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RESUMEN 

 

 

 

    Los antecedentes normativos y jurisprudenciales en Colombia acerca de la 

responsabilidad estatal atribuible al legislador por la defraudación al principio de confianza, 

nos permiten desarrollar y estructurar un nuevo y controversial régimen de responsabilidad 

extracontractual del Estado. Propósito para el cual, resulta pertinente abordar esta temática 

realizando un análisis de los postulados normativos consagrados en la carta magna, y de los 

pronunciamientos jurisprudenciales de las Altas Cortes, bajo los cuales se estructura la 

posibilidad de imputar responsabilidad a la rama del poder público más fuerte de nuestro 

país, a fin de dejar sentadas las bases jurídicas sobre este tipo de responsabilidad, y 

determinar ¿Cuál es el alcance jurídico y los límites de la responsabilidad estatal atribuible 

al legislador por defraudación del principio de confianza legítima en Colombia?, ¿Cómo se 

configura la  responsabilidad del Estado - legislador?;  ¿En qué eventos el Estado es 

responsable si se generan daños por la defraudación del principio de confianza legítima?; y 

¿Cuál es el título de imputación atribuye al legislador por ocasionar este daño antijurídico?.   

 

     Teniendo en cuenta que el principio de confianza legítima es una de las garantías 

constitucionales derivadas del artículo 83 superior, según el cual las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la 

cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.  Precepto 

constitucional del que podemos argüir, que las relaciones del Estado con la comunidad han 

de ceñirse a este principio y de él se derivan otros, como el respeto por el acto propio y la 

confianza legítima.  

 

Palabras claves: Actividad legislativa, confianza legítima, daño antijurídico, 

imputabilidad y responsabilidad estatal.  
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ABSTRACT 

 

 

 

   The normative and jurisprudential antecedents in Colombia on the state responsibility is 

attributable to the legislator by the defrauding to the principle of the confidence, the United States 

develops and structures a new and controversial regime of extracontractual responsibility of the 

State. Purpose for which, results pertinent to the realization of the subject matter of an analysis of 

the normative postulates enshrined in the charter, and of the jurisprudential pronouncements of the 

High Courts, under which the possibility of imputing responsibility to the branch is structured Of 

the most powerful public authority in our country, in order to establish the legal bases on this type 

of responsibility, and to determine What is the legal scope and limits of state responsibility is 

attributable to the legislator for defrauding the principle of legitimate expectations In Colombia?, 

How is the responsibility of the State - legislator? In what events is the State liable if damages are 

caused by the breach of the principle of legitimate expectations? And what is the title of attribution 

attributed to the legislator for causing this anti - legal damage? 

 

    Bearing in mind that the principle of legitimate expectations is one of the constitutional 

guarantees derived from the superior article 83, according to which the actions of private 

individuals and public authorities follow the principles of good faith, which is presumed in all 

actions That make advance before these. Constitutional precept of which can argue, that the 

relations of the State with the community have to adhere to this principle and from it are derived 

others, such as respect for own act and legitimate trust. 

 

Key words: legislative activity, legislative confidence, antijuridic damage, imputability and state 

responsability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

   En los últimos años de desarrollo normativo y jurisprudencial en los países occidentales 

de gran culto a la soberanía parlamentaria, ha surgido un complejo e ineludible debate 

jurídico acerca de la responsabilidad estatal atribuible al legislador, y el título de 

imputación jurídico por medio del cual se puede atribuir responsabilidad de daños al 

órgano que representa la rama más fuerte del poder público.  

 

     Fueron principalmente dos las objeciones que se esgrimieron, de una parte, algunos 

sostenían que el legislador gozaba de la llamada “inmunidad legislativa”, según la cual, la 

voluntad de legislador representaba al pueblo, y que por tal motivo su actividad no podía 

ser el origen de daños antijurídicos ni de fallas en el servicio. Y, por otra parte, “el carácter 

de generalidad que precede a la ley”, el cual, según algunos doctrinantes y juristas, impedía 

que ésta generara un perjuicio individualmente considerado.  

 

     Estos fundamentos paulatinamente fueron perdiendo el valor argumentativo que las 

respaldaba, dando paso a los planteamientos de quienes avalaban el hecho de que el Estado 

en ejercicio de su función podía expedir normas y estas a su vez en su aplicación generar 

daños antijurídicos a particulares que debían ser indemnizados, sirviendo más adelante 

como soporte jurídico de Altas Cortes para sancionar la legislador; invocando además como 

fundamentos, el equilibrio de las cargas públicas, el principio de confianza legítima y la 

supremacía de la Constitución sobre las demás normas, como eje del ordenamiento jurídico.  

 

     Sobre los primeros pronunciamientos jurisprudenciales sobre la responsabilidad del 

Estado-legislador se dio en Francia el 14 de enero de 1938, con el fallo de arrêt La 

Fleurette, en el que se decidió salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de un 

particular, alegando que se le había impuesto por el Estado una carga pública que no estaba 

en el deber de soportar.  
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     La importancia de este pronunciamiento lo destaca el doctor Luis Felipe Botero 

Aristizabal, en su obra de la Responsabilidad Patrimonial del Legislador (2007), en donde 

resaltó las condiciones  para estructurar la responsabilidad del Estado Legislador de la 

siguiente manera:  

“1. La ley crea una carga anormal y especial, que rompe el principio de igualdad ante las 
cargas públicas – evento de responsabilidad sin falla -. (…).  2. Hay una ausencia de 
decisión del legislador de excluir expresamente la posibilidad de reparación – (…).  3. La 
actividad prohibida por la ley no debe ser inmoral o contraria al interés general”.   
 

     Posteriormente en el país de España, a través de pronunciamientos del Tribunal 

Supremo, aplicó la tesis de la violación del principio de la confianza legítima en las cuales 

condenó el resarcimiento de los perjuicios causados por la actividad del Legislador, como 

sucedió en el  de las empresas pesqueras afectadas por la supresión de los cupos de pescado 

importado exentos del pago de derechos aduaneros tras el Acta de Adhesión de España a 

las Comunidades Europeas (Sentencias Pescanova, Pebsa y Alvamar). 

 

     Esta evolución en los pronunciamientos jurisprudenciales internacionales, ha servido 

como antecedentes a los pronunciamientos jurídicos de nuestras Altas Cortes (Corte 

Constitucional y Consejo de Estado) respecto a los criterios sobre la responsabilidad del 

Estado-legislador y sobre los parámetros respecto a la configuración de este tipo de 

responsabilidad. 

 

    Los postulados más antiguos de nuestro derecho administrativo indican, que por regla 

general la responsabilidad estatal surge de las actuaciones u omisiones de la administración 

pública cuando con ella se generan daños antijurídicos a los administrados. Con ocasión de 

la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, la que establece en el artículo 90 

que El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, por la acción u omisión de la autoridades públicas”. 

 

     Con fundamento en esa norma, podemos inferir, que lo pretendido por el legislador era 

salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, incluso de los 

daños que la misma administración pudiere ocasionarle.  
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     Nuestro interés en el desarrollo del presente trabajo, está encaminado en que a través del 

estudio de los diferentes pronunciamientos proferidos en el transcurso del tiempo por 

nuestras Altas Cortes involucradas en la solución de los conflictos generados con ocasión 

de la actividad legislativa del Estado y en atención a los perjuicios que estas pudieren 

causar a los particulares. La observación sobre el transcurso del tiempo, se constituye en un 

elemento fundamental de nuestro trabajo, porque nos permitirá de esta manera apreciar los 

avances alcanzados en las distintas épocas, los factores y los elementos que habrían 

incidido en esa evolución. 

 

     En cuanto a la épocas a tener en cuenta en nuestro trabajo, es importante distinguir los 

criterios tenidos en cuenta por nuestros Altos Tribunales anteriores a la entrada en vigencia 

de la Constitución de 1991, y cuál los conceptos imperantes por dichos órganos colegiados 

a partir de la promulgación de la Constitución del 91, teniendo en cuenta que el 

constituyente introdujo una característica esencial a nuestro Estado, que es la de ser un 

Estado Social de Derecho. 

 

     Respecto a los factores intervinientes en las consideraciones de los Tribunales, estarían 

conformados por los aspectos Constitucionales inherentes a los derechos de los particulares 

que se pretenden proteger de la actividad legisladora del Estado y que resulten vulnerados 

con ella. En cuanto a los elementos, nos referimos a todas aquellas situaciones reguladas 

con fundamento en la potestad legisladora del Estado y de sus Instituciones, que derivan en 

la vulneración de los derechos y que originan perjuicios para los administrados.    
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

- Determinar el alcance jurídico y los límites de la responsabilidad estatal atribuible al 

legislador por defraudación del principio de confianza legítima en Colombia. 

 

Objetivos específicos:  

 

- Analizar el tratamiento normativo y jurisprudencial que se le ha dado a la 

responsabilidad estatal atribuible al legislador por defraudación del principio de 

confianza legítima e Colombia. 

- Establecer el alcance jurídico del principio de confianza legítima en Colombia. 

- Precisar cómo se configura la responsabilidad estatal atribuible al legislador por 

defraudación del principio de confianza.  
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CAPITULO I. 

 

TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA 

RESPONSABILIDAD ESTATAL ATRIBUIBLE AL LEGISLADOR EN 

COLOMBIA  

 

1.1 CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD POR 

HECHO DEL LEGISLADOR 

 

    La comunidad jurídica colombiana es conocedora de los grandes cambios sustanciales 

que fueron introducidos a nuestro ordenamiento jurídico con la expedición de la 

Constitución Política de 1991. Colombia pasó de ser un Estado de Derecho a un Estado 

Social de Derecho, lo que significó para el país el establecimiento de una Constitución de 

carácter social, en la que el ser humano como pilar fundamental del Estado se convirtió en 

el centro y la finalidad de la acción estatal, y fue por ese motivo que se consagraron una 

serie de cánones y valores constitucionales, que propendían por la salvaguarda de los 

derechos fundamentales de la ciudadanía.   

 

    Que antes de la expedición de esta Constituían no existía disposición Constitucional en la 

que se reconociera taxativamente la obligación reparatoria del Estado, porque sencillamente 

no se concebía la posibilidad de declarar patrimonialmente responsable al Estado por 

perjuicios ocasionados a los administrados, lo que indudablemente no impidió que el 

Consejo de Estado, uno de los Altos Tribunales del país, encontrara el sustento legal que 

serviría para dar fundamento a dicha responsabilidad, en los artículos 2°, 16, y 30 de la 

Constitución de 1886, apartes normativos que hacían referencia al principio de legalidad, el 

deber del Estado de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la garantía de la 

propiedad privada  y de los demás derechos adquiridos con justo título.  

 

    Posteriormente, tras un largo proceso de desarrollo doctrinal y jurisprudencial las tesis 

según las cuales erróneamente se pensaba que el Estado no debía responder por los daños 
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ocasionados con la prestación de servicio o en el desarrollo de su actividad fue superada, 

permitiendo de igual modo que nuestro país acogiera diversas teorías como la francesa y 

española. Teorías bajo las cuales el Estado también entraba a ser sujeto de responsabilidad 

por los perjuicios que ocasionaba en el desarrollo de su actuar público; y es así como la 

Constitución de 1991, consagró claramente en el artículo 90 el régimen de la 

responsabilidad extracontractual del Estado, señalando que “El Estado responderá 

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

acción o la omisión de las autoridades públicas”. 

 

     Al respecto la Corte Constitucional ha señalado que la citada disposición constitucional 

es el fundamento no sólo de la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que 

además consagra “la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado”, 

aplicable también a los regímenes de responsabilidad precontractual y contractual, tal como 

ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado, juez especializado en este campo. 

Definiendo como elementos centrales del régimen de responsabilidad el daño antijurídico y 

su imputación al Estado. 

 

     En lo referente al daño antijurídico la Corte Constitucional se pronunció extensamente 

en la sentencia C-333 de 1996, donde concluyó que la propuesta que llevó a la 

consagración del actual artículo 90 estuvo inspirada en la doctrina española, la cual ha 

definido el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del 

Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico 

de soportarlo, postura acogida por la jurisprudencia contencioso administrativa colombiana. 

Bajo ese entendido, la misma corporación ha sido enfática en precisar que “la fuente de la 

responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la 

conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el 

deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”.  

 

   Por otra parte, siguiendo la marcada tendencia de estos amplios pronunciamientos 

jurisprudenciales en los que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han definido los 

conceptos fundamentales de la responsabilidad del Estado, entontamos el segundo elemento 
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para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado denominado 

imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades públicas.  

Elemento que ha sido objeto de reiterados pronunciamientos por parte del Consejo de 

Estado, así como lo hizo en el Sentencia de 13 de julio de 1993, en la que esta autoridad 

judicial sostuvo lo siguiente: 

 

“La imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por 

cuanto en ciertos eventos se produce una disociación entre tales conceptos, razón 

por la cual para imponer al Estado la obligación de reparar un daño es menester, 

que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio 

de imputabilidad que le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple 

causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´ además 

de la imputatio facti. 

 

   Consideraciones sobre el alcance del artículo 90 de la Carta que fueron ratificadas por la 

Corte Constitucional en la Sentencia C-038/06 en la siguiente forma:  

 

“Son dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la 

responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de 

derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna 

de ellas. 

 

 La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o 

extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre 

en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber 

jurídico de soportar.  

 

La diferencia estriba, en consecuencia, en los títulos jurídicos de imputación del 

daño, determinantes de la causalidad jurídica más allá de la simple causalidad 

material que se deriva del nexo causal. Así, mientras en la responsabilidad fundada 

en el contrato, serán títulos jurídicos de imputación, por ejemplo los mandatos de 
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buena fe, y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza los 

contratos conmutativos”(art. 28, ley 80 de 1993) en la extracontractual lo serán, 

además, la falla  del servicio que es el título de imputación más frecuente, cualquiera 

que sea el sistema que para su prueba se adopte; la culpa personal en nexo con el 

servicio, prevista para citar algunas disposiciones, en el inciso 2° del artículo 90 de 

la C. N y en el artículo 77 del CCA; la igualdad de las personas ante la Ley (art. 13 

de la C.N, entre otros); el riesgo excepcional establecido, por ejemplo por la Ley 104 

de 1993 o en el decreto 444 del mismo año; el error judicial y el anormal 

funcionamiento de la administración de justicia art. 40 del CPC, art. 414 del CPP, 

etc), la inconstitucionalidad de la Ley declarada judicialmente, y principios de 

justicia de equidad como éste del no enriquecimiento sin causa.” (Negrillas fuera del 

texto original). 

 

    Aparte jurisprudencial transcrito del cual debemos abstraer la expresión “la 

inconstitucionalidad de La ley declarada judicialmente” por cuando es uno de los primeros 

reconocimientos de la declaración de la responsabilidad patrimonial al Estado por la 

función legislativa a cargo del Congreso, que se desprende de la interpretación normativa 

realizada por la Corte Constitucional del artículo 90 de la Constitución Política, tal como se 

ha reiterado, la citada norma solamente establece los requisitos para que se configure la 

responsabilidad patrimonial del Estado, que se ocasione una daño antijurídico a un 

particular, y que este le sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin 

importar a que rama del poder público pertenezca y cual sea la función que ejerza.  

 

    Encontrándonos de este modo ante el reconocimiento expreso de la responsabilidad del 

estado legislador, contemplado en el artículo 90 de la Constitución, así como lo expreso la 

Corte Constitucional en la sentencia C-038 de 2006, oportunidad en la que el alto tribunal 

resolvió una demanda de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano por considerar 

que el  artículo 86 (parcial) del Código Contencioso Administrativo modificado por el 

artículo 31 de la Ley 446 de 1998, vulneraba el artículo 90 de la Constitución Política.  A 

juicio del actor el legislador, al regular la acción de reparación directa, incurrió en una 

omisión pues no incluyó expresamente entre los supuestos que dan lugar a la interposición 
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de dicho remedio procesal la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador.           

Consideraba el actor que tal omisión legislativa era inconstitucional debido a que el artículo 

90 de la Carta consigna la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por todos los 

daños antijurídicos que le sean imputables, originados en la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, término genérico que no incluía al poder legislativo. 

  

     Supuesta omisión que la Corte considero derivada de una lectura restrictiva del artículo 

86 del Código Contencioso Administrativo, pues según lo expresado por la autoridad el 

enunciado normativo que fue demandado es susceptible de dos interpretaciones, la primera 

de las cuales limita la procedencia de la acción de reparación directa a las conductas 

atribuibles a autoridades administrativas. Tal interpretación “restrictiva” se basa en dos 

premisas, a saber: (i) los supuestos enumerados por el precepto atacado corresponden a los 

que tradicionalmente se denominan fuentes de la responsabilidad extracontractual de la 

administración, (ii) la disyunción de las expresiones “hecho”, “omisión”, “operación 

administrativa” y “ocupación temporal o permanente de inmueble” permiten concluir que 

todos los términos enunciados, al ser elementos coordinados de una oración mediante el uso 

de conjunciones disyuntivas tienen la misma categoría y por lo tanto al ser imputables las 

dos últimas exclusivamente de la Administración –las operaciones administrativas y la 

ocupación temporal de inmuebles-, los dos primeros elementos coordinados –hecho y 

omisión- también se referirían exclusivamente a aquellos imputables a la Administración. 

No obstante, el precepto demandado es susceptible de una segunda lectura de conformidad 

con la cual las expresiones “hecho” y “omisión” no se restringen a los imputables a una 

autoridad administrativa, sino que incluirían la actuación de los órganos del Estado que 

cumplen funciones legislativas. Que esta segunda interpretación resulta conforme a la 

Constitución, razón por la cual debe ser adoptada, pues permite adaptar el texto legislativo 

demandado al mandato del artículo 90 constitucional.  

 

    Consideraciones que llevaron a concluir a la Corte Constitucional que no se configuraba 

la supuesta omisión señalada por el actor pues una lectura de conformidad con el artículo 

90 constitucional del inciso demandado abarcaba los supuestos que el demandante 

consideraba ausentes en el texto de la ley, u que cualquier otra posibilidad sería 
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abiertamente inconstitucional desde la perspectiva del Estado Social de Derecho y de los 

principios y valores que rigen el ordenamiento constitucional de nuestro país, tales como la 

solidaridad, la igualdad, la justicia material y la supremacía de la Constitución.  

 

1.2 DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD 

ESTATAL ATRIBUIBLE AL LEGISLADOR  

 

1.2.1 Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 

Estado, proferida el dieciocho (18) de octubre de 1990, Referencia: Proceso 

No. 5396 –  

 

     La Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 

proferida el dieciocho (18) de octubre de 1990, Referencia: Proceso No. 5396, con 

ponencia del Consejero Julio César Uribe Acosta resolvió el litigio que se entrabó entre la 

Sociedad Felipe Garrido Sardi y Cía. Ltda en contra el Departamento del Valle del Cauca, 

originado de una acción de nulidad presentada por la Sociedad Felipe Garrido Sardi y Cía. 

Ltda, contra la Ordenanza Departamental 025 del 2 de diciembre de 1981 y el Decreto 

No.623 del 30 de marzo de 1982,  normas que según las consideraciones del represéntate 

legal de la Sociedad, “creaban un nuevo impuesto sobre licores extranjeros disfrazando 

bajo la forma de servicio de bodegaje de licores nacionales y extranjeros”, las cuales 

ocasionaban grandes perjuicios patrimoniales a su representada.  

 

    El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sentencia del 13 de junio de 1984 

declaró nulos los artículos 1,2,3,4,5,6, y 7 de la Ordenanza No.025 del 2 de diciembre de 

1982 y el Decreto 0623 del 30 de marzo de 1982, argumentando que “el impuesto cobrado 

era de carácter nacional por lo cual, tales actos invaden esferas de competencia del 

Congreso de la Republica”. Fallo que fue confirmado en segunda instancia por el Consejo 

de Estado, y que sirvió de fundamento a la Sociedad demandante para presentar una nueva 

demanda ordinaria contra el Departamento del Valle del Cauca, quien pretendía obtener 

una indemnización por los perjuicios que la implementación de los actos declarados nulos 

causo a su patrimonio al disminuir la importación, distribución, y venta de licores.  
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Sin embargo, a pesar de los convincentes argumentos de la demandante sobre los perjuicios 

que le había sido ocasionados por las normas demandadas, el Tribunal Administrativo del 

Valle del Cauca negó las pretensiones de la actora afirmando que de la declaratoria de 

nulidad de los actos administrativos no podía surgir ipso facto responsabilidad del Estado 

señalando que los actos administrativos objeto de la reclamación eran creadores de 

situaciones generales, impersonales, abstractas, y que en consecuencia de ello no era 

posible acumular dos pretensiones como anulación e indemnización; agregando además lo 

siguiente: 

 

“No por ello puede surgir para el Departamento del Cauca una responsabilidad. El 

administrado estaba asistido del derecho de demandar los actos administrativos que 

estimaba no solo contrarios a normas superiores de derecho, sino gravosos a su 

patrimonio y, en efecto lo ejerció con éxito. De allí a concluir que la conducta oficial 

debe ser tomada como fuente de indemnización, cuando no se le puede encajar 

dentro de vías de hecho o la operación administrativa, está por fuera de una exacta 

valoración jurídica de lo sucedido”.  

 

     Decisión judicial que fue cuestionada por el apoderado de la Sociedad, dado que según 

sus consideraciones el fallo proferido por el tribual desconoció, la tendencia del derecho 

moderno de abrir paso a la responsabilidad extracontractual del Estado por los perjuicios 

ocasionadas por la Ley, reconocida en el derecho internacional desde el fallo “La Fleurette” 

del Consejo de Estado Francés en 1938, fundada específicamente en el principio de 

igualdad de los particulares ante las cargas públicas. Apreciación con la que estamos de 

acuerdo, dado que en el caso objeto de estudio encontramos factores o elementos bajo los 

cuales hoy en día la responsabilidad derivara de la acción legislativa hubiere podido 

predicarse, muy a pesar de que Consejo de Estado considerara que “El problema jurídico 

planteado no tiene el universo necesario que permitiría crear jurisprudencia sobre tan 

importante tema. La interpretación de la voluntad del legislador no permitía inferir que 

este, teniendo en cuenta las circunstancia, tuviera decisión de que se indemnizara a los 
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posibles damnificados con los efectos jurídicos producidos por la Ordenanza y el Decreto 

citados”.  

 

   Postura con la que se deja en evidencia el temor de abordar un tema tan importante como 

el de la responsabilidad del Estado por hecho de la Ley, que tenían de las autoridades 

judiciales colombianas hace unos años.  

 

1.2.2 Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 

Estado, proferida el trece (13) de diciembre de 1995 

 

     El caso objeto de revisión en la Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado, proferida el  trece (13) de Diciembre de 1995, 

Radicación número S – 470 con ponencia del  consejero Ponente: Doctor Diego Younes 

Moreno, surgió como consecuencia de la decisión transitoria de convocar a nuevas 

elecciones del congreso, adoptada en la  Asamblea Nacional Constituyente que privó al 

doctor Feisal Mustafá Barbosa de su investidura como Senador de la República a partir del 

1º de diciembre de 1991, impidiéndole así completar el período electoral para el que había 

sido inicialmente elegido.  

 

     Litigio que inicio con la presentación de una demanda de reparación directa formulada 

por el doctor Feisal Mustafá Barbosa y su apoderado, contra el Estado colombiano (la 

Nación), con la cual se pretendía que se declarara al Estado colombiano (la Nación) 

responsable por los perjuicios morales y materiales que se le causaron al doctor Mustafá, al 

habérsele desconocido y suspendido el período constitucional de cuatro años para el cual 

fue elegido como Senador Principal soberanamente por el pueblo colombiano el día 11 de 

marzo de 1990, que comenzó el 20 de julio de 1990 y que terminaba el 19 de julio de 1994, 

desconocimiento que hizo arbitrariamente la Asamblea Constitucional en los artículos 

transitorios 1 y 3 de la nueva Constitución Nacional expedida el 4 de julio de 1991 al 

clausurar el Congreso legalmente elegido y convocar a nuevas elecciones para el 27 de 

octubre de 1991. 
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     En la primera instancia, las suplicas irrogadas por el doctor Feisal Mustafá Barbosa 

fueron denegadas, dado que el Tribunal considero que no podía derivarse responsabilidad 

del Estado por aplicación de normas constitucionales en forma general, y menos aun 

cuando dichas normas estaban contenidas en una constitución originaria como la que rigió 

en el Estado colombiano a partir del mes de julio de 1991, por cuanto tratándose de la 

normatividad superior en que se fundamenta toda la estructura jurídica, su validez era 

indiscutible y, por tanto, de ella no podía predicarse violación de preceptiva alguna que 

diera sustento a la existencia de un daño antijurídico.  

 

    Así mismo, el Tribunal considero que no podía imputarse responsabilidad al Estado, 

puesto que no se configuraba responsabilidad por daño especial en que se sustentaba la 

demanda, ni por otro alguno, así como tampoco era válido sostener que se violaron 

derechos adquiridos, ya que de ellos no podía predicarse en manera alguna en relación con 

nuevo orden constitucional que no tiene limitación alguna. 

 

     En consecuencia, de lo anterior, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la anterior providencia, de la cual señalo: 

 

“Cómo la Constitución de 1991, en estricto sentido, no es una constitución originaria 

como lo estima el a quo, sino que la Asamblea era de poder constituido o por 

delegación del Constituyente primario, de tal forma que el poder "ilimitado y 

absoluto" de que habla el fallador de primera instancia no puede tener arraigo en la 

actual concepción del derecho constitucional. Descarta la posibilidad de que la 

Constitución se encontrara revestida del poder para desconocer derechos adquiridos 

conforme al anterior orden constitucional sin que ello implicara la obligación de 

reparar. 

 

     Ahora bien, al llegar a este punto es indispensable hacer un análisis del concepto emitido 

por el Ministerio Publico dentro de este proceso, debido a que se constituye en el primer y 

más importante antecedente al reconocimiento de la responsabilidad del Estado por hecho 

del legislador.  
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     El Procurador Delegando ante el Consejo de Estado, doctor Juan Carlos Henao en el 

concepto presentado, cuidadosamente examino la situación objeto de controversia, para 

concluir que, si bien debía confirmarse la parte resolutiva de la sentencia, igualmente había 

lugar a revocar la considerativa. Conclusión a la que llego el delegado referenciado en la 

responsabilidad del Estado Legislador y del Estado en las relaciones internacionales, para 

lo cual recuerdo la evolución histórica de la responsabilidad del Estado legislador, 

concretando el punto en si se debía indemnizar por los daños originados en la aplicación de 

leyes constitucionales. 

 

     Inicialmente menciona la evolución jurisprudencial de la atribución de responsabilidad 

al estado por ejercicio del poder legislativo en Francia y Alemania, para luego hacer 

referencia al principio de igualdad ante las cargas públicas y a la soberanía de la ley. 

Cuestionando las similitudes que surgía de la sentencia apelada, según la cual la soberanía 

equivale a la impunidad en el derecho de daños, contrariando así el avance de la teoría de la 

responsabilidad, centrada hoy más en la víctima que en el causante del daño, para terminar 

de concluir lo siguiente:  

 

“La noción de soberanía no es excluyente de dicha responsabilidad, que ésta prima 

sobre la noción de poderes omnímodos, de forma tal que "el ejercicio de la soberanía, 

ya sea en el ámbito del derecho internacional, ya lo sea en el de la legislación interna 

no excluye, sino que supone, la indemnización de perjuicios que el ejercicio de la 

soberanía conlleva" 

 

     Por otra parte, al referirse a la responsabilidad del Estado por actos del Constituyente, el 

señor Delegado hizo una narración conceptual sobre el poder constituyente, y al examinar, 

ya en concreto, dicho proceso en Colombia, sostuvo que se dio una reforma constitucional 

realizada por un órgano derivado e institucionalizado, que derivaba su origen del 

constitucionalismo precedente, como de los poderes del mandato popular. Considero que 

había una tendencia a abandonar el solo elemento de la fuerza o de la causa del poder 

constituyente como único criterio para determinar la ausencia de control de los actos del 

mismo. Y además de ello aducido que la Asamblea Constitucional tenía límites derivados 
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de las normas jurídicas preexistentes., agregando: “No era omnímoda, tenía un término de 

cinco meses y debía reformar democráticamente las instituciones, es decir, que se daban 

plazo y objetivos específicos y determinados, de lo cual no podía salirse el Constituyente”. 

 

     Finalmente, al preguntarse si cabía responsabilidad por los actos de éste, respondió que 

no se podía predicar la irresponsabilidad en principio del poder constituyente, tal como hizo 

el ad quo.  

 

     Consideró que una “descalificatoria simplista y facilista” de la responsabilidad basada 

en la hoy desechada teoría del príncipe debe ser superada. Estimando que la situación del 

demandante no constituía un derecho adquirido, dado que el pueblo podía modificar la 

composición del poder político y que el problema no es de resolver con fundamento en la 

teoría del daño especial, sino que debía observarse que el daño causado es de aquellos que 

la víctima tiene el deber jurídico de soportar, por la particular relación que lo unía con el 

derecho que se tenía. 

 

     Bajo ese escenario, le correspondió a la de la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado determinar, si efectivamente se podía llegar a 

configurar una responsabilidad patrimonial a cargo de la Nación, como consecuencia de los 

presuntos perjuicios morales y materiales alegados por el demandante. Dicho, en otros 

términos, se planteó a la Sala el cuestionamiento de si podía o no predicarse la 

responsabilidad del Estado, cuando el supuesto hecho dañino lo había producido un acto de 

la Asamblea Nacional Constituyente, teniendo en cuenta que el artículo 59 provisional del 

acto de convocatoria del poder constituyente primario, determinó que los actos de la 

Asamblea Nacional Constituyente, “no quedaban sujetos a control jurisdiccional alguno”.  

 

    Queda claro en la providencia que la responsabilidad patrimonial del Estado se deriva en 

consecuencia del ejercicio de un control jurisdiccional dentro de un marco jurídico 

preexistente y de una autoridad jurisdiccional competente a que se encuentren sujetos 

dichos actos; considerando el alto Tribunal que “en este caso no existe ni lo uno ni lo otro” 
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    Concluye el Consejo de Estado que. “No se puede deducir responsabilidad al poder 

constituyente; ésta se predica del Estado como centro de relaciones jurídicas, así lo había 

elaborado la jurisprudencia nacional y hoy lo prevé el artículo 90 de la Constitución 

Nacional”.  

 

     Ya se encuentra dilucidado que una Asamblea Nacional Constituyente es un 

órgano que tiene origen de manera directa en el llamado constituyente primario, de 

suyo soberano, y que dicha delegación hace que los actos del así constituido poder 

constituyente no tenga ningún tipo de control jurisdiccional, puesto que se trata del 

ejercicio libre y soberano de un poder mediante actos de carácter eminentemente 

políticos. Es por ello que, un poder constituido, como lo es cualquiera de las 

entidades que integran el poder judicial, no tienen competencia para enjuiciar actos 

y conductas de un poder constituyente. En este caso concreto, ni los Tribunales 

Administrativos ni el Consejo de Estado, como poderes constituidos y derivados del 

ordenamiento constitucional producto del ejercicio de los poderes de la Asamblea 

Constitucional, pueden entrar a enjuiciar lo realizado por aquella. 

 

Así las cosas, dilucidado como está, que la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo y cualquier otra jurisdicción, no tienen dentro de la órbita de su 

competencia, la facultad de juzgamiento de lo que hizo o no la Asamblea Nacional 

Constituyente, mal podría pensarse en estructurar algún tipo de responsabilidad 

imputable al Estado, cual es la pretensión de la parte actora en el sub judice. Por tal 

razón, la Sala se ve relevada en el estudio de si se probaron o no los elementos 

estructurales de la responsabilidad estatal y en general, de cualquier otro tipo de 

consideración”. 

 

    Argumentos que sirvieron se soporte jurídico al Consejo de Estado al declararse inhibido 

para pronunciarse de fondo.  

    Pronunciamiento que según las consideraciones de los consejeros Daniel Suarez 

Hernández, Carlos Arturo Orjuela y Armando Gutiérrez, expresadas en su salvamento de 

voto, eran el reflejo de las “vacilaciones” de la legislación y la jurisprudencia contenciosa 
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administrativa para reconocer la responsabilidad frente a las actuaciones legislativas del 

Estado; en la misma forma en que lo hicieron los legisladores y la jurisdicción 

administrativa en Francia y otros países.  

 

     Sin embargo, las sentencias de primera y segunda instancia, así como el concepto 

emitido por el procurador delegado, y los salvamentos de voto, se constituyeron en el 

primero de los reconocimientos parciales a la responsabilidad del estado por hecho del 

legislador.  

 

Agregando lo siguiente:  

 

“En este sentido son acordes los doctrinantes de la teoría del derecho administrativo 

(Rafael Bielsa, George Vedel, Enrique Sayagués Laso, Manuel María Díez), al 

sostener que el campo de responsabilidad del Estado puede llegar a extenderse hasta 

la producción misma de la ley, en ámbitos muy limitados, porque ésta puede ser 

inconstitucional, pero nunca de la Constitución misma, dado que ella "...es la fuente 

prístina del Derecho. Ha preparado la base de la pirámide jurídica", como dice 

Manuel María Díez”. 

 

“(…) Así pues, si la vigencia de un nuevo orden constitucional causa un perjuicio a 

alguna o algunas de las personas, éste queda involucrado dentro de los sacrificios del 

cumplimiento de un orden superior que tiene su soporte en la soberanía misma del 

Estado, que debe estar encaminado hacia el bienestar de la comunidad toda, en 

algunos con detrimento de intereses puramente particulares”. 

 

  

1.2.3 Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 

Estado, proferida el veinticinco (25) de agosto de 1998, con radicación IJ – 

001 
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     El pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 

Estado,  proferida el veinticinco (25) de agosto de 1998, con radicación IJ – 001 con 

ponencia del consejero Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros, tuvo origen en una demanda de 

responsabilidad directa  instaurada contra los ministerios de Relaciones Exteriores y de 

Gobierno (Nación) por la esposa del ingeniero César Julio Cuervo Pineda, quien murió el 

10 de octubre de 1991, luego de ser atropellado por el vehículo de placas diplomáticas 

CDO-744, de propiedad de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. 

 

      En ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A, 

la señora Vitelvina Rojas Robles y sus hijos menores Grace Kelly y Cesar Augusto Cuervo 

demandaron a la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores - Congreso de la República 

representado en el caso por el Ministerio del Interior, por las consecuencias deducidas de la 

aplicación de la inmunidad jurisdiccional que confiere la ley 6ª de 1972. Acción con la que 

se pretendía que declararan al Estado Colombiano patrimonialmente responsable "como 

consecuencia del acto legislativo consistente en haber expedido, sancionado y promulgado 

la ley 6ª. de 1.972, la cual aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 

ley que estableció la inmunidad de jurisdicción diplomática.", por cuya aplicación se les 

impedía accionar para obtener la reparación consecuencial por la muerte de su esposo y 

padre, contra la Embajada de USA. 

 

     El ad quo negó las pretensiones de la parte actora negando la responsabilidad del Estado 

por hecho del legislador, al colegir que el contenido de la Ley 6
a 

de 1972 se limitaba a 

ratificar la Convención de Viena que regulaba las relaciones diplomáticas de los estados 

que la suscribieron, entre ellos Colombia y los Estado Unidos de América, estableciendo la 

inmunidad de jurisdicción para los miembros de las misiones diplomáticas acreditadas ante 

el respectivo Estado receptor, y que por lo tanto,  la expedición de la citada ley no había 

ocasionado perjuicios a los actores ni lesionó ninguno de sus derechos. Puntualizando lo 

siguiente:   

 

“Para que se presente la responsabilidad por el acto legislativo es necesario que 

éste sea violatorio de mandatos constitucionales que otorguen específicos derechos a 
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las personas que se sienten lesionadas por su expedición, todo ello dentro de la 

organización jerárquica del sistema jurídico, o que la misma ley dada la naturaleza 

de la materia regulada ordena la indemnización de aquellos que, como resultado de 

su aplicación, vean disminuido su patrimonio en forma más gravosa que la que 

corresponde al común de quienes integran el conglomerado social sometido al 

imperio de la norma” (Negrilla fuera de texto). 

 

"A lo anterior se agrega que, en el caso concreto, no es posible aducir una relación 

de causa a efecto entre el hecho dañino (la muerte de Cesar Julio Cuervo Pineda en 

un accidente de tránsito ocasionado por un agente diplomático) y la expedición o 

aplicación de la ley que contiene la inmunidad de jurisdicción puesto que ésta solo 

impide que la conducta del agente sea sometida a la decisión de nuestros jueces. Es 

evidente también que en la ejecución del hecho no participó ningún agente del 

Estado, ni se produjo como consecuencia del desarrollo de la función estatal en 

alguno de los campos propios de la misma. 

 

     Ahora bien, a pesar de haber sido un concepto admito por el Consejo de Estado, el alto 

tribunal considero necesario hacer las siguientes precisiones conceptuales sobre lo expuesto 

en la parte considerativa que acaba de transcribirse, a fin de sentar claridad y doctrina sobre 

el tema sub-análisis. 

 

“En primer lugar no es acertado el criterio según el cual la responsabilidad por el 

acto legislativo, demande la vulneración de mandatos superiores por cuanto la 

responsabilidad estatal se deriva independientemente de la licitud o ilicitud de la 

conducta de la administración, pues la reparación deviene de la antijuridicidad del 

daño” (Negrilla fuera de texto). 

“En cuanto a la afirmación relativa a la "imposibilidad de obtener justicia a través 

de sus jueces naturales" en que habría colocado el legislador a los damnificados, es 

expresión que debe referirse a la imposibilidad de demandar directamente ante la 

justicia ordinaria, al agente productor del daño, entendido éste como la muerte del 

señor Cesar Julio Cuervo Pineda. En estricto sentido y con la orientación que esta 
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Sala otorga a este proceso, debe entenderse que lo afirmado por el tribunal no obsta 

para que en este proceso administrativo los damnificados con un fundamento fáctico 

distinto, (el desequilibrio de las cargas públicas ante la ley), acudan ante la 

jurisdicción contencioso administrativa en demanda contra el Estado Colombiano, 

con lo cual se asegura precisamente el acceso a la justicia nacional y al derecho que 

tiene todo ciudadano a demandar en reparación en igualdad de condiciones en su 

territorio y ante jueces nacionales.” 

 

“En síntesis debe tenerse presente que mientras en el fallido proceso ordinario el 

demandado era Edmund Scott y el daño, la muerte de Cesar Julio Cuervo, en este 

proceso, el demandando es el Estado Colombiano y el fundamento es el 

desequilibrio de las cargas públicas ante la ley. Aquí, la muerte de Cuervo solo se 

tendrá en cuenta como factor objetivo para el cálculo de la indemnización a que 

haya lugar y no es materia de juicio la conducta de Scott (Negrilla fuera de texto). 

 

      Oportunidad en la que el Consejo de Estado aborda por primera vez el tan controvertido 

tema de la responsabilidad del Estado por hecho del legislador, al considerar que la 

Convención obedecía a un acto complejo del Estado Colombiano integrado por la 

intervención de las voluntades de dos autoridades estatales, a saber, el Congreso y el 

Presidente de la República en ejercicio de sus funciones de conformidad con los artículos 

189 y 150 de la C.P, y que los  privilegios que concedían a los Estados o a sus diplomáticos 

acreditados, corrían a cargo de la Nación, y no sería equitativo que revertieran a cargo de 

una persona en particular, dado que el ejercicio de la titularidad de las relaciones 

internacionales por parte del Estado implicaba una actuación suya cuyas consecuencias 

conforme al art. 90 de la C.P. debían  ser por él asumidas y en el caso los afectados 

perdieron la oportunidad de demandar al autor material del daño y al propietario del 

vehículo automotor, con lo cual se justificaba fehacientemente la responsabilidad 

patrimonial del Estado Colombiano en la especie. 
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     De igual forma la sala estimo, que era pertinente aplicar el régimen de la responsabilidad 

por daño especial, que es el que corresponde aplicar cuando por la actividad legítima del 

Estado se causa un daño, afirmando lo siguiente: 

 

“En el caso presente la incorporación a la legislación nacional del texto de la 

convención de Viena de fecha del 18 de abril de 1961, en desarrollo de una 

operación compleja de naturaleza pública consistente en la negociación y firma del 

dicho tratado, su incorporación como ley nacional y la sujeción a los controles 

jurisdiccionales de conformidad con la constitución y su aplicación produjo un 

daño consistente en el desequilibrio de las cargas públicas que los actores no deben 

soportar. La incorporación en el ordenamiento jurídico interno, de los tratados 

internacionales, está regulada por la constitución política de 1991 y por las 

Convenciones de Viena de 1969 y 1986, que son el derecho de los tratados en el 

orden internacional. Para que dichos tratados se perfeccionen y produzcan efectos 

en el orden nacional colombiano se pueden citar cuatro etapas que son comunes 

para la aprobación de los tratados en el seno de la comunidad internacional, a 

saber: la negociación, la suscripción o firma, los controles internos por las otras 

ramas del poder público y finalmente la ratificación. En Colombia el control interno 

es de dos tipos: el control político (art. 150 num. 16 de la C.P) y el control jurídico 

(art. 241 de la C.P, num. 10) (Negrilla fuera de texto). 

 

La aplicación del texto normativo en el sentido de conferir la inmunidad conduce a 

un enfrentamiento de derechos reconocidos por el ordenamiento colombiano; de 

un lado la condición del diplomático que goza de la inmunidad para ante los jueces 

colombianos y de otro lado el derecho que tienen todos los residentes en Colombia 

para accionar ante sus jueces naturales para que se respeten sus derechos, se les 

proteja o se les garantice conforme al derecho positivo vigente, y demandar y ser 

demandados. Si excepcionalmente como en este caso y por un tratamiento de 

privilegio conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se 

produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y 

sin la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez 
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natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el 

particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento 

en su actuar complejo como ya se dijo (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 

     En síntesis, el título de imputación jurídica sobre el cual se edificó el juicio de 

responsabilidad para el Estado en este caso, lo constituyo el rompimiento del equilibrio de      

las cargas públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales (Congreso 

y Presidente de la República), que causo un daño antijurídico, respecto del cual, el 

administrado no está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe ser colectiva, 

no debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que sea equitativo, imponer al 

Estado en representación de la sociedad, la obligación de reparar el perjuicio irrogado a los 

actores. Esta solución no es cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del 

principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la C.P.  

 

     De modo tal, que el día 25 de agosto de 1998 se profirió el primer fallo en Colombia por 

medio del cual se declaró al Estado responsable patrimonialmente por haber ocasionado un 

daño antijurídico a un particular por hecho del Legislador.  

 

1.2.4 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el ocho 

(8) de marzo de dos ml siete (2007) 

 

     Los hechos facticos y jurídicos que dieron lugar a la Sentencia de la Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el ocho (8) de marzo de dos 

ml siete (2007) de Radicación número 1997-03613-01(16421), con ponencia del consejero 

Carlos Sammy Lopez Mustafa, se pueden sintetizar de la siguiente forma.  

 

     El 20 de marzo de 1997, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción 

de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, 

Carlos Sammy López Mustafá , quien había sido elegido en sesión del 8 de enero de 1995, 

por el Concejo Municipal de la Virginia, como Contralor Municipal de dicha entidad 

territorial para el período comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 



30 

 

1997, formulo  demanda en contra del Municipio de la Virginia (Risaralda) y el alcalde del 

municipio José Diego Villa Ramírez, pretendiendo que se les declarara responsables de los 

daños ocasionados por la supresión del cargo de Contralor Municipal de la Virginia 

(Risaralda), con la expedición del acuerdo 6 de 1996. 

 

     El actor sostuvo que el 9 de diciembre de 1996 el Concejo Municipal de la Virginia, 

aprobó en segundo debate el acuerdo 006 de 1996 “por el cual se suprime la Contraloría 

Municipal de la Virginia, de la estructura municipal” sancionado el 17 de diciembre de 

1996, fecha en la que empezó a regir de conformidad con su artículo 4°.  

 

     Indicó el demandante que ejerció el cargo hasta el 31 de diciembre de 1996, cuando 

mediante el Acuerdo 6 de 1996 se suprimió la Contraloría Municipal de la Virginia, “sin 

que haya sido indemnizado legalmente”. Consideró que se causó un daño especial porque 

era el único funcionario de la Contraloría Municipal de La Virginia que gozaba de período 

fijo señalado por la ley, y que si bien es cierto es legítima la actuación de la administración, 

se menoscabó el derecho del actor a ejercer el cargo que desempeñaba hasta la terminación 

del período. Precisando que a través de la acción de reparación directa no pretendía 

controvertir la validez del acuerdo 006 de 1996, toda vez que lo que se configuraba era un 

daño especial, por cuanto se violó el principio de la igualdad de los ciudadanos ante las 

cargas públicas, puesto la decisión general del Concejo Municipal de la Virginia le 

ocasionó perjuicios al actor, quien ejercía para la fecha de aquel un cargo de período fijo. 

 

     Acción en la que Carlos Sammy López Mustafá, advirtió que se reunían los elementos 

de la responsabilidad administrativa por daño especial, agregando lo siguiente: “...es 

legítima la actividad de la administración - Concejo Municipal (el alcalde presentó el 

proyecto y el Concejo lo aprobó). Se menoscabó el derecho del actor a ejercer el cargo que 

desempeñaba hasta la terminación del período fijo para el cual fue elegido. Se rompió el 

principio de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas.” 

 

     Y agregó, respecto del acto administrativo que “[l]as razones que se adujeron en la 

exposición de motivos presentada por el alcalde José Diego Villa Ramírez son de eminente 
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carácter subjetivo, que sólo podrían entrarse a discutir si fuéramos a atacar el acto 

administrativo por causales como desviación del poder o la falsa motivación, o la 

aplicación indebida de la ley 136 de 1994. Que no es el presente caso”. 

 

     Por otra parte, el accionado, al contestar la demanda, aseveró que el Alcalde del 

municipio al presentar el proyecto de acuerdo para la supresión de la Contraloría y el 

Concejo Municipal al aprobarlo, estaba dando cumplimiento a lo ordenado por la ley 136 

de 1994 que -en su artículo 156- dispuso que las contralorías distritales y municipales sólo 

podrían suprimirse, cuando desaparecieran los requisitos exigidos para su creación, previa 

demostración de la incapacidad económica.  

 

     Dentro de este contexto, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones 

del actor al considerar que la reparación directa no era la vía idónea para reclamar la 

indemnización por el perjuicio alegado, precisando que en reiteradas ocasiones el Consejo 

de Estado había manifestado que tratándose de las prestaciones sociales de los servidores 

públicos no procede la acción de reparación directa, cuando la administración omite su 

reconocimiento. Manifestando expresamente lo siguiente: 

 

“… el presunto daño causado al actor no se genera en un hecho, ni en una omisión, 

ni en una operación administrativa ni en una ocupación permanente o temporal de 

inmueble, sino en un acto administrativo, cuya legalidad no se discute en este 

proceso, por lo que la reparación directa no era la vía indicada para reclamar el 

perjuicio alegado (fls. 173 a 183 c. ppal.)”. 

 

     Decisión que más tarde fue confirmada por el Consejo de Estado, entendiéndose este 

como el pronunciamiento más contradictorio y evasivo encontrado hasta el momento, en 

cuanto al tema de responsabilidad patrimonial del estado – legislador. Dado que, la Sala 

confirmo la decisión adoptada por el A Quo, manifestando específicamente lo siguiente 

“sobre la base de que, aunque se reunía el presupuesto de demanda en forma, habida 

cuenta que la acción interpuesta era idónea, no se reunieron los presupuestos que ha 
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señalado la jurisprudencia para acceder a lo pedido” (Negrilla y subrayado fuera de 

texto). 

 

     Consideración a las que llego el Alto Tribunal luego de hacer un minucioso análisis 

sobre la configuración de la responsabilidad estatal atribuible al legislador, refiriéndose en 

este caso a una “síntesis de la jurisprudencia sobre la responsabilidad extracontractual del 

Estado por la expedición de normas sobre las que no se controvierte su “legalidad”; 

“síntesis” en la que cito las sentencias que hemos estudiado hasta el momento, encontrando 

los elementos facticos que permitían la configuración de la responsabilidad por hecho del 

legislador en el caso estudiado.  

 

      Bajo ese entendido, pese a no ser este un caso en el que se declarara patrimonialmente 

responsable a la administración, el Consejo de Estado acepta por primera vez que se puede 

configurar este tipo de responsabilidad, cuando indica:  

 

“bien podría abrirse paso, por la vía jurisprudencial, este nuevo frente de 

responsabilidad del Estado - legislador (...) es posible que, en una situación bien 

distinta de la que se registra en el presente proceso, se abra paso a un régimen de 

responsabilidad, que dé lugar a la indemnización de perjuicios por la actividad del 

Estado - Legislador, pero dentro del temperamento que se deja estudiado”
. 

 

      Reconocimiento que consideramos es de gran importaría, pese a la gran contradicción 

en la que incurrió el Alto Tribunal.  

 

1.2.5 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 

veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013) 

 

      Los antecedentes que dieron origen a la  sentencia de la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, proferida el veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013) de radicación 

No.15972-01(27228) con ponencia de la doctora Stella Conto Díaz del Castillo, se pueden 

resumir de la siguiente forma, desde agosto de 1993 la sociedad Protel S.A. promovió la 
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constitución de un fideicomiso a través de la Fiduciaria BIC-SUFIBIC S.A., para construir 

y poner en servicio un proyecto hotelero que se estructuró financieramente considerando 

los beneficios fiscales de hasta el 15% del valor de la inversión, que otorgaba el certificado 

de desarrollo turístico creado por la Ley 60 de 1968, modificada por el Decreto ley 2274 de 

1974 y reglamentada por el Decreto 1361 de 1976.    

 

      En diciembre de 1995, cuando el hotel estaba a punto iniciar la prestación de los 

servicios, se expidió la Ley 223 que derogó la normatividad anterior y le imposibilitó a la 

actora acceder al beneficio esperado, en cuanto no estableció un régimen transición para 

proteger las inversiones en curso. Razón por la cual, mediante demanda presentada el 19 de 

diciembre de 1997, la Fiduciaria Suramericana y BIC-SUFIBIC S.A., a través de 

apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa, demandó a la Nación-Congreso 

de la República, para que esta entidad sea declarada responsable y condenada a pagar los 

perjuicios sufridos con ocasión del daño especial originado con la expedición de la Ley 223 

de 1995 que derogó las normas rectoras de los certificados de desarrollo turístico (CDT 

hotelero), sin proteger las inversiones en curso, fundada en que la imposibilidad de acceder 

al certificado de desarrollo turístico afectó la estructura financiera del proyecto, 

imponiéndole una carga que excede la igualdad frente a las que debe soportar y 

defraudándole su confianza legítima. 

 

      Por su parte, la Nación (Congreso de la República), a través de apoderado, se opuso a 

las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: 

 

“a) de imposibilidad legal de ejercer la acción de reparación directa para pretender 

la indemnización del daño ocasionado por el cumplimiento del deber constitucional 

de hacer las leyes, en cuanto, al tenor de las disposiciones del artículo 86 del Código 

Contencioso Administrativo, ese mecanismo judicial está dispuesto exclusivamente 

para la indemnización del daño causado por el hecho, omisión, operación 

administrativa u ocupación de inmuebles, todos ellos ajenos a la función del 

Congreso y  
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b) de inexistencia del derecho de la demandante al incentivo fiscal, fundada en que 

(i) “no existe disposición legal sustancial ni tampoco procesal que permita el 

ejercicio de la acción contenciosa” para hacer efectiva la responsabilidad, de que 

trata el artículo 90 de la Constitución Política, por la expedición de la ley por parte 

del Congreso de la República;  

(ii) el atributo de soberanía de que goza el legislador lleva aparejada la cláusula 

general de irresponsabilidad, con arreglo a la cual excepcionalmente resulta posible 

reclamar al Estado por las consecuencias de la expresión de la voluntad de la 

Nación, cuando la ley misma consagra la indemnización, como está previsto en los 

artículos 58 y 336 constitucionales; 

(iii) de acuerdo con su carácter general la ley no causa daño, sino que impone 

cargas que los ciudadanos deben soportar;  

(iv) la expresión soberana del legislador “no permite al juez dirigir la menor crítica 

contra la ley promulgada”, pues ella no puede incurrir en falla, de donde resulta que 

la única responsabilidad derivada de las leyes es aquella aceptada expresamente por 

el legislador;  

(v) en cuanto al 22 de diciembre de 1995 la demandante no contaba con concepto 

favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES, aunado a 

que terminó las inversiones nueve meses después de esa fecha, no adquirió el 

derecho al reconocimiento del beneficio, conforme con el entendimiento expresado 

en el concepto del 16 de septiembre de 1996, por la Sala de Consulta y del Servicio 

Civil de esta Corporación, como a la postre lo decidió el artículo 48 de la Ley 383 de 

1997, expedido para regular el tránsito a la nueva legislación que dispuso la 

derogatoria del certificado de desarrollo turístico y  

(vi) en tanto ese estímulo tributario constituye una excepción al principio de igualdad 

ante las cargas públicas, fundada en la facultad dadivosa del legislador, le 

corresponde a este definir la oportunidad para abolir el beneficio y restablecer la 

igualdad, sin que ello pueda entenderse como un daño especial.” 
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     Al respecto, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Descongestión de 

Cundinamarca negó las pretensiones. Considerando que: “(i) en cuanto la actividad 

desplegada por el legislador constituye un hecho de la administración, los perjuicios que 

resultan de la expedición de la ley deben ser reclamados a través de la acción de 

reparación directa; ii) el daño especial invocado por la expedición de la Ley 223 de 1995 

legitima al actor para el ejercicio de la acción; iii) el daño antijurídico de que trata el 

artículo 90 de la Constitución Política, entendido como el detrimento, perjuicio, 

menoscabo, dolor o molestia causado en la persona, bienes, libertad afectos, creencias, 

etc., “suponiendo la destrucción o disminución 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”, no se configura, en cuanto la actora “jamás 

constituyó un derecho legalmente adquirido que debiera ser respetado por el órgano 

legislativo”. Sostuvo que, por su generalidad y la igualdad de los administrados ante las 

cargas públicas, le corresponde a la ley definir las reparaciones procedentes ante la 

violación las garantías constitucionales, para el caso concreto  limitadas, por el artículo 

48 de la Ley 383 de 1997, a los casos en que el 22 de diciembre de 1995 se hubiera 

presentado la solicitud de expedición del certificado ante el CONPES y iv) en tanto el daño 

invocado no es antijurídico la actora está obligada a soportarlo, de donde resulta que la 

indemnización en esas condiciones configuraría un enriquecimiento sin causa”.  

 

    Decisión que la actora recurrió en apelación para que se revocara la sentencia y se 

concedieran las pretensiones señalando que descartada la responsabilidad del legislador por 

la vulneración de los derechos adquiridos y por la falla del servicio y “por tratarse la Ley 

223 de 1995 de una norma constitucional” que derogó los certificados de desarrollo 

turístico, la indemnización de los perjuicios debía imputársele al ente legislativo, con 

fundamento en el daño especial y la ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, 

habida cuenta que “la administración, en desarrollo de una actividad legítima [afectó sus 

expectativas] por el rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, 

generando un perjuicio que no debe ser soportado individualmente”. 
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    En consecuencia, le correspondió al Consejo de Estado realizar un estudio de la 

responsabilidad de la entidad demandada, con fundamento en el ordenamiento, en 

particular en las normas constitucionales rectoras de la responsabilidad patrimonial del 

Estado, el régimen legal del certificado de desarrollo turístico y los elementos probatorios 

allegados al proceso, consistente en documentos, testimonios y dictamen pericial. Estudio 

en el que inicialmente se abordó el tema de “la responsabilidad patrimonial del Estado por 

el daño antijurídico causado por el hecho de la expedición de normas generales, 

impersonales y abstractas” oportunidad en la que el alto tribunal puntualizo: 

 

“Para la Sala resulta claro que la responsabilidad del Estado comprende el daño 

causado por el resultado negativo de su intervención en las actividades de que se 

trata, cuando habiendo debido preverlo no se lo consideró; sin perjuicio de los 

riesgos propios que el operador económico está obligado a asumir, de la misma 

forma que son suyos los beneficios. Resulta necesario entonces que el legislador, al 

tiempo que resuelve modificar su política, diseñe y regule regímenes de transición 

normativa, en orden a proteger los intereses que pueden resultar afectados con las 

nuevas medidas, corrigiendo así los desequilibrios de manera que todos los sectores 

y actores económicos reciban un trato equitativo. De no ser ello así, es decir si lo 

previsible no se consideró y el perjuicio se causó, no queda sino, en aplicación de la 

cláusula general de responsabilidad que, como quedó explicado, obliga a todas las 

ramas y órganos del poder, corregir el desequilibrio ante las cargas públicas 

producto de la facultad normativa, sin perjuicio de una eventual 

inconstitucionalidad, aspecto este que no siempre impone la obligación de reparar y 

que tampoco la impide, dada la independencia de la responsabilidad en cuanto 

medida de aplicación concreta, respecto de decisiones judiciales o administrativas de 

carácter general” (Negrilla y subrayado fuera de texto).   

 

    Así mismo, el Alto Tribunal cito pronunciamientos de la Corte Constitucional referentes 

a la defraudación del principio de confianza legítima, haciendo énfasis en que la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha caracterizado la protección de la confianza 

legítima a partir de estos rasgos:  
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i) Se trata de una de las manifestaciones de la buena fe, la seguridad jurídica y la 

equidad protegidas constitucionalmente,  

ii) Atiende al fin de proteger al individuo con un grado de estabilidad y 

previsibilidad frente a los cambios en el ordenamiento o en las conductas de las 

autoridades públicas, de manera que no se le impongan sacrificios más allá de 

los necesarios para la realización de los fines públicos;  

iii) La protección puede recaer sobre una expectativa legítima que, si bien no 

alcanza el estatus de derecho adquirido, ha surgido por el comportamiento de un 

sujeto de derecho inspirado en las razones objetivas aparejadas a los actos de 

otro, para el caso el legislador o cualquier otra autoridad con capacidad 

normativa o ante la comunidad jurídica en su conjunto,  

iv) Impone a las autoridades la obligación de no hacer valer contra la confianza 

legítima un cambio brusco e inesperado en las reglas o conductas que originaban 

la relación creadora de ese interés legítimo y  

v) El daño antijurídico proviene de circunstancias que ameritaban la protección 

estatal y valorado en cada caso ponderando la situación individual, el interés 

general y el principio democrático. 

 

     Y más adelante expreso: “Ha sostenido reiteradamente esta Corporación que el daño 

especial da lugar a la imputación de la responsabilidad al Estado para imponerle la 

obligación de repararlo, pues el afectado no tiene que soportar la ruptura de la igualdad 

ante las cargas públicas; asimismo, se ha expuesto en los párrafos precedentes, que 

tampoco tendría que afrontar la defraudación de la confianza legítima”. Habida cuenta 

que la causa petendi como el alegato de conclusión en la primera instancia y el recurso de 

apelación centraban el litigio en el daño antijurídico causado por la ruptura de la igualdad 

ante las cargas públicas por daño especial y defraudación de la confianza legítima.  

 

     Aspecto sobre el cual, considero el Alto Tribunal que era necesario determinar si el daño 

ocasionado por la vulneración de la confianza legítima podía tildarse de especial o si tenía 
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una entidad propia, haciendo unas precisiones de suma importancia y que consideramos 

indispensable resaltar.   

 

    Inicialmente el Consejo de Estado afirmo, que conforme con los criterios destacados en 

la jurisprudencia reseñada, la igualdad ante las cargas públicas y la confianza legítima se 

asemejaban: 

 

i) en cuanto principios de rango constitucional, protegidos conforme con las 

disposiciones de los artículos 13, 83, 95 y 363 superiores, a los que está sujeta la 

función legislativa;  

ii) el juicio de responsabilidad por el daño antijurídico ocasionado por la 

expedición de la ley que afecta la igualdad ante las cargas públicas y la 

confianza legítima no se subordina a una declaración previa de 

inconstitucionalidad, de donde deviene que en ambos casos procede la 

responsabilidad sin falla legislativa y  

iii) en términos generales, la protección de la confianza legítima, al igual que el 

daño especial, apunta a no imponer cargas más allá de las que debe tolerar la 

generalidad de los asociados, en igualdad en condiciones”.   

 

     Principios que también se distinguían en lo que toca con el interés que en cada caso se 

propende defender, señalando expresamente: 

 

“Primeramente, hay que destacar la amplitud de protección de la confianza 

legítima al punto que bien puede comprender privilegios al margen de la igualdad, 

-v.gr. los subsidios a la oferta o al consumo de determinados bienes o servicios, 

beneficios tributarios a un determinado sector económico y otro tipo de ayudas de 

fomento- los que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, en algunos casos 

podrían resultar contrarios a la Carta. Y, en segundo lugar, en el daño especial se 

afecta principalmente situaciones consolidadas y derechos adquiridos o en vía de 

serlo. De donde resulta que, tratándose de la responsabilidad patrimonial del 

Estado, el principio de la confianza legítima complementa la protección de los 
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intereses jurídicos, si se considera que, con su aplicación, al margen de la falla, el 

daño ya no solamente podrá provenir de la afectación de derechos adquiridos, 

situaciones jurídicas consolidadas o expectativas legítimas, sino de intereses creados 

al amparo de la confianza o creencia en las instituciones que no tendría que ser 

defraudada”.   

 

     Para concluir que, conforme con los criterios jurisprudenciales reseñados, la 

responsabilidad del Estado legislador por la vulneración del principio constitucional de la 

confianza requiere, en cada caso concreto, de la demostración de una expectativa razonable, 

esto es del interés fundado en que el derecho está siendo reconocido o que lo será en la 

oportunidad prevista. Y que, el daño especial y la vulneración de la confianza legítima, 

aunque ambos fundados en el principio de la igualdad ante las cargas públicas, difieren en 

cuanto a los intereses protegidos, empero se complementan para impedir que, en nombre 

del interés general, mientras algunos se benefician otros resultan sacrificados, sin que su 

situación hubiese sido considerada. De donde, para la Sala, aunque resultaban equivalentes, 

la afectación del interés tratándose de la expectativa legítima no pudiera valorarse como si 

se hubiera perdido el derecho, sino como la pérdida de la oportunidad de obtenerlo. 

 

     Ahora bien, con base en las consideraciones expuestas por la Sala, para el Consejo de 

Estado resultaba evidente que, a partir de la normatividad contenida en los Decretos 2274 

de 1974 y 1361 de 1976, se crearon unas razones objetivas que permitían fundar la 

expectativa legítima de que las inversiones en proyectos turísticos con impactos 

importantes para el desarrollo económico del país, serían retribuidas con el certificado de 

desarrollo turístico a los inversionistas que decidieran hacer de esa actividad su negocio y 

cumplieran las condiciones normativas vigentes, si se considera, además, que i) se trataba 

de inversiones a largo plazo; ii) durante los veinte años de vigencia de las normas 

efectivamente fueron otorgados los beneficios prometidos y iii) cuantiosas inversiones 

privadas atrajo la medida al sector turístico, conforme con el fin pretendido por la ley.  Y 

que además al amparo de esta normatividad los inversionistas podían confiar objetivamente 

en que, una vez generados los impactos importantes para el desarrollo del sector turístico 

del país con las inversiones ejecutadas, tendrían el derecho a celebrar el contrato prometido 
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por el Estado, a través del cual se regularían las condiciones en las que se debían mantener 

los efectos económicos, sociales y regionales logrados con las inversiones, durante veinte 

años y que serían objeto de la retribución a través del certificado de desarrollo turístico. 

Motivo por el cual, a la entidad demandada le asistía el deber de proteger las expectativas 

legítimas de los inversionistas que, motivados por las razones objetivas atrás señaladas, 

decidieron dedicar sus esfuerzos en la explotación de una actividad económica incentivada 

por el Estado, que trascendía el interés puramente particular del negocio y contribuía con 

los fines generales perseguidos por el propio legislador con la expedición de la 

normatividad finalmente derogada.   

 

     Así las cosas, para el Alto Tribunal no se acompasaba con la protección constitucional 

de las expectativas legítimas que al derogar la medida que incentivó en el sector turístico 

las inversiones con una señalada importancia para el crecimiento económico del país, la 

entidad demandada hubiere truncado la probabilidad cierta de acceder al otorgamiento del 

certificado de desarrollo turístico con la que contaba el inversionista que venía ejecutando 

el proyecto con el lleno de los requisitos legales y que, solo por el hecho de la derogatoria 

de la normatividad, no pudo obtener este beneficio.   

 

    Sin embargo, a juicio de la Sala, en el caso concreto la vulneración de la expectativa 

legítima dependía de establecerse que, cumplidas las condiciones exigidas para el 

otorgamiento, a la actora se le hubiere truncado la probabilidad cierta de acceder al 

beneficio, solo por el hecho de la nueva ley.  Requisito con el que no contaba la 

demandante, según lo expresado, por no haber acreditado el cumplimiento de los requisitos. 

El Consejo de Estado Expreso:  

 

“Resta por analizar lo que tiene que ver con las razones de la causa petendi 

conforme con las cuales la recurrente estaría amparada por la confianza legítima, 

fundada en situaciones que le habrían permitido creer que el solo hecho de iniciar 

las inversiones con la aprobación del proyecto arquitectónico, la hacía merecedora 

del certificado de desarrollo turístico, sin más requisitos.  Cuestión que tiene que ver 

con la postura individual del administrado y el comportamiento de la autoridad, en 
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cuanto orientados a construir en el sujeto la creencia dimensionada en sus 

condiciones particulares y concretas, aunque aparentes, en una realidad equívoca 

respaldada en acciones u omisiones fácilmente verificables.   Obran en el expediente 

elementos probatorios que ofrecen certeza a la Sala en cuanto a la ausencia de 

condiciones que le habrían permitido a la actora albergar la confianza de que sería 

acreedora al certificado de desarrollo turístico por el solo hecho de haber acometido 

las inversiones con la aprobación del proyecto arquitectónico, sin el cumplimiento de 

los demás requisitos.  En efecto, establecido está que la Sociedad Protel S.A. actuó a 

lo largo de la ejecución del proyecto como operador hotelero, pues así se señaló en 

las actas de los órganos del fideicomiso atrás señaladas y lo afirmó en la demanda y 

que en tal calidad seleccionó a la actora para encargarle las gestiones relacionadas 

con el diseño, la promoción, venta de derechos fiduciarios, construcción, dotación 

del establecimiento y con el trámite de la solicitud del otorgamiento del beneficio. 

Actividades que de suyo implican un conocimiento especializado de los aspectos 

técnicos, económicos y jurídicos del negocio.  Asimismo, está acreditado que la 

fideicomitente y la actora actuaron con el pleno conocimiento de que, para obtener el 

certificado de desarrollo turístico, además de la ejecución de las inversiones con la 

aprobación previa del proyecto arquitectónico por parte de la Corporación Nacional 

de Turismo, debían realizar otras gestiones ante esa entidad, incluidos los trámites 

durante la etapa de operación del proyecto.  Así quedó consignado en la cláusula 

decimoséptima del anexo 1 del contrato de fiducia suscrito entre la Sociedad Protel 

S.A. y la actora: DECIMA SÉPTIMA: Los FIDEICOMITENTES INICIALES 

empezarán las gestiones ante la Corporación Nacional de Turismo para la obtención 

del certificado de desarrollo turístico poniendo todo su empeño en que tratar de 

obtenerlo. En la medida en que su obtención definitiva implica realizar trámites 

durante la etapa de operación, estos serán responsabilidad de los 

FIDEICOMITENTES POSTERIORES; el Comité Fiduciario continuará las gestiones 

tendientes a su consecución –fl. 31, c.2-.    
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     Así las cosas, la Sala confirmo la sentencia de primera instancia recurrida, en cuanto el 

actor no acreditó que con la expedición de la Ley 223 de 1995, derogatoria de las normas 

rectoras del certificado de desarrollo turístico, se le hubiere vulnerado la expectativa 

legítima fundada en el hecho de haber cumplido todos los requisitos exigidos para el 

otorgamiento o la confianza legítima respaldada en conductas o actuaciones de la autoridad 

que le permitieran creer en que obtendría el beneficio sin el lleno de las condiciones 

objetivas. Convirtiéndose este en el segundo de los fallos más evasivos sobre la 

responsabilidad estatal del estado legislador, debido a que a consideración de las suscritas, 

la expectativa legitima con la que contaba la demandante no podía supeditarse 

intencionadamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, cuando 

evidentemente y según el material probatorio recaudado la inversión inicial tenía el 

propósito de adquirir el benéfico que sería otorgado con el certificado de desarrollo 

turístico.  

 

1.2.6 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 

veintiséis (26) de marzo del dos mil catorce (2014)  

 

    La Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el veintiséis (26) de 

marzo del dos mil catorce (2014) de radicación número: 00175-01 (28.741) conto con la 

ponencia del consejero Enrique Gil Botero, y resolvió el litigio entablado por Goodyear de 

Colombia S.A. contra Nación- Congreso de la República, el cual inicio el día 10 de enero 

del 2003, cuando la sociedad Goodyear de Colombia S.A., actuando por conducto de 

apoderado judicial, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación- 

Congreso de la República-, por la expedición y aplicación de los artículos 56 y 57 de la Ley 

633 de 2000, que crearon la obligación de liquidar y pagar la Tasa Especial por Servicios 

Aduaneros [TESA]. Normas que más tarde fueron declaradas inexequibles por la Corte 

Constitucional, mediante sentencia C-992 del 19 de septiembre de 2001,- notificada por 

edicto el 25 de octubre del mismo año. 
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     Señalaba la demandante que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas, 

confirmaban que el tributo “nunca tuvo fundamento constitucional y que hubo una falla en 

el servicio legislativo, porque el Congreso no cumplió con los requisitos constitucionales 

para la creación de este tipo de gravámenes”. Dado que, mientras las normas mencionadas 

estuvieron vigentes, la sociedad Goodyear de Colombia S.A tuvo que pagar la suma de 

$831.931.000, correspondiente al 1.2% sobre el valor de los bienes objeto de importación, 

tributo que según afirman era ilegítimo.  Y añadió que era previsible para el Congreso que, 

si el Estado recaudaba un tributo ilegítimo, tendría que restituir esas sumas a los 

contribuyentes y pese a que la Corte no se pronunció en ese sentido, éstos tenían la vía de la 

reparación directa para solicitar la indemnización de ese daño antijurídico, ya que, de no ser 

así, se presentaría un enriquecimiento sin causa.    

 

    Por su parte, el Congreso de la Republica se opuso a las pretensiones de la demandante 

argumentando que, en nuestra legislación contenciosa administrativa, “se presenta el 

principio tradicional de que hay una falta de responsabilidad del Estado por hacer las 

leyes” y que, en consecuencia, por regla general, los sacrificios que se impongan a los 

individuos en virtud de una ley, no podrán ser indemnizados, a menos que la misma ley así 

lo ordene. A su vez, manifestó que no es posible que el Juez declare patrimonialmente 

responsable al legislador, sin afectar su voluntad.    

 

   De otra parte, expreso que el único evento en que puede declararse patrimonialmente 

responsable al Estado por su actividad como legislador, es cuando se presenta un 

desequilibrio frente a las cargas públicas, constitutivo de un daño especial, que a su modo 

de ver no se configuró en el caso sub examine, comoquiera que la ley que fue declarada 

inexequible y que creó la TESA, se expidió con el fin de preservar el interés general , por lo 

que la obligación de pagar ese tributo era una carga “normal y común” (fl. 35, cdno. No. 1).  

 

    Respecto a la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la ley 633 de 

2000, señaló:   
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“Por último hay que decir que, si bien los artículos 56 y 57 de la ley 633 de 2000 

fueron declarados inexequibles, no puede afirmarse que tales normas eran 

abiertamente inexequibles, ya que el planteamiento hecho por la Corte 

Constitucional en la parte pertinente de su sentencia C-992 de septiembre 19 de 2001 

evidencia claramente el complejo análisis que debió realizarse para llegar a la 

conclusión de que se transgredió el artículo 388 de la Constitución Política. 

Confirma lo anterior el salvamento de voto que en forma muy precisa realizó el 

magistrado MARGO GERARDO MONROY CABRA, concretamente con relación al 

artículo 56 de la ley 663 de 2000 

  

    Finalmente propuso las excepciones de “inexistencia de la obligación reclamada” y 

“buena fe de culpa grave o dolo” y destacó en esta última, que la declaratoria de 

inexequibilidad no se formuló con efectos retroactivos y, por ende, mientras los artículos 56 

y 57 de la ley 663 de 2000 estuvieron vigentes, el pago de la TESA fue obligatorio y 

legítimo.   

 

    Excepciones que el  a - quo en providencia del 27 de julio de 2004, califico como no 

probadas y declaro al Congreso de la República patrimonialmente responsable de los 

perjuicios ocasionados a la sociedad actora, y en consecuencia condenó a esa entidad al 

pago de las sumas por ella canceladas, por concepto de la TESA.    En el histórico fallo, 

consideró que cuando una ley es declarada inexequible por la Corte Constitucional, se está 

reconociendo la existencia “de una falla en la función legislativa” y concluyó que “la 

declaratoria de inconstitucionalidad de una Ley, proferida por la Corte Constitucional, 

revela que el Congreso no cumplió o se apartó de sus deberes Constitucionales y legales al 

expedir la Ley.” En relación al caso concreto, expuso:   

 

“Estima la Sala que en el presente asunto, al ser declarada la inconstitucionalidad 

de los artículos 56 y 57 de la ley 633 de 2000 por la Corte Constitucional se hizo 

evidente la falla del servicio sufrido por el actor como consecuencia de la expedición 

de la misma, pues la H. Corte Constitucional consideró que la tasa creada, a pesar 

de corresponder a la prestación de servicios aduaneros, no estableció la forma en 
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que se vinculaba a la utilización del servicio, pues se relacionó únicamente al valor 

del bien importado, perdiéndose de esta manera la diferencia existente entre la tasa y 

el impuesto, al hacer que dicha tasa se asimilara a un impuesto sobre las 

importaciones, razón por la cual su destinación especial era contraria a la 

Constitución. Además, en la medida en que el destino de los recaudos no se 

restringió a la recuperación del costo del servicio, sino que se extendió a cubrir la 

financiación de los costos laborales y de la capacitación de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales.”  

 

    Decisión que por obvias razones fue impugnada por el congreso, exponiendo entre otras 

razones su inconformidad con el fallo proferido, al alegar que, con fundamento en los 

principios de soberanía popular y la prevalencia del interés general sobre el particular, el 

Estado no estaba llamado a responder por los daños que cause como legislador, regla que 

únicamente se exceptúa cuando el mismo legislador o la Corte Constitucional así lo 

determinen.  

 

    Ahora bien, al encontrarnos en este punto es menester precisar que el caso estudiado en 

esta sentencia fue el más importante de los reconocimientos de la responsabilidad estatal 

por hecho de la ley, dado que el Consejo de Estado deja sentados los conceptos de mayor 

transcendencia respecto del tema estudiando cuando conoce del asunto en segunda 

instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la 

sentencia proferida el 27 de julio de 2004, por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca. En esa oportunidad la Sala reconoce que los pronunciamientos respecto del 

tema han sido disímil y poco uniforme, razón por la que aborda amplia y detalladamente el 

tratamiento que ha tenido el tema en la jurisprudencia nacional e internacional resaltando 

además los aportes realizados por la doctrina.  

 

     Cabe agregar la primera consideración elevada por el alto tribunal fue para señalar que 

cuando se habla de responsabilidad por el “hecho del legislador”, no se hace alusión 

únicamente a la ley en sentido estricto, sino también en sentido material. Es decir, que 

caben en este escenario no sólo las leyes expedidas por el Congreso, sino también todas 
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aquellas normas que se caracterizan a su vez por ser generales, impersonales y abstractas, 

como los actos administrativos, decretos- ley, decretos expedidos por el presidente en el 

marco de facultadas extraordinarias, resoluciones, ordenanzas, entre otros, comoquiera que 

es de la función reguladora del Estado, de la que puede derivarse el daño antijurídico, sin 

importar su grado.  

 

    Aceptando por demás que cuando se está frente a leyes en sentido estricto, es decir 

aquellas expedidas por el Congreso, la jurisdicción contencioso administrativa ha sido 

mucho más temerosa al momento de dar por acreditada la existencia de una falla en el 

servicio, mientras que tratándose de leyes en sentido material, como es el caso de los actos 

administrativos declarados nulos, no han sido mayores los reparos u objeciones al respecto, 

diferenciación que según el Consejo de Estado carece de sentido, lógica y sindéresis, pues 

todos son actos expedidos por el Estado en ejercicio de su función reguladora y se 

caracterizan por ser generales, impersonales y abstractos. Según el Consejo de estado no 

hay razón alguna para distinguir entre los daños producidos por una norma u otra, ya que en 

ninguno de los dos supuestos se estaría atentando contra la institución de la cosa juzgada, lo 

que ocurre es que en el caso de los daños derivados del reglamento o acto administrativo 

que ha sido declarado nulo, quien está llamado a reparar el daño es por regla general el 

mismo sujeto que lo expidió; mientras que en el caso de las leyes declaradas inexequibles, 

el llamado a responder patrimonialmente es el legislador, pese a no haber ejecutado la 

norma, justamente por ser el creador del precepto inconstitucional. De allí se sigue como 

conclusión que el factor de imputación no está constituido por la ejecución de la norma 

inconstitucional, sino por su creación y expedición. Aspecto sobre el cual resalto:  

 

“Con fundamento en los pronunciamientos traídos a colación, que proveen una 

visión general de la forma como se ha tratado el tema en la doctrina, el derecho 

comparado y nuestra jurisprudencia contencioso administrativa, se tiene que el 

Estado podría responder por los daños causados en el ejercicio de su competencia 

reguladora, bien sea cuando éstos se deriven de la expedición de una norma ajustada 

al ordenamiento superior, siempre y cuando quien lo padece no tenía en principio 

por qué sufrirlos; o todo lo contrario, cuando se origine en una disposición que es 
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declarada nula o inexequible según el caso, advirtiendo que en el primer evento, el 

daño será imputable a título de daño especial y en el segundo, de falla en el servicio. 

Como bien puede verse y ya se puso de manifiesto ab initio no han sido uniformes los 

pronunciamientos en relación al tema, especialmente cuando se trata del régimen de 

falla, pues ningún tropiezo se ha presentado – al menos en Colombia- en lo que 

concierne a declarar la responsabilidad a título de daño especial”. 

 

“Bajo esa lógica y perspectiva, se tiene que nadie está obligado a soportar las 

consecuencias adversas de una norma que nació a la vida jurídica contrariando la 

Constitución, pues ello sería desdibujar el principio de la supremacía constitucional, 

que constituye la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico. No cabe duda 

que la expedición de una norma con esas características y que luego es declarada 

inexequible, constituye per se una falla en el servicio que puede generar un daño 

antijurídico y ello se dice, por cuanto los ciudadanos- y es apenas lógico-, esperan 

legítimamente, con fundamento en el principio de confianza legítima, que el 

legislador expida normas que se ajusten al texto constitucional”. 

 

     Por otra parte, al centrarse la discusión en la determinación y delimitación del daño 

antijurídico cuando el mismo proviene de una ley declarada inexequible; la Sala procedió a 

determinar que la declaratoria de inexequibilidad equivale a la falla en el servicio, sin 

importar si la misma obedece a razones de forma o de fondo, pues que en ambos casos el 

legislador infringió una norma de orden superior. Y más adelante oriento su 

pronunciamiento en desacreditar las tesis que niega la posibilidad de configuración de 

responsabilidad en estos eventos, la cual argumenta que: i) si la sentencia de 

inexequibilidad no tiene efectos retroactivos no podría hablarse de antijuricidad o daño 

injusto porque la persona estaría obligada a soportarlo, y ii) tampoco se podría reparar esa 

alteración negativa puesto que ya existirían situaciones jurídicas consolidadas. 

 

     Determinando que no es el fallo de la Corte Constitucional lo que determina la 

existencia o no del daño antijurídico, sino el conocimiento del mismo, aunado a la 

acreditación de una falla del servicio. De modo que, la antijuricidad en estos casos no 
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pende de la decisión proferida por el respectivo tribunal constitucional, puesto que desde la 

misma expedición de la norma la persona no se encuentra en el deber jurídico de soportar el 

daño irrogado, con independencia de que tenga que cumplir con las exigencias del precepto 

ya que mientras sobre el mismo no recaiga un pronunciamiento judicial gozará de la 

presunción de constitucionalidad y, por lo tanto, será aplicable. Y que el daño se refiere a 

aquel evento en el cual se causa un detrimento o menoscabo, es decir, cuando se lesionan 

los intereses de una persona en cualquiera de sus órbitas, es “la ofensa o lesión de un 

derecho o de un bien jurídico cualquiera” aunque algunos autores han considerado que esta 

concepción debe incluir también la “amenaza o puesta en peligro del interés”, con lo cual se 

amplía su concepción a la “función preventiva”.    

 

    Adentrándose de este modo en el concepto de daño antijurídico, daño que, a efectos de 

que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, es 

imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o 

detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no 

tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesione un derecho, bien o interés protegido 

legalmente por el ordenamiento; iii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material 

y jurídicamente; por ende, no puede limitarse a una mera conjetura. Elemento medular de la 

responsabilidad del estado por hecho del legislador sobre el cual determino: 

 

“En otros términos, la constitucionalidad o inconstitucionalidad –es decir, los 

efectos, la vigencia o la validez de las normas– no son elementos estructurales de la 

noción de daño antijurídico. Lo que determina la antijuricidad del daño es lo 

siguiente: i) que esa alteración o afectación negativa a un estado de cosas favorable 

sea injusta, esto es, que lesione un interés jurídicamente tutelado, lícito y legítimo, y 

ii) que el ordenamiento jurídico en su conjunto –principios, valores y reglas según la 

clasificación de Robert Alexy– no le impongan a la persona el deber jurídico de 

soportarlo. Una posición contraria, no permitiría que se demandara en reparación 

directa al Estado por la expedición de una ley que, a criterio del demandante es 

inconstitucional, y de la cual se depreca la formulación de la excepción de 

inconstitucionalidad por parte del Juez de lo Contencioso Administrativo, toda vez 
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que la Corte Constitucional, en este hipotético escenario, no se habría pronunciado 

sobre la validez misma. De modo que, si bien, la sentencia de inexequibilidad fija 

criterios de suma importancia en la materia, tales como: i) el término de caducidad 

del medio de control de reparación directa, ii) la delimitación de la falla del servicio, 

y iii) la imputabilidad del daño en cabeza del Congreso de la República, ello no 

quiere significar, en modo alguno, que la antijuricidad del daño se derive de la 

misma, porque la intolerabilidad de la lesión se origina desde el momento en que la 

ley fue promulgada con vicios de validez y, por lo tanto, con su aplicación afectó o 

trasgredió los intereses legítimos de los particulares. De allí que, ante la 

constatación del daño antijurídico lo procedente es que el juez adopte todas las 

medidas tendientes a la reparación integral –esto es, volver las cosas al estado 

inmediatamente anterior a la ocurrencia o configuración del daño antijurídico–.”  

 

    Siendo estos los argumentos con los que el Consejo de Estado modifico la decisión 

apelada para, de un lado, confirmar la declaratoria de responsabilidad de la entidad 

demandada y, por el otro, actualizar la liquidación de perjuicios reconocida en primera 

instancia, pues considero que sí existe un daño antijurídico que es imputable a título de falla 

del servicio, la cual deviene acreditada del hecho de que el tribunal constitucional haya 

declarado inexequible la respectiva norma que genera la lesión, con independencia de su 

naturaleza, razón por la que se impuso la reparación integral de los perjuicios ocasionados, 

ordenando al Congreso de la Republica a pagar por concepto de perjuicios materiales la 

suma de mil cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y cuatro mil 

quinientos setenta y cinco pesos con veintidós centavos ($1’443.884.575, 22). 

 

1.2.7 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el once 

(11) de junio de dos mil catorce (2014) 

 

     La sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el once (11) de 

junio de dos mil catorce (2014), de Radicación número: 01185-01(26702) conto con la 

ponencia del doctor HERNAN ANDRADE RINCON y resolvió el litigo subsitado entre la 

sociedad PROMIGAS S.A.S y el Congreso de la Republica. En escrito presentado el día 13 
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de enero de 2003, la sociedad Promigas S.A. E.S.P., mediante apoderado judicial, formuló 

demanda de reparación directa contra el Congreso de la República, alegando la falla del 

servicio del legislador por la expedición de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, 

mediante los cuales se creó la Tasa Especial de Servicios Aduaneros, disposiciones 

normativas que a la postre fueron declaradas inconstitucionales mediante sentencia C-992 

de 2001 de la Corte Constitucional, por lo cual sostuvo que se configuró un daño 

antijurídico cierto al haberse realizado los pagos correspondientes al referido tributo entre 

el 1 de enero y el 25 de octubre de 2001; la parte demandada, a su turno, alegó la 

inexistencia del deber de reparar, en atención a que, en su criterio, la actuación del 

Congreso de la República se habría cumplido en el marco de la buena fe exenta de culpa 

grave o de dolo. 

 

     Pretensiones de la parte actora, que el Tribunal a quo resolvió desfavorablemente por 

cuanto consideró que con el cobro de la Tasa Especial por Servicios Aduaneros no se 

generó una situación de desigualdad que hubiere podido afectar a la sociedad demandante, 

por cuanto la inexequibilidad no provino de la violación de derechos fundamentales. 

 

    Oportunidad en la que el Conejo de Estado reitero, al igual que en la sentencia estudiada 

anteriormente que en la sentencia C-992 de 2001 la Corte Constitucional puso en evidencia 

la falla del servicio en que incurrió el legislador, en la medida en que los pagos que realizó 

la sociedad Promigas S.A. E.S.P., por concepto de la Tasa Especial de Servicios 

Aduaneros, se hicieron con fundamento en una norma declarada contraria a la Constitución 

Política por dicho Alto Tribunal, razón por la cual se declaró nuevamente la 

responsabilidad patrimonial de la entidad pública demandada y, en consecuencia, ordeno 

revocar la sentencia de primera instancia. Condenando a la Nación – Congreso de la 

República a pagar a la sociedad Promigas S.A. E.S.P., la suma de cuatrocientos noventa y 

tres millones novecientos once mil doscientos veinticinco pesos mcte ($493’911.225.oo), 

por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y, en la 

modalidad de lucro cesante, la suma de doscientos catorce millones seiscientos sesenta y 

tres mil ciento diecinueve pesos mcte ($214’663.119.oo). 
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    Argumentos que más tarde también servirían de sustento jurídico para que la  Sección 

Tercera del Consejo de Estado, profiriera sentencia el dieciséis (16) de julio de dos mil 

quince (2015) en la que condeno, a la Nación – Congreso de la República a pagar a la 

sociedad Harinera del Valle S.A., la suma de mil quinientos setenta y un millones 

cuatrocientos catorce mil veintiocho pesos mcte ($1.571’414.028.oo), por concepto de 

perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y, en la modalidad de lucro 

cesante, la suma de setecientos nueve millones seiscientos quinientos cuarenta y tres mil 

novecientos cincuenta y cuatro pesos mcte ($709’543.954.oo). 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.8 SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA  PROFERDA  7 DE ABRIL DE 2016 

    

      En fallo proferido por sala de lo contencioso administrativo sección cuarta con N° de 

proceso 11001-03-15-000-2014-02171-00  en ponencia  del Magistrada ponente, Martha 

Teresa Briceño de Valencia, donde se resolvió litigio entablado por Congreso de la 

República y otro vs Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, La Sala decide la 

acción de tutela presentada por el Congreso de la República y la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000. 

   Los demandantes, en nombre propio, ejercieron acción de tutela contra el Consejo de 

Estado, Sección Tercera, Subsección C, por considerar vulnerado el derecho fundamental al 

debido proceso. En consecuencia formularon la siguiente pretensión: 
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    El 29 de diciembre de 2000, el Congreso de la República expidió la Ley 633 cuyos 

artículos 56 y 57 dispusieron la creación y pago de la Tasa Especial por Servicios 

Aduaneros (en adelante TESA). Mediante sentencia C-992 del 19 de septiembre de 2001, la 

Corte Constitucional declaró inexequibles los mencionados artículos. Conviene precisar 

que esta sentencia nada dijo sobre sus efectos, luego estos debían entenderse según el 

artículo 45 de la Ley 270 de 1996, hacia futuro o ex nunc. Goodyear de Colombia S.A. 

ejerció acción de reparación directa por la que pidió que se declarara administrativamente 

responsable al Congreso de la República por la expedición y aplicación de unas normas 

abiertamente inexequibles, como son los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000” y, en 

consecuencia, pidió la devolución de los dineros que pagó por concepto de la TESA.  

     De la demanda conoció, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca –Sala en Descongestión de la Sección Tercera- que, por fallo del 27 de julio 

de 2004, accedió a las pretensiones. El a quo encontró configurada la responsabilidad del 

Congreso de la República por cuanto “ 

    Es claro para la Sala, que, en el presente caso, el daño,  se determinó con la sentencia de 

constitucionalidad C-992 proferida por la H. Corte Constitucional el día 19 de septiembre 

de 2001, que declaró la inexequibilidad de los mencionados artículos y además, se concretó 

en el perjuicio que sufrió la parte demandante con el pago de la tasa creada por la Ley 633 

de 2000” La Nación - Congreso de la República apeló esta decisión. El Consejo de Estado, 

Sección Tercera, Subsección C, por sentencia del 26 de marzo de 2014, confirmó el fallo 

recurrido y ordenó la actualización de la condena. Al efecto, explicó que, si bien es cierto 

que la sentencia C-992 de 2001 nada dijo sobre sus efectos, por tanto estos se entendieron 

ex nunc, el daño generado al contribuyente Goodyear S.A. fue antijurídico desde el instante 

en que nació a la vida jurídica la norma viciada de inconstitucionalidad, de manera que el 

Congreso de la República era responsable por la lesión generada a la aludida sociedad, a 

título de “falla del servicio”. 

     En la tutela, la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado y el Congreso de la 

República alegaron que la sentencia acusada vulneró el derecho al debido proceso del 

Congreso de la República, toda vez que incurrió en los yerros de 3 Defecto sustantivo por 
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falta de aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, norma que prevé la 

responsabilidad del Estado únicamente por los daños antijurídicos que le sean imputables. 

    Según los demandantes, el fallo controvertido no explicó, ni siquiera sumariamente, por 

qué el Congreso de la República incurrió en falla del servicio con la expedición de los 

artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, de manera que la providencia cuestionada no hizo 

juicio de reproche alguno a la conducta de la entidad condenada y tampoco señaló las 

razones de su culpabilidad. En realidad, la sentencia reprochada, a pesar de valerse del 

título de imputación de la falla del servicio, atribuyó objetivamente la responsabilidad al 

Congreso de la República con el único sustento de que la Corte Constitucional, mediante 

sentencia C-992 de 2001, había declarado inexequibles las mencionadas normas. La 

providencia demandada no se detuvo a analizar si los contenidos normativos declarados 

inexequibles eran manifiestamente contrarios a la Constitución o, si por el contrario, su 

expulsión del ordenamiento jurídico obedeció al análisis profundo y detenido de la Corte 

Constitucional, porque es indiscutible que el Congreso de la República creó el tributo con 

base en sus facultades constitucionales, a pesar de la inexequibilidad declarada por la Corte 

Constitucional Además, la sentencia controvertida desconoció el principio de libertad de 

configuración del Legislador, conforme con el cual, dentro del marco constitucional, el 

Congreso tiene amplio margen para ejercer su labor y, por ende, puede crear normas que “ 

albergan diferentes posibilidades de interpretación y por tanto de concreción en las 

disposiciones de carácter legal” Violación directa de la Constitución por desconocimiento 

del artículo 90, en la medida en que esta norma prevé la responsabilidad del Estado 

únicamente por los daños antijurídicos que le sean imputables. 

   Según los demandantes, para concluir la responsabilidad del Congreso de la República, la 

sentencia acusada debió hacer un estudio en tres pasos, así:  

    Primero, respecto de la causación del daño, que se produjo con la creación de la tasa que, 

como cualquier tributo, necesariamente generó un daño jurídico consistente en la 

disminución del patrimonio del sujeto pasivo de la obligación.  

    El segundo paso está relacionado con la consolidación del daño que no es cosa diferente 

al momento del recaudo del tributo por parte de los agentes de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (en adelante DIAN). Y, el tercer paso trata sobre la concreción de la 
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antijuridicidad del daño, instante en que precisamente se equivocó la sentencia acusada, por 

cuanto “la antijuridicidad durante el período que pretende el Consejo de Estado, en realidad 

nunca se concretó. Lo anterior en virtud de que la norma estaba vigente [se refiere a los 

artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000], gozaba de presunción de constitucionalidad, debía 

ser aplicada, y solo devino en inconstitucional con la declaratoria de inexequibilidad. En 

otras palabras, mientras las normas gozaron de presunción de constitucionalidad, los daños 

que se consolidaron en cabeza de los particulares con el cobro del tributo, eran daños 

jurídicos. 

 Ello se explica, en virtud de que la ley imponía a quienes debían pagar el tributo el deber 

jurídico, amparado en la presunción mencionada, de soportar el daño sobre su patrimonio. 

    La providencia demandada pretendió escindir la cosa juzgada referente a la 

inconstitucionalidad de la norma y la antijuridicidad del daño. Este estudio podría ser 

lógico en casos de sentencias con efectos inter partes, pero no así frente a decisiones con 

efectos erga omnes, como lo son las sentencias que deciden la constitucionalidad de la ley. 

Si bien en los eventos en que de por medio están providencias con efectos inter partes, 

verbigracia una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, es posible afirmar, en 

la medida de lo posible, retrotraen la situación al estado anterior a la expedición del acto 

irregular, efecto ex tunc, y, por ende, condenar al Estado, tal raciocinio no se puede 

trasladar así a los casos de decisiones erga omnes, dicho de otro modo, por regla general, la 

antijuridicidad del daño no puede separarse del momento mismo de la cosa juzgada, cuando 

se trata de la declaratoria de inexequibilidad de la ley con efecto ex nunc. 

    Cuando la Corte Constitucional dicta una decisión de constitucionalidad, salvo que 

disponga lo contrario, los efectos de la providencia se materializan a futuro, luego solo a 

partir de ese instante los particulares deben dejar de soportar el daño causado por una 

norma. Concretamente la disposición de contenido tributario deja de ser obligatoria desde 

el momento de la sentencia de inexequibilidad y no antes de esta, pues solo hasta el fallo de 

constitucionalidad la ley pierde su presunción de juridicidad y su efecto vinculante. 

TRAMITE: 
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    El despacho sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar a las partes y a 

Goodyear de Colombia S.A, como tercero interesado en las resultas del proceso1 . También 

solicitó a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado que remitiera el 

expediente del proceso de reparación directa con ocasión del cual se dictó el fallo acusado 

(fls. 24 y 25). Mediante auto de trámite, el despacho sustanciador pidió a la Presidencia del 

Congreso de la República que informara si había pagado la condena impuesta por la 

sentencia objeto de tutela (fls. 156 y 157). Por Oficio 0289/15, el Secretario Privado de la 

Presidencia del Congreso informó que dicho pago no se había efectuado. Posteriormente, 

los demandantes allegaron copia de la sentencia del 20 de octubre de 2014, dictada por la 

Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en el proceso con radicación 25000-

23-26-000-2003-00204-01, demandante EPSON Colombia Ltda., en la que la misma 

autoridad judicial demandada, frente a un caso idéntico al decidido por el fallo objeto de 

tutela, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. 

CONSIDERACIONES  

    La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, 

reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece: «Toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que 

estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública o de los particulares en los casos que señala este decreto». Esta acción procede 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

    En el presente caso, el Congreso de la República y la Agencia para la Defensa Jurídica 

del Estado pretenden la protección del derecho fundamental al debido proceso, que 

consideran vulnerado con la sentencia de la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de 

Estado. 

 

De la acción de tutela contra providencia judicial 
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     En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias 

judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia 

cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales 

fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad, Ahora 

bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección 

previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto 

está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la 

Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias 

judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional. 

 

Del cumplimiento de los requisitos generales  

De procedibilidad de la acción de tutela en este caso En el presente caso, la Sala encuentra 

superados los requisitos generales de procedibilidad señalados por la Corte Constitucional, 

por cuanto: 1) la controversia ofrece relevancia constitucional, comoquiera que las 

autoridades demandantes alegan la vulneración del derecho al debido proceso, que tiene el 

carácter de fundamental y cuya protección es posible por vía del amparo. ii) La sentencia 

cuestionada es de segunda instancia, razón por la cual no podía ser controvertida mediante 

un recurso ordinario y los motivos de inconformidad no corresponden con las causales de 

procedencia del recurso extraordinario de revisión ni del recurso extraordinario de 

unificación de jurisprudencia. iii) Se cumple el requisito de inmediatez, pues la tutela se 

ejerció dentro del lapso de seis meses, contado desde la notificación de la sentencia 

cuestionada. iv) Las razones aducidas por los actores no corresponden a una irregularidad 

procesal que debiera ser alegada en el proceso ordinario. v) Los demandantes explicaron de 

manera razonable los reparos contra la sentencia acusada. vi) La decisión reprochada no se 

dictó en una acción de tutela. 

     De los argumentos del fallo acusado para condenar al Congreso de la República 

Delimitadas las circunstancias en que se configura el defecto en estudio, se procede a 

exponer los principales argumentos que llevaron a la sentencia acusada a imponer la 

condena al Congreso de la República. La sentencia acusada, en esencia, sostiene que:  

     El Estado está obligado a responder por los daños que causa en el ejercicio de su función 

legislativa cuando estos sean la consecuencia de una norma ajustada a la Constitución 
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Política, siempre y cuando el afectado, en principio, no tenía el deber de soportarlos, título 

de imputación del daño especial. También, cuando los daños provengan de una disposición 

que es declarada inexequible, título de imputación de la falla del servicio. Aunque 

corresponde a la Corte Constitucional fijar los efectos de sus sentencias, nada impide que el 

afectado acuda al juez administrativo para pedir la reparación del daño ocasionado en razón 

de la inexequibilidad. Esta solicitud no se hace para que se restituya la situación al estado 

de cosas anterior, sino para que se proceda a la respectiva indemnización.  

     La supremacía de la Constitución Política, que es el fundamento del ordenamiento, 

impide que el afectado por una ley que nació a la vida jurídica viciada de 

inconstitucionalidad esté en la obligación de soportar los efectos negativos generados por 

tal norma. Un razonamiento en contrario pugna con la razón de ser de la jerarquía 

normativa. Desde luego, si el juez constitucional declara inexequible una ley, por esta sola 

circunstancia se evidencia que existió una falla en el servicio de la función legislativa del 

Estado. Asimismo, los daños ocasionados por esa falla tienen el carácter de antijurídicos. 

 

    En razón de todo lo expuesto, se advierte, por un lado, que el fallo acusado desconoció 

los mandatos de los artículos 90 de la Constitución Política y 45 de la Ley 270 de 1996 y, 

por otro lado, el mecanismo dispuesto por el legislador, en los artículos 850 y siguientes del 

Estatuto Tributario, reglamentado por el Decreto 1000 de 1997, en cuanto al trámite que 

deben seguir los contribuyentes cuando estimen que un tributo pagado les debe ser 

devuelto.   

  

    Quiere decir lo anterior, que Goodyear S.A. escogió indebidamente la acción de 

reparación dirección directa para reclamar la indemnización del daño que estima que se le 

causó con el pago de la TESA, por cuanto debió acudir a la DIAN a solicitar la devolución 

de dicho tributo y, si era del caso, acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho para controlar la decisión que negara esa devolución. 

 

F A L L A  
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Primero: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del Congreso de la 

República y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica. En consecuencia: Déjase sin 

efecto la sentencia del 26 de marzo de 2014 de la Sección Tercera – Subsección “C” del 

Consejo de Estado, dictada en el proceso de reparación directa 25000-23-26-000-2003-

00175-01 (28.741) Ordénase al Consejo de Estado -Sección Tercera- Subsección “C” que, 

en los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte el respectivo 

fallo sustitutivo, donde corrija los defectos advertidos a la sentencia que se deja sin efecto.  

 

Segundo: DEVUÉLVASE el expediente del proceso de reparación directa a la autoridad 

judicial demandada, tan pronto quede ejecutoriada la presente providencia.  

Tercero: ENVÍESE a la Corte Constitucional este fallo de tutela para su revisión eventual, 

en caso de no ser impugnado. Cuarto: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más 

expedito. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II.  

LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COLOMBIANO Y SU RELACIÓN CON LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL 

PODER PÚBLICO 

 

2.1 NOCIÓN, ALCANCES Y OBJETO DE PROTECCIÓN EN RELACIÓN CON 

LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO 

 

    Con el propósito de finiquitar la estructuración del problema jurídico que se propone en 

esta tesis, abordaremos en este capítulo el principio de confianza legítima y 

específicamente la influencia y aplicación de este en la funciona legislativa a cargo del 

Congreso de la Republica.  
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    El principio de confianza legítima ha sido desarrollado diversa y paulatinamente en todos 

los ordenamientos jurídicos del mundo, y al igual que la mayoría de los preceptos 

constitucionales, este tiene aplicabilidad en todas y cada una de las actuaciones que el 

estado tenga con los administrados o particulares. Circunstancia de la cual fácilmente se 

puede argüir que tiene una connotación bastante amplia, tal y como lo señala Gabriel 

Valbuena Hernández en su obra “La defraudación de la confianza legítima. Aproximación 

crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado” la confianza legítima “Domina a 

todas las actividades estatales en su conjunto, abarcando dentro de su amplio espectro las 

actuaciones de todas las autoridades que ostentan una posición soberana frente al 

ciudadano, sean  

cuales fueren sus funciones y su campo de actividad”. 

 

    Actualmente, en apariencia seria indiscutible la aplicación y observancia de este 

principio en las relaciones jurídicas del estado con los asociados, sin embargo, su noción, 

autonomía e independencia, aun son aspectos sobre los cuales la jurisprudencia de las altas 

cortes, la normatividad y la doctrina no han logrado definir una posición clara y delimitada, 

por lo que su investigación conlleva adentrarse en un arduo trabajo de estudio documental. 

Es por ello, que decidimos indagar al respecto en el derecho español y francés, dos grandes 

fuentes del derecho que sin lugar a duda han realizado grandes aportes al tema objeto de 

investigación, y que específicamente en relación al principio de confianza legítima han 

logrado construir un planteamiento más o menos pacífico; sin embargo, incluso en estos 

espacios, la discusión aún continúa.  

 

    Bajo este escenario, en el caso colombiano la confianza legítima se ha reconocido y 

aplicado como uno de los valores normativos superiores, a pesar de la gran cantidad de 

discusiones que se han suscitado desde la expedición de la Constitución Política de 1991. 

Máxime en lo referente a la  función legislativa del Poder Público, es indiscutible y 

unánimemente aceptado, que el principio de confianza legítima debe ser analizado en 

cuanto a las actuaciones del Congreso en relación con los asociados, con el propósito de 

establecer  ¿Cómo este principio genera estabilidad jurídica?, ¿En qué situaciones concretas 
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el legislador transgrede la confianza de los asociados con su ejercicio, y ¿Cuáles son las 

medidas de protección del principio que deben operar en estos eventos?.  

 

    Interrogantes ante los cuales la doctrina extrajera y nacional han presentado una serie de 

consideraciones que intentando darles respuesta. Motivo por el cual, en el presente capítulo 

inicialmente se analizará la forma en que el principio de confianza legítima ha sido 

abordado en el derecho comparado, posteriormente lo haremos a la luz del ordenamiento 

jurídico colombiano, propósito para el cual será necesario estudiar los fallos que al respecto 

ha expedido la Corte Constitucional de Colombia, debido a que esta corporación define la 

connotación, la aplicación y los alcances de los postulados superiores del ordenamiento, al 

tener a su cargo “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”.  Todo ello, 

con el fin último de intentar responder los cuestionamientos antes realizados; los cuales, 

servirán para determinar cómo se ve afectada la confianza legítima de los particulares por el 

ejercicio de la potestad legislativa del Estado. 

 

2.1.1 CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL DERECHO COMPARADO 

 

    Sin lugar a dudad de manera universal, el principio de confianza legítima en cualquier 

Estado social de derecho cumple tal vez la función más importante de los ordenamientos 

jurídicos, tendiente al regular los contextos en donde el estado interactúa con los 

individuos, para ponderar los intereses de la colectividad y el de los particulares 

individualmente. Labor que supone que el ejercicio de la función legislativa del Poder 

Público debe basarse en dos aspectos importantes en su desarrollo, por una parte, el 

legislador debe expedir mandatos imperativos que logren atender adecuadamente las 

necesidades sociales, económicas y políticas de la sociedad que se presenten en un 

momento determinado, y al mismo tiempo esta función estatal debe desenvolverse de tal 

manera que los asociados cuenten con un entorno normativo con satisfactorios niveles de 

estabilidad jurídica, con lo cual, puedan proyectar tranquilamente sus actuaciones hacia el 

futuro.  
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     Por lo tanto, siguiendo los lineamientos de este razonamiento básico que nos atrevemos 

hacer, las modificaciones legales que se pretendan materializar en todo ordenamiento 

jurídico, deben estudiarse detenidamente y con anterioridad para prever los cambios 

normativos a los que serán sometidos los administrados y como estos pueden influenciar o 

afectar sus relaciones particulares y con el estado, pues si se realizan abrupta e 

intempestivamente podrían terminar vulnerando los derechos adquiridos o las expectativas 

legitimas de los ciudadanos, ocasionándoles de este un modo un daño que 

indiscutiblemente deber ser resarcido. Bajo ese contexto encontramos que es en este punto 

en donde se concreta específicamente el ámbito de protección del principio de confianza 

legítima en el marco de la actividad legislativa.  

 

      Así mismo, debemos ser enfáticas y reiterar que la delimitación de la noción del 

principio de confianza legítima no ha sido una labor sencilla; sobre todo cuando se 

pretender concretar en la función legislativa.  Lo que ha ocasionado que la doctrina 

comparada propusiera varios conceptos, como el primero que estudiaremos propuesto por 

el doctor Gabriel Valbuena Hernández e su obra“La Defraudación de la Confianza 

Legítima. Aproximación crítica desde la Teoría de la Responsabilidad del Estado”, en la 

cual, bajo un concepto acogido desde una concepción etimológica plantea “La confianza 

legítima trata, entonces, de una sensación, de una impresión de certeza y seguridad y de la 

percepción y convicción intima de que no existen riesgos o amenazas que puedan llegar a 

obstaculizar o tornar ilusorio el acaecimiento de un hecho esperado o la realización de un 

evento tal y como ha sido previsto con antelación”. Por consiguiente, según el competo de 

Valbuena, este principio supone que los administrados deben vivir bajo un estado de 

seguridad, conforme al cual direccionan sus actuaciones con la convicción de que las 

circunstancias sociales o legales no varíen y pongan en riesgo su estabilidad.  

 

       Desde otra perspectiva, el Derecho Español este principio se ha estructurado bajo un 

“carácter general vinculado a los principios de seguridad jurídica, buena fe, interdicción 

de la arbitrariedad y otros con los que suele combinarse, y que por supuesto no requiere la 

preexistencia de derechos subjetivos que tienen otras vías de protección” tal como lo 

plantea el Consejo de Estado Español en dictamen del 22 de enero de 1998, citado en la 

http://publicaciones.uexternado.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Gabriel+Valbuena+Hern%C3%A1ndez
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obra de María José Viana Cleves, titulado “El principio de confianza legítima en el 

derecho administrativo colombiano”. Bajo este contexto, se tiene que en virtud del 

principio de confianza legítima, el legislador obligatoriamente debe emitir sus actos de 

conformidad con las actuaciones o entorno social del ciudadano, porque el Estado está en la 

obligación de actuar en concordancia con tales manifestaciones, y en caso de no hacerlo, la 

Nación deberá soportar las cargas y limitaciones que se deriven de esto.  

 

      Ahora bien, con el propósito de determinar y puntualizar la noción del precepto en el 

ámbito legislativo, algunos doctrinantes al igual que la doctora María José Viana Cleves en 

su obra “El principio de confianza legítima en el derecho administrativo colombiano”, han 

precisado que en virtud de éste “Se le otorga al administrado el poder de exigir una 

protección jurídica de sus expectativas legítimas cuando, al tener razones objetivas para 

confiar en la estabilidad de la situación jurídica preexistente, la alteración repentina de la 

misma, sin haber sido proporcionados el tiempo y los mecanismos necesarios para su 

adaptación a la nueva situación, desencadena una alteración grave de sus condiciones 

patrimoniales”.  

 

      Así como lo expresa Javier García Luengo, en su libro titulado “La defraudación de la 

confianza legítima. Aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del 

Estado”, esto se fundamenta en que no resulta aceptable “Que una norma, ni 

reglamentaria, ni legal, produzca una brusca alteración en una situación regularmente 

constituida al amparo de una legislación anterior, desarticulando por sorpresa, una 

situación en cuya perdurabilidad, podía legítimamente confiarse”. 

     Ahora bien, acogiendo los conceptos estudiados  inicialmente, debemos agregar que es 

indispensable, para que opere la confianza legítima, que el sujeto de la relación haya 

adecuado efectivamente su comportamiento según la expectativa generada por la norma 

sobre la que se alega la defraudación. Dicho en otros términos, como lo plantea Gabriel 

Valbuena Hernández, el administrado debe direccionar su actuar hacia la expectativa 

legitima, debiendo realizar algún tipo de manifestación externa, constante, reiterativa, y 

evidente con base en el contexto normativo en el que se encontraba, debido a que esto 

“facilita” la labor de los operadores jurídicos al momento de determinar si efectivamente el 
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legislador ha incurriendo en la vulneración del principio de confianza legítima, y si 

confluyen las condiciones fácticas necesarias para que se aplique el principio en un 

determinado caso.  

 

     El ejemplo claro de esta situación serían los gastos o inversiones que haría una persona 

bajo la expectativa de obtener un provecho en atención a una norma, conforme a los cuales, 

en el eventual caso de una modificación normativa, se podría generar la aplicación del 

principio en caso de ser desconocidas de manera arbitraria. Sin embargo, se debe dejar 

claro que no basta con que el particular haya actuado conforme a su convicción, sino que 

además su comportamiento debió haberse realizado de buena fe exenta de culpa. Es decir, 

de forma honesta.   

 

2.1.2 LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COLOMBIANO  

 

En Colombia la confianza legítima se ha reconocido y aplicado como uno de los valores 

normativos superiores, y es la Corte Constitucional la Corporación encargada de definir la 

manera en que se conciben y se aplican los valores superiores que fundamentan las 

relaciones que surgen entre el Estado colombiano y los particulares, es por ello, que al 

encontrarnos en este punto el estudio se fundamentará primordialmente en los fallos que ha 

emitido la Corte Constitucional en torno al reconocimiento y aplicación del principio de 

confianza legítima. Debido a que han sido esta corporación, quien a través de la 

jurisprudencia ha  reconocido y abordado el estudio de este principio reiterativamente, pese 

a no encontrarse consagrado como tal, en la Constitución Política de Colombia. 

 

La Corte Constitucional en sentencias como la C 478 de 1998, C 1041 de 2007, T 312 de 

2012, C 745 de 2012, T 468 de 2003 y T 264 de 2012 ha definido el principio de confianza 

legítima  como “Un corolario del principio de buena fe que consiste en que el Estado no 

puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los 

particulares, sin que les otorgue a estos últimos un periodo de transición para que ajusten 

su comportamiento a una nueva situación jurídica”.  
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   Principio que según los pronunciamientos de esta corporación, deriva como especie, del 

artículo 83 superior que consagra, el principio de buena fe. A partir de esta connotación, 

dice la Corte, el principio de confianza legítima es una proyección del de buena fe; más 

específicamente, de sus aristas de (i) la necesidad de preservar el interés general, de (ii) la 

obligación estatal de producir cambios ciertos, razonables y evidentes en las relaciones que 

tiene con los administrados, y del (iii) deber de adoptar ante estos cambios medidas de 

carácter transitorio que le permitan a los asociados adaptarse a las nuevas situaciones 

jurídicas que se proponen.  

 

Sin embargo, en otras oportunidades, acogiendo una posición intermedia, la Corte  ha 

sostenido que el principio de confianza legítima se deduce razonablemente de una 

interpretación sistemática de algunos de los preceptos que consagra la Constitución 

Política, y que de este principio deriva de un entendimiento armónico de los principios 

superiores de buena fe (artículo 83 Superior), de seguridad jurídica (artículo 2 Superior), de 

respeto por el acto propio (artículo 87 Superior), del debido proceso (artículo 29 Superior), 

y de igualdad de trato (artículo 13 Superior).  

 

Razonamientos que a consideración personal, no pueden interpretarse como conceptos 

aislados o disimiles, dado que, si bien es cierto, en contados pronunciamientos la Corte 

asocia el principio de confianza legítima a un solo postulado constitucional, no es menos 

cierto, que posteriormente aclare o añada que este también puede derivarse de otros 

principios como el de la seguridad jurídica, que según lo expresado por la Corte en el 

sentencia T-502 de 2002 “Atraviesa la estructura del Estado de Derecho y abarca varias 

dimensiones. En términos generales supone una garantía de certeza. Esta garantía 

acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento”. 

 

     Bajo ese entendido, ahondando un poco más en los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, encontramos en lo expresado por la Corte en las sentencias T 284 A de 

2012, T 248 de 2008, que la confianza legítima “Es un principio con raigambre 

constitucional que, entre otros efectos, implica la prohibición a las autoridades públicas y 
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a los poderes privados, que por ejemplo participan en la prestación de servicios públicos, 

o en la satisfacción de necesidades básicas, de contravenir sus actuaciones precedentes y 

defraudar las expectativas que generan en los demás, a la vez que compelen a las 

autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto 

por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las 

situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del 

tráfico jurídico. Por lo tanto, cuando se modifican estas condiciones que la propia 

administración ha ayudado a consolidar, se les debe ofrecer a los particulares unas 

alternativas de transición y un tiempo razonable para que pueda ajustarse al nuevo 

escenario que se le presenta” (Aparte subrayado fuera de texto). 

 

     Concepción bajo a cual encontramos, que es un principio exigible a las autoridades 

públicas que ostentan una situación apremiante frente a sus coasociados, y que al mismo 

tiempo implica la obligación de estas autoridades públicas de consolidar periodos de 

transición cuando se pretenda efectuar alguna modificación en el ordenamiento jurídico, 

con el fin último de no afectar o vulnerar la estabilidad de los administrados. Una posición 

que en otras palabras, reconoce la responsabilidad que tiene el Estado frente a las 

actuaciones u omisiones del poder público que vayan en contra del principio de confianza 

legítima.  

 

 

     Finalmente, bajo una acepción minoritariamente reconocida, la Corte ha reconocido el 

principio de confianza legítima como un precepto autónomo, independiente y 

completamente ajeno a cualquier otro que consagre el ordenamiento jurídico superior. Tesis 

que admite, que este principio se deriva del tenor del artículo 83 constitucional, pero niega 

la posibilidad que ello implique algún tipo de relación o dependencia con el principio de 

buena fe. Así, el precepto se traduce según lo plantado en la sentencia  T 037 de 2012 en 

que “el Estado y las autoridades públicas no pueden modificar de forma inconsulta las 

reglas que gobiernan sus relaciones con los particulares, defraudando las expectativas que 

fundadamente tienen en lo que concierne a un estado determinado de cosas”. Lo anterior 

según la sentencia  T 267 de 2012, “bajo la necesidad de que los particulares gocen de la 
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certeza de que las actuaciones de los entes públicos habrá de cumplirse conforme al 

ordenamiento jurídico, lo cual se justifica en la posición de superioridad que tiene el 

Estado frente a los administrados”.  

 

     En consecuencia, bajo esta tercera postura, con el propósito de diferenciar la confianza 

legítima de otros preceptos y en particular del de buena fe, la Corte en la sentencia T 037 de 

2012 ha entendido éste último como “el deber de proceder con lealtad en las relaciones 

jurídicas”; o también, de manera un poco más completa en la sentencia  T 437 de 2012, 

como: 

 

“Una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga 

la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las 

autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y 

constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las 

normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a la luz del 

principio de buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el 

ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser 

entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto 

que se deben los sujetos intervinientes en la misma”.  

 

 

     En conclusión, es claro que hoy en día la jurisprudencia constitucional colombiana aun 

cuando no existe un concepto uniforme del principio de confianza legítima, y tampoco 

existe claridad sobre su alcance, es posible dilucidar una línea jurisprudencial más o menos 

estable y uniforme en relación con su fundamento, su ámbito de aplicación y su objeto de 

protección. Esto, debido a que siempre se ha entendido que la confianza legítima, es un 

verdadero postulado constitucional que salvaguarda ciertos intereses y situaciones de una 

determinada manera. Así mismo, cuando se invoca el principio de confianza legítima como 

sustento de protección, la Corte ha elaborado una serie de argumentos que justifican, 

fundamentan o explican su observancia en el tráfico jurídico. Tal como lo hace en la 

sentencia  C-131/04, al expresar lo siguiente: 
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 “En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder 

evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para 

Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, 

que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado 

comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y 

que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, 

consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento 

consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones 

anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario. Se trata, por 

tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados 

efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar 

situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que 

su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, 

se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o 

regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se 

encuentre, en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo 

razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación. No se trata, por 

tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar unas 

expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u 

omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos 

activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones 

de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la confianza 

legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la 

salvaguarda del interés general y el principio democrático.” 

 

     Consideración de la cual podemos argüir, que el principio de confianza legítima irradia 

todo nuestro ordenamiento jurídico, y que ello no quiere significar que esta garantía, de 

forma alguna se oponga a que el Congreso de la República modifique las leyes existentes, 

porque ello, evidentemente iría en contra del principio democrático. No se trata, por tanto, 

de petrificar el sistema jurídico, sino de garantizar este estado de confianza conforme al 



68 

 

cual los particulares dirigen sus actuaciones.  Si bien es cierto, en un Estado Social de 

Derecho, el interés general prima sobre el particular, pero ello no implica que el Estado este 

facultado para desconocer los derechos y expectativas individuales legítimamente 

adquiridas por lo particulares. Por lo tanto, el principio de confianza legítima propende por 

equilibrar tales intereses, bajo el entendido que sólo así es posible conservar el orden social 

dado.  

 

Como bien lo señala la Corte en la sentencia T 437 de 2012, el principio debe ser aplicado 

por la necesidad de salvaguardar la confianza que otorgan las partes cuando se relacionan 

entre sí. Los bienes jurídicos que motivan su aplicación según las consideraciones hechas 

en la Sentencia C 745 de 2012 son la confianza, la seguridad y la credibilidad que otorga la 

palabrada dada. Esto se fundamenta, ante todo, en que es plausible “exigir a los 

particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta 

honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona 

correcta (vir bonus)” de conformidad con lo expresado en la sentencia T 717 de 2012.  

 

En resumen, bajo esta argumentación, el principio es necesario para: 

 

(i) Proteger las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden albergar los 

administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas 

situaciones jurídicas de carácter particular;  

(ii) Brindar un mecanismo eficaz y eficiente que permita conciliar los conflictos 

entre los intereses públicos y privados; y  

(iii) Limitar, de manera legítima, las actuaciones de la administración que buscan 

proteger el interés general y el principio democrático en procura de las 

prerrogativas particulares que resulten afectadas por estas acciones. 

(iv) Es necesaria para garantizar la estabilidad jurídica del ordenamiento.  

2.2 PROTECCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS Y ESTADOS DE 

CONFIANZA POR MEDIO DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 
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    Lugo de haber dejado sentados los conceptos y consideraciones más importantes que se 

han emitido en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, al abordar el principio de 

confianza legítima, resta para finiquitar este capítulo, que estudiemos lo que se entiende por 

expectativas legítimas y estados de confianza. Lo anterior, con el propósito de terminar de 

conceptualizar el objeto de protección del principio de confianza legítima, que, según lo 

que se dijo anteriormente encuentra sus sustento en as expectativas legitimas de los 

administrados.  

 

     Al igual que el principio de confianza legítima, la protección a las “simples 

expectativas” es un hecho no reconocido por nuestra Constitución, lo que sin lugar a duda 

se convierte en otro de los obstáculos que hemos tenidos que enfrentar a  lo largo de esta 

investigación, además del gran problema de oposición por gran parte de los sectores 

jurídicos de nuestro ordenamiento al reconocimiento de la responsabilidad patrimonial por 

hecho del legislador. Inconveniente que inicialmente atentaba con el desarrollo de nuestro 

trabajo, dado que, según los pronunciamiento de la Corte Constitucional, no existía ningún 

tipo de protección a las expectativas legitimas porque estas al ser “solo probabilidades o 

esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho” podían ser modificadas 

discrecionalmente por el legislador. Consideración que tenía soporte jurídico en el artículo 

58 de nuestro estatuto superior, el cual reza expresamente en su inciso primero: “Se 

garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando 

de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 

resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social” (Aparte subrayado 

fuera de texto). 

 

    los derechos adquiridos y prohibe al legislador expedir leyes que los vulneren o 

desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya 

regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha 

trazado el propio Constituyente para el cumplimiento de su función. 
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     Aparte normativo trascrito que deja por fuera la protección de las llamadas expectativas, 

cuya regulación, la cual, según al Corte “Compete al legislador, conforme a los parámetros 

de equidad y justicia que le ha trazado el propio Constituyente para el cumplimiento de su 

función”. Sin embargo, es sabido por nosotros que en algunas ocasiones el constituyente 

derivado incurre en la omisión de proteger las expectativas legítimas de los administrados, 

y que esta es una falta que ya ha sido evidenciada por los altos tribunales en nuestro país.  

 

    Luego de hacer una exploración en la doctrina y la jurisprudencia acerca del tema de las 

expectativas legítimas, encontramos que la jurisprudencia constitucional ha puntualizado 

que la Constitución si protege la expectativa legítima de acceder a un derecho, y que esta 

salvaguarda, se desprende de una lectura armónica de la cláusula de protección prevalente 

de las personas en estado de inequidad social (Arts. 1, 2 y 13 C.P.), el contenido normativo 

del derecho a la seguridad social (Art. 48 C.P.), la prohibición prima facie de menoscabo de 

los derechos sociales de los trabajadores (Art. 53. Inc. 5 y 215. Inc. 10 C.P.), la obligación 

que tienen los particulares y las autoridades públicas de observar la buena fe en sus 

actuaciones (Art. 83 C.P.), y las garantías mínimas del estatuto del trabajo (Art.  53 CP). 

Igualmente, este principio subyace al parágrafo 4 transitorio del artículo 48 superior en el 

que se estableció un régimen de cambio que ampara la expectativa legítima de las personas 

que están próximas a cumplir los requisitos de acceso a una pensión de vejez bajo los 

requerimientos de la normatividad derogada, aplicable en virtud del régimen de transición 

fijado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

    Lo anterior, debido a que la protección de las expectativas legítimas surgió a partir de los 

fallos de constitucionalidad abstracta que resolvieron distintas demandas formuladas contra 

el contenido normativo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, contentivo del régimen de 

transición de la pensión de vejez. El estudio de los problemas jurídicos surgidos del análisis 

de estos asuntos le permitió a la Corte establecer la existencia de una situación 

jurídica distinta a la representativa de los derechos adquiridos y las meras expectativas, 

únicas categorías empleadas hasta entonces por la jurisprudencia constitucional para 

establecer si una persona afectada por un tránsito legislativo había alcanzado el 

reconocimiento de un determinado derecho subjetivo. 
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     Fue bajo este contexto, que la Corte en sentencia T-832A/13, puntualizo lo siguiente: 

“Las expectativas legítimas se ubican en una posición intermedia entre las meras 

expectativas y los derechos adquiridos. Las tres  figuras hacen alusión a la posición fáctica 

y jurídica concreta en que podría encontrarse un sujeto frente a un derecho subjetivo. Una 

persona tiene un derecho adquirido cuando ha cumplido la totalidad de los requisitos 

exigidos para el reconocimiento del mismo; estará ante una mera expectativa cuando no 

reúna ninguno de los presupuestos de acceso a la prestación; y tendrá una expectativa 

legítima o derecho eventual cuando logre consolidar una situación fáctica y jurídica 

concreta en virtud de la satisfacción de alguno de los requisitos relevantes de 

reconocimiento del derecho subjetivo. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado 

que (i) las meras expectativas carecen de amparo en la resolución de casos concretos; (ii) 

los derechos adquiridos gozan de una poderosa salvaguarda por haber ingresado al 

patrimonio del titular y; (iii) las expectativas legítimas son merecedoras de una protección 

intermedia atendiendo a los factores relevantes del asunto específico y los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad”. (Aparte subrayado fuera de texto) 

  

      Con base en ese criterio, la Corporación identificó la existencia de una posición 

jurídica denominada expectativa legítima, la que otorga a sus beneficiarios una particular 

protección frente a cambios normativos que menoscaban las fundadas aspiraciones de 

quienes están próximos a reunir los requisitos de reconocimiento de un derecho 

subjetivo[40]. El Tribunal puntualizó que el establecimiento de regímenes de 

transición representa uno de los instrumentos de salvaguarda de las expectativas legítimas, 

pues no resulta constitucionalmente admisible que una persona que ha desplegado un 

importante esfuerzo en la consecución de un derecho y se encuentra próxima a acceder a él, 

vea afectada su posición de forma abrupta o desproporcionada. Al respecto la citada 

providencia señaló que “La creación de un régimen de transición constituye entonces un 

mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito 

legislativo noafecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido un derecho, 

por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-832a-13.htm#_ftn40
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ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionares, en el momento 

del tránsito legislativo” (Énfasis añadido). 

 

    Por otra parte, en sentencia C-428 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo) el Tribunal 

Constitucional sintetizó su jurisprudencia sobre la protección brindada a las expectativas 

legítimas mediante los regímenes de transición en los siguientes términos: “Los regímenes 

de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y 

no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de 

quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen 

anterior  y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación 

del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, 

especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las 

expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de 

transición.||Como el legislador tiene plena competencia para modificar la ley como parte 

de sus atribuciones constitucionales (Art. 150 numeral 1 C.P.) y puede hacerlo dentro del 

margen de configuración que le es propio, es constitucionalmente legítimo que se utilice la 

figura del régimen de transición para evitar que una decisión relacionada con expectativas 

pensionales legítimas bajo la vigencia de una ley, se vea desvirtuada completamente por 

una ley posterior, en desmedro de quienes aspiraban a que sus derechos pudieran llegar a 

consolidarse bajo el régimen previo”. 

  

     Finalmente, la Corte Constitucional ha sido enfática en afirma que la defensa de las 

expectativas legítimas compete en primera oportunidad al Congreso de la República, 

`precisando en la sentencia citada anteriormente: “A modo de ilustración esta protección 

puede observarse, entre otras hipótesis, en los siguientes eventos: (i) de forma amplia el 

artículo 288 de la Ley 100 de 1993 protege la expectativa legítima de acceder a una 

prestación pensional en cualquiera de sus regímenes, aunque sometiéndolo a las 

restricciones del principio de conglobamento: “Todo trabajador privado u oficial, 

funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la 

presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante 

el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se 
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someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley” (Énfasis añadido); (ii) de manera 

específica el artículo 36 de la ley 100 de 1993 creó un régimen de transición o cambio 

normativo para las pensiones de jubilación cubiertas por los regímenes normativos que 

derogó. Igualmente, el legislador ha salvaguardado las expectativas legítimas (iii) a través 

del reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada para las personas que están 

próximas a pensionarse o (iv) mediante el establecimiento de una pensión sanción en 

aquellos casos en que la responsabilidad por el acaecimiento de la contingencia vejez 

estaba a cargo del empleador, el que con el objeto de exonerarse de la prestación 

pensional daba por terminado el vínculo laboral luego de un considerable tiempo de 

servicios del trabajador (esta última hipótesis, sin embargo, se encuentra hoy derogada). 

 

Pero ¿Qué sucede si el legislador por medio de un modificación vulnera o atenta las 

expectativas legitimas de un ciudadano?, según nuestra consideración personal, el 

legislador seria patrimonialmente responsable por defraudar el principio de confianza 

legítima, máxime cuando a este le corresponde la protección de estas meras expectativas 

legítimamente fundadas en la estabilidad jurídica que se predica de une estado social de 

derecho. Sin embargo, no podemos dejar de un lado, que deben cumplirse con una serie de 

requisitos, y que cada caso específico debe ser estudiado en detalle para definir si 

efectivamente se puede atribuir responsabilidad al Estado, por hecho de la rama más fuerte 

del poder público. Es por ello, que en el capítulo precedente determinaremos de qué forma 

se configura la responsabilidad estatal atribuible al legislador por defraudación del 

principio de confianza legítima. 
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CAPITULO III.   

CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL ATRIBUIBLE AL 

LEGISLADOR POR DEFRAUDACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA 

LEGÍTIMA 

 

    Si bien, los criterios y conceptos expuestos anteriormente permiten estructurar un 

aparente grado de determinación y suficiencia para definir en qué casos se está ante una 

expectativa legítima; como lo observamos en el primer capítulo resulta bastante complejo 

determinar en qué eventos se puede atribuir responsabilidad al legislador por defraudación 

al principio de confianza legítima, lo anterior, debido a la carencia de doctrina respecto al 

tema y la falta de unificación de conceptos de las altas cortes, situación que ha acarreado la 

necesidad del Consejo de Estado de dar una mirada a la doctrina extranjera, la cual ha 

trazado en situaciones concretas, parámetros que permiten establecer en qué eventos los 

actos que realiza el legislador pueden generar la defraudación de las expectativas de un 

administrado, y por ende defraudar el principio de confianza legítima, afectación que como 

ya sabemos debe ser indemnizada. A continuación, se describirán estos criterios, 

delimitándolos al escenario legislativo para efectos de nuestro estudio. 

 

3.1 CONFIANZA LEGÍTIMA: PRINCIPIO ACTUALMENTE EXIGIBLE AL 

ESTADO – LEGISLADOR 

 

3.1.1 EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN JURÍDICA ESTADO COLOMBIANO – 

ADMINISTRADO  

 

     Es el primero de los requisitos que debe confluir en un caso en concreto para que se 

aplique la protección al principio de confianza legítima. Según este criterio, “ninguna 

relación extrajurídica, es decir aquella que no surte efectos en el mundo del derecho, puede 

ser objeto de protección del principio de confianza legítima”, debido a que no se puede 

imputar responsabilidad al legislador por situaciones que no se encuentren previamente 

reguladas por las leyes expedidas por el Congreso, pues, bajo ese escenario no se 
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demostraría el estado de certeza bajo el cual se configuraría la expectativa legitima. El 

vínculo jurídico específico debe traducirse en una situación relevante para el ordenamiento 

jurídico. Por lo tanto, dice la doctrina foránea, que sólo serán acogidas por el espectro 

protector del principio, aquellas relaciones de derecho entre el legislador y los asociados, 

que representen una significativa alteración de la esfera dogmática de estos últimos.    

 

3.1.2 DEMOSTRACIÓN DE UNA EXPECTATIVA RAZONABLE FUNDADO EN 

QUE EL DERECHO ESTÁ SIENDO RECONOCIDO O QUE LO SERÁ EN 

LA OPORTUNIDAD PREVISTA   

 

     La confianza legítima está constituida básicamente en las actuaciones o estados de 

confianza que creo el legislador por medio de manifestaciones de voluntad en la ley, claras 

expresas e inequívocas que generen en los asociados la plena convicción acerca de la 

perdurabilidad de una determinada norma en el tiempo. Dicho en otros términos, como lo 

cita Gabriel Valbuena Hernández en su obra “La defraudación de la confianza legítima. 

Aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado” la confianza 

legítima “está constituida por aquellos signos externos que tienen la capacidad de inducir 

a los administrados a creer en la estabilidad, regularidad y proyección futura de una 

situación jurídica particular y concreta; en la perdurabilidad de una regulación, en el 

mantenimiento de un criterio o una doctrina; en la vigencia de una regla, en el 

mantenimiento de unos beneficios, etc. , siempre y cuando tales convicciones sean el fruto 

de una deducción razonable, totalmente exenta de dolo o culpa”.  

 

    Expresión de voluntad sobre la cual necesariamente, deben realizarse algunas precisiones 

para evitar interpretaciones extensivas que permitan acoger situaciones que el derecho no 

pretende proteger. En primer lugar, es claro que la normatividad en cuestión debe existir 

efectivamente en el ordenamiento jurídico, esto significa que la disposición específica no 

debió haber sido derogada o declarada nula o inconstitucional de manera previa a la 

vinculación entre las partes, es decir, antes de haberse configurado ese estado de confianza 

para el administrado. Y en segundo lugar, que la norma en cuestión consagre expresamente 

o enuncie taxativamente los beneficios que pretenda otorgar a los asociados que cumplan 
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con los requisitos enunciados en la misma ley. Y en tercer lugar, la                                                                                                                                                                                                              

norma deberá tener vocación de permanencia en el sistema jurídico; pues de lo contrario, 

no se habrá consolidado una confianza que preservar, por cuanto nadie puede alegar “haber 

confiado en que los efectos jurídicos de una norma temporal se prolongarán por encima del 

término de vigencia expresamente señalado por ella”.   

 

    Requisito que fue enunciado por el Consejo de Estado en la sentencia proferida por la 

Sección Tercera del Consejo de Estado, el veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013), 

la cual fue estudiada en el primer capítulo.  Al respecto el consejo de estado preciso lo 

siguiente: 

 

“Conforme con los criterios jurisprudenciales reseñados, la responsabilidad del 

Estado legislador por la vulneración del principio constitucional de la confianza 

requiere, en cada caso concreto, de la demostración de una expectativa razonable, 

esto es del interés fundado en que el derecho está siendo reconocido o que lo será en 

la oportunidad prevista. Como se observa, el daño especial y la vulneración de la 

confianza legítima, aunque ambos fundados en el principio de la igualdad ante las 

cargas públicas, difieren en cuanto a los intereses protegidos, empero se 

complementan para impedir que, en nombre del interés general, mientras algunos se 

benefician otros resultan sacrificados, sin que su situación hubiese sido 

considerada” (Aparte subrayado fuera de texto).   

 

     Concepción con la que consideramos el Consejo de Estado, pretende salvaguardar la 

seguridad jurídica, previniendo que no pueda darse una interpretación individualista o 

particular del principio y de su objeto de protección, alegando que las normas expedidas 

por el Congreso de la Republica crean supuestos estados de confianza y de la vulneración 

de estos, se exija su indemnización, es por ello, que al ser este un tema que debe manejarse 

con bastante sutileza, que el Consejo de Estado y algunos doctrinantes como Valbuena 

Hernandez, que se han atrevido adentrarse en esta temática, han sido enfáticos al expresar 

que se hace referencia a los actos o hechos que claramente representan de manera 

inequívoca y concluyente, una postura, una decisión o el sentido de la voluntad de la 
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administración,  que estimule, aliente, induzca, e  impulse la consolidación de expectativas 

en los administrados, fundada en la perdurabilidad a partir de las cuales  los administrados 

infieran razonablemente con base en una situación jurídica creada, que son merecedores de 

cierto reconocimiento permitiendo de este modo el surgimiento de la confianza de los 

administrados.  

 

3.1.3 DEMOSTRACIÓN DE LOS ACTOS DESPLEGADOS POR EL 

ADMINISTRADO CON SUJECION A LO ESTABLECIDO POR LE 

LEGISLADOR PREVIAMENTE   

 

     Para que se declare patrimonialmente responsable al estado por defraudación del 

principio de confianza legítima, es indispensable que el sujeto de la relación, es decir el 

administrado haya dirigido su actuar o comportamiento de conformidad la expectativa 

generada por la norma sobre la que se alega la defraudación. Según este criterio, el 

ciudadano debió haber adelantado algún tipo de actuación externa, constatable, reiterativa y 

evidente con base en el contexto normativo en el que se encontraba, con el propósito de 

acceder al derecho “prometido por la norma”. Precepto que a consideración personal, tiene 

un grado de complejidad alto, probatoriamente hablando, debido que la doctrina y la 

jurisprudencia hablan de “actuaciones externas”, dado que, no basta con que el particular 

haya actuado conforme a su convicción, sino que además su comportamiento debió haberse 

realizado de buena fe exenta de culpa. Es decir, de forma honesta, diligente, cuidadosa y 

prudente, sin aprovecharse dolosamente de algún descuido en el que pudiera  haber 

incurrido el Estado en el ejercicio de sus funciones.    

 

    Tal como lo expreso el Consejo de Estado en la en la sentencia proferida por la Sección 

Tercera del Consejo de Estado, el veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013): 

 

“Ahora, es necesario considerar que la constitución del derecho en algunos casos, 

depende de un hecho simple, susceptible de realizarse en un solo momento, mientras 

que en el mayor número de ocasiones se subordinada a requisitos, gestiones y 

actuaciones, caso este último en el que su probabilidad de consolidación dependerá 
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del mantenimiento de las condiciones siempre que los requisitos se hubiesen 

cumplido, atendiendo a las actuaciones desplegadas por el sujeto con sujeción a lo 

establecido previamente. De donde, para la Sala, aunque resultan equivalentes, la 

afectación del interés en tratándose de la expectativa legítima no puede valorarse 

como si se hubiera perdido el derecho, sino como la pérdida de la oportunidad de 

obtenerlo”. 

 

     Así, por ejemplo, los gastos o las inversiones que una persona lleva a cabo en atención a 

una norma, pueden generan la aplicación del principio en caso de ser desconocidas de 

manera arbitraria. Como se estudió en el caso de la sentencia citada anteriormente, 

recordemos que la obtención del certificado de desarrollo turístico estaba sometida al 

cumplimiento de requisitos, gestiones y decisiones, y que con base en ello, expresó el 

Consejo de Estado que debía considerarse si, en el caso concreto más que una mera 

expectativa se había alcanzado una expectativa legítima, es decir si se configuró una 

expectativa legítima fundada en que el cabal cumplimiento de esas exigencias le permitiría 

a la actora acceder al beneficio o, en su defecto, a establecer si estaba amparada por la 

confianza legítima respaldada en conductas de la administración que le permitían creer 

razonablemente que, por el solo hecho de haber iniciado las inversiones, tendría derecho al 

otorgamiento del certificado, sin más requisitos de su parte, de todas maneras.  Presupuesto 

que no fue acreditado en ese caso, dado que el consejo de Estado considero que las 

inversiones efectuadas por la actora no podían considerarse como actos dirigidos a la 

obtención del certificado y que la demandante pretendía acceder a este son sin más 

requisitos de su parte, lo que consideramos no es un reflejo de justicia.  

 

3.1.4 EL DAÑO 

 

    El concepto del daño se ha decantado por la doctrina y la jurisprudencia, debido a que 

ninguna norma colombiana da un concepto de daño, lo que ha permitido que éste instituto 

se mantenga en constante evolución ampliando su espectro. Aclarando esto, entendemos 

entonces por daño como lo señala Saavedra Becerra "la aminoración patrimonial sufrida 

por la víctima" Por ello, son extensivas en nuestro estudio las precisiones sobre el daño que 
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Juan Carlos Henao realiza: “el daño es el primer elemento a estudiar en un proceso de 

responsabilidad, el daño es requisito necesario más no suficiente para que se declare la 

responsabilidad, el daño debe ser probado por quien lo sufre y el daño deber ser 

indemnizado plenamente”.  

 

    Bajo ese supuesto, en el caso del daño ocasionado por la defraudación del principio de 

confianza legítima, es claro, como lo expreso el Consejo de Estado que la afectación que 

aquí se produce radica en la perdida de oportunidad del administrado de acceder a la 

obtención del beneficio otorgado por la ley, o en su defecto, los gastos o inversiones que el 

asociado efectuó con base en una situación jurídica consolidad por la norma, con la 

expectativa de obtener un resarcimiento por parte del Estado, situación que al ser 

modificada por el legislador, afecta los intereses económicos  del administrado. En este 

sentido, en la responsabilidad estatal atribuible al legislador, al igual que en cualquiera sea 

la clase o régimen aplicable al daño, las condiciones de su existencia  sus elementos, son 

dos, el primero es que sea personal, es decir, que el  perjuicio sea sufrido por la persona que 

solicita reparación confundiéndose con el legitimado; y el segundo que se cierto, condición 

que tiene que ver con la certeza del daño, esto es, que el perjuicio se, considere existente, 

indiferente que sea pasado o futuro, no debe, existir duda alguna sobre su ocurrencia. A ello 

se agrega que en principio, los daños originados por actos del legislador pueden contener la 

gama de tipologías del perjuicio que la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado.  

 

3.1.5 NEXO CAUSAL 

 

     Entre la actuación imputable al Estado y el daño causado, debe existir una relación de 

causalidad, esto es, el daño debe ser efecto o resultado de aquella actuación. En el caso de 

la responsabilidad estatal atribuible al legislador, el daño o el perjuicio debe ser producido 

por la ley que menos cabo el principio de confianza legitima.  
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3.2 TÍTULO DE IMPUTACIÓN POR RESPONSABILIDAD ESTATAL 

ATRIBUIBLE AL LEGISLADOR  

 

     Luego de haber efectuado un minucioso análisis a los pronunciamientos de las altas 

cortes de nuestro país, encontramos que existen dos títulos de imputación por 

responsabilidad estatal atribuible al legislador, como lo son: (i) falla en el servicio y (ii) 

daño especial. 

 

3.2.1 FALLA EN EL SERVICIO LEGISLATIVO 

 

    Es dable recordar, que en los primeros pronunciamientos sobre el tema de 

responsabilidad estatal atribuible al legislador se excluía de manera categórica cualquier 

responsabilidad por falla en el servicio, hasta el punto de que en muchas ocasiones se 

afirmara que el legislador no podía incurrir en ella, en tanto la ley estaba exenta de toda 

crítica. Y a su vez se afirma que en caso de hacerlo, eral el mismo quien decidía de manera 

expresa o tácita si habrá lugar a la reparación del daño que causara con su actividad. Sin 

embargo, como ya se estudió, no cabe duda que esta postura a la luz de los principios 

consagrados en la Constitución y en especial en lo dispuesto en su artículo 90, carece de 

toda validez y aplicabilidad hoy día, pues como ya se vio el legislador sí puede incurrir en 

falla en el servicio. 

 

       Actualmente, el régimen a aplicar cuando se está frente a un caso de daños causados 

por leyes inconstitucionales con efecto retroactivo u omisiones legislativas relativas, es la 

Falla del servicio legislativo.  Por falla del servicio, el Consejo de Estado en fallo del 11 de 

julio de 1989, advierte lo siguiente: 

 

"Cuando se habla de falla o falta del servicio no se está haciendo alusión a la vieja 

noción de servicio público, entendida como 'la actividad de una persona o de un 

organismo público tendiente a satisfacer una necesidad de interés general', sino a 

cualquiera actividad que desarrolle la administración o que deba desarrollar por 

razón de su naturaleza y fines". 
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 Por tanto, al hacer referencia a una "falla del servicio legislativo",  se hace alusión a la 

actividad legislativa no como un servicio público, sino como el ejercicio de la función 

legislativa del Estado. Y esta es entendida como "toda falta a las obligaciones 

constitucionales del legislador en ejercicio de su función legislativa, declarada como tal 

por sentencia de constitucionalidad", bien sea porque la norma fue declarada inexequible 

con efectos retroactivos, o porque la Corte en su estudio de constitucionalidad encuentra 

que existe en la ley sometida a revisión, una comisión legislativa relativa, y exhorta al 

Congreso a que complemente o la corrija en un tiempo establecido por ella en su fallo y no 

lo hace. En cualquiera de los casos anteriores, en la falla del servicio legislativo lo 

determinante es la sentencia de la Corte Constitucional en la cual realiza el estudio de 

constitucionalidad, puesto que en ella se encuentra el alcance de su fallo en el tiempo. Para 

poder predicar la falla del servicio legislativo en un sistema jurídico democrático es 

necesario que exista un control posterior de la ley, pues el órgano encargado de ello es el 

único que puede, por obligación de la Constitución, denotar las fallas del legislador al hacer 

las leyes. 

 

3.2.2 DAÑO ESPECIAL 

 

    Por otra parte, en los eventos en el daño sea causado por una ley vigente o constitucional, 

se aplica el régimen del Daño Especial. Al respecto Alvaro Bustamante explica el soporte 

doctrinal del daño especial: "Se compromete la responsabilidad patrimonial de la 

administración pública cuando ésta, en ejercicio de sus competencias y obrando dentro del 

marco de las disposiciones con su actuación de de naturaleza especial y anormal a un 

administrado, un daño que excede el sacrificio que el común de los ciudadanos debe 

normalmente soportar en razón de la peculiar naturaleza de los poderes públicos y de la 

actuación estatal". El efecto inherente de la ley es imponerse ante el ciudadano. La Ley 

constitucional, o que se presume su constitucionalidad, es un acto del Estado que en sí 

mismo genera una carga que deben soportarlas todos los ciudadanos; si tal norma al 

aplicarse genera sobre ciertas personas una sacrificio especial que desemboca en un 
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perjuicio anormal, rompe o quebranta el principio del equilibrio de las cargas públicas 

generando al Estado el deber de reparar el daño por causar la Ley un daño especial. El 

riesgo excepcional no puede ser regírnen aplicable en la responsabilidad del Estado 

legislador, puesto que no hay argumentos para conceptuar que legislar, o más bien, la 

función legislativa sea una actividad que por sí misma genere peligro o riesgo a los 

administrados. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

    Como quiera que el interés nuestro en el desarrollo del presente trabajo, es el de que a 

través del estudio de los diferentes pronunciamientos proferidos en el tiempo por las Altas 

Cortes, competentes para resolver los conflictos generados con ocasión de la actividad 

legislativa del Estado y dentro de él los entes con función jurisdiccional de legislar, 

indiscutiblemente el primer aspecto que tenemos que apreciar, es el del transcurso del 

tiempo. 

 

     Las diferentes sentencias estudiadas en nuestro trabajo nos ubica primeramente en el 

criterio imperante por los Altos Tribunales encargados de determinar en sus fallos la 

responsabilidad en general del Estado legislador, partiendo desde antes de la entrada en 

vigencia de la Constitución de 1991 y el criterio adoptado posteriormente a la entrada en 

vigencia de la mencionada Carta Magna. 

 

     Desde esa perspectiva general de la cronología de los pronunciamientos, afirmamos que 

existen tres etapas a saber sobre las posiciones asumidas respecto de endilgarle o no 

responsabilidad al Estado con ocasión de su función legisladora. Estas etapas son: a. 

Anterior a la Constitución del 1991. b. coetánea con la Constitución de 1991. Y c. Posterior 

a la Constitución de 1991. 

 

a. Anterior a la Constitución del 1991. Esta etapa la encontramos enmarcada en vigor 

de la Constitución de 1889,  en donde no encontramos ningún pronunciamiento de 

las Altas Corporaciones judiciales, que endilgara responsabilidad al Estado o a los 

entes estatales con función legisladora, su responsabilidad patrimonial en el ejercicio 

de tal función. La razón básicamente estriba en el concepto de Estado definido en la 
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Carta, que al cualificarlo como Estado de Derecho, ubicaba al Estado por encima de 

sus administrados con total criterio de subordinación en lo que a la expedición de 

normas que lo regulaban se refiere, a tal punto que considerar responsable al Estado 

como responsable por daños causados a los particulares, no tenía ninguna 

posibilidad de prosperidad. 

b. Coetánea con la Constitución de 1991. Esta etapa que también podríamos 

denominar de transición, es resultado del primer pronunciamiento judicial de una 

Alta Corte, posterior a la promulgación de la Constitución de 1991, pero fundada en 

los efectos generados por la expedición misma de una nueva carta política, cuya 

normatividad conculcó algunos derechos consagrados en favor de particulares en la 

norma Constitucional anterior o en algunas leyes. 

Son tres los fundamentos de esta etapa, que a pesar de que la expedición de la nueva 

norma ocasiona perjuicios a los administrados y estar esta nueva situación 

contemplada en la nueva Constitución, no son reconocidos por ausencia de estos 

fundamentos. El primero, es la falta de observación de mecanismos de control 

jurisdiccional no contemplados en el acto que reforma en su integridad la Carta 

Política; el segundo, configurado por la ausencia de marco jurídico que establezca 

previamente la posibilidad de sancionar al Estado por la acción de éste que causa 

perjuicio a los particulares, y tercero, la falta de regulación a cerca de la autoridad 

competente que se encargaría de sancionar al Estado, por causa de la acción que 

genera perjuicio a los administrados. 

Si están presentes todos los fundamentos anteriormente relacionados como parte del 

control de las reformas totales a la Constitución, se podrá perseguir una 

indemnización por parte del particular, en razón del perjuicio ocasionado, en caso 

contrario, cualquier acción del particular frente a ese perjuicio, será inane.      

c. Posterior a la Constitución de 1991. Esta tercera etapa tiene que ver con la 

regulación de las situaciones en las normas Constitucionales, acaecidas después de la 

expedición de la Constitución Política. El Marco Jurídico de la responsabilidad 

patrimonial del Estado como consecuencia de la actividad legisladora de este o de 

los entes con facultades legisladoras, subyace al artículo 90 de la Constitución 
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Nacional. Es dicha norma la que endilga directamente la responsabilidad estatal 

frente a este tipo de actuaciones, al igual que es la misma Constitución de 1991, la 

que crea, con el nacimiento de la Corte Constitucional, una estructura general de 

control jurisdiccional sobre la expedición  de todas las leyes y normas, e incluso, 

reformas parciales de normas Constitucionales, pero en definitiva no prevé, como es 

apenas lógico, cual podría ser el posible fundamento, ante una eventual reforma total 

de la Constitución. 

Por último, la autoridad competente para conocer de los perjuicios que la expedición 

de normas por el Estado o los Entes con funciones legislativas ocasione a los 

particulares, es por selección reguladora jurisdiccional el Consejo de Estado, que es 

la Alta Corporación que por determinación misma de la Constitución, es la 

encargada de conocer de las circunstancias que se presenten entre el estado y los 

gobernados.  

 

     Otro aspecto, es el asociado con la estructura en sí de la figura de la responsabilidad 

patrimonial del Estado legislador o con ocasión del hecho del legislador en ejercicio de la 

función legisladora, respecto a que Éste “responderá patrimonialmente por los daños 

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

autoridades públicas” previsión contenida en el artículo 90 de la Constitución Nacional. 

 

     De esa previsión normativa Constitucional se extrae que la procedencia de la 

responsabilidad patrimonial del Estado, la que fue incluida por el Constituyente como una 

“cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado”, según lo establece la Corte 

Constitucional, resultado de tres condiciones indispensables del daño causado al particular, 

como eje estructural, que son la antijuridicidad, la imputabilidad y la acción u omisión de la 

autoridad pública de la que emana la ley promulgada.  

 

     El daño antijurídico, fundado en la calificación del daño y no de la conducta, se predica 

del Estado legislador, cuando quiera que la expedición de una norma, sin importar si su 

contenido es regulador de situaciones generales y abstractas, produce como consecuencia 

de su expedición la afectación patrimonial de situaciones jurídicas anteriores, de contenido 
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individual, particular y concreto y el afectado no tiene el deber legal de soportarlo, criterio 

este nacido de la doctrina Española. 

 

     La imputabilidad del daño antijurídico al Estado Legislador, está ligada no sólo a la 

simple determinación judicial de la existencia de la afectación de un interés patrimonial de 

un particular, sino que debe corresponder al resultado del análisis de la actividad u omisión 

del Estado Legislador contrastada con el deber del mismo Estado por el respeto de los 

valores y principios Constitucionales tales como la solidaridad, la igualdad, la justicia 

material y la supremacía de la Constitución, que determine una afectación jurídica del 

patrimonio del administrado. 

 

     La acción u omisión de la autoridad pública causante del daño antijurídico, está 

configurada por los hechos, acciones u omisiones en que incurre el Estado en ejercicio su 

potestad legisladora al crear situaciones, adoptar determinaciones o de no adoptarlas, en la 

emisión de las normas y que tienen como resultado la afectación patrimonial del particular. 

 

     Indiscutiblemente, esa responsabilidad patrimonial del Estado Legislador fundada en su 

regulación Constitucional y en la observancia del Estado de los principios y valores 

Constitucionales, adquieren dentro de cada caso en particular connotaciones propias que 

resultan del juicio de valor realizado por el juzgador para determinar lo que la Doctrina y la 

Jurisprudencia Nacional califican como la “imputatio juris” y la “imputatio facti”. Esos 

juicios de valores analizados en cada caso en particular, enriquecen los elementos que 

intervienen en la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador. 

 

Dentro de estos elementos observados en el desarrollo de nuestro trabajo encontramos 

criterios plasmados en las determinaciones judiciales adoptadas por las Altas Cortes, tales 

como los de la confianza legítima, el desequilibrio de las cargas públicas y el daño especial.  

 

La confianza legítima: Configurada por nuestra Jurisprudencia como elemento 

determinante para endilgar la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de 

la actividad legislativa, la defraudación de la confianza legítima se convierte en bastión 
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importante en la declaración de ella. De arraigo Español, surgió la tesis de la violación al 

principio denla confianza legítima como consecuencia de la expedición de normas por parte 

del Estado, condenándolo al pago de perjuicios. 

 

     La configuración de esta figura se da, cuando el Estado con anterioridad a la expedición 

de una norma incentiva el interés de los particulares para realizar ciertos actos o hacer 

determinadas inversiones y posteriormente a ello, expide normas que afectan 

patrimonialmente al particular que con base en los incentivos Estatales había realizado los 

actos o inversiones sugeridos. Se encuentra que la expedición de la norma vulnera la buena 

fe y la seguridad jurídica sembrada en el particular, quien en consecuencia de ese actuar del 

Estado Legislador, no está en condiciones de soportar esa carga o vulneración impuesta por 

el estado con su actuar legislativo. 

 

     La autoridad jurisdiccional para el conocimiento de las acciones para determinar la 

responsabilidad del Estado como consecuencia de su actividad legisladora, recae en la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y la vía judicial a enervar para obtener su 

reconocimiento es la Acción de Reparación Directa. 
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                                                RECOMENDACIONES 

 

 

    De los distintos aspectos observados en la conclusión, es importante anotar, que como 

quiera que el tipo de reparación adelantada en nuestro trabajo, subyace como consecuencia 

de la expedición de la Constitución de 1991 que le otorgó a nuestro Estado Colombiano la 

característica de ser un Estado Social de Derecho, estructurado no sólo con el artículo que 

la estableció (90), sino con el conjunto de Principios y Valores que configuran este tipo de 

Estado. Mientras esté vigente la Constitución de 1991 con sus principios y valores, estará a 

salvo la reparación de daño antijurídico con ocasión de la actividad del legislador, que 

dicho sea de paso, está enmarcada dentro de la característica y configuración del Estado, 

que podría cambiar con una reforma total de la Constitución, dándole otra connotación 

como sucedió con la Constitución de 1886 frente a la reforma de 1991.  

 

    Sería del caso buscar y establecer un mecanismo Constitucional que impida que frente a 

una posible total reforma de la Constitución, sea a través de una Constituyente o cualquier 

otro mecanismo, desconozca la esencia del Estado Social de Derecho y dentro de ella la 

previsión del artículo 90 de la Constitución del 1991, base indiscutible de la reparación del 

Estado como consecuencia de la actividad legislativa y la adopción de una nueva 

concepción, como por ejemplo la de la Constitución de 1886 que sólo le imprimía a nuestro 

País la condición de ser un Estado de Derecho. 
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