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I. Resumen 

En los últimos años uno de los asuntos que más preocupación ha generado al 
Estado colombiano es el considerable número y cuantía de las demandas en contra 
del mismo. Para evitar el detrimento patrimonial en que incurre este por la 
responsabilidad de los daños que con culpa grave o dolo causan los  servidores 
públicos, se han utilizado diferentes estrategias dentro de las cuales se incluyen el 
ejercicio de la acción de repetición y el llamamiento en garantía de los servidores 
públicos.  

El presente trabajo se centrará en la acción de repetición, teniendo en cuenta que 
según diferentes estadísticas y estudios esta no ha logrado cumplir con sus 
múltiples finalidades legales.  

Es así que en aras de identificar cuáles son las causales por las que no prosperan 
las acciones de repetición en Colombia se presentarán dos hipótesis no 
excluyentes, a saber: i. Las acciones de repetición no terminan en condena del 
agente estatal debido a que no existen los elementos para que se configure la falta 
y ii. Las acciones de repetición no terminan en condena del agente estatal, toda vez 
que las entidades no tienen en cuenta normas procedimentales o probatorias que 
permitan al juez adoptar una decisión en tal sentido. 

En aras de corroborar las hipótesis se analizarán los fallos emitidos por el Honorable 
Consejo de Estado durante 2016 para identificar la validez de las mismas y, así, 
realizar una cartilla que puedan utilizar los comités de conciliación de las entidades 
públicas o los representantes legales de las mismas con el objeto de identificar si 
se encuentran los elementos de derecho que permitan el correcto ejercicio de la 
acción de repetición, así como la forma adecuada de acreditarlos. 

Palabras clave: acción de repetición, llamamiento en garantía, responsabilidad 
patrimonial del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Justificación 
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A juicio del autor, en Colombia los bienes y recursos públicos no son vistos como 
producto de los aportes ciudadanos y por ende pertenecientes a la sociedad sino 
como bienes que se destinan a un tercero, ajeno, que no tiene mayor relación con 
los ciudadanos del común. Es así que no se ha generado una cultura de pertenencia 
frente a lo público, lo cual ha facilitado la corrupción, el derroche y la destinación 
poco eficiente y eficaz de los dineros públicos.  

Como ciudadano y estudiante de una maestría relacionada con el Derecho Público, 
tengo el deber moral y ético de hacer que mis estudios redunden en el bienestar de 
la sociedad. Es por eso que llamaron mi atención los múltiples reportajes sobre el 
millonario hueco fiscal que se genera año tras año producto del elevado pago que 
realiza el Estado con ocasión del daño antijurídico causado a terceros. Dichos 
recursos podrían ser mejor invertidos en asuntos sociales, mejoramiento de la 
infraestructura o fortalecimiento institucional, entre otros asuntos prioritarios.  

Por lo anterior, surgió la idea de profundizar sobre los mecanismos jurídicos que ha 
utilizado el Estado para evitar que dichos recursos se pierdan o que, una vez 
perdidos, puedan ser recuperados.  Lo anterior en aras de evaluar si estos 
mecanismos son eficaces desde la óptica de la reacción y no de la prevención, la 
cual se ha enfocado en el mejoramiento de la capacidad de defensa jurídica del 
Estado y la capacitación a funcionarios y contratistas.  

Así las cosas, el presente trabajo pretende realizar un estudio sobre las sentencias 
relacionadas con la acción de repetición en el Consejo de Estado buscando 
profundizar y aportar a lo que diferentes estudios han señalado sobre la ineficacia 
de esta herramienta jurídica, con la finalidad de poder diseñar una guía dirigida a 
las entidades públicas y a los servidores estatales.  

 Esta guía serviría como herramienta útil que permita que el servidor identifique los 
casos en que es pertinente ejercer la acción de repetición y los elementos jurídicos 
a tener en cuenta para evitar el desgaste injustificado por parte de la justicia al 
estudiar demandas temerarias o con déficit probatorio.  

Si con el presente trabajo se logra construir una cartilla que sirva no sólo para que 
se recuperen dineros de forma más eficiente, sino también preparar a los agentes 
estatales con la finalidad de que se evite su accionar genere daños antijurídicos por 
los que deba responder el Estado, el trabajo habrá valido la pena.  

 

 

 

 

 

 

III. Objetivos 
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a. Objetivo General 

Generar un manual que identifique las causas que hacen que la acción de repetición 
y el llamamiento en garantía no sean eficientes en el cumplimiento de sus 
finalidades legales y que oriente a las entidades en la correcta utilización de la 
misma.  

 

b. Objetivos Específicos.  
 

- Realizar un estudio sobre los antecedentes y marco normativo de la acción 
de repetición y el llamamiento en garantía en Colombia.  
 

- Revisar la bibliografía existente sobre la materia con miras a realizar un 
estado del arte sobre dichas figuras jurídicas.  
 

- Realizar un análisis sobre las acciones de repetición falladas por el Consejo 
de Estado entre 2015 y 2016 para identificar a qué obedece el poco éxito que 
tienen estos procesos.  
 

- Elaborar una guía dirigida a las entidades públicas, y a los servidores 
públicos en general, que ilustre los elementos a tener en cuenta para la 
adecuada utilización de la acción, así como los medios probatorios idóneos 
para la correcta acreditación de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Introducción 

En los últimos años una de las grandes preocupaciones en materia de finanzas 
públicas ha sido el alto número y la cuantía de las demandas contra el Estado. En 
efecto, entre 2003 y 2013, según la Contraloría General de la Republica, los 
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recursos comprometidos para el pago de decisiones judiciales aumentaron en un 
395%1. Para ejemplificar la magnitud de la situación basta con mencionar que entre 
enero y agosto de 2016 las pretensiones de las demandas contra el Estado llegaron 
a los 5.5 billones de pesos. De las demandas contra el Estado la mayoría estaban 
relacionadas con asuntos pensionales, accidentes con ocasión de la prestación del 
servicio de la fuerza pública y privaciones injustas de la libertad, cuyas pretensiones 
suman cerca de 25 billones de pesos y representan el 62.5% de los procesos cuyos 
montos superan los 20.000 millones de pesos2. 

 Las estrategias que el Estado ha adoptado en aras de mitigar dicha problemática 
han sido diversas: capacitar a los servidores en los diferentes niveles de la 
administración pública; mejorar la capacidad de defensa jurídica del Estado y 
adoptar instrumentos jurídicos como lo son la acción de repetición y el llamamiento 
en garantía.  Las finalidades de las anteriores estrategias pueden orientarse tanto 
en la órbita de la prevención o disuasión, así como en la reacción frente al daño, 
esto es la finalidad retributiva.  

Si bien la inserción de estas figuras en el ordenamiento jurídico podría considerarse 
relativamente reciente, la eficacia de las mismas es bastante cuestionable al revisar 
las estadísticas y estudios realizados sobre su utilización por parte de las entidades. 
Estos demuestran que existe: un bajo número de acciones interpuestas por las 
entidades, demora en que la justicia emite una sentencia final sobre el mismo y un 
bajo porcentaje de recursos recuperados. 

 Es por ello que el presente trabajo pretende profundizar sobre las causas de dicha 
ineficacia, así como las posibles alternativas o medidas para lograr que la acción de 
repetición cumpla su finalidad retributiva y, por ende, el Estado pueda recuperar 
recursos para  el erario público.  

Para ello, en primer lugar, se realizará un breve marco conceptual sobre la Acción 
de Repetición y el Llamamiento en garantía con el objeto de identificar su contexto 
de inserción en el sistema jurídico colombiano, así como su naturaleza y principales 
características. Posteriormente, se reseñarán diferentes estudios sobre la utilización 
de dichas figuras en Colombia para identificar si existe una baja eficacia en cuanto 
al cumplimiento de sus fines legales. En tercer lugar, se analizarán los fallos 
emitidos por el Consejo de Estado durante 2016, para identificar  cuántas acciones 
terminaron en condena y posteriormente analizar si las absoluciones 
correspondieron a la inexistencia de los elementos constitutivos de la acción o al 
déficit probatorio en las demandas interpuestas. Finalmente, se elaborará una guía 

                                                           
1 COLOMBIA. CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Análisis de la aplicación de la acción de 
repetición en las entidades del sector defensa, justicia y seguridad 2010-2014 [en línea]. [Consultado 
2016-07-23]. 2014, diciembre 17. p. 1. Disponible en Internet: 
<http://www.contraloria.gov.co/documents/10136/14564229/AN%C3%81LISIS+ACCI%C3%93N+D
E+REPETICI%C3%93N.pdf/3215a36b-0588-4a7d-9540-b2546984d736> 
2 PORTAFOLIO. A $5.5 billones ascienden demandas contra el Estado en lo que va de 2016. En: 

Portafolio [en línea] Bogotá D.C.: (23, agosto, 2016) [citado en 13, septiembre]. párr. 1-2. 
Disponible en internet: <http://www.portafolio.co/economia/gobierno/demandas-contra-el-estado-
en-colombia-499708> 
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práctica o cartilla para la correcta aplicación de las figuras jurídicas referidas 
anteriormente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Marco teórico 

1. Mapa Conceptual 

El Presente Marco teórico abordará los conceptos esenciales para el desarrollo del 
trabajo, así como un estado del arte sobre la acción de repetición en la cual se 
mencionarán diferentes estudios y estadísticas publicadas sobre la eficacia en la 
utilización de la acción de repetición en Colombia. 
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Así las cosas, se empezará por revisar los antecedentes de la figura, el marco 
normativo que la rige y las características particulares que posee; para luego 
exponer los estudios relacionados con el número de acciones interpuestas por las 
entidades, el tiempo que tardan estas para obtener una condena o absolución 
definitiva y los montos que han sido recuperados con la misma para; finalmente, 
desarrollar el análisis sobre el porqué de la poca eficacia de esta figura en el 
ordenamiento jurídico colombiano y así realizar un manual para su buena utilización.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

2. Orígenes de la acción de repetición 

La conceptualización de la acción de repetición se ubica en el ámbito de la 
responsabilidad estatal y, por ende, es pertinente comprender que el desarrollo de 
la responsabilidad de los agentes por los daños patrimoniales generados a terceros 
es relativamente reciente.   

Mestre y Garcés3 mencionan que antes de la revolución francesa la responsabilidad 
del gobernante era inexistente toda vez que su autoridad provenía directamente de 
Dios y este era, de facto, el representante de la divinidad en la tierra. Prueba de ello 
serían los gobiernos absolutistas europeos de los siglos XVI al XVIII en donde la 
teoría de la monarquía por derecho divino tuvo su mayor desarrollo y apogeo.  

Es con la llamada “Revolución Gloriosa” en la Inglaterra del siglo XVII y 
posteriormente con la revolución francesa en el siglo XVIII, donde se empiezan a 
establecer límites al poder y a las actuaciones de los gobernantes.  

SI bien, en un principio, se adoptó la tesis según la cual los funcionarios o agentes 
del Estado ejecutaban la voluntad general y por ende ningún error cometido por el 
Estado era propiamente antijurídico, con la evolución de las democracias liberales 
y la evolución del derecho público (valga traer a colación el famoso caso Blanco de 

                                                           
3 MESTRE, Ida María y GARCÉS María Catalina. La acción de repetición y el llamamiento en garantía 

ley 678 de 2001.  Universidad Javeriana, p. 14-15 disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS28.pdf 
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1873), la administración empezó a ser responsable por los daños antijurídicos 
ocasionados y, por ende, también terminaría respondiendo sus agentes.  

3. Antecedentes de la acción de repetición en Colombia  

Con el advenimiento de la concepción del Estado moderno a Colombia llegó el 
concepto de responsabilidad del Estado por el daño antijurídico ocasionado por sus 
agentes. Esta responsabilidad existía en Colombia desde la Constitución de 1886 y 
tuvo su evolución normativa tanto en la figura de la responsabilidad civil 
extracontractual, en el Código de Procedimiento Civil y en el desarrollo 
jurisprudencial que al respecto realizó tanto el Consejo de Estado, como la Corte 
Suprema de Justicia en la década de 1970. Es de resaltar que en este punto la 
responsabilidad estatal deja de centrarse casi que exclusivamente en el Estado y 
empieza a centrarse, solidariamente, en el agente, individuo que obrando en 
nombre de aquel ocasiona el daño. 
 
 Es así que el Consejo de Estado, en Sentencia del 22 de marzo de 1974, establece 
la acción de repetición en contra del agente cuando el Estado haya debido reparar 
el daño con culpa grave o dolo de estos. 
  
Dos años después la figura se introduce en el sistema jurídico mediante el artículo 
200 del Decreto Ley 150 de 1976, conocido como Estatuto de contratación, y 
empieza a aparecer en diferentes normas posteriores como en el Decreto 01 de 
19844 (Código Contenciosos Administrativo), en donde se estableció la 
responsabilidad de los agentes estatales cuyo obrar, con culpa grave o dolo, 
generara un daño antijurídico.  
 
En 1991, el artículo 90 de la Constitución Política elevó la acción de repetición a 
rango constitucional estableciendo que: “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”5.  
 

4. La estructura de la responsabilidad del servidor público a la luz de la 
Constitución Política.  

 
Si bien el principal fundamento de la acción de repetición es el artículo 90, es 
importante señalar que ésta se enmarca dentro del régimen de responsabilidad del 

                                                           
4 El art. 78 de este Decreto consagraba la acción de repetición y fue declarado exequible por la 
Honorable Corte Constitucional mediante la Sentencia C-430 de 2.000. 
5 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política. (7, julio, 1991) [en 

línea]. Art- 90. [Consultado 2016-07-23]. Disponible en Internet: 

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125> 
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servidor público el cual encuentra su sustento constitucional en el artículo 66 ( 
responsabilidad de los servidores por infringir la constitución y la ley así como por 
omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones), el artículo 1217 
(extralimitación de funciones de los servidores públicos), el artículo 1228 (establece 
que todo empleo público tendrá funciones detalladas, las sanciones por delitos 
contra el patrimonio público y la inhabilidad para desempeñarse como servidor a 
quienes por culpa grave o dolo hayan generado la condena patrimonial del Estado), 
y el artículo 1249 (establece que la ley determinará la responsabilidad de los 
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva).  
 
 
 

5. Marco Normativo. 
 

Buscando dar desarrollo legal a la acción de repetición, el Congreso de la República 
expidió la Ley 678 de 2001, la cual regula la responsabilidad de los servidores, ex 
servidores y particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio 
de la acción de repetición y el llamamiento en garantía.  
 
En la referida norma se estableció el carácter patrimonial de estos instrumentos 
jurídicos, se definieron las circunstancias constitutivas de culpa grave o dolo, así 
como las finalidades de las acciones, las cuales son: (i) la protección del principio 
de moralidad en la función pública; (ii) protección del principio de eficiencia de la 
función pública; (iii) finalidad preventiva y (iv) finalidad retributiva.  
 

                                                           
6 ARTICULO  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. 
7 ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 
atribuyen la Constitución y la ley. 
8 ARTICULO  122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, 
y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva 
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente 
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la 
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. 
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo 
solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. 
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas 
del servidor público. 
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos 
a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar 
personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, 
en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan 
sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos 
armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. 
Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente 
culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación 
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. 
9 ARTICULO  124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de 
hacerla efectiva. 
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Dentro de sus características relevantes se encuentra la obligatoriedad de la acción 
que deberá ser interpuesta por el representante legal de la entidad pública dentro 
de los seis meses siguientes al pago de la suma de dinero que se haya efectuado 
como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de 
resolución de conflictos legalmente permitida. Así mismo, establece la caducidad de 
la acción dos años contados desde el pago, así como el procedimiento para su 
respectivo tramite el cual será el ordinario según lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para la 
acción de reparación directa.  
 
En este punto es trascendental anotar que dependiendo de la fecha en que 
ocurrieron los hechos y del momento en el que se interpone la acción, dependerá la 
normativa a aplicar tanto a lo sustancial como a lo procedimental. Lo anterior por 
cuanto si los hechos ocurrieron con posterioridad al 4 de agosto de 2001  aplicarán 
las presunciones frente al dolo o la culpa grave que estableció la ley 678 de dicho 
año. 
 
Así mismo, es relevante tener en cuenta si en lo procedimental aplica lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1994), en lo relacionado al 
término máximo que tiene las entidades para cancelar sus obligaciones o lo 
determinado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).  
 

6. Estudios sobre la ineficacia de la acción de repetición 
 
A simple vista podría afirmarse que tanto la acción de repetición como el 
llamamiento en garantía tienen un amplio desarrollo normativo que permitiría que 
ésta se ejerciera con la mayor eficacia posible, cumpliendo así sus fines legales.  
Sin embargo, según diferentes estudios y estadísticas la acción de repetición carece 
de dicha efectividad. El diagnóstico sobre la efectividad de la aplicación de dichas 
acciones debe realizarse teniendo en cuenta la finalidad principal y más tangible de 
la misma, a saber: la recuperación de dineros por parte del Estado. Es así que esta 
debe evaluarse en relación con tres variables objetivas: i) número de acciones 
interpuestas por las entidades, ii) número de fallos condenatorios por parte del 
Concejo de Estado y tiempo en la emisión de los mismos, y iii) montos recuperados 
con ocasión de los fallos.  
 
En materia del número de acciones interpuestas por las entidades, valga la pena 
traer a colación el análisis de la aplicación de la acción de repetición en el sector 
defensa, justicia y seguridad que realiza la Contraloría General de la República para 
los periodos comprendidos entre 2010 y 2014, en el cual adelanta un minucioso 
estudio de las condenas en contra de las entidades de dichos sectores y el número 
de acciones de repetición y llamamientos en garantía ejercidos por las entidades de 
dicho sector (que como se mencionó previamente reúne el mayor número de 
demandas, así como las mayores pretensiones de las mismas), y en el cual se 
identifica la escasa aplicación de la acción de repetición y el llamamiento e garantía 
concluyendo que:  
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De acuerdo con la información reportada por los sujetos de control de la Delegada 
del sector Defensa, Justicia y Seguridad, durante el periodo 2010 – 2014, y conforme 
a la información consolidada, se pagó la suma de $4 billones por concepto de 49.467 
sentencias condenatorias y/o conciliaciones y llamamientos en garantía, de las 
cuales fueron incoadas 545 acciones de repetición por la suma de $890.769 
millones, las cuales representan solo 22% de los recursos públicos erogados del 

Presupuesto General de la Nación. 10 

Es importante mencionar que el referido estudio también concluye que la 
Procuraduría General de la Nación tampoco cumple con su deber de interponer la 
acción cuando no lo hace la entidad llamada a hacerlo en el término de los seis 
meses establecidos legalmente.  
 
En relación con la segunda y la tercera variable, relacionada con el número de fallos 
condenatorios contra servidores públicos y el monto por el cual se condena a los 
agentes o ex agentes, las cifras evidencian la ineficacia de la acción. Así las cosas, 
Jiménez realiza un estudio sobre la eficacia de la acción de repetición entre 2006 y 
2010 y concluye que, de 51 procesos de acción de repetición, cuyas pretensiones 
sumaban $9.343.300.040, sólo hubo condena en 7 casos por un monto de 
$1.169.515.222 lo cual representa el 12.51% de las pretensiones11.  
 
En adición a lo anterior, los tiempos también juegan en contra de la eficacia, toda 
vez que en promedio la acción de reparación directa tardó 5.49 años y la acción de 
reparación desde el inicio del proceso tardo 7.46 años, haciendo que el tiempo 
promedio desde la ocurrencia del hecho generador del daño hasta el fallo de la 
acción sea de 14.63 años. 12 
 
El citado estudio analiza la percepción que diferentes actores tienen sobre los logros 
de la acción de repetición, dentro de los cuales se encuentran magistrados del 
Consejo de Estado, magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y 
profesionales de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado. Al respecto, el 67% 
opinaba que los logros de esta figura eran pésimos o malos y el restante 33 % 
opinaba que era regular.  
 
Esta tendencia se ha mantenido con el trascurso de los años, según Zúñiga y 
Villamil, entre enero y agosto de 2013, la Sección Tercera del Consejo de Estado 
tramitó alrededor de 12.000 procesos de los cuales sólo el 2.55% correspondía a 
acciones de repetición.  Lo anterior evidencia la poca expectativa que se tiene de 

                                                           
10 COLOMBIA. CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Análisis de la aplicación de la acción de 
repetición en las entidades del sector defensa, justicia y seguridad 2010-2014 [en línea]. [Consultado 
2016-07-23]. 2014, diciembre 17. p. 1. Disponible en Internet: 
<http://www.contraloria.gov.co/documents/10136/14564229/AN%C3%81LISIS+ACCI%C3%93N+D
E+REPETICI%C3%93N.pdf/3215a36b-0588-4a7d-9540-b2546984d736> 
11 JIMENEZ, William y SOLER PEDROZA, Israel. Causas de ineficiencia de la acción de repetición 
en Colombia y sus posibles correctivos. En: Diálogos de saberes. Bogotá D.C.: 2012. No. 36. p. 9. 
12 Ibidem, pág. 12.  
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recuperar dineros por condenas contra el Estado13. Así mismo, los anteriores 
autores afirman que entre enero de 2011 y agosto de 2013 hubo fallos en sólo 85 
procesos, de los cuales sólo 3 prosperaron en cuanto a sus pretensiones. 
 
También, en cuestión de tiempos, la demora en el fallo continúa jugando en contra 
de la eficacia de las acciones ya que en 2013 se estaban fallando los procesos que 
adquirieron turno para fallo en 2004 lo cual implica una congestión de 9 años14.  
 
Ahora bien, múltiples causas han sido identificadas como responsables de la 
ineficacia de la acción de repetición. Según el precitado análisis de la Contraloría 
General  de la república, las causas de la ineficacia serían: la demora en el fallo, las 
debilidades en el sustento probatorio allegado por las entidades al proceso, baja 
utilización del llamamiento en garantía, el incumplimiento a los términos 
establecidos para la interposición de la acción de repetición dentro de los seis 
meses siguientes al pago de la condena y la falta de interposición de la acción por 
parte de la Procuraduría General de la Nación cuando las entidades no lo hacen en 
su debido tiempo15.  
 
Jiménez y Pedroza 16 mencionan como desestímulos al uso de la acción por parte 
de las entidades, el hecho de que los comités de conciliación tengan poco 
conocimiento de la norma y los plazos establecidos, así como el hecho de la 
ausencia de garantías efectivas de imparcialidad para determinar si se ejerce la 
acción o no, bien sea por temor a sufrir represalias o bien por temor a que la acción 
se les devuelva. 
 
Por otra parte, atribuyen el fracaso en los procesos por la deficiencia probatoria en 
las demandas así como el incumplimiento de requisitos de procebilidad de la acción, 
como lo es el demostrar, en su debida forma, que se realizó el pago por parte de la 
entidad. Vale la pena detenerse en este punto no sólo por estar presente en ambos 
estudios mencionados sino porque al respecto el Consejo de Estado, en Sentencia 
del 24 de julio de 2013 con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Orlando Santofimio, 
realizó un llamado de atención a las entidades por la falta de vigilancia y control en 
los procesos de la acción de repetición, así como la poca diligencia en la 
presentación de las demandas y la acreditación de los requisitos para que estas 
prosperen.  
 

                                                           
13 ZUÑIGA CUEVAS, Oscar y VILLAMIL INFANTE, Carlos Felipe. La eficiencia de la acción de 
repetición en el Consejo de Estado como órgano de cierre. Artículo  de reflexión  para optar por  el 
título de especialista en derecho administrativo. 2013.  Universidad Militar Nueva Granda. p. 15.  
14 Ibid., p. 15. 
15 COLOMBIA. CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Análisis de la aplicación de la acción de 
repetición en las entidades del sector defensa, justicia y seguridad 2010-2014 [en línea].  p. 30   
[Consultado 2016-07-23]. 2014, diciembre 17. Disponible en Internet: 
<http://www.contraloria.gov.co/documents/10136/14564229/AN%C3%81LISIS+ACCI%C3%93N+D
E+REPETICI%C3%93N.pdf/3215a36b-0588-4a7d-9540-b2546984d736> 
16 JIMENEZ, William y SOLER PEDROZA, Israel. Causas de ineficiencia de la acción de repetición 
en Colombia y sus posibles correctivos. En: Diálogos de saberes. Bogotá D.C.: 2012. No. 36. p.14-
15 
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 En atención a lo anterior, el trabajo de grado profundizará en el análisis de las 
causales de la ineficacia de la acción de repetición y el llamamiento en garantía, al 
estudiar los fallos de 2016 y encontrar qué motivó el alto índice de absoluciones, si 
se trató de un déficit probatorio por parte de quienes incoaron la acción o si por el 
contrario, no existían motivos de peso para el ejercicio de la misma y procederá a 
elaborar una guía en el cual se definan claramente los elementos jurídicos con los 
cuales se configura la responsabilidad del agente y que ameritan el ejercicio de la 
acción así como la forma adecuada de acreditarlos.  
 
Desarrollo 
 
1. Hipótesis.  
 
Una vez presentado el marco teórico es pertinente aclarar que el presente trabajo 
no se enfocará en los tiempos en que tarda la justicia en proferir una sentencia 
definitiva o los problemas normativos que pueden presentarse, máxime teniendo en 
cuenta que en la práctica sólo hasta ahora están llegando al alto tribunal de lo 
contencioso administrativo acciones que se rijan por la ley 678 de 2001.  
 
Por el contrario, abordará el problema de la efectividad de la acción de repetición 
desde una óptica más pragmática en la cual se realizará un estudio sobre los fallos 
emitidos por el Consejo de Estado, analizando las razones o elementos que tiene 
en cuenta dicho estrado judicial a la hora de condenar o absolver a un agente o ex 
agente cuyo actuar presuntamente generó un daño patrimonial.  
 
Siguiendo esta línea de trabajo se han formulado dos hipótesis, a saber:  
 

a. Los comités de conciliación y/o representantes legales de las entidades 
no tiene claros cuales son los fundamentos de la acción de repetición que 
deben darse para que se pueda interponer eficazmente la misma y, por 
ende, se termina desgastando el aparato judicial con casos que no 
deberían someterse a la misma.  

 
b. Los comités de conciliación y/o representantes legales de las entidades 

no tiene claros cuales son los elementos esenciales a acreditar al 
momento de ejercer la Acción de repetición lo que termina haciendo que 
la mayoría de las sentencias absuelvan a los demandados. 

 
2. Elementos esenciales de la acción de repetición.  
 
La jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha mencionado diferentes 
elementos propios de la acción de repetición. En este punto es importante señalar 
que sin importar el número de elementos que la jurisprudencia analizada identifica 
(en algunos casos señalan seis en otras sintetizan estos seis en tres), la cuestión 
orbita en tener claro que se trata de los mismos elementos.  
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Es así que en algunas sentencias se evidencia la existencia de seis elementos a 
saber:  
 

La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los 
siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo 
conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una 
obligación; b) su pago efectivo; c) que la demanda se haya interpuesto en 
tiempo; d) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; e) 
la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado y f) que esa conducta 
dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante de la obligación 
económica. 
 
La Subsección analizará si en el presente caso están reunidos o no los 
presupuestos para la procedencia de la acción de repetición que ejerció la 
entidad demandante.17 

 
 
En otras, por el contrario, los sintetiza en cinco elementos omitiendo el que la 
demanda se haya interpuesto en su debido tiempo (elemento que ya se analizó 
previamente):   
 

 
La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los 
siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo 
conciliatorio de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la 
indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado 
como agente o ex agente del Estado; iv) la culpa grave o el dolo en la 
conducta del demandado y vi) que esa conducta dolosa o gravemente 
culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico.18  

 
Otras sentencias sintetizan aún más los elementos de la acción en cuatro como se 
da en el siguiente caso:   
 

i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena 
(...) 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 

                                                           
17 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia  54001-23-31-000-2009-00158-01(44404) M.P.: 
Martha Nubia Velásquez Rico [Consultado 2017-04-28]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
18 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 25000-23-26-000-2006-02240-01 
38800 (2079328). M.P.: Martha Nubia Velásquez Rico [Consultado 2017-03-31]. Disponible en 
Internet: < http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 



17 
 

agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o 
gravemente culposa.19 

 
Y se encuentran otros fallos en las cuales los anteriores elementos se resumen en 
tan sólo tres, a saber:  
 

Para la prosperidad de la acción de repetición se requiere: i) que haya una 
condena contra el Estado, una conciliación u otra forma de terminación de un 
conflicto, por daños imputables a la acción o a la omisión de alguna autoridad 
pública, ii) que la entidad obligada haya efectuado el pago a la víctima y iii) 
que se pruebe que el pago fue consecuencia del actuar doloso o gravemente 
culposo del servidor o ex servidor público demandado o de un particular 
mientras ejerció funciones públicas (artículos 90 de la C.P. y 77 del C.C.A). 
Los anteriores elementos deben estar debidamente acreditados por la 
entidad pública para que prospere la acción de repetición. 20 

 
En atención a lo anterior, el presente trabajo realizará el análisis con base en cuatro 
elementos de la acción de repetición, toda vez que han sido los más utilizados en la 
jurisprudencia reciente del Consejo de Estado y bajo el entendido que en estos se 
agrupa integralmente su esencia.  Los elementos a analizar serán:  
 

i) La calidad de agente o ex agente del Estado y su conducta determinante 
en la condena impuesta al Estado. 

 
Esta calidad, así como la actuación u omisión de los agentes o ex agentes 
del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre 
dicha calidad y de su participación en la expedición del acto o en la acción u 
omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. 

 
ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación21, 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. 

 
La entidad pública que demande debe probar la existencia de la obligación 
de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su 
contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de 
cualquier otra forma de terminación de un conflicto22.  

 

                                                           
19 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 11001-33-31-031-2007-00252-01 
(56638) M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa Rico [Consultado 2017-03-31]. Disponible en 
Internet: < http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
20 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 73001-23-31-000-2004-00001-01(40694). M.P.: 
Carlos Alberto Zambrano Barrera [Consultado 2016-04-02]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
21 La ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación 
aprobada legalmente. 
22 Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente: 30327. 
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iii) El pago efectivo realizado por el Estado. 
 

La entidad pública tiene que acreditar el pago de la condena judicial impuesta 
o de la obligación dineraria que hubiere asumido en virtud de una 
conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, 
generalmente23 suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce y 
ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de 
pago o consignación y/o paz y salvo. 

 
iv) La cualificación de la conducta del agente demandado, como dolosa o 
gravemente culposa. 
 
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.24 

 
 
Es preciso mencionar que los anteriores elementos son sustanciales de la acción 
de repetición y los tres primeros: i. La calidad del agente, ii. La existencia de 
condena judicial, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos 
que ha generado una erogación por parte del Estado y iii. El pago efectivo del mismo 
son elementos objetivos. Por el contrario, la cualificación de la conducta del agente 
demandado (bien sea esta dolosa o gravemente culposa), es un elemento de 
carácter subjetivo que valora el juez conforme a las pruebas que aporta el 
demandante.  
 
Así las cosas, se realizará un análisis de la jurisprudencia de las sentencias emitidas 
por la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado, en lo corrido de 2016, para identificar las causales por las cuales las 
demandas impetradas no prosperaron.  
 
3. Análisis de la jurisprudencia.  
 
Desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre el Consejo de Estado profirió 
89 sentencias en las cuales condenó o absolvió a agentes o ex agentes del Estado. 
Así mismo, el análisis empezará por realizar una conceptualización general del 
elemento materia de estudio para luego evidenciar cómo estos son aplicados por 

                                                           
23 El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de 
probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como 
un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales 
en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes 
justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia que todas las 
personas acostumbran observar en sus relaciones jurídicas. 
24 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 73001-23-31-000-2003-00942-02(34664) M.P.: 
Hernán Andrade Rincón [Consultado 2017-04-02]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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los Honorables Magistrados de la Sección Tercera del Consejo Superior de la 
Judicatura.  
 
Así las cosas, se presenta la siguiente tabla con las sentencias en las que se 
evidencia en cuales prosperó la pretensión y en cuales no y la causal de la misma, 
así como una regla o recomendación a tener presente la cual servirá de insumo 
para la elaboración de la cartilla.  
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SENTENCIA ACCIONANTE FECHA DECISIÒN
NATURALEZA DEL ELEMENTO 

DEFINITORIO
MOTIVOS REGLA GENERAL

2078876
CONTRALORÍA DE 

BOGOTÁ
27/01/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITÓ EL DOLO 

O LA CULPA GRAVE NI EL 

NEXO CAUSAL

LA CONDUCTA DEL 

SERVIDOR DEBE SER 

ABIRTAMENTE CULPOSA O 

DOLOSA

2077454
DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA
27/01/2016 NO CONDENA OBJETIVO

INCUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS- NO SE 

ACREDITÓ EL PAGO DE LA 

ENTIDAD. 

 NO BASTA CON LOS 

DOCUMENTOS QUE 

RECONOCEN  Y ORDENAN EL 

PAGO SINO CON AQUELLOS 

QUE DEMUESTRAN QUE L 

PAGO SE RECIBIÓ. 

2078635

DIR. EJEC. 

ADMINSITRACIÓN 

JUDICIAL 

27/01/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

EXISTEN DOS FORMAS DE 

CONTAR EL TÉRMINO DE 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. O 

DOS AÑOS DESDE PAGO 

TOTAL O DESDE 18 MESES 

DEL CCA

2080716

MINISTERIO DE 

DEFENSA- 

POLICÍA NACIONAL

27/01/2016 NO CONDENA OBJETIVO

AUSENCIA DE 

ACREDITACIÓN DE CULPA 

O DOLO TODA VEZ QUE NO 

SE SOLICITÓ TRASLADO 

DE PRUEBAS.

CUANDO QUIERAN USARSE 

PRUEBAS DE UN PROCESO 

PREVIO EN EL CUAL SE 

CONDENE A LA NACIÓN DEBE 

SOLICITARSE EL TRASLADO 

DE PRUEBAS.

2077905
MUNICIPIO DE 

DOLORES
10/02/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITA CULPA 

GRAVE O DOLO POR PARTE 

DE LA FUNCIONARIA AL 

REALIZAR EL PAGO TARDÍO NI 

QUE EN SUS 

RESPONSABILIDADES 

ESTUVIERA EFECTUAR EL 

PAGO A TIEMPO. 

DEBE ACREDITARSE QUE EL 

FUNCIONARIO TENÍA POR 

MANUAL DE FUNCIONES O 

RELACIÓN CONTRACTUAL 

ALGUNA LA OBLIGACIÓN QUE NO 

SE CUMPLIÓ Y QUE OCASIONÓ 

EL DAÑO ANTIJURÍDICO

2078638
MINISTERIO DE 

TRANSPORTE
10/02/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

LA ACCIÓN CUENTA EL 1ER DIA 

DESPUES DE LOS 18 MESES 

QUE ESTABLECIA EL ART 177 

DEL CODIGO CONTENCIOSO. 

TRASNCURRIDOS DOS AÑOS 

CADUCA LA ACCIÓN

20179328
SUPERINTENDENCIA 

DE SOCIEDADES
24/02/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITO CULPA O 

DOLO

LA CULPA Y EL DOLO DEBEN 

ACREDITARSE AL CASO 

ESPECIFICO Y NO SUPONERSE 

POR QUE SE CONDENE A LA 

NACIÓN 

2079327
MUN. PROVIDENCIA 

Y SANTA CATALINA
24/02/016 NO CONDENA SUBJETIVO

INEXISTENCIA DE VÍNVULO 

ENTRE EL DEMANDADO Y EL 

DAÑO ANTIJURÍDICO. 

DEBE EXISTIR UN NEXO CAUSAL 

ENTRE EL ACTUAR DEL 

SERVIDOR Y EL DAÑO-

2078959 DANE 24/02/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

LA PARTE ACTORA NO 

DEMOSTRÒ EL PAGO DE LA 

CONDENA. 

DEBE EXISTIR PRUEBA DE QUE 

LA VÍCTIMA DEL DAÑO 

ANTIJURÍDICO RECIBIÓ LO 

RECLAMADO O SI ES MENOR, 

RECIBIÓ A SATISFACCIÓN

2079733 DISTRITO CAPITAL 9/03/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

NO CUALQUIER ERROR IMPLICA 

DOLO O CULPA GRAVE. DEBE 

ACREDITARSE OBRAR 

IRREGULAR DEL SERVIDOR

2082189 DEP. DEL TOLIMA 13/04/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

EL DEMANDANTE DEBE TENER 

EN CUENTA LAS NORMAS 

RELACIONADAS DURANTE LA 

OCURRENCIA DE LOS HECHOS
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2080530

MINISTERIO DE 

DEFENSA- POLICÍA 

NACIONAL

18/04/2016 NO CONDENA OBJETIVO  NO SE ACREDITÓ EL PAGO

NO BASTAN LOS DOCUMENTOS 

DE LA ENTIDAD PARA ACREDITAR 

EL PAGO SINO MEDIO DE 

PRUBEA QUE SE RECIBIÓ EL 

MISMO

20181890
DEP. 

CUNDINAMARCA
26/05/2016 NO CONDENA OBJETIVO NO SE ACREDITÓ EL PAGO

DEBE ACREDITARSE PAGO 

MEDIANTE CONSTANCIA DE 

PAGO, RECIBO DE 

CONSIGNACIÓN O PAZ Y SALVO.

2086200 RAMA JUDICIAL 31/05/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ENCONTRÓ DOLO O 

CULPA GRAVE POR PARTE DE 

LOS ACCIONADOS

QUIEN EJERCE LA ACCIÓN DEBE 

EVIDENCIAR EL 

COMPORTAMIENTO DOLOSO O 

GRAVEMENTE CULPOSO ANTES 

DE EJERCER LA ACCIÓN. NO SE 

JUSTIFICABA LA INTERPOSICIÓN 

DE LA MISMA.

2083177

MINISTERIO DE 

DEFENSA- POLICÍA 

NACIONAL

13/06/2016 NO CONDENA OBJETIVO
NO SE ACREDITÓ EL PAGO DE 

LA CONDENA

NO BASTAN LOS DOCUMENTOS 

DE LA ENTIDAD PARA ACREDITAR 

EL PAGO SINO MEDIO DE 

PRUBEA QUE SE RECIBIÓ EL 

MISMO

2087843

MINISTERIO DE 

DEFENSA- POLICÍA 

NACIONAL

8/07/2016 NO CONDENA OBJETIVO
NO SE ACREDITÓ EL PAGO DE 

LA CONDENA

LOS INTERESES NO HACEN 

PARTE DEL PAGO TOTAL DE LA 

CONDENA O ACUERDO DE LA 

CONCILIACIÓN.

2084882 IDRD 8/07/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITÓ NEGLIGENCIA

SE ACREDITA IMPRUDENCIA 

TODA VEZ QUE A LA SERVIDORA 

SE LE PONE DE PRESENTE EL 

DESCONOCIMIENTO DE UNA 

NORMA Y NO REALIZA 

CORRECCIÓN ALGUNA.

2086947

FONDO DE VIVIENDA 

POPULAR DE 

PERERIRA

8/07/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE EVIDENCIA DOLO O 

CULPA

EN TRATÁNDOSE DE 

CONTRATISTAS DEBE 

EVIDENCIARSE QUE EL DAÑO ES 

ATRIBUIBLE A LA ACCIÓN 

DIRECTA DE ESTA Y DE OTROS 

FACTORES

2085538 RAMA JUDICIAL 8/07/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

LA CADUCIDAD OPERA BAJO 

REGLAS ESTRICTAS Y NO 

DEPENDE DEL MOMENTO EN 

QUE EL AFECTADO RECLAMA EL 

PAGO

2086056 IDRD 8/07/2016 CONDENA SUBJETIVO
SE ACREDITA 

COMPORTAMIENTO CULPOSO

SE DEBE DETERMINAR LAS 

FUNCIONES DEL SERVIDOR Y LO 

QUE SE ESPERARÍA DEBERÍA 

CONOCER O REALIZAR CON 

BASE EN ELLAS.

2083551
CONTRALORÍA 

IBAGUE
1/08/2016 NO CONDENA OBJETIVO

NO SE ACREDITÓ EL PAGO 

EFECTIVO

LA ENTIDAD NO ACREDITÓ QUE 

LOS CHEQUES GIRADOS 

FUERON RECIBIDOS POR EL 

BENEFICIARIO.

2084071 POLICIA NACIONAL 10/08/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITÓ LA 

PARTICIPACIÓN DIRECTA DE 

LOS DEMANDADOS EN LOS 

HECHOS NI LA CULPA O DOLO

NO SON VÁLIDOS LOS TESTIGOS 

DE REFERENCIA. ES PRECISO 

ACREDITAR LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS DEMANDADOS EN LOS 

ACTOS GENERADORES DEL 

DAÑO ANTIJURÍDICO

2083859 F.G.N. 10/08/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITÓ LA 

PARTICIPACIÓN DIRECTA DE 

LOS DEMANDADOS EN LOS 

HECHOS NI LA CULPA O DOLO

DEBE ACREITARSE LA CULPA O 

DOLO CON RELACIÓN AL 

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES 

DE LOS SERVIDORES

2083809 INPEC 10/08/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

EXISTEN DOS FORMAS DE 

CONTAR EL TÉRMINO DE 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. O 

DOS AÑOS DESDE PAGO 

TOTAL O DESDE 18 MESES 

DEL CCA
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20884667
MUN. GIGANTE 

(HUILA)
29/08/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITA EL DOLO

EL DOLO SE ACREDITA CON 

TESTIMONIOS, SANA CRÍTICA Y 

DCOUMENTOS QUE SUSTENTAN 

UNA HIPÓTESIS JURÍDICA

2088028
DEPARTAMENTO 

DEL CESAR
29/08/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

ADEMÁS DE LA CADUCIDAD, 

FALTA LEGIMITIACIÓN POR 

PASIVA DEL DEMANDADO

2087255
MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRÁ
1/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITÓ CULPA GRAVE

AL CONOCER EL ACCIONADO EL 

ESTADO DE GRAVIDEZ DE LA 

AFECTADA PREVIO A 

DESVINCULARLA 

2084341 LOTERÍA DEL CAUCA 1/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITÓ DOLO

APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN 

DE LA LEY 678 DE 2001. 

INCAPACIDAD DE DESVIRTUARLA 

POR PARTE DEL DEMANDADO. 

2084340 EJERCITO NACIONAL 1/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACRÉDITO CULPA GRAVE

LAS PRESUNCIONES DE LA LEY 

678 NO IMPLICA QUE SÓLO LAS 

CONDUCTAS ALLÍ SEÑALADAS 

CONSTITUYEN CULPA O DOLO. 

EL JUEZ DEBE ANALIZAR EL 

ACERVO PROBATORIO Y 

UTILIZAR LA SANA CRÍTICA ASÍ 

COMO LA NORMATIVIDAD 

VIGENTE PARA DECIDIR.

2084339
MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN
1/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITÓ EL DOLO

SE PRUEBA MEDIANTE LA 

MOTIVACIÓN DE DECRETOS Y EL 

COMPORTAMIENTO DEL 

DEMANDADO PARA ELUDIR EL 

CUMPLIMIENTO DE UNA 

SENTENCIA

2085027
MUNICIPIO DE 

MIRAFRLORES
1/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITA EL DOLO O 

LA CULPA GRAVE

COMPORTAMIENTO DEL 

DEMANDADO NO SE ENMARCA 

DENTRO DE LAS PRESUNCIONES 

NI SE ACREDITA CONDUCTA 

CULPOSA O DOLOS

2084460 POLICIA NACIONAL 1/09/2016 CONDENA SUBJETIVO
SE ACREDITÓ LA CULPA 

GRAVE

AGENTES DE CUERPOS DE 

SEGURIDAD DEBEN APEGARSE 

A NORMAS Y REGLAMENTOS 

SOBRE USO DE FUERZA

2087250
MUNICIPIO DE 

SILVANIA
1/09/2016 CONDENA SUBJETIVO

SE ACREDITÓ LA CULPA 

GRAVE

SE DESCONOCIERON LOS 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 

FUNCIÓN PÚBLICA

2087245
MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA
1/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITÓ CULPA GRAVE

UN CRITERIO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA CULPA 

ES EL HISTORIAL DEL 

DEMANDADO ASÍ COMO LA 

IMPORTANCIA DE LA 

PLANEACIÓN. 

2087244 POLICIA NACIONAL 1/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITA CULPA GRAVE

SE ACREDITA CULPA GRAVE AL 

REVISAR LO SEÑALADO TANTO 

EN EL PROCESOD E 

REPARACIÓN DIRECTA COMO EN 

ELPROCESO DISICPLINARIO

2087243 EJERCITO NACIONAL 9/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITA CULPA GRAVE

USO DESPROPORCIONAL DE LA 

FUERZA POR PARTE DE LOS 

DEMANDADOS CONSTITUYE 

CULPA GRAVE EN EL SUB-LITE

49764 POLICIA NACIONAL 9/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

CONDENA POR FALLA EN EL 

SERVICIO NO IMPLICA PER SE 

DOLO O CULPA GRAVE

54391 POLICIA NACIONAL 9/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITA DOLO

SE APLICA LA PRESUNCIÓN DEL 

ART. 5 NUMERAL 4 DE LA LEY 678 

DE 2001

44845

CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA 

REPUBLICA

9/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITA EL DOLO

NO SE DESVIRTÚA LA 

PRESUNCIÓN DE DOLO POR 

DESVIACIÓN DE PODER
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54927 POLICIA NACIONAL 9/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITA CULPA GRAVE

SE ACREDITO VIOLACIÓN AL ART. 

218 DE LA CONSTITUCIÓN 

NACIONAL

54589 POLICIA NACIONAL 9/09/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITA CULPA GRAVE

EL DEMANDADO VIOLÓ 

INEXUCSABLEMENTE NORMA DE 

DERECHO DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO EN  MATERIA DE 

TRÁNSITO

56473

CAJA DE PREVISIÓN 

SOCIAL MUNICIPAL 

DE BUCARAMANGA

12/09/0216 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

SE HACE UN LLAMADO A LAS 

ENTIDADES PARA QUE 

DETERMINEN CON PRECISIÓN LA 

ACCIÓN GENERADORA DEL 

DAÑO Y EL RESPONSABLE DE LA 

MISMA. 

49697
DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA
12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

DEMANDA SÓLO MENCIONA 

ACTUAR CULPOSO DE LOS 

DEMANDADOS PERO NO LOS 

ACREDITA.

56238
PERSONERÍA DE 

BOGOTÁ
12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

FALLA EL DEMANDADO EN 

ACREDITAR ELEMNTOS DE 

CULPA GRAVE O DOLO TODA 

VEZ QUE ASUME QUE NULIDAD 

DEL ACTO GENERADOR DEL 

DAÑO ASÍ LO DEMUESTRA

50764
BENEFICENCIA DE 

CUNDINAMARCA
12/09/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

NEGLIGENCIA DE LA 

DEMANDANTE AL INTERPONER 

LA ACCIÓN 

EXTEMPORÁNEAMENTE

52287
DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA
12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

CORRESPONDE A LA ENTIDAD 

DEMOSTRAR LA CULPA O EL 

DOLE MÁXIME CUANDO EL 

COMPORTAMIENTO NO SE 

ENCUADRA DENTRO DE LAS 

PRESUNCIONES LEGALES DE LA 

LEY 678 DE 2001. 

54139 POLICIA NACIONAL 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

RESPONSABILIDAD OBJETIVA NO 

IMPLICA LA EXISTENCIA DE 

CULPA O DOLO. 

54834 POLICIA NACIONAL 120/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

FACTORES EXTERNOS PUEDEN 

FUNGIR COMO ATENUANTES DE 

LA CULPABILIDAD

50051
CAR-

CUNDINAMARCA
12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ENCONTRÓ DOLO O 

CULPA GRAVE POR PARTE DE 

LOS ACCIONADOS

QUIEN EJERCIÓ LA FUNCIÓN DE 

REINCOPORAR O SUPRIMIR 

PERSONAL ERA JUNTA NO EL 

DIRECTOR. AL NO ESTAR 

DENTRO DE LA FUNCIÓN NO SE 

ACREDITA CULPA O DOLO 

ALGUNO AL DIRECTOR.

53855 INPEC 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

EN EL OBRAR DEL 

DEMANDADO NO EXISTIÓ 

CULPA O DOLO RELEVANTE 

PARA EL CASO

SE DEMANDÓ ERRÓNEAMENTE 

AL DIRECTOR CUANDO DEBIÓ 

DEMANDARSE A LOS MIEMBROS 

DE LA JUNTA QUIENES VIOLARON 

EL DERECHO A LA DEFENSA. 

55039 POLICÍA NACIONAL 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

SENTENCIAS JUDICIALES 

TRASLADADAS NO SON PRUEBA 

DE LA CULPA O EL DOLO DEL 

AGENTE O EX AGENTE

49365 CORANTIOQUIA 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

ACTUAR DE LOS 

DEMANDADOS FUE DILIGENTE 

Y JUSTIFICADO

CIRCUNSTANCIAS ASÍ COMO LAS 

FUNCIONES DE LOS 

DEMANDADOS FUERON 

DETERMINANTES PARA EL 

SENTIDO DEL FALLO
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52942
SENADO DE LA 

REPÚBLICA
12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

ACTUAR DE LOS 

DEMANDADOS FUE DILIGENTE 

Y JUSTIFICADO

DOCUMENTOS COMO ACTAS Y 

PROCESOS DISCIPLINARIOS 

FAVORABLES A LOS 

DEMANDADOS COMO 

ELEMENTOS RELEVANTES PARA 

EL SENTIDO DEL FALLO

46368

FONDO DE 

PREVISIÓN SOCIAL 

DEL CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA

12/09/2016 NO CONDENA OBJETIVO

NO SE ACREDITÓ CONDENA, 

CONCILIACIÓN O FORMA DE 

TERMINACIÓN DE CONFLICTO 

QUE GENERE DETRIMENTO 

PATRIMONIAL

CONDENA O CONCILIACIÓN SON 

ELEMENTO ESENCIAL DE LA 

ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

50840 INAT 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

LA ENTIDAD NO TUVO CLARIDAD 

SOBRE QUIÉN REALIZÓ EL 

COMPORTAMIENTO QUE 

GENERÓ EL DAÑO. 

51324
MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL
12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

SENTENCIA QUE ES REVOCADA 

NO IMPLICA CULPA GRAVE O 

DOLO PER SE DEL JUZGADOR DE 

PRIMERA INSTANCIA

52486 POLICIA NACIONAL 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITÓ QUE EL 

HECHO DAÑOSO HUBIERA 

SIDO COMETIDO POR EL 

DEMANDADO

DEMANDANTE DEBE HACER UNA 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ANTES DE EJERCER LA ACCIÓN. 

50673 EJERCITO NACIONAL 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITO CULPA O 

DOLO

FACTORES EXTERNOS PUEDEN 

FUNGIR COMO ATENUANTES DE 

LA CULPABILIDAD

51722 POLICIA NACIONAL 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

CASO FORTUITO COMO 

EXIMIENTE DE 

RESPONSABILIDAD

55719 POLICIA NACIONAL 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO ACREDITÓ CULPA GRAVE O 

DOLO

SENTENCIA QUE ES REVOCADA 

NO IMPLICA CULPA GRAVE O 

DOLO PER SE DEL JUZGADOR DE 

PRIMERA INSTANCIA

54394
MUNICIPIO DE LOS 

SANTOS
12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

EXISTENCIA DE SENTENCIA QUE 

CONDENA PATRIMONIALMENTE 

AL ESTADO NO ES SINÓNIMO DE 

ACTUACIÓN CON CULPA GRAVE 

O DOLO

53857

MINISTERIO DE 

RELACIONES 

EXTERIORES

12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

RESPONSABILDIAD 

PERSONALISIMA DEL AGENTE 

ESTATAL. ACTUAR PROPIO, 

AUTÓNOMO Y PERSONAL DEL 

AGENTE. 

53322 IVIS DE CHIA 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

RESPONSABILIDAD DE LA 

ENTIDAD DE ACREDITAR LA 

CULPA GRAVE O DOLO

55001
CAR DE 

CUNDINAMARCA
12/09/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

DEBE REALIZARSE DENTRO DE 

LOS 18 MESES ESTABLECIDOS. 

52703
MUNICIPIO DE 

CUCUTA
12/09/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

DEBE REALIZARSE DENTRO DE 

LOS 18 MESES ESTABLECIDOS. 

55248

RAMA JUDICIAL-

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA

12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

RESPONSABILIDAD DE LA 

ENTIDAD DE ACREDITAR LA 

CULPA GRAVE O DOLO
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55765 EJERCITO NACIONAL 12/09/2016
CONDENA 

PARCIALMENTE
SUBJETIVO

SE EXONERA A UN 

DEMANDADO Y SE CONDENA 

AL RESTO

USO EXCESIVO DE LA FUERZA Y 

VULNERACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS COMO ACTUAR A 

TÍTULO DE CULPA GRAVE

52959 IMVIUR 12/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

ENTIDAD DEBE DEMOSTRAR QUE 

ACTUACIÓN DEL AGENTE ES 

CAUSA EFICIENTE DEL 

DETRIMENTO PATRIMONIAL ASÍ 

COMO DOLO O CULPA GRAVE DE 

ESTE

53656
MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL
12/09/2016 NO CONDENA OBJETIVO

NO SE ACREDITÓ LA CALIDAD 

DEL AGENTE

ENTIDAD DEBE CONOCER Y 

ACREDITAR LA CALIDAD DE 

AGENTE O EX AGENTE DEL 

DEMANDADO. 

44404

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

ADMINSITRACIÓN 

JUDICIAL

14/09/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 
LA ACCIÓN SE INTERPUSO A 

DESTIEMPO

40601 IDRD 14/09/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

NO BASTA CON EXPEDIR UN 

ACTO ADMINSITRATIVO PARA 

QUE DE ESTE SE DESPRENDA 

CULPA GRAVE O DOLO

43353 POLICIA NACIONAL 14/09/2016 NO CONDENA OBJETIVO NO SE ACREDITÓ EL PAGO

EN TRATÁNDOSE DE PAGO CON 

CHEQUE DEBE ACREDITARSE 

TAMBNÉN QUE ESTE FUE 

RECIBIDO POR EL BENEFICIARIO

43186 INPEC 21/09/2016 NO CONDENA OBJETIVO NO SE CREDITÓ EL PAGO

EN TRATÁNDOSE DE PAGO CON 

CHEQUE DEBE ACREDITARSE 

TAMBNÉN QUE ESTE FUE 

RECIBIDO POR EL BENEFICIARIO

41789
MINISTERIO DE 

DEFENSA
21/09/2016 NO CONDENA OBJETIVO NO SE ACREDITÓ EL PAGO

DOCUMENTOS INTERNOS NO 

DEMUESTRAN EL PAGO 

EFECTIVO A LA LUZ DE LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 

1625, 1626 Y 1757 DEL CÓDIGO 

CIVIL

57821

TELEVISIÓN 

REGIONAL DE 

ORIENTE LTDA

21/09/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

ENTIDAD ESTABA LLAMADA A 

INTERPONER LA DEMANDA DOS 

AÑOS DESPUÉS DEL PAGO O 

DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN 

EL CODIGO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO VIGENTE SL 

MOMENTO DE LA EJECUTORIA 

41002
DEPARTMAENTO 

DEL TOLIMA 
5/10/2016 NO CONDENA SUBJETIVO

NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

VALIDEZ DE LA PRUEBA 

TESTIMONIAL Y DIFERENCIA 

ENTRE FALLO REPARACIÓN 

DIRECTA Y ACCIÓN DE 

REPETICIÓN.

53130 EJERCITO NACIONAL 5/10/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

SENTENCIAS ORIGEN DE LA 

CONDENA NO 

RESPONSABILIZABAN AL 

DEMANDADO

39105 AERONÁUTICA CIVIL 5/10/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

PRESUNCIONES DE LA LEY 678 

DE 2001 NO APLICAN 

RETROACTIVAMENTE

50743A MEDICINA LEGAL 5/10/2016 CONDENA SUBJETIVO

SE APLICA LA PRESUNCIÓN DE 

CULPA GRAVE DE LA LEY 678 

DE 2001

VIOLACIÓN DE NORMAS 

LEGALES ES PREUSNCIÓN DE 

CULPA GRAVE SEGÚN LEY 678 

DE 2001

44139 POLICIA NACIONAL 5/10/2016 NO CONDENA OBJETIVO NO SE ACREDITÓ EL PAGO

NO EXISTÍA SOPORTE DE LA 

CONSIGNACIÓN A LA CUENTA 

DEL BENEFICIARIO

44178
DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA
24/10/2016 NO CONDENA OBJETIVO NO SE ACREDITÓ EL PAGO

NO EXISTE CONSTANCIA DE 

RECIBO DEL CHEQUE CON EL 

QUE LA DEMANDANTE ALEGABA 

SE HABÍA REALIZADO EL PAGO
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Del anterior análisis realizado a 89 sentencias proferidas por la Sala Tercera del 
Honorable Consejo de Estado, relacionadas con la acción de repetición, se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
 

FALLOS A.R. 2016 

DECISIÓN NÚMERO PORCENTAJE (%) 

CONDENÓ 20 23,5 

ABSOLVIÓ 69 77,5 

TOTAL FALLOS ESTUDIADOS 89 100 

 
Llama la atención que el 77% de las acciones interpuestas no prosperaron. Al 
analizar en detalle el porqué de las decisiones del alto tribunal se encontraron las 
siguientes causas:  
 

CAUSALES DE ABSOLUCIÓN 

CAUSA  NÚMERO PORCENTAJE (%) 

NO SE ACREDITÓ LA CALIDAD DE 
AGENTE 1 1,4 

NO SE ACREDITÓ LA CONDENA O 
CONCILIACIÓN 1 1,4 

NO SE ACREDITÓ EL PAGO 
EFECTIVO 16 23,1 

NO SE ACREDITÓ LA CULPA 
GRAVE O DOLO 40 57,9 

APLICÓ LA CADUCIDAD DE LA 
ACCIÓN 11 15,9 

37604

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

DE BOGOTA

24/10/2016 NO CONDENA OBJETIVO NO SE ACREDITÓ EL PAGO

CONSTANCIA DE LA ENTIDAD NO 

ES SUFICIENTE PARA 

DEMOSTRAR EL PAGO 

EFECTIVO.

45280
DEPARTAMENTO 

DEL HUILA
8/11/2016 NO CONDENA OBJETIVO NO SE ACREDITÓ EL PAGO

DOCUMENTOS INTERNOS EN LOS 

CUALES NO CONSTE RECIBO DEL 

PAGO POR PARTE DEL 

ACREEDOR NO SON 

SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR 

EL PAGO EFECTIVO

51397A
CORPORACIÓN LA 

CANDELARIA
10/11/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITÓ CULPA GRAVE

VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

COMO CAUSAL DE CULPA 

GRAVE

57008 POLICIA NACIONAL 10/11/2016 CONDENA SUBJETIVO SE ACREDITÓ CULPA GRAVE

DESATENDER DEBERES 

ELEMENTALES DE DILIGENCIA Y 

CUIDADO COMO CULPA GRAVE

46108
MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA
23/11/2016 NO CONDENA OBJETIVO NO SE ACREDITÓ EL PAGO

ADELANTO DE GESTIONES 

ADMNISTRATIVAS PARA PAGO 

NO ACREDITA EL MISMO

51285a

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN-

BOGOTA

24/11/2016 NO CONDENA SUBJETIVO
NO SE ACREDITÓ CULPA 

GRAVE O DOLO

ENTIDAD DEBE APORTAR 

ELEMENTOS QUE PERMITAN AL 

JUEZ INFERIR LA CULPA GRAVE 

O EL DOLO

41948

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE 

ADMINSITRACIÓN 

JUDICIAL

7/12/2016 NO CONDENA OBJETIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 

DE FORMA POCO DILIGENTE

46923

SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN- 

BOGOTÁ

7/12/2016 NO CONDENA OBJETIVO NO SE ACREDITA EL PAGO

ADELANTO DE GESTIONES 

ADMNISTRATIVAS PARA PAGO 

NO ACREDITA EL MISMO
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TOTAL 69 100 

 
Las tablas presentadas permiten señalar que el elemento en el cual menos logran 
acreditar las entidades, es el de la culpa grave o dolo en la conducta del demandado. 
Ahora bien, es importante anotar que lo anterior puede suceder debido a que la 
mayoría de las acciones falladas versaban sobre hechos con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, lo cual indica que no aplicaban las 
presunciones que establece dicha norma y que facilitan el acreditar este elemento. 
 
Lo anterior reviste una importancia absoluta si se tiene en cuenta que la presunción 
invierte la carga de la prueba. Si se observan los anteriores resultados se tiene que 
las entidades han fallado a la hora de acreditar el dolo y la culpa. Sin embargo, en 
aquellos casos en los cuales aplican las presunciones establecidas en el artículo 6 
de la mencionada ley la carga de la prueba se desplaza del demandante al 
demandado si se ha incurrido en alguno de los hechos constitutivos de la 
presunción.  
 
En algunos casos podría ser entendible la dificultad de acreditar este elemento 
subjetivo. Sin embargo, resulta diciente el alto porcentaje de demandas que no 
prosperaron por errores en la acreditación de elementos objetivos. Tal es el caso de 
acreditar el pago efectivo por parte de la entidad, el cual representó el 23% de las 
acciones que fracasaron en sus pretensiones.  
 
También resulta alto el número de acciones interpuestas extemporáneamente las 
cuales llegan a cerca del 16%. Por el contrario, casi todas acreditan adecuadamente 
la calidad del agente y la condena o conciliación, requisitos indispensables para que 
las acciones lleguen a buen término.  
 
De lo anterior se colige que las entidades no están siendo rigurosas y metódicas a 
la hora de analizar si se amerita la interposición de acciones de repetición y si al 
hacerlo estas cuentan con los elementos necesarios para que prosperen.  
 
4. Análisis de los elementos de juicio del Consejo de Estado. 
 
4.1. Aspectos Preliminares.  
 
4.1.1. Norma Aplicable.  
 
En este punto, es preciso resaltar que lo primero que estudia esta alta Corte es la 
normatividad aplicable al sub lite toda vez que es importante anotar que la mayoría 
de los fallos de 2016 tiene como hechos generadores del daño antijurídico, motivo 
de la condena o conciliación en contra del Estado, circunstancias ocurridas en los 
años 1997-2003.  
 
Como se ha mencionado en el desarrollo del trabajo, es fundamental determinar el 
tiempo de ocurrencia de los hechos así como la fecha en la cual se interpone la 
demanda con la finalidad de identificar la norma aplicable tanto para lo sustancial 
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(elementos a tener en cuenta para determinar la culpa grave o el dolo en que debió 
haber incurrido el demandado), como para lo procedimental (normas procesales).   
 
En el anterior sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Consejo de Estado en 
los siguientes términos:  
 

“Teniendo en cuenta que los hechos del caso que ocupa la atención de la 
Sala ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 678, expedida el 
año 2001, norma que, como se dijo, contiene la regulación actualmente 
vigente acerca de la acción de repetición, debe la Sala establecer cuál es la 
normatividad que resulta aplicable al caso concreto. 

 
En virtud del principio general de irretroactividad de las leyes, salvo las que 
establecen normas procesales, principio que se erige con el fin de garantizar 
la seguridad jurídica y el derecho constitucional al debido proceso25, la Sala 
ha sostenido26 que (sic) por cuanto la Ley 678 regula tanto los aspectos 
sustanciales como los procesales de la acción de repetición, se ha de 
precisar cuáles son las normas aplicables respecto de cada uno de dichos 
aspectos: 

 
i) En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables 
para dilucidar si el demandado actúo (sic) con culpa grave o con dolo, (sic) 
serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal. 

 
ii) En cuanto a las normas procesales, por ser estas de orden público y regir 
a futuro con efecto general e inmediato, se aplican las contenidas en la Ley 
678, 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 dicha vigencia, con excepción de ‘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’27. 

 
“En consecuencia, en relación con los aspectos sustanciales, además de 
las normas constitucionales pertinentes, resultan aplicables al presente 
caso, por tratarse el fondo de la litis de la responsabilidad patrimonial 
presuntamente generada a raíz de la declaratoria de nulidad de un acto 
administrativo de carácter laboral proferido el 25 de octubre de 1995, las 
normas generales contenidas en el C. C. A., Decreto-ley 01 de 1984, 

                                                           
25 El inciso segundo del artículo 29 de la Constitución Política dispone: “Nadie será juzgado sino 
conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.  
Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “las leyes han de tener efecto de 
aplicación para lo porvenir y no para el pasado, a menos que el legislador expresamente diga lo 
contrario, lo que equivale a decir que ellas en principio no tienen efecto retroactivo” (Casación Civil, 
sentencia de mayo 24 de 1.976). 
26 Sentencia del 31 de agosto de 2.006 (expediente 28.448). 
27 Artículo 40 de la Ley 153 de 1887. 
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vigentes al momento de expedición del acto cuya declaratoria de 
nulidad dio origen a la acción que ocupa la atención de la Sala (…). 

 
“De otra parte, en cuanto a las normas procesales, se ha de aplicar lo 
dispuesto en el C. C. A., y en la Ley 678, que entró en vigencia el día 4 de 
agosto de 2001, esto es (sic) antes de que se hubiere instaurado la demanda 
que dio origen al proceso que ahora se decide, salvo los términos que 
hubieren comenzado a correr”28 (resalta la Sala).29 

 
4.1.2. Caducidad de la acción.  
 
Antes de entrar en materia en cuanto al análisis de los elementos propios de la 
acción de repetición, es importante mencionar que 12.3% de las demandas no 
prosperan debido a que fueron interpuestas extemporáneamente y, por ende, se 
ven afectadas por el fenómeno jurídico de la caducidad. Al respecto la Sala tercera 
ha mencionado:  
 
 

La Sala ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos 
procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción 
en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un 
término específico.  Significa lo anterior que los interesados tienen la carga 
procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado 
dentro del plazo fijado por la ley  y que, de no hacerlo en tiempo, no podrán 
buscar la satisfacción por vía jurisdiccional del derecho reclamado30. 

 
Al respecto la doctrina ha manifestado que dicha institución se ha creado: 

 
“(…) por la necesidad que tiene el Estado de estabilizar las situaciones 
jurídicas, la caducidad que juega a ese respecto un decisivo papel, cierra 
toda posibilidad al debate jurisdiccional y acaba así con la incertidumbre que 
representa para la administración la eventualidad de la revocación o 
anulación de sus actos en cualquier tiempo posterior a su expedición. De allí 
que para evitar esa incertidumbre se haya señalado por el legislador un plazo 
perentorio, más allá del cual el derecho no podrá ejercerse, dándole 
aplicación al principio de que el interés general de la colectividad debe 
prevalecer sobre el individual de la persona afectada (...)”31. 
 

                                                           
28 Sentencia del 16 de octubre de 2007 (expediente 22.098). 
29 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 25000-23-26-000-2004-01644-01 (36845) M.P.: 
Carlos Alberto Zambrano Barrera p.13-14 [Consultado 2017-04-012]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
30 En este sentido ver la sentencia de 21 de noviembre de 2012, expediente 44.474, Consejero 
Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.  
31 BETANCUR Jaramillo, Carlos; Derecho Procesal Administrativo;  Editorial Señal Editora; Quinta 
Edición, 1° reimpresión. Medellín, Colombia. 2000 Pág. 151.  
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Ahora bien, sobre la oportunidad para pronunciarse respecto a este 
fenómeno jurídico ha dicho la Sala32, en primer lugar, que, por tratarse de un 
presupuesto procesal de la acción, debe examinarse de manera oficiosa al 
momento de admitirse la demanda, por manera que, conforme prescribe el 
artículo 143, inciso 3° del Código Contencioso Administrativo33, habrá de 
rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido, o  podrá ser planteada  
por el demandado  mediante el recurso de reposición propuesto contra el 
auto admisorio de la demanda o, en la contestación de la misma, formulada 
como excepción de fondo -artículo 144 ordinal 3-  e, incluso, declararla de 
oficio  el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a 
los mandatos del artículo 164 del C.C.A., que prescribe: 
34 

 
Así las cosas, este es uno de los primeros elementos que debe analizar el juez, 
incluso de oficio, para evaluar si procede la acción o si por el contrario esta caducó 
y por ende no se hace necesario entrar a analizar si se configuran los elementos de 
la repetición.  
 
Ahora bien, es importante señalar que el momento a partir del cual empieza a correr 
la caducidad está determinado o bien por el momento en que la entidad realiza el 
pago, bien sea parcial o total, o el término que plantea el C.C.A. en su artículo 177, 
esto es: 18 meses a partir de la ejecutoria de la sentencia que condena a la entidad.  
 

En cuanto a la caducidad de la acción de repetición señalada por el artículo 
11 de la Ley 678 de 2001, la Corte Constitucional, en sentencia C-832 de 
2001, declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “contado a partir 
del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, bajo el 
presupuesto de que: 

 
“(...) 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”. 

 
Como puede apreciarse, la Corte señaló que el término que tiene la entidad 
pública para cumplir oportunamente con la obligación de efectuar el pago 
respectivo se encuentra establecido en el artículo 177 del Código 

                                                           
32 Consultar la sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21.093. 
33 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308  de la 

Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones 

administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán 

rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.” 

34 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 11001-03-26-000-2008-00090-00(35894) 
M.P.: Hernán Andrade Rincón [Consultado 2017-04-012]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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Contencioso Administrativo, según el cual cuenta con 18 meses a partir de la 
ejecutoria de la providencia respectiva, y agrega que vencido este plazo 
comenzará a computarse el término para el ejercicio oportuno de la acción 
de repetición35 

 
 

4.1.2.1. El término de caducidad a la luz de la Ley 1437 de 2011.  
 
El caso traído a colación anteriormente aplica para aquellas demandas que fueron 
presentadas antes de la entrada en vigencia del C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011), y 
es por ello que se aplica el término de los dieciocho (18) meses desde la ejecutoria 
de la providencia que condena al Estado, especificado en el C.C.A. vigente para la 
época en que se interpuso la demanda.  
 
La Ley 1437 de 2011, la cual entró a regir para las demandas y procesos que se 
iniciaron el 2 de julio de 2012, determina en el literal L. del artículo 165 que la 
demanda de repetición podrá interponerse dentro de los siguientes dos (2) años a 
partir del primer día después del pago o “a más tardar desde el vencimiento del 
plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad 
con lo previsto en este Código.” 
  
Por su parte, el párrafo segundo del artículo 142 de esta norma establece que  
 

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o 
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de 
diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. 
Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago 
correspondiente a la entidad obligada.36 

 
Es entonces que el término de los dos años deberá contarse desde el día siguiente 
de los diez (10) meses que tiene la entidad para realizar el pago si esta no lo ha 
realizado antes y no de dieciocho (18), como se contaba antes de la entrada en 
vigencia del C.P.A.C.A. 
 
 Lo anterior es respaldado por la Sección Tercera cuando afirma:  
 

La caducidad de la acción, la determinación de la calidad del agente causante 
del supuesto daño, la existencia de una condena judicial y el pago realizado 
por la administración, serian aspectos analizados a la luz de la Ley 1437 de 
2011, fundamentando su determinación en que la demanda fue instaurada 
con posterioridad a su vigencia. De otra parte, la calificación de dolosa o 
gravemente dolosa del agente, seria analizada a la luz de los presupuestos 

                                                           
35 Ibidem.  
36 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1137 de 2011 (18, enero, 2001). Por la cual 
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.. Diario 
Oficial. Bogotá D.C. 2011. No. 47.556. 
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legales vigentes para la época de ocurrencia de los hechos (2 de diciembre 
de 2004), esto es, la Ley 678 de 2001.37 (Subrayado fuera del texto original) 

 
Un elemento fundamental para determinar los términos desde el cual empieza a 
contarse la caducidad de la acción es identificar en qué consiste el pago, más 
específicamente si los intereses hacen parte del mismo. En ese orden de ideas el 
Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera:  
 

Examinados los anteriores documentos se advierte que se refieren al pago 
de los intereses derivados de la indemnización a la que se obligó la Policía 
Nacional en el acuerdo conciliatorio, los cuales no pueden tenerse en cuenta 
para efectos del conteo del término de caducidad de la acción. Al respecto, 
el Consejo de Estado ha dicho:  

 
…la legislación y la jurisprudencia han establecido lo que se entiendo por 
“pago total”, la suma de dinero establecida en la sentencia condenatoria que 
da lugar a la presentación por parte de la entidad condenada de la demanda 
de repetición en contra del funcionario que por su acción u omisión provocó 
un daño o perjuicio que debió ser reconocido, que en el presente caso 
corresponde a la suma de … Así mismo, en el evento en que se 
causen intereses en contra de la entidad condenada, se ha entendido 
que estos no harán parte del pago total, para efectos del cómputo del 
término de caducidad…38 (Se destaca) 

 
13.10 En pronunciamiento más reciente esta Corporación ha expresado:  

 
Dicha situación (el pago de intereses moratorios) es ajena a los presupuestos 
para que proceda la acción de repetición, por cuanto los intereses moratorios 
y corrientes pagados por la parte actora no corresponden a lo establecido en 
la condena impuesta a la entidad, condena que fue debidamente cancelada 
el 4 de junio de 2003. 

 
La parte actora no puede derivar su demora administrativa o la resolución de 
los recursos de la vía gubernativa, como plazo desde el cual se empieza a 
fijar el término de caducidad, por cuanto la mora o los trámites administrativos 
no pueden ser imputados al aquí demandado, por cuanto no se corresponden 

                                                           
37 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 05001-23-33-000-2012-00616-01(52021) 
M.P.: Jaime Orlando Santofimio p. 8-9 [Consultado 2017-04-012]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de 
abril de 2011, rad. 36989, M.P. Olga Melida Valle de la Hoz.  
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con la condena pagada el 4 de junio de 200339.40 (Subrayado fuera del texto 
original) 

 
De lo anterior se colige que el término para interponer la demanda empieza a 
contarse desde el momento en que se realiza el pago de la condena, sin tener en 
cuenta los intereses moratorios por cuanto estos son ocasionados por la demora en 
el pago por parte de la administración y, por ende, son ajenos al demandado y a la 
finalidad de la acción.  
 
4.2. Necesidad de acreditación de los elementos esenciales de la Acción de 
Repetición.  
 
Es preciso señalar en este punto, que en el 65% de las sentencias estudiadas se 
determina como causal para no condenar al demandado el hecho de que no se logró 
acreditar uno de los elementos.  Para que el fallo sea favorable para el demandante 
se deben probar todos y cada uno de los  estos cuales serán objeto de estudio 
detallado en los siguientes acápites.  
 
El Consejo de Estado hace reiterados llamados a las entidades para que se 
esmeren en la consecución de pruebas con las cuales se acrediten los elementos 
de la acción de repetición y no se absuelva a demandados por incapacidad de la 
parte demandante. En otras palabras que no se deje de recuperar dineros por culpa 
de las entidades demandantes y  no se congestione la administración de justicia con 
demandas que podrían ser categorizadas como temerarias al presentarse sin el 
menor sustento probatorio.  
 

Por tanto, la Sala hace un severo llamado de atención a las entidades 
públicas por la falta de vigilancia y control de la actividad procesal como 
actores en la interposición de la denominada acción de repetición, la cual 
propende 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.  

 
La carencia, deficiencia o indebido material probatorio allegado a las 
demandas presentadas por el Estado para la procedencia de la acción de 

                                                           
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de 
enero de 2013, rad 41281, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.   
40 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 27001-23-31-000-2001-00901-01(41851)A M.P. 
Ramiro Pazos Guerrero Velásquez Rico p.17-18 [Consultado 2017-04-14]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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repetición no ha permitido -en esta instancia-, conceder las pretensiones 
desgastando y congestionando la administración de justicia, además de que 
podría configurar un detrimento patrimonial del erario público por las sumas 
pagadas y no recuperadas. 41 

 
En mérito de lo anterior, las entidades demandantes deben realizar un análisis 
minucioso sobre los hechos de cada caso para determinar si se amerita el ejercicio 
de la acción de acuerdo con los presupuestos fácticos dados y del material 
probatorio con que cuente para acreditar cada uno de los elementos de la repetición, 
buscando que la demanda prospere y no sólo dar cumplimiento a un mandato legal 
o por evitar una posterior investigación disciplinaria.  
 
Así las cosas se iniciará a analizar cada uno de los elementos a acreditar para la 
correcta interposición de la acción de repetición.  
 
4.3.   La calidad de agente o ex agente del Estado y su conducta determinante 
en la condena impuesta al Estado. 
 
4.3.1. Concepto.  
 
Teniendo en cuenta que el Artículo 90 de la Constitución Política establece que la 
acción de repetición se ejerce en contra del agente o ex agente el cual obrando con 
culpa grave o dolo ocasionó la condena patrimonial del Estado, es evidente que es 
fundamental determinar la calidad que ostentaba el demandado al momento de la 
comisión de los hechos que generaron la condena económica de la Nación.  
 
Pero no sólo basta con determinar que el demandado ejerció como agente del 
Estado, sino que la conducta realizada por éste tuvo como consecuencia directa el 
daño que terminó generando el detrimento patrimonial para la entidad.  
 
Es pertinente resaltar que lo que se evalúa es la calidad del sujeto y la acción sin 
entrar a determinar si la misma fue perpetrada a título de culpa grave o dolo, toda 
vez que estos últimos elementos se evalúan en un acápite y tiempo diferente.  
 
4.3.2. Aplicación Práctica  
 
Existen diferentes formas de acreditar la calidad del Agente y la jurisprudencia 
analizada evidencia que existe una amplia flexibilidad en materia probatoria para 
demostrar este primer elemento esencial de la Acción de Repetición. Sin embargo, 
antes de adentrarse en el estudio de dichos elementos es pertinente mencionar que 
lo primero que debe analizar el comité de conciliación o el representante legal de la 
entidad es el sujeto al cual se le debe atribuir el daño antijurídico.  
 

                                                           
41 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 68001-23-31-000-2010-00692-01(56473)A M.P 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa (e)  p.16-17 [Consultado 2017-04-08]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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Si bien el contexto propio en el cual se desarrolla el actuar del demandado es 
materia de análisis por parte del juez cuando estudia si este obró con culpa grave o 
dolo, desde la óptica de la entidad esto debe ser lo primero que tiene que dilucidar 
al momento de evaluar si se amerita la interposición de la demanda. Para ello, debe 
identificar minuciosamente cual fue la acción o la omisión, el acto mediante el cual 
se ocasionó el perjuicio y el nexo de este con quien se pretende demandar. 
 
Siguiendo el anterior hijo conductor, podría mencionarse que los primeros pasos 
que deberían seguirse para lograr acreditar este elemento de forma adecuada son:  
 

1. Identificar la acción o el acto que generó el daño.  
2. Identificar al agente que generó la acción o el acto. 
3. Una vez establecido el nexo causal acreditar la calidad del agente.  

 
Lo anterior evitando que se presenten demandas como aquella impetrada por el 
INPEC Vs. FABIO CAMPOS SILVA, en el cual nada tenía que ver el actuar del 
demandado con el daño antijurídico causado a un tercero.  
 

Por ende a quien correspondía garantizar el debido proceso del señor Tovar 
Robledo era a la Junta Asesora tal y como lo expresó la Corte Constitucional 
en la sentencia C 108 de 1995 al indicar que “Por esta razón la exequibilidad 
de la norma bajo examen estará condicionada a que llegado el caso, a los 
funcionarios en ella mencionados se les oiga en descargos por parte de la 
Junta, de forma tal que su separación del cargo resulte plenamente 
justificada”. 

 
Por lo anterior, se tiene que la acción debió ejercitarse en contra de los 
miembros de la Junta Asesora y dado que ello no fue así la Sala procederá 
a confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca – Sección Tercera- Subsección B, el 22 de enero de 2015.42 

 
Otro caso que debe servir de ejemplo es el que se presentó en INAT vs.  EDGARDO 
ORLANDO GANOFRE, en el cual se pretendía demandar a este último por el 
incumplimiento de un contrato de arriendo toda vez que no se devolvió el inmueble 
materia del contrato a su estado original en su debido tiempo. En este expediente 
el Consejo de Estado encontró que para la fecha de restitución, momento en el cual 
se presentó el incumplimiento, el demandado ya no estaba vinculado a la entidad y 
por ende no podía haber generado el daño.  
 

En otras palabras, es absolutamente claro que para el 30 de abril de 1998, 
fecha en la que se hizo la restitución del inmueble arrendado por parte del 
INAT a su propietario, el señor José Galo Diazgranados Martínez, ya había 
sido retirado de su cargo como director regional del INAT – Magdalena.  

                                                           
42 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 25000-23-26-000-2007-00520-01(53855) M.P Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa (e)  p.21  [Consultado 2017-04-08]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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En conclusión, teniendo en cuenta que la entidad accionante no tuvo claridad 
para determinar la persona contra la cual debía repetir por el incumplimiento 
contractual declarado en el presente caso, con el objeto de recuperar las 
sumas de dinero por los cuales fueron condenadas, lo que se impone en el 
presente asunto es un fallo denegatorio de las pretensiones de la demanda. 
43 

 
Los anteriores ejemplos permiten concluir que si bien es cierto se acreditó en ambos 
casos la calidad del agente, la acción se estaba interponiendo en contra de la 
persona equivocada lo cual, evidentemente, generará que no se acceda a la 
pretensión de la demanda.  Es por ende que las entidades deben identificar con 
claridad tanto la acción u omisión que generó el daño, así como el autor de la misma. 
 
Habiendo acotado lo anterior, se entrará a analizar los diferentes elementos 
probatorios que la jurisprudencia ha determinado como válidos para acreditar ese 
elemento, a saber:   
 

a. Certificado. El demandante anexa a la demanda un certificado constancia  de 
la oficina de personal o de talento humano de la entidad en donde se 
especifica el cargo que desempeñó (bien sea funcionario o contratista), y el 
tiempo en el cual lo desempeñó.  
 
Ejemplo de lo anterior es el caso de la Gobernación del Tolima Vs. Alfonso 
Ruiz en el cual la corporación acredita la calidad del agente con el certificado 
expedido por la autoridad competente, en este caso la gobernación.  

 
Este presupuesto también se encuentra acreditado en el proceso, 
comoquiera que a folios 87 y 88 del cuaderno 1 obran sendas 
certificaciones emitidas por la Gobernación del Tolima, en las cuales 
constan que el señor Alfonso Uribe Ruíz prestó sus servicios a ese 
Departamento desde el 5 de enero de 1998, hasta el 28 de febrero de 
1999, en el cargo de Secretario de Servicios Administrativos y de la 
Función Pública. Por su parte, el señor Carlos Alberto Estefan Upegui 
fue Gobernador del departamento del Tolima desde el 1 de enero de 
1998, hasta el 30 de diciembre de 2000.44 

 
 Otro caso que apoya lo anterior es el caso del MINISTERIO DE DEFENSA (Policía 
Nacional) Vs. JOSÉ PABLO ARRIETA, en el cual se certifica por medio de la 

                                                           
43 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 47001-23-31-000-2008-00105-01(50840) M.P. 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa (e) p.21 [Consultado 2017-05-01]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
 
44 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 73001-23-31-000-2009-00012-01(42354) M.P. 
Martha Nubia Velásquez Rico p.18-19 [Consultado 2017-04-14]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional la calidad de agente del 
demandado,  
 

Respecto del primer requisito, (calidad del agente o ex agente del Estado), 
se encuentra acreditada la calidad de miembros de la policía que detentaban 
el entonces SI José Luis Hernández Castilla y el Agente José Pablo Arrieta 
Paternina, con la Certificación de la Dirección de Talento Humano de la 
Policía Nacional visible a folio 238, C.1., la certificación de la Dirección de 
Talento Humano de la Policía Nacional sobre el señor Hernández a la entidad 
desde el 21-07-1994, la certificación de la Dirección de Talento Humano de 
la Policía Nacional sobre la vinculación del señor Arrieta Paternina a la 
entidad desde el 27-01-2001 y la copia del fl. 53 del libro de servicios de la 
estación de Policía Buriticá, la cual fue aportada por la referida unidad y en 
la que se constata que los demandados se encontraban laborando en dicho 
lugar para el 20-04-2000.45 

 
 

b. Acta de posesión. En tratándose de ciudadanos que han ostentado algún 
cargo de elección popular es común encontrar que las entidades 
demandantes aportan el acta de posesión en el cual se certifica la calidad de 
funcionario público y la relación con los hechos de la demanda.  

 
Ahora bien, respecto del primer requisito, (calidad del agente) se 
encuentra probado que el señor LUIS EMILIO PÉREZ GUTIÉRREZ, para 
el momento de los hechos (20 de junio de 2001) se encontraba ejerciendo 
el cargo de Alcalde de Medellín. Así lo acredita el acta de posesión  
suscrita ante el Juez Primero Civil Municipal de esa ciudad, el primero de 
enero de 2001, que obra en el plenario a folio 470 del cuaderno 2. 46 

 
Es de acotar que el medio probatorio idóneo para acreditar que una persona ostenta 
o ha ostentado la calidad de agente del Estado es aportar el certificado de la 
dependencia de talento humano de la entidad o el acta de posesión del funcionario. 
Sin embargo, y en aras de ilustrar algunas excepciones, el Consejo de Estado ha 
apelado a la libertad de métodos probatorios, para establecer dicha calidad..   
 

c. Documentos de la entidad y testimonios. Llama la atención lo que ocurre en 
algunos casos particulares, escasos por utilizar otro nombre, en los cuales la 
Sección Tercera ha utiliza documentos propios de la entidad o testimonios 
que obran en el acervo probatorio para acreditar o señalar como elementos 
que fortalecen la acreditación de la calidad del agente. Uno de estos casos 
particulares es el de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Vs. SAMUEL 

                                                           
45 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 05001-23-31-000-2008-01485-01(56761) M.P. 
Jaime Orlando Santofimio p.13 [Consultado 2017-04-08]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
46 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 05001-23-31-000-2006-01900-01(52259) M.P. 
Jaime Orlando Santofimio  p.15 [Consultado 2017-04-09]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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SUÁREZ en el cual para acreditar la calidad de la parte pasiva se utilizaron 
documentos y testimonios que así lo demostraban.   
 

Consecuentemente, en relación con la acreditación de la calidad del 
demandado como agente o ex agente del Estado, se tiene que, 
respecto del señor Samuel Suárez Bernal obra en el plenario el oficio 
de 5 de julio de 2001, suscrito por la Directora Nacional de Fiscalías, 
a través de la cual se precisó que se desempeñó en el cargo de Fiscal 
Delegado ante la extinta Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal 
Nacional47 y, adicionalmente, se allegó al expediente un reporte de los 
procesos a él asignados durante el período comprendido entre 
noviembre de 1994 y abril de 199548.  

 
Así mismo, obra en el expediente la declaración del señor Pedro 
Enrique Aguilar, quien manifestó haber trabajado como Fiscal 
Delegado ante el Tribunal Nacional desde el 1° de junio de 1992 y 
hasta el 29 de noviembre de 1997 -a excepción de 8 meses en el año 
1994-, por lo que en ejercicio de sus funciones conoció al señor 
Samuel Suárez Bernal quien también desempeñaba el cargo de Fiscal 
Delegado en la misma Unidad49 (se transcribe de manera literal): 

 
“(…) trabajé en la Fiscalía General de la Nación en el cargo de fiscal 
delgado ante el Tribunal Nacional desde el 01 de julio de 1992 al 29 
de noviembre de 1997, en ese lapso desempeñé por gran mayoría de 
tiempo las funciones de jefe de la unidad salvo unos ocho meses en 
1994, pero nuevamente fui designado como jefe de la unidad. 
PREGUNTADO: Manifieste si durante su desempeño como 
funcionario de la Fiscalía conoció al doctor Samuel Suarez Bernal en 
caso afirmativo en que circunstancias y que relación tuvo con el? 
CONTESTADO: Conocí al doctor Samuel Suarez a raíz de su 
nombramiento como Fiscal delegado en la unidad que dirigí y 
coordiné, razón por la cual la relación con él fue estrictamente 
funcional”50. 

 
De otro lado, en lo que respecta a la calidad de agente estatal de la 
señora Margarita Rosa Chaves Muñoz se encuentra en el expediente 
un Informe Secretarial por ella suscrito el 22 de agosto de 1994 en 
calidad de Técnico Judicial, en el cual se refiere al recurso de 
apelación interpuesto contra la medida de aseguramiento impuesta al 
señor José Efranuel Arcila Muñoz (se transcribe de manera literal): 

 

                                                           
47 Folio 84 del cuaderno 2 de pruebas. 
48 Folios 87 a 95 del cuaderno 2 de 0VC9 
49 Folios 97 a 99 del cuaderno 2 de pruebas. 
50 Folio 97 del cuaderno de primera instancia. 
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“INFORME SECRETARIAL: Paso al despacho del señor 
COORDINADOR REGIONAL DE FISCALÍAS el presente proceso 
radicado bajo la partida No. 7696 adelantado contra FERNEY 
CASTAÑEDA CARDONA Y OTRO. Que se adelanta por el punible de 
VIOLACIÓN AL DECRETO 3664 DE 1.986, con el fin de que sea 
entregado al señor FISCAL REGIONAL que le haya correspondido la 
presente investigación, informándole que el señor LUIS ALBERTO 
BALSERO CONTRERAS ha interpuesto RECURSO DE APELACIÓN 
(fol.89 c.o) contra la providencia fechada el 24 de junio de 1994 por 
medio de la cual se RESOLVIO SITUACION JURIDICA (…)”51. 

 
De igual manera, se tiene el Informe Secretarial de 17 de noviembre 
de 1994, también suscrito por la demandada, a través del cual se 
efectuó el paso a Despacho del expediente radicado bajo la partida 
No. 7696, con destino al Coordinador Regional de Fiscalías para 
calificar el mérito del sumario y a través del cual informó que se había 
fotocopiado dicho expediente para enviarlo a la Fiscalía Delegada ante 
el Tribunal Nacional, en punto a que se resolviera la apelación 
formulada contra el proveído de 24 de junio de 1994 (se transcribe de 
manera literal): 

 
“INFORME SECRETARIAL: (…) se deja constancia que se procedió a 
fotocopiar el cuaderno original íntegramente por cuanto éste será 
remitido a la FISCALIA DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL NACIONAL 
con sede en SANTAFE DE BOGOTA en APELACION interpuesta 
contra la providencia fechada Junio 24 de 1.994(…)”52. 

 
Finalmente, se advierte que a folio 429 del cuaderno No. 3 de primera 
instancia obra el Oficio No. 17185 de 21 de noviembre de 1994, 
suscrito por el Jefe de Secretaría Común de la Dirección Regional de 
Fiscalías, remisorio del recurso de apelación contra la resolución de 
medida de aseguramiento impuesta al señor José Efranuel Arcila 
Muñoz en esa misma fecha, documento que presenta las iniciales 
“mrchm” como de la persona que proyectó su contenido, hecho que es 
aceptado en la contestación de la demanda presentada por la señora 
Margarita Rosa Chaves Muñoz53. Dicha oficio figura recibido el 30 de 

                                                           
51 Folio 290 del cuaderno 3 de pruebas. 
52 Folio 408 del cuaderno 3 de pruebas. 
53 “En el folio 31 del cuaderno 1 de primera instancia se indicó (se transcribe de forma literal): “Como 
quedó dicho anteriormente, la remisión del expediente No. 7696 a la segunda instancia, no era un 
acto propio de sus labores o funciones, mientras que sí lo eran, el trámite de los procesos que 
llegaban de la unidad de notificaciones, pasarlos a los Jueces, una vez ejecutoriada la Resolución 
de Acusación para la respectiva causa, o en su defecto pasarlos al Despacho para rituar o resolver 
recursos propuestos. Así fue como el referido Expediente No. 7696, llega a manos de mi patrocinada 
Sra. Margarita Rosa Chaves Muñoz, procedente de la Unidad de Notificaciones, para que los pasara 
al Despacho para calificación del sumario. Mi patrocinada se abstiene de hacerlo al notar que no le 
habían dado trámite al recurso de apelación. En lugar de pasarlo al Despacho, procede a efectuar la 
remisión del expediente No. 7696, para lo cual, fotocopia el cuaderno original, ya que el cuaderno 
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noviembre de 1994, según se expresa junto al sello de la Fiscalía 
Delegada ante el Tribunal Nacional que aparece allí estampado.  54 

 
De lo anterior no se colige que las entidades puedan recurrir a testimonios para 
acreditar la calidad del demandado toda vez que al ser este un caso particular no 
reiterado en la jurisprudencia, podría obedecer más a una particularidad del juez al 
intentar descubrir algo en el acervo probatorio que acredite dicha calidad.  Es por 
esto que la forma más idónea para hacerlo es aportar una certificación por parte de 
la oficina encargada de Talento Humano de la entidad o  aportar el acta de posesión 
del funcionario o el contrato de prestación de servicios en dado caso.   
 
Ahora bien, en algunos casos el Consejo de Estado ha acudido al análisis de las 
sentencias o pruebas trasladadas solicitadas dentro del proceso para determinar la 
calidad de agentes o ex agentes del Estado de los demandados. Esto fue lo que 
sucedió en el caso del Ejercito Nacional VS. Pedro Calderón Negrete y otros, a 
saber:  
 

Respecto al primer requisito, (calidad del agente) se encuentra probado que 
los señores Pedro Calderón Negrete, Édgar Vásquez Arias, Willi Blandón 
Asprilla, Alfonso Orozco Méndez, Torres Mosquera (sic), Derson Estrada 
Ochoa, Mauricio Ciro Ramírez, Wilmar Úsuga López, Alejandro de Jesús 
Muñoz y José Fernando Hurtado Cogollo, para el momento de los hechos, 
estuvieran vinculados como sargento y soldados regulares del Ejército 
Nacional, respectivamente, es decir, su calidad de agentes del Estado, pues 
si bien no reposa en el expediente certificación alguna que dé cuenta de su 
vinculación a las FFMM o sus hojas de vida, las cuales no se aportaron con 
la demanda, no fueron solicitadas como prueba dentro de ésta (Fl. 7 C.1) y 
tampoco en la audiencia inicial (Fl. 148 C.1), dentro de la investigación 
preliminar No. 121 adelantada por el Juzgado 26 de Instrucción Penal Militar 
de Quibdó, aportada con la demanda, cuya finalidad era la averiguación de 
los responsables de la muerte de Jorge Aníbal Parra Parra, obra oficio del 5 
de diciembre de 2004 emanado del Batallón de Infantería No. 10 “Atanasio 
Girardot”, en el que se indica que el señor Pedro Calderón Negrete era 
sargento viceprimero y comandante de la misión táctica “Norton” y se 
relaciona a los demás demandados como soldados profesionales (Fls. 80-82 
C.2) e igualmente, en el radiograma del 2 de diciembre de 2004, en el que 
consta una relación de los proyectiles disparados por cada uno de los 
demandados el día de los hechos, en desarrollo de la Misión Táctica Norton, 

                                                           
de copias se encontraba en la Fiscalía Regional de Armenia por la práctica de pruebas, lo cual consta 
en anotación secretarial obrante a fs. 408 del cuaderno de copias archivado, y lo envía a la Fiscalía 
Delegada ante el Tribunal Nacional, sede en Santafé de Bogotá D.C., y las fotocopias del cuaderno 
original remitido las pasa al Despacho para la calificación del sumario. Este es el motivo para que 
aparezcan las iniciales del nombre de mi patrocinada en el Oficio No. 17.185 del 21 de noviembre 
de 1994, remisorio de la actuación referida a la segunda instancia”. 
54 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 63001-23-31-000-2009-00082-01(40867) M.P. 
Hernán Andrade Rincón p.30-32 [Consultado 2017-04-15]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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exponiendo que para el 2 de diciembre de 2004, Pedro Calderón Negrete era 
sargento primero y comandante de la misión y los demás eran soldados 
profesionales (Fl. 83 C.2). 

 
Por lo tanto, la calidad de agente o ex agente del Estado en este caso se 
entiende demostrada.55  (Subrayado fuera del texto original).  

 
Otro de los elementos que ha adoptado la sala para fortalecer la argumentación 
frente a la acreditación de la calidad del agente ha sido el indicio de que el 
demandado es o fue agente durante el momento de los hechos que ocasionaron el 
daño toda vez que en el proceso o en los procesos donde se condenó al Estado o 
se llegó a una conciliación se dio por hecho que el o los demandados ostentaban la 
calidad de agentes del Estado al momento de generarse el daño antijurídico, como 
se desprende del caso de la Lotería del Cauca Vs. Luis Albeiro Villaquirán:  
 

Ahora bien, respecto del primer requisito, (calidad del agente) la Sala tendrá 
por acreditado, de acuerdo con el materia probatorio incorporado al 
expediente, que el demandado se encontraba, por la época de los hechos 
que dieron lugar a este proceso,  vinculado a la Lotería del Cauca como 
gerente de tal empresa. Lo anterior teniendo en cuenta que durante las 
diferentes etapas procesales, el apoderado del demandado no manifestó que 
su poderdante no hubiese estado vinculado a la Lotería en calidad de gerente 
de la misma.   

 
Por el contrario, a lo largo del proceso aceptó tal calidad, como lo señaló en 
la contestación de la demanda en los siguientes términos: “(…)  Si bien es 
cierto  el doctor Luis Albeiro Villaquirán Burbano, para la época de los hechos, 
materia de este instructivo, era servidor público de la Lotería del Cauca, más 
exactamente era su Gerente y Representante legal, ello no infiere(sic) que 
por ese solo hecho se le pueda atribuir la conducta generadora de 
responsabilidad patrimonial” fl. 88 C.1. 

 
Así las cosas, tenemos que si bien no existe una certificación emitida por 
parte de la Lotería del Cauca, en donde se señale que el señor Luis Albeiro 
Villaquiran era el gerente, la afirmación hecha por el apoderado de la parte 
demandada, que se acaba de transcribir, permite concluir que se trata de un 
hecho no controvertido, que por lo mismo no requiere de prueba. 56 

 
Toda vez que ni el demandado ni su apoderado controvirtieron que en el momento 
de los hechos aquel se desempeñara como agente estatal la Sección dio por 
acreditada dicha condición.  

                                                           
55 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 05001-23-33-000-2012-00616-01(52021) 
M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa p.24 [Consultado 2017-04-15]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
56 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 19001-23-31-000-2011-00230-01(55432) 
M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa p.13 [Consultado 2017-04-011]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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Diferente es lo que ocurre en el caso del Ministerio de la Defensa Vs. José Lizardo 
Vargas en el cual la demandante no logra acreditar la calidad del demandado como 
agente de la entidad y por ende el alto tribunal se ve forzado a no acceder a las 
pretensiones toda vez que este último se había opuesto a todos los hechos 
presentes en la demanda.  
 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la parte demandada 
mediante curador ad litem no aceptó ninguno de los hechos de la demanda, 
razón por la cual era menester de la parte actora conocer y probar la calidad 
del sujeto demandado en acción de repetición, acción que por su naturaleza 
personal obliga a la inidivualización y demostración de la calidad de servidor 
o ex servidor de la institución demandante (…) 

 
Por lo tanto, la calidad de agente o ex agente del Estado en este caso pudo 
haberse acreditado entre otros medios, con una certificación de tiempo de 
servicio o con la demostración del vínculo legal o reglamentario que impera para 
los empleados públicos. Contrario a ello, en el sub lite no obra ninguna prueba 
que acredite que efectivamente el señor Vargas Ortiz era empleado público de 
la entidad demandante para la fecha de ocurrencia de los hechos descritos. 
 
Al respecto, para la Sala llama la atención la notable negligencia de la defensa 
judicial de la entidad demandante en no haber probado el primero de los 
requisitos para la procedencia de la acción de repetición, esto es, la calidad de 
agente o ex agente de la parte actora en este proceso, pues lo mínimo que debe 
conocer una entidad estatal es quienes son sus funcionarios, donde y como 
prestan sus servicios, no encontrando justificación alguna para que en esta 
instancia se desconociera quien era el conductor de la ambulancia que ocasionó 
las lesiones padecidas por el señor Rocha Duarte, actitud que demuestra la falta 
de control de la entidad pública demandante sobre el personal a su cargo, 
funciones desarrolladas y tiempo de servicios de los mismos.57 
 

Si bien se trajeron a colación casos particulares y excepcionales en los cuales la 
Sección Tercera realiza un análisis especial de ciertos elementos para determinar 
que estos acreditan la calidad del agente, como lo son los testimonios o los 
documentos elaborados por el servidor público cuando desempeñaba funciones en 
la entidad, la forma más idónea para probar la calidad del agente es aportar una 
certificación por parte de la oficina encargada de Talento Humano del ente 
administrativo, el acta de posesión del funcionario o el contrato de prestación de 
servicios dependiendo del caso.    
 

4.4.  La existencia de una condena judicial, una conciliación, una 
transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos 

                                                           
57 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 25000-23-26-000-2012-00214-01(53656)  
M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa p.13 [Consultado 2017-04-25]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del 
Estado. 
 

4.4.1. Concepto.  
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción de 
repetición es un instrumento jurídico de naturaleza patrimonial cuya finalidad 
principal es resarcitoria. Lo que se pretende es que el Estado recupere los 
dineros que ha perdido por el obrar culposo o doloso de un agente en ejercicio 
de sus funciones. Es entonces obvio que el Estado deba demostrar que existió 
una condena o forma de terminación de conflictos la cual generó la erogación 
presupuestal. De no existir dicha condena o conciliación no habría entonces 
lugar a la repetición en contra del servidor o ex servidor público.  
 

Esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del 
presente asunto, de acuerdo con la postura jurisprudencial adoptada por la 
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación en el siguiente 
sentido: 

 
“La acción de repetición faculta a las entidades estatales que han resultado 

responsables patrimonialmente en virtud de una condena judicial, una 

conciliación, o cualquier otra forma permitida por la ley para terminar un 

conflicto con el Estado, para reclamar a sus agentes los valores que hayan 

tenido que reconocer en razón de la conducta dolosa o gravemente culposa 

en que hayan incurrido.   

 

“La Ley 678 de 2001, que reglamentó la determinación de la responsabilidad 

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

repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición, dispone que 

corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de 

esta acción (artículo 7).58  (resaltado fuera del texto original). 

 
Es relevante mencionar que dada la obviedad y trascendencia de este elemento 
sólo una de las demandas no logra acreditarlo adecuadamente toda vez que la 
entidad demandante, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República,  
pretendía utilizar la acción de repetición para lograr que se le cancelara a esta la 
suma que había pagado a la Contraloría General de la Nación por concepto de la 
sanción pecuniaria impuesta al demandado.  
 

                                                           
58 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 88001-23-31-000-2010-00004-01(41310) M.P. 
Martha Nubia Velásquez Rico p. 11 [Consultado 2017-04-15]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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Es entonces que tanto los representantes legales como los comités de conciliación 
de las entidades deben tener claro la finalidad de la acción de repetición a la luz de 
lo expuesto en el artículo 90 de la Constitución Política y del artículo 2 de la ley 678 
de 2001.  La acción de repetición se ejerce contra  quien obrando dolosamente o 
con culpa grave haya dado lugar a reconocimiento indemnizatorio mediante 
sentencia, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. No puede 
ser utilizada para recuperar recursos o erogaciones generadas por otros conceptos 
como se pretendía en el caso anteriormente expuesto.  
 

Resulta necesario precisar que en virtud del proceso administrativo 
sancionatorio adelantado por la Contraloría Delegada para el Sector Social 
en contra del doctor Mario Solano Calderón en su condición de Gerente del 
Fondo de Previsión Social del Congreso, se le sancionó con multa fue a dicho 
funcionario y no a la entidad demandante, por lo tanto, quien estaba en la 
obligación de cancelar la multa por $825.332.83 era dicho funcionario dentro 
de los diez días siguientes a la ejecutoria de la resolución que impuso la 
sanción aludida, y en el caso de que esta no fuera cancelada durante en el 
plazo señalado para tal efecto, le correspondería a la Dirección de 
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría iniciar el respectivo cobro coactivo de 
acuerdo con lo consagrado en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y el 
artículo 13 de la Resolución Orgánica Nro. 5145 de 2000.  

 
Así las cosas, para la Sala resulta inaceptable que la entidad demandante 
considere que tenía derecho a reclamar una suma de dinero que fue pagada 
por esta si ninguna causa justificada, puesto que la sanción recaía en cabeza 
del servidor público y no de la entidad demandante, pues es un principio 
universal de derecho que “nadie puede alegar en su favor su propia torpeza 
o culpa”. 

 
En este orden de ideas, no existen en el expediente los elementos de juicio 
con base en los cuales se demuestre la totalidad de los presupuestos de la 
acción, en particular la prueba de la existencia de una decisión judicial, de 
manera que permita comprobar que en el asunto litigioso que fue sometido a 
la Jurisdicción se cumple con los requisitos que exige 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.   59 

 
Resaltando que el caso anterior es particular, el único caso en el cual no se acreditó 
la sentencia o conciliación, en el siguiente acápite se evidenciará sólo a grosso 
modo algunos casos en los cuales si se logró acreditar este elemento.  
 

4.4.2. Aplicación Práctica.  

                                                           
59 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 25000-23-26-000-2006-00856-01(46368) M.P. 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E) p. 14 [Consultado 2017-04-1]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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 En materia probatoria frente a este elemento, es preciso tener en cuenta que, si 
bien la totalidad de los casos estudiados tenían como acreditación del mismo una 
sentencia judicial o una conciliación, según la ley y la jurisprudencia también puede 
acreditarse mediante cualquier documento que utilizando una figura jurídica legal 
de por terminado un conflicto en contra del Estado. En ese orden de ideas, la 
suscripción de una transacción podría, a juicio del suscrito, también servir como 
forma válida para emprender la repetición contra el servidor o ex servidor (una vez 
el representante legal o el comité de conciliación hayan evaluado el caso y recabado 
el material probatorio que acredite los elementos de la acción).  
 

A. Mediante sentencias.  
 

Un ejemplo de acreditación de este primer elemento mediante sentencia judicial se 
presenta en el caso del Municipio de Providencia y Santa Catalina Vs. Cesar 
Augusto James Bryan en el cual se allegó sentencia con la demanda: 
 

Este primer presupuesto se encuentra satisfecho en el sub examine, dado 
que en el proceso se probó que mediante sentencia proferida el 27 de junio 
de 2007, el Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés condenó al municipio 
de Providencia y Santa Catalina a pagar a 10 personas las acreencias 
laborales que se les adeudaban por concepto de relaciones laborales60. 

La anterior sentencia fue confirmada a través de fallo de 2 de agosto de 2007, 
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina61.  

El fallo de segunda instancia fue objeto de casación por la Corte Suprema de 
Justicia, la cual, en su Sala Laboral, condenó a la parte demandada en el 
proceso laboral a pagar a los actores, además de las acreencias laborales 
dispuestas en los fallos de instancias, a una sanción moratoria62. 

En el caso antes referido se demuestra la existencia de una condena de carácter 
patrimonial por parte de la Justicia Ordinaria Laboral en contra del municipio. Valga 
la pena acotar que no sólo se aporta el fallo de primera instancia sino también el de 
segunda instancia y la providencia que profirió la Corte Suprema de justicia en sede 
extraordinaria de casación. Otro ejemplo de lo anterior se encuentra en el caso del 
DANE vs. EMILIA EULALIA ARTETE.  

Obra en el proceso copia simple de la sentencia proferida por el Tribunal 

Administrativo del Magdalena el 14 de marzo de 200863, mediante la cual se 

confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del 

Circuito de Santa de fecha 18 de diciembre de 200664, que accedió a las 

                                                           
60 Fls. 31 a 48 c 2. 
61 Fls. 50 a 63 c 2.  
62 Fls. 66 a 83 c 2. 
63 Folios 49 a 63 del cuaderno principal. 
64 Folios 64 a 79 de cuaderno principal.  
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súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Myriam del 

Carmen Barrios Acosta contra el DANE y por la cual se ordenó, como 

restablecimiento del derecho, el reintegro de la referida persona al mismo 

cargo que ocupaba al momento de su retiro y el pago de los salarios y 

prestaciones dejados de percibir. También se allegó la constancia de 

ejecutoria de la sentencia a partir del 7 de abril de 200865.66 

Así las cosas, se tiene debidamente probado el primero de los requisitos exigidos, 

esto es la condena judicial que impuso al DANE la obligación de pagar una suma 

de dinero a favor de la señora Myriam del Carmen Barrios Acosta. 

B. Mediante Conciliación.  

La sentencia judicial no es el único documento válido para acreditar este elemento 

toda vez que la norma es flexible en el entendido que el artículo 2 de la ley 678 de 

2001, señala que también es válida la conciliación o cualquier otra forma de 

terminación de conflictos. Esto sucede por ejemplo en el caso de la POLICIA 

NACIONAL Vs. RAMÓN GÓMEZ PARRA el cual se cita a continuación:  

En efecto, se encuentra demostrado que entre la Nación – Ministerio de 

Defensa - Policía Nacional y los señores Juan Onofre Chala Cuesta, 

Eduarda Chaverra Potes, Josefina Moreno Palacios, Epifanía Chala 

Martínez, Raúl Chala Martínez, Emilio Chala Martínez, Manuela Chala 

Martínez, José Aristarco Chala Mena y Enilsa Chala Mena celebraron un 

acuerdo conciliatorio el 6 de febrero de 1998 dentro del proceso de 

reparación directa tramitado ante el Tribunal Administrativo del Chocó, 

radicado n.º 2566, en los siguientes términos (fl. 19, c.1):  

 

Como apoderada de la Policía Nacional me permito presentar la 

siguiente fórmula conciliatorio: PERJUICIOS MORALES para el padre 

JUAN ONOFRE CHALA CUESTA, quinientos (500) gramos oro, para 

la esposa EDUARDA CHAVERRA POTES, quinientos (500) gramos 

oro, para la señora JOSEFINA MORENO PALACIOS no hay oferta de 

perjuicios morales, para la menor LEIDY KARINA CHALA MORENO, 

representada por su señora madre JOSEFINA MORENO PALACIOS, 

setecientos diez (710) gramos oro, para los señores EPIFANÍA, RAÚL 

EMILIO, MANUELA CHALA MARTÍNEZ, JOSÉ ARISTARCO y 

ENILSA CHALA MENA, hermanos de la víctima, cuatrocientos 

gramos oro(400) para cada uno. No hay reconocimiento de perjuicios 

materiales. Para un total de perjuicios morales de 3.710 gramos. Se 

                                                           
65 Folios 80 del Cuaderno principal.  
66 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 11001-03-26-000-2009-0007-00(36310)M.P. 
Hernán Andrade Rincón p. 14-15 [Consultado 2017-04-15]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte actora para 

que exprese si acepta o no la formula conciliatoria presentada por la 

parte demandada y manifestó: ACEPTO la fórmula conciliatorio 

propuesta para colaborar con la justicia…      

16.2. El mencionado acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo del 

Chocó mediante auto del 20 de febrero de 1998, pues, en su parecer, no 

resultaba lesivo para los interese patrimoniales del Estado y no se hallaba 

viciado de nulidad (fol. 21 – 22, c.1). La providencia no fue objeto de recurso 

alguno y quedó debidamente ejecutoriada el 2 de marzo de 1998, tal como 

lo certificó el Secretario General de dicho tribunal (fl. 22 vto, c.1) 67 

 Nótese que para que la conciliación sea válida esta debe ser aprobada 

previamente por el juez competente cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 65ª 

de la ley 23 de 1991 adicionado por el artículo 73 de la ley 446 de 1998.  

 
4.5. El pago efectivo por parte del Estado.  

 
4.5.1. Concepto.  

 
Del análisis jurisprudencial realizado se desprende que, del total de demandas que 
no prosperaron porque no se pudo acreditar uno de los elementos esenciales de la 
acción, la falencia al demostrar el pago efectivo por parte del Estado ocupa el 
segundo lugar constituyéndose en el 23% de estas demandas.  
 
EL artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 2 de la Ley 678 
de 2001, establecen que la acción de repetición surge como consecuencia de un 
daño el cual causa una “reparación patrimonial” o un “reconocimiento 
indemnizatorio”. En aras de que la acción de repetición pueda prosperar es 
entonces necesario acreditar que en efecto la entidad realizó el pago con ocasión 
del daño antijurídico ocasionado.  
 
Si bien pareciera que este es un elemento evidente, la jurisprudencia estudiada es 
reiterativa en señalar que para que se acredite el pago se deben aportar diferentes 
pruebas que generen certeza al juez sobre la realización efectiva del mismo.  
 

El pago, en los términos del artículo 1.626 del Código Civil, es la satisfacción 
de lo que se debe y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 1.757 ibídem. De conformidad con lo anterior, no basta con que 
la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias 
dependencias si en ellos no consta la manifestación expresa del acreedor o 

                                                           
67 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 27001-23-31-000-2001-00901-01(41851)A M.P. 
Ramiro Pazos Guerrero p. 21-22 [Consultado 2017-04-30]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito 
indispensable que brinda certeza acerca de la extinción de la obligación. 

 
En efecto, en los juicios ejecutivos, según la ley procesal civil, las 
obligaciones de pago requieren de demostración documental que provenga 
del acreedor, circunstancia que en esos casos permite la terminación del 
proceso por pago. Tal exigencia resulta procedente en los juicios de 
repetición, puesto que, si su fundamento lo constituye el propósito de obtener 
el reembolso de la suma de dinero pagada a un tercero, se parte de la base 
de la existencia previa de una deuda cierta ya satisfecha. 68 

 
Así mismo y como se evidenciará más específicamente en el siguiente acápite en 
el cual se expondrán casos de estudio en los cuales es posible identificar cuando 
las entidades acreditan este elemento y cuando no, es importante señalar los 
requisitos que recoge la Sala Tercera en el fallo del caso del MUNICIPIO DE 
GIGANTE HUILA Vs. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ, en el cual menciona que a la 
hora de acreditar este elemento es importante tener en cuenta lo siguiente:  
 

17.2. Entonces, sobre la forma de acreditarlo, diferentes subsecciones de la 
Sección Tercera han reseñado en diferentes pronunciamientos estas 
posturas: (i) Corresponde al acreedor demostrar el surgimiento de la 
obligación mediante la prueba del hecho jurídico generador de la misma y al 
deudor la ocurrencia del hecho extintivo, es decir, el pago efectivo de la 
indemnización contenida en una sentencia69. (ii) El acto administrativo que 
ordena el pago, por sí solo, no se puede considerar como prueba idónea y 

                                                           
68 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 25000-23-26-000-2004-01644-01 (36845) M.P. 
Carlos Alberto Zambrano Barrera p. 17 [Consultado 2017-04-30]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
69 Así lo expresó en sentencia del 5 de diciembre de 2006: “El artículo 1625 del Código Civil establece 
una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda 
obligación esta llamada a ser cumplida y por lo tanto a extinguirse a través de la ejecución de la 
prestación debida. Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago, modo de 
extinción de la obligación entendido como la ejecución total de la prestación debida (…) Y, respecto 
de ésta relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que 'Incumbe 
probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.' O sea, que el acreedor deberá 
probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y contrario sensu, el 
deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la 
relación obligacional. // En otras palabras, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación 
con la prueba del hecho jurídico generador de la misma y el deudor debe demostrar la ocurrencia 
del hecho extintivo, lo que aplicado en el caso en concreto, para efectos del cumplimiento de los 
requisitos de la acción de repetición se materializa en el deber, por parte de una entidad pública de 
probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima. // Por 
consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil '…el pago efectivo es la prestación de lo 
que se debe…' con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem en 
el que se señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta; se 
concluye que corresponde a la entidad demostrar el pago, y en virtud de esa carga aducir, dentro de 
las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso, que permitan al juez llegar a la 
veracidad de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por una conciliación 
aprobada judicialmente”: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2006, 
rad. n. º 28238, M.P.  Ruth Stella Correa Palacio. 
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suficiente del pago de la obligación70. (iii) Tampoco es suficiente que la 
entidad pública aporte documentos, constancias o certificaciones emanados 
de sus propias dependencias, pues carecen de mérito probatorio para 
efectos de acreditar el pago71. (iv) Es indispensable que aparezca la 
manifestación expresa del beneficiario, generalmente en documento, de que 
la obligación ha sido satisfecha, en aras de constatar la extinción de la 
obligación72. (v) Si se paga con abono en cuenta bancaria, debe acreditar 
que: a) la transacción fue efectuada y aprobada; b) el titular de la cuenta en 
la que se hizo el depósito es el beneficiario de la indemnización o su 
apoderado, quien debe tener en el poder que adjunte, facultades expresas 
para recibir y c) que el pago provenga de la deudora73. (vi) El comprobante 

                                                           
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de 
mayo de 2012, rad n. º 32335, M.P. Enrique Gil Botero. 
71 En decisión del 11 de febrero de 2010, la Sección Tercera manifestó: “(…) Lo anterior, por cuanto 
quien alega haber efectuado un pago, debe probar plenamente que así fue (art. 1626 y 1757, C.C.), 
siendo insuficiente su sola afirmación en tal sentido; conforme lo dispone el C.P.C. (art. 232), en 
principio la prueba de los pagos realizados debe constar por escrito, pero en casos como el presente, 
no basta que la entidad pública, parte demandante en el proceso, interesada en obtener la condena 
del demandado, aporte documentos emanados de sus propias dependencias, tales como el acto 
administrativo de reconocimiento de la obligación, la liquidación de la misma y la orden de pago al 
acreedor o beneficiario, si en ellos no consta la manifestación expresa de éste sobre su recibo a 
entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la 
obligación. // En las anteriores circunstancias, y ante la ausencia de la prueba del pago efectivo de 
la indemnización a la que fue judicialmente condenada la entidad demandante, requisito que es 
fundamental para la prosperidad de las pretensiones, como que es el que habilita a la Administración 
para repetir en contra de sus funcionarios o ex funcionarios, resulta imposible acceder a las mismas 
(…)”. Al respecto las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 5 
de diciembre de 2006, rad. 38238. MP: Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 11 de febrero de 
2010, rad. 16458, M.P Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 27 de noviembre de 2006, rad. 
29002, M.P Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 8 de julio de 2009, rad. 22120, M.P Mauricio 
Fajardo Gómez; Consejo de Estado, sentencia del 1 de octubre de 2008, rad. 22.613. M.P Mauricio 
Fajardo Gómez; sentencia del 22 de julio de 2009, rad. 35355, M.P Ruth Stella Correa Palacio. 
72 “La Sala confirmará la sentencia apelada, pues comparte las consideraciones en ella expuestas, 
en relación con la falta de acreditación, en debida forma, del pago que dijo haber efectuado el 
departamento de Cundinamarca al señor Rojas Anaya en cumplimiento de la sentencia que dictó 
esta Corporación el 31 de julio de 2003 y por cuya virtud, pretende ahora, repetir en contra del señor 
David Aljure Ramírez. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido consistente en 
señalar que para efectos de acreditar el pago como presupuesto de procedencia de la acción de 
repetición, no basta que la entidad pública aporte documentos de sus propias dependencias –como 
ocurrió en este caso– si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del 
pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el 
cumplimiento de la obligación”: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 
26 de mayo de 2016, rad. 39795, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 
73 “En relación con el pago de la condena, se arrimó copia autenticada de la Resolución 3727 del 9 de noviembre 

de 2007 emanada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la cual se liquidó y ordenó 

pagar la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Antioquia por la suma de $76.923.614; 
orden de pago 2978 del 16 de noviembre de 2007, suscrita por la Jefe de la División de Contabilidad,  
en la cual se consignó que se pagaría con abono en cuenta de ahorro, reporte del estado de orden 
de pago, donde se registra que la transacción bancaria fue efectuada, pero no obra documento que 
indique la titularidad de la cuenta en la que se hizo el depósito y mucho menos, documento 
proveniente de la deudora, que demuestre que efectivamente recibió el dinero depositado //. Ahora 
bien, en lo tocante a la acreditación del pago, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica 
al señalar, que la prueba del cumplimiento de la obligación está sometida a las normas civiles, 
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de egreso y la orden de pago deben estar suscritos por un funcionario de la 
entidad demandante y por alguno de los acreedores de la obligación74.75 

 
Ahora bien, de los seis elementos señalados anteriormente cobran relevancia los 
tres últimos los cuales serán desarrollados en mayor detalle en el acápite siguiente.  
 
El elemento materia de estudio no sólo es indispensable por cuanto es requisito de 
la acción de repetición sino también porque a partir del momento del pago es que 
empiezan a contabilizarse los dos años de caducidad de la acción tal y como se 
explicó en el acápite sobre la caducidad.  
 

Se advierte que, con fundamento en el pago de la obligación, se puede 
verificar si la demanda ha sido presentada en tiempo, en consideración a que, 
para determinar el término de caducidad, tratándose de la responsabilidad 
personal de los agentes o ex servidores del Estado, la Sala76 ha explicado 
que dicho plazo se cuenta a partir del día siguiente de la fecha del pago, toda 

                                                           
específicamente los artículos 1625 , 1626  y 1757  del Código Civil, según los cuales, el documento 
para probar el pago debe provenir del deudor, de tal manera que le corresponde a la entidad 
demandante acreditar que efectivamente el acreedor o beneficiario recibió a satisfacción el monto 
total de la obligación, para ello, se ha dicho, que es necesario allegar al proceso un paz y salvo 
firmado por éste, una carta de satisfacción u otro medio que permita a la Sala afirmar, con plena 
certeza, que la condena fue efectivamente recibida por el beneficiario. // Conforme a lo anterior, 
advierte la Sala que los documentos aportados por la parte demandante no son suficientes para 
acreditar el pago de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,  debido a que 
los mismos solo reflejan unas actuaciones internas de la entidad demandante, más no constituyen 
una prueba idónea del pago efectivo de la condena a favor de la beneficiaria, ya que en ellos no está 
la manifestación expresa de la misma acerca del recibo del dinero a entera satisfacción, requisito 
indispensable que brinda certeza acerca de la extinción de la obligación”: Consejo de Estado, 
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de mayo de 2015, rad. 45911, M.P. Olga Mélida 
valle de De la Hoz. 
74 “[H]a sostenido esta Sala que la sola resolución que ordena el pago de la condena impuesta a la 
Administración no se puede considerar como prueba idónea y suficiente de la cancelación de la 
obligación, de manera que ha exigido a la parte interesada allegar oportunamente un documento que 
dé cuenta de que el acreedor efectivamente recibió el valor de la indemnización y que, en efecto, las 
partes están a paz y salvo con ocasión de la extinción de la obligación impuesta a cargo de la entidad. 
Así las cosas, si bien es cierto que el municipio de Melgar allegó la resolución por medio de la cual 
ordenó el pago de la correspondiente condena impuesta a favor del señor Fernando José Pimienta 
Jiménez, también es cierto que, a la luz de la jurisprudencia mencionada, dicho documento no es 
suficiente para acreditar que realizó el respectivo pago. Ahora, en cuanto a los otros dos documentos 
allegados por la parte demandante, esto es, al comprobante de egreso y a la orden de pago, la Sala 
advierte no se encuentran suscritos por un funcionario de la entidad territorial acá demandante, ni 
firmado por alguno de los acreedores de la obligación; de esta manera, no se puede entender con 
ellos que el señor Fernando José Pimienta Jiménez recibió el valor de la indemnización reconocido 
por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en efecto, tampoco se puede considerar que el municipio 
demandante cumplió con la obligación que le correspondía, mediante pago, ni mediante otro 
mecanismo de extinción de la misma”: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia 
del 12 de marzo de 2015, rad. 35285, M.P. Carlos Alberto Zambrano. 
75 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 41001-23-31-000-2003-00822-01(45544) M.P. Ramiro 
Pazos Guerrero p. 35-36 [Consultado 2017-04-30]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
76 Sentencia del 15 de octubre de 2008 (expediente: 27.649). 
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vez que, a través de la repetición la entidad pública que se ha visto obligada 
a cancelar una suma de dinero con ocasión de una condena judicial o 
conciliación, por la culpa grave o el dolo de uno de sus agentes, puede 
reclamar de éste la correspondiente suma de dinero; por consiguiente, es 
razonable que el día siguiente a la fecha del pago constituya el punto de 
partida para contabilizar el término de caducidad.77 

 
4.5.2. Aplicación práctica.  

 
4.5.2.1. Casos estudiados- previa vigencia Ley 1437 de 2011.   

 
Del estudio de la jurisprudencia emanada por el Consejo de Estado en 2016, uno 
de los mayores “errores” que cometen las entidades se presenta al intentar acreditar 
este elemento. Sin embargo, antes de proseguir a dilucidar en qué consisten estos 
errores es pertinente señalar qué entiende el alto tribunal en esta materia. Para ello, 
valga la pena traer a colación lo señalado en el caso DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA Vs. HERIBERTO VÁSQUEZ SERNA, en donde mencionó lo siguiente:  
 

Al respecto, esta Corporación, en sentencia del 26 de noviembre de 2006 
(expediente 25.749), señaló: 

 
“La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar 
una suma de dinero derivada de la condena impuesta en su contra, en 
sentencia debidamente ejecutoriada. La entidad pública tiene que acreditar 
el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena 
judicial o en la conciliación, a través de prueba que generalmente es 
documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el 
pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago 
o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el 
beneficiario. El pago, en los términos del artículo 1626 del Código Civil, es 
la prestación de lo que se debe y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1757 ibídem. Conforme a lo anterior, no basta 
que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias 
dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor 
o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito 
indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la 
obligación (…)” (se resalta). 

 
Así, lo esencial es acreditar que la obligación ha sido efectivamente 
satisfecha, esto es, que no exista duda alguna en relación con el hecho de 
que el beneficiario de la condena, conciliación o transacción ha recibido lo 
adeudado, de modo que corresponde a la entidad interesada allegar el 
documento pertinente, suscrito por quien recibió el pago, en el que conste tal 
circunstancia o bien el paz y salvo expedido por el beneficiario o la 
declaración de éste en el mismo sentido, aspecto sobre el cual la 

                                                           
77 Ibídem. Pag. 18 
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jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica y reiterada, ha 
sostenido:  

 
“En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad 
probatoria (sic) y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la 
prueba por excelencia del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, 
la carta de pago78, y (sic) en derecho comercial, el recibo79, documentos que 
reflejan que la obligación fue satisfecha80”81.  

 
En igual sentido, en sentencia del 11 de febrero de 2010 (expediente 16.458), 
esta Corporación dijo:  

 
“(…) Lo anterior, por cuanto quien alega haber efectuado un pago, (sic) debe 
probar plenamente que así fue (art. 1626 y 1757, C.C.), siendo insuficiente su 
sola afirmación en tal sentido; conforme lo dispone el C.P.C. (art. 232), en 
principio la prueba de los pagos realizados debe constar por escrito, pero en 
casos como el presente, no basta que la entidad pública, parte demandante 
en el proceso, interesada en obtener la condena del demandado, aporte 
documentos emanados de sus propias dependencias, tales como el acto 
administrativo de reconocimiento de la obligación, la liquidación de la misma 
y la orden de pago al acreedor o beneficiario, si en ellos no consta la 
manifestación expresa de éste sobre su recibo a entera satisfacción, requisito 
indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación. 

 
“En las anteriores circunstancias, y ante la ausencia de la prueba del pago 
efectivo de la indemnización a la que fue judicialmente condenada la entidad 
demandante, requisito que es fundamental para la prosperidad de las 
pretensiones, como que es el que habilita a la Administración para repetir en 
contra de sus funcionarios o ex funcionarios, resulta imposible acceder a las 
mismas” (se subraya). 

 
Conforme a lo anterior, es claro que para acreditar el pago no basta con que 
la entidad demandante aporte documentos emanados de sus propias 
dependencias, si en ellos no consta la manifestación expresa del acreedor o 
beneficiario de haberlo recibido a entera satisfacción, requisito indispensable 
que brinda certeza –se insiste– acerca de la extinción de la obligación.  

 
Así mismo, es relevante reiterar que para los casos de estudio, acciones de 
repetición las cuales fueron interpuestas previamente a la entrada en vigencia de la 

                                                           
78 Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil. 
79 Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio. 
80 El Inciso segundo del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil señala que: “Cuando se trate 
de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de 
documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de 
la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido 
imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”. 
81 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007 (expediente 18.621). 
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Ley 1437 de 2011, la constancia de las entidades por sí sola no acredita el pago. 
Tal es lo que ocurre en el caso del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA VS. 
DAVID ALJURE RODRÍGUEZ,  en el cual el Consejo de Estado reiteró la 
jurisprudencia de la corporación en materia de acreditación del pago afirmando:  

 
Asimismo, se ha considerado que: 

 
“(…) la mera certificación, constancia o manifestación que expide el 
deudor aseverando que realizó el pago, no es prueba idónea y suficiente 
del mismo, dado que en esos eventos se carece de la constancia de recibo, 
consignación, paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento 
que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente 
su valor, o la declaración o manifestación de éste respecto de que realmente 
le fue cancelado el valor de la misma82”83 (Subrayas del original, negrillas 
adicionadas). 

 
La postura reseñada ha sido sostenida por esta Subsección en reiterados 
pronunciamientos, entre los cuales pueden consultarse algunos de los más 
recientes, a saber: sentencias de 27 de enero de 2016, proferidas en los 
procesos con números internos de radicación 35.89484 y 39.65585; y de 18 de 
abril de 2016, expediente número 40.69486. 

 
Ahora bien, la Sala también ha sostenido que “… el pago por el cual se 
pretende repetir no necesariamente debe ser total, toda vez que dicha 
afirmación constituiría una limitación de la legitimación para repetir, la que no 
se encuentra establecida ni en la Constitución ni en la Ley”87 (se destaca), 
sin embargo, en este caso, tal como lo señaló el Tribunal Administrativo a 
quo y lo expresó el Ministerio Público en esta instancia, los documentos 
aportados por la entidad demandante no cuentan con la fuerza de convicción 
suficiente para demostrar el pago, ni siquiera parcial, de la condena que le 
fue impuesta a la entidad aquí demandante, toda vez que se trata de 
documentos que, por un lado, provienen de ella misma y, del otro, en su 
contenido no obra constancia alguna de que efectivamente el señor Arturo 

                                                           
82 Original de la cita: “A juicio de la Sala, los documentos provenientes del propio deudor afirmando 
haber realizado el pago, no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en 
consideración la trascendencia que reviste el pago efectivo y total -no sólo como presupuesto 
material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el término 
de caducidad-, cuando se trata de instaurar una acción de repetición, buscando real y seriamente la 
prosperidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, 
expediente: 16887”. 
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 
sentencia de 24 de julio de 2013, exp. 46.162; M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
84 Magistrado Ponente: doctor Hernán Andrade Rincón. 
85 Magistrado Ponente: doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
86 Magistrado Ponente: doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 
providencia de 12 de febrero de 2014, exp. 39.796; M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón, reiterada en 
fallo de 16 de julio de 2015, exp. 27.561; M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E), entre otras decisiones.  
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Rojas Anaya hubiere recibido las sumas de dinero que se dice haberle 
cancelado.88 

 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta los elementos referidos en el caso de 
la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Vs. SAMUEL SUAREZ BERNAL y 
MARGARITA ROSAS CHABEZ, se colige entonces que la entidad debe aportar a 
la demanda principalmente los siguientes documentos:  
 

1. Acto en el cual se reconoce y se ordena el pago. Estos suelen ser 
resoluciones, órdenes de pago y demás documentos en los cuales se ordene 
la realización del pago por parte de la entidad. 
 
Hay que tener en cuenta que, si se trata de orden de pago, esta debe ir 
firmada por un miembro de la entidad y el acreedor o su apoderado.   
 

2. Manifestación expresa del acreedor en el cual conste recibo a satisfacción 
de la misma o elementos en los cuales conste que este recibió el pago. 
Suelen ser copias de la consignación realizada a la cuenta de ahorros del 
acreedor o de su apoderado, paz y salvos, comprobantes de egresos y 
demás.  
 
Aquí es importante tener en cuenta que si se realiza abono a una cuenta 
bancaria hay que acreditar i. que se realiza la transacción y es aprobada. ii. 
Que el pago se realiza a la cuenta del beneficiario de la indemnización o la 
de su apoderado cuando el poder autorice a este a recibir. iii. Que el pago 
sea realizado por parte de la entidad.  
 

Así las cosas, se evidencia que en el caso antes reseñado, la entidad aportó al 
proceso documentos internos en los cuales se evidenciaban acciones 
administrativas tendientes a realizar el pago, pero de los cuales el juzgado no podía 
tener certeza de si este había sido realizado o no. Diferente al caso del MUNICIPIO 
DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Vs. CESAR AUGUSTO JAMES BRYAN 
en el cual la entidad fue eficiente al momento de acreditar este elemento.  
 

A folio 90 obra copia simple de un acuerdo de pago suscrito entre el municipio 
de Providencia y Santa Catalina y los beneficiarios (acreedores) de la 
sentencia del Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés, a través del cual 
se determinó que las acreencias laborales ascendían a un monto de 
$418’678.628. 

 
Posteriormente, la administración municipal profirió las resoluciones 032 y 
120 de 2009, por medio de las cuales ordenó el pago, respectivamente, de 

                                                           
88 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 25000-23-26-000-2004-02031-01(39795) M.P. 
David Aljure Rodríguez p. 17-18  [Consultado 2017-05-02]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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las sumas de $200’000.000 y $220’000.000, para efectos de cumplir el 
referido fallo de 27 de junio de 200789. 

 
A folio 94 del cuaderno 2 del expediente reposa, en copia simple, el 
comprobante de egreso No. 0000000095 de 23 de enero de 2009, a través 
del cual se giró a favor del apoderado de los demandantes en el proceso 
laboral, la suma de $200’000.000, en cumplimiento de la resolución 032 de 
2009, documento en el que consta el recibo por parte del beneficiario de esa 
suma de dinero. 

 
Y a folio 99 del cuaderno 2 del expediente obra, en copia simple, el 
comprobante de consignación del Banco de Bogotá, de fecha 30 de marzo 
de 2009, por la suma de $200’000.000, por parte de la alcaldía municipal de 
Providencia y Santa Catalina, a una cuenta cuyo titular era el apoderado de 
los beneficiarios de la sentencia laboral, documento en el que consta el 
respectivo timbre de la entidad bancaria.90   

 
Nótese como en el caso anterior se acredita el pago a través de los elementos ya 
señalados:  
 

1. Acto en el cual se reconoce y se ordena el pago: Resoluciones 032 y 120 de 
2009.  

3.  Manifestación expresa del acreedor en el cual conste recibo a satisfacción 
de la misma: la cual se encuentra en el comprobante de egreso No. 
00000095.  
 

Además de lo anterior, se evidencia que la consignación se hizo a la cuenta del 
apoderado con lo cual queda demostrado que el pago se realizó efectivamente por 
parte de la entidad.  
 
Otro caso que puede ser traído a colación en el cual se prueba el pago efectivo por 
la entidad es el del caso del DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ D.C. vs. DIMAS 
RINCÓN PARRA Y OTROS, dentro del cual se estableció lo siguiente:  
 

Mediante orden de pago 015 de febrero 8 de 1999 se dispuso la cancelación 
de $67’099.918, a favor de la señora Blanca María Cortés Romero, quien 
suscribió dicho documento, a la cuenta de ahorros del banco Davivienda No. 
00997018446-2, en cumplimiento del fallo dictado por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C91. 

 

                                                           
89 Fls. 91 a 93 y 96 a 98 c 2. 
90 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 88001-23-31-000-2010-00004-01(41310) M.P. 

Marta Nubia Velásquez Rico p. 17 [Consultado 2017-05-1]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
91 Documento aportado en copia auténtica –fl. 33 c 2. 
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A folio 155 del cuaderno 1 obra copia simple de la certificación de pago 
emitida por la Unidad de Pagaduría del Distrito Capital el 6 de julio de 2005, 
en la cual consta que a la señora Blanca María Cortés Romero se le canceló 
la suma de $67’099.918, el 8 de febrero de 1999. 

 
Reposa igualmente, en copia simple, la relación de giros de la Tesorería 
Distrital, a nombre de Blanca María Cortés Romero, por valor de 
$67’099.91892. 

 
También obra constancia emitida por el pagador del Distrito Capital, en la 
cual consta que a la señora Blanca María Cortés Romero se le consignó a la 
cuenta de ahorros del banco Davivienda No. 00997018446-2, la suma de 
$67’099.918, en cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C93. 

 
Así las cosas, la Sala encuentra demostrado que la entidad demandante 
efectuó el pago de la condena que le fue impuesta en el proceso laboral 
administrativo que contra ella promovió la señora Blanca María Cortés 
Romero, quien, además, fue reintegrada a su cargo, según consta en el acta 
de reintegro y en la Resolución 1384 de septiembre 30 de 199894, en 
acatamiento al fallo proferido en ese primer proceso.95 (Subrayado fuera del 
texto original). 

En relación a los criterios antes establecidos tenemos que se encuentran 
acreditados los dos elementos, esto es que la entidad reconoció y ordeno el pago 
(mediante la orden de pago 015 del 8 de febrero de 1999), y que el acreedor recibió 
el pago (mediante la relación de giros de la tesorería distrital a nombre de la 
acreedora y la constancia emitida por el pagador del Distrito Capital en el cual 
consta que se cancelaron los dineros adeudados a la cuenta que esta había 
solicitado).  
 

4.5.3. EL pago efectivo a la luz de la Ley 1437 de 2011.  
 
Aunque en la jurisprudencia analizada no se encontró ningún proceso que se 
surtiera bajo lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011, es relevante tener en cuenta 
que esta norma, en el último párrafo del artículo 142, estableció como medio para 
acreditar el pago el certificado del pagador, tesorero o servidor público: 
 

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del 
pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual 
conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el 

                                                           
92 Fl. 156 c 1. 
93 Fl. 158 c 1. 
94 Documentos aportados en copia auténtica –fls. 496 a 502 c 1–. 
95 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 25000-23-26-000-2001-10291-01(41876) M.P. 
Marta Nubia Velásquez Rico p. 16 y 17 [Consultado 2017-05-1]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del 
daño.96 

 
Si bien la redacción del artículo no es la adecuada teniendo en cuenta que el pago 
efectivo no es un requisito para que se inicie la acción (procedibilidad), sino un 
elemento esencial para que esta prospere, el párrafo citado debe interpretarse en 
el entendido que la constancia a la cual se alude es el elemento probatorio suficiente 
para que se acredite este elemento.   
 
A sabiendas que la citada norma entró a regir el 2 de julio de 2012, esta aplica para 
las demandas o procesos que hayan iniciado o se hayan instaurado con 
posterioridad a esta fecha con lo cual, para los procesos que vayan a interponerse 
en la actualidad, basta con aportar a la demanda el certificado del pagador, tesorero 
o servidor público que ostente dicha calidad en la entidad para que se entienda 
acreditado este elemento de la acción de repetición.  
 

4.6. La calificación de la conducta del agente demandado, como dolosa 
o gravemente culposa. 

 
 
 
 

4.6.1. Concepto.  
 
La Constitución Política, la Ley 678 de 2001 y la Ley 1437 de 2011, son unívocas 
en manifestar que la acción de repetición no opera frente a cualquier acción que 
haya sido realizada por un agente estatal y que haya generado un daño antijurídico 
el cual haya debido ser indemnizado por el Estado, sino que sólo opera frente al 
actuar realizado a título de culpa grave o dolo.  
 
Si bien pareciera obvia la diferencia antes señalada, en el estudio jurisprudencial 
adelantado se encontró que las entidades interponían la demanda por el simple 
hecho de que existía una condena contra el estado sin previamente detallar si la 
conducta del agente podía calificarse a título de dolo o culpa grave o si se tenían 
los elementos probatorios para acreditarlos.  
 
Es así que el 57% de las demandas que no prosperaron en 2016 tienen como motivo 
la ausencia de acreditación de culpa grave o dolo en la conducta realizada por los 
demandados. Esto se entiende debido a la naturaleza subjetiva de este elemento el 
cual hace que sea difícil de demostrar especialmente para la mayoría de los casos 
analizados en los cuales no aplicaron las presunciones que establece la Ley 678 de 
2001.  Es por lo anterior indispensable diferenciar entre la concepción del dolo o la 

                                                           
96 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (18, enero, 2011). Por la cual 
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Art. 142. 
Diario Oficial. Bogotá D.C. 2001. No. 47.956. 
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culpa grave a la luz de las normas vigentes previo a la entrada en vigencia esta 
norma.  
 

4.6.1.1. La Culpa y el Dolo antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 
de 2001.  

 
Antes de que entraran a regir las presunciones que establece la Ley 678 de 2001 
en sus artículos 5 y 6, se aplicaba exclusivamente lo preceptuado en el Código Civil 
a la luz de los principios constitucionales como el de buena fe.  Así lo reitera la 
Jurisprudencia analizada en el fallo del caso de la POLICÍA NACIONAL Vs. 
BERTULFO BEDOYA CONTENTO, en el cual se mencionó lo siguiente:  
 
 

Al respecto señaló: 
 

“De conformidad con el art. 28 del Código Civil, las palabras de la ley se 
entenderán en su significado natural y obvio, según el uso general de las 
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente 
para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. 

 
“Por su parte, el art. 63 de la misma obra señala que  

 
“La ley distingue tres especies de culpa o descuido: 

 
‘Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar 
los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o 
de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.  Esta culpa en 
materias civiles equivale al dolo. 

 
‘Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y 
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.  
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve.  Esta 
especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. 

 
‘El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es 
responsable de esta especie de culpa. 

 
‘Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un 
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. 
Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. 

 
 ‘El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o 
propiedad de otro.’ 97 

                                                           
97 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 73001-23-31-000-2009-00030-01 (39311) M.P. 

Carlos Alberto Zambrano Barrea p. 10 [Consultado 2017-05-1]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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Por ende y  a la luz de lo establecido en el código civil existen tres tipos de culpa la 
cual se asocia al comportamiento de tres tipos diferentes de persona: la del hombre 
que no maneja los negocios ajenos con el cuidado que una persona negligente lo 
haría con sus negocios propios, la de aquel que falta a la diligencia y cuidado que 
los hombres emplean ordinariamente en sus negocios y la de aquel que falta de la 
diligencia propia de un hombre juicioso en la administración de negocios 
importantes. Toda vez que la acción de repetición busca recuperar los dineros que 
el Estado ha debido pagar con ocasión del actuar doloso o gravemente culposo de 
un agente o ex agente suyo, la culpa que se requiere para que prospere la acción 
es la primera.  
 
Se requiere entonces que el agente haya actuado con una ausencia de diligencia 
tal con la que ni siquiera una persona descuidada o negligente actuaría gestionando 
negocios que no le son propios.  
 
Según lo establece el código civil, el dolo se podría interpretar como la intención 
positiva que tiene el agente de generar el daño. Sin embargo, la Sala Tercera ha 
señalado que estos conceptos no pueden interpretarse exclusivamente al abrigo del 
código civil sino en concordancia con la Constitución Política:  
 

“Estas previsiones, sin embargo, deben armonizarse con lo que dispone el 
artículo 6º de la Carta Política, el cual señala que los servidores públicos son 
responsables no sólo por infringir la Constitución y las leyes como lo son los 
particulares, sino también por extralimitación u omisión en el  ejercicio de sus 
funciones; así mismo con el artículo 91 de la misma obra que no exime de 
responsabilidad al agente que ejecuta un mandato superior, en caso de 
infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna 
persona. 

 
“Igualmente, el juez debe valorar la asignación de funciones señaladas en el 
reglamento o manual de funciones sin que dicho reglamento pueda, de 
ningún modo, como lo sugieren algunos, entrar a definir cuales conductas 
pueden calificarse de culpa grave o dolo por cuanto este es un aspecto que 
la Carta ha deferido a la reserva de ley (artículo 124 Constitución  Política). 

 
“De aquí se desprende que si bien los conceptos de culpa penal y culpa civil 
pueden equipararse, el juez administrativo al momento de apreciar la 
conducta del funcionario público para determinar si ha incurrido en culpa 
grave o dolo, no debe limitarse a tener en cuenta únicamente la definición 
que de estos conceptos trae el Código Civil referidos al modelo del buen 
padre de familia para establecerla por comparación con la conducta que en 
abstracto habría de esperarse del ‘buen servidor público’, sino que deberá 
referirla también a los preceptos constitucionales que delimitan esa 
responsabilidad (artículos 6 y 91 de la C.P.)”98.  

                                                           
98 Sentencia de 31 de agosto de 1999, expediente 10.865, actor: Emperatriz Zambrano. 
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Posteriormente, la Sala sostuvo: 

 
“Así frente a estos conceptos, el Consejo de Estado dijo que para determinar 
la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las 
definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las 
características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto 
en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad 
de los servidores públicos, como también la asignación de funciones 
contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.  

 
“Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de 
buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, 
a propósito de algunas instituciones como, por ejemplo, contratos, bienes y 
familia”99.100 (Señalado fuera del texto original). 

 
Según lo dicho por el Consejo de Estado, los comités de conciliación y 
representantes legales deben tener en cuenta lo siguiente a la hora de calificar si 
se obró a título de culpa grave o dolo: 
 

- Si se está en presencia de una acción, así como si está constituye una 
extralimitación de funciones o si se trató de una violación manifiesta a un 
precepto constitucional en detrimento de una persona.  

- Si se está en presencia de una omisión e identificar la omisión frente a qué 
norma o función.  

 
4.6.1.2. La presunción de culpa grave y dolo a la luz de la Ley 678 de 2001.  

 
Antes de dilucidar lo referente a las presunciones que contiene la Ley 678 de 2001 
en sus artículos 5 y 6, es importante mencionar que estas no reemplazan lo 
expuesto en el acápite anterior frente  a la culpa grave o el dolo sino que, por el 
contrario, podría afirmarse que lo complementa en el sentido que en la actualidad 
lo primero que debe analizar el juez es si se está incurso en una de las presunciones 
y en caso de no estarlo analizar si la conducta puede catalogarse a título de culpa 
grave o dolo ,teniendo en cuenta lo expuesto en el Código civil y en los artículos 6 
y 91 de la Constitución Política.  
 
Entrando en materia es preciso exponer las presunciones tal y como se contemplan 
en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, a saber:  
 
 

ARTÍCULO  5º. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado 

quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del 

Estado. 

                                                           
99 Sentencia de 27 de noviembre de 2006 (expediente 16.171), actor: Contraloría de Bogotá D.C.  
100 Ibidem, pág. 11.  
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Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 
 
1. Obrar con desviación de poder. 
2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por 
inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma 
que le sirve de fundamento. 
3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación 
de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la 
decisión de la administración. 
4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los 
mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad 
patrimonial del Estado. 
5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente 
contrario a derecho en un proceso judicial. 

 
A su vez, presume la existencia de culpa grave en los siguientes casos: 
 

ARTÍCULO  6º. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es 
gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción 
directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o 
extralimitación en el ejercicio de las funciones. 
 
Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes 
causas: 
 
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 
2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, 
determinada por error inexcusable. 
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los 
actos administrativos determinada por error inexcusable. 
4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a 
detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención 
física o corporal. 101  

 
 Por lo anterior, cuando el juez evidencia que se está en presencia de alguna de los 
anteriores casos entra a evaluar las pruebas que aporte el demandado en aras de 
desvirtuar la presunción antes señalada.  
 
Sobre las presunciones, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente 
manera:  
 

4.4.6.- De manera que, según la posición esbozada en esta providencia los 
supuestos contenidos en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, lo que 

                                                           
101 El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-455 
de 2002.  
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hacen es calificar o señalar directamente unos hechos como dolosos y otros 
como gravemente culposos, ya que no describen un antecedente a partir del 
cual se infiera o se presuma el dolo o la culpa grave, sino que están 
definiendo que cuando ocurra cualquiera de los hechos enunciados se 
presume que el proceder del agente fue doloso o gravemente culposo.  

 
4.4.7.- Por otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-374 de 2002 
analizó la constitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, 
indicando que las presunciones buscaban relevar al Estado de la carga de la 
prueba dentro de la acción de repetición, sin perjuicio de que la parte 
demandada pudiera desvirtuarlas mediante prueba en contrario, lo anterior, 
debido a que las presunciones allí consagradas no constituyen un juicio 
anticipado que desconozca la presunción de inocencia del agente o ex 
agente del Estado: 

 
“(…) con estas presunciones legales de dolo y culpa grave el legislador busca 
hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el 
Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá probar solamente el 
supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta 
opere, correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho 
deducido a fin de eximirse de responsabilidad, con lo  cual  no sólo se 
garantiza su derecho de defensa sino que se logra un equilibrio en el debate 
probatorio que debe surtirse en esta clase de actuaciones, sin que pueda 
pensarse que por esta circunstancia se vulnera el debido proceso102”.103 

 
Ahora bien, independientemente de si al caso aplican las presunciones legales o 
no, las entidades deben realizar un esfuerzo mayor para acreditar este elemento 
que por su subjetividad reviste mayor complejidad que los otros. Sobre este 
particular se ha referido la Sección Tercera en los siguientes términos:  
 

6.3.3 La culpa grave o el dolo exigen una manifestación de reproche sobre la 
conducta del sujeto y excluyen la corrección sobre los deberes de conducta 
impuestos por el ordenamiento, en tanto implican un comportamiento no solo 
ajeno al derecho, sino dirigido a causar daño o cuando menos producto de 
una negligencia que excluye toda justificación. Se exige, entonces, adelantar 
un juicio especial que no solo demuestre descuido sino negligencia en el 
manejo de los asuntos ajenos que no admite comparación, ni siquiera con la 
que emplean las personas de poca prudencia en sus asuntos. Se concluye, 
entonces, que no cualquier conducta, así fuere errada, compromete la 
responsabilidad de los servidores públicos.  

 

                                                           
102 Corte Constitucional, sentencia C 374 de 2002. 
103 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 11001-33-31-031-2007-00252-01(56638) M.P. 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa p. 33 [Consultado 2017-04-30]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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Se trata, entonces, de analizar si los servidores que dieron lugar a la condena 
en contra del Estado, tuvieron la intención de dañar y si esto no se encuentra 
demostrado, si se cuenta con elementos que den lugar a señalarlos 
responsables de falta de diligencia extrema, equivalente a la señalada 
intención. Es decir, al margen de la legalidad o ilegalidad de la actuación, se 
habrá de determinar si la conducta de los servidores se sujetó a los 
estándares de corrección104 o si por el contrario los desbordó hasta 
descender a niveles que no se esperarían, ni siquiera del manejo que las 
personas negligentes emplean en sus propios negocios; de manera que lo 
acontecido no encuentre justificación. 105 

  
Es entonces que debe analizarse en extenso la conducta del agente más allá de si 
se trató de un acto legal o ilegal.  
 

4.6.2. Aplicación Práctica.  
 

4.6.2.1. Ejemplo de casos antes de la entrada en vigencia de la ley 678 de 
2001.  

 
4.6.2.1.1. Algunos casos donde no se acreditó el dolo o la culpa.  

 
 

i. Testimonios carentes de sustento no acreditan la culpa grave o el dolo.  
 
Una de las dificultades que puede presentarse en las entidades a la hora de 
determinar si ejercen o no la acción de repetición es la de analizar el caso con 
objetividad y dejando de lado conjeturas simples que puedan derivarse de algunas 
circunstancias. Esto sucede en el caso SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Vs. BEATRIZ CUELLAR DE RIOS, en la cual la entidad demanda a quien en su 
momento fuera la superintendente de sociedades por el retiro del Sr. Fernando 
Londoño García quien se desempeñaba como asesor en el despacho de la 
superintendente.  
 
Buscando acreditar la culpa o el dolo de la ex agente se solicitó el testimonio de 
algunos empleados quienes describieron la mala relación que existía entre la 
superintendente y su antecesora buscando acreditar un dolo en el retiro del Sr. 
Lodoño. Al respecto, el Honorable Consejo de Estado sentenció:  

                                                           
104 JOSÉ LUIS DE LOS MOZOS. El principio de la Buena Fe. Bosch, Casa Editorial 
Barcelona.965 Pg. 57 “Por eso la hemos calificado en contraposición a la buena fue 
objetiva, de buena fe sub-legítimamente. Refiriéndose a la conducta del sujeto, en relación 
con la propia situación, o con la ajena, de la que se deriva su derecho, según los casos. En 
el primer supuesto, consiste en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno 
tutelado por el derecho, lo que se manifiesta en las relaciones no solo de los  
derechos reales, sino también en las mas diversas (…)”. 
105 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 11001-03-26-000-2008-00010-00(35022) M.P. 

Stella Conto Diaz del Castillo p. 33 [Consultado 2017-05-1]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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La Subsección encuentra que la doctora Beatriz Cuéllar de Ríos solicitó 
autorización para desvincular al entonces asesor Fernando Londoño García 
y que tal decisión le fue concedida, sin que se haya demostrado en el proceso 
que para adoptar tal determinación, la entonces Superintendente de 
Sociedades estuviera prevalida de la intención de producir las consecuencias 
nocivas que se generaron. 

 
Lo único que algunos de los testigos refieren es a la supuesta rivalidad que 
existía entre la Superintendente que salía y aquella que ingresaba en ese 
momento, es decir, la doctora Cuéllar de Ríos y que por esa razón esta última 
adoptó la decisión de retirar a los asesores de quien la precedió en ese cargo, 
sin embargo, tales señalamientos se encuentran desprovistos de sustento, 
corresponden a simples ideas de los declarantes que no poseen la virtualidad 
necesaria para derivar de allí una responsabilidad personal de la demandada, 
a título de culpa grave o de dolo.   

 
Evidentemente la entidad demandante pretende lograr el reintegro de lo que 
debió pagar por la desvinculación del servicio del señor Londoño García a 
través de las consideraciones expuestas en la sentencia de la Sección 
Segunda del Consejo de Estado, en relación con lo cual se reitera que: 

 
“… el hecho de que la causal de anulación del acto administrativo en cuestión 
haya sido la de desviación de poder no implica necesariamente la existencia 
de una conducta con las características indicadas de dolo o culpa grave, toda 
vez que dicha causal, en últimas, lo que significa es que la decisión que se 
tomó no estaba encaminada a cumplir con la finalidad establecida en la ley 
para la competencia ejercida en su expedición, circunstancia que debe 
acreditarse claramente en cada caso concreto”106. 
 
En este caso, las pruebas aportadas carecen de entidad suficiente, como se 
analizó, para establecer claramente que la conducta de la demandada 
hubiere sido dolosa o gravemente culposa, motivo por el cual se confirmará 
la sentencia de primera instancia.107 (Subrayado fuera del texto orifinal) 

 
Es importante acotar que si bien se está ante un caso de desviación de poder, la 
cual constituiría una presunción de dolo según la Ley 678 de 2001, toda vez que los 
hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la norma referida no puede 
aplicarse la presunción y por ende, al no encontrarse acreditado el dolo o la culpa 
grave, el Consejo de Estado absuelve a la demandada.  
 

                                                           
106 Sentencia de 27 de noviembre de 2006, exp. 31.975. M.P.: Dr. Ramiro Saavedra Becerra, entre 
otras. 
107 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 25000-23-26-000-2006-02240-01(38800) M.P. 

Marta Nubia Velásquez Rico p. 22-23 [Consultado 2017-05-1]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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ii. Sentencias en las cuales se condena al Estado no implican per se 
responsabilidad del demandado.  

 
Pareciera que las entidades consideraran que la condena en contra del Estado por 
el daño antijurídico es por si solo elemento suficiente para demostrar la culpa grave 
o el dolo del demandado. Es así que solicitan como prueba trasladada el expediente 
en el cual se condena patrimonialmente a la entidad sin revisar o entrar a dilucidar 
si en esta se analiza o no el actuar del demandado.  
 
En las sentencias analizadas no se encuentra una en la cual se derive la 
responsabilidad del demandado a título de culpa grave o dolo con base en el análisis 
previo adelantado por el juez que condenó patrimonialmente a la entidad. Es por 
eso que, si la entidad pretende aportar el expediente como prueba trasladad para 
lograr acreditar ese elemento, es necesario que evalúe qué pruebas contenidas en 
esta sirven para probarlo. Frente al particular la Sala Tercera ha mencionado:  
 

Por otro lado, refiere esta Sala que la sola sentencia condenatoria en el 
proceso de reparación directa, inclusive a título de imputación de falla del 
servicio, no demuestra de forma automática el dolo o la culpa grave del 
funcionario que con su conducta causó la condena patrimonial a la entidad 
demandante108, por lo tanto, se resalta la necesidad de que la parte actora 
demuestre de forma clara la calificación de la actuación del agente 
demandado.109 

 
 

4.6.2.1.2. Algunos casos en que se condena por obrar con culpa grave o 
dolo. 
 

i. Caso en el cual la negligencia es evidente e inexcusable.  
 
Si bien los casos en los cuales salta a la vista la negligencia y ausencia de cuidado 
que incluso una persona descuidada emplearía para el negocio de sus propios 
asuntos son escasos, el del IDRD vs. MARIA CONSUELO ARAUJO y Otros es 
bastante diciente por cuanto se desconoció el derecho que asistía a una trabajadora 
desvinculada de la entidad, pero por sobre todo porque no se esperó al concepto 
solicitado por la misma entidad analizar quienes debían ser devinculados.    
 

Bajo ese escenario probatorio, la Sala concluye que la demandada Araujo 
Castro sí incurrió en una actuación imprudente, que se le reprocha a título de 
culpa grave, por cuanto, en contravía del mínimo que podía esperarse de 
ella, aun en condiciones de descuido, desconoció una clara norma jurídica 

                                                           
108 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
TERCERA, Sentencia del 11 de noviembre de 2009, Radicación nro. 05001-23-25-000-1998-02246-
01, nro. Interno 35529, CONSEJERO PONENTE ENRIQUE GIL BOTERO. 
109 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 05001-23-31-000-2008-00380-01(49764) M.P. 

Jaime Orlando Santofimio p. [Consultado 2017-05-1]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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imperativa que amparaba los derechos de carrera de una de las trabajadoras 
de la entidad, toda vez que modificó, sin estarle permitido, a través de la 
Resolución No. 181 de 2001 las funciones del cargo por ella desempeñado y 
la desvinculó del servicio pese a que tenía derecho a permanecer en el, esto 
es, desconoció el evidente derecho preferente a la incorporación a la nueva 
planta de personal que la amparaba. 

 
Todo lo anterior sin esperar el concepto del experto que contrató para 
asesorarla en la labor y sin aguardar el plazo de ejecución del contrato, que 
era de cinco (5) meses, en los que prudencialmente pudo analizarse la 
situación particular de cada funcionario, máxime cuando está probado que 
su consultor le puso de presente la norma desconocida dentro del plazo de 
ejecución contractual (el 31 de mayo de 2001), aunque fue tarde en razón de 
lo apresurado de la decisión, que se había adoptado, en forma previa, el 27 
de abril del mismo año. 

 
La determinación sobre el personal que permanecería en la entidad le 
correspondía a la directora, quien en procura de la responsabilidad que esa 
labor le imponía, debió, cuando menos esperar el resultado del contrato 
suscrito con el fin de obtener asesoría en la materia o verificar los derechos 
mínimos de la servidora en carrera a ser desvinculada, conocido como es a 
nivel general la estabilidad laboral que ese tipo de vinculación genera solo 
cede parciamente en los procesos de reestructuración de las entidades.  
Como así no obró y, por el contrario, transgredió en forma abierta un mandato 
legal imperativo y claro que estaba obligada a aplicar en la actuación que 
como servidora pública le correspondía, imperioso es concluir que actuó con 
la impericia que aún el servidor negligente habría evitado. 

 
No se concibe cómo en presencia de un contrato de consultoría para obtener 
asesoría en la decisión a adoptar, no se agotó la instancia del consultor para 
verificar la situación particular de la señora Carpintero antes de proceder a 
su retiro, lo que se enmarca dentro del concepto de una actuación 
gravemente culposa que comprometió la responsabilidad patrimonial de la 
demandada.  Sin duda, la carga de acreditar que acudió al consultor y que 
de él provino una recomendación en contravía de la ley u omitió entregarle al 
habérsele solicitado, era de la demandada; empero, de ello no aparece 
evidencia alguna en el plenario.110 

 
 El caso anterior hace necesario resaltar elementos importantes analizados por la 
Sala Tercera en el caso referido.  
 

1. Se analizó la función y competencia de la demandada la cual determinaba el 
personal que permanecería en la entidad.  

                                                           
110 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 25000-23-26-000-2008-10548-01(42419)) M.P. 

Ramiro Pazos Guerrero p. 54-55 [Consultado 2017-05-1]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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2. Se analizó la conducta realizada y la cual ocasionó el daño la cual fue el 
desconocimiento de las normas que amparan la carrera administrativa.  

3. Se determinó la ausencia de diligencia en la toma de la decisión toda vez que 
no se esperó al concepto contratado para determinar si desvincular o no a la 
Sra. Carpintero.  

 
Lo anterior fue determinante a la hora de establecer si el obrar de la demandada se 
realizó a título de culpa grave o dolo.  
 

ii. Algunos Casos en los cuales se evidencia el dolo del demandado.  
 
De la jurisprudencia estudiada llama la atención el caso del MUNICIPIO DE 
GIGANTE vs. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAYA, en el cual se evidencio que el 
demandado ascendió a una funcionaria que se encontraba en carrera a un cargo de 
libre nombramiento y remoción para luego proceder a retirarla sin que existiera una 
justificación superior para hacerlo.  En este caso, el Consejo de Estado encontró 
que el demandado obró deseando causar el daño generado y por ende procedió a 
la condena:  
 

21.15. La Sala concluye que el demandado señor Miguel Ángel Rodríguez 
Amaya sí incurrió en una actuación censurable, que se le reprocha a título de 
dolo, por cuanto, en contravía de los mínimos que podía esperarse de él, 
desconoció voluntariamente claras normas jurídicas imperativas que 
amparaban los derechos de servidores nombrados en cargos de libre 
nombramiento y remoción. No se concibe como una empleada que 
desempeñaba funciones de servicios generales y gozaba de los derechos de 
carrera administrativa súbitamente es nombrada directora de la cartera de 
justicia y orden público de una entidad territorial para días después declarar 
su nombramiento insubsistente supuestamente en aras a acatar una orden 
judicial de reintegro, lo que, a decir verdad, produjo de manera inequívoca 
confianza en una trabajadora ubicado en la base de la planta de personal 
mediante una oferta interesante de ascenso a un cargo directivo. Esto se 
enmarca dentro del concepto de una actuación dolosa que comprometió la 
responsabilidad patrimonial de la demandada. Sin duda, la carga de acreditar 
que se hizo en aras de alcanzar la mejor prestación del servicio público era 
del demandante; pero, de ello no aparece evidencia alguna en el plenario, 
todo lo contrario, el alcalde desbordó los límites de razonabilidad y 
proporcionalidad que se exige en las relaciones con funcionarios de 
confianza. 111 

 
Otro ejemplo de lo anterior, se presenta en el caso del MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
VS. LUIS EMILIO PEREZ en el cual se estableció el dolo en la conducta del 

                                                           
111 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 41001-23-31-000-2003-00822-01(45544) M.P. Ramiro 

Pazos Guerrero p. 35-36 [Consultado 2017-04-30]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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demandado al tratar de evadir el cumplimiento de una sentencia judicial relacionada 
con la supresión de un cargo:  
 

Las pruebas que se acaban de reseñar, muestran a la Sala de forma 
inequívoca, una conducta del señor Luis Pérez Gutiérrez, deliberadamente 
tendiente a sustraerse del cumplimiento de la sentencia del 15 de marzo de 
2001. En primer lugar, cuando guardó silencio frente al Tribunal 
Administrativo de Antioquía, sobre la supresión del cargo; luego, cuando 
alegó una imposibilidad jurídica de cumplir el fallo, que no existía; pues 
estaba dentro de sus atribuciones crearlo, como en efecto lo hizo; después 
intentó que la persona que fue declarada insubsistente se posesionara bajo 
un nombramiento regular y ordinario, esquivando nuevamente la orden, que 
era de reintegro al cargo. Solamente 14 días después de que el juez laboral 
de segunda instancia confirmará el rechazo de las excepciones propuestas 
en el proceso ejecutivo, decidió cumplir la orden a cabalidad.  

 
La conducta descrita muestra, sin ambages, la intención de evitar el 
cumplimiento de la sentencia judicial. Primero con su silencio mostró falta de 
corrección, tanto frente a su contraparte como ante la Administración de 
Justicia; y luego repitió este mismo comportamiento con actos administrativos 
que no tenían una motivación cierta, como aquél que adujo la imposibilidad 
física y jurídica del reintegro. Así las cosas, la Sala tiene por probado que el 
aquí demandado actúo dolosamente, y en tal virtud la Sala encuentra 
acreditado el cuarto y último requisito necesario para la procedencia de las 
pretensiones en la acción de repetición. En consecuencia, habrá lugar a 
acoger las pretensiones de la demanda.112 

 
4.6.2.2. Aplicación de las presunciones de la Ley 678 de 2001.  

 
Cuando el juez evidencia que se está ante presunciones de dolo y/o culpa, debe 
analizar si el demandado, con las pruebas aportadas, logra desvirtuar la misma o 
de lo contrario, con la presunción, se dará por acreditado este elemento.  Valga la 
pena traer a colación el caso de la CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN Vs. 
CARLOS OSSA ESCOBAR, en el cual concluyó lo siguiente:  
 

la Sala llega a la conclusión que el señor Carlos Ossa Escobar actuó al proferir 
el acto administrativo de insubsistencia influenciado por una causa contraria al 
cumplimiento efectivo de los deberes públicos, los cuales son de obligatoria 
observancia en la ejecución de la función administrativa conforme a lo señalado 
en el artículo 209 de la Carta Magna, ya que:  

 
i) El demandado conocía las calidades y aptitudes de la funcionaria 

declarada insubsistente, por cuanto fue el propio Doctor Ossa Escobar 

                                                           
112 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 05001-23-31-000-2006-01900-01(52259) M.P. Jaime 

Orlando Santofimo  p. 35-36 [Consultado 2017-04-30]. Disponible en Internet: < 
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quien en ejercicio de su potestad nominadora, la nombró como Directora 
de la Oficina de Control Disciplinario;  

ii)  No se logró probar que la funcionaria Clara Domínguez como Directora 
de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Contraloría General de 
la República, no hubiera cumplido ni estuviera cumpliendo cabalmente 
con las funciones asignadas al cargo desempeñado, y 

iii) No existen pruebas que demuestren que existía descontento sobre la 
gestión profesional desempeñada por dicha funcionaria y aducidas en 
algunos testimonios.  

 
Es entonces que para la Sala el señor Carlos Ossa Escobar no logró desvirtuar 
la presunción legal establecida en el inciso 1 del artículo 5 “Obrar con desviación 
de poder” de la Ley 678 de 2001, por lo tanto, se abre paso la responsabilidad 
personal del agente repetido.113 
 

Como se evidencia, la carga de la prueba se desplaza al demandado quien está 
llamado a desvirtuar la presunción y en el caso antes citado no se logra dicho 
cometido.   
 

4.6.2.3. Caso en el cual se exonera al demandado.  
 
Es trascendental identificar que el actuar del demandado puede ser calificado a 
título de culpa grave o dolo y que el demandado puede utilizar cualquier medio 
probatorio válido para demostrar, bien sea que no es el autor de la acción que 
ocasionó el daño antijurídico o que si bien ocasionó el daño, tiene elementos 
eximentes de responsabilidad que justifiquen su actuar. Así las cosas, se 
transcribirán apartes de la Sentencia del caso del EJERCITO NACIONAL Vs. HUGO 
GRANADOS SALGADO, toda vez que en esta se evidencia una buena utilización 
de los medios probatorios por parte del demandado para lograr su absolución:  
 

De conformidad con lo anterior, para la Sala resulta creíble la versión rendida 
por el SS. Hugo Granado Salcedo sobre las causas del accidente, pues se 
encuentra probado que para la fecha de los hechos se estaban realizando 
trabajos de reparación del acueducto de la localidad que afectaban el flujo 
normal de los vehículos y que al mismo tiempo, no le permitía al conductor 
tener una clara visión de las señales de tránsito, además, que existía un 
bache o resalto en la carretera que alteraba el curso normal de la movilidad 
y que desestabilizaba a quien se topara con él;  así mismo, que en el lado 
derecho de la vía, se encontraba regada mucha arena lo que llevaba a que 
se produjera un desvío hacia el centro de la calle con el fin de evitarla, y, 
finalmente, que existía una alcantarilla sin tapa que generaba un hueco. 

 

                                                           
113 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 11001-03-26-000-2012-00051-00(44845) M.P. 

Jaime Orlando Santofimo  [Consultado 2017-04-30]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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Lo anterior, no sólo se desprende de la declaración realizada por el Alférez 
de Tránsito y plasmadas en el croquis del accidente, sino de las distintas 
certificaciones allegadas al plenario, como la copia auténtica del certificado 
expedido por la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta el día 22 de julio de 
1998, informando que el estado en que se encontraba la alcantarilla ubicada 
en la carrera 10 con calle 3 del barrio Prados de Villanueva el día 16 de marzo 
de 1997, era destapada pues se encontraba la vía en reparación, según 
inspección ocular realizada por el Alférez de Tránsito Luis Alberto Vera 
Rincón114. 

 
De igual forma, la copia auténtica de la certificación expedida por la 
Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P el día 22 
de julio de 1998, manifestando que: “(…) El día 16 de marzo de 1997, no 
mantenía ningún trabajo de la red en la carrera 10 con calle 13, a esa fecha, 
se estaba ejecutando trabajos de instalación, conducción de la red matriz de 
acueducto en la carrera 10 con calle 3 a la calle 5 por la urbanización 
Cooaviconsa. Este trabajo lo hacía la urbanización para llevar el suministro 
de líquido a las viviendas del barrio que ellos construían, es por ello que 
mantenían la vía destapada (…)115.  

 
Al mismo tiempo, la declaración rendida por la testigo presencial Sandra 
Yolima Fajardo el día 3 de junio de 1998116 ante el Juzgado Ciento Nueve de 
Instrucción Penal Militar y quien tenía un puesto de comidas rápidas frente al 
lugar de la calle donde sucedieron los hechos el día 16 de marzo de 1997, 
declaró que: “(…) Al pasar frente al carro de los perros brincó o hizo un salto 
larguito como de cinco metros casi llegando al poste de la luz y cruzó hacía 
el lado izquierdo del brinco ya que iba casi por la línea del medio, o sea por 
la línea blanca que demarca doble vía, vi cuando la moto del brinco cayó y 
siguió a toda velocidad y más adelante como a diez metros, cogió de frente 
a la señora María Eugenia (…)”.  

 
De lo expuesto, la Sala puede colegir que el origen del accidente de tránsito 
por el cual resultó herida la señora María Eugenia Bautista de Corredor se 
dio a raíz de los distintos obstáculos que existían en la vía esa noche, como 
se desprende de la versión aducida por las testigos Gloria Isabel Bautista de 
Pinto117 y Martha Yaneth Romero Gafano118, cuando afirmaron que el señor 
S.S Hugo Granados Salgado antes de arrollar a la lesionada, se desplazaba 
por el centro de la vía hacía el carril izquierdo, es decir, en contravía, ya que, 
como quedó probado, la arena regada en la carretera exigía que el conductor 
se inclinara hacia el carril izquierdo, pues cubría una zona de la parte 
derecha, llevando al conductor a toparse entonces con el bache que se 

                                                           
114 Folio 343 C.3. 
115 Folio  344 C.3. 
116 Folios 276-278 C.3. 
117 Folios 186-187  C.3 
118 Folios 188-189  C.3 
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encontraba localizado en el centro de la calle, así como por la alcantarilla 
destapada.  

 
(…) 
Adicionalmente, no puede la Sala dejar de lado la posible injerencia que tuvo 
la señora María Eugenia Bautista de Corredor en el resultado de los 
perjuicios, pues según lo analizado por el Alférez de Tránsito, la ubicación de 
la mencionada era alejada del andén y dirigida más hacia el centro de la calle; 
con relación a esto se lee: “(…) Para mí que la señora que resultó lesionada 
debía estar a unos dos metros del andén hacia el centro de la calle porque la 
huella de arrastre de la moto estaba a dos metros del andén y de ahí a donde 
está la huella de arrastre a la manche de sangre de la lesionada hay 3.60 
metros, lo que demuestra que la lesionada fue arrastrada con la motocicleta 
(…)119”. 

 
Así pues, concluye la Sala que de acuerdo con el acervo probatorio obrante en 
el expediente no puede determinarse que en el caso en comento se encuentra 
demostrado el actuar doloso o gravemente culposo del señor Granados 
Salgado, pues si bien, la entidad resultó condenada en instancia administrativa 
por el accidente de tránsito en que se vio involucrado, este solo hecho no es 
suficiente para tener por acreditado su actuar gravemente culposo, desmintiendo 
de esta manera la afirmación realizada en el escrito de demanda y en las 
alegaciones finales, al no lograr acreditar que el demandado viajaba en exceso 
de velocidad y bajo los efectos del alcohol.120 (subrayado fuera del texto original). 

 
Con la anterior cita se pueden identificar diferentes elementos probatorios utilizados 
para desvirtuar la culpa grave o el dolo tales como lo son el uso de testimonios, 
certificaciones, croquis y demás elementos que permiten eximir al demandado de 
responsabilidad.  
 

4.6.2.4. Casos que no ameritaban el ejercicio de la acción de repetición.  
 
Como se expresó en el acápite relacionado sobre la acreditación del agente, cuando 
el juez evalúa el dolo o la culpa grave del demandado entra a determinar si las 
acciones realizadas por este fueron consecuencia directa del daño. Sin embargo, 
las entidades deberían realizar primero ese tipo de análisis para que una vez se 
identifique al sujeto se proceda a acreditar su calidad.  
 
Es por lo anterior que en la jurisprudencia estudiada se encontraron tres casos en 
los cuales la acción de repetición no se ejerció en contra de la persona adecuada o 
nada tuvo que ver el demandado en el daño antijurídico ocasionado por el cual se 

                                                           
119Copia auténtica del testimonio rendido por el Alférez de tránsito Luis Alberto Vera Rincón  el día  16 de 

noviembre de 1998 ante el Juzgado Ciento Nueve de Instrucción Penal Militar (Folios 305-307 C.3). 
120 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 68001-23-31-000-2007-00250-01(50673) M.P. Jaime 

Orlando Santofimo. [Consultado 2017-04-30]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 



72 
 

dio a lugar a la indemnización. Algunos de estos casos se exponen en el acápite 
sobre la calidad del agente.  
 
Por otra parte, es difícil identificar si era necesario el ejercicio de la acción de 
repetición acuerdo con los fundamentos fácticos toda vez a que en 35 de los 40 
casos que el Consejo de Estado absuelve al demandado por la no acreditación de 
este elemento, se hace por que los demandantes no lograron probar la culpa grave 
o el dolo. En tres la acción se ejerce contra quien no corresponde, en una se le 
exonera y en un caso si se identifica claramente que no hubo culpa o dolo por parte 
de los demandados y el obrar de estos fue el causante del daño antijurídico. Esto 
ocurre en el caso de CORANTIOQUIA VS. NORBERTO DE JESUS VÉLEZ y 
OTROS, en donde luego de analizar los costos beneficios del obrar de los 
demandados frente al ejercicio de acciones para recuperar dineros se establece que 
no existió ni culpa grave ni dolo:  
 

En consecuencia, para la Sala resulta evidente que la actuación de los 
demandados fue idónea, y enmarcada dentro de las funciones que sus 
cargos exigían, pues en todo momento actuaron de buena fe, con apego a la 
Ley, y defendiendo los intereses patrimoniales de la entidad, ya que 
sometiendo la situación que aquí se presentó a un análisis de costo – 
beneficio, se concluye que resultaba más beneficioso para la entidad intentar 
el recaudo de las sumas de dinero adeudadas por el municipio de Medellín 
por todos los medios legales posibles, que dejar de ejercer las acciones, por 
evitar una condena en costas como la que le fue impuesta.121 

 
Conclusión 
 
La acción de repetición es una acción que tiene fundamento no sólo constitucional 
sino legal en Colombia y se utiliza para que la administración pueda recuperar los 
recursos que pagó por la indemnización causada como consecuencia de un daño 
antijurídico cometido por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes en 
ejercicio propio de sus funciones. Así las cosas, esta acción tiene fundamento no 
sólo en lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia sino 
también en la Ley 678 de 2001 y la Ley 1437 de 2011.  
 
Diferentes estudios han sido realizados intentando evaluar la eficacia de la acción 
de repetición, identificando los bajos porcentajes de dinero recuperados mediante 
el ejercicio de la misma, los tiempos en que se tarda el fallo, la baja aplicación de la 
acción por parte de las entidades e incluso el desconocimiento de las normas 
relevantes por parte de los comités de conciliación y los representantes legales de 
las entidades. 
 

                                                           
121 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 05001-23-31-000-2004-06209-01(49365) M.P. Jaime 

Orlando Santofimo. [Consultado 2017-04-30]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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En aras de aportar al debate el presente trabajo decidió realizar un estudio sobre 
las sentencias emitidas por el Consejo de Estado desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2016, estudiando los motivos por los cuales esta alta corporación 
condenaba o absolvía a los demandados barajando dos hipótesis no excluyentes.  
 
En la primera hipótesis se establecía que la acción de repetición no prosperaba por 
deficiencias en la demanda, esto es el no cumplimiento de los requisitos legales o 
la no acreditación de los elementos esenciales de la misma. En la segunda hipótesis 
se mencionaba que no se accedía a la repetición por cuanto según el acervo fáctico 
no se ameritaba el ejercicio de la misma.  
 
Una vez obtenidos los resultados del estudio y corroboradas o negadas las hipótesis 
se redactaría una guía práctica (ANEXO 1), con la finalidad que las entidades 
puedan identificar en qué casos ejercer la acción de repetición, los elementos a 
tener en cuenta y la manera de acreditarlos.  
 
En aras de determinar si las hipótesis eran válidas, se estudiaron las 89 sentencias 
emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2016 encontrándose que en 69 casos se absolvió al demandado y 
en 20 se accedió a las pretensiones de las demandas.  
 
Así mismo, se evidenció que de los 69 fallos en que se absolvió al demandado, en 
11 casos aplicó la caducidad de la acción, en 40 casos no se logró acreditar o no 
se encontró culpa grave o dolo por parte del demandado, en 16 casos no se acreditó 
el pago efectivo en la debida forma, en 1 caso no se acreditó la condena o la 
conciliación fuente del pago de la entidad y en 1 caso no se demostró la calidad del 
agente.  
 
Así las cosas, se procedió a analizar los cuatro elementos principales de la acción 
de repetición, las reglas o normas aplicables, así como el uso que el Consejo de 
Estado ha hecho de las mismas.  
 
De todo lo anterior se concluye que ambas hipótesis son válidas. Sin embargo, en 
más del 90% de las sentencias no se accedió a la pretensión por un error atribuible 
a la administración. SI bien es difícil identificar en qué casos no ameritaba la 
interposición de la misma toda vez que la entidad no logró acreditar la culpa grave 
o el dolo, es posible identificar dos casos en los cuales no se justificaba su ejercicio. 
 
Es de esperarse que dado que hasta ahora el Consejo de Estado empieza a fallar 
demandas cuyos hechos acaecieron con posterioridad de la entada en vigencia de 
la Ley 678 de 2001, sea más fácil acreditar la culpa o el dolo a través de las 
presunciones allí consignadas lo cual facilitará el ejercicio de las entidades al 
desplazar la carga de la prueba a los demandados.  
 
Así mismo, la entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011 también ayudará a agilizar 
el trámite por cuanto reduce los tiempos en que las entidades deben pagar las 
condenas de 18 a 10 meses y establece que el pago efectivo se acredita con una 
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constancia de la misma entidad. Esto último contribuirá a que más acciones de 
repetición prosperen si se tiene en cuenta que el 23% fueron negadas por no 
acreditar este requisito.   
 
Ahora bien, una hipótesis que valdría estudiar en campo es qué motiva a los comités 
o representantes legales a interponer la acción de repetición en el sentido de si esto 
ocurre con el fin de “cuidarse” frente a una posible investigación disciplinaria por no 
interponer la misma. Lo anterior podría generar que se prefiriera interponer la acción 
de repetición en los casos de dudas sobre la culpabilidad o dolo del demandado y 
que sea la justicia quien adopte la “Última palabra” pero tanto los comités como los 
representantes legales quedan absueltos de cualquier investigación disciplinaria 
que se les inicie por el no ejercicio de la acción.  
 
En ese orden de ideas, la Procuraduría General de la Nación no sólo debería 
investigar a los responsables del no ejercicio de la acción de repetición cuando este 
lo amerite sino también a quienes promuevan demandas que son evidentemente 
temerarias o aquellas en las cuales no se demuestro esfuerzo alguno por acreditar 
los elementos esenciales de la misma toda vez que por dicha negligencia no se 
recuperan dineros públicos y se congestiona el aparato judicial. 
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http://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/304/CienciasSocialesyHumanas482.pdf?sequence=1
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La presente guía está dedicada a los servidores públicos quienes tienen en sus manos la 
labor ardua, exigente y necesaria de velar por la recuperación efectiva de los dineros 
públicos que han sido destinados a indemnizar a aquellos ciudadanos víctimas del actuar 
doloso y/o gravemente culposo de quienes han ostentado la sacra calidad de “agentes del 
Estado”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años una de las grandes preocupaciones en materia de finanzas 
públicas ha sido el alto número y la cuantía de las demandas contra el Estado. En 
efecto, entre 2003 y 2013 los recursos comprometidos para el pago de decisiones 
judiciales aumentaron 395%, según la Contraloría General de la Nación122.  Para 
ejemplificar la magnitud de la situación, basta con mencionar que  entre enero y 
agosto de 2016 las pretensiones de las  demandas contra el Estado  llegaron a los 
5.5 billones de pesos, de las cuales la mayoría estaban relacionadas con: asuntos 
pensionales, accidentes con ocasión de la prestación del servicio de la fuerza 
pública y privaciones injustas de la libertad. Sus pretensiones suman cerca de 25 
billones de pesos y representan el 62.5% de los procesos cuyos montos superan 
los 20.000 millones de pesos123.  

Las estrategias que el Estado ha adoptado en aras de mitigar dicha problemática 
han sido diversas: capacitar a los servidores en los diferentes niveles de la 
administración pública; mejorar la capacidad de defensa jurídica del Estado y 
adoptar instrumentos jurídicos como lo son la acción de repetición y el llamamiento 
en garantía.  Las  finalidades de las anteriores estrategias pueden orientarse tanto 
en la órbita de la prevención o disuasión,  así como en la reacción frente al daño,  
esto es la finalidad retributiva.  

Si bien la inserción de estas figuras en el ordenamiento jurídico podría considerarse 
relativamente reciente, la eficacia de las mismas es bastante cuestionable. De las 
conclusiones encontradas en el “Estudio sobre la eficacia de la acción de repetición 
en Colombia: Diagnóstico y Propuestas para mejorar su eficacia”124, se encontró lo 
siguiente:   

 
CAUSALES DE ABSOLUCIÓN 

CAUSA  NÚMERO PORCENTAJE (%) 

NO SE ACREDITÓ LA CALIDAD DE 
AGENTE 1 1,4 

NO SE ACREDITÓ LA CONDENA O 
CONCILIACIÓN 1 1,4 

                                                           
122 COLOMBIA. CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Análisis de la aplicación de la acción 
de repetición en las entidades del sector defensa, justicia y seguridad 2010-2014 [en línea]. 
[Consultado 2016-07-23]. 2014, diciembre 17. p. 1. Disponible en Internet: 
<http://www.contraloria.gov.co/documents/10136/14564229/AN%C3%81LISIS+ACCI%C3%93N+D
E+REPETICI%C3%93N.pdf/3215a36b-0588-4a7d-9540-b2546984d736> 
123 PORTAFOLIO. A $5.5 billones ascienden demandas contra el Estado en lo que va de 2016. En: 
Portafolio [en línea] Bogotá D.C.: (23, agosto, 2016) [citado en 13, septiembre]. párr. 1-2. 
Disponible en internet: <http://www.portafolio.co/economia/gobierno/demandas-contra-el-estado-
en-colombia-499708> 
124 COLOMBIA, PARRA Miguel. Trabajo de Grado para la opción de 
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NO SE ACREDITÓ EL PAGO 
EFECTIVO 16 23,1 

NO SE ACREDITÓ LA CULPA 
GRAVE O DOLO 40 57,9 

APLICÓ LA CADUCIDAD DE LA 
ACCIÓN 11 15,9 

TOTAL 69 100 

 
Cobra mayor relevancia lo anterior si se tiene en cuenta que en diferentes 
oportunidades el Consejo de Estado ha realizado reiterados llamados a las 
entidades para que se esmeren en la consecución de pruebas con las cuales se 
acrediten los elementos de la acción de repetición y no se absuelva a demandados 
por incapacidad de la parte demandante. En otras palabras que no se recuperen 
dineros por culpa de las entidades demandantes y no se congestione la 
administración de justicia con demandas que podrían ser categorizadas como 
temerarias al presentarse sin el menor sustento probatorio.  
 

La carencia, deficiencia o indebido material probatorio allegado a las 
demandas presentadas por el Estado para la procedencia de la acción de 
repetición no ha permitido -en esta instancia-, conceder las pretensiones 
desgastando y congestionando la administración de justicia, además de que 
podría configurar un detrimento patrimonial del erario público por las sumas 
pagadas y no recuperadas.125 

 
De lo anterior surge la necesidad de la presente guía dirigida a los comités de 
conciliación de las entidades públicas y a los representantes legales de las mismas 
para que tengan en cuenta las normas básicas que rigen la acción de repetición,  
así como los elementos esenciales a tener en cuenta y los medios idóneos para 
acreditarlos.  De esta forma, las acciones interpuestas tendrán una alta probabilidad 
de éxito que permita que se cumpla con la finalidad constitucional y legal de las 
mismas y evite que se congestione la justicia con acciones negligentes o temerarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
125 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 68001-23-31-000-2010-00692-01(56473)A M.P 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa (e)  p.16-17 [Consultado 2017-04-08]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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2. ¿QUÉ ES LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Y QUÉ NORMAS LA RIGEN? 
 
A. Concepto.  
 
La Constitución de 1991, en su artículo 90 estableció que “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”126.  
 
Esta acción de se enmarca dentro del régimen de responsabilidad del servidor 
público el cual encuentra su sustento constitucional en el artículo 6127 ( 
responsabilidad de los servidores por infringir la constitución y la ley así como por 
omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones), el artículo 121128 
(extralimitación de funciones de los servidores públicos), el artículo 122129 
(establece que todo empleo público tendrá funciones detalladas, las sanciones por 
delitos contra el patrimonio público y la inhabilidad para desempeñarse como 
servidor a quienes por culpa grave o dolo hayan generado la condena patrimonial 

                                                           
126 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política. (7, julio, 1991) 

[en línea]. Art- 90. [Consultado 2016-07-23]. Disponible en Internet: 

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125> 
127 ARTICULO  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. 
128 ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 
atribuyen la Constitución y la ley. 
129 ARTICULO  122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, 
y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva 
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente 
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la 
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. 
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo 
solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. 
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas 
del servidor público. 
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos 
a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar 
personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, 
en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan 
sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos 
armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. 
Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente 
culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación 
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. 
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del Estado), y el artículo 124130 (establece que la ley determinará la responsabilidad 
de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva). 
 
 
B. Marco Normativo.  
 

                                                           
130 ARTICULO  124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera 
de hacerla efectiva. 
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Desarrollando lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley 678 de 2001, 
la cual regula la responsabilidad de los servidores, ex servidores y particulares que 
desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición y 
el llamamiento en garantía. 
 

ARTÍCULO  2º. Acción de repetición. La acción de repetición 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. La misma acción se ejercitará contra el particular 
que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o 
gravemente culposa, la reparación patrimonial. 
 

 En la referida norma se estableció el carácter patrimonial de estos instrumentos 
jurídicos, se definieron las circunstancias constitutivas de culpa grave o dolo, así 
como las finalidades de las acciones, las cuales son: (i) la protección del principio 
de moralidad en la función pública; (ii) protección del principio de eficiencia de la 
función pública; (iii) finalidad preventiva y (iv) finalidad retributiva.  
 
Dentro de sus características relevantes se encuentra la obligatoriedad de la acción 
que deberá ser interpuesta por el representante legal de la entidad pública dentro 
de los seis meses siguientes al pago de la suma de dinero que se haya efectuado 
como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de 
resolución de conflictos legalmente permitida. Así mismo, establece la caducidad de 
la acción dos años contados desde el pago y el procedimiento mediante el cual se 
tramitará el cual será el ordinario establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) para la acción 
de reparación directa.  
 
En este punto es trascendental anotar que dependiendo de la fecha de ocurrencia 
de los hechos y de la fecha en que se interpone la acción de repetición, dependerá 
la normativa a aplicar tanto a lo sustancial como a lo procedimental. Lo anterior por 
cuanto si los hechos ocurrieron con posterioridad al 4 de agosto de 2001, aplicarán 
las presunciones establecidas en la ley 678 de 2001 en a cuanto al dolo o la culpa 
grave.  
 
Así mismo, es relevante tener en cuenta la fecha de los hechos para establecer si 
aplica en lo procedimental aquello establecido en el Código Administrativo (Decreto 
01 de 1994) en relación con el término máximo que tiene las entidades para cancelar 
sus obligaciones o lo determinado en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), toda vez que existen 
diferencias en dichos términos. 
 
 



 

2 

 

NORMA ARTÍCULO OBSERVACIONES 

CONSTITUCIÓN 
POLITICA 

90 
Establece la acción de repetición y 
plantea sus elementos esenciales.  

LEY 678 de 2001 

2 Definición de la acción de repetición. 

3 Finalidades de la acción de repetición 

4 
Obligatoriedad de las entidades de 
interponer la acción de repetición 
cuando se amerite.  

5 
Causas en las que se presume el dolo  

6 Causas en las que se presume la 
culpa grave 

8 legitimación y término para interponer 
la acción.  

11 Caducidad de la acción de repetición.  

CÓDIGO CIVIL 
28 Significado de las palabras. 

63 Definición de culpa y dolo.  

LEY 1437 de 2011 

142 

Establece la acción de repetición y el 
certificado de tesorería como prueba 
idónea para acreditar el pago 
efectivo.  

192 
Establece que las condenas contra el 
Estado se pagaran en un término no 
mayor a 10 meses.  

149 
Competencia del Consejo de Estado 
para conocer de los procesos en 
única instancia 

150 Competencia del Consejo de Estado 
en segunda instancia  

152 n. 11 

Competencia de los Tribunales 
Administrativos para conocer de la 
acción de repetición en primera 
instancia  

155 n. 8  

Competencia de los jueces 
administrativos para conocer de la 
acción de repetición en primera 
instancia.  

 
 
C. Elementos de la acción de repetición.  
 
La presente guía práctica expondrá los elementos que constituyen la acción de 
repetición, así como la forma de acreditarlos debidamente, basándose en los cuatro 
elementos encontrados mayoritariamente en las sentencias emanadas por la 
Sección Tercera en 2016. En las mismas palabras del Consejo de Estado, los 
elementos a acreditar son:  
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i) La calidad de agente o exagente del Estado y su conducta determinante en 
la condena impuesta al Estado. 

 
Esta calidad, así como la actuación u omisión de los agentes o exagentes del 
Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre dicha 
calidad y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión 
dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. 

 
ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación131, 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. 

 
La entidad pública que demande debe probar la existencia de la obligación 
de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su 
contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de 
cualquier otra forma de terminación de un conflicto132.  

 
iii) El pago efectivo realizado por el Estado. 

 
La entidad pública tiene que acreditar el pago de la condena judicial impuesta 
o de la obligación dineraria que hubiere asumido en virtud de una 
conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, 
generalmente133 suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce y 
ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de 
pago o consignación y/o paz y salvo. 

 
iv) La cualificación de la conducta del agente demandado, como dolosa o 
gravemente culposa. 
 
La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o exagente 
del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para 
el momento de los hechos sean aplicables.134 

 

                                                           
131 La ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación 
aprobada legalmente. 
132 Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente: 30327. 
133 El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de 
probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como 
un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales 
en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes 
justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia que todas las 
personas acostumbran observar en sus relaciones jurídicas. 
134 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 73001-23-31-000-2003-00942-02(34664) M.P.: 
Hernán Andrade Rincón [Consultado 2017-04-02]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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Ahora bien, es preciso mencionar que los anteriores elementos son sustanciales de 
la acción de repetición y los tres primeros son elementos objetivos. Por el contrario, 
la cualificación de la conducta del agente demandado (bien sea esta dolosa o 
gravemente culposa), es un elemento de carácter subjetivo que valora el juez 
conforme a las pruebas que aporta el demandante. 
 
D. Diferencia entre la acción de repetición y la acción fiscal.  
 
En este momento es importante señalar que muchos han advertido la similitud entre 
la acción de repetición y la acción fiscal. Sin embargo, valga la pena resaltar que si 
bien la acción de repetición guarda una amplia similitud funcional con la acción fiscal 
toda vez que ambas tienen un objeto afín pero tienen naturalezas y causas 
diferentes.  
 
Así se ha pronunciado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo 
de Estado en concepto del 6 de abril de 2006, en el cual señala las diferencias y 
similitudes de las dos acciones, a saber:  
 

“Se establece que estos mecanismos procesales (i) son autónomos e 
independientes, (ii) tienen diferente naturaleza, judicial la acción de repetición 
y administrativa la del proceso de responsabilidad fiscal, (iii) no son 
subsidiarios, ni su ejercicio es discrecional, razón por la cual no pueden 
promoverse indistintamente. Aunque su objeto es parcialmente afín - resarcir 
los daños causados al patrimonio público -, tienen una condición de 
aplicación diferente, pues, (a) mientras el fundamento de hecho de la acción 
de repetición es el daño antijurídico ocasionado a un tercero imputable a dolo 
o culpa grave de un agente del Estado, que impone a la administración la 
obligación de obtener de éste el reembolso de lo pagado a la víctima (b) el 
del proceso de responsabilidad fiscal está constituido por el daño directo al 
patrimonio del Estado por el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de 
ésta, causado por servidores públicos y personas de derecho privado que 
manejen bienes y fondos públicos - art. 1º ley 610.”135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
135 CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1716 del 6 de abril de 2006. 

M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Tomado de la página web: 
https://www.notinet.com.co/pedidos/ce1716-06.htm 
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3. ¿CÓMO INTERPONER UNA ACCIÓN DE REPETICIÓN?  
 
Toda vez que el objetivo de la presente guía es orientar a los comités de conciliación 
y a los representantes legales de las entidades públicas para identificar los 
elementos que deben acreditar para interponer una acción de repetición que tenga 
altas probabilidades de éxito. Para ello, quienes tienen a su cargo el determinar si 
se interpone o no la acción de repetición deben seguir los siguientes pasos:    
 

PASO 1: Identificar los tiempos con que cuenta la administración para 
interponer la demanda.  
 
PASO 2: Identificar al agente o ex agente cuyo actuar generó el daño 
antijurídico. 
 
PASO 3. Acreditar la Condena o conciliación fuente de la indemnización.  
 
PASO 4. Acreditar el pago efectivo mediante el cual la entidad quedó a paz 
y salvo con el acreedor.  
 
PASO 5. Identificar si el agente obró a título de culpa grave o dolo y 
acreditarlo.  

 
Es entonces que se procederá a definir los conceptos detrás de cada uno de los 
anteriores pasos en aras de identificar los elementos que estructuran la acción de 
repetición buscando acreditar cada uno de ellos de forma adecuada.  
 

a. PASO 1: IDENTIFICAR LOS TIEMPOS CON QUE CUENTA LA 
ADMINISTRACIÓN PARA INTERPONER LA DEMANDA. 

 
Lo primero que debe hacer el comité de conciliación o el representante legal de una 
entidad pública una vez esta es condenada a indemnizar a una persona natural o 
persona jurídica es establecer cuanto tiempo tiene para estudiar si se amerita 
demandar al servidor público que ocasionó el daño antijurídico y radicar la 
respectiva demanda.  
 
Lo anterior tiene como fundamento dos razones: 1. Si no se ejerce la acción en su 
debido tiempo esta caduca y la entidad pierde la oportunidad para recuperar los 
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dineros que ha tenido que cancelar para indemnizar un daño antijurídico causado a 
un tercero y 2. Porque de no hacerlo en los términos pertinentes, el representante 
legal estaría incurso en una causal de destitución. Lo anterior se desprende de lo 
establecido en el artículo 8 de la ley 678 de 2001 la cual establece lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 8º. Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses 
siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad 
pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho 
público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como 
consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de 
solución de un conflicto permitida por la ley.  
 
 Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad 
facultada que se menciona anteriormente, podrá ejercitar la acción de 
repetición: 
 
1.El Ministerio Público. 
2.El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa 
Judicial de la Nación, cuando la perjudicada con el pago sea una entidad 
pública del orden nacional. 
 
PARÁGRAFO 1º. Cualquier persona podrá requerir a las entidades 
legitimadas para que instauren la acción de repetición, la decisión que se 
adopte se comunicará al requirente. 
 
PARÁGRAFO 2º. Si el representante legal de la entidad directamente 
perjudicada con el pago de la suma de dinero a que se refiere este artículo 
no iniciare la acción en el término estipulado, estará incurso en causal de 
destitución136 

 
Si bien el tiempo establecido en la ley son 6 meses siguientes al pago, debe tenerse 
en cuenta que el artículo 11 estipula la caducidad de la acción:  
 

ARTÍCULO  11. Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento 
del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del 
pago total efectuado por la entidad pública. 
 

                                                           
136 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 678 de 2001 (3, agosto, 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. Diario Oficial. Bogotá D.C. 2001. No. 44.509. 
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Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a 
contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en 
derecho si es que se hubiere condenado a ellas. 

 
En mérito de lo expuesto anteriormente,  la acción de repetición caduca a los dos 
años contados a partir de la fecha del pago total efectuado por la entidad. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 192 establece que las entidades 
tendrán un plazo de 10 meses para realizar el pago, de la siguiente manera:  
 

Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de 
las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no 
implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad 
a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días 
contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su 
cumplimiento. 
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o 
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de 
diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. 
Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago 
correspondiente a la entidad obligada.137 

 
El término de los dos años deberá contarse desde el día siguiente de los diez meses 
que tiene la entidad para realizar el pago si esta no lo ha realizado antes, y no de 
dieciocho, como se contaba antes de la entrada en vigencia del C.P.A.C.A. 
 
Es pertinente preguntarse, ¿Cuento el término de caducidad desde el momento en 
el que se realiza el pago o desde los 10 meses que tiene la entidad para realizar el 
pago? La respuesta es: desde lo primero que ocurra. Si el pago se realiza antes de 
los 10 meses, al día siguiente de la realización del mismo iniciará a contar el término 
de la caducidad. Si el pago se realiza después de los 10 meses, el término de la 
caducidad iniciará a correr al día siguiente de trasmutado los 10 meses desde la 
ejecutoria de la condena o conciliación.  
 
Ahora bien, la entidad debe tener en cuenta que si se trata de pagos a realizar en 
diferentes tiempos o por cuotas esta no tiene que esperar a que se realice el pago 
total. Sin embargo, si debe tenerse en cuenta que la repetición se ejercerá sobre el 
valor del monto pagado y no sobre el valor de las cuotas restantes.   
 
Así mismo, debe entenderse que cuando la norma hace referencia al pago excluye 
del mismo los intereses moratorios causados toda que estos son ocasionados por 
el actuar de la administración y no del demandado.  Por lo anterior, el término para 
                                                           
137 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (18, enero, 
2011). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Diario Oficial. Bogotá D.C. 2001. No. 47.956. 
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interponer la demanda empieza a contarse desde el momento en que se realiza el 
pago de la condena.  
 
Aun cuando existe un término de dos años antes de que apliqué la caducidad la 
recomendación para el representante legal y el comité de conciliación es que la 
acción se ejerza dentro de los seis meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 
8 de la ley 678 de 2001.  
 
 
 
PREGUNTAS A TENER EN CUENTA PARA ESTABLECER EL TÉRMINO EN EL 
QUE DEBE INTERPONERSE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN.  
:  

- ¿Cuándo quedó ejecutoriada la condena o cuando se aprobó la conciliación? 
- ¿Han pasado mas de 10 meses desde la ejecutoria de la condena? 
- ¿Cuándo se realizó el pago de la condena o lo acordado en conciliación 

aprobada por el juez competente? 
 

b. PASO 2: IDENTIFICAR EL AGENTE O EXAGENTE CUYO ACTUAR 
GENERÓ EL DAÑO ANTIJURÍDICO.  

 
Una vez establecidos los términos reales con que cuenta la entidad para interponer 
la acción de repetición debe entrar a analizar los hechos motivos de la condena 
buscando identificar cual fue el hecho determinante y mediante qué medio se 
generó el daño antijurídico en aras de determinar el sujeto que lo originó para 
posteriormente acreditar su calidad.  
 
Es entonces que el comité de conciliación o el representante legal de la entidad 
deben identificar el origen del daño antijurídico lo cual podrá hacer leyendo la 
motivación de la sentencia que realizó la condena o los argumentos que justificaron 
la conciliación judicial.  
 
A continuación se ejemplifican algunos casos en los cuales se señalan los hechos, 
el daño ocasionado y el medio mediante el cual se realizó así como el agente para 
resaltar la importancia de determinar el daño, el sujeto que lo ocasiona el nexo 
causal:  
 

HECHO DAÑO MEDIO AGENTE 

Funcionario X 
atropella a al 
transeúnte Y en 
cumplimiento de 

El transeúnte Y 
sufre 
incapacidad 
laboral con lo 
cual cobra lucro 
cesante y daño 

El daño generado 
al transeúnte se 
realiza mediante el 
vehículo el cual 
conducía en el 
desarrollo de 

El funcionario X 
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una orden legal del 
superior.  

emergente a la 
entidad.  

actividades propias 
de la entidad  

El director X, 
cabeza de la 
entidad Z, declara 
insubsistente a la 
señora Y teniendo 
conocimiento que 
estaba en estado de 
gravidez y que no 
existía causa 
objetiva del 
despido.  

La señora Y 
demanda a la 
entidad por 
vulneración a 
sus derechos 
fundamentales y 
la entidad debe 
cancelar los 
perjuicios 
ocasionados.  

Resolución 
mediante la cual se 
declara 
insubsistente el 
cargo de la señora 
Y.  

El director X 

El comité de la 
entidad Z está 
encargado de la 
reestructuración de 
la entidad está 
encargado de 
determinar qué 
cargos se 
declararán 
insubsistentes y 
cuáles no. En 
ejercicio de dichas 
funciones y sin que 
se establezca una 
justificación válida 
deciden declarar 
insubsistente el 
cargo del señor Y y 
tal decisión queda 
consignada en el 
acta. El 
representante Legal 
en cumplimiento de 
sus funciones 
adopta la decisión 
del comité mediante 
resolución confiado 
en la buena fe del 
mismo. 

El Señor Y 
interpone 
demanda de 
nulidad y 
restablecimiento 
del derecho la 
cual gana a su 
favor y se 
condena al 
Estado.  

La resolución 
mediante la cual se 
declara 
insubsistente el 
cargo.  

El comité de la 
entidad Z.  
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Resáltese la importancia de determinar el hecho que generó el daño antijurídico por 
el cual la entidad fue condenada, así como el sujeto que lo ocasionó.  
 
Tomando el último ejemplo señalado en la tabla, podría entenderse prima facie que 
el representante legal de la entidad es responsable por haber firmado la resolución. 
Sin embargo, si se estudia minuciosamente la situación y se establece que el comité 
era el competente, según el manual de funciones, para adoptar dicha decisión y el 
representante legal únicamente la protocolarizaba mediante la resolución, la 
responsabilidad se predicaría de estos y no de aquel. 
 
ELEMENTOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LA CALIDAD DEL AGENTE.  
 
Habiendo acotado lo anterior, se entrarán a analizar los diferentes elementos 
probatorios que la jurisprudencia ha determinado válidos, como por ejemplo: 
 

d. Certificado. El demandante anexa a la demanda un certificado constancia  de 
la oficina de personal o de talento humano de la entidad en donde se 
especifica el cargo que desempeñó (bien sea funcionario o contratista), y el 
tiempo en el cual lo desempeñó. También podría aportarse el contrato de 
prestación de servicios si se trataba de un contratista que apoyaba la gestión.   
 

e. Acta de posesión. Para ciudadanos que han ostentado algún cargo de 
elección popular es común encontrar que las entidades demandantes 
aportan el acta de posesión en el cual se certifica la calidad de funcionario 
público y la relación con los hechos de la demanda.  

 
Podría bien pensarse que, en efecto, el medio probatorio para acreditar la calidad 
de ostentar o haber ostentado la calidad de agente del Estado es aportando el 
certificado de la dependencia de talento humano de la entidad o el acta de posesión 
del funcionario. Sin embargo, apelando a la libertad de métodos probatorios, el 
Consejo de Estado ha aceptado o analizado otros elementos como medios idóneos 
para certificar la calidad del demandado. Es así que se ha hecho uso de otros 
elementos que obran en el expediente para acreditar dicha condición.   
 
Es por lo anterior que tanto los certificados o las actas de posesión son los 
elementos idóneos para acreditar la calidad del agente.  
 
PREGUNTAS RELEVANTES: 
 

- ¿Qué hecho especifico generó el daño? 
- ¿Cuál fue el medio que causó el daño? 
- ¿Quién realizó la acción o adoptó la decisión u omitió realizar una acción 

específica debiendo haberla realizado? 
 
PRUEBA PARA ADJUNTAR A LA DEMANDA: 
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- Certificado laboral de la entidad en la cual conste la calidad del agente.  
- Copia del contrato de prestación de servicios y acta de inicio del mismo en 

donde conste la calidad del agente.  
- Acta de posesión del funcionario.  

 
 
E. PASO 3. ACREDITAR LA CONDENA O CONCILIACIÓN.  
 
Lo que se pretende con la acción de repetición es que el Estado recupere los dineros 
que ha perdido por el obrar culposo o doloso de un agente en ejercicio de sus 
funciones. Es entonces obvio que el Estado deba demostrar que existió una 
condena o forma de terminación de conflictos la cual generó la erogación 
presupuestal. De no existir dicha condena o conciliación no habría entonces lugar a 
la repetición en contra del servidor o exservidor.  
 

“La acción de repetición faculta a las entidades estatales que han resultado 

responsables patrimonialmente en virtud de una condena judicial, una 

conciliación, o cualquier otra forma permitida por la ley para terminar un 

conflicto con el Estado, para reclamar a sus agentes los valores que hayan 

tenido que reconocer en razón de la conducta dolosa o gravemente culposa 

en que hayan incurrido.   

En otras palabras, la acción de repetición se ejerce contra el agente o exagente 
cuyo actuar doloso o gravemente culposo haya dado lugar a un reconocimiento 
indemnizatorio mediante sentencia, conciliación o cualquier otra forma de 
terminación de conflictos. No puede ser utilizada para recuperar recursos o 
erogaciones generadas por otros conceptos.  
 
Es entonces que debe acreditarse una condena, una conciliación o cualquier otra 
forma de terminación de conflicto que haya dado lugar a una indemnización. Por ser 
las más utilizadas la sentencia condenatoria y el acta de conciliación se traerán a 
colación ejemplos en los cuales estos se han acreditado adecuadamente:  
 

i. Mediante sentencias.  
 
Para probar este elemento se requiere entonces anexar a la demanda la sentencia 
mediante el cual se condenó a la entidad al pago de un tercero a título de 
indemnización. En este caso se trataría entonces de una prueba documental la cual 
puede ser aportada en copia simple.  
 
 

ii. Mediante Conciliación  
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Como se mencionó anteriormente, la sentencia judicial no es el único documento 

válido para acreditar este elemento toda vez que la norma es flexible en el 

entendido que el artículo 2 de la ley 678 de 2001 señala que también es válida la 

conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos.  

En este caso deberá adjuntarse a la demanda el Acta de conciliación junto con el 

Auto del juez competente mediante la cual se apruebe la misma cumpliendo así lo 

dispuesto en el artículo 65ª de la ley 23 de 1991 adicionado por el artículo 73 de la 

ley 446 de 1998.  

 
PREGUNTAS RELEVANTES:  

- ¿El pago que realizó la entidad fue la consecuencia de una condena judicial, 
de una conciliación o de qué medio alternativo legal de resolución de 
conflictos? 

 
PRUEBA A ADJUNTAR A LA DEMANDA: 
 

- Copia u original de la Sentencia condenatoria.  
- Copia u original del Acta de conciliación y del Auto que aprueba la misma.  
- Otro documento donde conste la terminación del conflicto.  

 
F. PASO 4. ACREDITAR EL PAGO EFECTIVO.  
 
El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 2 de la Ley 678 
de 2001 establecen que la acción de repetición surge como consecuencia de un 
daño el cual causa una “reparación patrimonial” o un “reconocimiento 
indemnizatorio”. En aras de que la acción de repetición pueda prosperar es 
entonces necesario acreditar que en efecto la entidad realizó el pago con ocasión 
del daño antijurídico ocasionado.  
 
Si bien pareciera este un elemento evidente, previo a la entrada en vigencia de la 
Ley 1137 de 2011, el Consejo de Estado exigía que el pago efectivo debía 
acreditarse con diferentes documentos donde constara que el acreedor había 
recibido satisfactoriamente el pago. Usualmente las entidades sólo aportaban 
documentos donde se evidenciaban trámites internos por parte de la entidad para 
realizar el pago, pero no se evidenciaba claramente que el mismo se hubiera 
realizado.  
 
Tantos problemas generó el acreditar esta decisión que en 2016 el 23% de las 
acciones que no prosperaron lo hicieron por que no se logró acreditar 
adecuadamente este elemento.  
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Sin embargo, esto cambió con la entrada en vigencia de la Ley 1137 de 2011 toda 
vez que el artículo 192 estableció como medio para acreditar el pago el certificado 
del pagador, tesorero o servidor público.  
 

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del 
pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual 
conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el 
proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del 
daño.138 

 
Si bien la redacción del artículo no es la adecuada teniendo en cuenta que el pago 
efectivo no es un requisito para que se inicie la acción (procedibilidad), sino un 
elemento esencial para que esta prospere, el párrafo citado debe interpretarse en 
el entendido que la constancia a la cual se alude es el elemento probatorio suficiente 
para que se acredite este elemento.  
 
Teniendo en cuenta que la norma citada entró a regir el 2 de julio de 2012, esta 
aplica para las demandas o procesos que hayan iniciado o se hayan instaurado con 
posterioridad a esta fecha. Por tanto, para los procesos que vayan a interponerse 
en la actualidad basta con aportar a la demanda el certificado del pagador, tesorero 
o servidor público que ostente dicha calidad en la entidad para que se entienda 
acreditado este elemento de la acción de repetición.  
 
PRUEBA A ADJUNTAR A LA DEMANDA: 

- Certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla dichas 
funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago.  

 
G. PASO 5: IDENTIFICAR Y ACREDITAR LA CULPA GRAVE O EL DOLO.  
 
El quinto y último paso suele ser el que reviste mayor complejidad tanto de identificar 
como de acreditar por parte de las entidades, este es el demostrar que el agente o 
exagente obró con culpa grave o dolo.  
 
La Constitución Política, la Ley 678 de 2001 y la Ley 1437 de 2011 son unívocas en 
manifestar que la acción de repetición no opera frente a cualquier acción que haya 
sido realizada por un agente estatal y que haya generado un daño antijurídico que 
haya debido ser indemnizado por el Estado, sino que sólo opera frente al actuar 
realizado con culpa grave o dolo.  
 

                                                           
138 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (18, enero, 2011). Por la cual 
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Art. 142. 
Diario Oficial. Bogotá D.C. 2001. No. 47.956. 
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Si bien pareciera obvia la diferencia antes señalada, diferentes entidades radican 
acciones de repetición por el simple hecho de que existía una condena contra el 
Estado sin previamente detallar si la conducta del agente podía calificarse a título 
de dolo o culpa grave o si se tenían los elementos probatorios para acreditarlos.  
 
Resulta también relevante identificarla fecha de los hechos para poder definir si se 
van a utilizar como arfumentos jurídicos las presunciones que contempla la Ley 678 
de 2001 o el régimen sobre culpa y dolo del Còdigo civil (Haciendo la salvedad que 
no son excluyentes).  
 
Esto porque antes de que rigieran las presunciones que establece la Ley 678 de 
2001 en sus artículos 5 y 6 se aplicaba exclusivamente lo preceptuado en el Código 
Civil a la luz de los principios constitucionales como el de buena fe.  

 
Es entonces que a la luz de lo establecido en el código de Bello existen tres tipos 
de culpa que se asocian al comportamiento de tres tipos diferentes de persona: i) la 
del hombre que no maneja los negocios ajenos con el cuidado que una persona 
negligente lo haría con sus negocios propios; ii) la de aquel que falta a la diligencia 
y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios; y iii) la de 
aquel que falta de la diligencia propia de un hombre juicioso en la administración de 
negocios importantes. Toda vez que la acción de repetición busca recuperar los 
dineros que el Estado ha debido pagar con ocasión del actuar doloso o gravemente 
culposo de un agente o exagente suyo, la culpa que se requiere para que prospere 
la acción es la primera.  
 
Se requiere que el agente haya actuado con una ausencia de diligencia tal con la 
que ni siquiera una persona descuidada o negligente actuaría gestionando negocios 
que no le son propios.  
 
Ahora bien, es preciso que los conceptos del Código Civil se armonicen con 
principios constitucionales como lo es el de buena fe y por ende para determinar si 
se está en presencia de culpa o dolo debe revisarse el manual de funciones o las 
obligaciones del servidor público así como el caso particular y los posibles 
elementos eximientes de la responsabilidad que puedan aplicar al caso.  

 
a. La presunción de culpa grave y dolo a la luz de la Ley 678 de 2001  

 
Antes de dilucidar lo referente a las presunciones que contiene la Ley 678 de 2001 
en sus artículos 5 y 6 es importante mencionar que estas no reemplazan lo expuesto 
en el acápite anterior frente a la culpa grave o el dolo sino que por el contrario podría 
afirmarse que lo complementa en el sentido que en la actualidad lo primero que 
debe analizar el juez es si se está incurso en una de las presunciones y en caso de 
no estarlo analizar si la conducta puede catalogarse a título de culpa grave o dolo 
teniendo en cuenta lo expuesto en el Código civil y en los artículos 6 y 91 de la 
Constitución Política.  
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Entrando en materia es preciso exponer las presunciones tal y como se contemplan 
en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, a saber:  
 

ARTÍCULO  5º. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado 

quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del 

Estado. 

 

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 
 
1. Obrar con desviación de poder. 
2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por 
inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma 
que le sirve de fundamento. 
3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación 
de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la 
decisión de la administración. 
4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los 
mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad 
patrimonial del Estado. 
5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente 
contrario a derecho en un proceso judicial. 

 
A su vez, presume la existencia de culpa grave en los siguientes casos: 
 

ARTÍCULO  6º. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es 
gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción 
directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o 
extralimitación en el ejercicio de las funciones. 
 
Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes 
causas: 
 
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 
2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, 
determinada por error inexcusable. 
3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los 
actos administrativos determinada por error inexcusable. 
4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a 
detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención 
física o corporal. 139  

 
                                                           
139 El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-455 
de 2002.  
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Es entonces que, cuando el juez evidencia que se está en presencia de alguno de 
los anteriores casos, entra a evaluar las pruebas que aporte el demandado en aras 
de desvirtuar las presunciones antes señaladas.  
 

b. No cualquier error del servidor público o declaratoria de nulidad de un 
acto implica la existencia de dolo o culpa grave. 
 

Valga la pena traer a colación una sentencia del Consejo de estado para hacer 
énfasis en que no cualquier error por parte de un servidor público así como la 
declaratoria de nulidad de un acto administrativo implica, per se, que se haya obrado 
con culpa grave o dolo y por ende deba ejercerse la acción de repetición.  
 

6.3.3 La culpa grave o el dolo exigen una manifestación de reproche sobre la 
conducta del sujeto y excluyen la corrección sobre los deberes de conducta 
impuestos por el ordenamiento, en tanto implican un comportamiento no solo 
ajeno al derecho, sino dirigido a causar daño o cuando menos producto de 
una negligencia que excluye toda justificación. Se exige, entonces, adelantar 
un juicio especial que no solo demuestre descuido sino negligencia en el 
manejo de los asuntos ajenos que no admite comparación, ni siquiera con la 
que emplean las personas de poca prudencia en sus asuntos. Se concluye, 
entonces, que no cualquier conducta, así fuere errada, compromete la 
responsabilidad de los servidores públicos.  

 
Se trata, entonces, de analizar si los servidores que dieron lugar a la condena 
en contra del Estado, tuvieron la intención de dañar y si esto no se encuentra 
demostrado, si se cuenta con elementos que den lugar a señalarlos 
responsables de falta de diligencia extrema, equivalente a la señalada 
intención. Es decir, al margen de la legalidad o ilegalidad de la actuación, se 
habrá de determinar si la conducta de los servidores se sujetó a los 
estándares de corrección140 o si por el contrario los desbordó hasta 
descender a niveles que no se esperarían, ni siquiera del manejo que las 
personas negligentes emplean en sus propios negocios; de manera que lo 
acontecido no encuentre justificación. 141 

  

                                                           
140 JOSÉ LUIS DE LOS MOZOS. El principio de la Buena Fe. Bosch, Casa Editorial 
Barcelona.965 Pg. 57 “Por eso la hemos calificado en contraposición a la buena fue 
objetiva, de buena fe sub-legítimamente. Refiriéndose a la conducta del sujeto, en relación 
con la propia situación, o con la ajena, de la que se deriva su derecho, según los casos. En 
el primer supuesto, consiste en la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno 
tutelado por el derecho, lo que se manifiesta en las relaciones no solo de los  
derechos reales, sino también en las mas diversas (…)”. 
141 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 11001-03-26-000-2008-00010-00(35022) M.P. 

Stella Conto Diaz del Castillo p. 33 [Consultado 2017-05-1]. Disponible en Internet: < 
http://181.57.206.9:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml > 
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Por lo anterior, debe analizarse en extenso la conducta del agente más allá de 
asumir que el servidor obró con culpa grave o dolo sólo por la legalidad o ilegalidad 
del acto administrativo expedido.  
 
Pareciera que las entidades consideraran que la condena en contra del Estado por 
el daño antijurídico es por si solo elemento suficiente para demostrar la culpa grave 
o el dolo del demandado. Es así que solicitan como prueba trasladada el expediente 
en el cual se condena patrimonialmente a la entidad sin revisar o entrar a dilucidar 
si en esta se analiza o no el actuar del demandado.  
 
Es por eso que si la entidad pretende aportar el expediente como prueba trasladada 
para lograr acreditar ese elemento es necesario que evalúe qué pruebas contenidas 
en esta sirven para probarlo.  
 

c. Importancia de la pertinencia y solidez de los testimonios a la hora de 
acreditar la culpa grave o el dolo.  

 
Una de las dificultades que puede presentarse en las entidades a la hora de 
determinar si ejercen o no la acción de repetición es la de analizar el caso con 
objetividad y dejando de lado los rumores o conjeturas simples que puedan 
derivarse de algunas circunstancias.  
 
Es entonces que si se desea solicitar algún testimonio, este debe ser relevante y 
pertinente a la hora de demostrar la culpa grave o el dolo del demandado. Un testigo 
de oídas o el testimonio que conste simplemente de rumores y conjeturas no llevará 
a acreditar la motivación o el actuar del agente cumpliendo con lo que se espera de 
este elemento. 
 
Así las cosas, la entidad debe velar por que los testimonios que aporte sean 
pertinentes y sirvan para dilucidar que la conducta del agente en efecto se realizó a 
título de dolo o culpa grave.  
 
 

d. Elementos de exoneración de responsabilidad.   
 
Como se ha reiterado, es trascendental identificar si el actuar del demandado puede 
ser calificado a título de culpa grave o dolo, y que el demandado puede utilizar 
cualquier medio probatorio válido para demostrar que: i) o bien no es el autor de la 
acción que ocasionó el daño antijurídico; o ii) que, si bien sí ocasionó el daño, tiene 
elementos eximentes de responsabilidad o que justifiquen su actuar.  
 
Diferentes elementos probatorios pueden ser utilizados para desvirtuar la culpa 
grave o el dolo, tales como lo son el uso de testimonios, certificaciones, croquis y 
demás elementos que permiten eximir al demandado. Estos elementos deben ser 
tenidos en cuenta por los comités de conciliación y los representantes legales para 
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identificar si en efecto se amerita interponer la acción de repetición o si por el 
contrario sólo se va a desgasta el aparato judicial.  
 
Resulta relevante señalar, como se expresó en el acápite relacionado sobre la 
acreditación del agente, que cuando el juez evalúa el dolo o la culpa grave del 
demandado entra a determinar si las acciones realizadas por este fueron 
consecuencia directa del daño. Sin embargo, las entidades deberían realizar 
primero ese tipo de análisis para una vez identificado el sujeto acreditar su calidad.  
 
 
PREGUNTAS RELEVANTES: 
 

- ¿Se encuentra la conducta del agente tipificada como causal de presunción 
de dolo según el artículo 5 de la ley 678 de 2001? 

- ¿Se encuentra la conducta del agente tipificada como causal de presunción 
de culpa grave según el artículo 6 de la ley 678 de 2001? 

- Si la respuesta a las anteriores preguntas es negativa ¿El obrar del agente 
puede encuadernarse dentro del concepto de culpa grave civil teniendo en 
cuenta los principios constitucionales relacionados? 

- ¿De acuerdo al manual de funciones correspondía al agente realizar la 
acción o vigilar la actividad? 

- ¿Existe alguna causal que justifique el actuar del agente? 
 
PRUEBA A ADJUNTAR A LA DEMANDA 
 

- Toda vez que se trata de un elemento subjetivo este puede acreditarse por 
cualquier medio probatorio legal.  

  
 

 

 

 

 


