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1. Una de las reformas más importantes del nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011), es la 
consagración legal de la obligatoriedad de la jurisprudencia del Consejo de 
Estado para las autoridades administrativas y judiciales. 

2. La obligatoriedad de la jurisprudencia para las autoridades administrativas 
tiene el propósito de descongestionar la jurisdicción contencioso adminis-
trativa y agilizar el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en 
eventos –de acuerdo con lo expuesto en los antecedentes de la ley–, en los 
cuales las autoridades administrativas se empeñan injustificadamente en 
desconocerlos, no obstante existir absoluta claridad sobre su existencia y sus 
presupuestos, deducida de lo establecido por la jurisprudencia reiterada y 
uniforme del Consejo de Estado. 

Advirtieron los redactores del Código que no resultaba razonable que los 
ciudadanos debieran acudir a la jurisdicción para obtener el reconocimiento 
de sus derechos con un evidente desgaste para la misma y con un costo supe-
rior, tanto para sus titulares como para el propio Estado. 

3. En relación a la obligatoriedad de la jurisprudencia para las autoridades 
jurisdiccionales, la reforma se introdujo aduciendo la necesidad de garantizar 
el derecho de igualdad de los ciudadanos y de buscar para ellos seguridad 
jurídica a partir del sometimiento de todos los jueces y magistrados a lo dis-
puesto, particularmente, en las sentencias de unificación a las que se refiere 
el artículo 270 del nuevo Código.

4. Si se miran conjuntamente las dos reformas puede advertirse que ellas son 
complementarias para lograr el reconocimiento de los derechos en sede ad-
ministrativa y la descongestión de la jurisdicción contenciosa administrativa. 
Solo si contamos con una jurisprudencia uniforme, estable y clara, podemos 
exigirles a los funcionarios administrativos su acatamiento. 

5. Ahora bien, desde antes de la entrada en vigencia del nuevo Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante 
CPACA), el Consejo de Estado le viene otorgando una gran importancia a 
su propia jurisprudencia como fundamento de sus decisiones, y la lectura de 
muchos de sus fallos sugiere que el precedente se aplica como una fuente de 
derecho, en el sentido de que la resolución de los casos concretos se sustenta 
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en la posición de la Sala, no como un criterio interpretativo de una disposi-
ción legal o constitucional sino como un fundamento jurídico autónomo. 

Paralelamente a lo anterior, y también sin aplicar el nuevo CPACA, al-
gunas sentencias del Consejo de Estado han señalado el carácter obligatorio 
de la jurisprudencia para las autoridades jurisdiccionales, invocando normas 
contenidas en la ley estatutaria de la administración de justicia, e incluso 
acuerdos adoptados por el propio Consejo de Estado en el que se reglamentan 
la forma como deben ejercer sus labores las secciones de dicha Corporación.

Partiendo de lo anterior, en acciones de tutela, se han dejado sin valor sen-
tencias de segunda instancia por considerarlas violatorias de la jurisprudencia 
obligatoria del Consejo de Estado. Y, en otros casos, Secciones del Consejo 
de Estado han anulado una sentencia de una Subsecciones por desconocer en 
determinada materia la posición jurisprudencial adoptada1. 

5. En este estado de cosas fue introducida la reforma legal dirigida a establecer 
la obligatoriedad de la jurisprudencia. 

El éxito de la reforma y la consecución de los propósitos que ella busca 
dependen de muchas circunstancias, entre las cuales puede mencionarse la 
decisión oportuna por el Consejo de Estado de las solicitudes de extensión de 
la jurisprudencia que hagan los ciudadanos ante la negativa de las entidades 
estatales. 

Sin embargo podríamos considerar que, antes que todo, un requisito 
fundamental para que la reforma pueda aplicarse consiste en contar con una 
jurisprudencia precisa, estable y concordante con el ordenamiento jurídico 
que sirva de guía a los magistrados, jueces y autoridades administrativas.

6. En el presente trabajo intentamos mostrar las dificultades que puede ge-
nerar la introducción de la reforma legal que impone la obligatoriedad del 
precedente en la jurisdicción contencioso administrativa, derivadas de no 
advertir adecuadamente las discordancias entre una visión teórica de las ven-
tajas que dicha regla puede generar, con el contenido real de las sentencias 
que conforman la jurisprudencia obligatoria. 

En una primera parte haremos una referencia general a los fundamentos 
que en la teoría se enuncian cuando se justifica la obligatoriedad de la juris-
prudencia y en la segunda parte expondremos un desarrollo jurisprudencial 
sobre un tema procesal, como es el relativo a la prueba del pago de la condena 

1 El Consejo de Estado está dividido en Secciones que se ocupan de los asuntos por 
temas y a su vez algunas de su s seccione están divididas en subsecciones. En tales 
casos, la Sección es la que fija o unifica la jurisprudencia que debería ser acogida por 
cada una de las Subsecciones.
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cuando una entidad adelante una de repetición contra el servidor público que 
causó el daño con dolo o culpa grave. Trataremos de demostrar que, aunque 
teóricamente la obligatoriedad del precedente se sustenta en la teoría de la 
argumentación, que le otorga reglas de motivación al operador judicial, en la 
práctica dichos principios podrían ser desconocidos, en algunos casos.

1. La construcción teórica de la obligatoriedad  
del precedente fundada en la teoría de la  
argumentación y las tendencias generales  
de la jurisprudencia

1. La visión teórica de la obligatoriedad del precedente se desarrolla con ma-
yor vigor en nuestro medio a partir de la consideración genérica según la cual, 
luego de la Constitución de 1991, el papel de los jueces no puede limitarse a la 
simple aplicación de las normas legales en un esquema de silogismo.

En este nuevo contexto se estima que la ley constituye sólo un elemento 
más de los que debe tener en cuenta el juez al proferir su decisión; que el 
alcance de sus disposiciones debe determinarse a la luz de las reglas y prin-
cipios de la Constitución Política; y que en las providencias judiciales debe 
otorgársele gran peso los supuestos fácticos y sus especificidades particulares 
que, en muchos eventos, pueden no tener una solución clara y específica en 
el ordenamiento jurídico. 

2. A partir de lo anterior, se viene admitiendo que en la realidad las normas 
jurídicas que resuelven un caso concreto se consolidan o nacen solo cuando 
se profiere una sentencia que lo resuelve.

La denominada teoría realista del derecho sostiene que lo que determina 
el alcance de una norma es el sentido que a ella le otorga el juez al momento 
de aplicarla; y precisa que quien realmente la crea es quien tiene la última 
palabra, o sea la Corte el Tribunal que constituye el órgano de cierre. 

Esta parece ser la opción que se adopta cuando legalmente se reviste de 
obligatoriedad a la jurisprudencia y se estima que ella debe considerarse 
como fuente de derecho. Lo anterior se evidencia si se tienen en cuenta 
las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional, en los primeros 
pronunciamientos sobre la constitucionalidad de las nuevas reglas de juris-
prudencia obligatoria.

En dichas consideraciones parece avalarse el realismo jurídico, en la me-
dida en que se da a entender que lo que en realidad constituye derecho no es 
lo que diga las normas sino lo que decidan los jueces.
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“El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, 
opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en 
una postura teórica del derecho que parte de considerar que los textos 
normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen 
de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o 
disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo 
un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es 
realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de 
unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, 
adquiere carácter vinculante.”2

3. En un panorama como el anterior, parecen indiscutibles las ventajas de 
introducir una regla obligatoria que le imponga a todos los juzgadores (in-
cluyendo a los de los de los órganos de cierre que crean la jurisprudencia) el 
deber de acatar el precedente, con el objeto de obligarlos a fallar de la misma 
manera los casos similares. 

Esa regla desarrolla el principio de igualdad y, si el deber de acatamiento 
de la jurisprudencia impuesto a los jueces se matiza señalando que éstos solo 
pueden apartarse del mismo cuando el caso a resolver sea distinto o cuando 
presenten argumentos serios que los justifiquen, se deja a salvo en forma ade-
cuada la independencia que la misma Constitución Política establece como 
característica de las decisiones que estos deben adoptar en el ejercicio de sus 
funciones3.

El acatamiento del precedente debe también contribuir a la eficacia de las 
decisiones en la medida en que cierra discusiones puntuales sobre interpreta-
ción de normas jurídicas y constituye una guía para el juzgador que le permite 
resolver más fácilmente.

4. Los argumentos que, desde un punto de vista exclusivamente teórico, 
se plantean para defender la obligatoriedad del precedente, se apoyan 
fundamentalmente en la necesidad de que lograr seguridad jurídica con la 
uniformidad de las decisiones judiciales.

Esos argumentos son: 
“a.- La búsqueda de coherencia. Si se ha decidido en el pasado un caso de 
determinada manera de acuerdo con el derecho, es coherente que hoy sea 
obligatorio decidir del mismo modo un caso idéntico al similar. 

2 Sentencia C-634/11, en la cual la Corte Constitucional declara exequible el artículo 
10 del nuevo CPACA (ley 1437 de 2011) que dispone la obligatoriedad de la juris-
prudencia para las autoridades administrativas.

3 El artículo 228 de la C. Pol. dispone: “La Administración de Justicia es función 
pública. Sus decisiones son independientes.”
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“b.- El respeto al principio y derecho de igualdad. El derecho debe tratar 
del mismo modo, con las mismas soluciones, a los sujetos implicados en 
casos idénticos o similares…
“c.- La garantía de estabilidad del sistema jurídico. La estabilidad de todo 
sistema jurídico exige la permanencia en el tiempo de las reglas jurídicas 
relativas a la aplicación del derecho a los casos concretos y ello a su vez 
exige la uniformidad de dicha aplicación. La estabilidad es a su vez un 
presupuesto de la seguridad jurídica y del respeto del principio de la 
confianza legítima.
“La preocupación de reducir el ámbito de discrecionalidad de los jueces 
de inferior jerarquía en la administración de justicia. Resulta paradójico 
que para oponerse a la atribución de fuerza vinculante a la jurisprudencia 
se firme que de este modo se aumenta la discrecionalidad judicial. En 
realidad es todo lo contrario: cuanto más vinculado esté el juez inferior 
a las reglas de la jurisprudencia establecidas por los jueces de máxima 
jerarquía en el sistema, menor será el ámbito de discrecionalidad del 
que puedan gozar. Como es evidente, esta estrategia sacrifica la libertad 
creativa del juez inferior, pero redunda en beneficio de la coherencia del 
sistema.”4

5. En este mismo esquema, que hasta ahora hemos expuesto en forma general 
y abstracta, se muestra la teoría de la argumentación como una alternativa 
a la aplicación silogística de la ley, a la cual resulta adecuado acudir como 
método de motivación de las sentencias. 

En ella, en vez de considerar que la ley resuelve de antemano todos los 
casos y que la labor del juez se limita a encuadrar el caso en la disposición y 
aplicar la solución prevista de antemano por el legislador, el Juez está obligado 
a exponer los argumentos que fundamentan su decisión atendiendo particu-
larmente a las circunstancias del caso y a los principios constitucionales, tal 
como lo señalamos anteriormente. 

La teoría de la argumentación suministra reglas generales tendientes a 
lograr decisiones coherentes, consistentes, universales y adoptadas a través 
de procedimientos en los cuales se consideran todos los aspectos pertinentes 
y se tienen en cuenta las posiciones de todos los participantes. 

La propia Corte Constitucional, en la sentencia anteriormente citada, 
alude a la teoría de la argumentación en los siguientes términos:

“Estos debates, que están presentes en cualquier disposición de derecho, 
solo pueden solucionarse en cada escenario concreto mediante una 

4 BERNAL PULIDO, Carlos, El derecho de los derechos, ed. Universidad Externado de 
Colombia, p. 200.
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decisión judicial que es, ante todo, un proceso interpretativo dirigido 
a la fijación de reglas, de origen jurisprudencial, para la solución de los 
casos que se someten a la jurisdicción. En últimas, el Derecho no es una 
aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos 
generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, 
marcada por el concepto del Código, sino una práctica argumentativa 
racional….
“Los ciudadanos esperan que, en todo caso, ante la existencia de asuntos 
análogos en sus hechos jurídicos relevantes, los jueces otorguen decisiones 
igualmente similares. No basta, por ende, que se esté ante la estabilidad y 
coherencia de las reglas del derecho legislado, sino también ante la ausen-
cia de arbitrariedad en las decisiones judiciales. Esto se logra a partir de dos 
vías principales: (i) el reconocimiento del carácter ordenador y unificador 
de las subreglas creadas por los altos tribunales de justicia, como la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional; y 
(ii) la exigencia que las decisiones judiciales cumplan con las condiciones 
propias de todo discurso racional, esto es, que (a) incorporen todas las 
premisas obligatorias para la adopción de la decisión, esto es, las diversas 
fuentes formales de derecho, otorgándose prevalencia a aquellas de su-
perior jerarquía, como la Constitución; (b) cumplan con reglas mínimas 
de argumentación, que eviten las falacias y las contradicciones; (c) sean 
consistentes con las demás decisiones adoptadas por el sistema judicial, 
de modo que cumplan con el requisito de predecibilidad antes anotado.”5

5. Lo que pretendemos advertir en este escrito es que esa presentación, teó-
rica o general y abstracta, que justifica plenamente las ventajas de otorgarle 
obligatoriedad a los precedentes puede no ser concordante con lo que ocurre 
en la realidad. 

A nuestro modo de ver, de un examen general de la jurisprudencia, pueden 
deducirse las siguientes tendencias: 
a. Lo primero que se advierte es que las sentencias del Consejo de Estado 

hace un buen tiempo se vienen fundamentando exclusivamente en la 
posición de la jurisprudencia. Sus sentencias no se refieren a la posición de 
la sala como un criterio interpretativo de un texto constitucional o legal, o 
como una regla aplicable en virtud de la similitud del caso resuelto en un 
caso precedente con el que ahora es materia de decisión, sino como una 
regla construida por la misma jurisdicción, con base en la cual se adopta la 
decisión del caso concreto. 

 La jurisprudencia toma de este modo la categoría de fuente autónoma; se 
expresa en términos de una regla general y abstracta; y en muchos casos esa 

5 Sentencia C-634/11.
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regla prevé una solución que puede considerarse distinta a la establecida 
en una norma legal y, en algunos casos, en una disposición Constitucional. 

b. Una segunda característica, vinculada a la anterior, es que la jurispruden-
cialización se extiende a una gran cantidad de temas –particularmente 
de carácter procesal–, en los cuales podría no ser necesario el desarrollo 
interpretativo sino simplemente la aplicación de la regla. 

 Temas como el término de caducidad de la acción, el juez competente para 
conocerla, los requisitos de procedibilidad que deben cumplirse para pre-
sentar una demanda, la carga de la prueba de los hechos en los que ella se 
funda, los recursos que caben contra los autos de los Tribunales, podrían 
ser temas resueltos con la aplicación de las normas procesales y no con la 
posición de la Sala.

 La jurisprudencia como mecanismo de interpretación de las normas 
jurídicas e incluso como instrumento de creación de reglas debe operar 
solo en los casos que sean necesarios. No creemos que las dificultades del 
lenguaje que evidentemente se presentan en el texto de las normas y que 
llevan a afirmar desde el realismo jurídico que el derecho es en últimas lo 
que digan los jueces, ocurra en todas las reglas jurídicas y menos en las 
reglas que rigen el procedimiento y que tienen por objeto señalarle a las 
partes cómo se desarrollará el mismo y de qué forma podrán ejercer sus 
derechos.

c. Una tercera característica consiste en que las decisiones que constituyen la 
jurisprudencia en la mayoría de las veces se adoptan con base en extensas 
exposiciones teóricas que aunque en apariencia podrían considerarse 
como una aplicación de teoría de la argumentación, en muchas ocasiones 
desconocen reglas de pertinencia, consistencia, coherencia y universalidad 
y esconden una determinación bastante discrecional y realmente injustifi-
cada. 

d. Una cuarta característica es que es que la jurisprudencia no puede calificase 
de estable. Por el contrario, son muy frecuentes las modificaciones en las 
posiciones jurisprudenciales, en distintos temas, lo que se puede explicarse 
por diversas circunstancias: el hecho de que los períodos constituciona-
les de los magistrados que integran las salas sean solo de ocho años y en 
muchos eventos las posiciones jurisprudenciales se adopten por escasas 
mayorías.

Las posiciones son modificadas, tanto de forma explícita, caso en el cual se 
exponen las diversas posiciones de la Sala, lo que no contribuye en realidad 
con el propósito de estabilidad y de previsibilidad que teóricamente se lo-
graría con la aplicación del precedente obligatorio, como en forma implícita 
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cuando simplemente los nuevos fallos omiten pronunciarse sobre determina-
dos aspectos con lo cual se desconoce en realidad un precedente.

Esta característica genera una dificultad adicional que es la relativa a lo 
que podemos denominar como la aplicación de la regla jurisprudencial en 
el tiempo, a la cual nos referimos anteriormente: En algunos casos se han 
introducido reglas con el propósito de no permitir la aplicación retroactiva 
de una jurisprudencia y no afectar los derechos de quienes no la conocían, no 
obstante lo cual su aplicación no parece totalmente satisfactoria en la medida 
en que legitiman la adopción de decisiones que la misma nueva jurispruden-
cia estima ilegales o inadecuadas. 

2. El desarrollo jurisprudencial relativo a 
la forma en que debe probarse el pago de 
la condena cuando las entidades públicas 
adelanten la acción de repetición

1. La obligatoriedad de adelantar acciones de repetición contra los agentes 
estatales cuando, obrando con dolo o culpa grave causan daños a terceros, es 
uno de los instrumentos previstos por la Constitución de 1991 para erradicar 
la corrupción y la irresponsabilidad de los servidores públicos.6

De conformidad con lo dispuesto en la ley 678 de 2001 que desarrolló este 
instrumento, la entidad estatal demandada por la víctima de un daño puede 
(i) llamar en garantía al agente que lo causó, o (ii) iniciar en su contra una ac-
ción autónoma de repetición luego de haber sido condenada y haber pagado 
la indemnización a la víctima; cuando opte por la segunda opción, tiene la 
carga de acreditar el pago de la suma de dinero que pretende recuperar. 

2. Desde que comenzó a aplicarse este instrumento las entidades públicas, al 
ejercer la acción autónoma de repetición, cumplían la carga presentando una 
constancia del tesorero o del pagador de la entidad, sin que sobre el punto se 
hiciera ninguna objeción por los tribunales o por el Consejo de Estado. 

Dicho documento tiene el carácter de documento público por el hecho 
de ser expedido por un funcionario público7, se presume auténtico y da fe 

6 El artículo 90 de la C. Pol. dispone: “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 pa-
trimonial 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.”

7 El artículo 251 del CPC dispone: “Documento público es el otorgado por funciona-
rio público en ejercicio de su cargo o con su intervención.”
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de su contenido: esto es, constituye una prueba que no está sujeta a la libre 
apreciación del juzgador porque el legislador le ha atribuido previamente 
dicho valor probatorio, conforme con lo dispuesto en el artículo 264 del CPC.

3. Con anterioridad al año 2006 podríamos señalar que la jurisprudencia del 
Consejo de Estado no le otorgaba mayor importancia a este requisito de la 
prueba del pago de la condena; en la medida en que no era un tema discutido 
por los demandados, el mismo no era objeto de mayor estudio en las senten-
cias.

Así las cosas: 
a. En un evento en el cual se adelantó una acción de repetición contra un 
funcionario del Ministerio de Minas con el objeto de obtener el reintegro de 
una indemnización pagada a una funcionaria que se retiró de la entidad como 
consecuencia de actos de acoso sexual del demandado, el Consejo de Estado, 
al enumerar los requisitos de esta acción no incluye la prueba del pago; y de 
los antecedentes de la sentencia se deduce que este presupuesto se acreditó 
con un certificado expedido por el pagador de la entidad.

Se lee en la sentencia: 

“El 18 de agosto de 1995, el Ministerio de Minas y Energía presentó, dentro 
del término legal, acción de repetición contra Samuel Antonio Urrea Cas-
taño, dado que, según dijo, fue la conducta dolosa del citado señor la que 
dio lugar a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante 
sentencia proferida el 23 de julio de 1993, condenara a la entidad pública a 
pagar $17.528.425.oo., a la señora Martha Eugenia García de Gutiérrez, lo 
cual ocurrió el 5 de enero de 1995, según certificación expedida por el Jefe 
de la División de Pagaduría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
obrante a folio 61, del cuaderno 1”.
“Para que la entidad pública pueda ejercitar la acción de repetición se 
requiere: a) de la condena a una entidad pública, a reparar los daños anti-
jurídicos causados a un particular, o de una conciliación u otra forma de 
terminación de un conflicto; b) Dicha condena, conciliación o forma de 
terminar el conflicto debe ser consecuencia de la conducta dolosa o gra-
vemente culposa del funcionario o ex funcionario público, o del particular 
que ejerce funciones públicas.
“Conforme a lo anterior, se concluye que la conducta dolosa del señor 
Urrea Castaño fue la causante de que la señora García renunciara al cargo 
de Secretaria Ejecutiva de la Dirección General del Ministerio de Minas 
y Energía, y de que dicha entidad haya sido condenada por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, a pagar a la víctima, las sumas de di-
nero dejadas de percibir durante el tiempo que permaneció por fuera de 
la entidad.
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“En esas condiciones, se encuentran suficientemente acreditados los pre-
supuestos del artículo 90 de la Carta Política, por lo que el señor Samuel 
Urrea Castaño será condenado a reintegrar, a la Nación-Ministerio de Mi-
nas y Energía, la suma pagada por ésta, como consecuencia de la condena 
impuesta.8

En otro caso que nos parece importante destacar, se condenó a un conduc-
tor de una entidad oficial que, en estado de embriaguez, causó un accidente 
de tránsito por el cual la entidad se vio obligada a resarcir los perjuicios a las 
víctimas. En este caso se advierte que con la sola resolución de pago, esto 
es, sin la prueba de que éste se hubiera realizado efectivamente, se acogió la 
pretensión de repetición y se condenó al causante del daño a reintegrar; y, al 
no estar establecida la fecha el pago, la condena se actualizó desde la fecha de 
la resolución.

Se lee en este fallo: 
“En ese orden de ideas, el hecho generador de la acción de repetición fue 
la sentencia de febrero 26 de 1993, la cual quedó ejecutoriada el 11 de 
marzo siguiente, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, 
que condenó al Estado, al reconocimiento de perjuicios causados a las 
víctimas, y el pago efectivo de la obligación por parte de la entidad pública, 
el cual fue ordenado mediante la Resolución No 0717 de marzo 2 de 1994, 
proferida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Si bien no 
está acreditada la fecha del pago de la obligación, se supone que éste fue 
posterior a la resolución que lo ordenó,…
“En esas condiciones, se encuentra suficientemente acreditada la conduc-
ta gravemente culposa en que incurrió el señor Gonzalo Díaz Pulido, el 28 
de octubre de 1983, por lo que será condenado a reintegrar, a la Nación-
Ministerio del Interior, Senado de la República, la suma pagada por ésta, 
como consecuencia de la condena impuesta.
“Para tal propósito se tendrá en cuenta la suma pagada por la demandada, 
ordenada en la Resolución No 0717 de marzo 2 de 1994, o sea, $21.923.386.
oo. debidamente actualizada, de conformidad con la siguiente fórmula: 
….”9

4. Sin el esquema anterior hubiese cambiado, esto es, sin que algún Agente 
Estatal se hubiese opuesto a las pretensiones de la entidad por no acreditar 
el pago, la Sección Tercera del Consejo de Estado –a partir del año 2006– 
consideró que la certificación del tesorero o del pagador de la entidad no era 

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2005, Radica-
ción número: 25000-23-26-000-1995-11286-01(26977).

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2005, Radica-
ción número 25000-23-26-000-1999-09796-01(19376).
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una prueba válida del pago de la indemnización y sostuvo que era necesario 
presentar el recibo del acreedor (la víctima del daño) como requisito para 
adelantar la acción de repetición contra el servidor público causante del daño. 

Esta posición jurisprudencial generó la revocatoria de las sentencias de 
condena contra funcionarios públicos pronunciadas por los Tribunales de 
Primera Instancia y la absolución de los juzgados en única instancia por el 
Consejo de Estado, en los casos en los que la entidad demandante no había 
acreditado el pago en la forma antes señalada. 

La tesis restrictiva es la siguiente: 

“El pago, en los términos del artículo 1.626 del Código Civil, es la 
prestación de lo que se debe y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1.757 ibídem. Conforme a lo anterior, no 
basta que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias 
dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor 
o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito in-
dispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación.”10

5. Los fallos de final del año 2006 en los cuales se expuso esta posición juris-
prudencial y que se refieren en general a la responsabilidad por desvinculación 
indebida de funcionarios públicos, son estos: 
I) Sentencias del veintisiete (27) de noviembre de dos mil seis (2006): 

a. Radicación: 25000-23-26-000-2002-02482-01.
b. Radicación: 2000-0145 (expediente No 24902). 
c. Radicación: 25000- 23-26- 000 -2000 -01875 -01 (expediente No 

31975).
d. Radicación: 25000-23-26-000-2003-2668-01 (expediente No 29659)

II) Sentencias del cuatro (4) de diciembre de dos mil seis (2006): 
 a. Radicación: 11001-03-26-000-1999-00781-01 (expediente No 16.887).
 b. Radicación: 15001-23-31-000-1993-06253-01 (expediente No 17.600).
 c.- Radicación: 19001-23-31-000-1999-0369-01 (expediente No 21.038).
III) Sentencias del cinco (5) de diciembre de dos mil seis (2006): 

a. Radicación: 11001-03-26-000-2001-00072-01 (expediente No 22.056).
b. Radicación: 25000-23-26-000-2001-00001-01 (expediente No 27508). 
c. Radicación: 25000-23-26-000-2000-01454-01 (expediente No 28.238).
d. Radicación: 54001-23-31-000-1999-00314-01 (expediente No 31835). 

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del, veintisiete (27) de noviembre de 
dos mil seis (2006) Radicación: 25000-23-26-000-2003-2668-01 Expediente: 29.659.
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6. Lo primero que se advierte frente a la nueva jurisprudencia es que el Con-
sejo de Estado no señaló en estas providencias que estuviera introduciendo 
una nueva posición jurisprudencial, que consistía en: i) darle relevancia a la 
prueba del pago en las acciones de repetición y señalar que dicho requisito 
constituía un presupuesto de fondo para la prosperidad de esta acción; ii) 
disponer que dicho presupuesto sólo podía acreditarse con el recibo de pago 
expedido por el acreedor.

La advertencia de un cambio en la línea jurisprudencial debe hacerse 
porque a partir de ella el Juzgador tiene la obligación de explicar la existencia 
de dos posiciones jurisprudenciales (la anterior y la nueva) el fundamento de 
las dos y las razones por las cuales se introduce la modificación. El cambio 
debe explicitarse y motivarse para que no resulte arbitrario y para que el 
tratamiento desigual de ese caso, frente a los anteriores resulte justificado.

7. Mientras la misma Sección Tercera del Consejo de Estado en otros eventos 
ha precisado cuáles son los efectos en el tiempo de una nueva jurisprudencia 
y ha señalado que ella sólo se aplica para los casos que se inicien a partir del 
momento en el que se produce la modificación en este caso ello no ocurrió, 
con lo cual es evidente que las entidades demandantes fueron sorprendidas 
con la nueva jurisprudencia. 

En efecto, en un evento en el cual se acudió a la acción de reparación 
directa para reclamar los perjuicios causados por la mora en el pago de las 
cesantías al demandante, la Sección Tercera se pronunció sobre la aplicación 
en el tiempo de la jurisprudencia y sostuvo que, aunque esa no es la acción 
procedente conforme con las normas legales, en la medida en que en que 
existía un precedente jurisprudencial en el que se consideró que sí lo era, 
debía accederse a las pretensiones de quienes presentaron sus demandas 
antes de produjera la precisión jurisprudencial. 

“En atención a que en el interior de la jurisprudencia de esta Corpora-
ción, se presentaron discrepancias en punto de la acción procedente 
para reclamar el pago de la sanción moratoria por no haberse cancelado 
oportunamente las cesantías, la Sala Plena del Consejo de Estado emitió 
la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 27 de 
marzo de 2007, Exp. IJ 2000-2513…
...la providencia antes citada concluyó que para estos efectos la acción de 
reparación directa resulta improcedente. Sin embargo, y en atención a 
que en ocasiones anteriores se ha acudido ante esta jurisdicción, mediante 
la acción de reparación directa, precisó que por razones de seguridad 
jurídica y por respeto al derecho de acceso a la administración de justicia, 
los procesos emprendidos a través de la acción de reparación directa, que 
no requiere agotamiento de la vía gubernativa, debían continuar con el 
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trámite iniciado hasta su culminación, conforme a las tesis jurispruden-
ciales correspondientes. Y expresamente indicó que dicha sentencia había 
de ser criterio jurisprudencial a partir de su ejecutoria...
En definitiva, el acceso efectivo a la justicia no puede asegurarse sobre la 
base de criterios inciertos acerca de la manera como se pueden hacer valer 
las pretensiones. De ahí que si la jurisprudencia de un órgano de cierre, 
en un momento determinado señaló un derrotero y este es seguido por el 
usuario de la administración de justicia en materia de la acción pertinente 
para demandar, no puede luego sorprenderse a éste último como abrup-
tos cambios jurisprudenciales, que en últimas comprometan el núcleo 
esencial de su derecho fundamental de libre acceso a la jurisdicción”.11

8. Al aplicar la tesis restrictiva en materia de prueba de pago de la condena 
ocurrió lo siguiente: en el momento en el que las Entidades presentaron las 
demanda, como no se había adoptado la nueva jurisprudencia, probaron el 
pago con certificado del pagador o el tesorero y en las sentencias en las que se 
adoptó la citada tesis, al mismo tiempo, se introdujo una nueva regla jurispru-
dencial y se aplicó. En otros términos dicha regla se aplicó retroactivamente.

“Una vez se reconoce que el juez, al decidir un caso, puede crear por 
primera vez la ley aplicable a ese caso, o puede alterar las reglas que se 
suponía que existían antes de que el caso se decidiera tendrá que recono-
cerse también que los derechos y las obligaciones de las partes del caso 
pueden ser decididos retroactivamente”12.

9.- En este caso la aplicación retroactiva de la regla jurisprudencial, se 
muestra particularmente inadecuada, si se tiene en cuenta que en algunos 
de los fallos de 2006 en los que se introdujo esta innovación, el Consejo de 
Estado ordenó investigar disciplinariamente a los funcionarios y abogados de 
las entidades públicas que no aportaron el recibo del acreedor para acreditar 
el pago. En otros términos, se ordenó investigarlos por no haber tenido en 
cuenta regla jurisprudencial que no conocían. 

Se expresó textualmente: 

3. ADMONICIÓN A LA ENTIDAD PÚBLICA DEMANDANTE.
Ante las circunstancias descritas, la Sala reitera la admonición que en 
materia trascendental, como lo es la acción de repetición –por cuanto 
involucra, entre otros aspectos, el patrimonio público, el interés general 
y la moralidad administrativa-, ha dirigido a las autoridades públicas, a 

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de mayo de 2011, Radicación 
número: 19001-23-31-000-1998-2300-01 (19.957).

12 JEROOME FRANK, citado por LAPORTA, Francisco J., El imperio de la ley una 
visión actual, Trotta 2007, Op. cit., p. 211.
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sus representantes judiciales y a los agentes y delegados del Ministerio 
Público, en los siguientes términos:
Evidentemente no se compadece con la organización del Estado Social 
de Derecho ni con el ordenamiento jurídico que le sirve de fundamento, 
que la Administración, de manera puramente formal, con el aparente 
afán de ‘cumplir por cumplir’, para efectos simplemente de llenar un 
requisito frente a los mandatos legales consagrados en la ley 678 y evitar 
así cualquier juicio de responsabilidad disciplinaria por omisión, decida 
promover acciones de repetición pero sin comprometerse con un real 
propósito de que la misma prospere.
No se trata de desconocer, en modo alguno, el albur que conlleva todo 
proceso judicial –incluidos aquellos que tienen origen en las acciones de 
repetición, claro está–, por manera que la Sala reafirma su convicción de 
que nadie jamás podrá garantizar el resultado o el sentido específico en 
que ha de pronunciarse el fallo con el cual finalice cada juicio, ni tampoco 
se pretende cuestionar, sin más, a los representantes de las entidades 
estatales y a sus apoderados, por el sólo hecho de que no logren obtener, 
en todos los procesos que promuevan en nombre de las diversas entida-
des estatales, sentencias favorables a las pretensiones correspondientes, 
puesto que resulta apenas natural que como resultado del respectivo 
debate litigioso y probatorio que debe darse en cada caso concreto, en el 
balance final se registren varias decisiones favorables así como adversas 
en muchos otros.
Lo que llama poderosamente la atención de la Sala es que al formular las 
demandas de repetición, los representantes y apoderados de las diferentes 
entidades estatales no se preocupen por acompañar y acreditar, de ma-
nera completa y en debida forma, los soportes que permitan establecer 
con claridad y sin discusión, al menos, los tres (3) aspectos mínimos y 
elementales que, como es bien sabido, se erigen en presupuestos para 
suponer, siquiera, la eventual prosperidad de la demanda, cuales son: i) la 
condición de servidor público que tuvo o que ostenta la persona natural 
contra quien haya de dirigirse la acción de repetición; ii) la sentencia o 
conciliación que constituyó la fuente de la obligación cuyo pago pretende 
repetirse; y iii) la realización efectiva del pago cuya repetición se persigue.
Cuando en nombre de la entidad estatal demandante ni siquiera se 
arriman al proceso las pruebas fehacientes de esos tres (3) elementos 
indispensables, el proceder de quienes impulsan la respectiva actuación 
judicial se torna sospechoso y presenta como incierto el verdadero interés 
que les asiste por sacar adelante su causa, cuestión que transita por la 
diversidad de intereses adicionales –de orden político, regional, partidis-
ta, afectivo, de compañerismo, etc.–, que pueden rodear la decisión de 
formular una demanda de repetición contra quien en la actualidad o en el 
pasado inmediato ha sido servidor de esa misma entidad.
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Es por ello que en el presente caso, al corroborar que se promovió la ac-
ción de repetición en esas circunstancias, sin allegar al proceso cuestiones 
necesarias y elementales como las que aquí la Sala ha echado de menos, 
sin saber si tal omisión fue involuntaria o deliberada y ante la eventualidad 
de que la misma pudiere constituir falta de carácter disciplinario, se com-
pulsarán copias con destino a la Procuraduría General de la Nación para 
que examine las conductas correspondientes de los servidores públicos 
responsables de promover esas acciones, así como con destino al Consejo 
Seccional de la Judicatura competente, para que examine el proceder del 
apoderado de la entidad demandante13.

10. El siguiente punto a relevar en la aplicación de la nueva tesis jurispruden-
cial es el relativo a la falta de una adecuada formulación del problema jurídico 
a resolver, ejercicio que supone la enunciación de las normas jurídicas a apli-
car, punto en el que –como lo revelamos anteriormente– existe la tendencia 
a referirse más a la posición de la sala sin establecer cuál es el fundamento 
normativo que la sustenta.

En este caso podría señalarse que se citan normas que no son pertinentes 
y se dejan de citar aquellas que sí lo son.

En los fallos en los que se ha expuesto la posición restrictiva según la cual 
la única prueba que sirve para acreditar el pago de la condena es el recibo del 
acreedor:
a. Las normas que consagran la presunción de autenticidad de los documen-

tos públicos no han sido consideradas, en el sentido de que no se ha hecho 
una referencia explícita a su contenido y alcance, ni se ha expresado la 
razón por la cual, en estos casos, no debe presumirse la autenticidad de la 
constancia de un tesorero.

 Particularmente no se hace referencia al artículo 264 del CPC que dispone:

“ARTÍCULO 264. ALCANCE PROBATORIO. Los documentos públicos 
hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en 
ellos haga el funcionario que los autoriza.” 

b. En los fallos se hace referencia a normas del Código Civil sin hacer ningún 
análisis de su contenido, que realmente resulta necesario pues aparente-
mente tales normas no sirven para fundamentar la tesis restrictiva que se 
adopta. 

 Textualmente se señala en este punto: 

13 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006. Radica-
ción No 110010326000199900781-01 (16.887).
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“De lo anterior se concluye que aunque se encuentra debidamente acre-
ditado que existió una condena judicial, no se acreditó el pago efectivo 
de la suma total correspondiente a la cual fue condenada la entidad 
que ahora comparece como demandante, toda vez que para el efecto 
resulta absolutamente indispensable carta de pago, recibo declaración 
proveniente del acreedor o cualquier otro medio de prueba que lleve al 
juez la convicción de que el deudor efectuó el pago debido al acreedor.14

 Las normas del Código Civil y del Código de Comercio que se citan en dos 
pies de página son las siguientes: 

“ART. 1628. En los pagos periódicos la carta de pago de tres períodos 
determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores 
períodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acree-
dor y deudor.”
“ART. 1653. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primera-
mente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que 
se impute al capital.
Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intere-
ses, se presumen éstos pagados.”

El Código de Comercio establece en el artículo 877: 

“el deudor que pague tendrá derecho a exigir un recibo y no estará obli-
gado a contentarse con la simple devolución del título; sin embargo, la 
posesión de éste hará presumir el pago.”

Un somero análisis de las normas citada permite advertir que ellas no son 
pertinentes cuando una entidad pública pretende acreditar la cuantía del 
valor pagado como consecuencia de una sentencia proferida en su contra. 

El Estado no es deudor de obligaciones periódicas y no se encuentra en la 
situación de quien puede presentar los últimos tres recibos de pago y no con-
servó los anteriores, que es la situación regulada en el artículo 1628; tampoco 
existe aquí una discusión sobre si se pagó el capital e intereses, pues lo que 
debe acreditar es cuánto le pagó a la víctima; por último; y aunque es evidente 
que el deudor tiene el derecho a exigir recibo, lo que no quiere decir que solo 
pueda acreditar el pago con ese documento. 

11. En los fallos en los que se acoge la tesis restrictiva aunque no se cita el 
artículo 264 del CPC anteriormente transcrito para establecer por qué, en 
este caso, no puede dársele valor a la constancia de pago del tesorero o del 

14 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006. Radica-
ción No 110010326000199900781-01 (16.887).
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pagador (que son documentos públicos), se expresa una consideración gene-
ral que podría tener incidencia respecto de todos los procesos en los cuales 
una entidad pública presente como prueba un documento expedido por ella 
misma, pues se indica que la prueba del pago no puede ser producida por la 
propia entidad que la aduce. 

Este fundamento no ha sido aplicado en los demás procesos que se ade-
lantan en esta jurisdicción, ni se ha dicho que –por regla general– le está 
vedado a las entidades públicas presentar los documentos producidos por 
ellas mismas como medio de prueba para acreditar sus afirmaciones. 

Se expresa textualmente en este punto:
A juicio de la Sala, los documentos provenientes del propio deudor 
afirmando haber realizado el pago, no constituyen prueba suficiente para 
acreditarlo, máxime si se tiene en consideración la trascendencia que 
reviste el pago efectivo y total -no sólo como presupuesto material de la 
sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar 
el término de caducidad-, cuando se trata de instaurar una acción de 
repetición, buscando real y seriamente la prosperidad de las pretensiones 
esgrimidas en la demanda.15

Un fundamento como éste tendría que cumplir el requisito de la uni-
versalidad: si el Juez Administrativo sostiene que los documentos públicos 
emanados de las entidades que son parte en un proceso no son prueba idónea 
para acreditar sus afirmaciones tendría que estar dispuesto a sostener esa 
misma tesis en todos los procesos en que tales entidades son parte.

El requisito de la Universalidad, siguiendo a Atienza: 

“exige que, para justificar una decisión normativa, se cuente al menos con 
una premisa que sea la expresión de una norma general o de un principio 
(la premisa mayor del silogismo judicial). Por supuesto, cuando se justifica 
una determinada decisión, D, hay que ofrecer razones particulares, A, B, 
C, a favor de la misma, pero tales razones particulares no son suficientes; 
se necesita, además, un enunciado normativo general que indique siempre 
que se den las circunstancias A, B, C, debe tomarse la decisión D (Cfr. 
MacCormick, 1987)… en su opinión, tiene un alcance que se extiende tanto 
hacia el pasado (un caso presente debe decidirse de acuerdo con el mismo 
criterio utilizado en casos anteriores) como, sobre todo, hacia el futuro”16

Laporta, en la misma dirección, señala: 

15 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006. Radica-
ción No 110010326000199900781-01 (16.887).

16 ATIENZA, Manuel. Las Razones del derecho. p. 111. 
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“Motivar o justificar es, como hemos visto, dar razones. Y la ‘razón’ exige 
que el juez, al tomar la decisión, esté dispuesto a dar ese mismo trato a 
todos los que se encuentran en una situación igual en sus datos relevan-
tes a la que contempla. Si no adopta ese compromiso intelectual se está 
comportando irracionalmente y su sentencia, al carecer de base racional, 
carece de motivación: es una sentencia arbitraria”17.

12. Al no citarse en las providencias el artículo 264 del CPC (que puede es-
timarse como la norma que regula el caso concreto porque indica cuál es el 
valor de los documentos públicos) y no indicar las razones por las cuales se 
estima inconstitucional, o los motivos por los cuales ella no debe aplicarse, 
se genera otra consecuencia a la cual debe prestársele atención: los jueces 
pueden considerar que tienen dos reglas para escoger.

Si al exponer la tesis se hubiese señalado que la citada norma es incons-
titucional porque es violatorio del derecho de defensa darle credibilidad a 
un documento producido por la misma parte, parece claro que los jueces 
podrían seguir esa línea e inaplicar la disposición con ese argumento. Al no 
hacerse tal precisión puede afirmarse que coexisten en el universo jurídico 
dos soluciones: una, establecida en la ley y otra creada por la jurisprudencia. 

13. Ahora bien, muchos de los argumentos generales que se exponen en 
estos fallos para concluir que un certificado de la propia entidad no sirve 
para acreditar el pago resultan irrelevantes. El problema jurídico a resolver 
consiste simplemente en responder lo siguiente: ¿la entidad puede probar 
con un certificado expedido por ella misma? 

Para resolver dicho problema no parece relevante hacer referencia a la 
historia o evolución normativa de la acción de repetición (su desarrollo antes 
de la Constitución Política, su regulación en el CPACA y su regulación en la 
ley 678 de 2011)18; sus características19; los criterios utilizados por la sala para 
definir si existe dolo o culpa grave20. 

14. Un buen ejemplo de la forma de motivación de estas providencias es la 
siguiente sentencia del 27 de noviembre de 2006, en el cual, luego de hacerse 

17 LAPORTA, Francisco, El imperio de la ley. Trotta 2007, Op. cit., p. 212.
18 Consejo de estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, Radica-

ción número: 540012331000 1999 00314 01 (31835). 
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de2006. Radicado 

No 110010326000199900781-01 (16.887).
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, Radica-

ción No 25000-23-26-000-2002-02482-01.
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referencia a los aspectos anteriormente señalados se expresa, al abordar el 
estudio del caso concreto, la decisión se fundamenta del siguiente modo: 

Revisado el expediente, la Sala advierte que el demandante no acreditó el 
pago de la condena judicial impuesta, pues sólo aportó los documentos 
que se relacionan a continuación:
- Certificación del 16 de septiembre de 2002, expedida por el pagador de 
la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital, sobre el pago a favor de 
Bertulio Cardona de $43.266.156.oo, efectuado el 21 de mayo de 2.002 
(fols.43 c.2).
- Orden de pago del 15 de mayo de 2002, expedida por el Ordenador 
del Gasto de la Alcaldía Mayor de Bogotá a favor de Bertulio Cardona 
Mondragón por la suma de $43.266.156.oo (fols 34 c.2).
A juicio de la Sala, los documentos relacionados no resultan suficientes 
para demostrar su cumplimiento efectivo. Recuérdese que el pago es el 
cumplimiento de la prestación debida y compete probarlo a quien lo alega 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CPC.
“El pago, como elemento de prosperidad de la acción de repetición, debe 
acreditarse en forma concurrente con los restantes. Así lo dijo la Corte 
Constitucional al tratar los presupuestos de la responsabilidad personal 
del agente, con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad parcial 
presentada respecto del numeral 9 del artículo 136 del CPACA sobre la 
caducidad de la acción de repetición.
“En dicha providencia se explicó la importancia del pago como elemento 
de la acción y se describió cómo debe hacerse, pues al estar a cargo de 
entidades públicas, no puede ser inmediato, toda vez que debe atenderse 
a lo dispuesto por las normas presupuestales. La providencia en mención, 
señaló:
“Con fundamento en todo lo anterior, la Sala infiere que como la deman-
dante no acreditó uno de los elementos concurrentes y necesarios para 
la prosperidad de la acción de repetición, el pago efectivo de la condena 
impuesta, habrán de negarse las pretensiones propuestas.21

En la sentencia se hace referencia a (i) qué es el pago (ii) quién debe pro-
bar el pago (iii) en qué término deben la entidades hacerlo conforme con la 
jurisprudencia de la Corte. No se establece por qué razón los documentos 
aportados no sirven para demostrarlo. En síntesis, la argumentación se distrae 
en asuntos no relevantes en vez de dirigirse a resolver el problema jurídico 
objeto de decisión.

21 Radicado No 25000-23-26-000-2003-2668-01, expediente: 29.659.
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15. Otro ejemplo que puede citarse para mostrar lo importante que resulta 
la concisión al momento de establecer un precedente son las motivaciones 
incluidas en una sentencia del 25 de marzo de 201022, en la que sea absuelve 
al demandado porque la entidad no probó adecuadamente el pago de la 
condena.

En este caso la entidad demandante allegó la resolución en la que se orde-
naba el pago y una copia sin autenticar de una orden de pago; y, el estudio de 
este requisito se hace en seis folios de la sentencia en los cuales (i) se trans-
cribe la parte resolutiva de la resolución de pago (ii) se hace referencia a la 
importancia del pago como presupuesto de la acción d repetición, a la carga 
de la prueba y a la obligatoriedad de allegar copias auténticas para que el 
juzgador pueda apreciarlas como pruebas documentales y se transcriben las 
jurisprudencias correspondientes, así como las que contienen la línea juris-
prudencial aplicada en materia de prueba de pago en la acción de repetición.

En medio de lo anterior se concluye: 

“De manera que al margen del mérito probatorio de la copia allegada al 
proceso, la entidad demandante no podía pretender acreditar el pago con 
un documento emanado de sus funcionarios y que, además, no da cuenta 
de que se haya producido el pago efectivo de la condena, pues la orden de 
pago tan sólo constituye un trámite administrativo que permite viabilizar 
el desembolso de una suma de dinero con cargo a un rubro presupuestal 
específico, pero no permite inferir que efectivamente se haya producido 
el pago a favor del beneficiario de la condena y correlativamente que la 
entidad se encuentra a paz y salvo por tal concepto. 
“Conforme lo ha expuesto la reiterada jurisprudencia de la Sala, el pago 
puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba, lo esencial es 
que el elemento de convicción permita inferir que la obligación ha sido 
efectivamente satisfecha, esto es, que no exista duda alguna en relación 
con el hecho de que el beneficiario de la condena ha recibido lo adeudado 
y, a tal efecto, el interesado puede, bien allegar el documento pertinente 
suscrito por quien recibió el pago en el cual conste tal circunstancia o bien 
el paz y salvo expedido por el beneficiario o la declaración de éste en el 
mismo sentido.” 23

El fundamento para rechazar la prueba del pago en el caso puntual era 
el hecho de que ni la resolución de pago, ni una copia no auténtica de la 

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de marzo de 2010, Radicación 
número: 25000-23-26-000-1999-02563-02(36489)

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de marzo de 2010, Radicación 
número: 25000-23-26-000-1999-02563-02(36489).
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orden de pago, eran medios de prueba de los cuales pudiera deducirse que 
éste se había realizado. Sin embargo (segundo párrafo) se expone también 
el argumento según el cual la entidad no puede probar este presupuesto con 
documentos emanados de sus propios funcionarios para indicar que, así se 
hubiese certificado el pago por el pagador de la entidad tal documento no 
habría servido como prueba.

Al hacerlo se alude a la libertad probatoria y se indica que este presupues-
to puede acreditarse con cualquier medio de prueba pero se señala que para 
acreditarlo el demandante “bien puede” allegar (i) un recibo del acreedor o 
(ii) un paz y salvo.

De este modo, este precedente podría ser interpretado señalando que 
existe libertad probatoria y que un certificado del pagador sobre el pago sirve 
para acreditar este presupuesto porque se alude a la libertad probatoria y la 
lista es enunciativa. O podría considerase que en realidad la tesis consiste en 
establecer que el pago solo puede acreditarse con uno de los dos documentos, 
que es lo que corresponde a la línea jurisprudencial restrictiva. 

La misma ambigüedad se advierte en la sentencia del 27 de noviembre de 
2006 en la que se lee:

“La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dinera-
ria que le fue impuesta por condena judicial o en la conciliación, a través 
de prueba que generalmente es documental, constituida por el acto en el 
cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado 
y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar 
suscritos por el beneficiario.”24

16. Otro punto que puede generar dificultades es el relativo a la extensión 
de las reglas jurisprudenciales porque luego de enunciadas no parece que 
resulten exactamente aplicables a todos los casos que terminan rigiéndose 
por ellas.

No parece justificado aplicar la tesis, por ejemplo, a eventos en los cuales 
el pago se hace mediante transferencia bancaria y se allega un certificado del 
correspondiente giro, pues en estos casos pareciera evidente que la entidad 
no cuenta con un recibo suscrito por el acreedor, ni está en condiciones de 
aportarlo.

En una de las sentencias del 27 de noviembre de 2006 se lee:

24 Consejo de Estado, Sección Tercera; Sentencia del 26 de noviembre de 2006;  
Exp: 25.749.



La jurisprudencia obligatoria que venimos aplicando

498

2.3. Pago de la condena por parte de la entidad pública
Revisado el expediente, la Sala advierte que el demandante no acreditó el 
pago de la condena judicial impuesta, pues sólo aportó los documentos 
que se relacionan a continuación:
- Resolución 1156 del 6 de septiembre de 2000 expedida por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, que ordenó el reintegro de la señora Moreno Díaz 
al cargo de Inspector de Policía y el pago de los sueldos, prestaciones y 
demás emolumentos dejados de percibir (fol. 11 c. 2) – copia auténtica.
- Resolución 790 del 20 de octubre de 2000 expedida por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, por medio de la cual autorizó el pago de $218’388.749, 
distribuidos así: $189.553.335 para la señora Graciela Elvira Moreno Díaz, 
$10.144.030 para el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, $17.887.013 
para el Instituto de Seguros Sociales y $804.371 para la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (fol. 37 c. 2) – copia auténtica.
- Orden de pago del 25 de octubre de 2000 expedida por la Alcaldía Mayor 
a favor de Graciela Elvira Moreno por valor de 189.553.335.55 (fol. 26 c. 
2) – copia auténtica.
- Certificación del Jefe de la Unidad de Pagaduría del Distrito Capital 
sobre el pago de $189’553.335,55 realizado el día 30 de octubre 2000 a 
favor de Graciela Elvira Moreno Díaz (fols. 4 c. 2) - original
- Relación de Giros expedida el 18 de julio de 2001 por la Tesorería de la 
Alcaldía Mayor, entre los cuales está la orden 1814 a favor de la señora 
Moreno, por valor de $218.388.746.55 (fol. 25 c.2) – copia auténtica.
A juicio de la Sala, los documentos relacionados no resultan suficientes 
para demostrar su cumplimiento efectivo. Recuérdese que el pago es el 
cumplimiento de la prestación debida y compete probarlo a quien lo alega 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CPC25.

En otros términos: ¿la tesis restrictiva debe aplicarse en los casos en los 
que la entidad demandante no esté en condiciones de aportar una constancia 
de recibido del acreedor o un paz y salvo suyo?

17. El 11 de noviembre de dos mil nueve 2009 la misma Sección Tercera 
del Consejo de Estado, dentro de una acción de repetición contra militares 
acusados de una matanza de campesinos, profirió una sentencia en el que se 
advierten dos modificaciones importantes en relación con los fallos anterio-
res: 

25 Consejo de Estado, sentencia del 27 de noviembre de 2006, Radicación: 25000-23-
26-000-2002-02482-01 Expediente: 29.441.
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a. En sus antecedentes se indica que, con el objeto de acreditar el pago de la 
condena se decretaron pruebas de oficio, facultad de la cual no se hizo uso 
en ninguno de los casos anteriores.

b. En el fallo se señala expresamente que el certificado del tesorero de la 
entidad es prueba válida del pago porque es un documento público. 

“4.2. En lo que concierne al con el elemento de acreditación del pago de la 
suma de dinero a la que el Estado fue condenado, la entidad actora allegó 
con la demanda, copia auténtica de la Resolución No. 10903 de 29 de julio 
de 1996, por medio de la cual se dispuso el cumplimiento de la decisión ju-
dicial referida; cantidades que se desembolsaron el 22 de agosto, mediante 
cheque No. 7033 del Banco Ganadero, tal y como lo certificó la Tesorera 
del Ministerio de Defensa en el documento público que obra a folio 113, lo 
que evidencia, consecuencialmente, que la acción fue ejercida en tiempo, 
y que, los beneficiarios del fallo condenatorio recibieron a satisfacción las 
sumas allí señaladas, según las reglas de la sana crítica….
4.2.4. Se encuentra establecido el pago de la obligación, como quiera que 
la certificación expedida por la Tesorera Principal del Ministerio de De-
fensa, constituye un documento público, vinculante, que contiene y refleja 
la propia manifestación de voluntad de la entidad condenada (Ejército 
Nacional), en el sentido de hacer constar el cumplimiento de la condena. 
Así mismo, reposa en el proceso copia auténtica del de paz y salvo suscrito 
por José González Ramírez, persona esta última que recibió el valor de 
la condena en nombre y representación del mandatario judicial de los 
demandantes de los respectivos procesos”26.

18.- En relación con la prueba de oficio, tampoco parece adecuado que sólo 
en el caso anterior se hubiese hecho uso de esta “facultad discrecional del 
juzgador”, mientras que en los demás eventos (así se contara con un certifica-
do del pagador sobre el pago) se hubiese preferido rechazar la pretensión de 
repetición de la entidad contra el funcionario responsable del daño.

Si se estaba introduciendo una nueva regla jurisprudencial para exigir una 
prueba específica, esto es para determinar que los demás medios de prueba 
no se estimaban conducentes para acreditar determinado hecho, el Consejo 
de Estado debía tener en cuenta su propia jurisprudencia –expuesta en otros 
casos– relativa a la necesidad de decretar pruebas de oficio para determinar 
la verdad de lo ocurrido. Esa línea jurisprudencial, que se aplica en otros 
eventos, no se aplicó en estos casos, ni se ha aplicado en otros en los que las 
acciones de repetición se han denegado porque la copia de la sentencia de 
condena que obra en el expediente no es auténtica. 

26 Consejo de Estado, sentencia del 11 de noviembre de 2009, radicado No Radicación 
número: 05001-23-25-000-1998-02246-01(35529). 



La jurisprudencia obligatoria que venimos aplicando

500

En eventos en los cuales se ha allegado copia simple de la sentencia de con-
dena, desconociendo la línea jurisprudencial anterior, el Consejo de Estado 
también ha rechazado las pretensiones de la demanda con consideraciones 
del siguiente tenor:

“En el caso concreto, la Sala estima que no se cumplió con el primero 
de los requisitos descritos para la procedencia de la acción de repetición, 
dado que existen serias deficiencias probatorias en relación con la acre-
ditación de la sentencia que impuso la condena según se desprende del 
acervo probatorio recaudado.
“En efecto, con la demanda tan sólo se aportó copia simple de unos do-
cumentos que dicen contener: (i) una sentencia de 29 de junio de 2000 
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Se-
gunda – Subsección B; (ii) una sentencia de 24 de mayo de 2001 proferida 
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sub-
sección B, providencias en las que supuestamente se declaró la nulidad de 
la resolución No. 463 de abril 8 de 1997 expedida por la Superintendencia 
de Industria y Comercio mediante la cual se aceptó la renuncia al doctor 
José Álvaro Castro Muñoz, y se impuso una condena a dicha entidad, y 
(iii) copias simples de una constancia de ejecutoria (folios 117 a 163 del 
cuaderno No. 2).”27

Estos casos se ajustan a los lineamientos jurisprudenciales expuestos por 
el mismo Consejo de Estado al señalar que más que una facultad el juez tiene 
el deber de decretar pruebas de oficio. En el proceso hay una apariencia de 
verdad en relación con la existencia de un hecho que no puede ser considera-
do como tal como consecuencia de la falta de idoneidad del medio probatorio 
alegado. Y aunque uno de los defectos de la regulación de la prueba de oficio 
(superado en el CGP y que persiste en el nuevo CPACA) es la discrecionali-
dad del juzgador, a esa discrecionalidad hay que aplicarle el mismo rasero que 
utiliza la jurisprudencia del Consejo de Estado al juzgar los actos administra-
tivos: ella no puede comportar arbitrariedad de modo tal que esa condición 
no puede ser invocada para tratar de forma diferente eventos en los que no se 
justifica adoptar soluciones dispares. 

El Consejo de Estado en materia de prueba de oficio, ha señalado:

“el Juez conductor del proceso debe hacer uso de los instrumentos que la 
ley ha puesto a su disposición a fin efectivizar los derechos de las partes, 
de manera que pueda esclarecer los hechos puestos a su consideración 
y emitir un pronunciamiento acorde no sólo con la realidad probatoria 
allegada, sino con la que ofrece la realidad y, en todo caso, emitir un 

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del veintiséis (26) de mayo de dos mil 
diez (2010). Radicación número: 25000-23-26-000-2003-01175-01(36085).
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pronunciamiento de fondo que garantice a los administrados la justicia 
material que persiguen”28.

19. La posición de la Sala fue otra vez modificada y, en una sentencia del 25 
de marzo de 2010, se regresó a la tesis restrictiva. Nuevamente se absolvió a 
un servidor público demandado con el argumento relativo a la necesidad de 
acreditar el pago con recibo del acreedor; y en este caso, como en lo subsi-
guientes en los que se mantuvo esta tesis, no se volvieron a decretar pruebas 
de oficio.

De esta sentencia vale la pena destacar: 
a. Los argumentos del Ministerio Público, que señala: 

 “De otra parte, para acreditar el pago de la condena, en el proceso 
obra copia auténtica de la Resolución No. 1643 de 1997, emitida por la 
Contraloría Distrital de Bogotá mediante la cual se dispuso el pago de lo 
adeudado a la señora María Esperanza Garzón Morales e igualmente obra 
copia simple de la orden de pago No. 2315 del 21 de octubre de 1997, con 
la cual “se presume” el pago a favor de la señora Garzón Morales por la 
suma de $33.775.405. A juicio del señor Agente del Ministerio Público, 
los anteriores documentos no acreditan el pago, pues la orden a la cual 
se hizo alusión, no cumple las previsiones contenidas por los artículos 
253 y 254 del CPC, y, por ende, carece de valor probatorio. A más de lo 
anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que para 
acreditar el pago se requiere de la constancia suscrita por el acreedor en 
la cual conste que se ha efectuado el mismo y que la entidad se encuentra 
a paz y salvo, de manera que no basta con expedir la orden de pago sino 
que la erogación debe ser efectiva para establecer la afectación del erario, 
en consecuencia, ante la falta de uno de los requisitos de procedencia y 
prosperidad de la acción de repetición, la sentencia recurrida debe ser 
revocada. (fls. 476 a 481 C. Consejo).

b. El argumento expuesto en la sentencia:

“De manera que al margen del mérito probatorio de la copia allegada al 
proceso, la entidad demandante no podía pretender acreditar el pago 
con un documento emanado de sus funcionarios.”

c. El argumento expuesto en la aclaración de voto de uno de los magistrados 
que la suscriben:

Si bien coincido en que en este caso, el documento de la prueba del pago, 
obra en copia simple sin autenticar (folios 73 y74 de la providencia), y 

28 Consejo de Estado, Sección segunda, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil once 
(2011), Radicación número: 11001-03-15-000-2011-00388-00(AC).
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por ello no hay mérito para condenar, no estoy de acuerdo con las afir-
maciones respecto a que: “La entidad demandante no podía pretender 
acreditar el pago con un documento emanado de sus funcionarios” 
(folio 76 de la providencia). Yo creo que si, por ejemplo el certificado 
del tesorero de la entidad, o si es un documento público expedido, desde 
luego, por un funcionario público. Así lo ha reconocido la Sala en juris-
prudencia reciente.”

19. Con posterioridad a lo anterior, la jurisprudencia ha seguido aplicando la 
tesis restrictiva en varios fallos por la misma Sección Tercera del Consejo de 
Estado, con lo cual podría deducirse que en la fecha actual, de acuerdo con 
la jurisprudencia de esta corporación, se estima que el pago a la víctima solo 
puede acreditarse con un recibo que ella misma expida o con un documento 
en el que aparezca su firma.

En una sentencia de la subsección “C” del 30 de marzo de 2011, se señala: 

“En el caso sub examine no se probó el pago efectuado por la Caja de 
Vivienda Popular a PRECONCRETOS, hoy en día OBRATEC LTDA., 
pues sólo se allegó copia simple de las resoluciones 552 de 1998 por la 
cual se reconoció y ordenó el pago de $650.000.000 de pesos y resolu-
ción No.600 del mismo año por la cual se reconoció y ordenó el pago de 
$112.122.331 pesos, así como certificación suscrita en hoja sin membrete 
o sello de la entidad por el Director Financiero de la entidad relacionada 
con el pago del saldo pendiente por valor de $88.099.596 pesos, sin cons-
tancia de recibido por parte de los beneficiarios. Considera la Sala que los 
documentos aportados no son suficientes para demostrar el pago efectivo 
de la suma dineraria que le fue impuesta al demandante por medio del 
acuerdo conciliatorio, por cuanto carecen de los requisitos exigidos para 
otorgarles valor probatorio, toda vez que éstos deben contener no sólo el 
documento que reconozca y ordene el pago a favor del beneficiario, sino 
también el recibo de pago, de transacción o de consignación y/o paz y 
salvo suscrito por éste. 29

20. Por último, en la exposición de esta evolución resulta importante resal-
tar que ella se mantiene luego de expedida la ley 1437 del 18 de enero de 
2011(nuevo CPACA), cuyas disposiciones solo son aplicables para los proce-
sos iniciados después del 2 de julio de 2012. 

En el artículo 142 de esta se introdujo una norma que no ha sido aun 
materia de ningún pronunciamiento jurisprudencial, que se refiere precisa-
mente a este punto, en la cual se dispone: 

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de marzo de 
2011. Radicación número: 5000-23-26-000-2001-00975-01(36549).
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 “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.” 

Conclusiones 

1. Siguiendo la exposición anterior podríamos pensar que un juez adminis-
trativo, para resolver si condena a una entidad estatal que acreditó el pago 
con una constancia expedida por el pagador de la entidad, puede aplicar la 
tesis vigente y rechazar las pretensiones de la demanda. 

Pero también puede sustentar una sentencia de condena, aplicando el 
artículo 264 del CPC que no ha sido descartado por la jurisprudencia, lo que 
le permitirá tener por probado el pago con el documento público allegado 
por la demandante. Puede considerar que la tesis restrictiva no debe aplicarse 
porque la demanda se instauró antes de que se introdujera la tesis restrictiva, 
o durante el período en que nuevamente estuvo vigente la tesis amplia. Y 
también puede afirmar que, aun en la tesis restrictiva, se defiende el principio 
de libertad probatoria que le permite adoptar esta decisión.

Todo lo anterior muestra que las condiciones de estabilidad, precisión y 
coherencia de la jurisprudencia pueden ser requisitos esenciales para que ella 
se estime obligatoria.

2. Si el lector ha logrado seguir con atención la exposición del desarrollo ju-
risprudencial, seguramente sentirá la fatiga que produce el seguimiento de un 
tema estrictamente procesal; pero, sobre todo, sentirá el agobio o el hastío que 
genera ese ejercicio cuando –tanta vuelta– parece injustificada o innecesaria. 
Se preguntará, entonces, si existe alguna justificación para derrochar tanta 
hermenéutica en este punto que parece tan simple y se preguntará también 
si no era preferible continuar dando por probado el pago con la constancia 
del pagador, que es finalmente lo que deberá hacerse cuando se aplique la 
reforma introducida por el CPACA.

Es posible entonces que le dé algo de razón a Laporta, cuando, citando 
a Shauer, se refiere a las “propiedades simplificatorias” de las reglas para la 
toma de decisiones lo que, de acuerdo con dicho autor genera “la capacidad 
de las reglas para promover más predecibilidad y más fiabilidad”30.

30 Cfr. LAPORTA, Francisco. El imperio de la ley, una visión actual. Editorial Trotta, 
2007, Op. cit., p. 143.




