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Responsabilidad patrimonial del 
Estado por los actos de reforma 
constitucional 

⮚ Juan Camilo Arango Tabares1 

RESUMEN. El presente artículo analiza la procedencia de la responsabilidad 
patrimonial del Estado a partir de los daños antijurídicos causados como consecuencia 
de los actos legislativos de reforma constitucional, previa declaración de inexequibilidad 
debido a la desatención de los límites formales o competenciales contemplados en el 
texto constitucional. Esta situación deriva en la configuración de la falla en la prestación 
del servicio por incumplimiento de la carga obligacional del Estado y permite la 
aplicación de la cláusula general de responsabilidad, en la cual no se exceptúa a ninguna 
autoridad pública. 

 

PALABRAS CLAVE: Reforma constitucional, responsabilidad patrimonial, acto 

legislativo y falla de servicio. 

 

Patrimonial Liability of the State for Acts of 

Constitutional Reform 

ABSTRACT. The present article aims to analyze the origin of the patrimonial liability 
of the State for the anti-legal damage derived from acts of constitutional reform after a 
declaration of non-enforceability due to the neglect of the formal and competence limits 
established in the Constitutional text; which results in the configuration of the failure to 
provide the service for dereliction of State duty, and allows the application of the general 
State liability clause, in which no public authority is excluded. 

 

KEYWORDS: Constitutional reform, patrimonial liability, legislative act, services failure 
 

SUMARIO: Introducción. I. Proceso de superación de la etapa de irresponsabilidad 
patrimonial del Estado por los actos de reforma constitucional. II. La configuración de 
la falla en la prestación del servicio público como consecuencia de la trasgresión de los 
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límites de la reforma constitucional. III. Alcances del reconocimiento de la 
responsabilidad patrimonial del Estado por los actos del poder constituido de reforma. 
Referencias 

 

Introducción 

El poder constituido de reforma representa un poder jurídico y reglado, motivo por el cual sus 
actuaciones tienen límites de carácter formal y competencial2. En ese orden, si en el trámite y 
aprobación del acto legislativo por medio del cual se reforma el texto constitucional se superan 
los citados límites, previa interposición de la acción de inconstitucionalidad, es procedente la 
declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo por parte de la Corte Constitucional. Ahora 
bien, la declaratoria de inexequibilidad termina por generar en sede de responsabilidad 
patrimonial del Estado, la configuración de la falla en la prestación del servicio3en razón de la 
inobservancia de las obligaciones que debe atender el poder constituido de reforma en ese tipo 
de asuntos. 

En efecto, si en vigencia del acto legislativo que con posterioridad es declarado 
inexequible se afectan derechos e intereses protegidos en el ordenamiento jurídico, es 
procedente la reparación integral de los perjuicios causados por parte del poder constituido de 
reforma porque el ordenamiento jurídico no contempla ninguna causal de exoneración de 
responsabilidad en atención a la naturaleza de la entidad pública que causa los perjuicios4. 

En ese orden de ideas, en aras de estructurar una posición sólida en torno a la 
procedencia de la responsabilidad del Estado por los daños que se deriven del ejercicio del poder 
constituido de reforma, se considera pertinente analizar el proceso de superación de la etapa de 
irresponsabilidad patrimonial del Estado por los actos de reforma constitucional; la 
configuración de la falla en la prestación del servicio público como consecuencia de la trasgresión 
de los límites formales y competenciales en la reforma constitucional; para luego concluir, en los 
alcances del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos del poder 
constituido de reforma. 

 

I. Proceso de superación de la etapa de irresponsabilidad patrimonial del Estado por los 
actos de reforma constitucional 

 

A. Aspectos constitucionales 
 

 
 

2 VANOSSI, J., Estudios de teoría Constitucional, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, 
87. 

3 HENAO, J., La noción de falla del servicio como violación de un contenido obligacional a cargo de una persona pública en el derecho 
colombiano y el derecho francés, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003,11. 

4 “(…) el factor de imputación está constituido por la creación y expedición del acto. En los actos legislativos, no 

se presenta mayor discusión toda vez que es el Congreso de la República como poder de reforma constituido el que 
interviene directamente en la aprobación o no de la reforma, por lo tanto, cualquier daño antijurídico que se deriva 
de un acto legislativo podrá ser imputado al Congreso, como autoridad pública y del Estado.” AGUDELO, S. y 
CALDERÓN, M., “Responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por actos de reforma constitucional”, en 
Justicia, Cúcuta, Universidad Libre Seccional Cúcuta, 2015, 15. 



La hipótesis de la irresponsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de los daños 
causados por las actuaciones u omisiones de sus agentes surge en el denominado Estado 
absolutista, a partir de la idea de soberanía absoluta del monarca5, quien poseía plenos poderes 
para adoptar decisiones a su arbitrio sin ningún tipo de limitantes en el derecho, lo que permitía 
que los daños causados a las personas por las actuaciones del Estado no fueran objeto de 
reparación. 

Así lo planteó Jean Bodin (1576), al afirmar que “(…) La soberanía se entiende como la 
fuerza de cohesión necesaria para mantener la unión de una comunidad: es la potestad absoluta 
y perpetua de una república, sin la cual esta se disociaría; por ello la soberanía es un poder 
supremo que no reconoce otro por encima de él. (…)”6. Análogamente, William Guillermo 
Jiménez aduce que uno de los atributos de la soberanía es su carácter absoluto “pues el soberano 
hace la ley y no está sometido a esta”7. Igualmente, Bernal Rico se refiere a la postura de autores 
como Laferriere y Berthélemy (1967) al indicar que en el siglo XIX la administración pública no 
era impelida a responder en razón de su accionar como poder del Estado en un evidente ejercicio 
de soberanía8. 

A partir de lo descrito, se puede establecer que la irresponsabilidad patrimonial del 
Estado reposa fundamentalmente en la concepción de la soberanía absoluta9, la cual se 
sustentaba en los lazos relacionados con la divinidad y la consanguinidad, con el objetivo de 
amparar el poder político y económico de determinados sectores. Por lo tanto, la calidad de 
ciudadano y la condición de titular de derechos era inexistente para la época, fenómeno que 

 

 

 

5 Sin lugar a dudas, el Estado inicial como organización político-administrativa, mitificada y dirigida por quienes se 

creían designados y representantes de los dioses, incapaces de errar, repotentes ausentes de autocrítica, condujeron 
a que las autoridades así constituidas, y dirigidas por el rey, se negaran a reconocer la existencia de la responsabilidad. 
PARRA, G., Responsabilidad patrimonial del Estado. Daño antijurídico, Bogotá, Universidad Autónoma de Colombia, 
2003, 16. 

6 JIMÉNEZ, W.G., Origen y Evolución de las Teorías sobre la Responsabilidad Estatal, Bogotá, Universidad Sergio 
Arboleda, 2013, 67. 

7 CAROLINA, C., La responsabilidad del estado juez en torno al derecho de los ciudadanos a la indemnidad, Bogotá, Universidad 
Nuestra Señora del Rosario, 2017, 36. 

8“(…) Al principio se expusieron abundantes fundamentos para negarla, atrás quedaron manifestaciones de 

impunidad pública como la denomina Garrido Falla, perfectamente entendibles y justificables en la época donde se  
defendía; autores connotados como Laferriere y Berthélemy, señalaban en el siglo XIX que las administraciones no  
tienen por qué responder, pues estas actuaban como poder del Estado, la soberanía imperaba como argumento 
sólido. El maestro Duguit recuerda a los juristas de su tiempo, que indicaban que el supremo Estado era “una 
persona de esencia supraterrenal: puede equivocarse, puede cometer faltas, pero es irresponsable. El poder público  
no puede ser sometido a la gran ley de responsabilidad: está por encima de esta ley, que no se ha hecho para él”. 
Otros han explicado que el Estado liberal del período, al tener estrictamente limitada sus actividades, las 
oportunidades para ocasionar daños eran pocas, por ello era impensable hablar de responsabilidad. (…)”. BERNAL, 
L., Responsabilidad por el hecho del constituyente, entre el daño antijurídico, los derechos Fundamentales, y la irresponsabilidad actual, 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2016, 6. 

9 Antiguamente existía una incompatibilidad entre los conceptos de soberanía y responsabilidad: THE KING CAN 
DO NO WRONG. Principio que los defensores de dicha teoría de la irresponsabilidad del gobernante resumían 
diciendo que “lo propio de la soberanía era imponerse a todos sin compensación”, consideraciones que el derecho 
administrativo rechaza de plano, por antijurídica. PENAGOS, G., El daño antijurídico, Bogotá, Ediciones Doctrina y 
Ley, 1997, 2. 



conducía a legitimar los daños causados a las personas por las actuaciones del Estado10. En 
similar sentido, Georges Teissier11 plantea que pareciese que “se conserva la regla de la 
irresponsabilidad en razón de los daños imputables a los actos de soberanía (…)”. 

No obstante, en la evolución histórica la posición en torno a la irresponsabilidad 
patrimonial del Estado empezó a ser objeto de reproche por la clara injusticia que representaba 
para el ciudadano, al verse obligado a soportar la carga de un daño imputable al Estado. Felipe 
Navia12 señala sobre el particular que “(…) la injusticia evidente de una aplicación estricta del 
principio, condujo a las legislaturas a ordenar la indemnización de los daños causados a los 
particulares con ocasión de las guerras civiles, y más tarde a los tribunales a aceptar que el Estado 
debía responder por el hecho de sus dependientes. En ese mismo modo, Marcela Cifuentes13 
establece que “(…) El principio de la irresponsabilidad comenzó a cuestionarse cuando el 
carácter soberano que comprende toda decisión proveniente del Parlamento cedió ante la llegada 
de la sumisión del legislador a la Constitución (…)”. 

El punto de inflexión a partir del cual empezó el reconocimiento de la responsabilidad 
patrimonial del Estado, se encuentra signado por el surgimiento del Estado Liberal y el principio 
democrático, porque las citadas figuras llevaron a profundos desarrollos en torno al Estado de 
Derecho, por medio del cual se abordarían asuntos como los límites de los poderes públicos, la 
necesidad de sistemas de controles sólidos, la procedencia del reconocimiento de las libertades 
individuales, y la obligación de reparar los daños causados a los ciudadanos como consecuencia 
de la extralimitación en su ámbito competencial. En palabras de Ruíz Orejuela14, “Fue entonces 
a partir de la entronización del principio democrático, en donde se pudo exigir la garantía 
inicialmente de los derechos de libertad, que luego se amplió a otros derechos considerados 
fundamentales y humanos, en donde se empezó a abrir el camino hacia la responsabilidad 
patrimonial del Estado por los daños causados a las personas”. 

En el marco del Estado Social de Derecho, propio del régimen constitucional 
colombiano, se contemplan los límites a las actuaciones de las entidades públicas como un eje 
estructural de la citada figura. Consecuentemente, el poder constituyente originario estableció 
una serie de condiciones formales y competenciales para el ejercicio de poder constituido de 
reforma, con el objetivo de permitir actualizar el texto constitucional a las realidades políticas, 
económicas y sociales de la época, sin desnaturalizar el texto constitucional. Con respecto a la 

 

 

 

10 “(…)En el Estado Absolutista era impensable responsabilizar al Estado por los daños causados debido a su 

acción u omisión, afirmación fundada en el origen del poder en la divinidad o en la herencia y en la concepción que  
se tenía del Estado cuya finalidad no era propiamente realizar la felicidad de sus súbditos, sino el mantenimiento 
del poder por el poder (…)”. RUÍZ, W., Responsabilidad del Estado Social de Derecho por los Actos del Poder Constituyente, 
Bogotá, Ecoe Ediciones, 2015, 67. 

11 TEISSIER, G. La responsabilité de la puissance publique, París: Éditions La Mémoire du Droit - Collection de la 
Faculté Jean-Monnet - Institut d'études de droit public Université Paris-Sud II, 2009,14. 

12 NAVIA, F., La responsabilidad extracontractual del Estado a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2000, 31. 

13 CIFUENTES, M., “La responsabilidad del Estado por el hecho de las leyes inconstitucionales: estudio 
comparado entre Colombia y Francia”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020, 6. 

14 RUÍZ, W., Responsabilidad del Estado Social de Derecho por los Actos del Poder Constituyente, Bogotá, Ecoe Ediciones, 
2015, 67. 



concepción normativa y empírica de la creación y reforma constitucional Bernal Pulido (2018) 15 

señala 
 

(…) un arreglo institucional puede considerarse como una constitución si y solo si se 
promulga de manera autoritativa, se reconoce socialmente como una constitución y a la 
vez incluye ciertos elementos esenciales relacionados con el propósito de institucionalizar 
el constitucionalismo. En este sentido, el concepto de constitución que utilizamos tanto 
en el lenguaje ordinario como técnico implica por lo menos cuatro elementos esenciales: 
el principio del Estado de derecho, el principio de separación de poderes, algún tipo de 
protección a los derechos individuales o -por lo menos- de algunos intereses que estén 
garantizados por la constitución o por la legislación y una institucionalización de la idea 
democrática de que la legitimidad del Gobierno depende del consentimiento de los 
gobernados. 

 

En efecto, para el caso objeto de estudio el poder constituido de reforma carece de una 
soberanía absoluta que le permita actuar a su arbitrio en desconocimiento de los límites formales 
y competenciales16 en el marco de la reforma al texto constitucional; por lo cual debe someter su 
actuación al procedimiento y a la competencia otorgada, en relación con la prohibición intrínseca 
de modificar los ejes definitorios del texto constitucional so pena de que al abogar por la 
competencia de reforma se incurra en la sustitución de la Constitución Política de 1991. 

En ese sentido, la posición de un poder constituido de reforma con facultades ilimitadas 
ha sido progresivamente depurada por la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, en 
especial por medio de las Sentencias C-1200 de 2003, C-551 de 2003, C-1040 de 2005, C-589 de 
2008, C-141 de 2010 y C-249 de 2012, en las cuales se establece que las facultades de reforma 
constitucional otorgadas al poder constituido de reforma son de carácter limitativo, por lo tanto, 
la reforma debe respetar el plexo axiológico de la Constitución (1991). De lo contrario, se 
configuraría la pluricitada sustitución parcial o total del texto constitucional. 

 

 

 

15 “(…) el argumento del resultado señala que el poder de creación constitucional es una competencia jurídica para  

institucionalizar el constitucionalismo. La función de quienes crean una constitución solo puede consistir en la 
promulgación de una entidad que tenga esta naturaleza. Ellos no pueden establecer otro tipo de arreglo institucional,  
camuflándolo como una constitución. Desde esta perspectiva, la pregunta central es entonces: ¿qué es una 
constitución dentro de este contexto? O, en otras palabras, ¿qué elementos debe incluir un arreglo institucional para  
poder ser considerado como una constitución? (…)”. BERNAL PULIDO, C., “Prescindamos del poder 
constituyente en la creación constitucional. Los límites conceptuales del poder para reemplazar o reformar una 
constitución”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n°22, 2018, 59-99, disponible en: 
https://doi.org/10.18042/cepc/aijc.22.03 

16 “En el período histórico que comienza a partir de las revoluciones francesa y norteamericana, las construcciones 
acerca de la irresponsabilidad del Estado se han basado en la teoría de la soberanía. Ella en su corriente dogmática  
parte del principio de que dado que el Estado representa al derecho organizado no puede aparecer como violador 
de ese mismo derecho. El razonamiento, no obstante, constituye un sofisma. Desde que en los albores de la 
Revolución francesa, Rousseau y Sieyés estructuraron la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, 
se reconoce que éstos en el ordenamiento interno no son soberanos. La teoría podría, por tanto, explicar 
exclusivamente la irresponsabilidad del poder constituyente originario, pero no la de los poderes constituidos”. 
COLAUTTI, C., Responsabilidad del Estado: problemas constitucionales, Santa Fe, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 
1995, 157 



La doctrina autorizada se ha adherido a la citada posición, que en palabras del profesor 
Upegui Mejía17 se explica como “la inexistencia de poderes públicos y privados que no estén 
sujetos a límites, controles o restricciones”. En otras palabras, todos los actos desarrollados por 
los poderes públicos, incluidos los tramitados por el poder constituido de reforma deben ser 
objeto de control jurisdiccional, como expresión de la materialización del Estado Social de 
Derecho. 

Asimismo, debe indicarse que la Constitución Política de Colombia de 1991 no posee 
las denominadas cláusulas pétreas o intangibles. De esta manera, se autoriza un régimen de 
reforma constitucional abierto. Sin embargo, el poder constituido de reforma no contempla la 
facultad de sustituir los valores o ejes definitorios en los cuales se fundamenta el texto 
constitucional, lo cual supondría la adopción de una nueva Constitución Política sustancialmente 
diferente a la que se pretendía reformar. Al respecto, el profesor Ramírez Cleves afirma que 
“(…) la transformación de los valores fundantes en otros, constituye no un trámite de reforma, 
sino un proceso de creación constitucional”18. Luego, la inexistencia de cláusulas pétreas o 
intangibles en el texto constitucional no autoriza al poder constituido de reforma a sustituir la 
Constitución. 

Esto se sustenta en la jurisprudencia constitucional colombiana a partir de la Sentencia 
C-551 de 200319, mediante la cual se adoptó la figura del juicio de sustitución constitucional 20, 
aduciendo que la diferencia entre el poder constituyente originario y el poder constituido de 
reforma radica en que el primero “(…) es un poder pre-jurídico, ilimitado, revolucionario y 
titular de la soberanía, cuyos actos no están sujetos a control jurisdiccional alguno (…)”; y el 
segundo “(…) es constituido, limitado, jurídico y reglado, que debe actuar conforme a los 
parámetros establecidos (…)”21. 

Del mismo modo, el órgano jurisdiccional precisó en relación con la figura de sustitución 
constitucional: 

Una cosa es que cualquier artículo de la Constitución pueda ser reformado, lo cual está 
autorizado puesto que en esto consiste el poder de reforma cuando la Constitución no 

incluyó cláusulas pétreas ni principios intangibles de manera expresa, como es el caso de 
 
 

17 “(..) Esta tesis es el reflejo de un principio fundamental para la comprensión de un Estado constitucional: el de 
la “interdicción de la arbitrariedad”. UPEGUÍ, J., Doce tesis en torno al concepto de Estado social de Derecho , Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2009, 53. 

18 RAMÍREZ, C., Límites de la reforma constitucional en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009, 
483 

19 “(…) se ha indicado que, como quiera que la Constitución no prevé cláusulas pétreas, el de sustitución no es un 

juicio de intangibilidad y que tampoco es un juicio de control material por cuya virtud se compare la modificación  
operada mediante reforma con principios constitucionales o provenientes del bloque de constitucionalidad, pues 
sólo comporta la confrontación entre lo modificado y la Carta anterior, no para determinar si hay diferencias, que 
siempre las habrá, sino para establecer si en realidad se oponen radicalmente y hay reemplazo.” Corte Constitucional, 
Sentencia C-551 de 2003. 

20 “(…) Un vicio de competencia se proyecta tanto sobre el contenido material de la disposición controlada como 

sobre el trámite, pues es un pilar básico de ambos, ya que para que un acto jurídico expedido por una autoridad 
pública sea regular y válido es necesario que la autoridad realice el trámite señalado por el ordenamiento, pero que  
además esté facultada para dictar ciertos contenidos normativos. (…)”. Corte Constitucional, Sentencia C-551 de 
2003. 

21 Corte Constitucional, Sentencia C-551 de 2003. 



la colombiana; y otra cosa es que, so pretexto de reformar la Constitución, en efecto esta 
sea sustituida por otra Constitución totalmente diferente, lo cual desnaturaliza el poder 
de reformar una Constitución y excedería la competencia del titular de ese poder22. 

En este sentido, Cleves afirma que “(…) el poder constituido23 de reforma no puede arrogarse 
funciones propias del poder constituyente, debido a que no se encuentra facultado para sustituir 
la Constitución, so pena de estar erigiéndose en poder constituyente originario y socavando las 
bases de la propia competencia otorgada en el texto constitucional (…)”. 

Conforme a lo expuesto, la Corte Constitucional ha estructurado el juicio de sustitución 
constitucional, a partir de los siguientes parámetros: (I) Premisa mayor: atiende a aquellos 
aspectos definitorios de la identidad de la Constitución que se supone han sido sustituidos por 
el acto reformatorio. (II) Premisa menor: se deben analizar los aspectos definitorios en relación 
con la reforma constitucional. (III) Conclusión: procede la verificación respecto a si el principio 
que se introduce con la reforma es incompatible total o parcialmente con los principios 
fundamentales de la Constitución. 

Con el fin de establecer en sede control de constitucionalidad previa aplicación del juicio 
de sustitución constitucional, si el citado órgano estaba facultado para realizar determinada 
modificación a la Constitución, so pena de declararse inexequible, el poder constituido de 
reforma al momento de tramitar el acto legislativo debe respetar los límites formales y el ámbito 
competencial de reforma, el cual se proyecta sobre el trámite y el contenido material de la 
disposición. 

B. Aspectos de la responsabilidad patrimonial del Estado 
 

En atención a los argumentos expuestos, algún sector de la doctrina nacional24 en cabeza del 
profesor Ramiro Pazos, empezó a reflexionar sobre la viabilidad de reconocer la responsabilidad 
patrimonial del Estado como consecuencia de los daños derivados del acto legislativo que con 
posterioridad haya sido declarado inexequible, dada la configuración de la falla en la prestación 
del servicio al omitir desarrollar el aludido trámite de reforma atendiendo las exigencias formales 
y competenciales contempladas en la Constitución. 

A modo de ejemplo, se presenta el caso hipotético del Congreso de la República de 
Colombia que, en calidad de poder constituido de reforma, por medio de un acto legislativo 
elimina la propiedad privada. No obstante, en el segundo debate del proyecto del acto legislativo 
cumplido ante la Comisión Primera del Senado de La República, se infringió una regla contenida 

en el Reglamento del Congreso, la que prohíbe las sesiones simultáneas de comisiones y 
plenarias; en razón a que la Comisión Primera del Senado de La República, se extendió hasta las 

04:00 p.m., mientras la plenaria de la citada corporación inició sus deliberaciones a las 03:45 p.m. 
Con fundamento en el citado acto legislativo se expropió el bien inmueble de un 

ciudadano, en el cual residía y ejercía su actividad económica, para el sostenimiento de su núcleo 
 

22 Corte Constitucional, Sentencia C-551 de 2003. 

23 RAMÍREZ, C. en su obra le otorga la denominación de poder constituido al denominado poder constituyente 

derivado; con fundamento en la idea que ese tipo de poder es jurídico y reglado, por lo cual difiere de la idea de 
poder constituyente. 

24 PAZOS, R., La responsabilidad del Estado por la función constituyente: el caso colombiano, Bogotá, Universidad Nacional 
de Colombia, 2013, 1. 



familiar. A los diez (10) meses de entrada en vigencia del acto legislativo, previa interposición de 
acción de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional lo declara inexequible debido a que en 
su criterio “la anormalidad acreditada representa una grave lesión al principio democrático, al 
afectar seriamente las condiciones necesarias para el adecuado y tranquilo desarrollo de ese 
debate, al punto de invalidarlo, lo que a su turno implica incumplimiento del requisito de los 
ocho debates sucesivos exigido por el artículo 375 superior.”25 

En el marco de lo descrito, la declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo 
constituye prueba suficiente para la configuración de la falla del servicio dado que el poder 
constituido de reforma desatendió la obligación de darle trámite, conforme al procedimiento 
establecido en la Constitución Política de 1991. No obstante, debido a la obligación de acreditar 
adicionalmente la existencia del daño antijurídico, la acreditación de la falla en el servicio derivada 
de la declaratoria de inexequibilidad no es suficiente para que proceda el reconocimiento de 
responsabilidad. 

Sobre el particular, Agudelo Ibáñez y Calderón Ortega26 señalan que “(…) cuando una 
autoridad pública, vulnera o desconoce una obligación que la Constitución le impone; incurre 
en una falla en el servicio”. Del mismo modo, Vanossi27 y Marienhoff28, pese a algunas sutiles 
diferencias de carácter dogmático, concluyen que la responsabilidad del Estado puede derivar de 
los daños causados como consecuencia de una reforma constitucional que haya desatendido los 
contenidos procesales o sustanciales establecidos en la constitución originaria, lo que genera la 
declaratoria de nulidad y la posibilidad de elevar la solicitud de reparación de los daños causados. 

Lo descrito surge del entendimiento de la falla del servicio como  la violación del 
contenido obligacional a cargo de la persona pública, motivo por el cual, al comprender que el 
procedimiento de reforma constitucional se encuentra debidamente reglado en la Constitución 

Política, y que la competencia otorgada al poder constituido se limita a la reforma del aludido 
instrumento normativo en respeto de los valores fundamentales del texto constitucional, es 
posible concluir que el no acatamiento del procedimiento o la desatención del ámbito 
competencial derivan en la declaratoria de inexequibilidad, lo cual constituye una trasgresión al 

contenido obligacional a cargo del poder constituido de reforma. 
El artículo 90 de la Constitución estableció como únicos requisitos para la procedencia 

de responsabilidad patrimonial del Estado, la existencia del daño antijurídico y la imputación a 
una autoridad pública. En ese orden, la aludida normativa no establece exoneración de 
responsabilidad de ninguna entidad, lo que permite indicar que cumplidos los requisitos exigidos 
para el juicio de responsabilidad, aun el legislador en calidad de poder constituido de reforma 

 

25 COLOMBIA. Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2013. 

26 AGUDELO, S. y CALDERÓN, M., “Responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por actos de reforma  
constitucional”, cit., 10. 

27 “Si se trata de una reforma constitucional violatoria de la constitución vigente, por haberse apartado de los 

“límites” (procesales o sustanciales) que la misma constitución establece, podría ocurrir que aun en carencia de 
cláusula de revisión constitucional expresa, la jurisprudencia fundara el reconocimiento de la responsabilidad en la 
falta o “culpa” que implica la comisión de un acto de inconstitucionalidad: sería una creación pretoriana de los 
jueces (…)”. VANOSSI, J., Estudios de teoría Constitucional, Ciudad de México, Universidad Autónoma de México, 
2002, 364. 

28 “(…) la responsabilidad del estado puede derivar de una reforma constitucional que implicare un agravio a 
principios esenciales contenidos en la constitución originaria, que con posterioridad resultaría viciada de nulidad 
(…)” MARIENHOFF, M, Tratado de Derecho Administrativo, t. IV, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1996, 294. 



deberá responder por los daños causados como consecuencia de la falla en la prestación del 
servicio, lo cual, para el caso concreto, se acredita con la declaratoria de inexequibilidad del acto 
legislativo. 

El profesor Felipe Navia, señala en torno a los elementos contemplados en el artículo 
90 de la Constitución, “la responsabilidad del Estado, como la de los particulares, está montada 
sobre la noción de daño, a secas, que es de hecho; que, luego de establecida de su existencia, será 
necesario fijar la autoría del mismo, probando la conexión entre la actividad o inactividad de la 
administración y el daño sufrido (…)”29. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica en relación con los alcances 
del citado artículo constitucional. A modo de ejemplo es factible citar la sentencia C-430 de 
2000, en la cual se adujo: 

A pesar de que se ha considerado por algunos doctrinantes que la nueva concepción de 
la responsabilidad del Estado tiene como fundamento un criterio objetivo, no puede 
afirmarse tajantemente que el Constituyente se haya decidido exclusivamente por la 
consagración de una responsabilidad objetiva, pues el art. 90 dentro de ciertas 
condiciones y circunstancias también admite la responsabilidad subjetiva fundada en el 
concepto de culpa. Y ello es el resultado de que si bien el daño se predica del Estado, es 
necesario tener en cuenta que se puede generar a partir de la acción u omisión de sus 
servidores públicos, esto es, de un comportamiento que puede ser reprochable por 
irregular o ilícito. 
En conclusión, conforme a los parámetros establecidos en la Constitución Política de 

1991, previo cumplimiento de los elementos exigidos en el citado artículo 90 constitucional para 
la declaración de la responsabilidad, se torna imperativo el reconocimiento de la responsabilidad 
patrimonial del Estado por el hecho del poder constituido de reforma cuando como 
consecuencia de la trasgresión a los límites de reforma constitucional, se menoscaben los 
derechos e intereses de los ciudadanos. 

II. La configuración de la falla en la prestación del servicio público como consecuencia 

de la trasgresión a los límites de la reforma constitucional 

A. Alcances de la figura de falla en la prestación del servicio público 

Al ser el fundamento general de imputación normativa de la responsabilidad patrimonial en 
contra de los entes oficiales30, por la causación de daños antijurídicos derivados de la desatención 
de las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico para la prestación de servicios 
públicos, la falla en la prestación del servicio público es una figura jurídica de especial 
importancia en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. 

De esta manera ha sido planteado por autores como Guechá quien afirma que “La 
Responsabilidad por falla del Estado es el título de imputación de mayor relevancia dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano, en cuanto que las actuaciones irregulares de la 
administración generadoras de perjuicios se han convertido en el criterio usual de 

 
 

29 NAVIA, F., La responsabilidad extracontractual del Estado a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2000, 31. 

30 GUECHÁ, N., La falla en el servicio: una imputación tradicional de responsabilidad del estado, Revista Prolegómenos 
- Derechos y Valores, Universidad Santo Tomás-Tunja, vol. XV, n° 29, 2012, 95-109. 



responsabilidad administrativa”31. En consonancia, el profesor Henao Pérez, cataloga “la falla en 

el servicio como la violación de un contenido obligacional a cargo de una persona pública”.32 
En otro orden de ideas, esta figura ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores 

doctrinales que han pretendido hacer tránsito hacia la implementación exclusiva del régimen de 
responsabilidad objetiva, en el cual es irrelevante la actuación lícita o ilícita de la autoridad pública 
en el marco de la prestación del servicio como presupuesto imprescindible para el 
reconocimiento de la responsabilidad, tal como se evidencia con mayor nitidez en los regímenes 
de daño especial y de riesgo excepcional. 

La citada posición se profundizó con la promulgación del artículo 90 de la Constitución 
Política de Colombia; en especial en lo referente a los antecedentes presentados en los debates 33 
surtidos en la Asamblea Nacional Constituyente, dado que la pretensión consistía en la adopción 
de un régimen de responsabilidad objetiva34, en seguimiento a la figura desarrollada en el inciso 
2 del artículo 106 de la Constitución Política de España35. 

A pesar de lo expuesto, la jurisprudencia reafirmó la existencia del régimen subjetivo de 
responsabilidad representado en la falla en la prestación del servicio público, en el marco de la 
cláusula general de responsabilidad contemplada en la Constitución de 1991, como se colige con 
claridad en las sentencias C-333 de 1996 de la Corte Constitucional, y la proferida el día 08 de 
mayo de 1995, expediente 8.118 del Consejo de Estado36, las cuales, en términos generales, 
contemplan la falla en la prestación del servicio como fundamento general de imputación 
normativa de la responsabilidad patrimonial del Estado. 

En ese orden de ideas, es necesario adentrarse en el análisis de los alcances de la aludida 
figura. Para ello, se cita en primera instancia la clásica conceptualización de Duez sobre los 
presupuestos requeridos para la configuración de la falla del servicio, entre ellos, la acreditación 

 

 

 
31 HENAO, J., El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés, 
Bogotá, Editorial Temis, 1998, 67. 

32 HENAO, J., La noción de falla del servicio, cit., 11. 

33 ESGUERRA, J., La responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia como garantía constitucional, Bogotá, UNAD, 
2012, 8. 

34 “Conviene señalar que el régimen que se propone en materia de responsabilidad no se limita a su mera 

consagración expresa a nivel constitucional, sino que, además, incorpora los más modernos conceptos sobre la 
materia, consistentes en radicar el fundamento de esa responsabilidad en el daño antijurídico y en su imputabilidad  
en el órgano Estatal. De esta manera, se resuelve el problema que hoy ya plantea la evidente insuficiencia del criterio 
de la llamada “falla del servicio público”, dentro del cual no caben todas las actuales formas y casos de 
responsabilidad patrimonial como el de la “responsabilidad por daño especial”. 
En otras palabras, se desplaza el soporte de la responsabilidad administrativa del concepto subjetivo de la 
antijuridicidad de la acción del Estado al concepto objeto de la antijuridicidad del daño producido por ella. Esta 
habrá de predicarse cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de título jurídico válido y que exceda el  
conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en vida social”. ESGUERRA, J., La 
responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia como garantía constitucional, Bogotá, UNAD, 2021, p. 8. 
35 “Art. 106-2. Los particulares en los términos establecidos por la Ley, tendrán que ser indemnizados por toda 
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión  
sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Constitución Política de España, 2020. 

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 08 de mayo de 1995, rad. 70001-23-31-000-1995-05072-01 
(17720). 



en el juicio de responsabilidad de que “el servicio funcionó mal, funcionó tardíamente o no 

funcionó”37. 
Pese a lo expuesto, la aludida postura ha sido objeto de oposición por sectores de la 

doctrina colombiana. Al respecto, el profesor Henao afirma que el citado discernimiento “no 
define el concepto y tan solo ilustra las hipótesis”38. De esta manera, se pretende indicar que, si 
bien las hipótesis señaladas por Duez pueden derivar de la desatención de las obligaciones que 
les asisten a las autoridades públicas, no es posible agotar el concepto en ellas. 

En el citado contexto, diferentes autores empezaron a precisar el concepto de obligación 
administrativa, con el objetivo de estructurar una figura operativa conforme con la configuración 
de la falla de la prestación del servicio público. A partir de la conceptualización de la obligación 
administrativa es factible generar un contraste con circunstancias de tiempo, modo y lugar de 
determinada omisión o acción desplegada por las autoridades públicas, con el propósito de 
establecer si la conducta analizada es constitutiva de falla en la prestación del servicio. 

En ese orden de ideas, es posible aducir que la obligación administrativa surge de la 
circunstancia en la cual la autoridad pública es impelida a desplegar determinadas actuaciones 
conforme con las exigencias constitucionales y legales, so pena de incumplir las obligaciones 
establecidas en diferentes fuentes normativas; lo cual, daría lugar a la configuración de la 
pluricitada falla en el servicio. 

En este sentido, el profesor Hinestrosa39 señala los alcances del concepto de obligación 
al afirmar que “en la obligación se tienen dos sujetos, el activo y el pasivo, relacionados entre sí; 
cualesquiera personas, pero siempre determinadas, por tarde al momento en que haya de 
realizarse el cumplimiento; un objeto, la prestación, también determinado; y un contenido, el 
propio de la relación obligatoria en general”. A su vez, el profesor Henao concreta el concepto 
en materia administrativa y enuncia que “en el caso bajo estudio el deudor siempre es el Estado, 
la prestación, el contenido, lo que este debe y cómo lo debe; y, el acreedor, el beneficiario de la 
prestación”40. 

A modo de ejemplo, es posible plantear que conforme al artículo 2 de la Constitución 
Política de 1991, las autoridades públicas están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades; 
motivo por el cual, el aludido precepto constituye una carga obligacional general para las 
diferentes autoridades públicas. Por lo tanto, si las autoridades públicas poseen conocimiento de 
continuos actos intimidatorios en contra de la vida de determinado ciudadano, y no adoptan las 
medidas de seguridad y protección suficientes para proteger el citado derecho, se configura el 
incumplimiento de la obligación que por mandato del artículo 2 constitucional le compete. 
Luego, en términos de la responsabilidad se configura la falla en la prestación del servicio público 
de seguridad. 

En el ejemplo propuesto se evidencia con claridad que el contenido de la obligación hace 
referencia a las circunstancias concretas que deben ser atendidas para brindar el adecuado 
cumplimiento al objeto de la obligación por parte de la autoridad pública, en su calidad de 

 

37 DUEZ, P., La responsabilité de la puissance publique, 2 ed., Paris, 1938, 20. 

38 HENAO, J., La noción de falla en el servicio, cit., 62. 

39 HINESTROSA, F., Tratado de las Obligaciones, De las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico, vol. II, t. I, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2015, 57. 

40 HENAO, J., La noción de falla del servicio, cit., 63. 



deudora en la relación sostenida con el ciudadano, conforme a lo contemplado en el texto 
constitucional. En palabras del profesor Henao, “(…) la prestación como objeto de la obligación 
es el primer paso para determinar el contenido obligacional, y se complementa con un análisis 
más sutil de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que la prestación se debe”41. 

En consonancia con lo anterior, es factible afirmar que, en el marco del trámite y 
adopción de actos legislativos, el poder constituido de reforma se debe limitar al procedimiento 
definido en la Constitución y al ámbito competencial de reforma. Por consiguiente, se exige el 
respeto a los ejes definitorios establecidos en el texto constitucional, y en el desarrollo que de él 
ha realizado la Corte Constitucional, so pena de estar incumpliendo el contenido de la obligación 
de reforma constitucional; lo cual, se reitera configura la falla en la prestación del servicio 
público. 

Lo planteado es importante porque permite establecer: (I) El objeto de la obligación de 
reforma constitucional, (II) El contenido o alcances de la aludida obligación en punto a los 
límites formales y competenciales, y (III) La relación entre violación del contenido obligacional 
a cargo del Congreso de la República en calidad de poder constituido de reforma y la 
configuración de la falla en la prestación del servicio público. En palabras de Moreau, “para saber 
si tal hecho es constitutivo de una falla del servicio, hay que determinar a priori, con certeza, el 
contenido de la obligación que recae sobre la administración”42. 

En conclusión, la falla en la prestación del servicio público se configura a partir de la 
violación del contenido obligacional que les asiste a las autoridades públicas de conformidad con 
los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios. Consecuentemente, es pertinente 
adentrarse en el análisis de la procedencia de la aludida figura en casos en que el poder constituido 
de reforma adopte reformas constitucionales prescindiendo de los límites formales y 
competenciales establecidos en el texto constitucional. 

 

B. Las obligaciones del poder constituido de reforma en el trámite de actos legislativos 

A título de premisa, es conveniente indicar que siempre que una norma jurídica establece límites 
formales o competenciales43 para el trámite de reforma, se refiere a priori al contenido de la 
obligación, la cual debe ser atendida por la entidad u órgano del poder público en desarrollo de 
su actuación, so pena de enfrentar en sede constitucional la declaratoria de inexequibilidad, y en 
sede de responsabilidad patrimonial la configuración de la falla en la prestación del servicio 
público. 

Para el caso de la reforma constitucional, los límites formales encuentran su fuente en 
los artículos 374 y 375 del texto constitucional, por medio de los cuales establece el proceso 
agravado de reforma a la Constitución Política de 1991. Así, si en el trámite del proyecto de acto 
legislativo, se desatiende alguna de las obligaciones establecidas en los artículos previamente 
mencionados en relación con el desarrollo del procedimiento de reforma, y se torna procedente 

 

 

 

 

41 Ibíd. 67 

42 MOREAU, J., L´influence de la situation et du comportement de la victime sur la responsabilité administrative, Paris, LGDA, 
1956, 139. 

43 PAZOS, R., La responsabilidad del Estado, cit., 1. 



la declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo44. Para ilustrar, en el caso hipotético de que 
el trámite del Acto Legislativo No. 01 de 2008 hubiese sido surtido en dos períodos 
extraordinarios u ordinarios, pero no consecutivos; se incurriría en el incumplimiento de las 
obligaciones frente al procedimiento de reforma constitucional que deben ser atendidas por parte 
del Congreso de la República, en calidad de poder constituido de reforma, conforme a las 
exigencias establecidas en el artículo 375 del texto constitucional. 

En relación con los límites competenciales, el artículo 374 de la Constitución Política de 
Colombia45 autoriza al Congreso de la República para que, a través de actos legislativos, reforme 
el texto constitucional, con el objetivo de ajustarlo a las realidades políticas, económicas y sociales 
de la época. De otro modo, debe tenerse en cuenta que la citada facultad no autoriza la 
sustitución de los ejes definitorios de la Constitución. En ese orden de ideas, el ámbito 
competencial de reforma respecto a los aspectos materiales se relaciona con la intangibilidad de 
los ejes definitorios de la Constitución y las instituciones que la integran. Por lo tanto, es 
pertinente analizarlos frente al caso en concreto, con el objetivo de establecer si la modificación 
constituye reforma o sustitución de la figura constitucional objeto de intervención. 

Frente al particular, se debe partir de la idea de Constitución democrática-liberal, 
caracterizada en términos generales en su plexo axiológico por la división del poder público, la 
garantía de derechos y libertades fundamentales, y el carácter de norma suprema dentro del 
ordenamiento jurídico, algo que en gran medida concuerda con el planteamiento del profesor 
Cleves, al afirmar que “(…) la reforma de esta se tiene que ver a la luz de los presupuestos o 
elementos básicos de la idea de constitución, es decir el presupuesto democrático y el principio 
de supremacía constitucional”46. 

En consonancia con lo anterior, Schmitt enuncia al ser citado por Cleves que “(…) la 
Constitución pueda ser reformada no quiere decir que las decisiones políticas fundamentales que 
integran la sustancia de la Constitución puedan ser suprimidas y sustituidas por otras cualesquiera 
mediante el Parlamento”47. De esta manera, se desvirtúa la posición de un poder de reforma 
ilimitada y metajurídico. Al respecto, se reitera que aunque la Constitución Política de Colombia 
de 1991 no contempla cláusulas pétreas o intangibles, no es posible afirmar que el poder 
constituido de reforma ostenta, dentro de las competencias, la facultad de sustituir los valores o 
ejes definitorios que fundamentan el texto constitucional. 

En relación con los ejes definitorios de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
debe afirmarse que le son cognoscibles al poder constituido de reforma al momento de tramitar 
y adoptar el acto legislativo. En consecuencia, no es procedente afirmar que solo hasta que se 
surte el control de constitucionalidad, es posible avizorar los límites competenciales respecto a 
los ejes definitorios. 

En este punto, debe establecerse la diferencia entre los efectos en sede de control 
constitucional y en sede de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la desatención de 

 

44 FERRAND, M., “Responsabilidad del Estado por los daños causados en el ejercicio del poder constituyente”, 
Revista de Derecho, Montevideo, Universidad Católica del Uruguay, 2005, 52. 

45 “La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo 
mediante referendo”. Artículo 374 de la Constitución Política de Colombia. 

46 RAMÍREZ, C., Límites de la reforma constitucional en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009, 
483. 

47 Ibíd, 38. 



los requerimientos formales o competenciales que deben ser atendidos en la reforma 
constitucional. Como resultado del control constitucional, se generaría la declaratoria de 
inexequibilidad del acto legislativo. Por su parte, la responsabilidad patrimonial configuraría la 
falla en la prestación del servicio público por desatender la citada obligación, en conformidad 
con las exigencias procedimentales establecidas en el texto constitucional. 

En conclusión, la declaratoria de inexequibilidad y la configuración de la falla del servicio 
no deriva en el reconocimiento automático de responsabilidad de la persona pública en razón de 
que: (I) La imputación normativa solo representa un elemento dentro del juicio de 
responsabilidad del Estado, por lo cual se debe adicionar la acreditación del daño antijurídico 
objeto de reparación y (II) La jurisdicción Constitucional no le asiste competencia para conocer, 
tramitar y decidir este tipo de asuntos, teniendo que acudir a la acción de reparación directa ante 
la jurisdicción Contenciosa Administrativa para solicitar el reconocimiento de responsabilidad y 
la reparación integral de los daños causados. 

C. Los efectos ex nunc de la declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo 

El artículo 45 de la Ley 270 de 1996 establece que las sentencias que profiera la Corte 
Constitucional tienen efectos hacia el futuro (ex nunc), excepto cuando el citado órgano decida 
lo contrario a través de la modulación de la sentencia, al brindarle efectos retroactivos a la 
decisión adoptada. Para ejemplificar lo descrito, la sentencia C-588 de 2009, por medio de la cual 
se declaró inexequible el acto legislativo No. 01 de 2008, estableció efectos retroactivos a la 
decisión desde el momento en que entró en vigencia el referido acto. 

Lo descrito, en principio podría generar dificultades jurídicas y prácticas al 
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados como 
consecuencia de los actos legislativos declarados inexequibles porque el título de imputación de 
la falla del servicio se torna inoperante. Tal afirmación se deriva del hecho que el acto legislativo 
previo a la declaratoria de inexequibilidad goza de presunción de constitucionalidad, y no es 
posible aducir la configuración de la falla del servicio y de la antijuridicidad del daño. 

En atención a la premisa planteada, si se acude al caso hipotético de un ciudadano que 
con fundamento en un acto legislativo se le expropió el bien inmueble que destinaba para su 
residencia y el ejercicio de su actividad económica, es posible concluir que los daños derivados 
de la citada actuación por parte del Estado no son objeto de reparación, debido a que durante 
los diez (10) meses de vigencia del acto legislativo, la entidad Estatal estaba autorizada para 
ejecutar la expropiación del inmueble, motivo por el cual los daños derivados de la citada 
actuación son autorizados por el ordenamiento jurídico. 

En una analogía con la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, se podría 
aducir que tal posición fue expuesta en la sentencia del 26 de marzo de 2014, (28.741)48 proferida 
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual se señaló que bajo la citada postura, las 
situaciones jurídicas consolidadas dentro de la vigencia de la norma jurídica declarada inexequible 
no se pueden modificar, por lo cual sería improcedente pretender reclamar la reparación de 
daños autorizados por el ordenamiento jurídico, salvo que la Corte Constitucional module su 
sentencia otorgándole efectos retroactivos a la decisión desde el momento que adquirió vigencia 
la norma jurídica. 

 
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 26 de marzo de 2014, rad. 25000-23-26-000-2003-00175-01 
(28.741) 



Sin embargo, la citada posición obedece a una interpretación indebida del artículo 45 de 
la Ley 270 de 1996 dado que se confunden la intangibilidad de las situaciones jurídicas 
consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad y el deber que tiene el poder constituido 
de reforma de reparar el daño causado con su actuación; las cuales obedecen a situaciones 
autónomas e independientes49. Si bien a la fecha no existen pronunciamientos sobre el citado 
tema en materia de responsabilidad patrimonial del poder constituido de reforma, debe 
analizarse con el desarrollo del máximo órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 
en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, a pesar de las decisiones de 
tutela por medio de las cuales se continúa obstaculizando la plena viabilidad de la figura. 

La Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de sentencia del día 23 de febrero 
de 201250, “aboga por una equiparación entre la responsabilidad por daños causados por leyes 
inexequibles y la derivada de los daños padecidos por cuenta de actos administrativos generales 
declarados nulos y al efecto indicó: i) la libertad relativa de que gozan los autores de normas 
generales, impersonales y abstractas en el momento de expedirse no puede traducirse en un 
reducto de irresponsabilidad por los daños antijurídicos causados en ejercicio de la potestad 
normativa; ii) debe distinguirse entre los efectos de los fallos de constitucionalidad y nulidad y la 
necesidad de reparar los daños antijurídicos causados durante la vigencia de la normas declaradas 
inconstitucionales o nulas; iii) el daño causado por una norma declarada inexequible o nula es “a 
no dudarlo, antijurídico porque carece de sustento en el ordenamiento el deber de hacer frente 
al pago de una exacción que fue establecida de manera irregular por una autoridad pública a 
través del ejercicio contrario a Derecho de su potestad normativa” 

En similar sentido, la sentencia del 26 de marzo de 201451, proferida por la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, estableció “i) la expedición de una norma, que luego es declarada 
inexequible, constituye una falla en el servicio que genera un daño antijurídico; ii) los efectos de 

la declaratoria de inexequibilidad no deben tener ninguna incidencia en materia de 
responsabilidad por el hecho del legislador dado que una cosa es la intangibilidad de las 
situaciones jurídicas consolidadas antes de la declaratoria de inconstitucionalidad y otra muy 
diferente, es el deber que tiene el legislador de reparar el daño que ha causado con su actuación, 
se trata de situaciones jurídicas autónomas e independientes entre sí. De ello se sigue una 
consecuencia lógica, y es que el daño no es imputable a quien ejecutó la ley, sino a quien la creó”. 

Con base en lo descrito, el Consejo de Estado estableció una línea jurisprudencial en lo 
que respecta a la procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, prueba de 
lo descrito son las sentencias del 29 de enero de 201452, 9 de abril de 201453, 11 de junio de 

 

 

 

 

 

 
 

49 “Obedece a una interpretación equivocada del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, al confundir la intangibilidad de 
la cosa juzgada y la imposibilidad de reparar perjuicios, las cuales son figuras no excluyentes entre sí”. 

50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 23 de febrero de 2012, (24655). 

51 Consejo de Estado, Exp. 28741, actor Goodyear de Colombia S.A., C.P. Enrique Gil Botero 

52 Consejo de Estado, Exp. 26689, actor: Industria de Ejes y Transmisiones, C.P. Mauricio Fajardo Gómez 

53Consejo de Estado, Exp. 28811, actor: Sociedad Laboratorios Wyeth Inc, C.P. Mauricio Fajardo Gómez 



201454, 29 de abril de 201555, 27 de mayo de 201556 y 24 de junio de 201557, en las cuales se aceptó 
la procedencia de la responsabilidad patrimonial del legislador por los daños causados como 
consecuencia de la expedición de una norma declarada inexequible, más allá de los efectos dados 
a la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional. No obstante, las 
sentencias fueron descalificadas en sede de tutela, ordenándose proyectar sentencias de 
reemplazo con base en la equivocada interpretación en torno a la seguridad jurídica en este tipo 
de casos. 

La doctrina no ha sido ajena al citado debate, como lo acreditan los planteamientos de 
Agudelo Ibáñez y Calderón Ortega, al afirmar que “(…) aunque los efectos de las sentencias de 
constitucionalidad por regla general son hacia el futuro, ello no es óbice para reparar un daño 
antijurídico causado por una norma inconstitucional”58. En ese orden de ideas, los efectos ex 
nunc de la declaratoria de inexequibilidad de la norma jurídica, no poseen como objetivos negar 
la antijuridicidad del daño, la responsabilidad patrimonial del Estado y el derecho a la reparación 
de la víctima. 

Ejemplo de la diferenciación entre la intangibilidad de las situaciones jurídicas 
consolidadas y la posibilidad de elevar la solicitud de reconocimiento de responsabilidad 
patrimonial del Estado, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política de 
Colombia, son las situaciones jurídicas consolidadas a la luz del error judicial. Una vez 
identificado el error no se revoca la providencia judicial que lo contiene, esto no se constituye 
en un impedimento para solicitar la reparación integral de los daños antijurídicos causados como 
consecuencia del yerro59. 

Así, la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas no se puede convertir en 
un obstáculo para la garantía efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos cuando el 
acto legislativo en sede de responsabilidad es esencialmente inconstitucional debido a la 
incompatibilidad con el texto constitucional, pero su inexequibilidad se declaró posteriormente. 
Entenderlo de otra manera obligaría al afectado a asumir la gravosidad de las cargas derivadas 
de la citada actividad pública aun cuando la omisión en el trámite o la desatención del ámbito 
competencial se le debe adjudicar exclusivamente al poder constituido de reforma. 

En conclusión, independiente de los efectos ex nunc (ultractivos) o ex tunc (retroactivos) 
derivados de la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional con 
fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, no se afecta la posibilidad de acudir ante el 
juez contencioso-administrativo, con el objetivo de solicitar la declaratoria de responsabilidad 

 
54 Consejo de Estado, Exp. 26702, actor: Promigas S.A. E.S.P., C.P. (E) Hernán Andrade Rincón 

55 Consejo de Estado, Exp. 28486, actor: Hyundai Colombia Automotriz S.A., C.P. (E) Hernán Andrade Rincón 

56 Consejo de Estado, Exp. 29901, actor: Sociedad Dow Química de Colombia S.A., C.P. (E) Hernán Andrade 
Rincón 

57 Consejo de Estado, Exp. 29148, actor: Industria de Ejes y Transmisiones, C.P. Hernán Andrade Rincón 

58 AGUDELO, S. y CALDERÓN, M., “Responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por actos de reforma  
constitucional”,cit., 11. 

59 “En estos términos indicó que no puede confundirse la intangibilidad de la cosa juzgada, con el deber de reparar  
los daños antijurídicos. Ocurre lo mismo en los eventos de error judicial, en los que si bien no se revoca la 
providencia que contiene el yerro, sino que la cosa juzgada permanece incólume, la jurisdicción contenciosa 
administrativa sí puede ordenar el reconocimiento de perjuicios derivados de esta, quedando claro que una cosa es 
preservar intactas las situación jurídicas consolidadas y otra, resarcir el perjuicio”, Ibíd, 11. 



patrimonial del Estado y la consecuente reparación de perjuicios, debido a que la figura de la 
responsabilidad patrimonial del Estado en sus efectos es independiente y autónoma del instituto 
de la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas (seguridad jurídica). 

D. Exploración de una alternativa para fundamentar la responsabilidad patrimonial 

La autora Marcela Cifuentes Salazar, plantea como fundamento de responsabilidad patrimonial 
del Estado por el hecho del legislador la falla objetiva; por medio de la cual se vela por verificar 
el desconocimiento de las normas superiores por parte del legislador, sin profundizar en la 
valoración de la conducta desplegada en el marco de la función legislativa. En otras palabras, el 
hecho de desconocer la norma jurídica aunada a la configuración de un daño, constituye mérito 
suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, más allá de la existencia de 
una falla en el servicio. 

La autora formula una crítica en torno a la utilización de la falla del servicio como 
fundamento de la responsabilidad por el hecho del legislador, al señalar que “No es posible 
aplicar el régimen subjetivo tradicional de responsabilidad. Pues el reconocimiento de la falla 
normalmente implica un juzgamiento al comportamiento del poder público, cuando en la 
responsabilidad del Estado legislador, su conducta no debe ser juzgada”60. Es decir, el argumento 
central para la improcedencia de la falla del servicio como fundamento de la responsabilidad en 
el caso concreto es imposibilidad de entrar a realizar valoraciones en torno a la conducta 
desplegada por el agente Estatal. 

Por último, Cifuentes Salazar establece que el citado fundamento de responsabilidad es 
aplicable únicamente con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de la ley porque, con 
anterioridad, la ley goza de presunción de constitucionalidad; salvo que la sentencia de 
constitucionalidad posea efectos retroactivos conforme a la facultad otorgada en el texto 
constitucional. En ese sentido, si en el marco de la ejecución de la ley declarada con posterioridad 
inexequibilidad se causan daños antijurídicos, el fundamento de responsabilidad será el daño 
especial, no siendo aplicable la falla objetiva planteada. 

A pesar de lo descrito, la citada posición se fundamenta en una base argumentativa 
contradictoria. En primera medida, aduce que el reconocimiento de la responsabilidad del 
legislador deriva del reconocimiento del carácter supremo de la Constitución; motivo por el cual 
en palabras de su defensora “la ley no es más soberana y ella deberá por tanto sometérsele”. No 
obstante, al desarrollar los alcances de la falla objetiva como fundamento del legislador se señala 
que la conducta del legislador no debe ser juzgada. En efecto, así se pretenda desvanecer la idea 
de soberanía, el legislador de manera implícita continúa siendo soberano porque su conducta no 
puede ser objeto de valoración. 

En segunda medida, como se planteó en el presente trabajo, la posición de la autora 
sobre los efectos de la sentencia de constitucionalidad, confunden la intangibilidad de las 
situaciones jurídicas consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad y el deber que tiene 
el poder constituido de reforma de reparar el daño causado con su actuación; las cuales obedecen 
a situaciones autónomas e independientes. 

En síntesis, más allá que la tesis planteada se refiere a responsabilidad patrimonial por 
actos del legislador; no se comparte la citada postura porque se debe superar la discusión en 
torno a la soberanía absoluta en cabeza del legislador o del poder constituido de reforma. Como 

 

60 CIFUENTES, M., “La responsabilidad del Estado”, cit., 6. 



se ha expuesto representa un poder jurídico y reglado, motivo por el cual sus actuaciones 
encuentran límites de carácter formal y competencial. En ese orden, si en el trámite y aprobación 
del acto legislativo por medio del cual se reforma el texto constitucional se superan los citados 
límites, se configura un incumplimiento de las obligaciones que deben ser atendidas por el citado 
órgano. 

 
E. Conclusiones del capítulo 

En el marco de la reforma constitucional que se surte a través de proyecto de acto legislativo, el 
Congreso de la República, en calidad de poder constituido de reforma, le asiste la obligación de 
atender los límites formales y competenciales, los cuales se proyectan sobre el trámite y el 
contenido material de la disposición controlada. Parámetros que son conocibles para el poder 
constituido de reforma al momento de tramitar la reforma. 

Por lo tanto, en caso de desatención de las obligaciones respecto al trámite o al ámbito 
competencial de reforma constitucional por parte del Congreso de la República en calidad de 
poder constituido de reforma ,incurre en el incumplimiento de la citada obligación administrativa 
delegada por el constituyente originario; lo cual genera la posibilidad de solicitar a través de la 
acción pública de inconstitucionalidad la declaratoria de inexequibilidad por parte de la corte 
constitucional. 

Una vez se posea certeza sobre la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte 
Constitucional, se evidencia en sede de responsabilidad patrimonial del Estado la configuración 
de la falla en la prestación del servicio público, debido al incumplimiento de las obligaciones 
formales y competenciales de reforma constitucional. Por lo tanto, se crea la posibilidad, que 
previa acreditación de los demás elementos del juicio de responsabilidad, se solicite al juez 
administrativo, a través de la acción de reparación directa, el reconocimiento de responsabilidad 
y la consecuente reparación de perjuicios. Así lo ha expuesto la Corte Constitucional a través de 
la sentencia C-066 de 1997, al aducir que 

Son diferentes los efectos en el tiempo de la anulación de los actos administrativos, que 
por orden del legislador solamente puede ser ex nunc, y las consecuencias de la misma en 
cuanto a la reparación de daños o restablecimiento de derecho que dependiendo de las 
circunstancias, pueden tener efectos ex tunc, con lo cual de manera alguna el legislador ha 
desbordado lo prescrito en el artículo 9061. 

 

En conclusión, los efectos ex nunc arrogados a las sentencias de constitucionalidad por el 
artículo 45 de la Ley 270 de 1993, no constituyen un impedimento para que la persona afectada 
como consecuencia de la aplicación de un acto legislativo declarado con posterioridad 
inexequible, pueda acudir a la jurisdicción a solicitar la declaración de responsabilidad 
patrimonial del Estado, y la reparación integral de los daños causados. 

 

 

 

 

 

61 Corte Constitucional, Sentencia C-066 de 1997. 



III. Alcances del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado por los 

actos del poder constituido de reforma 

 
 

A. Utilidad del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado por los 
actos del poder constituido de reforma 

 

El tema objeto de estudio es de interés y utilidad porque no existe norma en el ordenamiento 
jurídico colombiano que imposibilite el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del 
Estado por los daños antijurídicos causados por el poder constituido de reforma. Por el 
contrario, el artículo 90 de la Constitución Política establece la procedencia de la declaratoria de 
responsabilidad patrimonial contra las autoridades públicas, dentro de las cuales contempla al 
Congreso de la República, en calidad de poder constituido de reforma, debido a su naturaleza 
jurídica como entidad de derecho público. 

El citado artículo constitucional es propio del régimen democrático que aboga por el 
reconocimiento y protección de los derechos e intereses de los ciudadanos, y así establece límites 
a las actuaciones desarrolladas por el poder público. Es decir, cuando con la acción u omisión 
de la entidad pública se transgrede el derecho o interés del ciudadano, se constituye en ejercicio 
arbitrario del poder por parte del Estado. Por lo tanto, los regímenes democráticos contribuyen 
al surgimiento y a la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado en virtud de la 
causación de daños derivados del incumplimiento de normas jurídicas por parte de las entidades 
públicas, y la subsiguiente obligación de reparar integralmente los daños causados. 

Sin embargo, se prescinde de este hecho bajo el argumento de la soberanía absoluta. En 
otras palabras, se pretende equivocadamente brindar una naturaleza únicamente política a los 
actos legislativos del poder constituido de reforma, en desconocimiento de la importancia de su 
componente jurídico, en el cual se deben atender una serie de condiciones al momento de 
reformar el texto constitucional. Como lo exponen, Agudelo S. y Calderón, M, “tal posición fue 
superada con el advenimiento del Estado Social de Derecho, que abandonó el rol estatocéntrico 
y asumió un rol antropocéntrico en el que prevalece la dignidad y los derechos humanos”.62 

En ese orden de ideas, no es comprensible cómo a pesar de aceptarse que el Congreso 
de la República es el órgano competente para ejercer el poder de reforma al texto constitucional, 
cuya naturaleza es la de entidad pública, sujeta a los límites formales y competenciales de reforma 
establecidos en la Constitución Política, se preserva la improcedencia del reconocimiento de la 
responsabilidad patrimonial, bajo el argumento de la titularidad de la soberanía absoluta del 
poder constituido de reforma. 

Con la aceptación de la doctrina y la jurisprudencia sobre la procedencia de la 
responsabilidad del Estado por los actos de los poderes legislativo y judicial, la responsabilidad 
patrimonial del Estado por los actos de reforma constitucional, se constituye en el único campo 
sobre el cual todavía el debate no es pacífico. No obstante, algunos sectores de la doctrina, 
aludidos en este artículo, recurren a argumentos divergentes para defender la procedencia del 
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado por actos del poder constituido de 
reforma. 

 
62 AGUDELO, S. y CALDERÓN, M., “Responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por actos de reforma 
constitucional”, cit. 2. 



A partir de lo descrito, surge el interés y la utilidad del tema objeto de estudio. Como se 
ha expuesto en el presente trabajo, no se evidencian fundamentos sólidos que permitan sustentar 
la posición de la irresponsabilidad patrimonial del Estado por actos de reforma constitucional. 
Por el contrario, es evidente la concurrencia de argumentos que sustentan la procedencia del 
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado en los casos objeto de estudio y 
desvirtúan los elementos estructurales del argumento de la soberanía absoluta. 

 

B. Argumentos que sustentan la procedencia de responsabilidad patrimonial del 

Estado por actos legislativos declarados inexequibles 
 

Una vez desarrollados los antecedentes, el contexto y la utilidad sobre el tema objeto de estudio, 
debe reafirmarse la tesis sobre la procedencia del reconocimiento de la responsabilidad 
patrimonial del Estado a título de falla en el servicio, como consecuencia de los daños 
antijurídicos causados por actos legislativos declarados inexequibles, en razón a la desatención 
de los límites formales o competenciales contemplados en el texto constitucional, conforme se 
sintetiza en los siguientes argumentos: 

El argumento central para denegar la procedencia de responsabilidad patrimonial del 
Estado por actos legislativos de reforma constitucional declarados inexequibles por desatención 
de los límites formales o competenciales, continúa siendo la concepción del poder constituido 
de reforma como titular de soberanía absoluta; y por lo tanto, un poder de carácter pre-jurídico 
e ilimitado; motivo por el cual, conforme a la presente posición, se autoriza que el poder 
constituido de reforma actúe a su arbitrio, sin derivar responsabilidades de carácter jurídico. 

Como se expuso en los antecedentes analizados, una posición de tal naturaleza es propia 
de los regímenes autoritarios, en los cuales son inexistentes los límites a las actuaciones del poder 
público, la calidad de ciudadano y la condición de titular de derechos. En contraposición, los 
regímenes democráticos, enmarcados en el Estado Social de Derecho, las actuaciones de los 
poderes públicos se ciñen a una serie de límites como la necesidad de sistemas de controles 
sólidos, la procedencia del reconocimiento de las libertades individuales, la obligación del Estado 
de reparar los daños antijurídicos causados a sus ciudadanos como consecuencia de sus acciones 
u omisiones; entre otros aspectos. 

En el presente trabajo se estableció que el poder constituyente originario contempló en 
la Constitución Política de Colombia una serie de límites formales y competenciales para el 
ejercicio del poder de reforma con el objetivo de garantizar los reajustes del texto constitucional 
en congruencia con las realidades políticas, económicas y sociales de cada época, y de esta forma, 
evitar su obsolescencia y nula aplicabilidad. No obstante, la citada autorización no implica, de 
ningún modo, la facultad de desnaturalizar la Constitución Política. Luego, es evidente que la 
facultad no es ilimitada o absoluta como lo defienden algunos sectores. 

En ese sentido, los límites a la reforma constitucional están instituidos por aspectos 
formales y competenciales concernientes con el trámite y el contenido material de la disposición. 
Conforme a tal planteamiento, es obligación del poder constituido tramitar la reforma al texto 
constitucional en los siguientes términos: (I) En atención al procedimiento contemplado en los 
artículos 374 y 375 de la Constitución, y (II) En adhesión a su competencia de reforma desde lo 
formal y lo sustancial, so pena de incurrir en la sustitución del texto constitucional. 

Así lo ha expuesto reiteradamente la Corte Constitucional mediante las sentencias C- 
1200 de 2003, C-551 de 2003, C-1040 de 2005, C-589 de 2008, C-141 de 2010 y C-249 de 2012, 

que establecen el carácter limitativo de la facultad de reforma a la constitución asignada al poder 



constituido en relación con los aspectos formales y el ámbito competencial. Por consiguiente, la 
transgresión a dichos límites se constituye en fundamento de mérito para declarar la 
inexequibilidad del acto legislativo en el control de constitucionalidad, con lo cual se reitera la 
posición expuesta. 

En los casos de reforma al texto constitucional, los límites formales que deben ser 
atendidos por el poder constituido de reforma están contemplados en los artículos 374 y 375 de 
la constitución, por medio de los cuales se establece el proceso agravado de reforma. Así, si en 
el trámite del proyecto de acto legislativo, se desatiende alguna de las obligaciones establecidas 
en los artículos previamente mencionados en relación con el desarrollo del procedimiento de 
reforma, es procedente la declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo. 

Respecto a los límites competenciales, el artículo 374 de la Constitución Política de 
Colombia autoriza al Congreso de la República para que reforme el texto constitucional a través 
de actos legislativos, con el objetivo de ajustarlo a las realidades políticas, económicas y sociales 
de cada momento histórico. En consecuencia, debe tenerse en cuenta que la citada facultad no 
autoriza la sustitución de los ejes definitorios de la Constitución. En ese orden de ideas, debe 
afirmarse que el ámbito competencial de reforma respecto a los aspectos materiales se relaciona 
con la intangibilidad de los ejes definitorios de la Constitución. 

Con respecto a los ejes definitorios que fundamentan la Constitución Política de 
Colombia, se restringen al Estado de derecho, la separación de poderes públicos, la protección 
a los derechos individuales y la legitimidad de las instituciones63. En ese sentido, si la aparente 
reforma constitucional modifica alguno de los citados ejes definitorios, se configura la 
transgresión a los límites de la facultad de reforma, erigiéndose en la sustitución de la 
Constitución. 

Si el ciudadano o la entidad pública identifican la presunta configuración de dichas 
transgresiones a los límites de reforma, debe acudirse al control de constitucionalidad del acto 
legislativo, con el propósito de establecer si existe incumplimiento frente a la obligación de 

tramitar y aprobar la reforma constitucional conforme con las exigencias formales o 
competenciales establecidas en la Constitución. Si se acredita la existencia de la transgresión, es 

obligación de la Corte Constitucional declarar inexequible el acto legislativo, con lo cual se 
confirma la precariedad del argumento de la soberanía absoluta en nuestro diseño constitucional. 

Por lo tanto, la posición expuesta en este artículo es sólida frente a los siguientes 
aspectos: (I) El poder constituido de reforma constitucional lo ejerce el Congreso de la 
República, el cual a su vez es una entidad de naturaleza pública. (II) La facultad otorgada al poder 
constituido posee límites formales y competenciales, los cuales se proyectan sobre el trámite y 
los aspectos sustanciales. (III) La facultad de reforma se limita a la reforma de la Constitución, y 
no a la sustitución de la Constitución, (IV) Si se acredita la transgresión de los límites formales 

o competenciales, procede la declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo. 
Una vez declarado inexequible el acto legislativo, ha de hacerse la siguiente pregunta: ¿Es 

posible imputar responsabilidad patrimonial al Estado por los daños antijurídicos derivados de 
la ejecución del acto legislativo declarado inexequible?. Sobre el particular, el artículo 90 de la 
Constitución Política de Colombia no exceptúa a ninguna entidad pública en relación con el 
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado. En consecuencia, cuando el 
Congreso de la República, en calidad de poder constituido de reforma, cause daños a los 

 
 

63 RAMÍREZ, C., Límites de la reforma constitucional en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009. 



ciudadanos por transgresión de los límites de reforma, es perfectamente imputable la 

responsabilidad patrimonial. 
Para mayor claridad, el poder constituido de reforma tiene la obligación de tramitar el 

proyecto de acto legislativo dentro del marco formal y competencial contemplado en la 
Constitución Política. En caso de transgredir los referidos límites, incumple las obligaciones 
asignadas, y como resultado, en sede de responsabilidad patrimonial del Estado, se configura un 
incumplimiento a la carga obligacional del Estado (falla en la prestación del servicio público). 
Por lo cual, si se causan daños, como consecuencia de la puesta en ejecución del acto legislativo 
que posteriormente se declara inexequible por los motivos ya conocidos, los citados daños son 
antijurídicos y susceptibles de reparación integral, conforme lo establece el artículo 16 de la Ley 
446 de 1998. 

Con respecto a los efectos de la sentencia de inexequibilidad, se reitera lo expuesto 
previamente. Más allá de los efectos ex nunc (ultractivos) o ex tunc (retroactivos) derivados de la 
declaratoria de inexequibilidad, la posibilidad de acudir a reclamar la reparación integral de 
perjuicios es viable; en razón a la naturaleza independiente y autónoma de la figura de 
responsabilidad patrimonial del Estado en relación con la intangibilidad de las situaciones 
jurídicas consolidadas (seguridad jurídica). 

A modo de conclusión, se sintetizan los siguientes argumentos de interés sobre la 
viabilidad de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado por actos de reforma 
constitucional: (I) La existencia de límites formales y competenciales desvirtúan el argumento 
por medio del cual se aduce que el poder constituido de reforma es titular de una soberanía 
absoluta que le permite ejercer la facultad de reforma constitucional a su arbitrio, (II) La 
transgresión a los límites formales y competenciales de reforma constitucional constituyen 
motivos de mérito para declarar la inexequibilidad del acto legislativo, (III) En materia de 
responsabilidad patrimonial del Estado, la transgresión a los límites formales y competenciales 
es un incumplimiento de las obligaciones normativas asignadas al Congreso de La República, en 
su calidad de poder constituido de reforma (entidad pública), (IV) El incumplimiento de las 
obligaciones normativas por parte de una entidad pública, permite configurar el título de 
imputación de la falla en la prestación del servicio público, y (V) Cuando como consecuencia de 
la ejecución del acto legislativo declarado con posterioridad inexequible se causen daños 
antijurídicos, los mismos son susceptibles de reparación integral. 

 

C. Particularidades del daño antijurídico derivado de acto legislativo declarado 
inexequible 

 
El daño como presupuesto inescindible de la responsabilidad patrimonial del 
Estado 

 

 
El daño es una figura jurídica ampliamente analizada por la doctrina. El profesor Felipe Navia 
afirma que “(…) es, apenas, la mutación de un estado de cosas, el desmejoramiento o destrucción 
de una condición óptima o favorable, sea que provenga de un hecho natural o humano”64, y; 

 

64 NAVIA, F., La responsabilidad extracontractual del Estado a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2000, 231. 



Juan Carlos Henao plantea que daño es “la aminoración patrimonial sufrida por la víctima”65. 

Para el profesor García de Enterría, se debe comprender como daño antijurídico: 

“(…) perjuicio que el titular del patrimonio considerado no tiene el deber jurídico de 
soportarlo, aunque el agente que lo ocasione obre él mismo con toda licitud”.66. 

 

Si bien no existe un concepto normativo del daño, en términos generales es factible 
conceptualizarlo como toda lesión, menoscabo o detrimento patrimonial sufrido en los derechos 
e intereses de la víctima, que pueden ser de carácter material e inmaterial. Es decir, cuando una 
persona sufre lesión en sus bienes materiales y/o inmateriales (patrimonio), el daño está 
acreditado como presupuesto de la responsabilidad; y así, junto a la imputación normativa, es 
procedente la declaratoria de responsabilidad patrimonial. 

Para el caso concreto, el daño es el presupuesto central en el juicio de responsabilidad 
patrimonial del Estado. Frente a la inexistencia del daño es improcedente la declaratoria de 
responsabilidad porque a pesar de existir un acto ilícito por parte del Estado, si el daño no es 
acreditado, es improcedente la obligación de reparar. Como ejemplo, un acto legislativo por 
medio del cual se reformó la Constitución Política de Colombia fue declarado inexequible en el 
control de constitucionalidad; a pesar de lo cual durante su vigencia no causó daños a los 
ciudadanos. Tal situación haría inviable un juicio de responsabilidad patrimonial a pesar de la 
existencia de un acto contrario a la Constitución Política por parte del poder constituido de 
reforma. 

En síntesis, el daño constituye la fuente y la medida de la indemnización efectuada a 
título de reparación. Por ello, es necesario destacar su importancia como un elemento dentro de 
la responsabilidad patrimonial del Estado. Debido a su trascendencia es factible declarar la citada 
responsabilidad sin la configuración de la falla en la prestación del servicio público mediante los 
regímenes de daño especial y riesgo excepcional; no obstante, no es posible realizarlo sin la 
debida acreditación del daño por la inexistencia de la fuente y la medida de la reparación. 

Aunque la declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo es presupuesto 
imprescindible para la configuración de la falla de la prestación del servicio público por parte del 
poder constituido de reforma; si se omite considerar el daño antijurídico, las pretensiones de 
reparación de perjuicios carecen de sustento fáctico porque el reconocimiento de la 
responsabilidad patrimonial del Estado, en esos términos, representaría el enriquecimiento sin 
justa causa para el peticionario. 

D. Atribución de la responsabilidad de reparar los daños causados como 

consecuencia del acto legislativo declarado inexequible 

Como se expuso, la acreditación del daño antijurídico es elemento indisoluble en el juicio de 
responsabilidad patrimonial del Estado, y por lo tanto, en aquellos en los cuales se analice la 
responsabilidad patrimonial del poder constituido de reforma. Sin embargo, la existencia del 
daño no es suficiente para que se presente la declaratoria de responsabilidad porque debe 
establecerse a cargo de quién se encuentra la obligación de responder por la reparación de los 
daños causados al ciudadano como consecuencia del acto legislativo declarado inexequible. 

 

65 HENAO, J., El daño, cit., 84 

66 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Los principios de la nueva ley de expropiación forzosa. Madrid: Editorial Civitas 

S.A. Reedición, 1984. Pág. 176 



Para el profesor Serrano Escobar, la asignación de la obligación de responder por los 
daños causados siempre se ha movido entre lo causal y lo normativo. Lo primero, porque de 
suyo pareciera que lo más elemental y lo más justo es que el daño recaiga en quien lo ha causado; 
lo segundo, ante las dificultades que plantea la explicación causal para justificar todas las formas 
de responsabilidad por daños, que ha motivado la búsqueda de una justificación jurídica de esta 
radicación de resultado67. 

La responsabilidad patrimonial del Estado por los actos del poder constituido de reforma 
permite reflexionar en torno a la citada premisa. Es el Congreso de la República, en calidad de 
poder constituido de reforma, la entidad competente para tramitar y aprobar el acto legislativo; 
no obstante, la sola aprobación no causa daños a la ciudadanía. El daño se genera de manera 
puntual como consecuencia de la ejecución del acto legislativo, la cual por regla general es 
competencia de entidades distintas al Congreso de la República. 

En ese orden de ideas, la causalidad natural es limitada e imposibilita establecer la 
atribución de responsabilidad patrimonial por actos legislativos declarados inexequibles, porque 
en su estrictez, solo es factible atribuir la obligación de reparar el daño a la entidad pública que 
lo causó materialmente. La citada afirmación conduce a un contrasentido en el tema objeto de 
análisis porque la entidad pública que causó materialmente el daño, ejecutó el acto legislativo en 
cumplimiento de una norma jurídica con plena vigencia, por lo cual no incurrió en ningún tipo 
de error que derivara en la configuración de la falla del servicio. 

Al respecto, el profesor Serrano Escobar diferencia la causalidad fáctica y la imputación 
normativa. 

La primera conecta la causa con su efecto a través de la ley natural, en tanto que la 
segunda pone en relación determinadas condiciones establecidas por el orden jurídico, 
que, de presentarse, producen los efectos señalados por una norma, que es producto de 
la voluntad humana68. 

 

Por ello, la pretensión de la imputación normativa es contemplar los supuestos frente a los cuales 
se determine concretamente a quién le corresponde la obligación de reparar patrimonialmente 
los perjuicios causados. En síntesis, más allá de determinar la persona que causó materialmente 
el daño, lo realmente importante para el derecho es establecer qué entidad debe atender la 
obligación de reparar. Consecuentemente, el enfoque de análisis dentro del juicio de 
responsabilidad patrimonial debe transitar del análisis de la causalidad natural a la imputación 
normativa. 

En materia de responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia se han establecido 
como títulos de imputación normativa la falla del servicio, el daño especial y el riesgo 
excepcional. La falla del servicio conforme se expuso previamente, obedece al incumplimiento 
de las obligaciones normativas impuestas a la entidad pública mediante la Constitución, la ley o 
los reglamentos. En el caso concreto, la obligación del Congreso de la República de Colombia, 
en calidad de poder constituido, es tramitar la reforma al texto constitucional dentro de los 
límites formales y competenciales establecidos en las normas jurídicas que regulan la materia; en 

 
67 SERRANO, L., Imputación y causalidad en materia de responsabilidad por daños, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley Ltda, 
2011, 13. 

 

68 Ibíd., 349. 



caso contrario, está incumpliendo la obligación, lo cual permite atribuir la falla en la prestación 

del servicio a la citada entidad. 
En conclusión, en la pretensión de establecer la estructura del juicio de responsabilidad 

patrimonial por los actos legislativos inexequibles, solo es factible contemplar la imputación 
normativa porque el error en relación con la transgresión de los límites formales o 
competenciales únicamente es factible imputarlo al Congreso de la República de Colombia, para 
lo cual se debe hacer uso del título normativo de la falla del servicio. 

Conclusiones 

En concordancia con lo descrito, es posible afirmar que algunos sectores de la doctrina 
continúan en defensa de la improcedencia del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial 
del poder constituido de reforma, por los daños derivados de los actos legislativos declarados 
inexequibles. Conforme al desarrollo del presente artículo, para los citados sectores, la aludida 
corporación no posee límites para reformar el texto constitucional, en razón al ejercicio de la 
soberanía absoluta que le adjudican. Dicha posición es riesgosa porque autoriza la causación de 
daños a los ciudadanos. 

A pesar de lo descrito, este artículo se adhiere y desarrolla la premisa sobre la inexistencia 
de la soberanía absoluta del poder constituido de reforma en razón de la sujeción jurídica y 
reglamentaria evidente a partir de la identificación de los límites formales y competenciales 
contemplados en el referido instrumento normativo. En ese sentido, el poder constituido de 
reforma debe cumplir con sus obligaciones constitucionales, en especial, la de reforma del texto 
constitucional dentro de los citados límites, so pena de que el acto legislativo se declare 
inexequible en el control de constitucionalidad. 

En el caso de declaración de inexequibilidad del acto legislativo por exceder los límites 
formales o competenciales, es factible deducir que se presentó un error o falla en la prestación 
del servicio público del poder constituido de reforma. En ese orden de ideas, si como 
consecuencia de la ejecución del acto legislativo declarado inexequible se causaron daños a los 
ciudadanos, no hay fundamento fáctico o jurídico que impida el reconocimiento de 
responsabilidad patrimonial y la reparación de perjuicios. 

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia es revelador respecto a la 
procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado al establecer los siguientes puntos de 
interés: (I) La acreditación del daño antijurídico, (II) La acreditación de la imputación normativa 
y (III) La no exoneración de responsabilidad patrimonial de ninguna entidad pública, incluido el 
poder constituido de reforma. A partir de tales presupuestos normativos, solo es factible colegir 
la procedencia del juicio de responsabilidad patrimonial contra el Congreso de la República, en 
calidad de poder constituido de reforma. 

En relación con los efectos ultractivos de las sentencias de constitucionalidad como regla 
general, se expuso que la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas no puede 
convertirse en un obstáculo para la garantía efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos 
cuando se causaron daños como consecuencia de la ejecución de un acto legislativo declarado 
inexequible posteriormente. Entenderlo de otra manera obligaría al afectado a asumir la 
gravosidad de las cargas derivadas de la citada actividad pública, aun cuando la desatención del 
ámbito formal o competencial debe ser adjudicada exclusivamente al poder constituido de 
reforma. 



Se itera que el daño susceptible de reparación por los actos del poder constituido de 
reforma se comprende como la lesión, menoscabo o detrimento patrimonial sufrido en los 
derechos e intereses de la víctima, los cuales pueden ser de carácter material e inmaterial. De 
igual manera, el daño debe ser personal y cierto, con el objetivo de conocer: (I) La existencia del 
daño, (II) La entidad del daño y (III) El legitimado para iniciar la acción de reparación de 
perjuicios. 

Para concluir, la falla del servicio es el título de imputación normativa aplicable en la 
responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos legislativos declarados inexequibles, 
porque más allá de la ejecución de la norma jurídica, el centro de análisis debe ser la expedición 
del acto legislativo, en razón a que es el punto donde radica el error por parte del Estado. Por lo 
tanto, al comprender que es el Congreso de la República la entidad competente para tramitar y 
aprobar el acto legislativo, se colige que la imputación debe ser dirigida a la citada entidad pública. 
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