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INEFICACIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EN LOS 

HOSPITALES PÚBLICOS DE BOGOTÁ D.C. 

Paola Helena Piedras García 1 

Resumen. 

Este artículo pretende identificar porque el medio de control de repetición es ineficaz 

en contra de los funcionarios de los hospitales públicos de Bogotá D.C., que por su 

acción u omisión han causado detrimento al patrimonio público de la Nación, 

partiendo del siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores de ineficacia del 

medio de control de repetición que no permiten al Estado recuperar los dineros 

cancelados con ocasión a las indemnizaciones? 

Palabras claves: Acción de repetición, responsabilidad, servidor público, patrimonio, 

condenas, conciliación. 

Abstract 

The purpose of this article is to identify the reason why the repetition control means 

are ineffective against the public servant of the public hospitals in Bogotá D.C., due 

to their action or omission, it has caused detriment to the state assets, based on the 

following question: What are the inefficiency factors means of repetition control do 

not allow the State to recover monies that have been paid on the occasion of the 

compensation? 

Keywords: Action for recovery, responsibility, public server, heritage, Convictions, 

conciliation. 

                                                           
1 Abogada, egresada de la Universidad Católica de Colombia. Técnica en Investigación Criminal y 

Judicial. Estudiante de especialización en derecho administrativo de la Universidad Militar Nueva 

Granada.  
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Introducción. 

Planteamiento del problema: En los hospitales públicos de Bogotá D.C. se ha 

generado un detrimento al patrimonio de la Nación debido a la ineficacia del ejercicio 

del medio de control de repetición que adelantan estas entidades en contra de sus 

funcionarios que por la acción u omisión de sus funciones, de manera dolosa o  

gravemente culposa hubieran sido responsables de producir un daño antijurídico 

que finalizó en la reparación de perjuicios por parte del Estado. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se abordará el tema partiendo de tres ejes temáticos, en primer lugar, 

desde su naturaleza y características, seguido de los requisitos para interponerlo, 

y, para finalizar, los factores que influyen en su aplicación, con base en la ley 678 

de 2001. 

Hipótesis. Con el fin de prevenir la ineficacia de la acción de Repetición se debería 

capacitar y formar a los funcionarios competentes  respecto a la determinación de 

la responsabilidad y el ejercicio como tal del medio de control, y, en su defecto 

podría el legislador  

Enfoque Metodológico: El enfoqué metodológico utilizado corresponde a la 

investigación cualitativa desde un análisis crítico – reflexivo, partiendo desde la 

revisión de material bibliográfico, documentos tales como, tesis de grados, artículos 

de reflexión, artículos científicos, además se utilizó la técnica de la entrevista. 

En este artículo se abordaran los siguientes temas: 1. De la ineficacia, 2. Del medio 

de control de repetición, 3. De la responsabilidad médica, 4. Discusión, 4.1. 

Naturaleza y características del medio de control de repetición, 4.2. Requisitos para 

interponer el medio de control de repetición, 4.2.1. Noción de dolo, 4.3. Los factores 

que influyeron en su aplicación en los hospitales públicos de Bogotá, y, 5) 

Entrevistas:  

Marco Teórico. En relación con este tema se hace necesario hacer reflexión, en 

primer término, a la teoría de la responsabilidad del Estado, la cual se remonta a la 
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forma de administrar, ahora bien, en el Estado absolutista sus gobernantes no se 

debían a sus súbditos y por tanto sus actos no eran controlados por estos. 

A finales del siglo XVIII se materializan los pensamientos de algunos eruditos 

como Charles – Louis de Montesquieu (1689 - 1755), Jean Jaques Rosseau (1712 

- 1778), entre otros, en las llamadas revoluciones burguesas, y, de manera 

específica, la revolución de 1789 en Francia en la que se generó un proceso de 

cambio dando lugar a la declaración de los derechos del hombre en París y se da 

un importante avance conceptual en relación con la responsabilidad del gobernante 

y de los funcionarios públicos frente a los administrados. 

Aunado a lo anterior, no se entendía que hubiese alguna clase de daño o perjuicio 

en el actuar del gobernante, pues esté, era el representante de Dios en la tierra y 

sus actos eran entendidos como actos de Dios, y, Dios no se equivoca, no obstante, 

y, según Soler y Jiménez, (2009). “(…) eran los agentes o funcionarios del imperio, reino, 

principado o república (según el momento histórico), quienes debían responder por los daños que 

causaba su conducta, y se les aplicaban las normas de la responsabilidad civil, como entre 

particulares” (p. 73) 

Frente a esta teoría, tenemos que el fallo blanco proferido en Francia por el 

Tribunal de Conflictos, teoría que algunos autores han llamado teoría de la 

responsabilidad administrativa, entendida esta como el instrumento jurídico con 

sustento constitucional, y, por tanto, consecuente con el Estado social de derecho,  

En términos generales, Fernández y Ruiz definen esta teoría: 

Como la obligación que tiene la administración, en su sentido abstracto y las autoridades 
administrativas, en sentido concreto, de reparar los daños o perjuicios causados a los 
administrados cuando en el desempeño de sus empleos, cargos, o comisiones, incumple con 
los principios o valores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia generando 

un daño o perjuicio al administrado. (Fernández y Ruiz, 2006). 

Antecedente: En principio el código civil  en su artículo 2341 abordo el tema de la 

responsabilidad extracontractual del Estado, en los siguientes términos: 
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ARTICULO 2341. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. El que ha cometido un delito 
o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena 
principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. 

El Presidente de la República expidió el decreto ley 150 de 1976 “Estatuto de 

Contratación de la Nación”, modificado por el decreto ley 222 de 1983, planteando 

la misma posición respecto de la responsabilidad de los funcionarios así: 

Con la expedición del decreto 01 de 1984 “Código Contencioso Administrativo” 

se retomó el tema y se estableció que los funcionarios deberían responder por la 

conducta gravemente culposa o dolosa en el ejercicio de sus funciones. 

Sin embargo, el 3 de agosto de 2001 se promulgo la ley 678 de 2001 buscando 

determinar la 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, pretendiendo de una manera eficiente y eficaz, obtener de sus 

funcionarios o ex funcionarios el reintegro de la indemnización que ha debido 

reconocer a los particulares como resultado de una condena al Estado y así proteger 

el patrimonio estatal cumpliendo los fines del Estado social y democrático de 

derecho. 

Luego, la ley 1437 de 2011 en su artículo 142 determino que, cuando el Estado 

reconozca una indemnización por causa de una condena, conciliación u otra forma 

de terminación de conflictos, cuya consecuencia sea por una conducta dolosa o 

gravemente culposa del servidor o ex servidor público o de un particular que ejerza 

funciones públicas, la entidad respectiva tiene la obligación de repetir contra estos 

por lo pagado. 

Ahora bien, frente a la concepción etimológica del vocablo responsabilidad, este 

proviene del latín “responsum”, de lo cual se predica, “dar correspondencia a lo 

prometido, responder”, sin embargo, este término, constituye una serie de factores 

diversos entre sí, que de tal manera, se considera un cargo moral aplicable a alguien 

por haber cometido un yerro en cosa o asunto determinado, no obstante, se 
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considera eventualmente, como la obligación de reparar y satisfacer a una persona 

a consecuencia de un delito, culpa o de otra causa legal, ahora bien, la corte 

constitucional en sentencia C- 644/11 M. P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, se 

pronunció al respecto de la siguiente manera: 

La responsabilidad patrimonial del Estado, en nuestro sistema jurídico, encuentra fundamento 
en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, y se configura cuando 
concurren tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, definido como el 
menoscabo o perjuicio que sufre la víctima en su patrimonio o en sus derechos 
personalísimos, sin tener el deber jurídico de soportarlo; una acción u omisión imputable al 
Estado, que se presenta cuando la Administración Pública no satisface las obligaciones a su 
cargo dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que han sido fijadas; y una 
relación de causalidad, para que el daño antijurídico atribuido al Estado sea indemnizable, que 
exige que éste sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la Administración, 
esto es, desde una perspectiva negativa, que el daño sufrido por la víctima no se derive de un 
fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible a su conducta negligente. 

De igual manera, el Consejo de Estado realizo un pronunciamiento frente al tema 

de responsabilidad patrimonial del Estado, en fallo 19707 de 2011, en los siguientes 

términos: 

El principal elemento configurativo de la responsabilidad del Estado corresponde al daño 
antijurídico, se ve igualmente reflejado en los antecedentes de la Asamblea Nacional 
Constituyente, en donde en la ponencia para segundo debate (de la disposición que fuera a 
convertirse en el actual artículo 90 de la Carta Política), se precisó "(…). La noción de daño 
en este caso, parte de la base de que el Estado es el guardián de los derechos y garantías 
sociales y que debe, por lo tanto, reparar la lesión que sufre la víctima de un daño causado 
por su gestión, porque ella no se encuentra en el deber jurídico de soportarlo. "La 
responsabilidad se deriva del efecto de la acción administrativa y no de la actuación del agente 
de la administración causante material del daño, es decir, se basa en la posición jurídica de la 
víctima y no sobre la conducta del actor del daño, que es el presupuesto de la responsabilidad 
entre particulares. "Esta figura tal y como está consagrada en la norma propuesta, comprende 
las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por 
falta o falla del servicio, daño especial o riesgo…" Así mismo la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha asumido la anterior posición en reiteradas ocasiones". Artículo 90 de la 
Constitución Política. 

1. De la ineficacia: Este vocablo proviene del adjetivo latín ineffĭcax, que significa 

que no produce el efecto deseado o esperado, luego, se puede apreciar que este 

término es utilizado en la ciencia del derecho, y, se entiende, que un acto jurídico 

debe producir eficacia jurídica, ahora, el acto jurídico puede eventualmente no 

producir ningún tipo de efectos, porque estos nacieron muertos o desaparecieron 
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por un evento posterior a la celebración del acto y por ser contrarios a las normas 

imperativas, el orden público y las buenas costumbre. 

 

2. Del medio de control de repetición: En principio hace referencia a la 

responsabilidad patrimonial que tiene el Estado por los daños antijurídicos que le 

fueron imputables por la acción u omisión de las autoridades públicas (art. 90 

superior), razón por la cual, este medio de control adquiere incidencia en el mundo 

jurídico, toda vez, que si el Estado llegase a ser condenado, esté, deberá repetir 

contra el funcionario que dio lugar a la sanción impuesta, y, para el caso de los 

militares la responsabilidad recaerá únicamente sobre el superior que da la orden. 

Luego, el artículo 2° de la ley 678 de 2001, establece que: 

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 otras palabras, Henao, (2014), manifiesta: 

No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o ex servidor público o el particular 
investido de funciones públicas  podrán ser llamados en garantía dentro del proceso de 

responsabilidad contra la entidad pública, con los mismos fines de la acción de repetición. (p. 
156) 

Ahora bien, la Corte constitucional en sentencia C-455/02, M. P. MARCO 

GERARDO MONROY CABRA, se pronunció frente al carácter doloso o culposo de 

la conducta llevada a cabo por el agente estatal, en los siguientes términos: 

La enumeración de las hipótesis a partir de las cuales es posible presumir el carácter doloso 
o culposo de la conducta no tiene influencia jurídica en la determinación de la responsabilidad 
patrimonial del agente estatal. Tal como lo sostuvo recientemente la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, aquella es apenas una instrucción, dirigida al juez de la causa, en la que se 
determinan los parámetros bajo los cuales se debe juzgar la conducta del agente del Estado 
que incurre en la conducta civilmente reprochable. 

Al respecto se lograría entender el medio de control de repetición como: 
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Un instrumento de lucha contra la corrupción administrativa no ha dado sino unas pocas 
sentencias sobre delitos de corrupción en donde resultaron implicados funcionarios del 
Estado, lo cual es apenas obvio por cuanto subsisten en la ley, que la reglamenta, aspectos 
no dilucidados por la doctrina sobre la convivencia de esta acción con otras de carácter 
privado, como lo son la constitución de parte civil y la acción de responsabilidad fiscal; así 
como el momento en el cual la acción puede ser instaurada, ya que la legislación establece 
que se instaura cuando el Estado es condenado a pagar una indemnización por sentencia 

judicial, pero para algunos doctrinantes es cuando el pago se hace efectivo. (Molina y 
Cañón, 2008, p. 348) 

3. De la responsabilidad medica: En cuanto al tema que se plantea, el medio 

de control estudiado hace referencia a la responsabilidad que tienen los funcionarios 

de los hospitales frente a la acción u omisión de sus funciones, en otras palabras, a 

la responsabilidad medica que se deriva de estas, como daño antijurídico 

susceptible de convertir el perjuicio material en una lesión, que en palabras de 

Serrano, no es otra cosa que: 

El daño antijurídico, que el derecho español prefiere denominar “lesión” será, entonces, un 
concepto más estricto que daño, que perjuicio; será un perjuicio; antijurídico al margen de 
cualquier idea subjetiva –y utilizable únicamente cuando no concurran causas de justificación 
expresas que legitimen el perjuicio, de modo que la lesión se dará exclusivamente cuando se 

produzca un daño que el sujeto determinado no tenga la obligación de soportar…”. (Serrano, 
2004, p. 4) 

El término responsabilidad se puede definir como: 

La obligación de aquél a quien corresponden las consecuencias de un hecho que lesiona un 
interés o voluntad protegidos. Se trata, pues de un principio fundamental del Derecho y, en 
especial, del Derecho Público, por cuanto se desarrolla en todo su espectro y, esencialmente, 
en la cotidianidad de los individuos regulados por el ordenamiento jurídico. La responsabilidad 
y el control del poder público son reglas básicas de todo Estado de Derecho, constituyéndose 
la primera en concepto correlativo del mismo. (Henao, 2013) 

Posteriormente, se empieza a aplicar la teoría de la responsabilidad solidaria por 

vía jurisprudencial, específicamente en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 

M.P. Gómez, J. J.  30 de junio de 1962. 

(…) e) si el daño se produce por el hecho de un determinado agente, en ejercicio de sus 
funciones o con ocasión de las mismas, la administración y el agente responden 
solidariamente al damnificado con ocasión del reembolso a favor de aquella. f) los actos u 
omisiones dañosos del agente, por fuera de los servicios públicos, generan una 
responsabilidad exclusiva del mismo. 
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A inicios de la década de los años 70, el Consejo de Estado intenta legalizar la 

teoría de la responsabilidad según: (León, 2003). “teoría de la responsabilidad en los 

agentes del Estado por medio de la adopción de un régimen especial por medio de un proyecto de 

Ley el cual no prosperó”. 

Estos pensamientos se fueron materializando vía jurisprudencial y de manera 

tímida a inicios de los años 70, época en la cual el Consejo de Estado - Sala de lo 

Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de marzo de 1974, expediente 1.335, 

se pronunció: 

 “aceptó que se puede presentar la responsabilidad conjunta entre administración y agente, 
señalando que el perjudicado podía demandar discrecionalmente a uno u otro, pero que si la 
administración pagaba en primera instancia, esta debía repetir contra el funcionario por lo que 
le correspondiera”. 

Ahora, El día 3 de agosto de 2001 se promulga la ley 678 de 2001 “por medio de 

la cual se reglamenta la determinación de la responsabilidad patrimonial de los 

agentes del Estado a través del llamado ejercicio de la acción de repetición o el 

llamamiento en garantía con fines de repetición” trazándose como objetivo la 

regulación de la responsabilidad patrimonial  a través del ejercicio de la acción de 

repetición o del llamamiento en garantía frente a servidores como a ex – servidores 

públicos y tomando  como marco constitucional lo dispuesto por el artículo 90 

superior. 

Como al inicio de este artículo se mencionó, la responsabilidad como 

consecuencia del daño antijurídico ocasionado por una falla médica, se tiene que el 

título de imputación recae en un régimen de responsabilidad subjetiva, en especial 

la falla del servicio. 

El profesor Wilson Ruiz Orjuela manifestó que: 

Dentro de este régimen subjetivo de responsabilidad también puede distinguirse tipologías de 
falla de servicio, como la falla probada, la falla anónima, la falla presunta y la falla relativa. 

La falla probada es el tradicional régimen de responsabilidad en el que deben demostrarse 
por la parte interesada todos los elementos que la configuran, como son la falla o falta, el daño 
y el nexo causal. La falla anónima presupone que el hecho dañoso fue por causa de la 
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administración, aun cuando no se haya podido determinar la identidad del agente estatal del 
daño. La falla presunta, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, admite la presunción de la 
falta de los eventos de responsabilidad médica con la actual consideración en algunos casos 
de la teoría de la carga dinámica de las pruebas y, por un buen tiempo, por el uso de armas 
de dotación oficial, que posteriormente sería revaluado para admitir el título jurídico de 
imputación de responsabilidad por riesgo excepcional, entendiendo que el uso de las armas 
es una actividad peligrosa que genera riesgo. La falla relativa por su parte, se basa en el 
principio de que “nadie está obligado a lo imposible incluyendo al Estado, de manera que el 
incumplimiento de una obligación a cargo del Estado y que genere un daño antijurídico debe 
estar precedida de las circunstancias y posibilidades concretas de prestar un servicio, de lo 
contrario sería falla relativa.    

Y es que no podría ser de otra forma dado que la profesión del médico es, por 

regla general, una profesión de medio, y, por tanto, se debe probar una falla en la 

prestación del servicio. 

4. Discusión.  

Se evidencia en las instituciones públicas, y específicamente en las Instituciones 

prestadoras de servicio de salud, hospitales públicos, una seria preocupación dada 

la cantidad de sentencias estimatorias por fallas en el servicio y cuyos recursos no 

retornan al Estado, entre otros aspectos, por lo complejo de su aplicabilidad en 

relación con la parte probatoria, por desconocimiento de la normatividad, y en 

ocasiones,  por el descuido de parte de las autoridades. 

Aunado a lo anterior, se encuentra la posición personal de la autora relacionada 

con el respeto y aprecio por lo público, circunstancia que en últimas, redunda en el 

cumplimiento de lo estatuido en el artículo 2° superior, y, relacionado con los fines 

esenciales del Estado y que, de una u otra forma, son el sustento general para 

profundizar frente al tema sin desconocer algunos aspectos específicos que de igual 

manera justifican este artículo. 

Con este artículo se busca evaluar la aplicación de la norma a efectos de 

materializar la recuperación de los recursos económicos por falla del servidor 

público, así como propender por la aplicación y socialización de la norma como 

medida coercitiva para atacar la inmoralidad del servidor público, asumiéndola como 

medida preventiva y motivadora de la prestación de un buen servicio público. 
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Si bien es cierto que todos los factores enunciados contribuyen a la verdadera 

administración de los entes públicos no es menos cierto, que en muchas ocasiones 

el servidor público puede ser víctima de una incorrecta administración de justicia 

llegando incluso a someterse a acciones ruinosas por parte de las autoridades, 

administrativas y judiciales. Sea esta otra razón por el presente artículo propenderá 

por el conocimiento de la norma como estrategia de defensa frente al ejercicio del 

poder, muchas veces “inculto”, por parte del Estado. 

4.1. Naturaleza y características del medio de control de repetición. En 

cuanto a la naturaleza jurídica de la acción de repetición, podemos advertir como lo 

ha enunciado el legislador, es una acción de carácter civil, no obstante esta tiene 

su génesis en la Constitución con lo cual han existido disparidad de criterios en 

cuando a si es de carácter privado o público. 

En relación con este aspecto se ha debatido en diferentes escenarios la 

disparidad de criterios, no obstante, en virtud de que el mismo legislador en el 

artículo 3° de la Ley 678 de 2001, enuncia que la finalidad de la acción de repetición 

es: “el garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los 

fines retributivo y preventivo inherentes a ella”,  lo que significa, el intento por parte del 

legislador, de considerar que una vez sea afectado el erario público, el Estado está 

en la obligación, de alguna manera, de recuperarlo. 

Al respecto Molina y Cañón, se refieren a la acción de repetición, como una 

acción que contiene las siguientes características: 

 Publica: Porque involucra el interés general, porque se trata de dineros públicos, por tanto 
no es desistible y porque se trata de funcionarios públicos. 

 Patrimonial: porque el contenido de la condena al repetido es eminentemente económico. 
 Que no tiene carácter popular: porque actualmente está restringida la legitimación para 

entablarla, aunque cualquiera puede requerir su entablamiento. 
 Civil: pero en estricto sentido formal, como sinónimo de pretensión en el sentido procesal 

, es decir, que en el fondo, la acción de repetición es más de naturaleza o carácter 
administrativo, por ser de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
como lo expresan las Leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. 

 Directa, como lo había establecido la jurisprudencia con anterioridad a la vigencia de las 
normas. 
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 De carácter reparatorio y no sancionatorio: porque busca, como su nombre lo indica, 
volver las cosas a su estado anterior, devolver una suma de dinero y reparar integralmente 
el daño. 

 Del mismo modo, se interpreta como constitucional: en armonía con la concepción del 
daño antijurídico consignado en el artículo 90 de la constitución en el sentido de que 

importa más reparar el daño que sancionar la falta acusada. (Molina, y Cañón, 2008 
p.70.) 

Además, se evidencio que muchos autores comparten la noción de que este 

medio de control es de carácter público, entre ellos encontramos: 

Dadas las instituciones que gobiernan la acción de repetición en la jurisdicción contenciosa y 
las connotaciones de orden procesal que la lay le imprimió, debe entenderse la expresión 
“acción civil de carácter patrimonial” contenida en el artículo 2°, referida a una acción 
autónoma, propia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para cuya finalidad es 

preciso atender a las fuentes de la responsabilidad civil. (Cuestas y Ronderos, 2004 p. 
38) 

4.2. Requisitos para interponer el medio de control de repetición. Para tener 

más claridad sobre los elementos mínimos de la acción de repetición, se nombran 

de manera somera: 

 La calidad de funcionario o ex funcionario público. 

 La conducta del agente fue dolosa o gravemente culposa 

 Aportar la sentencia o conciliación en donde se demuestre que el Estado fue 

condenado a indemnizar 

 Demostrar el pago de la suma determinada. 

Uno de los grandes obstáculos que se encuentra el Juez al momento de 

determinar si la conducta del agente fue dolosa o gravemente culposa, debido a que 

son aspectos subjetivos cuya valoración la debe hacer el juzgador con el propósito 

de limitar la condena, teniendo en cuenta que no toda culpa es fundamento de 

responsabilidad patrimonial, por ello, de una parte, la misma Ley 678 de 2001 

informa en su artículo 5º que “La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la 

realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado ”. 
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4.2.1. Noción de dolo. El derecho penal se refiere al respecto como la 

voluntad del sujeto actuante, elemento subjetivo que presupone entonces un grado 

de responsabilidad subjetiva, pues debe demostrarse la intencionalidad del sujeto, 

ahora, esta clase de responsabilidad subjetiva, se encuentra determinada en el 

artículo 5º de la norma objeto de análisis, la cual dispone una presunción frente al 

dolo del agente del Estado, de la siguiente manera. 

ARTICULO  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 

Así mismo, Carnelutti al referirse frente a la intención de ocasionar un daño, 

aduce que (sic): 

Reflexionando que intención es el sustantivo de intentar y significa, por tanto, tentar algo, 
(tender hacia algo), que no puede ser sino el fin, el momento sicologico del acto se denota así 
mismo como traducción del fin en finalidad. Cuando el fin, que (no se olvide) no tanto consiste 
en un evento futuro como en tal evento futuro que pueda constituir un interés, se verifica, se 
prevé, no es necesario más que hacer de él una finalidad. L previsión es, por tanto, el 

contenido mínimo de la intención. (Carnelutti, 1993, p. 260) 

Por ende, se concluyó a priori que el sentido de la culpa grave deberá tenerse en 

cuenta, además de las causales de que habla el artículo 6º de la Ley 678 de 2001, 

como tales, las causales de culpa grave y dolo que están fijadas de manera taxativa 

en el código disciplinario. 

Frente a la culpa, Altavilla ha manifestado que esta institución jurídica no es otra 

cosa que: 
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La integración de cuyo elemento subjetivo no se requiere la intención, pues basta una 
conducta simplemente voluntaria, o también una conducta que de alguna manera se oponga 
a preceptos particulares ya codificados o a normas impuestas por la común prudencia y 

pericia. (Altavilla, 1999, p. 1) 

Ahora, es de anotar que esta reflexión o cuestionamiento si bien permea la 

mentalidad de algunos estudiosos en la actualidad, también es cierto que es una 

inquietud que de antaño ha venido pasando entre gobernantes y pensadores del 

Estado, tanto que, para el caso de Colombia, (Ruiz, 2009) “desde la época de la colonia, 

ya existía un incipiente sistema de responsabilidad del Estado limitado por normas de derecho, 

morales y religiosas” (p. 73, 89). 

En la actualidad, las Entidades Públicas tienen que reunir los requisitos para 

iniciar la acción contra el funcionario o ex funcionario así: 

a. Que exista una sentencia o conciliación proferida en un proceso de 

responsabilidad patrimonial contra el Estado, 

b. Que la sentencia o la conciliación haya sido integralmente pagada por la 

entidad pública, puesto que la caducidad de la acción se cuenta a partir de la 

fecha del pago total efectuado por la entidad pública. 

c. Que por acta del Comité de Conciliación de la entidad pública, se haya 

conceptuado la procedencia de la acción expresando las razones por las 

cuales el Comité considera que existe dolo o culpa grave de algún funcionario, 

o del contratista o de un interventor o de un particular que ejerza funciones 

públicas  

Es oportuno, señalar lo plasmado en el periódico Ámbito Jurídico respecto al 

tema así: 

Todas estas observaciones sobre el concepto mismo de la acción y su procedibilidad se ven 
reflejadas en la falta de efectividad que ha tenido hasta ahora la acción de repetición y por ello 
su balance resulta tristemente desalentador. Con debida razón, la Sección Tercera del 
Consejo de Estado alertó sobre el manejo descuidado que el Gobierno le ha dado a las 
acciones de repetición, las cuales se han impulsado en su gran mayoría sin los elementos 
probatorios mínimos. (Ámbito Jurídico, 2007, p. 22) 
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4.3. Los factores que influyeron en su aplicación en los hospitales públicos 

de Bogotá. En los Hospitales Públicos del Distrito de Bogotá, se evidencia una gran 

problemática respecto al ejercicio de la acción de repetición frente a la profesión de 

la medicina, puesto que ya se había dejado claro que los médicos eran destinatarios 

de la acción de repetición en caso de que con su actuar doloso o gravemente 

culposo hubieren dado lugar a una condena en contra del Estado. 

     No obstante,  haber hecho esta claridad, se hace necesario profundizar en 

relación con esta clase de profesiones en el entendido de que la profesión del 

médico es una profesión de medio y no de resultado, por tanto, se debe responder 

a la pregunta: ¿Es predicable la acción de repetición cuando el carácter de la 

profesión no implica el ofrecer un resultado? y por otro lado, ¿Cuándo existe un 

actuar doloso o gravemente culposo en los profesionales de la medicina?, estas son 

algunas de las brechas que se evidencian como factores de ineficacia de la Acción. 

     Otro factor a determinar es las funciones que cumplen los Comités de 

Conciliación al interior de los Hospitales, las cuales de acuerdo con el Decreto 1716 

de 2009 en su artículo 19 Funciones, numeral 7, establece: “(…) 7. Determinar la 

procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición.”, además, la 

Ley 678 de 2001, establece que el comité de conciliación de las entidades públicas  

tienen el deber de conformarlo, el representante legal en aquellas que no lo tengan 

constituido, deberá adoptar la decisión respecto de la acción de repetición y dejar 

constancia expresa y justificada de las razones en que se fundamenta. 

     Por lo tanto, en los Hospitales se presenta con frecuencia la siguiente situación: 

El Comité es convocado como requisito de procedibilidad para determinar la procedencia o no 
de dicha acción, sin embargo dicho comité está conformado por funcionario de nivel directivo 
y tal y como lo exterioriza el Magistrado Tribunal Administrativo de Cundinamarca: 

a. No será frecuente que el Comité conceptúe por la procedibilidad de la acción de repetición 
contra funcionarios de alto rango de la entidad, y menos contra el Jefe de la entidad, pues 
al estar integrado por funcionarios directivos, estos tendrán vínculos de dependencia o de 
amistad con el Jefe de la entidad o con otros funcionarios de alto nivel. 
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b. El Comité tendrá tendencia para conceptuar por la procedibilidad de la acción de repetición 
contra ex-jefes de la entidad, o contra exfuncionarios de la misma, sobre todo cuando se 
han presentado cambios de naturaleza política en la dirección de la entidad.  

c. El Comité tendrá tendencia a conceptuar favorablemente sobre la procedibilidad de la 
acción de repetición contra funcionarios operativos y de bajo rango, tales como soldados 
rasos, agentes de policía, celadores, operarios, secretarios, auxiliares administrativos, etc., 

y en general, todos aquellos que ostenten la calidad de subalternos. (Torres, 2005, p.5) 

     Por lo anterior, se puede inferir que no existe un procedimiento claro, concreto y 

definido, por parte de los Comités, que en ocasiones se extralimitan en su función, 

anticipando si existió dolo y culpa grave en las actuaciones de los funcionarios, 

función debería ser exclusiva del juez, además no son lo suficientemente efectivos 

en su aplicación y ello trae consecuencias adversas a las finalidades de la acción, 

por lo tanto se puede evidenciar que:   

Después de 32 años de ensayo de regulación, vemos que las características de la figura en 
estudio no parecen lo suficientemente delineadas, como tampoco su finalidad; lo que implica 
que hoy no hay una plena claridad sobre la idea de lo que se pretende con la figura. Además, 
la misma figura no parece presentar mucho interés, por lo que no hay mucha doctrina al 
respecto y los jueces no ha hecho en ella el suficiente énfasis, pero por el contrario, introducen 
confusiones son criterio unificado. Consecuencia lógica es que la efectividad no sea la que en 

teoría debería ser. (Molina y Cañón, 2008, p. 69). 

    Otro de los factores es que las Entidades Públicas ignoran la existencia de dicha 

acción, pudiendo incurrir en ocasiones en dilaciones injustificadas, dejando 

prescribir los términos para su iniciación o abandonando el debate probatorio lo cual 

puede llegar a general fallos absolutorios al agente responsable. 

Hoy en día no existe una unificación de criterios respecto a los elementos sustanciales y 
procedimentales que giran alrededor de dicha acción lo cual incide en la aplicación de la 
normatividad por parte de los jueces, en la formulación de la demanda por parte de las 
Entidades, en la defensa de los demandados y el cobro de los dineros, resultado de una 

condena.  (Defensa judicial de las entidades públicas, Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Op. Cit. p. 220) 

     Ahora bien, en los eventos en que el  Comité de conciliación decide, iniciar una 

acción de Repetición, en contra de un servidor público, se encontró con un gran 

obstáculo el cual es el que se debatirá en este artículo,  puesto que se tiene que 

analizar de manera detallada el tipo de responsabilidad que se predica de ellos, 

luego, la responsabilidad como consecuencia del daño antijurídico ocasionado por 
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una falla médica, se tiene que el título de imputación recae en un régimen de 

responsabilidad subjetiva, en especial la falla del servicio. 

Entrevistas: En la metodología de la investigación se realizó entrevista a un grupo 

de tres (3) abogados que laboran en hospitales públicos, cuyos nombres son, 

PAULA ALEJANDRA MORENO ANDRADE, Abogada externa del Hospital Engativá 

II Nivel, CRISTHIAM IVAN HERRERA HERNÁNDEZ Abogado Externo Hospital de 

Fontibón y FERNEI WILLIAM RUIZ ALVARADO Abogado Asesor - Hospital Militar 

Central, quienes tienen un amplio conocimiento frente al tema por su experiencia 

profesional, entrevistas que se llevaron a cabo el 10 de julio de 2015. 

1. ¿Usted considera que la acción de repetición es eficaz en cuanto a la 

recuperación de dineros públicos en el hospital al cual pertenece? 

Moreno Andrade: Considero que este mecanismo no es eficaz, debido a que la 

mayoría de veces las sentencias proferidas por los jueces contenciosos 

administrativos declaran la falta de responsabilidad con respecto al caso por la 

ausencia de dolo o culpa grave. 

Herrera Hernández: La acción de repetición no genera una efectividad real, toda 

vez que es deber de la administración probar el dolo con que el funcionario haya 

actuado en el momento de intervenir en el acto que ocasione la posterior afectación 

patrimonial al Estado, lo que ocasiona una barrera procesal en este tipo de eventos, 

de igual forma no existe una conciencia de responsabilidad por parte de los 

profesionales que ocupan cargos públicos no los elementos de inspección y 

vigilancia a los mismos.  

Ruiz Alvarado: No. La acción de repetición hasta la fecha no ha sido un mecanismo 

eficaz para recuperar dineros públicos.  

2. ¿Por qué cree que se presenta esta situación?  
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Moreno Andrade: Sinceramente, pienso que esta acción no prospera por dos 

aspectos: El primero es por la falta de sustento jurídico en la presentación de la 

demanda de Acción de Repetición, porque a pesar de tener una sentencia 

desfavorable en contra de la entidad, al momento de individualizar el sujeto que por 

su conducta dolosa o gravemente culposa fue condenado, no es suficiente para 

comprobar la responsabilidad que tiene el servidor frente al caso en cuestión.  El 

segundo aspecto, tiene que ver con el pensamiento sesgado que tienen los jueces 

al fallar frente a estos caso, es decir, desde mi punto de vista los mismos jueces ven 

las acciones de repetición, como un deber de la entidad, como un requisito, el cual 

en ocasiones no amerita una sanción debido a que son riesgos que toma la 

administración en el ejercicio de su actividad laboral.  

Herrera Hernández: En la actualidad no todas las entidades cuentan con 

mecanismos efectivos que permitan realizar el seguimiento constante a las 

actuaciones de los funcionarios, ni tampoco lograr determinar la culpa o el dolo del 

mismo en las actuaciones que interviene, este es el principal motivo que no genera 

una efectividad real en la acción de repetición en contra de funcionarios. 

Ruiz Alvarado: La exigencia de que las conductas desempeñadas por el servidor 

público sean con culpa grave o dolo y su relación con la escasa, por no decir nula, 

precisión conceptual en cuanto a lo que es la culpa grave o el dolo en relación con 

el prestador de servicios médicos. 

Al revisar la Ley 678 de 2001 se encuentra que existen unas presunciones de dolo 

o culpa grave, pero en su mayoría se relacionan con la expedición de actos 

administrativos por lo que a mi modo de ver existe un vacío en relación con este 

tema.  

 

3. ¿Considera usted que existen factores que desestimulan el uso de la acción de 

repetición en el Hospital al cual pertenece? 
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Moreno Andrade: Como lo dije con anterioridad, es un deber de la entidad repetir 

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, por lo tanto aquí en el Hospital sigue ese lineamiento. Sin embargo, 

como lo he establecido al presentarla en la mayoría de los casos, se propone bajo 

el entendido de que no va existir condena alguna que retribuya el daño patrimonial 

ocasionado a la entidad. 

También hay que tener en cuenta que la mayoría de Acciones de Repetición 

iniciadas aquí en el Hospital, son consecuencia de sentencias de Reparaciones 

directas por supuestos malos procedimientos llevados a cabo, en donde no se pudo 

desvirtuar el nexo de causalidad entre la conducta del médico y la consecuencia del 

daño, pero se debe dejar presente que esta profesión es una profesión de medios 

mas no de resultados y se vuelve muy complejo demostrar el dolo o culpa grave 

frente a su actuar.  

Herrera Hernández: Si, en primer lugar y como ya se mencionó la falta de 

elementos probatorios suficientes para comprobar la responsabilidad del 

funcionario, en segunda medida podría destacarse el tipo de vinculación que tenga 

el funcionario con la entidad, el desconocimiento de su ubicación, posterior a la 

desvinculación, la falta de recursos de los responsables, son factores que influyen 

en la des estimulación de una repetición 

Ruiz Alvarado: No, y la verdad es una pregunta difícil de responder toda vez que 

hasta la fecha no se han iniciado acciones de repetición en el Hospital Militar 

Central. 

4. ¿Cuáles son las causas por las cuales los procesos iniciados de Acción de 

Repetición, casi nunca terminan ordenando repetir contra el funcionario, 

agente o ex funcionario?  
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Moreno Andrade: Como lo había establecido, en ocasiones el juez tiene su 

pensamiento sesgado en no condenar al funcionario, porque son situaciones a los 

que está expuesto en el desarrollo de su labor.   

Ruiz Alvarado: En el caso concreto del hospital militar, como ya lo mencioné 

anteriormente, hasta la fecha no se han iniciado procesos. 

De lo que he revisado en jurisprudencia, hasta la fecha no he encontrado una acción 

de repetición que prospere y básicamente los fundamentos es la falta de pruebas 

para demostrar la culpa grave o el dolo y en otras ocasiones, por desconocimiento 

procedimental.  

5. ¿Cómo abogado del Hospital ha iniciado algún proceso de repetición? 

Moreno Andrade: Por su puesto, yo me desempeño en el cargo de abogada 

externa de la entidad, lo cual me obliga a iniciar las acciones de repetición que se 

requieran, así mismo, debo hacerle el respectivo seguimiento a las iniciadas. 

Precisamente hace relativamente poco presente una acción de repetición, en donde 

se inicia con el concepto emitido por el comité de conciliación, en donde se decidió 

iniciar la acción en contra de un médico del hospital, que por su supuesta conducta 

dolosa o gravemente culposa, fue condenado la entidad. 

Ruiz Alvarado: Hasta la fecha no. 

 

6. ¿Considera que el comité de conciliación de la Entidad ejerce de manera 

efectiva su función de “realizar los estudios pertinentes para determinar la 

procedencia de la acción de repetición.”? 

Moreno Andrade: Pues básicamente el comité de conciliación se centra en la 

condena por la cual fue afectada patrimonialmente la entidad, sin embargo, en 

cualquier caso que se haya visto disminuido el capital de la entidad por concepto de 
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una sentencia judicial, conciliación u otra forma de terminación del conflicto, es 

deber de la entidad repetir, por lo tanto la decisión del comité de conciliación es de 

repetir en contra del funcionario.  

Ruiz Alvarado: Si, en el último año especialmente se han generado algunos 

cambios al interior del comité con lo cual se ha profundizado al respecto, no 

obstante, resultado del análisis, lo que se ha concluido es que no existen méritos 

para repetir.  

Respecto a los aspectos procedimentales que vislumbra como hallazgos 

concluidos con las entrevistas llevadas a cabo a funcionarios de algunos Hospitales 

de Bogotá, es claro que los de mayor relevancia son 

En primer lugar que la acción no es eficaz, que el porqué de esta situación radica 

en la falta de prueba del dolo o la culpa grave aún más cuando se trate de 

profesionales de medio como los médicos que laboran en los Hospitales, falta de 

soporte jurídico y documental en la demanda, el condicionamiento a los comité de 

conciliación. 

Ahora bien, por su parte la Contraloría de Bogotá D.C expidió la Circular 9973 de 

2005, con el fin de alertar y dar aplicación a la Ley 678 de 2001, no solo a los 

Hospitales Públicos, sino también a las demás entidades que manejen bienes o 

fondos distritales, en razón al número de fallos proferidos por la rama judicial a 

través de los cuales las Entidades Distritales han resultado condenadas al pago de 

indemnizaciones. 

Lo anterior, a juicio de esta Contraloría, si se tiene en cuenta que en la práctica los citados 
Comités no solo se reúnen con el fin de estudiar los requisitos de procedibilidad para 
demandar a través de la acción de repetición, sino que están estudiando la existencia o no de 
una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público que ha dado lugar a proferir 
una sentencia condenatoria y en la mayoría de casos deciden que esta conducta no ha 
existido, absteniéndose de iniciar la acción correspondiente. 

La competencia del Comité de Conciliación, a criterio de esta Entidad y aplicando lo ordenado 
en la citada Ley 678 de 2001, solo se da para definir la procedencia de la acción; la definición 
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de la existencia de culpa grave o dolo en el actuar del servidor público la tiene únicamente el 

juez que adelante el respectivo proceso administrativo. (Circular 9973 de 2005) 

Al respecto se encontró una investigación de la Universidad Católica de 

Colombia, respecto a la Acción de repetición en la Jurisprudencia del Consejo de 

Estado, la cual arrojo los siguientes resultados: 

Se analizaron 51 providencias de las cuales 24 de ellas no se encontró el problema jurídico 
de fondo, por tratarse de temas procedimentales atinentes a la ACCIÓN DE REPETICIÓN u 
otro tipo de acción de responsabilidad patrimonial del estado. Las 27 restantes cumplieron con 
los requisitos establecidos para la investigación, por ende se estableció el problema jurídica y 

reglas jurídicas. (Gámez A , Beltrán A, Morales G y Santos C, 2010, p. 15) 

Derecho Comparado. A raíz de estas preocupaciones surge la idea de que el 

servidor público responda por su actuar ante la administración creándose la figura 

jurídica del llamamiento en garantía y la acción de repetición como instrumentos 

destinados a recuperar los recursos pagados por el Estado en razón de las fallas de 

sus agentes; figuras jurídicas que han sido implementadas en el derecho 

comparado, pues según Soler Pedroza, Israel y Jiménez William Guillermo, “En la 

actualidad, algunos países como Nicaragua, Ecuador, Uruguay, Honduras e Italia, 

consagran en sus constituciones la Acción de Repetición (AR). A su turno, México, 

España, Perú, Panamá y Chile, no contemplan en forma expresa, la posibilidad de 

repetición”. 

Sin embargo, presentan un panorama sobre la manera que es regulada la 

responsabilidad de los Agentes Estatales y la Acción de repetición en los diferentes 

países, así: 

Ecuador. En el artículo 20 de la constitución ecuatoriano, se estableció en 

parecido sentido a Colombia, la obligación que tiene las entidades de repetir en 

contra de sus funcionarios por haber generado un perjuicio que haya dado lugar a 

una indemnización por parte de la Nación, estableciendo la responsabilidad 

administrativa, civil y penal de los servidores públicos por sus actos y omisiones, en 

los siguientes términos: 
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Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados a 
indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la 
prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, 
en el desempeño de sus cargos. 

Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la 
responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente 
declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios y 
empleados, será establecida por los jueces competentes. 

Uruguay. En el Decreto 395 de 23 de octubre de 2006, en el cual interviene el 

Ministerio de Economía y Finanzas, el letrado patrocinante del Estado, el jefe 

inmediato y el gerente financiero de la Unidad Ejecutora, el Tribunal de Cuentas, la 

Tesorería General de la Nación, el juzgado y el funcionario competente, quienes 

afirman la conveniencia que tiene el Estado de ejercer la facultad de repetición del 

pago en reparación del que hubiere efectuado, cuando ello corresponda, 

determinando lo siguiente:  

Artículo 8. Una vez cancelada la obligación, la Unidad Ejecutora iniciará un procedimiento 
administrativo tendiente a determinar si corresponde promover la acción de repetición contra 
el funcionario o los funcionarios responsables del daño causado, de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 25 de la Constitución de la República, remitiendo al Ministerio de Economía y 
Finanzas copia autenticada de todos los antecedentes administrativos y judiciales 
relacionados al caso y su opinión sobre la procedencia de ejercer la acción de repetición. 

Artículo 9. Recibidos los antecedentes antes referidos, se recabará la opinión jurídica de la 
Asesoría Letrada del Ministerio de Economía y Finanzas y se dará vista al funcionario o 
funcionarios responsables del daño causado por el término de diez días hábiles, en forma 
previa a la Resolución del Poder Ejecutivo que ordene la promoción de la acción de repetición, 
mediante el acto administrativo correspondiente. 

Esta norma permite, promover en procedimiento mediante el cual se pretende 

determinar de acuerdo a sus resultados, la viabilidad o no de iniciar una acción de 

repetición por perjuicios causados y por los cuales el Estado fue condenado a 

cancelar una indemnización. 

México. La Constitución política en sus artículos 111 y 113, permite establecer 

sanciones económicas que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 

obtenidos o de los daños o perjuicios causados con sus actos u omisiones, por otra 

parte, el artículo 1928 del Código Civil, establece “(…) ARTICULO 1928. El que paga los 
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daños y perjuicios causados por sus sirvientes, empleados, funcionarios y operarios, puede repetir 

de ellos lo que hubiere pagado.  (…)” 

Estado del Arte. Uno de los presupuestos del medio de control de Reparación 

es considerar que debe existir dolo o culpa grave de algún funcionario, o del 

contratista o de un interventor o de un particular que ejerza funciones públicas, al 

respecto en el estado de arte se encontró un articuló cuyo título expone la 

presunción de dolo y de culpa grave en la acción de repetición contra el servidor 

público, al respecto manifiesta que: 

“(…) la presunción de dolo y de culpa grave descritas en la Ley 678 de 2001 son 
inconstitucionales, pues violan principios como la presunción de inocencia y el debido proceso. 
El argumento central para defender la tesis señalada se basa en que, en materia de repetición, 
es indiferente obrar con dolo o con culpa grave. Esto no ocurre en otras áreas del derecho 
sancionatorio, como el derecho penal, donde actuar con dolo o culpa grave si es significativo. 
El artículo 90 de la constitución equipara el dolo y la culpa grave cuando se trata de repetición 

(…)”  (Montoya. 2002. P.263) 

Al respecto, la Ley 678 de 2001 informa en su artículo 5º que “La conducta es dolosa 

cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del 

Estado” noción de dolo que no se aparta de la noción que trae el Código Penal al 

referir la voluntad del sujeto actuante, elemento subjetivo que presupone entonces 

un grado de responsabilidad subjetiva, pues debe demostrarse la intencionalidad 

del sujeto, ahora, si bien aquí se refiere a una clase de responsabilidad subjetiva, 

se debe anotar que el mismo artículo 5º de la norma objeto de análisis dispone la 

figura de la presunción del dolo del agente del Estado al anunciar:  

Se presume que existe dolo del agente por las siguientes causas: 

 Obrar con desviación de poder. 

 Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por 

inexistencia del supuesto hecho de la decisión adoptada o de la norma que 

le sirve de fundamento. 
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 Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de 

la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento de la decisión 

de la administración. 

 Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los 

mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad 

patrimonial del Estado. 

 Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario 

a derecho en un proceso judicial.  

En relación con la culpa grave, de igual manera la Ley 678 de 2001 en su artículo 

define que la “conducta del agente 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.” Norma cuyo artículo 5º también se sometió al estudio de 

constitucionalidad declarándose exequible por medio de la sentencia C-285 de 

2002. 

Aunando a lo anterior, se halló un articuló de la Universidad de Medellín. Facultad 

de Ciencias Políticas, respecto a la Aplicación del medio de control de repetición en 

el municipio de Villavicencio en el periodo  2001 a 2012, el cual se elaboró con el 

propósito de: 

Identificar los factores de ineficacia del medio de control de repetición en la ciudad de 
Villavicencio, entre los años 2001 a 2012. Se partió de la base de que la aplicación de esta 
figura ha sido inoperante en la ciudad y se intentó comprobar las causas de tal inoperancia. El 
legislador,  en cumplimiento de la Constitución Política, creó la Ley 678 de 2001, que regula 
la acción de repetición y el llamamiento en garantía con fines de repetición, como mecanismo 
estatal para disminuir la pérdida del erario público, toda vez que el Estado no debe asumir las 
consecuencias patrimoniales del comportamiento doloso o gravemente culposo del agente 
público, por cuya culpa se produjo un daño antijurídico que debe ser indemnizado a costa de 
la administración pública. Sin embargo, en el periodo comprendido entre el año 2001 a 2012, 
en ciudades como Villavicencio, no fue implementada la misma; el gobierno municipal fue 
obligado a pagar, en juicio y conciliación, indemnizaciones en 308 casos, y sólo en nueve de 
ellos se repitió contra los funcionarios declarados responsables por generar detrimentos en el 

tesoro público (Carrillo y Amaya, 2014, p. 613) 
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Por otra parte, y, atendiendo a lo estudiado, tenemos que, en la responsabilidad 

medica surge, de alguna manera, un injusto imprudente por parte del profesional de 

medicina, que sea por causa de una acción u omisión en el devenir de sus 

funciones, incurre en un tipo de lesión a un bien jurídicamente tutelado (derecho 

penal), y, que como consecuencia de este actuar, siempre que, se trate de 

hospitales públicos, la carga de la responsabilidad patrimonial recae sobre el 

Estado, luego, el estado tiene la facultad de iniciar contra el funcionario que 

ocasiono el perjuicio una acción de repetición para recuperar el valor de la 

indemnización que se ocasiono en detrimento al erario público. 

Así las cosas, la Fundación Universidad Autónoma de Colombia en la revista 

criterio jurídico garantista de la facultad de derecho, en una publicación realizada 

por Martínez (2011) titulada “el injusto imprudente en la responsabilidad médica” ha 

manifestado que: 

Es llamado a responder aquel individuo que participa en las organizaciones constitutivas de la 
sociedad, en este caso el medico dentro del sistema de salud pública, como garante de la 

salud del paciente. (p. 34) 

Luego, no se puede determinar de manera tajante que la responsabilidad del 

médico se refiere a un actuar doloso, esto, para el caso de la responsabilidad 

patrimonial, luego, en primera medida habría la necesidad de determinar la posición 

de garante que ejercía el funcionario sobre la víctima, y, si esté era competente, o, 

mejor dicho, era la persona idónea para llevar a cabo el procedimiento requerido. 

En tal sentido Martínez (2011), considera que:  

En esos eventos, los límites de los roles funcionan a la vez como los límites de la 

responsabilidad: el medico que se mantiene dentro, del límite de su rol no responderá de un 

curso lesivo causal, aun en el caso que pudiera evitarlo perfectamente, ya que normativamente 

está obligado por los protocolos a preservar la salud del paciente, lo que corresponde al 

estándar de atención establecido para ese caso, a pesar de que este en posibilidad de realizar 

actuaciones que van más allá de dicho estándar de atención. Igual ocurrirá cuando el medico 
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prescribe el tratamiento y el paciente dentro de su autonomía se rehúsa a seguirlo. 

(Martínez, 2011, p. 35)  

Ahora bien, para determinar la posición de garante del funcionario que asumió, 

alguna responsabilidad sobre el paciente, hay que tener en cuenta, cuatro 

instituciones jurídicas a saber: 

a. RIESGO PERMITIDO: “no forma parte del rol de cualquier ciudadano que elimine cualquier 
riesgo de lesión de otro”, en donde se permite crear peligro para los bienes jurídicos, siempre 
y cuando estos no sobrepasen los límites tolerables por la sociedad. Las actuaciones de los 
profesionales de la salud están establecidas en los protocolos institucionales, en donde se 
agrupan las conductas a seguir y el estándar concreto del comportamiento del médico, lo 
que conlleva a que el riesgo residual que no se encuentre en esta normatividad, será 
permitido. 

b. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA: “cuando el comportamiento de los seres humanos queda 
entrelazado, no forma parte del rol del ciudadano controlar permanentemente a todos los 
demás, de otro modo, no podría haber reparto del trabajo”, es clave para demostrar la 
ausencia de responsabilidad del médico en los eventos donde hay trabajo en equipo y 
división de funciones, como puede ocurrir en caso de una histerectomía en que, por ejemplo, 
se queda dentro del organismo de la paciente una compresa y se le atribuye la 
responsabilidad al cirujano. 

c. ACCIONES A PROPIO RIESGO: (Competencia de la propia víctima), donde la victima viola 
sus deberes de autoprotección: “puede ser que la configuración de un contacto social 
competa no solo al autor, sino también a la víctima, y ello incluso en un doble sentido: puede 
que su comportamiento fundamente que se le impute la consecuencia lesiva a ella misma, y 
puede que se encuentre en la desgraciada situación de estar en la posición de víctima por 
obra del destino, por infortunio” (…) 

d. PROHIBICION DE REGRESO: “el carácter conjunto de un comportamiento no puede 
imponerse de modo unilateral-arbitrario. Por tanto, quien asume un vínculo estereotipado-
inocuo con otro ser humano que quebranta su rol como ciudadano aunque el otro incluya el 
vínculo en una organización no permitida. Por consiguiente, existe una prohibición de 
regreso con el contenido de que un comportamiento estereotipadamente inocuo no 
constituye participación en una organización no permitida o según la cual el favorecimiento 
de conductas por un tercero, no le es imputable a quien las hubiese facilitado dentro del 

riesgo permitido. (Martínez, 2011, p. 35) 

Entre otras cosas, al Estado como garante de la salud de los ciudadanos se le 

atribuye la responsabilidad médica por razón o con ocasión a la acción u omisión 

de un agente suyo, que no es otra cosa que una responsabilidad de carácter 

institucional por la falla del servicio de una institución de salud del Estado. 

Aranda (2013), ha realizado un estudio muy pormenorizado en lo referente a la 

responsabilidad médica del Estado en el derecho colombiano, manifestando que: 
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La responsabilidad patrimonial por la falla media involucra, de una parte, el acto médico 
propiamente dicho, que se refiere a la intervención del profesional médico en sus distintos 
momentos y comprende particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, 
incluidas las intervenciones quirúrgicas y de otra, todas aquellas actuaciones previas, 
concomitantes y posteriores a la intervención del profesional médico, que operan desde el 
momento n que la persona asiste o es llevada a un centro médico estatal, actividades que 
están a cargo del personal paramédico o administrativo. Sobre la distinción entre el acto 
médico propiamente dicho y los actos anexos que integran el llamado acto médico complejo. 

(Aranda, 2013, p. 69). 

Un ejemplo claro de la ineficacia de la acción de repetición en los Hospitales 

Públicos de Bogotá es el proceso iniciado por el Hospital Engativá E.S.E. “Medio de 

control de Repetición” en contra de un profesional de la medicina el Doctor Jacinto 

Vargas Pedroza, el mencionado se encuentra en conocimiento del Juzgado 38 

administrativo sección tercera oral Bogotá D.C., numero de radicado 

11001333603820140037500, el cual se inició por causa de una indemnización que 

cancelo el Estado por el actuar de este profesional, durante un procedimiento 

quirúrgico realizado a una menor, sin embargo, el comité de conciliación determino 

la procedencia de iniciar el medio de control de repetición y al momento de notificar 

la demanda al médico, esté indica no haber estado presente en dicho procedimiento 

quirúrgico, en conclusión, el comité de conciliación cuando tomó la decisión de 

iniciar el proceso en contra del médico, se equivocó al momento de determinar quién 

era el profesional en contra de quien se pretendía repetir.  

Conclusiones. La primera conclusión que se obtiene de la presente 

investigación es que el desconocimiento, el descuido, los aspectos probatorios, la 

ambigüedad de la norma y las funciones del comité de conciliación de los Hospitales 

entre otros aspectos, podrían ser los factores que han influido, en la ineficacia del 

ejercicio del medio de control de repetición en los Hospitales Públicos de Bogotá 

D.C. 

Respecto a la exigencia de que las conductas desempeñadas por el servidor 

público sean con culpa grave o dolo respecto a la  profesión del medio ( médico) 

debe revisarse  en relación con los  presupuestos de que su actuar haya sido con 

experticia, con diligencia y bajo los parámetros de la ética médica, lo anterior, sin 
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perjuicio de la atención integral extensiva a las instituciones prestadoras de servicios 

de salud, desencadenando entonces otra serie de elementos valorables como la 

accesibilidad, oportunidad, continuidad, idoneidad y pertinencia.  

Además, en las entidades prestadoras de Salud, el objeto social, es 

esencialmente la de prestación de servicios de salud y esta actividad es 

considerada, hasta la fecha y por regla general, cómo una profesión de medio y no 

de resultado. Dada esta categorización difícilmente se encuentra por parte del 

comité de conciliación actuaciones que se puedan catalogar como culpa grave o 

dolo. 
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