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Abstract 

 

Las actuaciones públicas de los funcionarios pueden llegar a causar daños 

antijurídicos al patrimonio del Estado. Las conductas dolosas o gravemente culposas 

generan una responsabilidad específica en los términos establecidos por el artículo 90 de 

la Constitución Política de Colombia, perjuicios que deben ser resarcidos. De manera 

específica, si la responsabilidad es consecuencia de la conducta de un agente estatal, el 

Estado debe repetir lo pagado contra el funcionario que con su proceder dio lugar al pago 

del monto establecido para la reparación patrimonial.  

El daño ambiental es causado en el patrimonio de los individuos pero también de 

la Nación. Éste se caracteriza por ser extenso, de grandes magnitudes, duradero en el 

tiempo, y sus consecuencias pueden alcanzar escalas locales, regionales, nacionales e 

internacionales. Además, la valoración del daño ambiental y la forma más adecuada de 

resarcirlo sigue en constante discusión y construcción.  

De manera específica, los particulares son quienes en general producen la mayor 

parte de los daños ambientales que afectan al patrimonio de la Nación y el control y 

medidas para la reparación son insuficientes y requieren mayor atención por parte del 

Estado. Sin embargo, en el ejercicio de la función pública, el Estado ha sido condenado a 

pagar los perjuicios de daños producidos en el medio ambiente. En ese caso ¿es posible 

acudir a la acción de repetición como mecanismo para obtener el resarcimiento de ese tipo 

de daños? 
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Introducción 

 

El reconocimiento de las dinámicas jurídicas propias de lo público ha permitido 

concretar, incluso, una rama específica en el Derecho, a saber, la contencioso- 

administrativa que se ocupa de los conflictos del Estado, sus instituciones y colaboradores. 

Conforme ha pasado el tiempo la función pública ha refinado los mecanismos para 

establecer relaciones más eficientes que aseguren el correcto funcionamiento del Estado; 

ésta se define como: 

(…) el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del 
Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este 
modo, asegurar la realización de sus fines. Se dirige a la atención y  satisfacción de los 
intereses generales de la comunidad, en sus diferentes órdenes y, por consiguiente, se exige 
de ella que se desarrolle con arreglo a unos principios mínimos que garanticen la igualdad, 
la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad, que 
permitan asegurar su correcto y eficiente funcionamiento y generar la legitimidad y buena 
imagen de sus actuaciones ante la comunidad” (Corte Constitucional, Sentencia C-631 de 
1996). 

En tal virtud, una parte central de tal función pública es la forma como la 

administración se relaciona con sus trabajadores, es decir, las acciones desempeñadas por 

los servidores públicos, la cuales se enmarcan dentro de una serie de principios y reglas 

cuyo fin último es la satisfacción de los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Artículo 2º, Constitución Política de 

Colombia). 
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En el ejercicio de las funciones públicas existe la posibilidad de causar daños a los 

administrados con ocasión de conductas dolosas o gravemente culposas y que, por ende, 

comprometen al Estado y que generan una responsabilidad específica en los términos 

establecidos por el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, por causa de 

perjuicios que deben ser resarcidos. Para tal fin, si la responsabilidad es consecuencia de 

la conducta de un agente estatal, el Estado debe repetir lo pagado contra el funcionario que 

con su proceder dio lugar al pago del monto establecido para la reparación patrimonial, es 

decir, está obligado a entablar la Acción de repetición.  

Lo anterior implica la consagración de una responsabilidad, no necesariamente 

basada en la irregularidad, ilegalidad o antijuridicidad de la conducta del agente o de la 

administración, sino en la antijuridicidad del daño, en el sentido de que quien lo sufre no 

tenga el deber jurídico de soportarlo. 

Por su parte, el daño ambiental es una materia de la que mucho se ha escrito en 

términos de responsabilidad civil, pero cuya eficacia para obtener la reparación de los 

perjuicios es muy limitada. Parte de las dificultades tienen que ver con que el detrimento 

del patrimonio ambiental se caracteriza por ser extenso, de grandes magnitudes, duradero 

en el tiempo, afectar individual y colectivamente y porque sus consecuencias pueden 

alcanzar escalas locales, regionales, nacionales e internacionales. Además, la valoración 

del daño ambiental y la forma más adecuada de resarcirlo siguen en constante discusión y 

construcción por la ausencia de consenso normativo sobre la metodología más adecuada y 

que permita criterios objetivos para su determinación.  
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Al margen de ello, las múltiples actividades de extracción de recursos naturales, 

así como la ilegalidad en su uso y aprovechamiento, hacen que el daño ambiental está 

mayormente relacionado con los particulares, y el control y medidas para la reparación 

sean insuficientes. En el ejercicio de la función pública, el Estado también ha sido señalado 

como responsable de daño ambiental y condenado a pagar los perjuicios producidos. En 

este punto, dadas las características de este daño, la acción de repetición surge como una 

posible alternativa para obtener el resarcimiento por el daño ambiental derivado de la 

acción u omisión de un agente público.  

Derivado de lo anterior, me propongo indagar las ventajas y dificultades de la 

Acción de repetición en lo que a daño ambiental se refiere, con el objetivo principal de 

establecer si es una herramienta útil y eficaz en la obtención del resarcimiento del daño. 

Como objetivos específicos, propongo i) la identificación de los requisitos de la acción de 

repetición; ii) las características del daño ambiental como pérdida del patrimonio público 

y iii) la relación (si es que existe) entre la Acción de repetición y el daño ambiental 

imputable al Estado.  
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Capítulo 1. Generalidades de la Acción de Repetición 

 

 

Como toda institución jurídica, la Acción de repetición tiene propiedades, 

características y límites particulares que permiten definirla, identificar su naturaleza 

jurídica y su alcance. Así, en lo que sigue, expondré algunos antecedentes, definiciones, 

teorías que la explican, principios, principales características y requisitos, y también el 

tratamiento de esta acción en los ordenamientos jurídicos de otros países a fin de evidenciar 

las similitudes y diferencias. 

 

 

Título I. Antecedentes Normativos 

 

 

  La historia de dicha acción en el país puede remontarse al Decreto ley 150 de 1976, 

entonces Estatuto Contractual de la Nación, por medio del cual se instituyó la 

responsabilidad solidaria de los servidores públicos con la entidad condenada derivada de 

asuntos contractuales. En igual sentido, los artículos 77 y 78 del Decreto ley 01 de 19841 

 

1 Actualmente dicha norma se encuentra derogada por la Ley 1437 de 2011, conforme lo siguiente: 

Artículo  142. Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio 
con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean 
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(anterior Código Contencioso Administrativo) contemplaron la posibilidad de que la 

entidad pública condenada por daños patrimoniales, acudiera por vía judicial, a repetir 

contra el funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa, hecho diferente a 

la otra norma mencionada en la cual la responsabilidad era compartida.  

Con la Carta Política de 1991 se estableció todo un nuevo marco de límites de la 

función pública, así como sobre la responsabilidad en su ejercicio, los cuales están dados 

por diferentes disposiciones dentro de las cuáles se destacan las siguientes: 

 Artículo 6º. Consagra el principio de que los servidores públicos son responsables ante 

las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación 

en el ejercicio de sus funciones. 

 Artículo 11º. Consagra el derecho inviolable a la vida, mientras que el art. 12, estatuye 

que nadie podrá ser sometido a desaparición forzosa, a torturas, tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 Artículo 13º. Consagra la igualdad de todas las personas frente a la Ley y dice que todas 

“recibirán la misma protección trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del 
particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo 
pagado. 

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del 
servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso 
de responsabilidad contra la entidad pública. 

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. 
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derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 

 El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia garantiza la propiedad privada 

y los demás derechos adquiridos con arreglo a las Leyes civiles, los cuales no pueden 

ser desconocidos o vulnerados ni siquiera por Leyes posteriores. También dispone, que 

por motivos de utilidad pública o interés social podrá haber expropiación mediante 

sentencia judicial y previa indemnización, salvo aquellos casos excepcionales en los 

cuales el legislador por razones de equidad y mediante Ley votada favorablemente por 

la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, determine que no habrá lugar a 

dicha indemnización. 

 El artículo 59 de la Carta, habla de la expropiación en tiempo de guerra, la que podrá 

ser decretada por el Gobierno sin previa indemnización, aclarando que en este caso la 

propiedad inmueble podrá ser ocupada sólo temporalmente para atender a las 

necesidades de la guerra o para destinar a ella sus productos. 

 Por su parte el artículo 78 contempla a favor de los asociados consumidores de bienes 

y usuarios de servicios los derechos a la buena calidad de los mismos, mediante un 

control de calidad que debe ser regulado por la Ley, al adecuado aprovechamiento de 

bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades y a que los productores y 

comercializadores no atenten contra la salud e integridad de consumidores y usuarios. 

 Artículo 6º en el cual se funda el principio de que los servidores públicos son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y por omisión 

o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 
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 Artículo 11º que determina el derecho inviolable a la vida, mientras que el art. 12, 

estatuye que nadie podrá ser sometido a desaparición forzosa, a torturas, tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 Artículo 13 que consagra la igualdad de todas las personas frente a la Ley y dice que 

todas “recibirán la misma protección trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 

 El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia garantiza la propiedad privada 

y los demás derechos adquiridos con arreglo a las Leyes civiles, los cuales no pueden 

ser desconocidos o vulnerados ni siquiera por Leyes posteriores. También dispone, que 

por motivos de utilidad pública o interés social podrá haber expropiación mediante 

sentencia judicial y previa indemnización, salvo aquellos casos excepcionales en los 

cuales el legislador por razones de equidad y mediante Ley votada favorablemente por 

la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, determine que no habrá lugar a 

dicha indemnización. 

 Por su parte el artículo 78 contempla a favor de los asociados consumidores de bienes 

y usuarios de servicios los derechos a la buena calidad de los mismos, mediante un 

control de calidad que debe ser regulado por la ley, al adecuado aprovechamiento de 

bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades y a que los productores y 

comercializadores no atenten contra la salud e integridad de consumidores y usuarios. 

 El artículo 123 establece que los servidores públicos están al servicio del Estado y la 

comunidad y que ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, La 

Ley y el reglamento. 



 
15

 El artículo 124 precisa la responsabilidad que tienen los servidores públicos y que la 

ley es la encargada de reglamentar la manera de hacerla efectiva. 

La responsabilidad de los servidores públicos en relación con su conducta revistió 

tal importancia que fue incorporada taxativamente en el inciso 2° del artículo 90 de la 

Constitución Política de 1991, el cual establece: 

Artículo   90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 

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

públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales 

daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 

un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 

De  igual manera, con la expedición de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de 

Administración de Justicia, se reguló en forma integral lo relacionado con la 

responsabilidad del Estado por los daños que ocasione el deficiente funcionamiento de la 

actividad jurisdiccional, y es así como en el art. 66 se establece que “El Estado responderá 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción 

u omisión de sus agentes judiciales (…)”. Al tenor de dicha norma, se destacan los 

siguientes artículos: 

 Artículo 65 que consagra el principio general de responsabilidad. 

 Artículos 66 y 67 que se refieren al error jurisdiccional y sus presupuestos, 

empleando una expresión que tiene un sentido más funcional y de contenido que al 
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término judicial el cual se asocia generalmente con el aspecto formal de un 

órgano de esa rama. 

 Artículo 68 el cual hace mención a la privación injusta de la libertad. 

 Artículo 69 que trata del defectuoso funcionamiento de la administración de 

justicia. 

 Artículo 70 que contempla la culpa exclusiva de la víctima como elemento que 

exonera al Estado de responsabilidad. 

Conforme el régimen de responsabilidad concebido en las normas, el Estado responderá 

por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error 

jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. Así mismo, dicha norma desarrolló 

de manera más precisa el alcance de la responsabilidad de los agentes estatales que 

intervienen, según lo siguiente: 

Artículo 71. De la responsabilidad del funcionario y del empleado judicial. En 

el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño 

antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 

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

Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave 

o dolo cualesquiera de las siguientes conductas: 

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error 

inexcusable. 

2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física 

de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la 

debida motivación. 
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3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos 

previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia 

o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el 

perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer. 

Artículo 72. Acción de repetición. La responsabilidad de los funcionarios y 

empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido 

condenado el Estado, será exigida mediante la acción civil de repetición de la que 

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

puedan configurar hechos punibles. 

Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal 

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

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

corresponden al Ministerio Público. Lo anterior no obsta para que en el proceso de 

responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda 

ser llamado en garantía. 

Para que un agente público pueda ser considerada responsable de algo debe haberse 

producido ante todo una actuación que le sea imputable, es decir, una conducta de la cual 

esa persona pública sea responsable de haber cometido culpa, teniendo presente que la 

administración actúa por medio de actos, hechos, operaciones, vías de hecho y omisiones. 

No obstante, no todos los daños producidos por esas actuaciones administrativas generan 

responsabilidad.  Para que haya lugar a la reparación del daño, se requiere -en principio- 

que la actuación pueda calificarse en alguna forma de irregular considerando que existen 

muchos daños causados por la administración que son completamente normales y que no 
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pueden ser reprochables, tal y como sucede en la destitución de un funcionario por causa 

legal y cumplimiento con los procedimientos exigidos por la ley. 

La irregularidad por las actuaciones administrativas genera una culpa, falta o falla 

del servicio, o culpa de la administración, es decir, cuando el servicio público no ha 

funcionado, ha funcionado mal o ha funcionado tardíamente.” La responsabilidad de la 

administración es, por regla general, responsabilidad por culpa y solo excepcionalmente lo 

ha sido sin culpa, es decir, objetiva o por riesgo. 

Con la Ley 270 de 1996 se dio forma a la Acción de Repetición que conocemos 

actualmente, la cual fue desarrollada en la Ley 678 de 2001 en lo sustancial y 

procedimental, tal y como procederé a explicar con mayor detenimiento a lo largo del 

presente documento.  

Finalmente, debe mencionarse, además, que la Acción de reparación directa 

consagrada hoy en día por el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 20112, es el medio de control adecuado 

para reclamar los perjuicios causados por el inadecuado funcionamiento del Estado, ya sea 

por acción o por omisión; específicamente, en lo que refiere a la conducta de  los agentes 

públicos dicha ley consagra en el artículo 142 la Repetición. 

 

 

 

2 Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá 
demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes 
del Estado. 
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Título II. Definición   

 

 

Dada la importancia de la Acción de repetición, es central tener en cuenta que desde 

las normas, la jurisprudencia y la doctrina se han formulado diferentes definiciones en las 

cuales pueden encontrarse variables que brindan elementos para elucidar una configuración 

más clara e inteligible de los conceptos que la apoyan como procedimiento jurídico, tal y 

como se evidencia a continuación. 

i) Definición normativa. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que 

la acción de repetición atiende a desarrollar lo establecido en el Artículo 90 de la 

Constitución Política de 1991: 

Artículo 90-. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 

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

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

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

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

El procedimiento de acción de repetición, fue  reglamentado por medio de la Ley 

678 de 2001, que tiene por objeto: “regular la responsabilidad patrimonial de los servidores 

y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través 

del ejercicio de la acción de repetición de que trata el Artículo 90 de la Constitución 
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Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición”. En el artículo 2º de dicha 

norma se define de la siguiente manera: 

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 exposición de motivos de dicha ley se resaltó la  importancia de la ponencia 

sobre Mecanismos e instituciones de protección de los derechos fundamentales y 

procedimientos de reforma constitucional, la cual fue presentada por Jaime Arias Ramírez, 

Darío Mejía Agudelo y Juan Carlos Esguerra, toda vez que la repetición terminaba por ser 

“la consagración constitucional de un régimen integrado involucrando las 

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

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

y al Estado” (Exposición de motivos de la Ley 678 de 2001). En ese contexto, dicho 

documento recomendó el establecimiento de la acción de repetición por parte del legislador 

para “demandar y conseguir el cumplimiento del deber omitido por las autoridades 

públicas. Porque es claro que en muchos casos no basta con una indemnización de 

perjuicios”.  
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Con lo anterior, no solo el Estado respondía patrimonialmente por los daños 

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

públicas, sino que además, si dichos perjuicios se generan como consecuencia de la 

conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, éste último está obligado a 

responder con su patrimonio. En ese sentido, la Exposición de motivos también señaló que:  

La sola circunstancia de que la conducta del funcionario tenga nexo con el servicio, 

el cual puede ser, como lo ha señalado la doctrina, objetivo, temporal, espacial, 

instrumental o simplemente inteligible, hace que el daño causado sea imputable al 

Estado; y el hecho de que el daño haya sido ocasionado por la conducta dolosa o 

gravemente culposa del servidor estatal, compromete su responsabilidad 

patrimonial, la cual se establece mediante la Acción de Repetición que la entidad 

debe instaurar en su contra en los términos del artículo 90 de la C N. (Subrayado 

fuera de texto) 

 

ii) Definición jurisprudencial. En materia jurisprudencial, la Corte Constitucional 

definió la Acción de Repetición en la Sentencia C-832 de 2001 de la siguiente forma: 

De acuerdo con lo anterior, la  acción de repetición se define como el medio judicial que 

la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus 

funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido 

reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado. 

 Dicha enunciación fue retomada en la Sentencia C-778 de 2003 y, además, se 

definió y aclaró el alcance, requisitos y finalidad, lo cual fue objeto de diversos 
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pronunciamientos, entre los cuales se destacan las providencias C-423, C-455, C-374 de 

2002 y C-619 de 2002, todo lo cual que será objeto de posterior estudio. Por su parte, el 

Consejo de Estado, en la Sentencia de 9 de septiembre de 2013, Radicación número: 11001-

03-26-000-2003-00037-01(25361), C. P.: Enrique Gil Botero, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, con apoyo en los pronunciamientos de la 

Corte Constitucional, señaló lo siguiente: 

La acción de repetición es una acción autónoma, por medio de la cual la 

administración puede obtener de sus agentes el reintegro del monto de la 

indemnización que ha debido reconocer a un particular en virtud de una condena 

judicial. (…) Es una acción con pretensión eminentemente resarcitoria o 

indemnizatoria, de carácter público, cuya finalidad es la protección del patrimonio 

público. 

En otro fallo más reciente (27 de agosto de 2015. Radicación: 

110010326000201300108 00 (48016), Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera Subsección C, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa), en relación con la 

naturaleza de la acción bajo estudio, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

manifestó: 

La acción de repetición es una acción de naturaleza civil a través de la cual se 

declara la responsabilidad patrimonial de un agente estatal, con un alcance 

netamente subsidiario pues ella supone, de un lado, la previa declaratoria de 

responsabilidad estatal por un daño antijurídico que le resulta imputable al Estado 

y que la víctima no tenía el deber de soportar, y, del otro, que esa condena haya 

tenido como causa -necesaria- la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. 
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Además de los mencionados fallos judiciales existe una profusa jurisprudencia 

que señala las características, naturaleza y diferentes aspectos de la Acción de Repetición 

y que será objeto de análisis posterior en este trabajo monográfico. 

iii) Definición doctrinal. La acción de repetición en Colombia es entendida bajo la 

misma naturaleza jurídica desde todos los autores que se analizaron; no obstante, sus 

elementos o propiedades relevantes, alcance, finalidad varían y se acentúan en unos u otros 

principios según diversos doctrinantes alrededor del mundo. En lo que a Colombia se 

refiere se destacan los autores Israel Soler Pedroza y Jairo Enrique Solano Sierra.  

Por su parte, para Soler (2013), esta acción es definida como: 

(…) un instrumento jurídico que permite al Estado obtener de sus agentes o de 

quien cumpla funciones administrativas, el reintegro del monto que ha tenido que 

pagar en virtud de una condena, conciliación, o cualquier otra forma de terminación 

de un conflicto. El objetivo de este instituto jurídico es eminentemente resarcitorio, 

y la finalidad es la protección del erario público, cuando el servidor o ex servidor 

público o el particular (en ejercicio de funciones públicas), por dolo o culpa grave, 

ha generado una obligación que ha tenido que reconocer el Estado” (P. 8).  

En igual sentido, Solano Sierra (2014) sobre la pretensión de repetición, su alcance 

contractual, extracontractual e internacional, elabora las siguientes consideraciones sobre 

la acción bajo análisis: 

Con base en lo expuesto, definimos la acción de repetición como el medio de 

control judicial de carácter patrimonial, instituido por la Constitución Política y 

regulado por la ley, que se ejerce por entidades estatales contra servidores, ex 

servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas con el objeto de 
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recuperar los dineros pagados por el Estado como consecuencia de las condenas 

infligidas mediante sentencia, la aprobación de un acuerdo conciliatorio u otro 

mecanismo de solución de conflictos, que pudieron derivarse de la conducta dolosa 

o gravemente culposa de aquéllos, para remediar el desmedro económico en razón 

del pago indemnizatorio por el cual se respondió. (p. 495)  

  Dentro de las definiciones citadas se resalta como comunes denominadores la 

finalidad resarcitoria de la acción de repetición y la conducta que determina la 

responsabilidad del funcionario, esto es, en cuanto a que consiste en reembolsar el monto 

de la indemnización al particular perjudicado por acciones dolosas o gravemente culposas 

de un funcionario público. Con todo, es explícito el carácter patrimonial que tiene la norma, 

tal y como ya se ha visto antes en la definición legal y jurisprudencial, siendo así el objetivo 

principal de la también llamada Acción de regreso. Sin embargo, existen otras 

características que también la hacen importantes, por ejemplo su razón en el interés 

público, reflejado en la protección del patrimonio público para la consecución efectiva de 

los propósitos del Estado Social de Derecho definidos en el artículo 2º de la Carta Política3. 

Como corolario de las definiciones ya mencionadas, es posible destacar las 

siguientes particularidades como rasgos de la esencia de la acción de repetición: 

 

3 ARTICULO   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 
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 Tiene su fundamento normativo en la Constitución Política, con lo cual su relevancia 

en la función administrativa es de primer orden, en la medida en que pretende la 

protección del patrimonio de la Nación. Además, su naturaleza, alcance, contenido 

sustantivo y procedimiento están desarrollados en la Ley 678 de 2001. 

 Es una acción de carácter obligatoria para la entidad que llegue a ser condenada, en los 

términos del artículo 90 de la Constitución Política. Además, solamente la entidad 

perjudicada y, en su defecto, el Ministerio del Interior o el Ministerio Público pueden 

iniciarla. En ese sentido, es una verdadera herramienta pensada para combatir la 

corrupción, tal y como consta en el Estatuto Anticorrupción, al señalar en las 

Principales medidas que “El Ministerio del Interior será responsable del ejercicio de la 

acción de repetición cuando a ello haya lugar, porque muchas de las entidades no están 

ejerciéndola”. 

 Es de carácter civil-patrimonial e indemnizatoria, toda vez que con ella se persigue el 

reembolso de lo pagado por una condena sobre el Estado por cuenta de la conducta de 

alguno de los agentes descritos en la ley.  

 Se deriva de la conducta dolosa o gravemente culposa de un individuo que hace o hizo 

parte de la administración pública, a saber, servidores, ex servidores públicos o 

particulares que cumplen funciones públicas, y que causó la codena en contra de 

aquella. 

 Es autónoma, toda vez que no excluye otras acciones que puedan tener fines similares. 

 El sujeto de la imputación de responsabilidad es el Estado, es decir, no hay 

responsabilidad subjetiva del agente público de manera directa respecto de quien 
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resulte perjudicado con su acción u omisión, sino una responsabilidad de carácter 

institucional. 

 

Título III: Antecedentes históricos 

 

 

La acción de repetición encuentra su fundamento en diversas teorías, que, desde la 

Revolución Francesa, vienen explicando la responsabilidad entorno a casos relacionados 

con el Estado. Anterior a ello, vale la pena mencionar que con posterioridad al final del 

absolutismo, el auge de la ideología liberal y su influencia en el Estado de Derecho, la 

relación entre Derecho y Poder Político se centró en dos puntos fundamentales: 

a) Que el poder tiene su origen en la comunidad o en el pueblo y que, por consiguiente, 

el gobernante no lo recibe directamente de Dios; y 

b) Que el gobernante y sus agentes en el ejercicio del poder político ya no pueden 

disponer de este de manera arbitraria y, por tanto, su actuación debe estar ajustada a la ley 

(García de Enterría y Fernández, 2004, p. 424). 

Principalmente en Europa, se extendió la Teoría de la irresponsabilidad del Estado 

según la cual “lo propio de la soberanía era imponerse a todos sin compensación” (Penagos, 

1997, p. 350). También, debe señalarse que, dado que a principios del S. XX no existía aún 

un Derecho Administrativo propiamente dicho, se acudía a las codificaciones civiles (Soler 

& Jiménez, 2009, p.89). 
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Ya en 1789, en París, se llega a la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del ciudadano que en su artículo 15 determinó que “La Sociedad tiene el derecho de pedirle 

cuentas de su administración a todo agente público”, con lo cual se abrió el camino de la 

responsabilidad subjetiva de los servidores públicos. 

Lo anterior aunado a diferentes reclamaciones y teorías surgidas de la posguerra 

que dieron origen a un importante desarrollo jurisprudencial en materia de responsabilidad 

estatal y sus servidores. Al respecto, Rodríguez (2011) resalta que: 

Por la misma época se produjo uno  de los hitos más importantes en la formación 

del derecho administrativo, con el famoso Fallo Blanco, proferido por el Tribunal 

de Conflictos francés en 1873, que se constituyó en el símbolo del nacimiento de 

esta rama jurídica, por cuanto en él, si bien no por primera vez ni como principio 

general, pero sí de la manera más clara y expresa, se consagró el principio 

consistente  en que la actividad de la administración debe regirse por normas y 

principios especiales diferentes de los aplicables a las relaciones entre los 

particulares, afirmación que constituye la base de la existencia del derecho 

administrativo. 

(…) 

Entre esos principios propios, pueden destacarse el de legalidad; el de la presunción 

de la legalidad; el de la culpa o falla del servicio para sustentar la responsabilidad 

de la administración pública (…) (P. 299 y 300)  

De manera particular, en materia de responsabilidad estatal, el entonces Tribunal 

de Conflictos manifestó que: 
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La responsabilidad que puede incumbir al Estado por los daños causados a los 

particulares por hechos de las personas que emplea el servicio público, no puede 

ser regida por los principios establecidos en el Código Civil para las relaciones de 

particular a particular; esta responsabilidad no es general ni absoluta, tiene reglas 

especiales que varían según las peculiaridades del servicio y la necesidad de 

conciliar los derechos del Estado con los intereses particulares. (Parada como se 

citó en Penagos, 1997, p.3)  

Como puede leerse de la anterior cita, de un lado, las reglas civiles en materia de 

responsabilidad del Estado resultan insuficientes, y de otro, la particularidad de las 

relaciones que se desprenden de la administración pública implica reglas especiales, bien 

por la prestación del servicio, bien por la conducta del agente estatal involucrado. En ese 

sentido, se desliga con claridad la falta en el servicio y la que deviene del comportamiento 

de agente estatal en ejercicio de sus funciones y que terminan por causar algún perjuicio.

 Sin embargo, y sembrando las bases del actual régimen de responsabilidad estatal, 

con el Fallo Lareulle del 28 de julio de 1951, se consideró que las dos responsabilidades 

concurren (por el servicio y la personal) pero el Estado podía repetir directamente o por 

llamamiento en garantía en contra el funcionario que cometió la falta. (Soler y Jiménez, 

2009, p. 76) 

Título V: Principios orientadores  
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En el ordenamiento normativo colombiano se evidencian múltiples principios a 

la luz de los cuales se estructura e interpretan las relaciones jurídicas que se generan en la 

acción de autos. Adicional a lo establecido puntualmente en el artículo 90 de la 

Constitución Política, el artículo 2 Superior establece que  las autoridades tienen  su razón 

de ser en la protección de las personas residentes en Colombia, entre otras cosas, en sus 

bienes, a fin de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares.  

De igual manera, la responsabilidad específica para particulares y servidores 

públicos se establece en el artículo 6º de la Carta, que literalmente establece “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”. Además, y específicamente en relación con la función 

administrativa, el artículo 209 señala que ésta “está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones”. 

A partir de ello, se entiende que la acción de repetición, como procedimiento para 

proteger el patrimonio público y así mismo regular las acciones del funcionario público, va 

de la mano con los intereses generales de la función de la administración pública y, 

consecuentemente, con los principios que la rigen. 

En ese sentido todos los principios constitucionales mencionados se hacen 

fundamentales para la concepción de la acción de repetición, sin embargo, se resaltan 
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cuatro principios que, a mi juicio y conforme la jurisprudencia sobre la materia, 

sustentan toda su configuración en el ordenamiento jurídico: 

i) Principio de legalidad. En materia de los actos de la administración pública 

dado que la Constitución Política establece su límite conforme omitan o se extralimieten 

en el ejercicio de sus funciones, a la luz de las leyes y las normas superiores. Al respecto, 

la Corte Constitucional en la Sentencia C-484 de 2002 señala:  

4.1.  Como es suficientemente conocido, la Constitución de 1991, a diferencia de 

la anterior, de manera específica se ocupa de la responsabilidad del Estado y, al 

efecto, establece en el artículo 90 que el Estado responderá patrimonialmente por 

los daños antijurídicos que le sean imputables, tanto por la acción como por la 

omisión de las autoridades públicas. 

Esa norma constitucional guarda estrecha relación con el principio de legalidad de 

la actuación del Estado, en cuanto conforme al artículo 6 de la Carta, se señala que 

los servidores públicos son responsables por infracción de la Constitución o de las 

leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, 

responsabilidad que el artículo 124 de la Constitución ordena que se determine por 

la ley y que sea ésta la que, también, precise la manera de hacerla efectiva.  

 En este orden de ideas el principio de legalidad en materia administrativa se traduce 

en la obligación general de cumplir el ordenamiento jurídico. Igualmente, hay que tener 

en cuenta que si las actuaciones públicas no se ciñen a la norma se encontrarán bajo un 

vicio de nulidad, esto es, una actuación que nace a la vida jurídica pero en tanto sea sujeto 

de revisión en la vía gubernativa o judicial, terminará por declarada como nula, como si 

nunca hubiera existido en el ordenamiento jurídico. El principio de legalidad interpela al 
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Estado y al gobernante por su accionar, que debe enmarcarse dentro del ordenamiento 

jurídico, de esta forma se podrá ejercer la función de garantizar los derechos de los 

ciudadanos, lo cual es una característica fundamental de los Estados de Derecho4.   

El Principio de legalidad según la doctrina italiana, lleva implícitas tres reglas 

distintas: 

“Es inválido todo acto de los poderes públicos que esté en contraste con la ley”. En 

 

4 Al respecto, en la Sentencia T-406 de 1992 la Corte Constitucional elaboró un breve análisis sobre el Estado 
d Derecho y Social de Derecho: “1. Lo primero que debe ser advertido es que el término "social", ahora 
agregado a la clásica fórmula del Estado de Derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla 
retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado. Una 
larga historia de transformaciones institucionales en las principales democracias constitucionales del mundo, 
está presente para dar testimonio de la trascendencia de este concepto.  

2. La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede ser descrita 
esquemáticamente desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero suele tratarse bajo el tema 
del Estado bienestar (welfare State, stato del benessere, L'Etat Providence) y lo segundo bajo el tema 
de Estado constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos no es tajante; cada uno de 
ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su complementariedad es evidente. 

a. El estado bienestar surgió a principios de siglo en Europa como respuesta a las demandas sociales; el 
movimiento obrero europeo, las reivindicaciones populares provenientes de las revoluciones Rusa y 
Mexicana y las innovaciones adoptadas durante la república de Weimar, la época del New Deal en los Estados 
Unidos, sirvieron para transformar el reducido Estado liberal en un complejo aparato político-administrativo 
jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social puede ser definido como el 
Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados 
para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad (H.L. Wilensky, 1975). 

b. El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad 
intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la 
segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación 
de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico  en el ejercicio del poder y sobre 
todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda 
la interpretación y el funcionamiento de la organización política1 

3. Estos cambios han producido en el derecho no sólo una transformación cuantitativa debida al aumento de 
la creación jurídica, sino también un cambio cualitativo, debido al surgimiento de una nueva manera de 
interpretar el derecho, cuyo concepto clave puede ser resumido de la siguiente manera: pérdida de la 
importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular  y mayor 
preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los 
hechos. Estas características adquieren una relevancia especial en el campo del derecho constitucional, 
debido a la generalidad de sus textos y a la consagración que allí se hace de los principios básicos de la 
organización política. De aquí la enorme importancia que adquiere el juez constitucional en el Estado social 
de derecho”. 
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ese sentido se habla de “principio de preferencia de la ley”, o también de supra 

ordenación jerárquica de la ley respectos a los actos del Poder Ejecutivo y 

jurisdiccional. 

“Es inválido todo acto de los poderes públicos que no esté expresamente autorizado 

por la ley”. En este punto, se habla de principio de legalidad en sentido formal. 

“Es inválida (constitucionalmente ilegítima) toda ley que confiera un poder sin 

regularlo completamente”. En este punto, se habla de “principio de legalidad en 

sentido sustancial”. (Carlassare, 1966, p. 133) 

En este orden de ideas el Principio de legalidad se traduce en la obligación general de 

cumplir el ordenamiento jurídico; igualmente, hay que tener en cuenta que si no se ciñe a 

la norma se encontrará bajo la pena de invalidez. Se entiende que esta regla se refiere 

especialmente a los actos del Estado que puedan incidir en derechos subjetivos (de libertad, 

de propiedad, etcétera) de los ciudadanos limitándolos o extinguiéndolos. En cuanto tal, el 

principio de legalidad tiene una evidente función garantista. (Giannini, 1970, p. 82) 

Con todo, puede concluirse que tal principio es esencial a la acción de repetición toda 

vez que las actuaciones tanto del Estado como de los agentes públicos están delimitadas 

taxativamente por las normas, y su omisión o extralimitación conlleva sanciones. 

ii) Principio de moralidad. Conforme la Sentencia C-561 de 1992, el principio 

bajo estudio es esencial a toda la actividad pública: 

El Estado social de derecho debe prestar sus servicios públicos a las personas con 

el máximo de eficacia y moralidad.  En este sentido, los principios de moralidad y 

eficacia, predicados en el artículo 209 de la Constitución para la gestión 

administrativa, son por su contenido esencial extensibles a toda la actividad estatal. 
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Tan altos propósitos, que redundan en la efectividad del principio de la 

excelencia en la gestión pública y que, en consecuencia, la habilitan para prestar 

mejor los servicios que la dignidad de la persona humana requiere, deben ser, por 

definición, objeto de una búsqueda ininterrumpida. 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Bogotá, D.C.,  del 8 de junio de 

2011, Radicación número: 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP), sobre la moralidad 

administrativa  ha señalado lo siguiente: 

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha 

señalado que el derecho colectivo a la moralidad administrativa puede resultar 

vulnerado o amenazado cuando se verifiquen varios supuestos. 

En primer lugar, resulta necesario que se pruebe la existencia de unos bienes 

jurídicos afectados y su real afectación. Al entender de esta Sala dichos bienes 

jurídicos comprenderían la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del 

interés general, la negación de la corrupción, entre otros; y habrá lugar a que se 

configure de forma real su afectación, si se prueba el acaecimiento de una acción 

u omisión, de quienes ejercen funciones administrativas, con capacidad para 

producir una vulneración o amenaza de dichos bienes jurídicos, que se genera a 

causa del desconocimiento de ciertos parámetros éticos y morales sobre los cuales 

los asociados asienten en su aplicación". 

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que la moralidad administrativa 

no se predica únicamente del "fuero interno de los servidores públicos sino que 

abarca toda la gama del comportamiento que la sociedad en un momento dado 
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espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede ser 

otro que el de absoluta pulcritud y honestidad". 

En segundo término, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa 

han reiterado que la vulneración a la moralidad administrativa supone 

generalmente el quebrantamiento del principio de legalidad. En este sentido, el 

Consejo de Estado ha establecido que: 

"(…) En efecto, cuando se habla de moralidad administrativa, contextualizada en 

el ejercicio de la función pública, debe ir acompañada de uno de los principios 

fundantes del Estado Social de Derecho, como lo es el de legalidad, que le impone 

al servidor público o al particular que ejerce función administrativa, como 

parámetros de conducta, además de cumplir con la Constitución y las leyes, 

observar las funciones que le han sido asignadas por ley, reglamento o contrato, 

por ello en el análisis siempre está presente la ilegalidad como presupuesto sine 

qua non, aunque no exclusivo para predicar la vulneración a la moralidad 

administrativa.". 

Por último, la jurisprudencia ha reiterado que la vulneración de la moralidad 

administrativa coincide con "el propósito particular que desvíe el cumplimiento del 

interés general al favorecimiento del propio servidor público o de un tercero", 

noción que sin duda se acerca a la desviación de poder. 

De esta forma, y pese a las dificultades propias que entraña la definición de 

moralidad administrativa, como principio, ésta se explica mayormente en relación al 

principio de legalidad y la desviación de la conducta orientada a la protección del interés 

general, es decir, con miras a la mejor conducta y acciones posibles por parte de los 

colaboradores estatales. 
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iii) Principio de responsabilidad. Jurídicamente este  principio se plantea 

en dos órdenes frente a los particulares y frente a los servidores públicos; se establece que 

tanto los particulares como servidores públicos responden por infringir la Constitución y 

las leyes, pero, además estos últimos también lo hacen por omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones. Así, “La sanción jurídica de la conducta lesiva responde a una 

elemental exigencia ética y constituye una verdadera constante histórica: el autor del daño 

responde de él, esto es, se halla sujeto a responsabilidad. Y, en principio, la responsabilidad 

se traduce en la obligación de indemnizar o reparar los perjuicios causados a la víctima”. 

(De Ángel Yagüés, 1993, p. 13) 

 Por su parte, frente a la importancia de dicho principio en la función pública, la Corte 

Constitucional ha señalado lo siguiente: 

Uno de los elementos más importantes en el proceso de edificación del Estado 

Social de Derecho lo constituye la relevancia que ha tomado en el ordenamiento 

jurídico el principio de responsabilidad, mirado no solamente desde la órbita del 

Estado sino también de los particulares. 

La afirmación del principio de responsabilidad  se hace evidente, en efecto,  a 

través de varios elementos que reorientan en forma significativa  tanto las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado,  como el entendimiento del papel de 

los agentes estatales y del cumplimiento de las funciones públicas.  Así,  la 

consolidación de la responsabilidad estatal para responder por el daño antijurídico 

causado por sus agentes, la transformación del nivel de responsabilidad del agente 

estatal  en relación con sus funciones y la posibilidad de comprometer su propio 

patrimonio en determinadas circunstancias, el establecimiento de una lógica de 
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corresponsabilidad  entre el Estado y los ciudadanos en el manejo de los asuntos 

públicos que pretende superar  la visión tradicional  de la esfera de lo puramente 

Estatal y de lo puramente privado,  son entre otras[4], manifestaciones de un mayor 

énfasis de los sistemas jurídicos en este principio  que busca garantizar el 

cumplimiento eficiente  de las tareas públicas.  

La Carta de 1991 estableció en el artículo 90,  en este sentido,  la cláusula general 

de responsabilidad patrimonial  que cabe por el daño antijurídico que sea imputable 

al Estado, por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo que ha significado 

un importante avance para garantizar a los ciudadanos el resarcimiento de los 

perjuicios que les hayan sido causados con ocasión del ejercicio de funciones 

públicas.  

El mismo artículo estableció la obligación para el Estado de repetir contra el agente 

suyo por cuya actuación dolosa o gravemente culposa aquel haya sido condenado. 

Esta disposición constitucional se enmarca dentro del objetivo específico del 

Constituyente de  obligar al servidor público a tomar conciencia de la importancia 

de su misión y de su deber de actuar  de manera diligente en el cumplimiento de 

sus tareas[5]. El Constituyente también quiso en este sentido someter  al servidor 

público a un severo régimen  de  inhabilidades e incompatibilidades, así como a 

estrictas reglas de conducta que garanticen la moralidad pública y el ejercicio de 

las funciones a ellos atribuidas orientado siempre a la defensa del interés general y 

al cumplimiento de los fines del Estado (Sentencia C-233 de 2002). (Subrayado 

fuera de texto)   

El principio de responsabilidad no solo implica un enunciado con contenido 

exclusivamente moral, sino que de suyo trae consecuencias jurídicas según las normas que 
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se infrinjan, con lo cual, de manera concurrente, pueden adelantarse acciones penales y 

administrativas. 

En consecuencia, dadas la naturaleza jurídica, el alcance y las características de la 

acción de repetición, los principios de legalidad, moralidad y responsabilidad son las 

normas bajo las cuales se obtiene su mejor luz, por alimentar su objetivo y encauzarlo a los 

fines estatales consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política.  

iv) Principio de eficiencia en la administración pública. Este principio, ha 

sido abordado por la Corte Constitucional en diferentes fallos que remiten a la Sentencia 

T-733 de 2009, a la luz de la cual dicha Corporación sostiene que éste “impide a las 

autoridades administrativas permanecer impávidas o inactivas frente a situaciones que 

afecten a los ciudadanos; además de configurarse como un fin hacia el cual deben tender 

dichas autoridades”. En tal virtud, todo agente público está obligado a actuar de forma 

efectiva y con resultados concretos sobre el correcto desempeño en el ejercicio de las 

funciones y la prestación del servicio público, esto es el mayor beneficio al más bajo costo. 

 

 

Título VI: Aspectos sustanciales, requisitos y procedimiento 

 

 

Una vez vistos la definición, características y principios, a continuación procederé 

a explicar el contenido sustancial de la acción de repetición y sus aspectos procedimentales. 
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Examinada la ley 678 de 2001 por medio de la cual se reglamenta la determinación de 

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

repetición, el legislador identificó ciertos temas de especial importancia para su aplicación, 

que se desarrollan en los cuatro capítulos de la norma: los aspectos sustantivos, los aspectos 

procesales y las medidas cautelares, los cuales serán objeto de análisis a continuación. 

i) Aspectos sustantivos. La reglamentación legal mencionada tiene por objeto 

regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los 

particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de 

repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política. El Consejo de Estado ha 

señalado que: 

La acción de repetición es una acción de naturaleza civil a través de la cual se 

declara la responsabilidad patrimonial de un agente estatal, con un alcance 

netamente subsidiario pues ella supone, de un lado, la previa declaratoria de 

responsabilidad estatal por un daño antijurídico que le resulta imputable al Estado 

y que la víctima no tenía el deber de soportar, y, del otro, que esa condena haya 

tenido como causa -necesaria- la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. 

(Rad. 11001-03-26-000-2013-00108-00 (48016) de 27/08/2015, p. 30)  

Debe subrayarse que la norma que define la responsabilidad patrimonial debe ser lo 

suficiente clara, para que los destinatarios sepan cuáles son los riesgos que asumen en el 

desarrollo de sus funciones, con ello se solidifica el sistema de responsabilidad patrimonial 

no solo como garantía para las víctimas de daños, sino como verdadera norma de 

regulación social y control del actuar estatal, en el marco del principio de legalidad. Cabe 

mencionar, que en el ejercicio de la competencia pública, el Estado puede reconocer el 
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límite impuesto por la esfera de la responsabilidad patrimonial con precisión, le será más 

fácil reconducir su accionar. 

La responsabilidad de la administración debe desempañar también una función 

demarcatoria que proponga los límites de la administración pública y  en la institución de 

la responsabilidad. “El conjunto normativo regulador de la responsabilidad administrativa 

debe configurarse no como un conglomerado de preceptos oscuros e inconexos, sino como 

un sistema, que demarque, delimite con claridad y precisión qué actuaciones públicas 

generan el deber indemnizatorio y cuales por exclusión no” (Botero Aristizábal, 2007, p. 

109). 

La responsabilidad del Estado se torna objetiva, conforme lo manifiesta la Corte 

Constitucional: “La jurisprudencia dictada en Colombia parece ser fiel a la interpretación 

histórica del artículo 90, no hay una garantía real de que ello será siempre así, hasta el 

punto de que la recepción interpretativa inicial del artículo 90 de la constitución política de 

Colombia consideró que toda responsabilidad del Estado era objetiva”. (Sentencia C-333 

de 1996).  

Por otra parte, se desvincula de la licitud o ilicitud de la actuación de la que se derive 

la lesión, con lo que se hace capaz de abarcar la totalidad de supuestos de responsabilidad 

posibles. (Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, 

Sentencia del 31 de octubre de 1991). También, porque en los términos del artículo 90 de 

la Constitución Política, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen 

del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo 

Estado o una persona, así: 
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La objetivación del daño indemnizable que surge de este precepto 

constitucional, como se ha repetido en diversas oportunidades para la sala, sugiere 

que, en lógica estricta, el juez se acupe inicialmente de establecer la existencia del 

daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia 

determina el fracaso ineluctable de la pretensión (Consejo de Estado, sala de lo 

contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 

1993. Expediente: 6144) 

Ahora bien, la ausencia de claridad del sistema de responsabilidad del Estado no se 

origina simplemente por la falta definición expresa y suficiente del concepto de daño 

antijurídico en la Constitución o en la ley, sino que la definición acogida por la 

jurisprudencia Colombiana es lo suficientemente general e incompleta para impedir el 

modus operandi de la función preventiva de la responsabilidad en los términos 

constitucionales, “vacíos expuestos por el autor de la teoría de lesión en el derecho español” 

(García Enterría, y Fernández,  1981, p.337). El consejo de Estado de Colombia se ha 

pronunciado en términos similares a los usados por la Corte Constitucional: 

Daño antijurídico es el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a 

alguien, en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc... Suponiendo la 

destrucción o disimulación de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales 

de que goza un individuo, sin que el ordenamiento jurídico le haya impuesto a la víctima 

el deber de soportarlo, es decir, que el daño carezca de causales de justificación (Consejo 

de Estado, Sala de los contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 27 de 

enero de 2000). 
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Al tratar de establecer los alcances de la responsabilidad de las autoridades públicas 

que le compete al Estado, es necesario tener presente las distintas connotaciones 

conceptuales con que se interpreta a la luz del Derecho, particularmente en lo que respecta 

a la responsabilidad administrativa. En ese orden de ideas, cabe aclarar que las 

connotaciones jurídicas del daño tienen como antecedentes el concepto de derecho 

privado, principalmente a partir de los artículos 2341, 2347 y 2349 del Código Civil, lo 

cual constituía el fundamento legal de la responsabilidad del Estado por el hecho ajeno o 

indirecta.  

Vale la pena decir que contrario a lo expresado en el Fallo Blanco, donde se predicó la 

autonomía del régimen jurídico en lo referente a la responsabilidad del Estado, en 

Colombia dicha responsabilidad, en un comienzo entendido como responsabilidad de los 

particulares, solamente hasta hace poco se comprendió en las normas y principios 

inherentes al derecho administrativo. La aplicación de la responsabilidad indirecta del 

Estado fue consagrada en la sentencia del Consejo de Estado del 28 de octubre de 1976, la 

cual se constituye como referente fundamental de la jurisprudencia al respecto. Se 

estableció así que la responsabilidad del Estado resultaba indirecta y ella se daba por la 

culpa in eligendo o en la culpa in vigilando. 

Al examinar que las actuaciones de los funcionarios comprometían directamente a la 

persona jurídica que representaban, es decir al Estado, la Corte Suprema de Justicia, en su 

sentencia del 30 de junio de 1962, determinó que “la culpa personal de un agente dado 

compromete de manera inmediata a la persona jurídica, porque la culpa de sus agentes, 
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cualquiera que estos sean, es su propia culpa” (Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 

30 de junio de 1962, p. 88 y ss.). 

La revisión así asumida sobre la responsabilidad indirecta, obedeció entre otras razones 

al papel intervencionista que cada vez más desempeñó el Estado y al traducirse su finalidad 

en términos de servicios públicos, lo cual hizo que hubiera mayores ocasiones para inferir 

daño a los asociados y por consiguiente la responsabilidad del Estado, adquirió 

dimensiones directas.  

Esta tesis de responsabilidad directa, se caracteriza en dos variables principales: la 

tesis llamada organicista y la falla del servicio. La primera es descrita en la sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia del 28 de febrero de 1958, que precisa: “En general, pues, el 

órgano es la persona o conjunto de personas encargadas del cumplimiento de una función 

colectiva propia de la organización y fines a que se dedica la persona jurídica; y por ser ese 

órgano propio y necesario para el cumplimiento de los fines colectivos de la persona 

jurídica, por ser parte integrante de su propia existencia y constitución, se miran los actos 

de semejante órgano como actos propios y directos de la persona jurídica”. Por su parte, la 

teoría de responsabilidad directa del Estado sucede cuando existe una falla en la prestación 

del servicio asumiendo que es función esencial del Estado prestarlo a la comunidad para la 

satisfacción de sus necesidades básicas y por tanto, cualquier falla que se produzca en dicha 

obligatoriedad estatal debe ser reparada por el mismo Estado. La jurisprudencia ha 

expresado esta tesis en los siguientes términos: “la tesis de la falla del servicio aparece 

como proyección del deber del Estado de prestar a la comunidad los servicios públicos y 

en virtud de la cual el daño originado en irregularidades o deficiencias de estos, debe ser 
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satisfecho por la administración” (Corte Suprema de Justicia, sentencia de 30 de junio 

de 1962, p.88 y ss). 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la obligación indemnizatoria 

por parte del Estado adquirió dimensiones mucho más amplias y con una cobertura de 

mayor radio de acción fundamentalmente al instituir la figura del daño antijurídico 

precisado en el artículo 90 y la expresa consagración de la igualdad de los ciudadanos frente 

a las cargas públicas, que se consigna en el artículo 13. También existen otras normas de 

la Corte Constitucional que sirven como fundamento de la responsabilidad estatal por los 

daños que se puedan causar a los asociados.   

Se parte, entonces, del principio según el cual quien cause un daño a otro debe 

repararlo, es decir que surge una obligación de indemnizar a la víctima. En las anteriores 

circunstancias, si el Estado causa un daño a otro, nace la obligación de reparación, sin 

diferenciar entre el Estado y los particulares en la medida en que a los dos les asiste el deber 

de reparar perjuicios. La situación en la que se encuentra la víctima y el agente del daño, 

hace que surja una relación jurídica en donde el Estado, para este caso, es deudor y la 

víctima acreedora, convirtiéndose el objeto de dicha relación en la reparación de 

perjuicios ocasionados. 

Desde el punto de vista sustantivo, la ley considera al contratista, interventor, consultor 

y asesor como particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la 

suscripción, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades 

estatales y por consiguiente sujetos a lo contemplado en la mencionada norma. 
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Como ya se expuso, en atención a su naturaleza, la acción de repetición, de carácter 

eminentemente patrimonial, está orientada a garantizar los principios de moralidad y 

eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivos y preventivos en 

materia de corrupción inherentes a ella.  

En este sentido, las entidades públicas están en el deber de ejercitar la acción de 

repetición cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta 

dolosa o gravemente culposa de sus agentes. Luego el incumplimiento de este deber trae 

de suyo un incumplimiento a las normas sobre responsabilidad disciplinaria. 

ii) Requisitos. Al tenor de lo dispuesto en la Ley 678 de 2001, existen cuatro 

requisitos necesarios para que se pueda presentar una acción de repetición: 

a. Que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso 

administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a un particular. Lo anterior, 

puede suceder en el caso de condenas derivadas de acciones de nulidad y restablecimiento 

del derecho, contractuales, reparación directa o procesos de responsabilidad fiscal. 

Además, conforme se ha citado en las definiciones doctrinales y otras citas 

jurisprudenciales, procede en el caso de conciliaciones u otra forma de terminación del 

conflicto en que el Estado adquiera una obligación indemnizatoria cuyo origen sea la 

conducta de un agente estatal.   

Al respecto, Angee (2013) manifiesta que “debe tratarse de un proceso ordinario de 

responsabilidad como por ejemplo un asunto ordinario civil o laboral, una acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho, una acción contractual, una reparación directa ya 
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que en estos referidos el Juez o Magistrado se pronuncia sobre la responsabilidad del 

demandado.” (P.115). 

b. Que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la 

conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público. 

Este requisito hace referencia a la falta personal del agente público, y el grado de 

responsabilidad que lo hace sujeto de la repetición. En cuanto a los conceptos de dolo y 

culpa en la Acción de repetición el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 31 de 

agosto de 1999, expediente: 10865, señaló 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 91º de la C.P. sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como 

también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales 

respectivos. 

El numeral 5º de la Ley 687 de 2001 establece que “La conducta es dolosa cuando el 

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

Estado”. Así mismo, dicha norma establece que dicho dolo se presume en los siguientes 

casos: 

 Cuando se obra con desviación del poder. 

 Cuando se expide acto administrativo con vicios en la  motivación, por inexistencia 

del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirvió de 

fundamento. 
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 Cuando se expide el acto administrativo con falsa motivación, desviación de la 

realidad u ocultamiento de los hechos que sirvieron de sustento para la decisión. 

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

daños por los cuales debe responder patrimonialmente el Estado. 

 Haber expedido el acto administrativo o sentencia de forma manifiestamente contraria 

a derecho en el marco de un proceso judicial. (Solano, 2014, p. 501)   

En relación  a la culpa grave, el artículo 6º de la noma ya mencionada, señala que la 

conducta del agente del Estado ostenta este grado de responsabilidad cuando “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 cuando: 

 Existe violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 

 Falta o abuso de competencia para expedir una decisión anulada, por error inexcusable. 

 Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos 

administrativos, determinada por error inexcusable. 

 Violar manifiesta e inexcusable el debido proceso en relación al debido proceso o 

dilación en los términos procesales con detención física o corporal. 

c. Que la entidad haya salido condenada a pagar con su patrimonio los 

perjuicios determinada por el juez en su sentencia o se haya pactado en conciliación u 

otro mecanismo de terminación de conflictos y que haya pagado efectivamente. Como se 

ha visto, la responsabilidad patrimonial del Estado, nace en el régimen de responsabilidad 

extra-contractual del derecho privado, y consiste en el deber de resarcir de forma 
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patrimonial, el daño producido como consecuencia de la violación del orden normativo. 

Al respecto, Maurice Hauriou, sobre el tema manifiesta que:  

No hay apenas materias de derecho público más importantes que éstas de la 

responsabilidad pecuniaria de las administraciones públicas y de los funcionarios. 

Ellas no tienen solamente un interés de orden constitucional. Ni se trata solamente 

de saber si la víctima de un daño será indemnizado más o menos seguramente; hay 

también y sobre todo, una cuestión de garantía constitucional de la libertad; si, 

desde un punto de vista administrativo, puede parecer ventajoso que la víctima del 

daño sea incitada a perseguir a la Administración más bien que al funcionario, 

desde un punto de vista constitucional, se debe desear que la costumbre de 

perseguir personalmente a los funcionarios ante los tribunales judiciales no sea 

completamente abandonada, porque la eventualidad de la responsabilidad 

pecuniaria es todavía el mejor medio que se ha encontrado para impedir las 

prevaricaciones de los funcionarios. (Hauriou, 1919, p. 649) 

Así, el objeto de la acción es recuperar el patrimonio perdido como consecuencia 

de la actuación dolosa o culposa de un agente estatal, esto es, terminar la obligación 

derivada de la responsabilidad estatal, consistente en el pago efectivo de la suma de dinero 

que se debe por la condena o pacto en conciliación u otro mecanismo de terminación del 

conflicto.  

d. Que no haya caducado la Acción de repetición. Conforme el artículo 11 

de la Ley 678 de 2011 la acción de repetición caduca a los dos años siguientes a la “la fecha 

del pago total efectuado por la entidad pública”. Además, si el pago se hace en cuotas, el 

término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago. Conforme con 
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lo dispuesto en la  Sentencia C-394 de 2002, dicho término empieza a correr, a partir de 

la fecha en que efectivamente se realice el pago, o desde el vencimiento del plazo de 18 

meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. 

Por su parte, el Consejo de Estado en la Sentencia Rad. 110010326000201300108 00 

(48016)  de 27 de agosto de 2015 señaló que los requisitos para su procedencia, que en 

esencia son los mismos, resultan ser los siguientes: 

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

 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.  

 El pago efectivo realizado por el Estado.  

 La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el 

Estado, como dolosa o gravemente culposa.   

iii) Aspectos procesales y procedimentales. No obstante la acción de 

repetición en la legislación colombiana es de naturaleza civil, la competencia para conocer 

de esta acción está en cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; en 

consecuencia, será competente el  juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado 

el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado. La acción debe ser ejercida por 

la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada, o por el ministerio público 

o el Ministerio del Interior y de Justicia, cuando la primera no lo haga oportunamente, caso 

en el cual el representante legal incurrirá en causal de destitución (art. 8o.).  
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De conformidad con el artículo 10 de la Ley 687 de 2001, el procedimiento 

aplicable para la acción de autos es el de reparación directa, es decir, el establecido en la 

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

lo Contencioso Administrativo y, consecuentemente, el titular de la acción es el Estado a 

través de cualquiera de sus entidades. 

Como quiera que una de las condiciones para el ejercicio de la acción de repetición 

es que se haya pagado el daño como como consecuencia de una condena, conciliación o 

cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley, la entidad que hizo 

el pago queda legitimada para ejercitar dicha acción y deberá hacerlo en un plazo no 

superior a seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por 

la entidad pública. El artículo 8 de la Ley 678 de 2001, modificado por el artículo 6 de la 

Ley 1474 de 2011, establece que si no se inicia la acción de repetición en el término y por 

la entidad condenada, 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. 

Adicionalmente, el primer parágrafo establece que cualquier persona podrá requerir 

a las entidades legitimadas para que instauren la acción de repetición. También, el segundo 

parágrafo resalta que si el representante legal de la entidad obligada al pago no inicia la 

acción quedará incurso en causal de destitución, esto es, la acción de repetición no podrá 

ser desistida por la entidad legitimada para imponerla porque es de carácter obligatorio, no 

facultativo.  
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Como se vio, el término de caducidad de la acción de repetición es de dos (2) 

años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad 

pública; si este se hace en cuotas, el término comenzará a contarse desde la fecha del último 

pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas.  

A fin de buscar soluciones eficientes, el legislador previó la posibilidad de conciliar 

judicial y extrajudicialmente siempre y cuando los resultados no sean lesivos para el Estado 

(Arts. 12 y 13). Una vez se venza el término sin que el repetido haya pagado, la jurisdicción 

que conoció del proceso de repetición continuará conociendo del proceso de ejecución sin 

levantar las medidas cautelares, de conformidad con las normas que regulan el proceso 

ejecutivo ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil (art. 15). 

Las consecuencias jurídicas, además de la condena patrimonial, implican que el 

servidor, ex servidor o el particular que desempeñe funciones públicas, que haya sido 

condenado en ejercicio de la acción de repetición, será desvinculado del servicio; le será 

declarada la caducidad del o los contratos suscritos y en ejecución con cualquier entidad 

estatal y quedará inhabilitado por un término de cinco (5) años para el desempeño de cargos 

públicos y para contratar, directa o indirectamente, con entidades estatales o en las cuales 

el Estado tenga parte. En todo caso, la inhabilidad persistirá hasta cuando el demandado 

haya efectuado el pago de la indemnización (art. 17). Esto, sin perjuicio de las 

consecuencias que se deriven del ejercicio de las acciones penales, disciplinarias y fiscales 

a que haya lugar (art. 18) y la Procuraduría General de la Nación debe llevar el control y 

registro actualizado de la inhabilidad mencionada. 
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Otro aspecto destacable sobre la acción de repetición en la ley bajo estudio es la 

procedencia de las medidas de embargo y secuestro de bienes sujetos a registro según las 

reglas del Código de Procedimiento Civil (art. 25 y 26), previa caución, así como la 

inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro. Dichas medidas se decretan antes 

de la notificación del auto admisorio de la demanda (art. 24). En aras de proteger el debido 

proceso el legislador determinó que sobre el auto que resuelve las medidas cautelares 

proceden los recursos de reposición, apelación y queja de acuerdo con las reglas generales 

del Código Contencioso Administrativo. Además, tales medidas se pueden levantar en los 

siguientes casos (art. 29): 

1. Cuando terminado el proceso el agente estatal sea absuelto de la pretensión de repetición. 

2. Cuando los demandados o vinculados al proceso presten caución en dinero o constituyan 

garantía bancaria o de compañía de seguros por el monto que el juez señale para garantizar 

el pago de la condena. Esta causal procederá dentro del proceso de repetición, del 

llamamiento en garantía, así como en el de ejecución del fallo. 

 

 

Título VII. Análisis de jurisprudencia 

 

 

La profusa normativa y los problemas jurídicos asociados al alcance de la Acción 

de Repetición se han reflejado en un igualmente amplio desarrollo jurisprudencial de la 

Corte Constitucional y del Consejo de Estado. El papel de los jueces en el Estado Social 
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de Derecho es central dado que es allí donde se da forma a la naturaleza y contenido del 

Derecho propiamente dicho, y es en donde más se evidencia la evolución de las 

instituciones jurídicas. 

Si bien las leyes han establecido un alcance determinado, la interpretación del 

sistema jurídico por parte de los jueces alimenta y pretende llenar o aclarar los posibles 

vacíos, dicotomías o inconsistencias que se lleguen a evidenciar en los casos específicos.   

De manera particular, la Corte Constitucional se pronuncia a propósito de tres 

formas –principalmente- en las que se activa la jurisdicción, como intérprete autorizada de 

la Constitución Política: Acción de inconstitucionalidad, Acción de tutela y control previo 

o posterior automático de normas. En ese marco, en los fallos que se mencionarán, se 

encuentran sentencias de constitucionalidad (C) referidas a leyes y proyectos de ley, con lo 

cual ha detallado la naturaleza, contenido y requisitos de la Acción de Repetición, así como 

tutelas (T) referidas a la violación de algún derecho fundamental y a propósito de lo cual 

la Corte resuelve la acción. 

Por su parte, dada la competencia del Consejo de Estado para resolver en última 

instancia las Acciones de Repetición, su jurisprudencia se limita al caso particular, pero 

sus reglas y subreglas pueden ser constitutivas de precedente jurisprudencial. Además, este 

Alto Tribunal se apoya de forma determinada en los conceptos emanados de los fallos de 

la Corte Constitucional.   

 En tal virtud, a continuación realizaré una sistematización de las principales 

sentencias sobre la Acción de Repetición, a fin de realizar un análisis sobre su evolución y 
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principales características desde los pronunciamientos de los más altos tribunales con 

competencia en dicho tema. 

En desarrollo de la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo 

citada en el Anexo I y según la Ley 678 de 2001 que reglamenta lo referente a la imputación 

por responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, se ha establecido diferentes 

reglas de interpretación que definen la naturaleza, alcance, requisitos y asuntos sobre su 

procedencia a fin de que se ajusten a los principios y valores de la Constitución Política y 

el ordenamiento jurídico. En ese marco, principalmente se ha dispuesto lo siguiente: 

 Todo daño antijurídico del Estado ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en 

ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como es el caso 

de una ley estatutaria (Sentencia C-037 de 1996). 

 No existe identidad entre el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado 

y el fundamento de la responsabilidad personal de sus agentes pues en tanto que ella 

procede por la producción de un daño antijurídico, ésta procede únicamente en 

aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente son 

consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente (Sentencia C-333 de 

1996). 

 La responsabilidad patrimonial del Estado y de la acción de repetición en contra del 

agente que genera el daño antijurídico, y la responsabilidad que se deduce de la gestión 

fiscal son diferentes, persiguen objetivos distintos, esto es, una es la responsabilidad 

patrimonial que corresponde al Estado por los daños antijurídicos que le sean 

imputables y otra es la responsabilidad por el daño que se ha causado al patrimonio 
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del Estado como consecuencia de una gestión fiscal irregular (Sentencia C-309 de 

2000). 

 Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es 

necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido 

condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los antijurídicos 

causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue 

consecuencia  de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo 

funcionario público. (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero 

determinada por el juez en su sentencia (C-832 de 2001). 

 La conducta del servidor público o del particular que cumple funciones públicas es el 

objeto de análisis en el proceso de acción de repetición, pues es la culpa grave o dolo 

lo que se examina para determinar si se le debe condenar o no a resarcir a la 

administración por el pago que ella haya hecho, así como si le son o no aplicables  la 

desvinculación laboral, la caducidad contractual y la inhabilidad sobreviniente 

(Sentencia C-233 de 2002). 

 Con las 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 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 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 

proceso (Sentencia C-374 de 2002). 
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 Dada la importancia que reviste para el régimen constitucional la preservación del 

derecho a la libertad personal, no podría entonces justificarse, desde ningún punto de 

vista, que el único error constitutivo de culpa grave fuese el error manifiesto e 

inexcusable, sino cualquier error que implique el desconocimiento de los términos 

procesales, de los cuales depende la libertad del procesado, debe ser considerado grave 

(Sentencia C-455 de 2002). 

 La norma prohibe el desistimiento de la acción de repetición, por parte de las 

entidades públicas legitimadas para interponerla porque persigue la protección del 

patrimonio del Estado para que el funcionario que dio origen a una condena con su 

actuar doloso o gravemente culposo, reembolse lo pagado, con lo cual se defiende el 

interés general (Sentencia C-484 de 2002). 

 La acción de repetición es una acción de naturaleza civil a través de la cual se declara 

la responsabilidad patrimonial de un agente estatal, con un alcance netamente 

subsidiario pues ella supone, de un lado, la previa declaratoria de responsabilidad 

estatal por un daño antijurídico que le resulta imputable al Estado y que la víctima no 

tenía el deber de soportar, y, del otro, que esa condena haya tenido como causa 

necesaria la conducta dolosa o gravemente culposa del agente (Sentencia C-619 de 

2002). 

 La Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren 

tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha en que comenzó a regir, 

pues los hechos y actos ocurridos con antelación a dicha fecha, y por ende la 

responsabilidad del agente público, se deben analizar a luz de la legislación anterior, 
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salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores favorables, las cuales pueden 

ser aplicadas a los mismos (Sentencia Rad. 11001-03-26-000-2007-00074-00 (34816) 

de 28/02/2011). 

 Los miembros de Junta Directiva son responsables como administradores y su 

responsabilidad será solidaria e ilimitada por los perjuicios que se ocasionen a la 

sociedad por dolo o culpa grave (Sentencia Rad. 25000-23-26-000-2011-00478-

01(48384) de 26/02/2014). 

 La responsabilidad podrá ser no solamente de los servidores públicos sino también de 

los ex servidores y de los particulares que desempeñen funciones públicas (Sentencias 

C-778 de 2003 y C-484 de 2002). 

 La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse 

en contra de los sujetos mencionados como quiera que su conducta dolosa o 

gravemente culposa hayan dado lugar al reconocimiento de una indemnización por el 

Estado proveniente de una condena, conciliación u otra forma de determinación de un 

conflicto. 

 Se entiende que la conducta es dolosa cuando el agente quiere la realización de un 

hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, lo cual se presume en las 

siguientes conductas: 1º) obrar con desviación del 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 
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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  (Sentencias C- 374 de 2002, C-455 de 2002 y C-778 de 2003). 

 Se considera que la conducta 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 sus funciones, lo cual se presume cuando se presentan 

las siguientes causales: 1) violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; 

2) carencia o abuso de competencia para proferir la 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) violación del 

debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos 

procesales con detención física o corporal (Sentencias C-374 de 2002 y C- 455 de 

2002). 

 La competencia para conocer de la acción de repetición corresponde a la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo, a través del juez o tribunal que haya conocido el 

proceso adelantado contra el Estado.  

 Cuando el origen de la repetición sea una conciliación o cualquier otra forma permitida 

por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, el competente será el juez o 

tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar 

en que se haya resuelto el conflicto. Sin embargo, cuando la acción se ejerza contra los 

altos funcionarios que se indican en la ley, la competencia corresponde, en única 

instancia, al Consejo de Estado (Sentencias C-484 de 2002 y C-778 de 2003). 
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 En los procesos de repetición y en aquellos en que se produzca llamamiento en 

garantía se podrán decretar medidas cautelares de embargo, secuestro e inscripción de 

la demanda, en las condiciones fijadas en la ley comentada y en el Código de 

Procedimiento Civil (Sentencias C-233 de 2002 y C-484 de 2002). 

 Vale la pena anotar que la ley establecía que el condenado por acción de repetición o 

por llamamiento en garantía sería desvinculado del servicio, aun si se encontraba 

desempeñando otro cargo en la misma o en otra entidad estatal, le sería declarada la 

caducidad del contrato o contratos suscritos y en ejecución con cualquier entidad de la 

misma naturaleza y quedaría inhabilitado por un término de cinco años para el 

desempeño de cargos públicos y para contratar directa o indirectamente con entidades 

estatales o mixtas, o, vencido este término, hasta cuando efectuara el pago, pero la 

Corte Constitucional declaró inexequibles estas disposiciones (Sentencia C-233 de 

2002). 

 Teniendo en cuenta que en la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de 

Justicia) se consagran algunas normas sobre la responsabilidad patrimonial personal 

de los funcionarios y empleados judiciales, las cuales, en virtud de la naturaleza 

especial de esta ley y de lo previsto en el parágrafo 3o. del artículo 2o. de la Ley 678 

de 2001, se aplican a esos funcionarios en concordancia con las normas de esta última.  
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Título VIII. La acción de repetición: una herramienta débil 

 

 

Si bien el régimen de responsabilidad Estatal y sus agentes en el ejercicio de 

funciones administrativas está claramente diferenciado en el ordenamiento jurídico 

colombiano, en especial, como un estímulo para disuadir a los funcionarios públicos de 

incurrir en conductas dolosas y gravemente culposas, lo cierto es que no ha revestido tanta 

eficacia como se esperaba con su positivización en la Constitución Política y la Ley 678 de 

2001.  

Dentro de los antecedentes que dieron lugar a la reglamentación de la acción bajo 

análisis, la exposición de motivos del proyecto de ley No. 131 de 1999 del Senado “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”, llamaba la atención el alarmante crecimiento de los pagos 

por concepto de condenas al Estado por actuaciones irregulares y defensa precaria y que, 

además, que el Estado perdía el 50% de los procesos (Gaceta del Congreso número 358, 

citado en Sánchez, y otros, 2003). 

Así mismo, el entonces Ministerio de Justicia y del Derecho (1997), con apoyo en 

el grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Socio-jurídicas de la Universidad 

de los Andes pudo establecer que la acción era altamente ineficiente porque el Estado 

omitía su deber de repetir contra sus agentes, razón por la que intervino el Ministerio 

Público quien inició las acciones de repetición: "Lo anterior es muestra evidente de que la 
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obligación contenida en el artículo 90, inciso 2o. de la C.N., no se está cumpliendo. 

Perder un instrumento moralizador de la Administración Pública como lo es la acción de 

repetición no tiene explicación alguna" (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1997, pp. 99-

101). 

De otro lado, conforme la tesis de Torres (2004), tal y como lo señalan Soler 

Pedroza & Jiménez (2009), en la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Boyacá solo 

un 2.37%, es decir, 95 procesos de los 4.000 que se adelantaron en el período 1994-2004, 

fueron acciones de repetición. A junio de 2009 únicamente se han fallado 11 procesos: 3 

que ordenan repetición, 1 por conciliación y 7 denegando pretensiones. Así mismo, 

concluye que en promedio una acción de repetición dura entre 4 y 6 años, y que en ninguna 

de las demandas rechazadas se hizo corrección (p. 86). 

Tal y como lo señalan Soler Pedroza & Jiménez (2009), la Procuraduría General de la 

Nación (2005, p. 268) en su Boletín informativo presentó un diagnóstico acerca de la 

realidad del litigio contra el Estado, destacándose los siguientes aspectos: 

 La existencia de más de 66.000 procesos contra entidades del orden nacional, con 

pretensiones superiores a los 77 billones de pesos y con una probabilidad de condenas 

de 25 billones. 

 Entre 1993 y 2003, las condenas contra entidades públicas ascendieron a 3.1 billones 

de pesos. 

 Las condenas por asuntos laborales entre 1995 y 1997 fueron de 22.000 millones de 

pesos en 3.036 procesos. 
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 En el mismo periodo, el Estado fue condenado por 120.000 millones, en 1988 

procesos por acciones de reparación directa, y por acciones contractuales se pagaron 

78.000 millones en 278 procesos. 

 El promedio de mora en el pago de sentencias y conciliaciones fue de 13 meses, que 

ocasionaron un sobrecosto del 66.5% de la suma inicial. 

Estas cifras dan cuenta de la importante fuga del capital público derivadas del 

servicio del Estado, el cual no es nada despreciable si se tiene en cuenta que múltiples 

procesos se dan como consecuencia de la culpa grave y el dolo de los colaboradores y 

servidores de la administración. 

Sustento de ello es el artículo publicado por Soler & Jiménez (2012) en el cual los 

autores manifiestan su preocupación porque “el Estado colombiano viene siendo 

condenado por la justicia administrativa a pagar cuantiosas sumas de dinero por los daños 

causados por la acción o la omisión de sus agentes, sin que exista una correspondiente y 

eficaz acción de repetición tendiente a establecer la responsabilidad y recuperar las sumas 

pagadas”, para lo cual se proponen establecer cuáles son las causas de dicho problema. Una 

de sus principales conclusiones consiste en afirmar que, en efecto, la ineficacia de dicha 

acción es innegable: 

Los resultados obtenidos, permiten concluir que la acción de repetición ha sido 

prácticamente ineficaz como mecanismo tendiente a configurar la responsabilidad 

de los agentes estatales, así como instrumento con capacidad reparatoria o 

retributiva. Lo anterior, no solamente por el escaso número de condenas 

alcanzadas, sino por la casi nula recuperación de los dineros públicos que el Estado 

tuvo que pagar. El análisis realizado en cincuenta y un (51) procesos de acción de 
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repetición sentenciados por el Consejo de Estado durante el período 2006-2010, 

señala que solamente se ordenó repetir contra el agente estatal en siete (7) casos, 

lo cual significa que apenas 13.7% de los procesos terminan con una sentencia 

condenatoria a favor del Estado. Sin embargo, se detecta una tendencia a mejorar 

en los últimos años (2009-2010), en los cuales el número de las sentencias que 

ordenan la repetición aumentan progresiva y moderadamente. 

(…) 

En lo que respecta al monto de los dineros por recuperar, las sumas reconocidas en 

las sentencias ascienden apenas a 12.51% de lo que se pretendía recuperar; esto es 

más dramático si se considera que este porcentaje en realidad es más bajo, pues no 

toda sentencia condenatoria termina con su pago efectivo. En efecto, la evidencia 

obtenida con las entrevistas, así como con la revisión del estado del arte, indican 

que la mayoría de las veces el dinero no se recupera porque el condenado se 

insolventa o simplemente, no tiene cómo pagar esa suma. Finalmente, el promedio 

de duración de los procesos de acción de repetición son más demorados que otros 

procesos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; por ejemplo, la 

duración promedio del proceso donde se condenó al Estado desde el acaecimiento 

de los hechos hasta el fallo final es 5.5 años, mientras que en la acción de repetición 

alcanza 14.63 años (…) 

Es así, que si bien la acción de repetición está concebida como una herramienta 

fundamental para la lucha contra la corrupción, lo cierto es que no es un estímulo ni 

suficiente ni oportuno para surtir el efecto deseado, esto es, recuperar el patrimonio público 

perdido por causa de la mala conducta de un agente del Estado. 
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La señalada investigación, además, da cuenta de cuáles son los principales 

desestímulos para accionar la repetición contra agentes del Estado y coligen lo siguiente: 

(…) los factores que no favorecen el uso de la acción de repetición, tienen que ver, 

en primer lugar, con el hecho que la misma entidad que pagó la condena sea la que 

estudie la procedencia o no de la AR y luego presente la demanda. En el estado del 

arte también se encontraron posiciones acerca del temor que existe en algunos 

funcionarios para adelantar la acción de repetición, para evitar represalias, o que se 

les devuelva la acción; algunos autores consideran innecesaria la evaluación por 

parte de los comités de conciliación, porque estos organismos no garantizan 

imparcialidad.  

En igual sentido, resultaron ser relevantes los costos operativos para las entidades 

demandantes, las dificultades procesales de las medidas cautelares y el desconocimiento 

de las normas aplicables sobre esta institución. Otros datos interesantes tienen que ver con 

las causas de que los procesos derivados de que se instaure la acción fracasen: 

La principal causa del fracaso de los procesos adelantados es, a todas luces, la 

deficiente presentación y sustentación de las demandas. Esto implica una “floja 

demanda” con graves falencias, en especial en materia probatoria y otros aspectos 

procesales (prueba del pago, de la condena, del dolo y culpa, del nexo de 

causalidad, se adjuntan fotocopias simples, etc.) El hecho que 84% de los procesos 

analizados durante el período 2006-2010 no hayan ordenado repetir por deficiencia 

probatoria, es contundente al respecto. La falta de diligencia de las entidades para 

hacer seguimiento a los procesos, aparece como la segunda causa importante para 

el escaso éxito de la AR. 

(…) 
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La tercera gran causa se refiere a la imposibilidad de pagar la condena o la 

insolvencia del condenado. 

En su artículo Se justifica la acción de repetición? Comentarios críticos a la Ley 

678 de 2001 y propuestas de reforma, Torres L.A. (2005) resalta las causas que a su juicio 

hacen imposible el recaudo de lo pagado por el Estado señalando entre otras la de ausencia 

o deficiencia de defensa judicial, lo que resulta ser un común denominador en los autores 

que se han aventurado a elaborar investigaciones con métodos cuantitativos. También 

existe evidencia del temor a represalias por parte de funcionarios que deben adelantar la 

acción de repetición (Vargas, 2004, p. 90). 

Los autores Molina y Cañón (2008), por su parte, afirman que el fin principal para 

el cual fue creada la acción no se ha cumplido por falta de claridad en su concepción; 

además, el proceso principal es extremadamente duradero en el tiempo para emitir el fallo,  

lo que termina por incrementar el saldo de dinero que debe pagar el condenado. Además, 

critican la evaluación por parte de los comités de conciliación toda vez que éstos no 

garantizan imparcialidad y porque no han logrado cumplir con el objetivo de reducir el 

número de demandas contra la Nación por ausencia de verdaderos lineamientos, directrices 

y prevención del daño antijurídico (p. 303-313). 

En definitiva, la Acción de Repetición no ha resultado una herramienta eficaz ni 

para prevenir el daño antijurídico, ni para recuperar el patrimonio público perdido en 

condenas por actos de funcionarios que incurrieron en faltas graves. Conforme lo 

manifiestan Soler Pedroza & Jimenez (2009): “La situación ha llegado a ser tan crítica que 

en 2007, la Sección Tercera del Consejo de Estado pidió la intervención de los órganos de 

control, porque las demandas en acción de repetición no tenían la suficiente contundencia 
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y seriedad, sino que se presentaban por salir del paso, puesto que solamente en el año 

2006 se negaron 26 demandas, debido a negligencia de los encargados de instaurar la 

querella, por lo cual se dejaron de percibir 2.000 millones de pesos (El Tiempo, 2007). 

Como se mencionó, el monto de la cuantía también resulta ser un problema dado que 

las condenas son muy altas y es probable que el funcionario no tenga bienes que respalden 

su deuda. Además, para la cuantificación de la sanción debía acudirse al principio de 

equidad previsto en la Ley 446 de 1998 pero la Corte Constitucional ha declarado 

inexequible la norma que autoriza a la autoridad judicial para cuantificar el monto de la 

condena atendiendo las condiciones personales del servidor público (Sentencia C-484 de 

2002). 

Otra crítica importante tiene que ver con la naturaleza civil de la acción, toda vez que, 

por tratarse de recursos públicos debería atender a una naturaleza pública y así legitimar en 

la acción a cualquier ciudadano. Esto, por cuanto el patrimonio así visto pertenece de 

manera difusa a todos y es de interés general. En tal sentido, modificar el carácter civil de 

la acción de privada a pública podría contribuir a que exista más control ciudadano sobre 

la recuperación de los dineros públicos. 

Por último, en la investigación llevada a cabo por Soler Pedroza & Jimenez (2009) se 

enlistaron algunas propuestas de solución o mayor eficacia de la acción: 

1. Que el llamamiento en garantía sea la regla general, en aquellos casos en los cuales 

la prueba de la responsabilidad del agente estatal sea contundente, o que se permita 

abrir el proceso, cuando aparezca la prueba de la presunta responsilidad, con el fin 

de evitar los inconvenientes que se presentan en las pruebas trasladadas, o que el 

llamamiento en garantía sea de carácter obligatorio. 
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2. Capacitación en conciliación y prevención del daño antijurídico, especialmente 

en materia contractual; sin embargo se señala que no debe pasar la decisión de la 

AR por el filtro del Comité de Conciliación. 

3. Perención del proceso para sancionar la negligencia de las entidades públicas. 

4. Modificación de las normas, para que se permita el llamamiento en garantía cuando 

se proponen las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero 

y caso fortuito o fuerza mayor en la acción de reparación directa. 

5. Modificación de la competencia para conocer de la AR, con el fin de que no sea el 

mismo juez que conoció del proceso donde se impuso la condena al Estado, porque 

carecería de imparcialidad. 

6. Constitución de un rubro económico en las entidades para la defensa del patrimonio 

estatal. 

7. Constitución de las condenas a los funcionarios, en antecedentes que impidan el 

ingreso a los cargos públicos. 

8. Unificación de la Jurisprudencia sobre la materia. 

9. Imposición de un límite al monto de las condenas, como se señaló más arriba. 

10. Que no sea necesario el pago efectivo, como requisito previo para dar inicio a la 

AR. 

11. Se propone específicamente o se deduce también: a) la necesidad de evitar las 

dilaciones en la tramitación y fallo de los procesos; b) que se dejen pruebas 

anticipadas, previendo la posibilidad de la demora en el trámite de las actuaciones; 

c) la formulación de una política de incentivos para los funcionarios encargados de 

adelantar los procesos; d) que sea más racional y esté acorde con los conocimientos 

de los abogados, la asignación de trabajo a los funcionarios de las entidades 

públicas. 
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En consonancia con lo mencionado, Torres Calderón (2005) señala que algo que bien 

podría contribuir con el problema es el uso de pólizas de seguros que puedan cubrir ese 

tipo de responsabilidad pero, además, permitiría tener un mecanismo que permita persuadir 

a los agentes estatales dado que el riesgo aumenta conforme llegue a ser condenado. El 

autor considera lo siguiente: 

En la actualidad, únicamente se exige póliza de manejo a los tesoreros y al personal que 

maneja fondos públicos, pero no se exige una póliza de manejo para los ordenadores del 

gasto, y en especial, para las autoridades nominadoras. En caso de existir una póliza 

obligatoria de responsabilidad civil para todos los servidores públicos y contratistas, y en 

especial, para los ordenadores del gasto y nominadores, pólizas que deberían permanecer 

vigentes durante el tiempo de ejercicio de sus funciones, y por lo menos cinco años más, 

se tendría siempre la posibilidad efectiva de cobrar las condenas en repetición, pues el 

llamamiento en garantía se haría contra el servidor público y la compañía de seguros que 

lo ampara. El solo hecho que un servidor público requiriera una póliza de responsabilidad 

para posesionar en cualquier cargo público, sería un factor moralizador del Estado, pues 

un funcionario que registrara varias sentencias en contra, en acción de repetición, ya sería 

considerado por las compañías de seguros, como un “funcionario de alto riesgo” y 

probablemente no habría ninguna aseguradora que expidiera la póliza necesaria para 

tomar posesión de un nuevo cargo público.   

Igualmente, Torres manifiesta que “en un número muy significativo de acciones de 

repetición, luego de presentar la demanda, la entidad pública demandante no asume 

ninguna de sus cargas procesales, no se pagan los gastos del proceso, los costos de 

notificación, y estas expensas a veces son considerables”, situación agravada por la falta 

de competencia del Juez Administrativo para terminar el proceso por perención. Lo anterior 
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–señala el autor- únicamente tiene como fin evitar una sanción disciplinaria, 

interponiendo la demanda dentro del tiempo, lo cual está congestionando la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo. 

Así mismo, según lo manifiesta en su tesis González Bonilla (2015) la Contraloría 

General de la República (2015) publicó un boletín de prensa en el que afirma que a pesar 

de haber trascurrido más de 10 años desde la expedición de la Ley 678 de 2001, a  la fecha 

se ha demostrado que esta herramienta jurídica ha sido ineficaz en el alcance de su objetivo, 

lo cual, a juicio de dicho ente de control, se debe a la probable mora judicial en el trámite 

de las mismas, por cuanto, se observó que existen procesos con más de 10 años de 22 

iniciados, sin que se haya emitido sentencia ejecutoriada alguna. 
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Capítulo 2. Detrimento Patrimonial por Daño Ambiental y Acciones para la 

Reparación 

 

 

 

Título I. Daño Ambiental 

 

 

El principal elemento de la responsabilidad es el daño. El avance del ambientalismo 

de los años 60, en especial con el impulso que La pimavera silenciosa de Rachel Carlson 

le dio, tuvo un fuerte impacto en las políticas globales sobre economía y desarrollo. 

Además, el Informe de Brutland, en el que se proyectaba un terrible panorama futuro como 

consecuencia del modelo de consumo ilimitado y la ausencia de conciencia sobre la 

importancia de la conservación ambiental. 

Derivado de lo anterior, se convocó a una conferencia a nivel mundial, denominada 

Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro (1992). Entre otras cosas relevantes, se 

adoptó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Convenio de 

Diversidad Biológica y la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Además, en esta 

cumbre se adoptó el modelo de desarrollo sostenible actual, frente al cual los estados se 

comprometieron a modificar sus ordenamientos jurídicos para alcanzar dicho fin. 
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 Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, dicha obligación está respaldada por 

los artículos 795 y 806 de la Constitución Política7. En múltiples fallos jurisprudenciales, la 

Corte Constitucional ha señalado que los mandatos constitucionales referidos al medio 

ambiente conforman una “verdadera Constitución Ecológica” (Sentencia C-126 de 1998), 

con lo cual las limitaciones al ejercicio de ciertos derechos se justifican por el interés 

general que reviste la conservación y cuidado del entorno. 

De manera específica, el modelo de desarrollo sostenible colombiano exige la 

prevención y control de “los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 

y exigir la reparación de los daños causados”. Para lo anterior, la Ley 99 de 1993 creó el 

Sistema Nacional Ambiental y la Ley 1333 de 2009 unificó el proceso sancionatorio 

ambiental. 

 

5 ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

6 ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

7 Debe resaltarse que el artículo 93 de la Constitución establece que los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados 
de excepción, prevalecen en el orden interno. En ese sentido, el convenio de biodiversidad y la convención 
marco de cambio climático hacen parte del bloque de constitucionalidad. 
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Tan importante es el asunto del daño ambiental dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano, que se adoptó el Principio de precaución8, constitucionalizado en virtud de la 

internacionalización de las relaciones ecológicas (Sentencia C-703 de 2010), y que: 

(…) se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues 

tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede 

sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, 

a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los 

límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de 

las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los 

efectos son nocivos (Sentencia C-703 de 2010). 

Lo anterior se justifica en que los daños que se pueden presentar en el ambiente 

pueden ser de características catastróficas por extensión en tiempo, magnitud y espacio, a 

velocidades imperceptibles o muy veloces. Ejemplo de ello es lo sucedido en Shernobyl, 

Minamata, Fukushima, etc., y los innumerables eventos a nivel regional y local. En 

Colombia, los daños derivados de la fumigación aérea con glifosato, por el mercurio 

utilizado en minería de oro o el asbesto con el que se construyen tejas y estructuras para la 

construcción de edificaciones aún se encuentran en investigación, pese a las múltiples 

señales mundiales de la importancia del control de su utilización e incluso de la prohibición 

de ciertas actividades en que estos elementos se utilizan. 

 

8 N. 6, Artículo 1 de la Ley 99 de 1993. 
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Sin embargo, estrictamente en lo que se refiere a daños, el principio precautorio 

está en el campo del daño eventual, y bajo la ya deficiente normativa ambiental, solo el 

perjuicio cierto y determinado o determinable estaría dentro del campo de la 

responsabilidad. Sin embargo, es una materia en constante revisión en la doctrina 

internacional.  

Así las cosas, la política ambiental colombiana tiene un enfoque preventivo y 

precautorio, pero esto no excluye la reparación de los daños causados. Todo lo contrario, 

esta exigencia es de carácter constitucional pero sus consecuencias prácticas no han 

contado con institucionalidad suficiente para que sea una realidad.  

El concepto de daño está históricamente atado a la institución del Derecho Civil, lo 

que en materia ambiental dificulta la estructura, conceptualización y procedimiento para 

determinar la responsabilidad jurídica. Bajo esta premisa, a continuación, analizaré algunas 

definiciones doctrinarias del daño ambiental, los elementos y el papel de las autoridades 

responsables, así como el papel de la Contraloría General de la Nación en el problema 

planteado.  

i) Definición. En el Derecho Civil el concepto de daño está directamente 

relacionado con el régimen de responsabilidad y, en términos generales, lo ha entendido 

como “todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o 

extrapatrimonial de la persona (damnificado)” (Peña Chacón, 2005,  p.6).  
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Así, el daño ambiental se ejerce –en principio- contra el interés general, esto es, 

de carácter difuso, lo que no excluye el daño a la persona. En palabras del Dr. Juan Carlos 

Henao Pérez: 

Lo importante es dejar en claro que el daño ambiental en su forma pura se presenta 

solo cuando se vulnera un derecho colectivo, y que nuestro ordenamiento jurídico, 

gracias a la existencia de las acciones populares, permite su defensa. Sin embargo, 

no se excluye que al presentarse un daño ambiental puro también se violen 

consecutivamente derechos individuales, lo cual permite igualmente la utilización 

de acciones que pretendan solo la reparación del daño individual. Es el típico caso 

del daño sobre una laguna en donde mediante la acción popular se busca reparación 

del ecosistema y mediante las acciones individuales se pretende reparar a los 

pescadores que perdieron la posibilidad de pescar.  

En el literal c), inciso tercero del artículo 42 de la Ley 99 de 1993, se define que 

“Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas 

o la renovabilidad de sus recursos y componentes”, definición por demás amplísima, que 

pareciera referirse más al daño ambiental puro. Lo anterior, es complementado por  lo 

descrito en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009: 

Artículo 5º. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda 

acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código 

de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 

1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en 

que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 

autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental 
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la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 

configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 

legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo 

y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 

a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 

terceros pueda generar el hecho en materia civil. (Subrayado fuera de texto) 

Sin embargo, en el fallo más reciente sobre el tema ambiental, sentencia del Consejo 

de Estado de 8 de septiembre de 20179, que versó sobre un caso de reparación directa por 

falla del servicio derivado de la aspersión aérea de glifosato, precisó lo siguiente: 

El daño ambiental se define como “las alteraciones, efectos nocivos o molestias 

causadas a los bienes materiales o de recursos, a la salud e integridad de la 

personas, así como a las condiciones mínimas para el desarrollo y calidad de vida, 

y que pueden limitar el ejercicio de determinados derechos [vgr. derecho de 

propiedad]”. En tanto que el daño ecológico se define como la “degradación, 

deterioro o modificación del medio natural causada como consecuencia de 

cualquier tipo de actividad”. 

También realiza las siguientes precisiones a fin de delimitar el campo de 

responsabilidad del Estado que se estudia en dicho fallo, tal y como se lee a continuación: 

Cuando se trata de la responsabilidad por daños ambientales y ecológicos debe 

precisarse:  

 

9 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. C. P.: Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá, D.C., 8 de septiembre de 2017, Rad. N.: 52001-23-31-000-2006-00435-
01(38040), Ref.: Acción de reparación directa (apelación sentencia). 
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(1) La contaminación como fenómeno es el supuesto fáctico del que se hace 

desprender la concreción dañosa en derechos, bienes e intereses jurídicos;  

(2) La contaminación en sí misma no es asimilable al daño ambiental y ecológico, 

ya que se comprende que en la sociedad moderna a toda actividad le es inherente e 

intrínseca la producción de uno o varios fenómenos de contaminación, al ser objeto 

de autorización administrativa y técnica en el ordenamiento jurídico;  

(3) La contaminación desencadena un daño ambiental cuando produce un 

deterioro, detrimento, afectación o aminoración en la esfera personal o patrimonial 

de un sujeto o sujetos determinables;  

(4) Se produce dicho daño ambiental cuando los derechos, bienes e intereses 

resultan cercenados o negados absolutamente [destrucción de un predio o de un 

bien mueble como consecuencia de una contaminación hídrica o atmosférica], o 

limitados indebidamente (v.gr., se obliga a una destinación natural y productiva 

diferente al uso del suelo de un predio, o las limitaciones a sus propiedades para 

poder seguir desarrollando una actividad productiva o agrícola en el mismo 

volumen o proporción), o cuando se condiciona el ejercicio [v.gr., cuando sujeta el 

uso y goce de un predio a una descontaminación o a un proceso de recuperación 

ambiental antes de retomar o seguir su uso natural y ordinario];  

(5) Cuando se trata de la realización o ejecución de obras públicas o la construcción 

de infraestructuras el daño ambiental puede concretarse en la afectación del uso 

normal de los bienes patrimoniales, o en la vulneración de un bien ambiental, de 

los recursos naturales, del ecosistema, de la biodiversidad o de la naturaleza;  

(6) De un mismo fenómeno de contaminación, o de la concurrencia de varios de 

ellos se pueden producir tanto daños ambientales, como daños ecológicos, esto es, 
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aquellos que afectan a bien (es) ambiental (es), recurso (s) natural (es), 

ecosistema (s), biodiversidad o la naturaleza;  

(7) La concreción de los daños ambientales y ecológicos puede ser histórica, 

instantánea, permanente, sucesiva o continuada, diferida. 

Así las cosas, es claro que no hay uniformidad conceptual entre la ley y los fallos, 

aun cuando sí muchas coincidencias, la adecuación típica para el régimen de 

responsabilidad ambiental se hace muy precario, y en consecuencia, tanto sanciones como 

condenas por daño al ambiente no son frecuentes. 

ii) Elementos. Tal y como fue mencionado, la Ley 1333 de 2009 establece 

que para que se pueda considerar tipificado el daño en el ambiente (puro), se deben cumplir 

con los mismos requisitos que en la responsabilidad civil extracontractual establecida en el 

Código Civil, esto es, el daño, el hecho generador culpable o doloso y el vínculo causal 

entre los daño y hecho.    

a. Daño. Como ya se mencionó el daño es el detrimento, perjuicio o menoscabo 

injustificado al patrimonio de una persona, sin embargo, en lo que a medio ambiente 

concierne, el daño ambiental puro o daño ecológico es aquél que recae sobre el entorno 

como bien colectivo, es decir, se afecta el interés general. También, el daño ambiental 

derivado o en la persona se diferencia por la posibilidad de individualizar e identificar las 

víctimas del daño, bien sea que se trate de un individuo o un grupo específico. En el primer 

caso, la acción judicial más adecuada para la defensa de los intereses involucrados es la 

acción popular, mientras que en la última, la acción de tutela o una ordinaria por 

responsabilidad civil extracontractual pueden resolver la litis. 
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La mayor dificultad en términos de la determinación del daño es su cuantía, en 

especial, la referida al daño ambiental puro. El origen civilista de la norma exige una 

reparación, patrimonial, monetaria. Sin embargo, la extensión o magnitud de los daños 

ambientales puede llegar a ser  de tal dimensión que el valor puede superar el patrimonio 

del responsable o, incluso, ser irreparable -en términos estrictos-.  Así, es una discusión 

pendiente la forma en la cual se debe reparar el daño, es decir, restaurar el bien ambiental 

afectado en lugar de pagar en dinero. 

En relación con las normas vigentes en la materia, el valorar un daño ambiental 

significa “asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por los 

recursos ambientales” (Tomasini, 2001, p.1). Es por demás una herramienta indispensable 

para la tasación con criterios objetivos a la hora de imponer una sanción o compensación, 

a fin de reducir la arbitrariedad   

Además, pese a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo tiene la función de 

“Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos del 

deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables 

(N. 43, artículo 5 de la Ley 99 de 1993), en la actualidad solo existe la Resolución 1669 de 

2017 “Por la cual se adoptan los criterios técnicos para el uso de las herramientas 

económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licencia ambiental o 

instrumento equivalente y se adoptan otras determinaciones”, sin que exista una 

metodología específica para establecer el daño ambiental por fuera del proceso de 

licenciamiento ambiental u otra autorización.  
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Tampoco la Ley 1333 de 2009 establece criterios para la valoración del daño o la 

multa, lo cual da cuenta de un pobre sistema para la gestión de los daños ambientales. Debe 

resaltarse que la sanción “no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas 

por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 

naturales o el paisaje afectados” y concomitantemente pueden interponerse sanciones 

civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Mediante el Manual de Cálculo de Multas se pretendía definir los criterios para la 

imposición de multas por infracción a las normas ambientales, pero no fue una herramienta 

adecuada porque no tiene en cuenta valor del impacto ambiental que el daño causó, lo que 

implica que tampoco se tendrán en cuenta los servicios eco-sistémicos que benefician a 

una determinada comunidad o sistema ecológico (Acosta & Galvis, 2014, p.33). 

Actualmente, la Resolución 2086 de 2010 “Por el cual se adopta la metodología para la 

tasación de multas consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de 

julio de 2009 y se toman otras determinaciones” es la norma vigente y, en relación con el 

impacto o grado de afectación ambiental (artículo 7º) solo establecen criterios y valores 

dados por intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.   

Así, la determinación de los daños de las actividades ilegales de explotación de 

recursos naturales no son objeto de regulación específica, ni hay metodologías aprobadas 

que permitan delimitar objetivamente las pretensiones de una potencial demanda, razón 

por la cual ese daño se asume cien por ciento por el Estado colombiano en un evidente 

detrimento patrimonial, salvo casos puntuales.  
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Finalmente, en lo que a daño ambiental en las personas se refiere, la cuantificación 

usualmente se realiza con los criterios de daño emergente y lucro cesante.  

b. El hecho o conducta dañosa. En toda la teoría de la responsabilidad, la 

imputación del daño está dada por la acción u omisión de un agente que genera un perjuicio, 

que en materia ambiental implica el deterioro significativo del entorno, según los criterios 

normativos ya mencionados. Así, es la conducta del agente la que, en segundo lugar, se 

determine la generación de responsabilidad por daño, y puede ser activa u omisiva, puede 

ser voluntaria o involuntaria, dolosa o culposa (Peña Chacón, 2005, p. 100).  

Sin embargo, una dificultad adicional está dada porque puede que el daño sea 

generado por una pluralidad de individuos o empresas, lo que hace difícil establecer el 

grado de responsabilidad e, incluso, la atribución del daño.  

c. Nexo causal. Finalmente, el damnificado debe probar el nexo de causalidad 

entre la acción de un agente dañino y los perjuicios sufridos. La principal dificultad de esa 

relación de causalidad es la prueba. Esto, porque en términos generales, el perjudicado es 

quien tiene que probarlo y no es un ejercicio sencillo. Contrario a ello, dependiendo del 

tipo de contaminación, se requieren profesionales calificados, peritos y equipos que 

permitan establecer objetivamente el daño. Esto, sin profundizar en la dificultad de 

determinar las líneas bases ambientales para determinar la magnitud del daño. Además, 

existen numerosos daños que se evidencian años después de su generación. 

La legislación colombiana, tuvo en cuenta esta circunstancia e invirtió la carga de la 

prueba en el parágrafo del artículo 1: 
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Artículo 1o. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El 

Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 

perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 

centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 

establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 

de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley 

y los reglamentos. 

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 

dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente 

si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la 

prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. (Subrayado fuera de 

texto) 

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-595 de 2010, analizó la 

constitucionalidad de dicha presunción, toda vez que el demandante la consideraba 

violatoria de la de inocencia. En esa ocasión el Alto Tribunal manifestó: 

7.6. La presunción de culpa o dolo establecida en el procedimiento sancionatorio 

ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones legales -iuris 

tantum, toda vez que admiten prueba en contrario, como puede advertirse de una 

lectura literal de los parágrafos legales cuestionados. En esa medida, hasta antes de 
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imponerse la sanción definitiva, el presunto infractor podrá desvirtuar la 

presunción utilizando todos los medios probatorios legales. 

Una presunción legal resulta ajustada a la Constitución en la medida que aparezca 

como razonable, es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, 

que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y 

estrictamente proporcionada para alcanzar el fin. 

7.7. Esta Corporación considera que la presunción legal establecida y la 

consecuente inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio de 

presunción de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de la 

libertad de configuración de instituciones procesales y la definición del régimen de 

responsabilidad administrativa ambiental. Este procedimiento de técnica jurídica 

adoptado por el legislador busca hacer efectivos bienes jurídicos constitucionales 

de vital importancia para la preservación de la humanidad como lo es la 

conservación del ambiente sano. 
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Título II. Competencia de las autoridades públicas en la gestión del daño 

ambiental 

 

i) Autoridades ambientales. En el marco de lo anteriormente expuesto, distintas 

autoridades se involucran en la prevención, control y búsqueda de reparación de los 

perjuicios ambientales. En primera instancia el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, en el que 

se establecen las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se destacan 

las siguientes: 

2. Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el 

uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los 

recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de 

actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del 

patrimonio natural; 

8. Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su 

incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el 

desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los proyectos 

de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y 

de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y 

realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con 

los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental y con los 

impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados; 
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10. Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter 

general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y 

asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en 

general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños 

ambientales; 

14. Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios 

para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar 

los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades 

económicas; 

43. Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos 

económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales renovables; 

En términos de la formulación de instrumentos normativos para la prevención del 

daño, múltiples factores contaminantes coinciden con actividades vinculadas a necesidades 

básicas insatisfechas, financiación de grupos armados, etc., que implican políticas públicas 

estructurales y no son objeto de análisis en el presente documento. Ahora bien, si bien se 

ha adoptado normativa en materia sancionatoria (Ley 1333 de 2009), lo cierto es que no 

existe reglamentación alguna para obtener la reparación efectiva de los daños causados. 

Deben mencionarse las acciones populares como mecanismo constitucional que 

permite la adopción de medidas estructurales para detener los factores del daño y la 

recuperación del (los) ecosistema (s) afectado (s); muestra de ello son las sentencias sobre 

el Río Bogotá y Cerros Orientales.        
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Así, en lo que a la responsabilidad generada por un particular se refiere, la única 

vía que existe es la ordinaria civil, de la cual no fue posible encontrar un caso en sede de 

la Corte Suprema de Justicia. Como consecuencia, los daños que puedan derivarse de 

explotaciones de recursos naturales autorizados mediante licencia ambiental o permisos, y 

que llegaren a causar daño, no son específicamente reguladas y la reparación se torna muy 

dispendiosa. Además debe recordarse que en la jurisdicción civil, a diferencia de lo que 

sucede en la de lo que refiere a sancionatorio ambiental, la carga de la prueba no está 

invertida, y las posibilidades de éxito son muy reducidas. 

De manera opuesta, cuando dicha responsabilidad se ha generado por actuaciones o 

decisiones de la función pública, la acción de reparación directa ha sido la vía que han 

utilizado los particulares que se han visto perjudicados, como en el caso de la aspesión 

aérea con glifosato. En este caso, el daño se genera por la decisión de un funcionario 

público, razón por la cual, el espectro de la responsabilidad recae sobre el Estado; es decir, 

el Estado causa daño a su patrimonio por cuenta de la decisión de uno de sus funcionarios. 

De otra parte, en lo que a el ejercicio propio de las autoridades ambientales se refiere, 

la mencionada Ley 99 establece que las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR- 

ejercerán, entre otras, las funciones (art. 31): de evaluación, control y seguimiento 

ambiental de las actividades de aprovechamiento de recursos naturales no renovables así 

como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 

ambiental (n. 11);  de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 

suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 

emisión o incorporación de sustancias o residuos a las aguas, al aire o a los suelos, así como 
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los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 

desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 

empleo para otros usos (n.12); e imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 

sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 

de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 

pertinentes, la reparación de los daños causados (n. 17). 

Conforme el artículo 66 de la citada ley, los municipios, distritos o áreas 

metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes 

ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las CAR, en lo 

que fuere aplicable al medio ambiente urbano, con lo cual, los numerales mencionados en 

el párrafo anterior son competencia de la autoridad territorial dentro de su perímetro 

urbano. 

De la lectura de lo anterior, se evidencia que son las CAR quienes tienen la facultad 

específica de exigir la reparación de los daños; no obstante, el legislador sujeta dicha 

atribución a “regulaciones pertinentes”, que a la fecha no existen. Así, las cosas, la gestión 

para la recuperación de los bienes ambientales deteriorados y la reparación de los daños, 

cuando se encuentra en cabeza de las CAR es altamente ineficaz, en buena medida por 

debilidad institucional, pero la mayor dificultad son los tímidos mecanismos para obtener 

el resarcimiento por el daño. 
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ii) Contraloría General de la República –CGR-. Por otra parte, en lo que al 

medio ambiente como patrimonio público se refiere, el Artículo 268 de la Constitución 

Política, le otorga al Contralor General de la República atribuciones, dentro de las cuales 

se resaltan: el establecimiento de métodos y formas de rendición de cuentas de responsables 

de bienes de la Nación (N.1); exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados 

oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre 

fondos o bienes de la Nación (N.4); establecer la responsabilidad que se derive de la gestión 

fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 

jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma (N. 5); presentar al 

Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del 

ambiente (N. 7); dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de 

todas las entidades públicas del orden nacional y territorial (N. 12). 

Además, el Decreto Ley 267 de 2000, por el cual se dictan normas sobre organización 

y funcionamiento de la Contraloría General de la República, establece que uno de sus 

objetivos es ejercer en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de 

la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 

Nación; evaluar los resultados en la correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa 

administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente, así 

como procurar el resarcimiento del patrimonio público (art. 3). 

Al referirse al patrimonio público, los recursos naturales renovables y no renovables 

entran como parte de las riquezas naturales de la Nación, vinculadas al derecho a gozar de 

un ambiente sano y al principio de desarrollo sostenible. En concordancia con ello, dentro 
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de las funciones constitucionales y legales de la CGR se encuentra la vigilancia y control 

sobre los recursos naturales10.  

Pese a ello, los informes de recursos públicos no dan cuenta de la identificación, 

valoración, control ni exigencia de reparación de los daños al ambiente en Colombia, o tan 

si quiera sus deficiencias. Se han limitado al control sobre el presupuesto destinado para 

las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental –SINA-. 

Con todo, puede afirmarse que el daño ambiental hace referencia a un detrimento en 

el patrimonio público; aquél es complejo y sistemático y sus características desafían las 

herramientas jurídicas existentes. Sin embargo, aún cuando la responsabilidad 

administrativa se encuentra legislada, ésta se dirige a sancionar al infractor y no a obtener 

la reparación del daño causado.  

Sin embargo, es posible determinar el valor del perjuicio causado sobre dichos bienes 

públicos si se identifican ciertas variables que permitan una base objetiva de cálculo del 

daño. Debe resaltarse que, dada la irreversibilidad de los daños en el ambiente, lo más 

deseable es obtener la restauración o reparación in situ, pero que si esto no es posible, el 

cálculo matemático del valor del daño sigue siendo una opción.   

De otra parte, no existe una adecuada gestión de los daños generados en el patrimonio 

natural por parte de las autoridades, ya que por su debilidad institucional, ya por la ausencia 

 

10 El artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000 señala que a la CGR le corresponde “Ejercer la vigilancia de la 
gestión fiscal del Estado a través, entre otros, de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado 
en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales”. (Subrayado fuera de 
texto) 
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de regulación que permita establecer el proceso y procedimiento que debe seguirse para 

garantizar un debido proceso y la eficacia en las medidas para obtener el resarcimiento por 

el daño, en especial cuando lo genera un particular. En el caso en el que el Estado es 

responsable, la acción de repetición parece ser la única alternativa para que una 

determinada persona natural, que por acción u  omisión generó un daño, responda de forma 

individual. 

iii)  Otras autoridades. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

es la entidad encargada de liderar la defensa jurídica de la Nación para prevenir el daño 

antijurídico “con el fin de garantizar los derechos constitucionales y optimizar los recursos 

públicos en beneficio de los colombianos”. También, está al frente del fortalecimiento de 

la defensa de los intereses litigiosos del Estado. Por su finalidad, esta institución debería 

tener un papel protagónico en la recuperación del patrimonio ambiental perdido pero no es 

así.  

De otra parte, debe resaltarse que los municipios tienen a su cargo la adopción de 

normas  para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural (Art. 

313 -9 de la C.P.), con lo cual están habilitados para determinar medidas para el control del 

daño ambiental y su reparación.     
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Capítulo 3. Acción de Repetición por Causa de Daño Ambiental 

  

 

Como se vio en el primer capítulo, la Acción de repetición, es un mandato 

constitucional que implica que los funcionarios del Estado, condenados por la generación 

de un daño derivado de una conducta dolosa o gravemente culposa, respondan 

patrimonialmente por los daños antijurídicos, causados por la acción o la omisión de las 

autoridades públicas. En la Sentencia C-340 de 2007 es claro que “el fundamento jurídico 

de la responsabilidad patrimonial de los agentes frente al Estado no es otro que el de 

garantizar el patrimonio económico estatal” para asegurar los fines del Estado (Artículos 

2° y 209 de la C. P.).   

Por su parte, el daño ambiental, salvo cuando se produce en el marco del control y 

manejo de una licencia ambiental, podría entenderse como un daño patrimonial en los 

bienes públicos. No obstante, no pareciera tan clara la posibilidad de ejercer la AR en los 

casos en que  se ha condenado al Estado. Sobre esto, es necesario precisar que no fue 

posible encontrar alguna Acción de repetición por razones de daño ambiental.  

 De esta manera, a continuación me propongo estudiar las características de la 

naturaleza como patrimonio del Estado, su responsabilidad cuando le es imputable un daño 

ambiental y la utilidad y eficacia de la Acción de repetición en este tipo de daño.    
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Título I. Patrimonio del Estado 

 

 

En concordancia con el segundo capítulo, el patrimonio ambiental estaría 

conformado por el entorno mismo, por las riquezas naturales o el patrimonio natural de la 

Nación, esto es, todos los recursos naturales renovables y no renovables, los ecosistemas y 

los bienes y servicios naturales que prestan (Artículos 8, 63, 79, 80, 95-8, 310, 330, 331, 

332, 333, 334, 360 de la CP). Se resalta que el texto de la Constitución Política de 1991 se 

refirió a la naturaleza en términos de patrimonio, esto es,  como recurso, riqueza, bienes, 

etc., todas como expresiones netamente patrimoniales11.   

Por su parte, el Artículo 102 de la CP consagra que “El territorio, con los bienes 

públicos que  de él forman parte, pertenecen a la Nación”. Esto es lo que se define como 

dominio eminente del Estado: 

(…) el cual comprende todas aquellas facultades inherentes a la soberanía que tiene 

el Estado sobre su territorio y sobre los bienes en él contenidos, a fin de conservar 

 

11 Vbg. El Artículo 8 de la C.P. establece que el Estado y los particulares tienen el deber d proteger las 

“riquezas naturales”; el 63, determina que los parques naturales son “bienes inalienables, imprescriptibles e 

inembargables”, lo que cobija a la extensión de la tierra y también todos sus recursos naturales que dan 

sentido a la declaratoria del área; el artículo 95-8 establece la obligación de los ciudadanos de proteger los 

“recursos naturales”, etc. 
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el orden jurídico y cumplir las funciones constitucionales que le han sido 

atribuidas. Esto significa que ese dominio eminente no es de carácter económico, 

como el derecho de propiedad, sino que tiene naturaleza jurídico-política, pues la 

Nación no es “dueña” del territorio, en el sentido de ser su propietaria, sino que le 

“pertenece”, por cuanto ejerce soberanía sobre estos espacios físicos, ya que el 

territorio es el ámbito espacial de validez de las normas estatales (Sentencia C-123 

de 1998). 

En términos del bien jurídico “ambiente”, no es posible escindir el concepto de 

territorio y el de los recursos naturales, pues el primero no tiene sentido sin los segundos. 

Todos los espacios físicos conocidos están compuestos por la interacción de los recursos, 

desde el más desértico hasta  el ecosistema de coral marino más deslumbrante. Además, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 79 de la CP, el Estado tiene el deber de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, y con el 80, prevenir, controlar y sancionar 

de los daños causados en el ambiente, y buscar su reparación.   

Así las cosas, frente al daño ambiental puro, esto es, el que hace referencia al perjuicio 

que lesiona los bienes públicos asociados a los derechos colectivos que se derivan del 

medio ambiente, es el Estado, a través de sus instituciones y ciudadanía, quien se encuentra 

legitimado para exigir su reparación. De no ser así, estaríamos en un escenario en el que se 

desconocerían los principios de justica cuando se genera daño. 

No obstante, el muy escaso desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinario sobre 

este punto en Colombia, da cuenta de las dificultades para perseguir la restauración del 

detrimento de los bienes y servicios ambientales. Así, por ejemplo, la minería  ilícita e 

ilegal, los derrames de hidrocarburos, la tala indiscriminada, etc., han generado un 
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incalculable daño, y la más frecuente acción estatal es el proceso sancionatorio de la Ley 

1333 de 2009, sin que se evidencien mayores avances para la recuperación del patrimonio 

ambiental perdido. Contrario a ello, es el Estado quien termina por estabilizar 

geomorfológicamente y recuperar las canteras, cuerpos de agua y suelos, o atender de 

alguna forma la problemática derivada del daño.  

 

Título II. Responsabilidad del Estado por daño ambiental 

 

 

Ahora bien, por sus decisiones u omisiones, es posible que el Estado sea generador 

de daño ambiental. En algunos fallos, las instituciones públicas han sido condenadas en 

instancias judiciales a reparar el daño causado al ambiente. Dentro de los múltiples 

ejemplos (entre otros, directrices fitosanitarias, de promoción de determinados cultivos, 

etc.) el caso más relevante por sus antecedentes jurídicos es el del glifosato. 

Este agroquímico, utilizado de forma cotidiana en los campos como herbicida, es 

también conocido como roundup, y es de venta libre. Por su efectividad en la destrucción 

masiva  de la planta de coca, las fumigaciones aéreas contra los cultivos de uso ilícito han 

sido una de las principales estrategias en contra de la lucha contra el narcotráfico. Sin 

embargo, esta estrategia ha sido polémica desde sus inicios dados los documentados y 

potenciales efectos en contra de la salud humana y el medio ambiente. 
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Probablemente es desde 1970 que se han venido realizando fumigaciones aéreas. 

La falta de información pública impide establecer con certeza el inicio de esta práctica, así 

como la evidencia de su inocuidad o peligrosidad. Lo cierto es que el mundo ha cambiado 

y las organizaciones internacionales presionan por la aplicación del principio precautorio.  

La Sierra Nevada de Santa Marta fue el primero de los escenarios afectados por esta 

práctica en la década de los años 70. Allí se documentaron fotos de niños con 

malformaciones genéticas sin que se reconocieran como pruebas (Arenas, 2015, 27 de 

marzo). A inicios de los 80 el Consejo Nacional de Plaguicidas emitió un concepto 

desfavorable a la fumigación pero, aduciendo razones de seguridad nacional, el gobierno 

hizo caso omiso (Redacción política, 2015, 17 de mayo). En el año 1984, el Gobierno 

solicitó un estudio sobre el manejo de este herbicida en el cual, se manifestó que “no era 

posible establecer las consecuencias de su uso y, por lo tanto, recomendó no implementarlo. 

Equivalía a ‘experimentar con seres humanos’, se dijo en su momento, aunque se legalizó 

su uso por razones de seguridad nacional” (Redacción política, 2015). 

En la siguiente década,  se experimentó con otros herbicidas pero ninguno resultó tan 

efectivo como el glifosato. Para este momento el problema del narcotráfico había agravado 

el estado de la seguridad nacional y cientos de miles de campesinos se habían dedicado a 

la siembra de coca por factores asociados al conflicto armado, a la grave situación de 

necesidades  básicas insatisfechas y a la extensión del poder de los carteles de droga en el 

país.  

Derivado de dicha situación, múltiples “marchas cocaleras” se llevaron a cabo en 

Caquetá y Putumayo. Las negociaciones con el gobierno se vieron manchadas por decenas 
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de manifestantes muertos, que finalmente dieron lugar al documento conocido como los 

“pactos de Orito”. No obstante, dichos acuerdos para crear un plan de desarrollo alternativo 

en esas zonas del sur del país se cayeron por presuntos vínculos con la ex guerrilla de las 

FARC en las protestas (Redacción política, 2015).  

 El recrudecimiento del conflicto armado y el abrumador poder de los carteles de la 

droga consolidaron el Plan Colombia (1999), que era una estrategia de financiación y 

cooperación con los Estados Unidos para la lucha antidrogas. Allí se incorporó un fondo 

para los afectados por las aspersiones de glifosato; no obstante “en 10 años de aplicación 

fueron reconocidos apenas el 1% de los casos reportados ante ese fondo” (Redacción 

política, 2015). 

 En los inicios de la década del 2000, distintas autoridades públicas prendieron las 

alarmas por el mal manejo de las inversiones de los planes y los cuantiosos daños 

ambientales y sociales, en especial la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. En el año 

2005, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización 

de Estados Americanos realizó un estudio e indicó que el glifosato era inocuo. No obstante, 

el gobierno del Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Interamericana de Justicia, 

situación que fue resuelta mediante conciliación en la que Colombia se obligó a reparar a 

su par fronterizo, tal y como se verá en detalle. Para ese momento, las marchas cocaleras 

continuaban y la situación de orden público para dichos campesinos se recrudecía.   

  Pero no fue sino hasta el 2013 que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la norma 

que permitía la aspersión aérea en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

por considerar que dicha actividad implica un enorme riesgo para el medio ambiente 

(Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00227-01, 11 de diciembre). A partir de 2014 
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la Corte Constitucional ordenó dar aplicación al principio precautorio y ha venido 

reiterando su  jurisprudencia por considerar que existen suficientes dudas científicas como 

para abstenerse de su uso cuando se vean involucrados los derechos a la salud o al medio 

ambiente12.  

 Aunado a lo anterior, el 20 de marzo de 2015 la Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer –IARC-, dependiente de la OMS incluyó el glifosato a la 

lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de 

la IARC)13. Esto generó que el gobierno tomara la decisión de suspender las fumigaciones 

aéreas.  

Entre otras decisiones judiciales, la Sentencia T-080 de 2017 del Alto Tribunal 

Constitucional señaló que “El glifosato es una sustancia que tiene la potencialidad de 

afectar la salud humana como probable agente cancerígeno y, también, de forma muy 

peligrosa, el medio ambiente”. En igual sentido, la Sentencia T-236 de 2017 manifestó lo 

siguiente: 

La Corte cuenta con elementos para concluir provisionalmente que el glifosato es 

una sustancia tóxica que dependiendo del nivel de exposición puede causar cáncer 

 

12 Ver Auto 073 de 2014 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y T-247 de 2015, entre otras. 

13 Agencia Internacional de Investigación en Cáncer -IARC-, Monografía 112, marzo de 2015, pág. 1-92: 
“1.- Hay suficiente evidencia que muestra que la exposición al herbicida glifosato o a otras sustancias 
basadas en las propiedades químicas del glifosato son genotóxicas y producen problemas de oxidación 
molecular. Esta conclusión tiene fundamento en estudios realizados en humanos (in vitro) y en estudios 
experimentales en animales. 

  
2.- Una serie de estudios realizados en varias comunidades humanas y en individuos expuestos al glifosato 
o a fórmulas basadas en esta sustancia química han encontrado que puede producir, adicionalmente, daño 
cromosómico en las células sanguíneas”. 
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u otras afectaciones a las células humanas. Por otra parte, cuenta con elementos 

para afirmar, también de manera provisional, que el uso del glifosato podría estar 

relacionado con el aumento de afectaciones de salud en los municipios donde se 

utiliza. A pesar de las posibles objeciones metodológicas contra algunas 

investigaciones, el grado de certidumbre en esta etapa del análisis tendría que 

llevar, al menos, a ordenar una mayor actividad de investigación científica por parte 

de las autoridades públicas para establecer los distintos tipos de riesgo y 

mitigarlos.    

Es así que las decisiones judiciales han estado encaminadas a limitar, restringir y 

prohibir el uso del glifosato por cuenta de los importantes riesgos sobre la salud y el medio 

ambiente. No obstante, pareciera que en todos los casos, justo por tratarse de “riesgos”, 

estaríamos lejos de encontrarnos en el campo de la culpa grave o el dolo, como requisitos 

para la procedencia de la Acción de Repetición.   

A continuación, analizaré dos ejemplos detallados, en que no solo se insta a la 

aplicación del Principio Precautorio sino que, además, el Estado es condenado a pagar 

sumas efectivas de dinero por sus decisiones administrativas sobre la fumigación aérea con 

glifosato.     

a. Conflicto Colombia - Ecuador. En el año 2007, la República del Ecuador 

reclamó a Colombia por el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos en la frontera. 

No pudiéndose concertar un acuerdo, el 31 de marzo de 2008 se presentó  demanda  ante 

la Corte Internacional de Justicia –CIJ-. Así, a las ya deterioradas relaciones entre los países 

por cuenta de la operación militar Fénix -en la que se dio muerte a alias “Raúl Reyes”, uno 

de los principales cabecillas de la entonces guerrilla de las FARC, con violación de la 
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soberanía del país ecuatoriano (El Tiempo, 2016, 26 de septiembre)-  se sumó el reclamo 

por los efectos nocivos de la aspersión aérea en la frontera. Dentro de los principales 

hechos, el Estado demandante señaló: 

Las fumigaciones aéreas bajo el Plan Colombia se iniciaron oficialmente en 2000. 

Las fumigaciones iniciales se efectuaron en los Departamentos del sur-occidente 

de Colombia de Putumayo y Nariño, las cuales bordean las provincias 

septentrionales ecuatorianas de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Las 

fumigaciones en la frontera con Ecuador comenzaron muy poco después. Por 

ejemplo, en octubre de 2000 el caserío ecuatoriano de San Marcos en La Provincia 

de Carchi, hogar de la comunidad indígena Awá, fue asperjado, al igual que el 

asentamiento de Mataje, en la provincia de Esmeraldas. Entre enero y febrero de 

2001, cerca de la comunidad de San Francisco Dos en la Provincia de Sucumbíos, 

Colombia adelantó una campaña de varias semanas de duración con intensas 

fumigaciones a lo largo de la frontera. Por un espacio de dos meses se asperjaron 

herbicidas día tras día con solo breves interrupciones. Las fumigaciones tuvieron 

lugar en forma prácticamente continua entre las 6 a.m. y las 4 p.m. en los días en 

que fueron realizadas. Nubes de sustancias se desprendieron de los aviones, siendo 

transportadas por el viento y finalmente cayeron sobre la gente, las casas, las 

plantas y los animales tanto salvajes como domésticos en territorio ecuatoriano. 

También estas sustancias fueron depositadas sobre el Río San Miguel, el cual 

constituye la frontera entre los dos países en esa área. 14. Los residentes de San 

Francisco Dos y de zonas aledañas a esta población desarrollaron graves reacciones 

en su salud, incluyendo fiebres, diarrea, sangrado intestinal, náuseas y una 

diversidad de problemas en la piel y en la vista inmediatamente después de que las 
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aspersiones fueron realizadas. Los niños fueron afectados en forma 

particularmente drástica. (Demanda ante la CIJ Ecuador vs Colombia, 2008). 

En las pretensiones de la demanda se pedía a la Corte que declarara que Colombia ha 

violado la soberanía del Ecuador y los principios del Derecho Internacional; y le ordenara 

terminar inmediata y definitivamente las aspersiones aéreas dentro de diez kilómetros de 

la frontera con el Ecuador, así como la reparación al Ecuador por los daños causados a la 

población y medio ambiente. 

Dados los antecedentes diplomáticos, se veía venir una decisión adversa para 

Colombia. Fue así que se llegó al “Acuerdo entre la República del Ecuador y la República 

de Colombia para la solución de la controversia existente en la Corte Internacional de 

Justicia, relativa a la erradicación aérea por Colombia de los cultivos 

lícitos  cerca  de  la  frontera  con  Ecuador”, en el marco del cual Colombia se 

comprometió a observar “el más absoluto respeto a la soberanía del hermano país de 

Ecuador, a los derechos de sus habitantes y a su medio ambiente”, y a “evitar que el 

herbicida que se usa en la erradicación de cultivos ilícitos se deposite en territorio 

ecuatoriano”.  

En ese contexto, Colombia “reconoció” su responsabilidad, así como el carácter 

nocivo del herbicida, y en el Acuerdo se obligó a lo siguiente:  

1. Mantener una zona de exclusión de 10 kilómetros en la frontera donde no se podrá 

realizar aspersión aérea con glifosato, y que no se podrá reducir a menos de 2 kilómetros. 

2. Mantener  una  determinada  fórmula  y  composición  del  herbicida,  consultando 

cualquier cambio con el gobierno de Ecuador y pidiendo su consentimiento. 
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3. Facilitar a los nacionales de Ecuador un procedimiento de quejas en la frontera 

mediante un “Protocolo especial, expedito y sencillo (que) deberá ser acordado a más tardar 

dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha del  presente Acuerdo, el mismo que 

se incorporará como Anexo No. 2 y formará parte del mismo”. 

4. Entregar a Ecuador una contribución económica equivalente a 15 millones de dólares, 

la cual estará orientada al desarrollo social y económico en las áreas de frontera 

particularmente Esmeraldas y Sucumbíos. La suma deberá ser desembolsada a más tardar 

el 9 de diciembre de 2013. 

b. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección C. CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá, D.C., (08-09-2017). 

Rad.: 52001-23-31-000-2006-00435-01(38040). Ref.: acción de reparación directa 

(apelación sentencia). El día 31 de mayo de 2000, el demandante adquirió el predio “El 

Yarumo”, de la vereda las Acacias, del municipio de Orito (Putumayo). Allí sembró 

cultivos de pimienta. El 20 de mayo de 2004, la Policía Antinarcóticos asperjó dicho cultivo 

con el herbicida glifosato, lo que terminó en la presentación de demanda ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo por falla en el servicio, en razón al daño antijurídico 

causado al ciudadano quien perdió toda su inversión, tiempo y ganancias esperadas. En 

primera instancia no fue de recibo la pretensión del demandante y, en sede de apelación, el 

Consejo de Estado debía confirmar o no la sentencia.  

Para lo anterior, inició por definir los antecedentes que permitían establecer las 

subreglas de responsabilidad del Estado en los casos de aspersión con herbicidas - 

Glifosato. Señaló que la utilización de herbicidas en la  erradicación de los cultivos ilícitos 
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tiene su fundamento legal en la Ley 30 de 1986, que le da al Consejo Nacional de 

Estupefacientes la función de “disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca, y 

demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, 

utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de los organismos 

encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del 

ecosistema del país”. Además, el fallo muestra un análisis de los antecedentes judiciales 

sobre la aspersión de glifosato a fin de alinear los criterios que se habían venido 

argumentando e interpretando en las decisiones anteriores. A la luz de lo anterior, el 

Consejo de Estado manifestó que: 

(…) el problema no es la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato que 

voluntariamente determinó el Gobierno Nacional, sino que, es necesario dar 

cumplimiento a las exigencias, obligaciones, deberes, procedimientos y 

especificaciones técnicas fijadas desde la Ley 30 de 1986, en las Resoluciones 

expedidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, y en las Resoluciones 1065 

de 2001 y 1054 de 2003 que regulan el Plan de Manejo Ambiental exigible durante 

este tipo de operaciones. Según la Corte Constitucional, la administración pública 

debe evaluar ‘la forma en que viene diseñando y ejecutando la política pública de 

fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos conforme a los últimos hallazgos 

científicos en la materia’, ya que en las normas y reglamentaciones señaladas se 

determina que se puede emplear el método más adecuado científicamente”. 

(Subrayado fuera de texto)  

Como consecuencia de lo anterior, el Alto Tribunal encuentra que  de ser necesaria la 

fumigación aérea si no se encuentran alternativas, ésta debe realizarse en zonas claramente 
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delimitadas, con el cumplimiento de la consulta previa “cuando dichas actividades se 

desarrollen en territorios de comunidades étnicas, ya sean indígenas, afrocolombianas o 

campesinas”, en todo caso con respeto de la normativa constitucional y legal del país. En 

ese sentido: 

Lo anterior implica que convencional y constitucionalmente la erradicación de los 

cultivos ilícitos no se agota en una dimensión policiva, exigiéndose una 

comprensión social “en donde se contemplen soluciones sociales que amparen los 

derechos de las comunidades étnicas, sus medios de subsistencia y sus tradiciones, 

y sean respetuosas y favorables con el medio ambiente”, o con cualquier persona o 

comunidad que pueda ver cercenada o indebidamente limitada su seguridad 

alimentaria, su pleno ejercicio del derecho de propiedad, la calidad de vida y el 

derecho a la salud. (Subrayado fuera de texto) 

En el curso del proceso se pudo constatar que ni en el predio del demandante ni en 

los predios contiguos existían cultivos de uso ilícito. En consecuencia, el Consejo de Estado 

consideró que se produjo un daño antijurídico “que el demandante no estaba llamado a 

soportar como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria”, porque sus derechos a la 

propiedad y trabajo se vieron afectados y le es imputable a la entidad demandada, o si por 

el contrario, se le debe exonerar de toda responsabilidad. 

De igual manera, del análisis de los hechos dan cuenta de que dicho daño antijurídico 

es imputable al Estado a través de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional 

porque “no se llevó con el pleno de los requisitos legales señalados para el efecto, lo que 

per se evidencia la falla en el servicio en que incurrió la entidad demandada, al incumplir 

los deberes normativos que le imponían la obligación de verificar previamente que de 



 
102

manera efectiva el terreno a fumigar tenia plantaciones ilícitas”. Por su parte, la 

Dirección Nacional de Estupefacientes no realizó el seguimiento de las actividades de 

aspersión con glifosato e identificación debida de predios, como tampoco la medición de 

los impactos reales sobre el medio ambiente agua, suelo, vegetación, usos del suelo y la 

salud del demandante, infringiendo de esta manera el plan de manejo ambiental adoptado 

por el entonces Ministerio del Medio Ambiente. 

En consecuencia, el Consejo de Estado declara la responsabilidad de la Policía 

Nacional – Dirección Antinarcóticos y al Ministerio del Interior como sucesor procesal de 

la Dirección Nacional de Estupefacientes, a título de falla del servicio el daño antijurídico, 

y condena a la Nación al pago de perjuicios materiales a favor del demandante.  

 

Título III. La Responsabilidad del Estado por daño ambiental y la Acción de 

Repetición 

 

 

En los casos presentados, es claro que el Estado es el generador de un daño y debe 

buscar la forma de repararlo. Más allá del conflicto suscitado con el Ecuador, son múltiples 

las sentencias judiciales que dan cuenta de la confluencia de elementos que hacen 

responsable al Estado por acción y omisión en el cumplimiento de sus deberes14.  

 

14 Ver Consejo de Estado. Sentencias 13 de mayo de 2004, exp. 2002-00226-01(AG); 16 de mayo de 2007, 
exp. 2003-00680-01(AG); 1 de noviembre de 2012, exps. 1999-00002-04 y 2000-00003-04; 30 de enero de 
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Ahora bien ¿procede la Acción de Repetición cuando el Estado es condenado 

por responsabilidad por daño ambiental? La pregunta no es fácil de resolver. 

En primer lugar debe tenerse en cuenta que es una institución diseñada dentro de 

un modelo de derechos civilista, esto es, en el que el patrimonio estaba dado por todo ello 

susceptible de ser usado, gozado y dispuesto. Sin embargo, el Derecho Ambiental ha 

venido desafiando esa idea. A la luz de lo expuesto en el capítulo anterior, las riquezas 

naturales son de la Nación, tienen un carácter patrimonial y es el Estado y los particulares 

quienes tenemos el deber conjunto de cuidarlas.  

La diferenciación entre daño ecológico –primario o puro- y ambiental –secundario 

o en las personas- genera un esquema de protección de derechos y reclamación para la 

reparación distinto. En el primer caso, según la amplia y pacífica jurisprudencia 

constitucional y administrativa, el medio idóneo es la Acción Popular. Así, dadas las 

implicaciones estructurales de los fallos cuando se demuestra el daño ambiental puro, el 

juez natural tiene posibilidades de establecer todas las medidas tendientes a detenerlo, 

mitigarlo, recuperarlo o compensarlo. Pero no se evidencia que los jueces establezcan 

responsabilidades a título de culpa grave o dolo de los funcionarios con competencias sobre 

el cuidado y manejo de ecosistema afectado, con lo cual, en principio, no sería posible la 

Acción de Repetición por la ausencia de los requisitos para adecuar el reclamo. 

 

2013, exp. 22060; 20 de febrero de 2014, exp. 29028; 27 de marzo de 2014, exp. 27687; y, la decisión de 12 
de noviembre de 2014, exp. 30874. 
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Ahora bien, en el caso de daño ambiental, secundario o derivado, es posible 

cuantificar los daños sobre la persona y  sus bienes a la luz de las reglas del derecho civil. 

Sin embargo, una vez consultada la base de datos de la Relatoría del Consejo de Estado, 

no se encontró información específica sobre la Acción de Repetición por condenas 

derivadas de daño ambiental imputable al Estado. De hecho, las sentencias revisadas sobre 

las condenas de organismos públicos por daños ambientales generados por la aspersión 

aérea de glifosato sin el cumplimiento de los requisitos legales, no especifican a qué título 

se determina la responsabilidad, y por lo tanto no es posible establecer si es culpa grave o 

dolo a fin de acreditar todos los elementos para la Acción de Repetición. 

Así las cosas, en materia de daño ambiental las arcas del Estado siguen respaldando 

la enorme, extensa y continua violación de las normas ambientales que generan daños 

altamente cuantiosos, lo que termina por ser un estímulo perverso de una política ambiental 

alineada con el Desarrollo Sostenible.   

En cualquier caso, a la luz de las disposiciones constitucionales y legales, la 

responsabilidad corresponde tanto al sujeto que degrada el ambiente, como al Estado que 

omite tomar acciones o consiente la actividad generadora de daño. Debe recordarse que 

conforme el artículo 6 de la Constitución Política establece que “los particulares sólo son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”, pero los 

“servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones”.   
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Conclusiones 

 

 

La aplicación del derecho público en materia de responsabilidad administrativa se 

consagró por medio de la teoría de la culpa o falla del servicio, la cual constituyó el 

fundamento básico y general de esa responsabilidad hasta la expedición de la Constitución 

de 1991, y que aún en vigencia de esta última se ha continuado aplicando en algunos casos 

como una de las expresiones del concepto de daño antijurídico consagrado en la Carta 

Política. Así, todo daño antijurídico que recaiga sobre el Estado debe  ocasionar la 

consecuente reparación patrimonial. 

Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es 

necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido 

condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los antijurídicos 

causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue 

consecuencia  de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo 

funcionario público. (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero 

determinada por el juez en su sentencia. 

Además, la responsabilidad patrimonial del Estado y de la Acción de repetición en 

contra del agente que genera el daño antijurídico, se diferencia de otro tipo de 

responsabilidades tales como la penal, disciplinaria y fiscal.  

La naturaleza civil de la acción de repetición consagrada en la legislación 

Colombiana es un obstáculo para su aplicación, toda vez que, su ejercicio se concreta a que 
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debe ser presentada por la entidad directamente afectada, legitimada en la causa por 

activa para actuar, negando la posibilidad que cualquier ciudadano pueda ejercerla con el 

fin de protección del erario que resultó menguado.  

La fuerza normativa de tal acción pareciera no compadecerse con los resultados 

esperados de conformidad con organismos de control tales como la Contraloría General de 

la República lo que puede ser evidencia de que o la acción de repetición es un mecanismo 

ineficaz per se, o que requiere modificaciones para ser óptima o la corrupción es un 

fenómeno tan extendido y naturalizado que ni el Derecho puede ofrecer instrumentos 

suficientemente contundentes para combatirla de manera eficiente. De este modo, y 

conforme la demás información secundaria analizada, la expectativa de recuperación de 

recursos por parte del Estado es mínima en relación con las posibles condenas que se 

lleguen a fallar, adicionalmente esta situación se agrava por la congestión judicial.  

Ahora bien, en lo que específicamente se refiere a daño ambiental, no se pudo 

constatar la existencia de algún pronunciamiento específico sobre la posibilidad de 

repetición en caso de daño ambiental puro imputable al Estado. Con todo, no solo la Acción 

de repetición es per se ineficaz, sino que en materia ambiental ni siquiera se ha 

operativizado o intentado su funcionamiento. Es más, no pudo encontrarse doctrina sobre 

el particular. 

  Al margen de las dificultades propias de la Acción de repetición, en lo que a daño 

ambiental puro se refiere, no pareciera posible repetir en el marco de la señalada acción 

porque la determinación del daño y las medidas para repararlo se realizan en el marco de 
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una Acción Popular, dentro de la cual suelen establecerse medidas estructurales y no 

necesariamente se  establece la responsabilidad de uno u otro funcionario.  

Usualmente las  autoridades son condenadas por omisión cuando se comprueba un 

daño ambiental ¿Implica culpa grave? ¿Hasta dónde es razonable condenar a un 

funcionario por omisión de sus funciones cuando el daño lo generó un particular? Al 

respecto, debe tenerse en cuenta que  el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 establece que 

constituye culpa grave 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. De lo anterior, puede inferirse que la omisión de las funciones de las 

autoridades públicas que dan origen al daño cumplen con los requisitos para hacer uso de 

la Acción de repetición. 

 Sin embargo, no existen metodologías aprobadas para la cuantificación del daño 

ambiental puro y el monto a resarcir sería incierto. Todos los estudios recomiendan una 

modificación de la legislación para que se le dé a la Acción de repetición el carácter de 

acción pública. Además, deben incluirse criterios suficientes y acordes con el daño 

ambiental para procurar recuperar o compensar el perjuicio en algún sentido, acorde con 

los principios de justicia ambiental15.  

 

15 Ver Sentencia C-389 de 2016: “En la sentencia T-294 de 2014, la Sala explicó que las decisiones destinadas 
a la prestación de servicios públicos tienen costos y beneficios y añadió que, cuando estos no se distribuyen 
de manera equitativa se generan problemas de justicia, de donde surge la expresión “justicia ambiental”, 
concepto que designa “el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas 
independientemente de su raza, color, origen nacional, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la 
aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales”. En esa providencia, sostuvo la Corte que el 
tratamiento justo supone que “ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o 
socioeconómicos, debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales 
negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas 
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Con todo, es claro que la Acción de repetición no es una herramienta ni útil ni 

eficaz en la obtención del resarcimiento del daño. Esto estimula que el Estado continúe 

perdiendo patrimonio público por cuenta de las conductas irregulares de los funcionarios 

públicos establecidas en la ley.  

  

 

ambientales y políticas a nivel federal, estatal, local y tribal. Entretanto se entiende que la participación 
comunitaria resulta significativa cuando: (i) los residentes comunitarios potencialmente afectados tienen una 
oportunidad apropiada para participar en las decisiones sobre una actividad propuesta que afectará su 
ambiente y/o salud; (ii) la contribución del público y las preocupaciones de todos los participantes son 
efectivamente tenidas en cuenta y susceptibles de influir la toma de decisiones; (iii) los responsables de 
decidir promueven y facilitan la participación de aquellas personas y/o grupos potencialmente afectados”. 
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 Anexo I. Jurisprudencia de la Corte Constitucional y Consejo de Estado sobre responsabilidad del Estado y Acción de 

Repetición 

SENTENCIA ÓRGANO 
JUDICIAL 

CITA 

C-037 de 1996 Corte 
Constitucional 

“La Corte estima que el inciso primero del presente artículo es exequible, pues si bien sólo hace alusión a la 
responsabilidad del Estado -a través de sus agentes judiciales- por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría excluir, 
la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia. En efecto, sin tener que entrar a realizar 
análisis alguno acerca de la naturaleza de la responsabilidad estatal y sus diversas modalidades -por escapar ello a los 
fines de esta providencia-, baste señalar que el principio contemplado en el artículo superior citado, según el cual todo 
daño antijurídico del Estado -sin importar sus características- ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en ningún 
caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de acarrear 
la inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que, se insiste, no descarta la vigencia y la 
aplicación del artículo 90 de la Carta Política. El artículo será declarado exequible”. (Control de constitucionalidad del 
proyecto de ley Estatutaria de la Administración de Justicia, artículo 6.) 

C-333 de 1996 Corte 
Constitucional 

“Ahora bien, el mismo constituyente estableció el deber del Estado de repetir contra el agente que generó la declaración 
de responsabilidad estatal pero claramente le dio a la responsabilidad personal de las autoridades públicas un fundamento 
diferente del que le imprimió a aquella.  Así, sólo permitió la derivación de responsabilidad personal para el agente en 
los casos en que la declaración de responsabilidad estatal haya sido consecuencia de su conducta dolosa o gravemente 
culposa.  De ello se infiere con claridad que no existe identidad entre el fundamento de la responsabilidad patrimonial 
del Estado y el fundamento de la responsabilidad personal de sus agentes pues en tanto que ella procede por la producción 
de un daño antijurídico, esta procede únicamente en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena 
sobreviniente son consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente.  

De esa manera, no se puede hacer una equiparación entre dos instituciones estrechamente relacionadas pero diferentes, 
como son la responsabilidad patrimonial del Estado y la responsabilidad personal de sus agentes, para afirmar que cuando 
el legislador enuncia los supuestos de culpa grave está restringiendo el fundamento que el constituyente le imprimió a la 
responsabilidad estatal pues como lo ha expuesto esta Corporación:    

(...) 

Ahora bien, en los supuestos de responsabilidad estatal no generados en dolo o culpa grave, si bien hay lugar a declaración 
de tal responsabilidad, el Estado no se halla legitimado para repetir contra el funcionario.  Pero en los supuestos de dolo 
o culpa grave no solo hay lugar a la declaración de responsabilidad estatal sino que, además, el Estado tiene el deber de 
repetir contra el agente.  Con todo, esta circunstancia no implica que se esté circunscribiendo el espacio de la 
responsabilidad estatal a contornos más estrechos que los previstos por el constituyente pues el legislador, aparte de 
respetar el fundamento constitucional de tal responsabilidad, ha enunciado los parámetros a los que remiten las múltiples
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hipótesis de culpa grave y lo ha hecho con estricto apego a la menor cobertura que el constituyente le fijó a la acción de 
repetición.  Por ello, la Corte debe resaltar que la responsabilidad patrimonial del Estado se rige por la cláusula general 
contenida en el artículo 90 de la Carta y que ella constituye el fundamento de los distintos regímenes de responsabilidad 
establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia”. 

C-309 de 2000 Corte 
Constitucional 

“Existen fundadas razones para llegar a esta conclusión. En primer lugar, son diferentes las modalidades de 
responsabilidad a que hacen referencia los artículos 90 y 268 numeral 5 de la Constitución Política. En un caso se trata 
de la responsabilidad patrimonial del Estado y de la acción de repetición en contra del agente que genera el daño 
antijurídico, y en el otro de la responsabilidad que se deduce de la gestión fiscal. Por ello persiguen objetivos distintos, 
lo cual amerita hacer las correspondientes distinciones pues una es la responsabilidad patrimonial que corresponde al 
Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y otra es la responsabilidad por el daño que se ha causado al 
patrimonio del Estado como consecuencia de una gestión fiscal irregular”. 

C-430 de 2000 Corte 
Constitucional 

“Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la 
responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes. 

En el primer caso, como se ha visto, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes 
esa antijuridicidad se deduce de la conducta de éstos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio 
lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del 
funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que 
lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones.” 

C-832 de 2001 Corte 
Constitucional 

“La conducta culposa o dolosa del funcionario público es neutra para efectos del nacimiento de la responsabilidad 
patrimonial del Estado, puesto que esta es directa; es decir, se le imputa al Estado  no por el hecho de otro (culpa in 
eligendo e in vigilando), sino por el hecho propio, en razón a que  las acciones u omisiones de los agentes del Estado se 
consideran inescindiblemente vinculadas a la función pública que ellos desempeñan.  De ahí,  que los elementos 
constitutivos o axiológicos  – para utilizar la expresión eufemística del Consejo de Estado- de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública son el daño antijurídico  - elemento técnico central -, la actuación imputable a 
los entes públicos y la relación de causalidad. 

(…) 

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como 
fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, consagrado en los artículos 2, 58 y 90 de 
la Constitución,  ampliamente desarrollado por vía jurisprudencial, y se configura por la concurrencia de tres presupuestos 
fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión,  una actuación imputable al Estado y una relación de causalidad.  

(…) 
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Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes 
requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los 
antijurídicos causados a un particular; (ii)que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia  de la conducta 
dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público. (iii) que la entidad condenada haya pagado 
la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia.  

C-233 de 2002 Corte 
Constitucional 

“La Carta de 1991 estableció en el artículo 90, en este sentido, la cláusula general de responsabilidad patrimonial  que 
cabe por el daño antijurídico que sea imputable al Estado, por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo que ha 
significado un importante avance para garantizar a los ciudadanos el resarcimiento de los perjuicios que les hayan sido 
causados con ocasión del ejercicio de funciones públicas. 
El mismo artículo estableció la obligación para el Estado de repetir contra el agente suyo por cuya actuación dolosa o 
gravemente culposa aquel haya sido condenado. Esta disposición constitucional se enmarca dentro del objetivo específico 
del Constituyente de  obligar al servidor público a tomar conciencia de la importancia de su misión y de su deber de 
actuar  de manera diligente en el cumplimiento de sus tareas[. El Constituyente también quiso en este sentido someter  al 
servidor público a un severo régimen  de inhabilidades e incompatibilidades, así como a estrictas reglas de conducta que 
garanticen la moralidad pública y el ejercicio de las funciones a ellos atribuidas orientado siempre a la defensa del interés 
general y al cumplimiento de los fines del Estado. 
(…) 
La Corte  hace énfasis  en que es precisamente la conducta del servidor público o del particular que cumple funciones 
públicas el objeto de análisis en el proceso de acción de repetición o de llamamiento en garantía, pues es la culpa grave o 
dolo lo que se examina para determinar si se le debe condenar o no a resarcir a la administración por el pago que ella haya 
hecho, así como si le son o no aplicables  la desvinculación laboral, la caducidad contractual y la inhabilidad 
sobreviniente establecidas en el artículo 17 atacado”. 

C-285 de 2002 Corte 
Constitucional 

“Y en cuanto a lo segundo, la previsión del daño antijurídico como núcleo rector de la responsabilidad estatal, significó, 
por una parte, el más claro reconocimiento a los esfuerzos que durante mucho tiempo se desplegaron para dotar a esa 
temática de una propia identidad que le permitiera un particular espacio de regulación.  Como se recuerda, esos esfuerzos 
evidenciaron las múltiples inconsistencias implícitas en la aplicación del derecho privado, desde la incompatibilidad de 
la responsabilidad estatal con las teorías explicativas de la responsabilidad privada, hasta la diversa materia y finalidad 
implícitas en aquella.  De otra parte, esa previsión conllevó también la ampliación del espacio en el que el Estado estaba 
llamado a responder patrimonialmente pues es claro que un Estado constitucional de derecho no podía regular esa temática 
con la misma lógica con que se abordó desde la estructura del Estado liberal, con su conocida exacerbación de la 
autonomía individual y el consiguiente desplazamiento de todo compromiso social.  Por el contrario, ya que un Estado 
constitucional de derecho comporta no solo el reconocimiento de aquellos atributos consustanciales al ser humano luego 
consolidados como libertades públicas sino también la realización de aquellos atributos que se entienden como libertades 
prestacionales, es claro que el ámbito de su responsabilidad debía ampliarse, mucho más si, a instancias de principios 
como el de solidaridad, ligado a los fundamentos mismos del Estado constituido, él debe vincularse más directamente a 
la cotidiana realización de tales libertades.   
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De allí que el constituyente, ateniéndose a la especificidad de la responsabilidad patrimonial del Estado y a las decantadas 
elaboraciones emprendidas de tiempo atrás por la jurisprudencia, le haya dado un nuevo fundamento a esa responsabilidad 
para apoyarla ahora en el daño antijurídico y no en la falla del servicio, produciendo el efecto de que tal responsabilidad 
se genere aún en aquellas hipótesis en que sin concurrir una falla en el servicio, se presente un daño antijurídico que el 
ciudadano no se encuentra en la obligación de soportar.” 

C-374 de 2002 Corte 
Constitucional 

“Hechas estas observaciones resulta claro que el establecimiento de las presunciones legales de dolo y de culpa grave en 
los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001 no implican la atribución de culpabilidad alguna en cabeza del demandado en 
acción de repetición que, de contera, acarree desconocimiento del principio superior de la igualdad, puesto que constituyen 
un mecanismo procesal que ha sido diseñado por el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional para 
configurar las instituciones procesales y definir el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (arts.124 y 150 
Superiores), con el fin de realizar el mandato del inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política que le ordena al Estado 
repetir contra sus agentes cuando éstos en razón de su conducta dolosa o gravemente culposa han dado lugar a una condena 
de reparación patrimonial en su contra. 

En efecto, 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 proceso”. 

C-423 de 2002 Corte 
Constitucional 

“Para la Corte el cargo planteado en esa ocasión contra el artículo 5 de la ley 678 de 2001 por la supuesta violación del 
artículo 83 de la Constitución es el mismo que se formula en el presente proceso contra la expresión "se presume que 
existe dolo" contenida en dicho artículo 5, como se aprecia con facilidad de la lectura del resumen de la demanda. En este 
sentido dado que en dicha sentencia la Corte consideró que el establecimiento de una presunción como la que allí se 
establece no vulnera el principio de buena fe, no cabe entrar a efectuar un nuevo análisis de constitucionalidad en este 
caso por haber operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional y en consecuencia se deberá estar a lo resuelto por la 
Corporación en la citada Sentencia C-374 de 2002”. 

C-455 de 2002 Corte 
Constitucional 

“Tal confusión se da como consecuencia de creer que el dolo que se presume por virtud del artículo 5º de la Ley 678 es 
el mismo dolo penal. La acusación de la demanda también está montada sobre una equiparación conceptual que en realidad 
no existe y que considera que la acción de repetición persigue fines similares a los de la acción penal. En el capítulo 
general de esta providencia se estableció que el proceso mediante el cual se tramita la acción de repetición no busca cosa 
distinta que determinar la responsabilidad civil del agente estatal. De allí que resulte incorrecto aplicar a un proceso de 
definición de responsabilidad patrimonial categorías propias de la responsabilidad penal, como son las que tienen que ver 
con la supuesta necesidad que existe en la acción de repetición de probar el elemento subjetivo de la conducta. 

(…) 
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Vista la transcripción de la norma anterior, la duda que resalta es si una ley estatutaria puede ser adicionada por una ley 
ordinaria. Es claro que la Ley 678 de 2001, que no tiene jerarquía especial, adicionó una causal de presunción de dolo a 
las que ya incluía la Ley 270 de 1996, que es estatutaria. ¿Constituye una adición como ésta, violación a la estructura 
jerárquica de las normas jurídicas? 

  

Sobre el particular esta Corte considera que si la adición que realiza la ley ordinaria a la ley estatutaria modifica el régimen 
previsto por ésta, dicha circunstancia debe ser tenida por incompatible con el régimen constitucional. Contrario sensu, si 
la adición constituye apenas un complemento de la medida que tiene jerarquía estatutaria o un desarrollo de la misma, 
entonces deberá aplicarse el principio general establecido por la jurisprudencia constitucional según el cual, la 
normatividad estatutaria está encargada de desarrollar aspectos precisos de rango constitucional pero no está llamada a 
regular “en forma exhaustiva y casuística cualquier evento ligado a ellos”. Esto por cuanto que, “el hecho de que una 
materia general sea o haya sido objeto de una ley estatutaria, no significa que todos los asuntos que guardan relación 
funcional con ella queden automáticamente excluidos del ámbito normativo propio de la ley ordinaria.” 

(…) 

Dada la importancia que reviste para el régimen constitucional la preservación del derecho a la libertad personal, no podría 
entonces justificarse, desde ningún punto de vista, que el único error constitutivo de culpa grave fuese el error manifiesto 
e inexcusable. En punto a la defensa de este derecho fundamental, cualquier error que implique el desconocimiento de los 
términos procesales, de los cuales depende la libertad del procesado, debe ser considerado grave. 

Es esa la razón por la cual, esta Sala estima que la expresión “manifiesta e inexcusablemente”, incluida en la norma 
acusada, debe ser retirada del ordenamiento jurídico. La ley ordinaria, aunque está autorizada para complementar y 
precisar los alcances de la estatutaria, no puede, sin quebrantar el ordenamiento constitucional, disminuir las decisiones 
o reducir las garantías fijadas por ésta. En el caso concreto del numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, las 
expresiones señaladas han reducido el alcance de protección que pretendía conferir la LEAJ al derecho a la libertad y por 
ello serán declaradas inexequibles”. 

C-484 de 2002 Corte 
Constitucional 

“En la hipótesis acabada de mencionar, existirían pues dos procesos: el primero, instaurado por la víctima del daño 
antijurídico contra el Estado; el segundo, luego de la sentencia condenatoria contra éste, incoado por el Estado contra el 
servidor público que actuó con dolo o culpa grave. En tales procesos son distintos los sujetos y diferente la posición del 
Estado, que en el primero actúa como demandado y en el segundo como demandante. Son también distintas las 
pretensiones, pues en el primero el actor persigue que se deduzca judicialmente una declaración de responsabilidad 
patrimonial a cargo del Estado, al paso que en el segundo lo pretendido es el reembolso de lo que hubiere sido pagado 
como consecuencia de la sentencia condenatoria del primer proceso, cuando el servidor público con su conducta dolosa 
o gravemente culposa dio lugar a ello. 

(…) 
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Que en la misma sentencia en que se decida si el Estado ha de ser condenado o no al pago por haber incurrido en una 
responsabilidad de orden patrimonial respecto a la víctima y que, en ella, también se decida sobre la existencia de dolo o 
culpa grave del servidor público para imponerle o no la obligación de reembolsar lo pagado por el primero, no son 
excluyentes entre sí; y si los hechos que se debaten tienen o pueden tener conexidad y han de servirse de algunas pruebas 
comunes, que en lugar de tramitar dos procesos se puedan deducir ambas pretensiones en uno sólo para el evento de que 
el Estado fuere condenado y si existiere dolo o culpa grave, no vulnera en nada la Constitución Política. 

(…) 

La norma en cuestión prohibe el desistimiento de la acción de repetición, por parte de  las entidades públicas legitimadas 
para interponerla. 

Si la acción de repetición persigue la protección del patrimonio del Estado para que el funcionario que dio origen a una 
condena con su actuar doloso o gravemente culposo, reembolse lo pagado, en nada se quebranta la Carta Política, sino 
que al contrario, se defiende el interés general, cuando a la autoridad pública legitimada para interponer la acción se le 
impide desistir, pues ello equivaldría a autorizarla para consentir un detrimento patrimonial abandonado los instrumentos 
procesales que conforme al artículo 90 de la Constitución se le otorgan, máxime si se tiene en cuenta que ésta norma 
impone como un deber el ejercicio de la acción en las hipótesis ya mencionadas, pues sería abiertamente contradictorio 
imponerle ese deber y autorizar a la entidad pública para no cumplirlo. 

(…) 

Es evidente, que cuando a un particular se le confía por el Estado el ejercicio transitorio de funciones públicas, aun 
cuando no abandona por ello su condición de tal, en la medida en que ejerce esas funciones puede llegar a comprometer 
la responsabilidad patrimonial del Estado, y con su actuación causa un daño antijurídico a alguien. Por ello, el artículo 
123 de la Carta ordena al legislador la determinación del régimen aplicable a los particulares que temporalmente 
desempeñen funciones públicas, régimen éste dentro del cual, necesariamente tiene cabida la posibilidad de hacer efectivo 
respecto de ellos el inciso segundo del artículo 90 de la Carta, pues no se entendería que quedarán exonerados de 
responsabilidad al ejercer una función pública con dolo o culpa grave, mientras los servidores públicos si podrían ser 
llamados a responder, pues donde existe la misma razón de hecho ha de imponerse la misma solución en derecho, 
conclusión ésta que además, encuentra como soporte jurídico-constitucional el artículo 124 de la Carta, en cuanto atribuye 
al legislador la determinación de la manera de hacer efectiva la responsabilidad de los servidores públicos, aplicable en 
este caso a los particulares que transitoriamente desempeñan funciones públicas, ya que asumen para ese efecto las 
mismas responsabilidades de los servidores públicos.” 

C-619 de 2002 Corte 
Constitucional 

De este modo, si bien hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado (por intermedio de los órganos con 
personería jurídica que lo representan), cuando a través de sus agentes se ha producido un daño antijurídico que le resulta 
imputable a éste, también es claro que dichos agentes están obligados a indemnizar al Estado, en los casos en que la 
condena impuesta a la Administración por parte del juez contencioso ha sido consecuencia de una “conducta en la que 
concurre la especial calificación prevista por el constituyente: Dolosa o gravemente culposa.” Sobre el particular, es de 
resaltarse que, mientras la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico encuentra sustento en el 
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principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos (C.P. arts. 2°,13, 58 y 83), el fundamento jurídico de la 
responsabilidad patrimonial de los agentes frente al Estado no es otro que el de garantizar el patrimonio económico estatal, 
el cual -lo ha dicho esta Corte- debe ser objeto de protección integral con el propósito de lograr y asegurar “la realización 
efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho”, en los términos de lo estatuido por los artículos 2° y 209 
de la Constitución Política. 

(…) 

En múltiples pronunciamientos, este alto Tribunal se ha referido a la acción de repetición prevista en el inciso 2° del 
artículo 90 Superior, señalando que la misma constituye "el medio judicial [idóneo] que la Constitución y la ley le otorgan 
a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización 
que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado”.  

4.2. Teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, ha destacado esta Corporación que la misma persigue una finalidad de 
interés público que, como se expresó en el acápite anterior, se concreta en la protección integral del patrimonio público, 
en aras de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción de los intereses generales. A juicio de la 
Corte, de no haberse “creado mecanismos procesales para poder vincular a los funcionarios con el objeto de determinar 
si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se 
encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la moralidad pública”, 
haciendo nugatorio el cumplimiento de los propósitos sociales que le han sido encomendados. 

4.3. A partir del alcance que el propio Estatuto Superior le ha fijado a la acción de repetición, la jurisprudencia 
constitucional viene considerando que el ejercicio legítimo de este medio de impugnación a favor del Estado y en contra 
de sus agentes o ex funcionarios, se encuentra supeditado a la observancia previa de los siguientes requisitos de 
procedibilidad: (i) que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los 
daños antijurídicos que con su acción u omisión ha causado a un particular; (ii) que se encuentre claramente establecido 
que el daño antijurídico se produjo como consecuencia  de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o ex-
funcionario público; y (iii) que la entidad condenada efectivamente haya pagado la suma de dinero fijada por el juez 
contencioso en la sentencia de condena. 

4.4. Como puede advertirse, la acción de repetición es una acción de naturaleza civil a través de la cual se declara la 
responsabilidad patrimonial de un agente estatal, con un alcance netamente subsidiario pues ella supone, de un lado, la 
previa declaratoria de responsabilidad estatal por un daño antijurídico que le resulta imputable al Estado y que la víctima 
no tenía el deber de soportar, y, del otro, que esa condena haya tenido como causa -necesaria- la conducta dolosa o 
gravemente culposa del agente.” 

C-778 de 2003 Corte 
Constitucional 

“Al establecer el legislador que no solamente los servidores públicos y los particulares que ejercen funciones públicas 
sino también los antiguos servidores públicos son sujetos pasivos de la acción de repetición, aplicó el criterio de 
razonabilidad exigido por la jurisprudencia constitucional en la expedición de las leyes, en cuanto desde el punto de vista 
lógico no existe ninguna razón para exonerar de responsabilidad patrimonial al servidor público que ha cesado en el 
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ejercicio de sus funciones, por hechos acaecidos en dicho ejercicio, dejando librada aquella a la sola voluntad del mismo, 
mediante su permanencia en el cargo o el retiro de éste, y desconociendo la prevalencia del interés general, en especial el 
patrimonio y la moralidad públicos, sobre el interés particular (Arts. 1º , 88 y 209 de la Constitución). 

(…) 

Por estas razones el aparte acusado del Art. 1º de la Ley 678 de 2001 no vulnera el Art. 90 de la Constitución. Dicha 
expresión no quebranta tampoco el Art. 6º ibídem, en cuanto éste consagra una responsabilidad distinta a cargo de los 
particulares y de los servidores públicos y aquella se refiere a la responsabilidad patrimonial de los exservidores públicos 
por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de sus funciones como servidores públicos, y no por sus actividades 
en la calidad sobreviniente de particulares. 

(…) 

La falta disciplinaria establecida en el Art. 4º de la Ley 678 de 2001, consistente en el incumplimiento del deber de 
ejercitar la acción de repetición o hacer el llamamiento en garantía, guarda una conexidad objetiva y razonable con la 
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado que constituye la materia dominante de dicha ley, y la consagración 
de la mencionada falta es un instrumento significativo y adecuado para lograr el cumplimiento de las disposiciones de la 
misma ley. Adicionalmente, dicho precepto es una reiteración puntual de la exigencia de cumplir los deberes contenidos 
en las normas del ordenamiento jurídico, a cargo de todo servidor público, que en forma genérica contempla el Art. 34 
del Código Disciplinario Único. 

(…) 

Tales presunciones, por ser legales, admiten prueba contraria, y son producto de la potestad de configuración del legislador 
en materia de procedimientos, particularmente en materia probatoria, con fundamento en lo dispuesto en los Arts. 114 y 
150 superiores. 

Ellas se justifican razonablemente por la necesidad de probar elementos subjetivos que por su naturaleza son de difícil 
prueba, con base en hechos objetivos susceptibles de demostración en las condiciones ordinarias, con el fin de hacer 
efectiva la acción de repetición consagrada en el Art. 90 superior, y por la necesidad de proteger el patrimonio y la 
moralidad públicos y favorecer el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

(…) 

Como es explicable, por la naturaleza de las disposiciones constitucionales, éstas no regulan, ni siquiera en forma general, 
la competencia de los demás órganos de dichas jurisdicciones, de suerte que tal regulación queda confiada al legislador 
en ejercicio de su potestad de configuración normativa, conforme a lo dispuesto en los Arts. 114 y 150 superiores. Por 
tanto, no es válido afirmar que al asignar el Art. 7º de la Ley 678 de 2001 a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
el conocimiento de la acción de repetición contra los agentes públicos y señalar la competencia correspondiente a sus 
órganos contraviene aquellas disposiciones. 
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Además, es razonable que el legislador haya hecho tal asignación a la jurisdicción contencioso administrativa, por 
encuadrar claramente en el objeto general de ésta, de conformidad con lo previsto en el Art. 82 del Código Contencioso 
Administrativo, modificado por el Art. 30 de la Ley 446 de 1998 (…)” 

C-965 de 2003 Corte 
Constitucional 

“Si bien es cierto, la institución constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado se configura con base en un 
criterio netamente objetivo, fundada en el daño antijurídico sufrido por la víctima, no es menos cierto que el propio 
constituyente consagró también un régimen de responsabilidad de los servidores públicos que se estructura a partir de 
unos criterios normativos de imputación que le dan un carácter subjetivo, como son la conducta dolosa o gravemente 
culposa del servidor público. 

(…) 

Es importante subrayar que la responsabilidad de los agentes del Estado surge como consecuencia de un proceso de 
fortalecimiento del compromiso que debe tener el servidor público con la función o labor que esta llamado a desempeñar 
a favor de la sociedad y en beneficio general, y pretende desarrollar los principios superiores de moralidad pública, 
eficiencia y eficacia administrativa (C.P. art. 209), defensa del interés general y garantía del patrimonio público (C.P. art. 
2°). De acuerdo con lo expresado por la Corte, si no se hubieren ‘creado mecanismos procesales para poder vincular a los 
funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es la causa de la condena impuesta 
por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para 
preservar la moralidad pública’. 

(…) 

- Y en último caso esta la acción de repetición ordinaria o de repetición propiamente dicha, definida en el artículo 2° de 
la Ley 678 de 2001 como una acción independiente y autónoma, de naturaleza civil y carácter patrimonial, que debe 
ejercerse contra el servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa ha 
dado lugar a que se condene al Estado a pagar una indemnización. 

(…) 

Debe agregarse también, que en cuanto la discusión se plantea en el escenario de la regulación procesal de la legitimación 
en la causa por activa o interés para obrar, para tratar dicho tema el legislador goza de un amplio margen de configuración 
normativa el cual ha sido ejercido adecuadamente, ya que, a través de la norma acusada, ha garantizado que dicha 
legitimación se radique en cabeza de quien tiene un interés directo en la causa, es decir, en la entidad afectada y contra 
quien se va a producir la condena; esto, sin perjuicio de que también le haya reconocido legitimación en la causa al órgano 
de control que representa los intereses de la sociedad, y concretamente, a quien se le asigna la función de velar por la 
conservación del patrimonio público: la Procuraduría General de la Nación.” 

C-957 de 2014 Corte 
Constitucional 

“La responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado establecida en el artículo 90 superior, tiene fines preventivos 
y retributivos. En cuanto a los primeros, se ha señalado que el inciso segundo del artículo 90 de la Carta, se enmarca 
dentro de artículos constitucionales propuestos por el Constituyente, con el objetivo de: (i) promover una toma de 
conciencia en el servidor público sobre la importancia de su misión, en el cumplimiento de los fines del Estado y en el
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cumplimiento de sus tareas; de (ii) fortalecer el compromiso que debe tener el servidor público con la función o labor que 
está llamado a desempeñar en defensa del interés general y garantía del patrimonio público (C.P. art. 2°) y de 
(iii) garantizar el fortalecimiento de principios superiores como la moralidad pública, y la eficiencia y eficacia 
administrativa (C.P. art. 209). 

Rad. 11001-03-
26-000-2007-
00074-00 (34816) 
de 28/02/2011 

Consejo de 
Estado 

“Según lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corporación, en aras de garantizar el derecho al debido proceso (artículo 
29 de la Constitución Política), la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido 
lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha en que comenzó a regir, pues los hechos y actos ocurridos con 
antelación a dicha fecha, y por ende la responsabilidad del agente público, se deben analizar a luz de la legislación anterior, 
salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores favorables, las cuales pueden ser aplicadas a los mismos. En lo 
procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que 
trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se aplica la Ley 678 de 2001 a los juicios de repetición en 
curso y pendientes a la fecha de su entrada en vigencia. Finalmente, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de 
la Constitución Política y las normas que lo desarrollan (Ley 678 de 2001), para que una entidad pública pueda ejercer la 
acción de repetición, deben concurrir y reunirse los presupuestos y requisitos a saber: a) Que una entidad pública haya 
sido condenada en sentencia proferida por juez competente a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o 
resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma de solución de un conflicto; b) 
Que la entidad haya pagado totalmente a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la 
conciliación o en otra forma de solución de un conflicto; y c) Que la condena o la conciliación se haya producido a causa 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones 
públicas. Los dos primeros corresponden a los elementos objetivos para impetrar la acción y el último al elemento 
subjetivo que determina la responsabilidad del agente. Por consiguiente, los anteriores requisitos son objeto de prueba 
para la prosperidad de la acción de repetición, esto es, la sentencia judicial que condena a la entidad pública a pagar una 
indemnización o la conciliación u otra forma legal alternativa de terminación o solución pacífica de un conflicto; el pago 
total y efectivo del valor de la indemnización impuesta; la calidad de servidor o ex servidor público del Estado al que se 
imputa la responsabilidad patrimonial y la conducta dolosa o gravemente culposa del mismo, mediante el aporte en estado 
de valoración (copias auténticas) de la sentencia ejecutoriada, de los actos administrativos correspondientes y demás 
documentos públicos o privados, así como de todas aquellas pruebas idóneas que se alleguen o soliciten en las 
oportunidades probatorias correspondientes”. 

Rad. 25000-23-
26-000-2011-
00478-01(48384) 
de 26/02/2014 

Consejo de 
Estado 

“La determinación de una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del 
agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el 
ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su 
conducta. (…) no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente 
que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que 
el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa 
de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores 
públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles 
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responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente 
e ineficaz de la función pública. 

(…) 

Frente a las responsabilidades de los miembros de Junta Directiva, (…) no permite pactar exoneración de responsabilidad 
de los administradores, entre los cuales se encuentra los miembros de juntas directivas y que su responsabilidad será 
solidaria e ilimitada por los perjuicios que se ocasionen a la sociedad por dolo o culpa,  

(…) 

Del requisito consistente en la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como 
dolosa o gravemente culposa, (…) para efectos de determinar la culpa grave o dolo, se debe acudir a (….) 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, (…) haya establecido 
expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la 
medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o 
gravemente culposa de los mismos, (…)” 

Rad. 11001-03-
26-000-2013-
00108-00 (48016) 
de 27/08/2015 

Consejo de 
Estado 

“La Sección Tercera ha explicado en abundantes providencias los elementos que determinan la prosperidad de las 
pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son 
de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en 
tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia 
de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya 
recuperación se adelanta la acción de repetición. 

Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes: i) La calidad de 
agente del Estado y su conducta determinante en la condena La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado 
debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado 
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 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. La entidad pública 
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 
conflicto. iii) El pago efectivo realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere 
realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en 
virtud de una conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, generalmente 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 
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consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. iv) La cualificación de la conducta del agente 
determinante del daño reparado por el Estado, 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”. 
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