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Introducción

La acción de reparación directa, que
pretende la reparación de los daños
causados por una entidad estatal a
un particular, también procede en
caso contrario. La Nación también
tiene derecho a ser reparada
cuando un ciudadano le ocasiona un
daño.

La Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado emitió esta serie
de lineamientos, con la finalidad de
que las entidades públicas
conozcan y cumplan con el deber
que tienen de solicitar la reparación
del daño cuando su patrimonio
resulte afectado por la actuación de
un particular.

El ejercicio de la acción de
reparación directa contra
particulares permite a las entidades
del Estado la reclamación del daño
causado a los bienes, derechos e
intereses del Estado y además
proteger y reivindicar el patrimonio
público.

La administración pública no solo
tiene el derecho sino el deber de
proteger el patrimonio público.
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Deber de proteger el 
patrimonio público

La protección del patrimonio público
es un deber y un derecho colectivo
que debe ser observado por todas las
entidades públicas.

Esto implica que los recursos
públicos sean administrados de
manera eficiente, oportuna y
responsable; y que las entidades
cumplan con su deber de solicitar la
reparación del daño cuando su
patrimonio resulte afectado por un
particular.
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Patrimonio público

El patrimonio público está
compuesto por:

“la totalidad de bienes, derechos y
obligaciones que son propiedad
del Estado y que se emplean para
el cumplimiento de sus
atribuciones según el
ordenamiento normativo”.

Artículo 674, Código Civil: los
bienes de dominio público se
clasifican en bienes fiscales o
patrimoniales y en bienes de uso
público. La diferencia entre ambos
tipos de bienes radica en su
destinación, utilización y la
regulación jurídica, a pesar de que
su naturaleza es similar puesto
que se encuentran a cargo del
Estado.
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Características de los bienes fiscales

A

B

C

D

Pertenecen a sujetos de Derecho Público, pero su uso no pertenece

generalmente a los habitantes. El Estado los posee y los administra en

forma similar a como lo hacen los particulares con los bienes de su

propiedad.

Se subdividen en bienes fiscales propiamente dichos y bienes

fiscales adjudicables o baldíos.

Los bienes fiscales propiamente dichos están destinados al

cumplimientode las funciones públicas o servicios públicos, tales

como los terrenos, edificios, fincas, granjas, equipos, enseres,

acciones, rentas y bienes del presupuesto.

Los adjudicables o baldíos corresponden a los predios de la Nación

que pueden ser adjudicados a las personas que reúnan las

condiciones establecidas en la legislación.

E Son inajenables, inembargables e imprescriptibles.
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de uso público

Son bienes destinados al servicio de todos los habitantes en

forma permanente, con las limitaciones que establece el

ordenamiento jurídico y la autoridad competente que regula su

utilización.

Son administrados y apoyados financieramente por el Estado.

Son inajenables, inembargables e imprescriptibles.
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Parte 1 

Cumplir con el deber general de 
proteger el patrimonio público 

Artículo 229, Constitución Política: garantiza a las entidades

públicas el derecho de acceder a la administración de

justicia para lograr la protección de los bienes a su cargo.

Con base en este derecho:

• Tienen la posibilidad de poner en movimiento la

actividad jurisdiccional mediante los actos de

postulación previstos en las normas procesales.

• La actuación judicial se debe adelantar conforme a las

reglas del debido proceso, esto es, con observancia

estricta de los términos procesales.

• Tienen derecho a la producción de una sentencia de

mérito o fondo, conforme al principio de la prevalencia

del derecho sustancial sobre el derecho procesal.

Las entidades públicas deben evitar su lesión,

alteración, menoscabo, disminución, detrimento,

pérdida o deterioro.

Proteger el patrimonio público asignado implica:

• Manejar y administrar de forma eficiente y

transparente los recursos públicos.

• Utilizar los recursos públicos de acuerdo con

el objeto y la finalidad del Estado Social de

Derecho.

• Cumplir con el deber de ejercer la pretensión

de reparación directa.



9Parte 2 

Cumplir con el deber general de 
proteger el patrimonio público 

Mecanismos de defensa para la protección del patrimonio de 
las entidades públicas: 

• Acciones de inconstitucionalidad.
• Acción de cumplimiento.
• Tutela.
• Nulidad.
• Controversias contractuales.
• Acción popular. 
• Acción de repetición. 

• Reparación directa contra 
particulares. 

• Acción penal frente a los delitos 
que afectan el patrimonio del 
Estado. 

• Acciones disciplinarias y de 
control fiscal.
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Formular la acción de 
reparación directa 
contra particulares

Con el fin de obtener la
indemnización de los daños
causados a sus bienes, derechos, o
intereses, el CPACA establece que es
deber de las entidades públicas,
ejercer la acción de reparación
directa contra particulares.

La acción de reparación directa
contra particulares procederá frente
a las acciones u omisiones de
particulares en cualquiera de sus
manifestaciones.

El Derecho Civil suministró los
insumos para desarrollar la teoría de
responsabilidad extracontactual del
Estado. Hoy se aplica el mismo
régimen para determinar la
responsabilidad del particular que
causa daño a la Nación.



11

4

3

2

1

Reparación directa contra 
particulares

Conocer los procesos relativos a la
responsabilidad extracontractual de
cualquier entidad pública,
cualquiera que sea el régimen
aplicable y cuando el Estado actúe
en calidad de demandado o de
demandante.

No se establece un proceso
especial cuando la pretensión de
reparación directa se dirige contra
un particular.

Una demanda con la pretensión de reparación directa contra 
particular se debe presentar ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, cuya competencia se fundamenta en las siguientes 
consideraciones:

Los bienes, derechos e intereses que
se protegen mediante la acción de
reparación directa contra particulares
son de carácter eminentemente
público.

La responsabilidad patrimonial del
particular se analiza bajo el marco del
Código Civil, independientemente de
que la jurisdicción competente para
conocer sobre este medio de control
sea la contencioso administrativa.
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¿Cómo identificar si un particular 
causó un daño a una entidad pública?

El particular es responsable del daño
ocasionado a una entidad pública
cuando se configuran todos los
elementos de su responsabilidad
extracontractual frente al Estado:

• El daño, el hecho del particular que
causó el daño, el nexo de
causalidad y la atribución del
deber de reparar.

• ¿Cómo identificar si un particular
causó daño a una entidad pública?

• ¿Cómo identificar si la actuación del
particular fue la que causó el daño a
la entidad pública?

• ¿Cómo establecer la relación de
causalidad entre la actuación del
particular y el daño sufrido por la
entidad pública de acuerdo con las
circunstancia de modo, tiempo y
lugar?
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causó un daño a una entidad pública?

El daño es la disminución
del patrimonio de la 

entidad.

Las acciones de terceros dirigidas a
cambiar el curso de un río en un predio
privado que genera un deslizamiento de
tierra que, a su vez, tapona una vía
pública es un daño indirecto.

La víctima inicial es el dueño del predio
privado en contra de quien se cambió el
curso del río; la víctima indirecta es el
Estado a quien se le afectó la vía pública;
y aunque los terceros no querían afectar
directamente al Estado, lo hicieron en el
marco de una causalidad indirecta.

Debe recaer sobre un bien a cargo 
de la entidad pública y solo puede 

ser alegado por quien lo sufrió.

El daño que sufre la entidad 
puede ser directo o 

indirecto.

Por ejemplo: 

La explosión de una estación de
gasolina que destruye unos carros
oficiales ubicados en el lugar resulta ser
un daño directo pues ese acto iba
encaminado a afectar al Estado.
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una entidad pública

La afectación del bien debe 
ser apreciable materialmente 

de manera actual o futura.

El daño no puede ser eventual, debe 
ser cierto y demostrable, incluso 

cuando se trate de un daño futuro.

La entidad pública tiene el deber de 
mitigar el daño y realizar las gestiones 
adecuadas y oportunas para lograr las
reparaciones a los bienes afectados
para continuar con la prestación del 

servicio público.

La manifestación patrimonial del 
daño sufrido por la entidad pública 

es lo que se conoce como 
perjuicios. 

Los daños al buen nombre 
pertenecen a la esfera de los 

perjuicios materiales. 
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particular fue la que causó el daño a la 
entidad pública

Determinar si el daño sufrido por

la entidad fue causado por la

acción u omisión de un particular.

Hechos que por lo general causan daño al Estado:

a. Actuaciones de manera dolosa (intención de causar

daño) o culposa (con negligencia, imprudencia o

impericia).

b. Divulgación de información errada o falsa; publicación y

uso de documentos objeto de reserva, apropiación o

destrucción de bienes muebles o inmuebles, actos

terroristas, o de corrupción, ofrecimiento de dádivas,

acceso a un sistema informático sin autorización, uso

de software malicioso.

c. El incumplimiento de una obligación prevista

normativamente por un particular.

d. Daños causados en ejercicio de actividades peligrosas.

Ej. Conducción de automotores, por parte del particular.

e. La configuración de una figura punible imputable a un

particular.
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actuación del particular y el daño 
sufrido

Revisar el daño sufrido por la
entidad e identificar si es directo o
indirecto.

Establecer si en la realización del
daño ocurrieron otras actuaciones
distintas la acción u omisión del
particular, a seguir.

a. Si el hecho que causó el daño es únicamente la
actuación del particular se confirma la existencia del
nexo causal.

b. Si ocurrieron otros hechos, además de la acción u
omisión del particular, se debe determinar si la actuación
del particular es suficiente para atribuirle la
responsabilidad, de acuerdo con la experiencia, criterios
de probabilidad, sentido de razonabilidad, o prueba
pericial.

c. Si la conducta es suficiente, ha concluido el análisis
respecto al nexo de causalidad.

d. Si la conducta del particular no es suficiente, identifique
otras causas del daño del actor que ejecutó la acción y
su grado de participación.

e. Si quien causó el daño es ajeno a la entidad pública
dañada, debe ser identificado con el fin de ser
demandado por la acción de reparación directa.

f. Se debe tener en cuenta si en la ocurrencia del daño
coinciden la actuación del particular y la entidad pública
dañada, pues en caso de condena se podrá reducir la
indemnización.



17Responsabilidad extracontractual de los 
particulares frente a la entidades 
públicas

Se rige por el régimen del Derecho Civil. Los artículos 2341 a 2360 del

Código Civil regulan la materia, bajo el Título XXIV denominado:

Responsabilidad común por los delitos y las culpas

El sustento general se encuentra en el principio de convivencia social de no “dañar a nadie, no 

dañar a otro” previsto en la Constitución Política, n.1 del artículo 95, que señala que toda 

persona tiene el deber de “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”

La doctrina ha clasificado los regímenes de responsabilidad civil extracontractual 

bajo la noción de responsabilidad directa, indirecta y ejercicio de actividades 

peligrosas
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Responsabilidad directa

A

B

C

D

Artículo 2341, Código Civil: “El que ha cometido un delito que ha

ocasionado un daño a otro, es obligado a indemnización sin perjuicio de la

pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.

La responsabilidad directa tiene dos representaciones:

El daño puede generarse con el despliegue de varias acciones u omisiones

por parte de uno o varios empleados de la persona jurídica.

Para determinar la responsabilidad directa de las personas naturales o

jurídicas se debe establecer si el particular actuó con dolo o culpa.

E En el ámbito extracontractual no se aplica la graduación de culpas de

grave, leve y levísima, como si ocurre en la responsabilidad contractual.

b. La ocasionada por una persona jurídica.

F La responsabilidad directa se rige por culpa probada.

a. La ocasionada directamente por un particular como persona natural.
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• Está contenida en el artículo 2347 del

Código Civil.

• Si el particular no actuó de manera
directa, se debe identificar si la
persona o cosa que ocasionó el daño
estaba bajo el cuidado ese particular.

• El ordenamiento jurídico presume que
el particular obró con culpa, pues
parte del supuesto de que estaba en la
condición de impedir el hecho ajeno
que causó el daño.

• Como en el régimen de
responsabilidad por el hecho ajeno es
un régimen de presunción de la culpa,
la entidad demandante debe acreditar
el daño y el nexo causal.

Una persona puede estar bajo la
vigilancia de un particular en virtud de
una relación familiar, contractual o
funcional.

Por ejemplo:

➢ El grupo de menores de edad que
vandalizan un bien del Estado.

➢ El empleado que comete el acto
dañoso en respuesta a las
instrucciones que recibe de sus
superiores;

➢ La sociedad subordinada que, por
orden de la controlante, circula una
información falsa sobre un
programa público de vacunación.
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Responsabilidad por el hecho 
ocasionado

La responsabilidad por el hecho ocasionado por animales bajo la guardia

del particular está regulada en los artículos 2353 y 2354 del Código Civil.

El ordenamiento jurídico presume que el particular obró con culpa pues se parte del 

supuesto de que estaba en condición prever o impedir el hecho.

Como el régimen de responsabilidad por el hecho de los animales es un régimen de 

presunción de culpa, la entidad pública demandante deberá acreditar el daño y el 

nexo causal.

Si el daño fue causado por un animal fiero, el demandado solo se podrá exonerar si 

demuestra algunas de las causales de exoneración de responsabilidad: fuerza mayor, 

caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima o de un tercero.
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peligrosas

¿Cómo se determina?

• Se fundamenta en el artículo
2356 del Código Civil, que
establece la inobservancia del
deber de custodia y guarda de la
actividad peligrosa.

• La actividad que causó el daño
debe corresponder a la
descripción de una actividad
peligrosa.

La jurisprudencia define la actividad
peligrosa de la siguiente manera:

a. Es una cuestión de hecho que
solo puede resolverse en un caso
concreto.

b. Las actividades producidas con
fuerzas mecánicas,
electromagnéticas o
electromecánicas, o energías
superiores a la del hombre.

Por ejemplo:
➢ Armas de fuego.
➢ Conducción de vehículos.
➢Obras en construcción.



Demanda con pretensión 
de reparación directa
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Antes de presentar la demanda se debe 
tener en cuenta lo siguiente:

La acción de reparación directa contra
particulares no es procedente en la
jurisdicción contencioso administrativa
en los siguientes casos:

a. Cuando se trate de daños producidos
por particulares que desarrollen
gestión fiscal. En estos casos,
procede el proceso de
responsabilidad fiscal.

b. Cuando se trate de controversias de
responsabilidad contractual de las
entidades públicas que tenga el
carácter de las instituciones
financieras.

c. La orden de reparación se satisfizo
en instancia penal.

d. El particular es un agente de una
entidad pública o cumple funciones
públicas.

e. La reparación fue obtenida por un
medio alternativo de solución.

f. Existe pleito pendiente con la
pretensión de reparación directa
entre las mismas partes y por
idénticas pretensiones.

g. Existe cosa juzgada.
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Antes de presentar la demanda se 
debe tener en cuenta lo siguiente

• El medio de control de reparación 
directa no debe haber caducado.

• El régimen de responsabilidad 
extracontractual del Código Civil 
prevé los términos de prescripción 
de la acción de reparación directa 
en materia civil.

• El CPACA establece que en los 
procesos de reparación directa 
iniciados por entidades públicas, 
es requisito el trámite de 
conciliación extrajudicial.
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El contenido de la demanda

A

B

C

D

Relacionar las pruebas y solicitar la práctica de aquellas que se requieran

para comprobar la responsabilidad del particular y la cuantía del perjuicio.

Todo aquello que no esté regulado por el CPACA se rige por las normas

del Código General del Proceso.

Establecer de manera razonable la cuantía con base en el monto los

perjuicios causados.

Analizarse la viabilidad de solicitar medidas cautelares para impedir que el

demandado se insolvente y asegurar los efectos del fallo.

E Señalar con claridad el fundamento jurídico que sustenta que el bien

afectado pertenece al patrimonio de la entidad que presenta la demanda.

F La regulación de las garantías procesales es igual cuando el medio de

control es iniciado por el Estado contra un particular o cuando un

particular inicia la acción contra el Estado.


