdadera 

razón, su causa y también el efecto, y como acabamos de ver ha sido un avance en su 

desarrollo desde el año 1991. 

 

 

 

Capítulo III: Examen de la ley: requisitos de la 

Acción de Repetición 

 

 

Es momento de enfocarnos en los problemas que tiene en la actualidad la aplicación de la 

acción de repetición. Por ende, en este capítulo procederemos a analizar los elementos 

necesarios para la procedencia de la acción de repetición. Posteriormente, nos encargaremos 

de mostrar los problemas que estos requisitos traen consigo, a fin de realizar aportes ciertos 

que mejoren la aplicación de una figura que creemos cambió el derecho administrativo.  

 

Empezamos por mencionar al Consejo de Estado, pues por medio de su jurisprudencia ha 

definido los requisitos para que proceda esta acción. En este orden de ideas, en reiteradas 

ocasiones ha estipulado que son cuatro los elementos necesarios para la procedencia de la 

acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, y son los siguientes: 

 

I. La calidad de agente o ex agente del Estado y su conducta determinante en la 

condena impuesta al Estado. II. La existencia de una condena judicial, una 

conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos 

que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. III. El pago 

efectivo realizado por el Estado. IV. La cualificación de la conducta del agente 

demandado, como dolosa o gravemente culposa. 

 

 



14 

 
 

En el párrafo anterior, se señala únicamente la jurisdicción contencioso administrativa, pues 

ésta tiene competencia privativa concedida por el legislador colombiano. Esto es señalado en 

el artículo 73 de la ley 270 de 1996, cuyo tenor dispone: “Las acciones de reparación directa 

y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la 

jurisdicción contencioso-administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo 

con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los 

tribunales administrativos”. 

 

Revisemos entonces los elementos reconocidos por el máximo tribunal administrativo. El 

primer elemento es relevante para que proceda la acción, pues debe existir la certeza de que 

la participación del agente o ex agente en la acción u omisión, generó el daño antijurídico 

por el cual se responsabilizó patrimonialmente al Estado. Sobre el segundo requisito, ha 

establecido el Consejo de Estado que debe ser materia de prueba, pues la entidad demandante 

debe demostrar la obligación de pagar una suma de dinero, derivada de una condena judicial, 

acuerdo conciliatorio o cualquier otra manera de terminar un conflicto. Respecto al pago 

realizado, la entidad debe demostrarle al juez que realizó el pago total o parcial de la condena 

previo al inicio de la acción. Por último, pero no menos importante, el Consejo de Estado ha 

estipulado en sentencia con radicado 346642, que para la cualificación de la conducta del 

agente demandado: “La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex 

agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el 

momento de los hechos sean aplicables”. 

 

Ahora bien, revisando a los autores encontramos que este último requisito ha generado 

controversia en el mundo del derecho, por lo cual, es necesario enfocarse en el desarrollo 

jurisprudencial del Consejo de Estado de los últimos años. Esta problemática, se ha generado 

por la existencia de dos normas que regulan el mismo tema, la primera norma es el código 

contencioso administrativo y la segunda, la ley 678 del año 2001. Lo anterior, ha llevado a 

que incluso los mismos tribunales administrativos apliquen incorrectamente las normas en 

múltiples ocasiones. Por tal motivo, el Consejo de Estado ha tenido que revocar sentencias 

de primera instancia, aclarando que la nueva norma, la ley 678, rige hacia el futuro, es decir, 

solo tiene efectos desde el momento de su entrada en vigencia. Pese a lo anterior, el Consejo 

de Estado en sentencia con radicado No. 418763, señala que para efectos procesales la nueva 

norma puede aplicarse: “tanto para los procesos que se encontraban en curso al momento 

en que empezó su vigencia como, desde luego, a los que se iniciaron con posterioridad a 

dicho momento”. No obstante, para efectos sustanciales como lo es determinar la conducta 

con que actuó el agente, debe hacerse bajo lo establecido por la norma vigente al momento 

que se realizó el acto. En conclusión, para solucionar ese tránsito de leyes, el Consejo de 

Estado en la sentencia mencionada previamente, estableció lo siguiente: Lo anterior permite  

                                                           
2 Sentencia 208355173001-23-31-000-2003-00942-02(34664). M.P Hernán Andrade Rincón. 01/08/2016 
3 Sentencia 207973325000-23-26-000-2001-10291-01(41876). M.P Marta Nubia Velásquez. 09/03/2016. 
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entender que los actos o hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor 

público, acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose por la norma 

jurídica anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y 

exclusivamente compromete su patrimonio por su conducta calificada a título de dolo o de 

culpa grave. 

 

Este principio básico la ley en el tiempo puede haber afectado la eficiencia en la aplicación 

de la norma, así lo encontramos en nuestro análisis.  Para el efecto, el Consejo de Estado 

concluyó que los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del Estado 

posteriores al tres de agosto del 2001 serán evaluados por la ley 678 en materia de dolo o 

culpa grave. Mientras que los actos o hechos cometidos antes de la expedición de esta ley, se 

le aplicarán las normas sustanciales vigentes al momento que se cometió la conducta, es 

decir, el juez deberá remitirse a lo establecido como dolo o culpa grave por el código civil. 

De esta manera, se concluye que la norma procesal para los procesos que se iniciaron con 

posterioridad a su promulgación, es la ley 678 del año 2001. Lo anterior, tiene una excepción 

que es: “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que 

ya estuvieren iniciadas, los cuales se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. 

Por otro lado, se dejó claro que la norma sustancial aplicable, es decir, la que determina el 

dolo o culpa grave de la acción del agente estatal que comprometió la responsabilidad 

patrimonial del Estado, es la que se encontraba vigente al momento que se realizaron los 

actos o hechos. 

 

Otro tema relevante, es el referente al término de caducidad estipulado para ejercer esta 

acción oportunamente. Sobre este tema el decreto 1 de 1984 había establecido en su artículo 

136 numeral nueve que: “La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos 

(2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la 

entidad”. Con base en esto, el legislador en el año 2001 reguló definitivamente este tema en 

la Ley 678. En su artículo 11 establece el mismo término para iniciar la acción, que el código 

contencioso administrativo. Pero, la Corte Constitucional hizo una interpretación 

condicionada a este artículo en la sentencia C-832 de 2001, así: 

 

el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que 

efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 

18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso 

Administrativo. 

 

De acuerdo a lo anterior, se toma lo primero que ocurra para iniciar a contar el término, ya 

sea el pago oportuno de la entidad por lo que fue condenada o por la que concilió, o el 

vencimiento de los 18 meses a los que se refiere el artículo 177 del código contencioso 

administrativo, sin que se haya realizado el pago de tal suma. El término de 18 meses 

impuestos a la entidad para cancelar su obligación se estipuló, pues como lo dijo la corte  
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constitucional, no puede tener un término infinito para responder por lo que debe. Sobre esto, 

se pronunció la Corte Constitucional en sentencia ibídem, señalando lo siguiente: 
 

(…) De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto 

público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de 

los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las 

condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho 

meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones 

disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite 

anteriormente explicado. 
 

Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo 

trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los 

perjuicios causados a los particulares. 
En síntesis, es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el 

pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, 

el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá 

que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa 

 

Entonces, aclaremos, la entidad administrativa debe cumplir el requisito de realizar el pago 

correspondiente para poder ejercer la acción de repetición. A partir de este momento, tiene 

un término de dos años para iniciar la acción respectiva. De lo contrario, el término de dos 

años comenzará a contar a los 18 meses de ejecutoriada la sentencia que lo condenó. En este 

caso, podrá iniciar la acción solamente si demuestra que realizó el pago correspondiente 

después de los 18 meses y antes que se venciera el término de dos años. Por último, se debe 

mencionar en la demanda que ejerza la acción, si se busca el pago total o parcial de la condena 

impuesta. Pues al contrario de lo que se piensa, cualquiera de los dos escenarios es permitido.  

 

Sobre el tema se pronunció el Consejo de Estado, en la sentencia No. 372654, estableciendo 

que: “resulta procedente ejercitar la acción con la pretensión de repetición incluso cuando 

el pago efectuado por la administración no se corresponda con el total al que haya sido 

obligada, pero, por obvias razones, en dicho evento solamente se podrá repetir por los 

valores efectivamente cancelados.” 

 

Nuevamente encontramos una situación que exigió claridad por parte de nuestros máximos 

tribunales, tratándose del ejercicio total o parcial del pago, lo que sigue indicándonos un 

camino pedregoso, a pesar de su muy buena intención y finalidad, sobre la que nos hemos 

pronunciado repetidamente. 

 

                                                           
4 Sentencia 208380923001-23-31-000-2006-00637-01(37265). M.P. Hernán Andrade Rincón. 10/08/2016. 
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De esta manera, al momento de entablar la acción, la entidad debe cumplir con los cuatro 

requisitos aquí señalados para que ésta proceda, ya que han sido muchos los casos donde no 

se han cumplido. Han sido tantos, que los Tribunales incluso han tenido que hacer llamados 

de atención a los accionantes, pues en su cabeza reposa la posibilidad de ese resarcimiento al 

que tanto nos hemos referido, y a decir verdad no sabemos si haya sido por falta de 

conocimiento, por falta de claridad o de voluntad por parte de dichos  accionantes, pero lo 

que sí  puede afirmarse es que el Estado colombiano ha perdido grandes cantidades de dinero 

por la frustración de este procedimiento desde su mismo inicio.  Esto es relevante, puesto 

que, en muchas ocasiones, el incumplimiento de las obligaciones de la entidad como actor 

de la acción, no permite que esta herramienta logre su objetivo. De esta manera lo ha hecho 

saber el Consejo de Estado en sentencia del 24 de julio de 2013, donde señaló lo siguiente: 

 

(…) La Sala, considera oportuno efectuar un severo llamado de atención a las 

entidades públicas, por falta (sic) vigilancia y control de la actividad procesal como 

actores en la interposición de la denominada acción de repetición, la cual busca como 

objetivo primordial establecer la responsabilidad de sus agentes y la recuperación de 

los dineros de naturaleza pública. Lo anterior, teniendo en cuenta la manera 

descuidada y poco diligente, que se observa en la presentación de este tipo de 

demandas, en las cuales no se acredita cabalmente el cumplimiento de los requisitos 

esenciales para la prosperidad de dicha acción, esto es, la calidad del agente, la 

condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos, el pago 

efectivo y por último, el dolo o culpa grave del servidor público, a pesar de la reiterada 

jurisprudencia de esta Corporación en la materia. Cabe advertir, que la carencia, 

deficiencia o indebido material probatorio allegado a cada una de las demandas 

presentadas por el Estado para la procedencia de la acción de repetición, no ha 

permitido en esta instancia conceder y en consecuencia, hacer efectiva la acción de 

repetición, como en el caso analizado en el sub lite, situación que genera desgaste y 

congestión en la administración de justicia, poca efectividad en el cumplimiento de 

la finalidad de la acción y en algunos casos, podría configurarse un detrimento 

patrimonial del erario público por la sumas pagadas y no recuperadas y 

adicionalmente, por los costos administrativos generados por la interposición de la 

demanda, solo para dar cumplimiento a un mandato legal. 

 

En conclusión, repetimos hasta la saciedad que muchas de las acciones de repetición 

iniciadas, no prosperan, debido a la ineficiencia de las entidades a la hora de cumplir sus 

obligaciones como sujeto activo de esta acción. O dejan vencer la oportunidad procesal o no 

conocen las precisiones de orden jurisprudencial o no cumplen los requisitos desde el inicio. 

En la mayoría de las veces, hemos encontrado que se debe al no lograr demostrar la conducta 

dolosa o gravemente culposa del agente. Todo esto se ve reflejado en el bajo número de 

acciones que han tenido éxito en la jurisdicción contencioso administrativa.  
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Por esta razón, vamos a mostrar a continuación, que al ser diferente la carga probatoria de la 

acción de reparación directa a la acción de repetición, le impone una ardua labor a la entidad 

que en la mayoría de las ocasiones no logra cumplir. Tal vez esta sea la razón más ponderada 

que hemos encontrado en la búsqueda del por qué una acción tan bien concebida y 

consagrada, no ha logrado aportar los resultados que desde el principio pretendió. Mirémoslo 

desde este último aspecto. 

 

 

Capítulo IV: Requisitos de procedibilidad de 

la acción de reparación directa 
  

 

Nos encargaremos de revisar ahora la acción de reparación directa bajo el enfoque acabado 

de mencionar. Revisaremos los requisitos de procedibilidad precisados por la jurisprudencia 

del Consejo de Estado, para poder determinar las diferencias que tiene ésta con los requeridos 

por la acción de repetición, con el fin de analizar si la carga probatoria de la acción de 

repetición, no permite en muchas ocasiones a la entidad tener el éxito deseado, que es un 

propósito principal de este estudio. 

 

En este orden de ideas, se empieza este capítulo señalando que la acción de reparación directa 

tiene fundamento constitucional en el artículo 90 de nuestra carta política. En el primer inciso 

de dicho artículo se señala: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños 

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

públicas.”. Así las cosas, se decidió regular legalmente, por lo cual se plasmó esta acción en 

el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. De esta 

manera, el artículo 140 señala lo siguiente: “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.”.  

 

 

Con base en lo anterior, el Consejo de Estado ha desarrollado a fondo el concepto por el que 

se rige esta acción dando luces en su contexto. En términos generales, según lo extraído de 

su jurisprudencia, debe entenderse que con esta acción la parte actora busca que el Estado le 

resarza los perjuicios sufridos debido a un daño, que se califica como antijurídico, y que le 

son imputables al Estado ya sea por una acción u omisión. Esta acción se crea por la 

constituyente con el fin de brindar al administrado las garantías institucionales a sus derechos 

e intereses, pues la búsqueda por parte del Estado de sus fines esenciales, genera a su vez 

obligaciones con el administrado. Es una acción cuya víctima es un particular. Por último, es 

pertinente señalar que esta acción se puede iniciar únicamente cuando la responsabilidad del 

Estado es de carácter extracontractual, es decir, no existía contrato alguno entre las partes.  
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En este orden de ideas, se han establecido tres requisitos necesarios en los dos regímenes 

para que proceda la acción de reparación directa. En la sentencia5 32876, el Consejo de 

Estado los definió de la siguiente manera:  

 

(i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado 

–o determinable–, que se inflige a uno o a varios individuos; (ii) una conducta, activa 

u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, y (iii) cuando hubiere 

lugar a ella, una relación o nexo de causalidad entre ésta y aquél, vale decir, que el 

daño se produzca como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la 

entidad accionada.  
 

Nos detenemos en el segundo requisito, pues el Consejo de Estado ha establecido dos títulos 

jurídicos para que proceda la declaración de responsabilidad del Estado. El primero es el 

régimen objetivo, en el que a pesar que el funcionamiento del Estado fue normal, dicha 

actuación u omisión derivó en una ruptura del equilibrio de las cargas públicas, es decir, el 

afectado terminó soportando mayores consecuencias del acto que el resto de la población. 

Bajo este régimen, el daño antijurídico ocasionado al afectado se cataloga como daño 

especial, por lo cual, se obliga al Estado a indemnizar el lucro cesante y el daño emergente  

que se pruebe en el proceso. El segundo régimen es el subjetivo, en este título se entiende 

que el daño antijurídico causado al afectado se origina por el funcionamiento anormal del 

Estado, en consecuencia, el daño antijurídico imputado Estado se cataloga como una falla 

del servicio y una vez probados los daños, el Estado entrará a responder por los perjuicios 

ocasionados. En este último caso, como lo menciona el Consejo de Estado, es necesario 

establecer el nexo de causalidad, pues debe demostrarse que el mal funcionamiento del 

Estado generó el daño antijurídico.  

 

De esta manera, podemos ver que los requisitos de las dos acciones son totalmente diferentes. 

Siendo los requisitos de la acción de repetición más difíciles de probar que los de la acción 

de reparación directa. En muchos casos, se falla contra el Estado sin tener certeza de la 

conducta cometida por su agente estatal. Lo anterior, se ve reflejado posteriormente al iniciar 

la respectiva acción de repetición, donde se vuelve complejo probar la conducta del agente 

estatal. Por tal motivo, resulta interesante analizar la relación que pueda llegar a tener la carga 

probatoria con el éxito que tenga cierta acción de repetición, ya que según nuestro parecer 

éste es uno de los elementos más interesantes del análisis que nos ocupa. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Sentencia 20760627001-23-31-000-2002-01148-01(32876). M.P Hernán Andrade Rincón. 24/06/2015. 
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Capítulo V. La acción de repetición como acción doble 

y las dificultades para aplicarla en Colombia 

 

 

Como se ha señalado a lo largo del texto, la acción de repetición es una acción doble, es decir, 

va precedida de una acción de reparación directa. Esto significa que, para iniciar la acción de 

repetición necesariamente debe haberse iniciado una acción de reparación directa 

previamente, por la cual, se obligó al Estado a indemnizar al afectado por los daños sufridos. 

No puede entenderse de otra manera. El Estado pagó, y ahora debe cobrar a quien fue el 

responsable de que éste pagara. Esta es la esencia de la acción y éste es su mejor propósito. 

Pero esto muestra pluralidad de sujetos y al Estado actuando en dos condiciones. En primer 

lugar, se encuentra como demandado en el proceso por reparación directa, mientras que en 

la segunda acción pasa a ser demandante, en busca de unas pretensiones específicas. 

 

Lo anterior, lo apoya la Corte Constitucional en la sentencia C-484 de 2002 al establecer que: 
 

Existirían dos procesos: el primero, instaurado por la víctima del daño antijurídico 

contra el Estado; el segundo, luego de la sentencia condenatoria contra éste, incoado 

por el Estado contra el servidor público que actuó con dolo o culpa grave. En tales 

procesos son distintos los sujetos y diferente la posición del Estado, que en el primero 

actúa como demandado y en el segundo como demandante. Son también distintas las 

pretensiones, pues en el primero el actor persigue que se deduzca judicialmente una 

declaración de responsabilidad patrimonial a cargo del Estado, al paso que en el 

segundo lo pretendido es el reembolso de lo que hubiere sido pagado como 

consecuencia de la sentencia condenatoria del primer proceso, cuando el servidor 

público con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a ello. 

 

Esta segunda acción en teoría es de obligatorio cumplimiento. Así lo estipula la tantas veces 

mencionada ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de 

responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de 

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”, en su artículo 4: 

 

Obligatoriedad. Es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición o 

el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado haya sido 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. El 

incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria. 
 

Importante para nosotros resulta insistir sobre esta obligacion de los funcionarios públicos 

que tienen a su cargo el direccionamiento de las entidades del sector, pues es a ellos a los que 

les corresponde no solo el inicio del proceso, sino su mejor aporte para el logro del mismo. 

La sanción prevista para quienes no lo hacen es incluso una falta disciplinaria. Sin embargo,  
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valdría la pena revisar si es una sanción liviana para el incumplimiento de tamaña 

responsabilidad. Si se tiene en cuenta la fundamentación de la acción de repetición como 

acción protectora del patrimonio estatal, esta obligatoriedad cobra sentido. Por tal motivo, 

debe asumirse con una gran responsabilidad por parte de quien le corresponde. De esta 

manera se ha pronunciado la Corte Constitucional, en la sentencia C-484 de 2002 señalando 

lo siguiente: 

 

Si la acción de repetición persigue la protección del patrimonio del Estado para que 

el funcionario que dio origen a una condena con su actuar doloso o gravemente 

culposo, reembolse lo pagado, en nada se quebranta la Carta Política, sino que al 

contrario, se defiende el interés general, cuando a la autoridad pública legitimada para 

interponer la acción se le impide desistir, pues ello equivaldría a autorizarla para 

consentir un detrimento patrimonial abandonado los instrumentos procesales que 

conforme al artículo 90 de la Constitución se le otorgan, máxime si se tiene en cuenta 

que ésta norma impone como un deber el ejercicio de la acción en las hipótesis 

mencionadas, pues sería abiertamente contradictorio imponerle ese deber y autorizar 

a la entidad pública para no cumplirlo. 

 

En este pronunciamiento se hace una referencia adicional, pues no se permite desistir al 

accionante. Reiterando su obligatoriedad, consideramos importante remitirnos a la relatoría 

del Consejo de Estado para identificar el número de acciones de repetición intentadas por el 

Estado y los temas con los que se relacionaban, a fin de entender qué es lo que realmente 

sucede con los exiguos resultados que ofrece para un país que necesita un presupuesto 

robusto especialmente para la inversión social. Es preciso que los dineros del Estado sean 

cuidados de una manera excepcional y cuando existe la posibilidad de obtenerlos, debe ser 

un deber igualmente excepcional el entablar un proceso para rescatarlos, como es el que 

permite la acción que nos ocupa.  

 

A pesar de lo anterior, encontramos sin sorpresa, que el número de acciones intentadas es en 

realidad muy pequeño teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde que la ley fue 

promulgada. Además, teniendo en cuenta la cantidad de condenas a la nación por ejercicio 

de funcionarios públicos, el número de acciones de repetición iniciadas es muy bajo. Lo 

anterior, nos motiva como ciudadanos a realizar este estudio con la pretensión de generar un 

cambio de esta situación. Pues, creemos con convicción que, no es debido a la carencia de 

acciones de reparación directa, de las cuales sí hay un número enorme. En gran parte, se debe 

al poco interés que conceden las entidades en los procesos en los que se dio un inicio correcto 

a la acción de repetición, tal y como lo menciona el informe hecho por la Contraloría General 

de la nación, al concluir lo siguiente sobre este tema: 
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(...) en reiteradas providencias del Consejo de Estado evidencian las falencias de las 

Entidades Públicas cuando promueven las acciones de repetición, que no permiten 

que las pretensiones prosperen y que afectan directamente la posibilidad de recuperar 

dineros públicos erogados por el pago de las sentencias condenatorias contra la 

Nación. 

 

 

De igual manera, el Consejo de Estado en sentencia del 28 de febrero del año 2011 concluyó 

lo siguiente: 

 

(…)No existen en el expediente los elementos de juicio con base en los cuales se 

demuestren los presupuestos y hechos de la demanda, de manera que se pueda colegir 

que el asunto litigioso que fue sometido a la jurisdicción cumple con los requisitos y 

presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, lo que conduce, en 

estricto derecho, a que la decisión que deba dictarse sea adversa a las pretensiones de 

la parte sobre la que recae la carga de la prueba, que en el sub-examine es la entidad 

pública demandante. 

 

Lo anterior, es muestra de la deficiente labor que realizan las personas encargadas en 

entidades públicas a la hora de recuperar los dineros gastados por el Estado en pago de 

situaciones como las que hemos venido comentando. Esta deficiente labor, en verdad puede 

ser atribuible también a la carga probatoria exigida por la acción de repetición, pero no 

necesariamente es la única razón. Si nos remitimos a los requisitos de ambas acciones, es 

fácil ver el porqué de lo afirmado. Pues, como se señaló previamente, para la procedibilidad 

de la acción de reparación directa se exige probatoriamente acreditar un daño, y un nexo que 

lo vincule con el Estado, o en ciertos casos como mencionamos anteriormente basta con 

entender que el mal funcionamiento del Estado ocasionó el daño. En contraste, para la acción 

de repetición debe aportarse prueba del pago, y debe probarse un elemento volitivo entendido 

como dolo o culpa grave.  Lo anterior, resulta ser es una dificultad real, no obstante, no es la 

única razón para la inaplicabilidad de la acción objeto de este trabajo académico. 

 

Se ha venido construyendo una historia que parte de la Constitución, se desarrolla en leyes y 

jurisprudencia, la reiteran las entidades encargadas de la guarda del Estado como 

Procuraduría y contraloría, pero en últimas termina dependiendo de la voluntad de los 

funcionarios encargados de defender los intereses públicos, de su formación y conocimiento 

sobre dichas acciones y de la vocación para sacar adelante estos procesos y que termine 

fortaleciendo el patrimonio estatal. Las normas están hechas, pero son las personas las que 

las aplican. En Colombia los funcionarios públicos pueden equivocarse de manera importante 

y no pasarles nada, o pueden no defender los intereses del Estado como corresponde, sin 

consecuencias. Por tal razón, se reitera que es necesario un cambio para esta acción, con el 

fin de proteger los intereses del Estado 
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Revisando con cuidado, vemos como, luego de un largo proceso ante lo contencioso 

administrativo donde un ciudadano pide la reparación directa, es obligación de un funcionario 

público, que posiblemente estuvo completamente desconectado de los hechos, empezar otro 

arduo y largo proceso, en el cual se van a abordar temas que no fueron examinados 

anteriormente y que por su carácter subjetivo son difíciles de probar. La conducta no siempre 

deja indicios o elementos tangibles que permitan determinar la volición del sujeto que 

infringe la norma. Incluso para un funcionario que estuvo al tanto de los hechos aportar 

pruebas de la conducta de otro resulta ciertamente muy difícil. En la revista jurídica Pielagus, 

en su artículo “Acción de repetición en Colombia: ¿Eficaz o Ineficaz?” (2009) podemos 

encontrar como conclusión que entre los diversos obstáculos que encuentra un juez 

estudiando los casos de repetición, es determinar si la conducta del agente fue dolosa o 

culposa. Esto sucede porque la ley no definió ni determinó estas valoraciones de manera 

clara. De esta manera, resulta absurdo exigirle a un juez que determine la conducta de un 

funcionario a partir de un expediente donde esta no fue examinada. Al recaer la carga 

probatoria enteramente sobre la entidad pública, se hace muy etérea la posibilidad de lograr 

devolución patrimonial al Estado, mucho más si consideramos la cantidad de actores públicos 

que no solo actúan indebidamente, sino que se cuidan de dejar pruebas sobre sus actuaciones 

indebidas. Observamos claramente que el Estado colombiano aún es débil tratándose de la 

exigencia y constancias sobre el actuar público. Se nombran personas sin requisitos, sin 

experiencia, muchas involucradas en episodios anteriores de malos manejos. No se cuenta en 

verdad con un ejercicio juicioso de controles previos o posteriores que hagan difícil a los 

funcionarios actuar indebidamente. De esta manera concluimos que, en muchos eventos, 

resulta mucho más fácil evitar la acción que entrar a probar que actuaron con dolo o con 

culpa.  

 

La anterior, Es una de nuestras conclusiones más importantes. La acción es excelente y ojalá 

cada vez sea más usada, pero el verdadero fortalecimiento de las finanzas públicas deberá ser 

con medidas de prevención sobre el comportamiento de los funcionarios.  Pues, se ha 

demostrado que, en caso de una actuación indebida, se pone en movimiento al mismo Estado 

para que a través de un proceso, resuelva estos asuntos, que la experiencia muestra que en 

muchos casos va a ser una labor fallida. Lo anterior, debido a las enormes dificultades, la 

falta de conocimiento de los requisitos, las dificultades probatorias, etc… 

 

En este orden de ideas, quisimos revisar un tema específico por el cual fue condenado el 

Estado, con el fin de demostrar lo estipulado hasta el momento. De esta manera, procedimos 

a analizar un número de acciones de reparación directa donde se condena al Estado por su 

acción u omisión en ataques guerrilleros. Encontramos, como señalamos previamente, que 

hay una gran cantidad de casos donde se condena al Estado y pasan varias situaciones: no 

existen acciones de repetición correspondientes que intentaran salvaguardar el patrimonio 

estatal a pesar que existieran en el proceso elementos claros que permitieran ejercer la acción  
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de repetición o, se entabla mal. Como ejemplo, podemos utilizar la sentencia6 29336, 

magistrada ponente Stella Conto, cuyos hechos rezan así: 

 

El 29 de agosto de 2000 cerca de 200 hombres camuflados entre la población civil, 

atacaron una camioneta de la policía nacional, dando lugar a que los uniformados 

acantonados en las instalaciones policiales respondieran al ataque, evitando así que 

los subversivos alcanzaran mejores posiciones para su incursión. 

 

Durante la ocurrencia de estos hechos en el departamento de Santander, un tiro acaba con la 

humanidad del señor Jimmy Moreno. Lo interesante de este caso, es que la muerte del civil 

se da después del ataque subversivo, cuando la policía le propinó un tiro de manera 

indiscriminada, el cual acabó con su vida. Por los hechos, el Estado es declarado como 

responsable y condenado a hacer un pago indemnizatorio. Parecería entonces, que la 

negligencia de la policía sería suficiente para considerar la posibilidad de utilizar la acción 

de repetición, como herramienta para recuperar el patrimonio que el Estado perdió al resarcir 

los daños causados a la familia del señor Moreno. A pesar de lo ocurrido, nunca se ejerció la 

acción de repetición respectiva por parte del Estado, tal como lo evidencia la relatoría del 

Consejo de estado. De igual manera, en la acción de reparación directa nunca se evaluó la 

conducta del policía que ocasionó el daño antijurídico. Desde este punto de vista, es un mal 

ejemplo para los intereses de la acción de repetición. Sin embargo, sirve para evidenciar que 

son demasiados los casos en que ni siquiera existen deseos por entablar la acción por una u 

otra razón. Además, encontramos en este caso una causa nueva en el análisis y es cuando se 

sabe desde el principio que el sujeto responsable no cuenta con los recursos para reembolsar 

el dinero pagado por el Estado, sin ser esto razón suficiente para no iniciar el proceso.  

 

Como la anterior también está la sentencia 31190, Magistrado Ponente Ramiro de Jesús 

Pazos, cuyos hechos pueden resumirse así: 

 
El 3 de marzo de 1998, el soldado regular Jorge Washington Ortiz Jiménez orgánico 

del Batallón de Contraguerrilla n.º 52 de la Brigada Móvil n.º 3 del Ejército Nacional, 

falleció cuando sostenía combates con miembros del secretariado bloque sur 

cuadrillas 14 y 15 – compañía móvil Teófilo Forero de las ONT FARC en cercanías 

de la vereda "El Billar", inspección rural de Remolinos del Caguán, municipio de 

Cartagena del Chairá, Caquetá. El soldado Jorge Washington se unió al ejercito de 

manera voluntaria. Los hechos recalcan que los soldados fueron enviados a una zona 

notoriamente peligrosa, sin el entrenamiento adecuado, y con equipo insuficiente e 

incluso precario. En un momento incluso mencionan que una ametralladora era 

necesario llevarla cargada con alambre, y que otra de ellas nadie sabía operarla.  

                                                           
6 Sentencia 2077017-19001-23-31-000-2001-04324-01(29336). M.P Stella Conto Díaz. 31/07/2014. 
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Un oficial militar de alto rango encargado anteriormente de la misma unidad, comentó 

sobre la falta de recursos de la unidad para luchar contra la guerrilla en esa zona, e 

incluso comentó que eran necesarios dos helicópteros para el tipo de actividades que 

debían realizar. 

A pesar de esto, el Estado los envió a hacer actividades a una zona que era extremadamente 

peligrosa, sin apoyo, y sin los equipos adecuados, y terminó en la inevitable muerte de 

algunos de los miembros de la unidad.  Es evidente que hay falla del Estado y a su vez falla 

de personas a quienes les correspondía ejercer por el Estado. Por lo anterior, el Estado fue 

condenado a pagar un monto indemnizatorio a la familia del soldado Jorge Washington. En 

este orden de ideas, podemos argumentar que la orden impartida por los superiores de enviar 

a los soldados a una zona peligrosa sin el equipo apropiado, y habiendo sido advertidos de la 

situación anteriormente, constituye una conducta dolosa o por lo menos culposa que podría 

dar pie al inicio de una acción de repetición. Sin embargo, como en muchos casos, nunca se 

inició la acción de repetición respectiva, lo cual nos genera la siguiente inquietud. La defensa 

de la seguridad ciudadana y de la nación ha costado muchas vidas, esto lleva a una verdad 

incuestionable, y es que el Estado debe responder por lo menos económicamente con las 

familias de quienes perdieron las vidas. Entonces nos preguntamos: ¿será eficaz esa acción 

de repetición que se dirige a que el militar o el policía resarza al Estado el pago de la 

indemnización económica realizada a la familia de quien perdió la vida? Pues, se sabe de 

antemano, que en la mayoría de las ocasiones el militar que cometió la acción no tiene el 

patrimonio suficiente para reembolsar lo pagado por el Estado previamente. Este tema, tendrá 

su respectiva solución en el capítulo siguiente de este texto. 

Un último ejemplo podría ser la sentencia7 21541, magistrada ponente Olga Melida, donde 

ocurrieron los siguientes hechos: 

El señor Antonio Contreras Calderón se desempeñaba como conductor de la 

Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación en 

Bucaramanga y devengaba un salario mensual de $359.375. El 22 de junio de 1994, 

el señor Contreras debió transportar a investigadores del CTI hasta la vereda “El 

Tablazo” del municipio de Betulia (Santander), en procura de la captura de un 

integrante de un grupo paramilitar, para ello contaban con la colaboración de un 

menor de edad. Al llegar a la mencionada vereda, fueron capturados por un grupo de 

hombres armados que portaban uniformes y prendas militares, quienes los internaron 

en una zona boscosa y, posteriormente, los asesinaron. 

Las investigaciones adelantadas por el CTI y la Fiscalía determinaron que como 

autores, cómplices y partícipes del homicidio se encontraban el Teniente del Ejército  

 

                                                           
7 2014770-68001-23-15-000-1996-01698-01(21541). M.P Olga Melida Valle. 27/02/2013. 
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Nacional Carlos Alberto Acosta Tarazona y los Cabos Primeros Hernando Villamil 

Castellanos y Tulio Jiménez. 

 

La relación entre los miembros del Estado y los paramilitares se encontró probada en el 

proceso. Debido a que los paramilitares obraban con el apoyo de los altos mandos militares 

en los actos que antecedieron a la detención de las víctimas y en la comisión de los delitos 

en perjuicio de estas, y que las autoridades conocían que el grupo paramilitar operaba en la 

zona y descuidaron su control y vigilancia, es posible afirmar nuevamente que los altos 

mandos militares obraron con dolo, o al menos culpa grave. Teniendo en cuenta que se 

encuentra satisfecho el requisito del dolo, y que efectivamente el Estado se vio condenado a 

hacer un pago indemnizatorio, nos es difícil explicarnos por qué para este caso tampoco se 

encontró la respectiva acción de repetición en la relatoría del Consejo de estado. 

Así las cosas, la doctrina parece estar de acuerdo con nuestros hallazgos. Muestra de esto es 

el texto “Acción de repetición en Colombia. Una tarea pendiente en la administración 

pública”. En esta obra, el autor Duque Sánchez (2012) recalca la importancia de esta acción 

teniendo en cuenta el grave problema que existe en Colombia por concepto del detrimento 

del patrimonio público. El autor, señala que este detrimento se debe en gran parte a la 

ineficiencia del Estado a la hora de recuperar el dinero gastado. En consecuencia, menciona 

la acción de repetición, señalando que ésta ha sido en su mayor parte abandonada, y su 

aplicación ha sido completamente ineficaz. Para demostrar esto, el autor toma una muestra 

de 16 acciones de repetición originadas por el Estado colombiano, de las cuales, el 50% 

fueron absolutorios (en primera instancia), debido a causas como que no fue debidamente 

vinculado el agente estatal, no se encontró existencia de dolo o culpa grave, o no se configuró 

la responsabilidad patrimonial del Estado. Así mismo, concluye el autor que el porcentaje de 

acciones de repetición iniciadas por el Estado en comparación con las condenas en que ha 

incurrido el Estado por actuaciones de sus agentes, es demasiado bajo. 

Volviendo a lo anterior, de los 16 fallos señalados en el párrafo anterior, sólo en 4 de ellos 

se condena en segunda instancia al agente estatal. Por otra parte, de los 12 fallos absolutorios, 

en 7 de ellos no se aportó el material probatorio suficiente para acreditar la conducta dolosa 

o gravemente culposa del agente estatal y en otros casos, la entidad no logró demostrar el 

pago realizado al afectado. Duque Sánchez tiene como una de sus hipótesis, que 

“...las anteriores deficiencias encontradas en el desarrollo procesal de la Acción de 

Repetición en Colombia, están relacionadas en la mayoría de los casos, con las 

actuaciones negligentes de los abogados demandantes y funcionarios públicos, a 

quienes les compete la interposición de dicha demanda…” 
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De igual manera, el autor comenta en su texto que parte del problema de la ineficiencia 

obedece a que “no existen profesionales del derecho que actúen dentro del trámite procesal 

de manera ininterrumpida, ya que, los procesos Contencioso Administrativos en materia de 

Repetición pueden durar entre 6 y 18 años”. Por esta razón, dentro de un mismo proceso 

incluidas las acciones de reparación directa y la de repetición, interviene más de un abogado 

en defensa de los intereses de la entidad pública. Lo anterior, no le permite en muchas 

ocasiones al apoderado tener pleno conocimiento sobre el proceso en sus manos, lo que al 

final se refleja en la sentencia emitida por el juez competente. 

Reforzamos nuestros planteamientos con, la conclusión dada por la Contraloría General de 

la República en su informe No. 89113-059-05, la cual refleja la realidad sobre este problema. 

(…) Como lo ha evidenciado el Consejo de Estado, existen debilidades en el sustento 

probatorio presentado por las entidades demandantes, a pesar de que en ellas recae la 

carga de la prueba, es decir, les corresponde demostrar la situación fáctica que 

afirman, esto es, que el daño antijurídico por el cual fueron condenadas se originó en 

la acción u omisión dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes. 

O aún peor, en muchos casos ni siquiera se inicia la acción de repetición respectiva a pesar 

que es de obligatorio cumplimiento según la ley 678 de 2001. Como se vio en los casos 

señalados, a pesar que existían elementos necesarios para iniciar la acción contra el agente 

estatal, sencillamente el funcionario encargado decidió no iniciar la acción de repetición. Tal 

vez porqué es muy difícil demostrar el dolo o culpa grave y prefiere evitar el proceso, o 

sencillamente por qué no quiere iniciar un proceso contra un compañero suyo. Sea cualquiera 

de las razones, es tarea de la Procuraduría investigar las acciones que se llevan a cabo por 

este tipo de agentes estatales.  

De esta manera, a partir de lo comentado en este capítulo, concluimos que la misma 

obligatoriedad que le dio la ley al ejercicio de esta acción,  no ha resultado suficiente en 

nuestro país por distintas razones tales como: falta de conocimiento de los funcionarios 

acerca de su responsabilidad en entablarla o falta de conocimiento sobre los requisitos para 

que quede bien interpuesta; falta de voluntad porque no les intimida una sanción sobre su 

inoperancia; falta de pruebas sobre la conducta de los funcionarios; razones distintas como 

las que se presentan en el ejercicio de los policías o militares;  saber desde el principio que 

el sujeto no tendrá patrimonio para responder; falta de impulso procesal; entre otros. La 

amenaza de un proceso disciplinario no es suficientemente intimidatoria, no es proporcional 

a la responsabilidad que le recae al funcionario para lograr que se devuelvan dineros al Estado 

que le corresponden. Por tal motivo, pensamos que esta sanción debería ser más grave, de tal 

suerte que el funcionario se preocupe, se capacite al respecto, se asesore y lidere una 

verdadera recuperación de los dineros a través de la acción. A todos estos problemas, le 

daremos una posible solución en el siguiente capítulo.  
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Capítulo VI: Conclusiones y propuestas para mejorar 

la Acción de Repetición 

 

 

Para iniciar este capítulo, es pertinente mostrar cifras que ilustren el problema que está 

atravesando nuestro país respecto a este tema, pues, éstas ayudan a dimensionar la magnitud 

de los pagos hechos por el Estado. De esta manera, al considerarse la repetición como una 

acción doble, creemos necesario revisar en primer lugar los gastos en los que ha incurrido el 

Estado por pagos de sentencias y conciliaciones, por concepto de la acción de reparación 

directa. Después analizaremos los intentos que ha hecho el Estado por recuperar el dinero, 

por medio de la acción de repetición. 

En este orden de ideas, la gráfica a continuación, muestra el aumento progresivo en los pagos 

cubiertos por el Estado durante los últimos diez años, debido a sentencias condenatorias en 

su contra o conciliaciones a las que ha llegado con los afectados.  

 

Acorde a la gráfica, en los últimos diez años los pagos realizados por el Estado colombiano 

han aumentado en un 500%. Del total de pagos, aproximadamente el 25% corresponden a 

perjuicios causados por el sector defensa. (recordamos comentarios anteriores insistiendo 

sobre lo excepcional de las circunstancias o la debilidad patrimonial de quienes actuaron 

indebidamente) Esta cifra es aún más alarmante en el periodo comprendido entre los años 

2010 a 2015, donde el Estado ha tenido que pagar cuatro billones de pesos, como  
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consecuencia de 49.467 fallos en su contra. Estas cifras son relevantes para nuestro tema de 

análisis, pues el sector defensa continúa siendo el más demandado. Dentro de este sector se 

encuentran instituciones como la Policía Nacional, cuyos funcionarios de antemano se sabe 

no tienen en sus activos la posibilidad de devolver el avalúo patrimonial de su indebido 

accionar. 

Así mismo, el gráfico que se encuentra a continuación, muestra el aumento directamente 

proporcional que ha tenido la ejecución presupuestal en el mismo periodo. En este orden de 

ideas, nos enfocamos específicamente en el sector defensa, donde en los últimos 10 años ha 

tenido un aumento presupuestal superior al 800%, debido a la cantidad de demandas en su 

contra. Muestra de esto, es que al año 2015, las pretensiones de las demandas vigentes contra 

este sector se tasan en un aproximado de 77.2 billones de pesos, lo que corresponde al 19% 

de las pretensiones vigentes contra el Estado. 

Gráfico 2: ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL - SECTOR DEFENSA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2003-2013 (Millones de pesos de 2013) 

2003 148.112 148.112 

2004 132.481 132.481 

2005 193.866 193.866 

2006 197.479 197.479 

2007 291.401 291.401 

2008 325.717 325.717 

2009 398.609 398.609 

2010 561.282 561.282 

2011 728.314 728.314 

2012 886.008 886.008 

2013 1.014.843 1.014.843 

Fuente: Documento Resumen Estadísticas Demandas Contra el Estado, 2014 DES-

DJS/CGR 
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Contrario a lo sucedido con el número de condenas por concepto de acción de reparación 

directa, los números de acciones de repetición siguen siendo significativamente bajos. A 

pesar que han aumentado los casos donde se inicia la acción, no equivalen a la misma 

proporción en que aumentaron las condenas contra el Estado.  

A partir de estos estudios, la Contraloría General de la República emitió el informe No. 

89113-059-05 del año 2015 en el que concluyó que en los años de vigencia de la ley 678 del 

2001, la acción de repetición ha sido ineficaz. Para la Contraloría, esta acción “no se ha 

constituido en un mecanismo eficiente tendiente a la recuperación de los cuantiosos recursos 

y el desmedro de las finanzas del Estado por las condenas proferidas en su contra”. Lo 

anterior, puesto que, desde el 2010 hasta el 2015, de los 49.467 fallos contra el Estado, sólo 

en 545 oportunidades se ha iniciado la acción de repetición correspondiente, que en dinero 

equivale a 890.769 millones de pesos. Lo anterior, muestra claramente que los fines de la 

norma, por más loables que sean, no se están cumpliendo y es preciso hacer un ajuste en el 

más breve plazo, toda vez que se conocen las razones por las cuales se da esta situación. 

Así las cosas, cabría preguntarse, si no obstante la finalidad tan clara y tan trascendente de la 

acción de repetición, frente a las cifras tan débiles de un resultado positivo de las acciones de 

repetición, debería pensarse ya y ahora en cambiar algunos de sus elementos, tanto en la parte 

sustantiva, como en la procedimental y reforzar la sanción para los funcionarios que no 

actúen diligentemente en el inicio del procedimiento de la acción cuando les corresponde. De 

igual manera, se deben reforzar a las entidades con verdaderos profesionales que conozcan 

el tema, que lo defiendan con elementos ciertos que ayuden a jalonar los procesos y llevarlos 

a feliz término. Porque de otro lado, seguirán pasando los años y la ineficacia de esta acción 

seguirá aumentando, lo que significa perder mayor cantidad de dinero. 

En vista de todo lo anterior, no queda más remedio que concluir que la acción de repetición 

es en gran medida inútil. No solo no se inician las suficientes acciones de repetición por falta 

de interés de los servidores públicos, sino que las pocas que se inician se pierden por un 

sinnúmero de razones mencionadas anteriormente, las cuales han logrado que la acción de 

repetición no tenga la eficacia deseada por el constituyente en el momento de su creación. Si 

bien su concepción, como también hemos expuesto, tiene una fundamentación sólida y con 

acogida internacional, en Colombia es necesario replantearnos su regulación y las estrategias 

para poder hacer de la acción de repetición la poderosa herramienta que ésta puede llegar a 

ser en la lucha de nuestro país por reducir el gasto, por luchar contra la corrupción y por 

avanzar en un concepto real de responsabilidad pública. 

En consecuencia, consideramos esencial que cualquier nueva aproximación a la acción de 

repetición contemple los siguientes puntos: En primer lugar, consideramos que, si bien la 

obligatoriedad de la acción de repetición tiene sentido, en la práctica termina siendo 

contraproducente, al menos de la forma que está propuesta y con la consecuencia que está  
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prevista frente a su incumplimiento. No podemos partir de la base que cada vez que se inicia 

una acción de repetición el Estado ganará el pleito, y tampoco podemos mencionar que los 

pleitos jurídicos son gratis o de muy bajo costo. La realidad de nuestro país es que un pleito 

involucra una enorme cantidad de tiempo, entre 6 y 18 años para estos casos, afectando la 

eficiencia de la justicia. Esto significa que hay salarios que pagar, trámites que gestionar, y 

congestión que se crea si se llena la jurisdicción contencioso administrativa de acciones de 

repetición. La acción no está sirviendo para recuperar los dineros que la nación pierde por 

fallos de responsabilidad por el ejercicio público indebido. Hay que trabajar controles previos 

más certeros, más intimidantes, más eficaces para evitar los malos comportamientos de los 

funcionarios públicos. Hay que capacitar de un modo importante a quienes ejercen la función 

pública para que entiendan y asuman que responden hasta con su patrimonio. A su vez, el 

Estado debe ser organizado en el conocimiento de las posibilidades reales de los patrimonios 

de los funcionarios que pueden llegar a devolver dineros por su mal ejercicio público. En este 

orden de ideas, proponemos considerar la obligatoriedad de las acciones de repetición solo 

para acciones a partir de un cierto monto de salarios mínimos. De esta manera, se procedería 

a hacer un simple análisis financiero donde se pueda concluir que el costo de iniciar una 

acción de repetición vale la pena asumirlo debido a que el monto de dinero que se puede 

llegar a recuperar es sustancialmente mayor.  

En segundo lugar, hemos notado que la Procuraduría, si bien tiene herramientas para 

sancionar disciplinariamente a aquellos servidores públicos que omitan sus deberes, no usa 

estas activamente para perseguir a aquellos funcionarios que omitan el deber de iniciar la 

acción de repetición (y además de hacerlo de manera diligente). Lo cierto es que incluso 

cuando la acción de repetición es iniciada, ésta a veces es fallada en contra por errores tan 

simples como no aportar las pruebas en la oportunidad procesal adecuada, error que solo 

puede tildarse como negligencia y que debe ser entendido como tal. Por esto proponemos 

que dentro de la Procuraduría se destinen recursos a pedagogía e investigación de este tipo 

de casos específicamente o se hagan modificaciones de fondo y se propongan a nivel legal 

para que cumpla una función intimidatoria real. Pues a pesar que ya se destinan recursos, no 

han sido suficientes para cubrir los gastos que se generan.  

Por último, aportamos nuestra tercera propuesta, que consiste en considerar la capacidad 

económica de quien debe hacer el pago, y el monto del pago que debió desembolsar el Estado, 

como factores para tasar la repetición. Debemos tener en cuenta que los montos que el Estado 

debe pagar en reparaciones directas en ocasiones exceden lo que un funcionario público 

promedio puede llegar a devengar salarialmente en toda su vida. Por tal motivo, debe 

analizarse la capacidad de pago del demandado previo al inicio de la acción. Lo anterior, con 

el fin de que se pueda garantizar el futuro reembolso del pago realizado por el Estado 

previamente y no quede la sentencia a favor del Estado sin poder ser exigible. En este sentido 

Soler y Jiménez (2009) se encuentran de acuerdo con esta propuesta, recalcando que incluso 
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en otras legislaciones existen limitaciones tanto para los beneficiarios como al momento de 

tasar los montos de las cuantías. Para esto, se requeriría un cambio en la jurisprudencia, pues 

la sentencia C484 de 2002 declaró inexequible esta posibilidad que fue incluida en el artículo 

14 de la ley 678 de 2001. Por tal motivo, realizar un proyecto de ley que regule de mejor 

manera este tema, sería una buena solución. 

 

 

 

 

Lista de referencia  
 

Arévalo, Héctor Darío. (2006). RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE SUS 

FUNCIONARIOS. Tercera edición. Ibañez ediciones 

 

Duque Sánchez, L. C. (2012). ACCIÓN DE REPETICIÓN EN COLOMBIA UNA TAREA 

PENDIENTE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (I AVANCE). Revista Juridicas, 

9(1), 136-153.  

 

Mestre, I. & Garces, M. La acción de repetición y el llamamiento en garantía ley 678 de 

2001. Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Pedroza, I. S., & Jiménez, W. G. (2009). La acción de repetición como mecanismo 

moralizador de la función pública: luces y sombras. Estado del arte. CIVILIZAR: Ciencias 

Sociales Y Humanas, 9(16), 73-89.  

 

Acción de repetición en Colombia: ¿Eficaz o Ineficaz? (2009). Revista Jurídica PIELAGUS, 

(8), 85-94. 

 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Informe Sobre La Actividad Litigiosa De 

La Nación. 

 

Contraloría General de la República. (2014). Análisis de la aplicación de la acción de 

repetición en las entidades del sector defensa, justicia y seguridad 2010-2014. 

 

Procuraduría General de la Nación. Manual de buen uso de la acción de repetición y del 

llamamiento en garantía con fines de repetición. 

 

Periódico El Tiempo. “En los últimos cuatro años, Estado ha pagado $ 4 billones por 

demandas”. 23 de febrero de 2015. Recuperado de: 



33 

 
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/demandas-contra-el-estado-

colombiano/15286797 

 

Leyes y Gacetas Judiciales 

 

Gaceta Constitucional No 105, 1991 

 

Gaceta Constitucional No 27, 1991 

 

Constitución Política de Colombia, 1991 

 

Ponencia para primer debate al proyecto de ley 131 de 2000 senado, 307 de 2000 Cámara, 

recuperado de : 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=11&p_numero=13

1&p_consec=745 

 

 

Congreso de la república. “por medio de la cual se reglamenta la determinación de 

responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de 

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. [Ley 678 de 2001]. 

Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4164 

 

Congreso de la república. Estatutaria de la Administración de Justicia. [Ley 270 de 1996 art 

72]. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548  

 

Presidente de la república de Colombia. “Por el cual se reforma el Código Contencioso 

Administrativo”. [Decreto 1 de 1984 art 136]. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6543  

 

SENTENCIAS CONSEJO DE ESTADO 
 

Consejo de Estado sentencia 2011761 

66001-23-31-000-2010-00427-0142352(42352). 1 de febrero de 2012. M.P Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa. 

 

Consejo de Estado sentencia 7217  

 

Consejo de Estado sentencia 7818 de 1993 

 

Consejo de Estado sentencia 41384 

 

Consejo de Estado sentencia 37318 

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=11&p_numero=131&p_consec=745
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=11&p_numero=131&p_consec=745
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4164
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6543


34 

 
 

Consejo de Estado sentencia 4151 de 2016 

 

Consejo de Estado sentencia 34664 

 

Consejo de Estado sentencia 41876 

 

Consejo de Estado sentencia 37265 

 

Consejo de Estado sentencia 24 Julio 2013 

 

Consejo de Estado sentencia 28 de Febrero de 2011 

 

Consejo de Estado sentencia 29336 M.P Stella Conto 

 

Consejo de Estado sentencia 31190 M.P Ramiro de Jesus Pazos 

 

Consejo de Estado sentencia 21541 M.P Olga Melida 

 

Consejo de Estado sentencia 32876 del 24 de junio de 2015 

  

Consejo de Estado sentencia 33094 del 28 de mayo de 2015 

 

Consejo de Estado sentencia 30305 del 12 de agosto de 2014 

 

Consejo de Estado sentencia 31007 del 28 de enero de 2015 

 

Consejo de Estado sentencia 28937 del 28 de enero de 2015 

 

Consejo de Estado sentencia 32014 del 29 de abril de 2015 

 

 

SENTENCIAS CORTE CONSTITUCIONAL 

 

 

Corte Constitucional sentencia C-832 de 2001 M.P Rodrigo Escobar Gil 

 

Corte Constitucional C-484 de 2002 

 


