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Introducción 

 

La responsabilidad extracontractual del Estado, al igual que la de los 

particulares, requiere un análisis de los diferentes escenarios generadores de 

consecuencias indemnizatorias. Por ejemplo, aunque existen unos principios 

comunes a toda clase de responsabilidad –v. gr., la noción de daño antijurídico, 

los presupuestos de la imputación fáctica y jurídica del daño, las causales de 

exclusión, los criterios para cuantificar los perjuicios, entre otros–, esta 

institución clásica del derecho administrativo tiene una «parte especial», donde se 

estudian cómo se concretan dichos elementos en algunas situaciones típicas.  

Por ello, la doctrina y la jurisprudencia hacen un esfuerzo para 

sistematizar los asuntos relacionados con la responsabilidad en la mayoría de sus 

facetas. En efecto, sin descartar en su totalidad la del poder constituyente, una 

de las más decantadas es la responsabilidad del Estado administrador, régimen 

bajo el que se previenen los estragos derivados de gran parte de las actividades 

tendientes a la satisfacción del interés general; ello sin dejar de lado la 

responsabilidad del Estado juez, cuyos cimientos se estructuran a la luz de la Ley 

Estatutaria 270 de 1996.  

Aunque –de conformidad con los artículos 6 y 90 de la Constitución 

Política de 1991– la administración y la jurisdicción son responsables tanto por 

violar la Constitución y la ley así como por omitir o extralimitarse en el ejercicio 

de sus funciones, la responsabilidad del Estado legislador plantea un reto, ya que 

supone un amplio margen de configuración derivado de la cláusula general de 

competencia normativa; razón por la cual, al quedar sometido principalmente a 

las disposiciones de la norma superior, es necesario precisar en qué eventos debe 

reparar los perjuicios ocasionados por un daño antijurídico. 

                                                           
1 Integrante del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel V, adscrito al Centro de 

Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. Abogado de la Universidad de Antioquia, 

Especialista en Derecho Administrativo, estudiante de la Maestría en Derecho de la 

Universidad Pontifica Bolivariana, Sede Medellín. 
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Sin bien la actividad normativa no es una actividad exclusiva del 

legislador, porque algunos órganos son titulares de una potestad reglamentaria, 

es necesario distinguir entre la responsabilidad por ejercer u omitir el ejercicio de 

la función. Así mismo, dentro del tipo comisivo, es relevante diferenciar entre la 

responsabilidad por leyes declaradas constitucionales e inconstitucionales. En 

este sentido, el presente comentario se ocupará de último escenario descrito, con 

ocasión de la Sentencia de Unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 

13 de Marzo de 2018, exp. 28.769, con ponencia del Consejero Danilo Rojas 

Betancourth. 

Esta sentencia es relevante por su importancia jurídica, ya que unifica 

posiciones contradictorias sobre el medio de control procedente para hacer 

efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado por leyes previamente 

declaradas inexequibles. Además, el tema fue controversial en la Sección Tercera, 

generando la intervención de la Sección Cuarta en sede de tutela, máxime cuando 

el conflicto surgió con ocasión al ejercicio de la potestad tributaria. En este 

contexto, el presente comentario pretende: i) analizar el contexto del problema 

jurídico y ii) valorar críticamente la posición de la Sala Plena. 

 

1. La Tasa Especial de Servicios Aduaneros (TESA) y la Sentencia C-992 de 

2001: ¿los efectos de las sentencias de constitucionalidad determinan la 

antijuridicidad del daño?  

 

No es posible comprender la posición del Consejo de Estado, sin entender el 

problema que se le sirve de base. Sobre este aspecto, es relevante anotar que los 

artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, «Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos 

obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para 

fortalecer las finanzas de la Rama Judicial», crearon tanto la TESA como el Fondo 

de Servicios Aduaneros. En lo pertinente, dichas normas disponen que: 

 

«Artículo 56. Tasa Especial por los servicios aduaneros. Créase una tasa 
especial como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros 
prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los 
usuarios, que será equivalente al uno punto dos por ciento (1.2%) del 
valor FOB de los bienes objeto de importación. 
 
[…] 
 

»Artículo 57. Administración y control. Para el control de la tasa 
especial por los servicios aduaneros, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales contará con las facultades de investigación, 
determinación, discusión, y cobro previsto en las normas aduaneras 
vigentes, en el Estatuto Tributario, y sus reglamentos». 
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»Teniendo en cuenta que esta tasa es un ingreso corriente sujeto a lo 
previsto por el inciso 2 del parágrafo del artículo 357 de la Constitución 
Política, y que no constituye en ningún caso un impuesto, créase el 
Fondo de Servicios Aduaneros, el cual se financiará con los recursos 
que recaude la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por 
concepto de la misma. Los recursos de dicho Fondo se destinarán a 
recuperar los costos incurridos por la Nación en la facilitación y 
modernización de las operaciones de comercio exterior, mediante el uso 
de su infraestructura física y administrativa y para la financiación de 
los costos laborales y de capacitación de la DIAN». 

 

En el fondo, la comprensión de estas disposiciones requiere distinguir 

entre tasas y tributos, ya que ─a diferencia de éstos─ aquellas están ligadas 

necesariamente a prestación de un servicio. Ergo, mientras los impuestos se 

cobran a todos los contribuyentes sin crear una contraprestación directa por el 

pago, las tasas sólo generan un gravamen para las personas que usan 

determinados servicios públicos, quedando condicionadas a la utilización libre y 

voluntaria de los mismos.  

En este sentido, llama la atención que la tarifa de la TESA se encontrara 

ligada al valor de los bienes importados, haciendo abstracción de los servicios 

prestados por la DIAN. Igualmente, los recursos del Fondo de Servicios 

Aduaneros serían utilizados para recuperar los costos en la facilitación y 

modernización de las operaciones de comercio exterior y para la financiación de 

los costos laborales y de capacitación de la DIAN, rompiéndose nuevamente el 

nexo directo entre la tasa y la contraprestación. Por lo anterior, la Corte 

Constitucional declaró la enexequibilidad de ambas normas, en el entendido que: 

 

«[…] el legislador señala que la tasa corresponde a los servicios 
aduaneros, pero no determina el contenido de los mismos ni la manera 
como el gravamen se vincula a ellos. La tarifa no se establece en 
función de la utilización del servicio sino, exclusivamente, en relación 
con el valor del bien importado. Tal indeterminación conduce a borrar 
la frontera entre tasa e impuesto y a que la tasa por los servicios 
aduaneros se asimile a un impuesto sobre las importaciones, caso en el 
cual su destinación especial resultaría contraria a la Constitución […]».   

 
»Lo anterior se corrobora si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el 
segundo inciso del artículo 57, el destino de los recaudos no se 
restringe a la recuperación de los costos del servicio, con los cuales, por 
otro lado, en la medida en que no se conocen, no es posible establecer 
una relación de equivalencia al menos aproximada, sino que se extiende 
para cubrir los costos incurridos por la Nación en la facilitación y 
modernización de las operaciones de comercio exterior, mediante el uso 
de su infraestructura física y administrativa y para la financiación de 
los costos laborales y de capacitación de la DIAN, propósitos que 
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claramente exceden el ámbito del gravamen definido en el inciso 
primero del artículo 56 […]»2. 

 

Vale anotar que la declaración se efectuó sin que la Corte señalará los 

efectos decisión. Este aspecto resulta relevante, porque algunos pagaron la TESA 

durante la vigencia de la norma, sin que la sentencia de constitucionalidad 

obligara a la DIAN a realizar reintegro alguno. Estas providencias deberían tener 

efectos retroactivos, pues generan un pago donde la existencia de una causa 

justificada brilla por su ausencia. De hecho, en ocasiones anteriores, la Corte 

Constitucional no sólo declaró la inexequibilidad de normas que imponían cargas 

económicas, sino que ordenó directamente la devolución de las sumas recibidas 

por el Estado3. No obstante, dado que la Sentencia C-992 de 2001 no dispuso 

algo similar, ¿es posible fundamentar la existencia de un daño antijurídico que 

permita imputar la responsabilidad del Estado legislador?  

Al respecto, aunque surge a la vista la lesión al patrimonio de los 

afectados, es discutible precisar si los contribuyentes están obligados a 

soportarlo. La respuesta positiva se fundamenta en el artículo 45 de la Ley 

Estatutaria 270 de 1996, ya que la norma dispone que «Las sentencias que 

profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los 

términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el 

futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario». Esto significa que, por regla 

general, la ley se presume ajustada a la Constitución antes de la sentencia de 

inexequibilidad; pero si la decisión tiene efectos retroactivos, se entiende que la 

norma era inconstitucional desde el principio y por tanto deben desaparecer sus 

efectos como si nunca hubiera existido. Incluso, el Consejo de Estado agrega que, 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia C-992 de 2001. M.P: Rodrigo Escobar Gil. 
3 Este es el caso de la Sentencia C-149 de 1993, donde la Corte ─como resultado 

de la inconstitucionalidad de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 6ª de 1992─ explica que 
«[…] teniendo en cuenta que al momento de proferir este fallo la mayor parte del tributo 

que se ha encontrado opuesto a la Constitución ya fue recaudada, con el objeto de 

realizar la justicia querida por el Constituyente volviendo las cosas al estado anterior al 

quebranto de los preceptos superiores y en busca de la prevalencia del derecho sustancial 

(artículo 228 C.N.), se ordenará […] la inmediata devolución de las sumas pagadas por los 

contribuyentes». 
»Este reintegro resulta apenas natural pues, de no ser así, siendo contrarios a la Carta los 

preceptos que autorizaban la colocación de los bonos, se tendría un enriquecimiento sin 

causa para el Estado y un perjuicio injustificado para los contribuyentes, quienes no 

están obligados a transferir recursos al erario sino en los casos y por los motivos que 

disponga la ley. Desaparecida ésta, pierde fundamento el pago y, por ende, si se hubiere 
efectuado, debe ser restituído para realizar el principio de justicia y hacer operante y 

vigente el orden justo al que aspira la Constitución. Además, la aludida consecuencia se 

apoya en el principio de la buena fe» (Corte Constitucional. Sentencia C-149 de 1993. 

M.P: José Gregorio Hernández Galindo). 
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una vez dictada la sentencia, no es posible aplicar la excepción de 

constitucionalidad. De esta manera: 

 

«La decisión sobre los efectos de un fallo de constitucionalidad […] 
también tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, de manera que no 
están facultadas las autoridades de la República para aplicar la 
excepción de inconstitucionalidad respecto de una norma determinada, 
cuando la misma ha sido declarada inexequible por la Corte y el fallo 
respectivo tiene efectos hacia el futuro.  Si […] se trata de actos 
proferidos o situaciones consolidadas con posterioridad al fallo, éste 
simplemente debe acatarse, porque la norma en cuestión ha 
desaparecido del ordenamiento jurídico.   Si, en cambio, se trata de 
actos proferidos con anterioridad al mismo o de situaciones 
consolidadas antes de su pronunciamiento, aquéllos y éstas conservan 
su eficacia jurídica.  Una conclusión diferente nos llevaría a concluir, 
necesariamente, que el fallo de constitucionalidad puede ser 
desconocido, en situaciones concretas, por las autoridades competentes 
para resolverlas»4. 

 

Sin embargo, esta postura confunde los efectos de las sentencias de 

constitucionalidad con el concepto de daño antijurídico. De esta manera, se 

considera que quienes pagaron la TESA sufrieron una lesión patrimonial que no 

estaban obligados a soportar, pues la antijuridicidad del daño surge de la mera 

declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, sin tener que acudir a la 

excepción de que trata el artículo 4 superior para fundamentar esta conclusión. 

Lo contrario, implica admitir que Estado puede enriquecerse sin justa causa y 

efectuar cobros de lo no debido.  

En este contexto, los efectos de las decisiones definen la vigencia de la 

norma en el ordenamiento jurídico, más no la juridicidad del daño, máxime 

cuando las leyes exequibles pueden causar perjuicios bajo la teoría del daño 

especial, esto es, por un desequilibrio desproporcionado en la imposición de las 

cargas públicas5. Luego, si una norma constitucional puede causar un daño, no 

existe un fundamento razonable para sostener que las inconstitucionales no 

pueden hacerlo si la decisión tiene efectos pro futuro, más que todo cuando se 

evidencia una falla del servicio en la expedición de unas normas que ─al errar en 

                                                           
4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de septiembre de 2002. 

Exp. 20.945. C.P: Alier Eduardo Hernández Enríquez. 
5 El tema es recurrente en la inmunidad jurisdiccional de los agentes diplomáticos, 

donde ─pese al control de constitucionalidad previo consagrado en el numeral 10 del 

artículo 241 de la Constitución Política─ se presentan eventos generadores de daños por 

la imposibilidad de acceder a la administración de justicia para demandar el pago de 

acreencias laborales o, incluso, los perjuicios derivados de la responsabilidad civil 
extracontractual.  (Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia del 25 de agosto de 

1998. Exp. IJ-001. C.P: Jesús María Carrillo Ballesteros).   
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los atributos y régimen jurídico de las tasas en el ordenamiento jurídico 

colombiano─ crearon un impuesto a las importaciones.  

De hecho, la misma Corte Constitucional disocia ambos conceptos al 

sostener que la modulación de los efectos temporales de las decisiones de 

inexequibilidad no tiene como propósito la reparación de los daños antijurídicos 

causados por las leyes inconstitucionales, pues esta labor no es propia de la 

jurisdicción constitucional, sino que excepcionalmente la expedición de fallos con 

efectos retroactivos puede tener, entre sus consecuencias colaterales, el 

resarcimiento de algunos de los perjuicios causados por las leyes contrarias a la 

Constitución6.  Sin embargo, como se verá, la posición del Consejo de Estado ha 

sido zigzagueante al momento de definir la responsabilidad del Estado legislador 

por la implementación de la TESA. 

 

2. Debate al interior del Consejo de Estado sobre la TESA: la responsabilidad 

del Estado sometida al ejercicio del medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho 

 

Como expresó en el apartado introductorio, la Sentencia de la Sala Plena del 

Consejo de Estado no es fruto del azar; todo lo contrario, es resultado de 

posiciones contradictorias en el máximo órgano de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa. Naturalmente, la Sección Tercera fue la primera en abordar el 

tema; razón por la cual, en una decisión de 2003, negó la prosperidad de las 

pretensiones indemnizatorias, ya que la precitada Sentencia C-992 de 2001 no 

tenía efectos retroactivos. Por ello, sostuvo que: 

 

«En el presente asunto, no se observa cuál es el la falla del servicio o el 
rompimiento de las cargas públicas causado a la parte demandante, 
por cuanto […] los hechos acaecidos en vigencia de las normas, se 
encontraban amparados por la presunción de legalidad y seguridad 
jurídica, principios sobre los cuales recaen todas las actuaciones 
públicas de las autoridades que en cumplimiento de la ley deban ejercer 
la actividad encomendada. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
presunción de legalidad de la ley no se desvirtuó sino hasta cuando se 
ejerció la acción de inconstitucionalidad»7.  

 

Pero este razonamiento confunde el régimen de imputación con los efectos de la 

sentencia de constitucionalidad, cuando lo determinante para analizar el primer 

aspecto es la existencia previa de un daño antijurídico, que se concreta de forma 

manifiesta en la lesión patrimonial del afectado. Incluso, al margen de los efectos 

                                                           
6 Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 2006. M.P: Humberto Antonio Sierra 

Porto. 
7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de octubre 

de 2013. Exp. 26.690. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  



 

7 
  

del fallo, lo determinante es que la falla se concretó en la creación de un tributo 

contrario a la Constitución, imponiendo un gravamen que nadie tenía en el deber 

de asumir. Por esta vía, si la Corte Constitucional nunca tomara decisiones con 

efectos retroactivos, se llega a la consecuencia absurda de que el Estado 

legislador nunca sería declarado responsable por esta causa8.  

 

Aunque un criterio negativo similar se retomó en las Sentencias del 20 de 

noviembre de 2014 (Exp. 29.355), 3 de noviembre de 2016 (Exps. 29.996 y 

30.580), la Sección Tercera también accedió a las pretensiones en las Sentencias 

del 29 de enero de 2014 (Exp. 26.689), 9 de abril de 2014 (Exp. 28.811) y 11 de 

junio de 2014 (Exp. 26.072), entre otras. No obstante, el pronunciamiento más 

trascendental se presentó el 26 de marzo de 2014, pues ─en sede tutela─ amplió 

la discusión a las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado. Entre otros 

asuntos, dicho pronunciamiento explica que: 

 

«No son equiparables los efectos de la sentencia de inexequibilidad con 
los elementos de la responsabilidad. En otros términos, la Corte 
Constitucional al retirar del ordenamiento jurídico una disposición no 
determina si procede o no la reparación de un daño, por la sencilla pero 
potísima razón de que no encontramos frente a una situación o 
alteración negativa a un estado de cosas favorables que, a la luz del 
artículo 90 de la Carta Política, la persona no estaba en la obligación 
jurídica de soportar.  
 
En efecto, 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 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 de judicial gozará de la presunción de 
constitucionalidad y, por lo tanto, será aplicable.  
 
No se diga que en estas situaciones la persona desconoce el daño 
porque muy seguramente habrá adelantado todas las gestiones y 
actuaciones –administrativas y judiciales– tendientes a que no le sea 
aplicado ese ordenamiento. Lo que ocurre es que cuando el tribunal 

                                                           
8 De hecho, la jurisprudencia contraria también sostuvo que los «efectos de las 

sentencias de la Corte Constitucional, no tienen la virtud de determinar la juridicidad o 

antijuridicidad del daño que se le causa al ciudadano por el cobro de un tributo contrario 

a la Constitución Política, puesto que una consideración diferente llevaría, en criterio de 

la Sala, a vaciar de contenido, en ese aspecto, el artículo 90 de la Carta Política» [Cfr. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 29 de abril de 2015. 

Exp. 28.446. C.P: Hernán Andrade Rincón (E)].  



 

8 
  

constitucional retira la norma del ordenamiento jurídico la persona 
tiene conocimiento de la antijuricidad y de la falla del servicio 
legislativo, circunstancia por la que, desde ese momento, podrá 
demandar la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado 
por la vía de la reparación directa, para que sea reparado de manera 
integral el daño irrogado»9. 

 

Estos argumentos recogen lo explicado en el numeral anterior sobre la 

imposibilidad de confundir los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad 

con la existencia de un daño antijurídico, pues ─mientras la inexequibilidad 

tenga efectos hacia el futuro─ si la norma tiene presunción de validez antes de la 

decisión de la Corte, se diluye la responsabilidad del Estado legislador. Aunque 

no se desconoce el impacto fiscal de estas decisiones, la sostenibilidad financiera 

es un argumento insuficiente para desconocer los derechos de los perjudicados.  

En todo caso, si bien las posiciones anteriormente descritas oscilan entre 

la responsabilidad y su ausencia, la Sentencia del 26 de marzo de 2014 fue objeto 

de controversia con ocasión de las causales de procedibilidad de la acción de 

tutela contra providencias judiciales. Bajo esta circunstancia, entró en el debate 

la Sección Cuarta del Consejo de Estado, fundando una tercera posición en torno 

a la responsabilidad de Estado por normas declaradas inexequibles. Al respecto, 

la decisión de primera instancia no sólo retoma las consideraciones relacionadas 

con los efectos de las sentencias de constitucionalidad, esto es, las previstas en el 

artículo 45 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, sino que también explica que la 

controversia debió resolverse con fundamento el artículo 850 del Estatuto 

Tributario10. Bajo esta perspectiva, el mecanismo adecuado para obtener la 

reparación es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no el 

de reparación directa, y esto depende de que el perjudicado agote la reclamación 

previa ante la DIAN y agote los recursos procedentes para acudir a la 

administración de justicia. Por ello, manifestó lo siguiente: 

 

«[…] la sentencia censurada se equivocó al imputar al Congreso de la 
República un daño que ni siquiera produjo, pues, si se admitiera que 
existe un daño reparable, el llamado a responder no es el Congreso de 
la República, sino la entidad recaudadora del tributo en favor de la 
Nación, es decir, la DIAN, siempre y cuando esta hubiera sido la 

                                                           
9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 26 de marzo de 

2014. Exp. 28.741. C.P: Enrique Gil Botero.  
10 La norma dispone que «Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a 

favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución». 

»La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver oportunamente 

a los contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan efectuado 

por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el concepto 
del pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica para las devoluciones de los 

saldos a favor». 
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causante de un daño antijurídico, cosa que no sucedió, como cuando 
persiste en recaudar tributos derivados de leyes inexequibles, lo que no 
ocurrió en este caso»11.  

 

Este pronunciamiento fue confirmado por la Sección Quinta; razón por la 

cual, se dictó la decisión de reemplazo el 31 de marzo de 2016, presentándose 

una situación similar con la sentencia 19 de julio de 2017 (Exp. 29.148), dado 

que se ordenó previamente cambiar el fundamento de la sentencia inicial para 

negar las pretensiones de la demanda. No obstante, el sentido de estas 

decisiones, en vez de solucionar el problema, crea uno mayor. En efecto, si el 

argumento para negar la reparación se reduce a los efectos de la sentencia que 

declara la inexequibilidad con efectos hacia el futuro, implica que la presunción 

de constitucionalidad sobre las situaciones consolidadas beneficia tanto al 

Congreso de la República como a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, pues si no afecta al órgano que crea la norma, mucho menos al que 

la aplica para efectos del recaudo.  

En otras palabras, suponiendo que el contribuyente está en término para 

agotar el procedimiento de devolución de saldos, la Administración y la 

Jurisdicción pueden apoyarse en la presunción de constitucionalidad para negar, 

respectivamente, la solicitud y las pretensiones de una eventual demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho. Así las cosas, el criterio anteriormente 

mencionado, no sólo desdibuja la responsabilidad del Estado legislador, sino que 

somete a los particulares a un medio de control en el que tampoco encontrarían 

satisfechas sus expectativas, desconociendo lo previsto en los artículos 6 y 90 de 

la Constitución Política de 1991.  

Sin embargo, la Sentencia de la Sala Plena recoge estas posiciones para 

decantarse por aquella según la cual la antijuridicidad del daño depende de los 

efectos retroactivos de la sentencia de inconstitucionalidad; incluso, los 

salvamentos de voto reiteran que la vía para obtener el reintegro de lo pagado 

indebidamente depende del medio de control de nulidad y restablecimiento del 

derecho, previo agotamiento del procedimiento descrito en el antecitado artículo 

850 del Estatuto Tributario. Por ello, el Consejo de Estado sostiene que: 

 

«17.3.3.2. Teniendo claro […] que, en todo caso, la decisión adoptada 
sobre la inexequibilidad de la ley o la nulidad del acto administrativo 
supuestamente causante de un daño es relevante en el análisis que 
debe adelantar el juez de la responsabilidad del Estado sobre la 
antijuridicidad de este último, la Sala considera que el criterio de 
antijuridicidad que mejor se acompasa con el ordenamiento jurídico es 
aquél que se funda en los efectos de la sentencia proferida en sede de 

                                                           
11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 7 de abril de 2016. Rad. 

11001031500020140217100. C.P: Martha Teresa Briceño de Valencia.  
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legalidad y no en la constatación que ésta realizó sobre la contrariedad 
de la norma o acto con las normas superiores». 
 
»17.3.3.3.   […] al estimar que los efectos del fallo de inexequibilidad de 
la Corte Constitucional no deben tener incidencia alguna a la hora de 
determinar la antijuridicidad de los daños causados por leyes 
inexequibles, la tesis de la antijuridicidad como incompatibilidad con la 
norma superior sugiere que, a pesar de existir un pronunciamiento 
expreso por parte de la autoridad que establece la interpretación de la 
Constitución aplicable erga omnes, la cual concierne no sólo a la 
decisión misma sino a sus efectos, el juez de lo contencioso 
administrativo podría realizar un juicio de conformidad paralelo y, en 
virtud del mismo, establecer que, sin importar lo considerado por la 
Corte, es incompatible con la Constitución el que los particulares deban 
soportar las cargas impuestas por una ley declarada inexequible […]». 
 
»17.3.3.4. Por el contrario, al tener en cuenta tanto la declaratoria de 
inexequibilidad como los efectos de la misma a la hora de determinar la 
antijuridicidad de daños causados por normas declaradas  
inconstitucionales, el criterio de antijuridicidad que se funda en los 
efectos de la sentencia de inexequibilidad compatibiliza mejor las 
decisiones del juez de la responsabilidad con las de la autoridad judicial 
expresamente establecida para juzgar la constitucionalidad de la ley y, 
al hacerlo, garantiza la unidad del ordenamiento y la seguridad jurídica, 
principios cuya importancia no puede demeritarse»12. 

 

Por las razones anotadas a lo largo de este comentario, no se comparte el 

criterio del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. No obstante, es 

necesario tener  en cuenta tres (3) aspectos adicionales. En primer lugar, la 

sentencia hace que la responsabilidad del Estado legislador por leyes declaradas 

inexequibles sea evento de ocurrencia excepcional, cuando el artículo 90 de la 

Constitución no consagra distinción o requisito adicional alguno en torno a los 

efectos de las sentencias para fundamentar la antijuridicidad. En segundo lugar, 

traslada la responsabilidad del legislador al órgano administrativo encargado de 

aplicar la ley: esta idea modifica en medio de control aplicable, porque la fuente 

del daño –concretada en la inexequibilidad– deja ser el criterio para la 

procedencia de la reparación directa. En tercer lugar, al definir los efectos de la 

decisión, quien establece la existencia de un daño antijurídico termina siendo la 

misma Corte Constitucional; es decir, la calificación pasa a un órgano que tiene 

como competencia el control abstracto de constitucionalidad, desligado de 

cualquier análisis sobre la indemnización de los perjuicios a los afectados.   

 

 

                                                           
12 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia del 13 de marzo de 2018. Exp. 28.769. 

C.P: Danilo Rojas Betancourth. 
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Colofón 

 

Aunque se considera que la antijuridicidad surge por la declaración de 

inconstitucionalidad, es decir, al margen de los efectos de la sentencia respectiva, 

el Congreso de la República no debería responder por esta sola circunstancia. En 

efecto, después de analizar la existencia de una lesión relevante es necesario el 

juicio de imputación, tanto fáctico como jurídico. Para el primero, es necesario 

considerar el amplio margen de discrecionalidad que tiene el legislador en materia 

de creación normativa; por ello, es necesaria una contradicción evidente entre la 

norma y la Constitución Política, la cual se presentó en el caso la TESA debido a 

que –incluso, para la misma Corte Constitucional– salta a la vista la confusión 

entre la tasa y el tributo. Para el segundo, si bien la falla del servicio es un 

criterio de imputación jurídica de la responsabilidad, también es importante la 

teoría del daño especial, porque funda el deber de reparar aunque la sentencia 

que declaró la inconstitucionalidad del gravamen tenga efectos hacia el futuro. Lo 

anterior, por una desigualdad en la distribución de las cargas públicas, ya la que 

TESA era cobrada únicamente a los importadores sobre el valor de los bienes 

ingresados al país, sin que el pago tuviera relación directa con la prestación de 

servicios aduaneros. No obstante, como se analizó ut supra, este criterio no fue 

adoptado por la Sala Plena. 


