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3. Resumen 

 

El presente trabajo de grado, tiene como objetivo identificar las circunstancias en la 

cuales el Estado-Legislador está obligado a responder por sus funciones propias de 

hacer las leyes, es decir, identificar cuando es responsable el estado por hecho del 

legislador. 

Para lograr identificar las circunstancias en el que el Estado-Legislador debe 

responder por sus hechos, se hace necesario estudiar las diferentes teorías que 

existen sobre la responsabilidad extracontractual del Estado. 

Así mismo se le dio una mirada histórica a lo cómo se manejó el tema de la 

responsabilidad estatal en Colombia, encontrando que se le aplico el derecho 

privado en principio, y fue evolucionando hasta que se le dio la aplicación por el 

derecho público cuando aparece el Consejo De Estado. 

 

Esta investigación me llevo a estudiar los títulos jurídicos de imputación, que son las 

herramientas que utiliza el juez, en estos casos el Consejo de estado para resolver 

este tipo de conflictos, por el ejemplo cuando siendo licita la actuación del estado 

puede causar un daño antijurídico. 

 

Por último se observa las reglas del juego que el Consejo De Estado y la Corte 

Constitucional, han dado para identificar cuando el Estado-Legislador es 

responsable por sus hechos, y estas son bien claras, lo primero que exista un daño 

antijurídico y que este sea imputable al ente demandado en este caso el legislativo, 

y además que la norma que causa la lesión o el daño se halla declarado inexequible 

con efectos retroactivos, siendo esta una atribución propia de la que goza la corte 

constitucional dada por la ley 270 de 1996. 
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4. Tema de investigación  

Responsabilidad del Estado por Hecho del Legislador 

5. Problema de investigación 

 
La responsabilidad del Estado está ligada al principio de que todo daño que este 

cause debe ser reparado. El daño que causa el Estado, algunas veces es producido 

en el ejercicio de sus funciones propias.  

 

En Colombia, tanto la jurisprudencia como la doctrina se mostraban temerosas de 

aceptar la existencia de responsabilidad del Estado por la actividad legislativa.  

 

De un lado, se abogaba por una inmunidad legislativa con fundamento en el hecho 

de que el poder legislativo representa al pueblo, y por lo tanto, configura su 

voluntad, razón por la que su actividad no puede ser el origen de daños antijurídicos 

y tampoco puede incurrir en falla en el servicio.  

Por otra parte, se sostenía que el carácter de generalidad que precede a la ley 

impedía que ésta generara un perjuicio individualmente considerado, “tarea que 

resulta especialmente ardua cuando ésta es causada por una norma que presenta 

como característica intrínseca el rasgo de la generalidad en su dimensión subjetiva”, 

lo cual hoy día carece de sentido, puesto que pese a su generalidad, la ley una vez 

ejecutada está llamada a producir efectos individuales. Cosa diferente es que esos 

efectos pueden extenderse a un gran número de personas, como es el caso de 

aquellas que crean tributos. 

 

6. Pregunta de Investigación 

¿En qué casos el Estado debe responder patrimonialmente por daños causados en 

virtud del Hecho del Legislador? 

7. Hipótesis 

La jurisprudencia y la doctrina colombiana han sido amplia en cuanto a la 

responsabilidad; y vemos que aun cuando no exista presencia desde un dolo o una 

culpa por parte del Estado, muchas veces está llamado a responder por los daños 

antijurídicos que esta puede causar.  
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Pues bien teniendo en cuanta la premisa anterior, tenemos que La función 

legislativa, es propia del Estado y por medio de esta puede también causar daño, 

así que considero que este debe responder por Hecho del Legislador siempre que 

se produzca un daño antijurídico. 

 

8. Objetivos 

 

8.1 Objetivo general 

 

Establecer en qué casos el Estado debe responder patrimonialmente por daños 

causados en virtud del Hecho del Legislador 

8.2Objetivos específicos 

 Analizar las teorías de responsabilidad extracontractual del Estado 

 Establecer los elementos principales de la responsabilidad extracontractual  

 Establecer que es un hecho legislador y sus consecuencias. 

 

 

9. Estado del arte 

 

El derecho colombiano ha recibido mucha influencia de Francia, y este país no 

aceptaba de ninguna manera la teoría de que el legislador por medio de su función 

propia pudiera causar algún daño. Los franceses defienden la posición de que el 

legislador encarna la voluntad del pueblo y por esta razón cuando este se equivoca 

no está obligado a responder por los daños que pudiera causar. 

En Colombia la responsabilidad del estado se recoge en el artículo 90 constitucional 

que reza: 

ARTICULO   90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 

que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 
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públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de 

uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 

En España, país donde el tema ha tenido mayor desarrollo doctrinal y 

jurisprudencial, se aceptó primero la responsabilidad por el hecho de la ley que no 

había sido objeto de ningún reparo constitucional. En este supuesto, la 

antijuridicidad del daño no se apoyaría en la ilegitimidad de la ley, sino “en la ruptura 

de la confianza legítima que la norma origina, en el quebranto que la misma efectúa 

de la seguridad jurídica o de la incertidumbre que muestran los particulares hacia el 

mantenimiento, al menos durante un período de tiempo razonable, de una 

determinada situación jurídica. 

Colombia jurisprudencialmente ha venido evolucionando en cuanto a la 

responsabilidad del estado por hecho del legislador, como quiera que la constitución 

de 1991 le impone es clara en manifestar que cuando un daño antijurídico le es 

imputable el estado debe responder patrimonialmente, así mismo el articulo 4 

ibídem manifiesta que la constitución es norma suprema desvirtuándose de esta 

manera que la posición de unos doctrinantes de que el legislador es el reflejo de la 

voluntad del pueblo, quiere decir esto que la constitución está por encima de las 

leyes.  

10. Diseño metodológico.   

La responsabilidad del estado por hecho del legislador es un tema completamente 

nuevo para nuestro sistema judicial, es por ello que este no ha tenido un desarrollo 

doctrinal muy por el contrario este ha sido más tratado por la jurisprudencia del 

Consejo de Estado y de los Tribunales superiores. 

Es debido a esto que el método de recolección de la información es el deductivo y 

cualitativo, analizando la jurisprudencia que se ha manejado en Colombia en cuanto 

a la responsabilidad del estado por hecho del legislador. 
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11. INTRODUCCION 

 

La presente investigación está enfocada en la responsabilidad extracontractual por 

el hecho del legislador, de manera tal que se hace necesario mirar las teorías que 

existe sobre esta clase de responsabilidad, partiendo del marco del artículo 90 de la 

constitución política de Colombia. 

 

Así mismo se estudiara los elementos esenciales de la responsabilidad 

extracontractual del estado, y también los títulos jurídicos de imputación  para tener 

una claridad meridiana de cuando nos encontramos frente a un hecho del legislador. 

Además para  tratar de identificar las consecuencias que puede tener este y saber 

además cuándo debe ser sancionado el estado por una acción u omisión del 

legislador. 

 

Es menester para esto estudiar la jurisprudencia de la corte suprema de justicia 

cuando en su haber era competente para conocer de asuntos de lo contencioso, y 

además de la jurisprudencia del consejo de estado que ha evolucionado bastante en 

esta materia, y algunos artículos y pocos doctrinantes que se han atrevido a tocar 

este complicado tema. 
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12. Desarrollo del Trabajo 

Evolución De La Responsabilidad Del Estado 

La responsabilidad del estado en Colombia  ha tenido tres grades escenarios a 

través de su historia jurisprudencial, el primero de este era cuando se aplicaba por 

el derecho privado, en este reposaban las bases de  la responsabilidad del estado, 

pero no existía una jurisdicción propia que juzgara los hechos del estado, es decir 

aquí el juez natural de la administración era la Corte Suprema De Justicia. En el 

segundo escenario aparece una mixtura en la responsabilidad estatal, como quiera 

que se miraba desde el derecho privado y el público al mismo tiempo. Por último la 

aparición del Consejo De Estado, quien al día de hoy es el juez propio de todas las 

controversias donde aparezca una entidad pública, y definitivamente se encuentra 

regido por  el derecho público.  

En Colombia se gestan dos teorías en cuanto a la responsabilidad del estado, la 

primera es la Responsabilidad Indirecta y posteriormente la Responsabilidad 

Directa. La primera les fue reconocida a las personas jurídicas tanto de derecho 

privado como de derecho público, fundamentándose en la culpa incurrida por el 

funcionario o empleado de la persona jurídica en el evento en el que se ocasionara 

perjuicios a terceros en ejercicio de sus funciones o en ocasión o razón de estas. 

Esta tesis tuvo asidero en que la persona jurídica tenía la obligación plena de 

escoger a sus agentes y vigilarlos de manera cuidadosa, esta es la denominada 

culpa in eligiendo, (culpa de elegir) o culpa in vigilando (culpa al vigilar) (Universidad 

Libre , 2010). 

Luego la responsabilidad indirecta empezó a ser recriminada por gran parte de la 

sociedad jurídica, quienes planteaban entre otras razones que el concepto de in 

eligiendo tenía un vacío, dado que no todos los funcionarios eran escogidos por el 

estado como por ejemplo; los de elección popular. Además se decía que no podía 

dividirse el estado y sus agentes dado que el primero en sus distintas actuaciones 

se veía abocado necesariamente a materializarse a través de los segundo. De esta 

manera empezó hablarse de que la persona jurídica y sus agentes eran un solo 
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cuerpo de forma tal que la culpa de estos correspondía  a la misma culpa del estado 

lo que se conoció como la responsabilidad directa. 

En la actualidad se habla de dos tipos de Responsabilidad Estatal y estas son la 

responsabilidad contractual y la extracontractual; para lo que concierne a este 

escrito me ocupare de estudiar las teorías y los elementos de esta última.  

 

Responsabilidad Extracontractual del Estado 

Es necesario hablar un poco del desarrollo histórico que Colombia ha tenido en 

materia de responsabilidad extracontractual del estado, para entender un poco 

cuales son las teorías que se han expuesto en esta materia. 

El desarrollo de este tipo de responsabilidad en Colombia ha sido completamente 

jurisprudencial, y en principio esta competencia era exclusiva de la Corte suprema 

de justicia, basándose en la responsabilidad indirecta contenida en los artículos 

2347 a 2349 del Código Civil, sustentada en la culpa in eligendo y culpa in vigilando, 

posteriormente le dio aplicación a la teoría de la responsabilidad directa del artículo 

2341 del mismo estatuto, donde no hay presunción de culpa de la administración, 

sino que el agente y el Estado conforman el mismo sujeto (Ortiz, 2010). 

Por su parte el Consejo el Estado solo tenía una competencia residual, pues solo 

conocía de los procesos de responsabilidad por daños ocasionados con la 

ocupación de bienes inmuebles por causa de trabajos u obras publicas 2 y en 1964 

se le traslado la competencia con la expedición del Decreto 528 del mismo año, a 

excepción de los actos que tuvieran como fuente el derecho privado como en las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía 

Mixta que serían de conocimiento de la Corte Suprema De Justicia. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado a diferencia de la dictada por la Corte 

Suprema de justicia, elimina cualquier fundamento del derecho privado y se basa en 

la interpretación del artículo 16 de la Carta de 1886 y en algunos otros preceptos y 

principios de la misma carta, así como en los artículos 67 y 68 de la ley 167 de 

1941, sobre organización de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, siendo de 

especial importancia la sentencia dictada el 30 de Septiembre de 1960 pues con ella 
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se fijan las bases jurídicas de la responsabilidad del Estado a partir del derecho 

público. En 1984 se expide el Decreto 01 – Código Contencioso Administrativo - y 

se ratifica la competencia del Consejo de Estado otorgada por el Decreto 528 de 

1964, para conocer de los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado, 

fijando en su artículo 86 la acción de Reparación Directa, como la procedente para 

la reparación de los daños producidos por los hechos, omisiones o las operaciones 

de las autoridades. 

La Constitución de 1991 se erige como un gran avance en el tema de la 

responsabilidad del Estado, toda vez que se establece de forma explícita la 

responsabilidad contractual y extracontractual del Estado en su artículo 90 inciso 

primero determinando como elementos de la responsabilidad: el daño antijurídico, 

entendido como aquel que las personas no están jurídicamente obligadas a 

soportar; y la imputación del mismo, es decir la atribución fáctica y jurídica de 

responsabilidad a través de los títulos jurídicos de imputación elaborados por la 

doctrina y la jurisprudencia. 

Dependiendo entonces, de la fuente del daño, nuestra jurisdicción contenciosa, 

consagra en el Código de procedimiento administrativo de lo contencioso 

administrativo, una variedad medios de control  a instaurar, lo que puede causar 

error o confusión al momento de acudir a la jurisdicción para reclamar el 

restablecimiento o reparación del derecho por parte del afectado, por ejemplo, si 

estamos frente a un daño proveniente de un acto administrativo el medio de control 

puede ser la de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho , si el daño 

proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación 

temporal o permanente de  un bien o por cualquier otra causa se debe acudir a la 

jurisdicción contenciosa administrativa se debe hacer por el medio de control de 

reparación directa .  

Cuando se trata de la Acción de Reparación directa como proceso para reclamar la 

reparación del daño antijurídico a causa de los hechos, omisiones y operaciones 

administrativas, se debe demostrar no solo que se produjo el daño antijurídico, sino 

que él mismo es imputable al Estado en un doble nivel: imputación fáctica que se 

sitúa en la existencia del nexo causal entre el hecho dañoso – por acción u omisión 

del Estado - y el daño que se reclama como antijurídico; y la imputación jurídica 
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referida a la necesidad de la existencia de títulos jurídicos de imputación de 

responsabilidad al Estado, tal como lo sostiene el Doctor Elier Eduardo Hernández 

Enríquez  y Rodrigo Escobar Gil (ESCOBAR GIL, 1999)  al referirse al tema. 

Cuando hablamos de la responsabilidad extracontractual del Estado, 

necesariamente hay que tocar el tema de los títulos jurídicos de imputación, como 

quiera que no siempre el agente (Estado) actúa con dolo o culpa, entonces la 

doctrina y la jurisprudencia han desarrollado estos títulos de imputación. 

 

Títulos Jurídicos De Imputación En La Responsabilidad Extracontractual  

 

Los títulos jurídicos de imputación han sido desarrollados en Colombia por la 

jurisprudencia del Consejo de Estado y por la doctrina misma, y es que son estos la 

modalidades en que el Estado habiendo actuado de manera legal y licita, están 

llamados a responder por los daños que cause, teniendo en cuenta los ciudadanos 

no están llamados a soportar una carga superior a la que pueden. 

A continuación explicaré cada uno de los títulos de imputación fijándome 

únicamente en lo manifestado por la doctrina colombiana:  

  

Régimen de Responsabilidad Subjetiva o Falla en el Servicio  

 

En la Acción de Reparación directa se puede atribuir responsabilidad al Estado por 

responsabilidad subjetiva o falta o falla en el servicio, sea probada o presunta, la 

cual en un comienzo se definió por la Jurisprudencia como el mal funcionamiento 

del servicio, porque este no funcionaba cuando debía hacerlo, lo hacía tardía o 

equivocadamente. 

 Dentro de la falla del servicio se pueden presentar: La falla probada que se refiere 

al régimen común de imputación de falla, y la falla presunta aplicada actualmente en 

los casos de responsabilidad médica; la jurisprudencia a sentado como elementos o 

características de este título de imputación: la falla del Servicio, el daño sufrido por 

el interesado, y el nexo causal entre el daño y la falla, al tratarse de una falla el 

Estado debe demostrar la ausencia de la misma, probando que actuó con la debida 
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diligencia y cuidado en la prestación del servicio. De igual forma no hay lugar a la 

reparación del daño por parte del Estado cuando se presenta la culpa personal del 

agente, esto es, que la conducta del servidor público generadora del daño 

antijurídico, no tienen nexo con el servicio, ni conexión con él, así lo ha señalado el 

Consejo de Estado al decir que, hay lugar a la imputación de responsabilidad 

cuando la acusación del daño se produce por la acción u omisión de las autoridades 

públicas en desarrollo del servicio o en nexo con él, excluyendo la conducta 

personal del servidor público que, sin conexión del servicio, causa un daño. 

 

Régimen de Responsabilidad Objetiva: Daño Especial y Riesgo Excepcional  

 

En los regímenes de responsabilidad objetiva, el Estado compromete su 

responsabilidad sin que medie culpa de la administración, es decir, sin que exista 

falta o falla del servicio, ya sea probada o presunta, sino que se da a consecuencia 

de un hecho dentro del actuar legítimo de las autoridades públicas que producen un 

daño antijurídico, sin tener en cuenta ninguna consideración subjetiva en torno al 

comportamiento del agente.  

 

Daño Especial. 
 

Este título se ha desarrollado ampliamente por la jurisprudencia a partir de 1947, 

referida al caso del período “el siglo” (consejo de Estado, 1947), primera sentencia 

donde se falló en Colombia dando aplicación al Daño Especial, posteriormente se 

aplicó en el año 1973, cuando se presentaron daños en una vivienda con ocasión de 

la captura de Efraín González (Consejo de Estado, 1973), y desde entonces hasta la 

fecha se ha utilizado para referirse a los daños ocasionados por obras públicas, por 

atentados terroristas, frente a los conscriptos que prestan el servicio militar 

obligatorio y los reclusos, siendo actualmente un régimen de responsabilidad 

objetiva de aplicación subsidiaria y excepcional, es decir, cuando con base en los 

supuestos de hecho no se pueda dar aplicación a otro título de imputación. 
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A partir de este desarrollo jurisprudencial se han determinado los requisitos que 

configuran este régimen de responsabilidad, especialmente en la sentencia del 13 

de septiembre de 1991, donde los fija como: Que se desarrolle una actividad 

legitima por parte de las autoridades públicas, esta actividad debe causar el 

menoscabo del derecho de una persona o un grupo de personas, este menoscabo 

debe tener origen en el rompimiento del principio de igualdad de los ciudadanos 

frente a la ley y las cargas públicas, este rompimiento del principio de igualdad debe 

causar un daño grave, anormal, especial y por ultimo debe existir un nexo causal 

entre la actividad legitima de la administración y el daño antijurídico causado.  

Riesgo Excepcional  

Este régimen de responsabilidad también tiene fundamento en el principio de 

igualdad de los ciudadanos ante la ley y las cargas públicas, y se presenta de 

acuerdo a lo expuesto por el Consejo de Estado, cuando en la construcción de una 

obra o la prestación de un servicio, emplea medios o utiliza recursos sometiendo a 

los ciudadanos a un riesgo de naturaleza excepcional, que supera los beneficios 

que recibirán por estos servicios; en el ejercicio de actividades consideradas 

peligrosas, como son: el manejo de armas de fuego, la conducción de vehículos, 

manejo y transporte de explosivos, conducción de redes de energía eléctrica. Este 

régimen de imputación objetiva, se configura en la creación del riesgo por parte de 

la administración y la concreción del mismo; el Estado responde por los daños 

causados cuando se materializa el riesgo creado por la administración, ejemplo de 

esta teoría se presenta en los casos donde se causa daño con la utilización de 

armas de dotación oficial, actividad que se ha considerado tradicionalmente como 

peligrosa, de igual forma en los accidentes de tránsito causados por la conducción 

de vehículos automotores de propiedad del Estado.  

En el daño especial y el riesgo excepcional se presentan semejanzas: corresponden 

al régimen de responsabilidad objetiva, no se presenta falta o falla en el servicio, se 

presenta dentro de un actuar legítimo de la administración, en ambos se rompe el 

principio de igualdad de los ciudadanos frente a la ley y las cargas públicas, se 

exime de responsabilidad al estado cuando se rompe el nexo causal; y se 

diferencian básicamente en:  en el daño especial el daño es cualificado, es decir, 

debe ser de naturaleza especial y anormal producido en el actuar normal de la 
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administración, en el riesgo excepcional, el daño proviene de la situación de riesgo 

en que la administración coloca al ciudadano en la prestación de un servicio o la 

construcción de una obra, en el daño especial el agente que produce el daño es la 

administración, en el riesgo excepcional puede ser creado por la administración o un 

tercero, el daño especial es de aplicación subsidiaria y excepcional. 

Una vez entendido los diferentes títulos de jurídicos imputación, que maneja tanto la 

jurisprudencia como la doctrina, me permitiré ubicar al hecho del legislador dentro 

de la responsabilidad subjetiva o falla en el servicio como quiera que lo que ocurre 

en estos eventos es que el legislador normalmente comete errores que pueden 

producir daños antijurídicos en los administrados y los lleva a solicitar la reparación 

por el mal funcionamiento de la administración. 

Ahora bien, una vez se ha abordado el tema de la responsabilidad extracontractual y 

que se han analizado varias de las teorías que la desarrollan es también necesario 

entrar a mirar los elementos de la misma: 

tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual es necesario que 

aparezcan tres elementos esenciales para que exista una verdadera 

responsabilidad patrimonial del estado, dichos elementos son La actuación de la 

administración, el daño o perjuicio causado y un nexo de causalidad, para explicar 

estos elementos tomare lo expresado por la doctora Deissy Motta Castaño (Deissy 

Motta Castaño, 2010): 

La actuación de la Administración es un elemento esencial a la hora de establecer la 

responsabilidad; la Administración actúa por medio de actos, hechos, operaciones, 

vías de hecho y omisiones. El ex consejero de Estado Libardo Rodríguez sostiene 

que “para que una persona pública pueda ser considerada responsable de algo, 

debe haberse producido ante todo una actuación que le sea imputable, es decir, una 

conducta de la cual esa persona pública haya sido autora” (Rodriguez, 2005) 

Otro de los elementos de la responsabilidad administrativa, quizás el más 

importante, es el daño o perjuicio. No obstante, con el fin de señalar los elementos 

constitutivos de la responsabilidad, mencionaremos a Libardo Rodríguez quien 

citando a Andrè de Laubadère, señala que el daño es “la lesión del derecho ajeno 
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consistente en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por 

la víctima, a la vez que el padecimiento moral que la acongoja” 

Para que una entidad pública sea responsable, se requiere que su actuación haya 

producido un daño que reúna ciertas características: que sea cierto o real, que sea 

anormal, que sea especial y que se refiera a una situación legalmente protegida 

(Henao, 1998); pero dentro del contexto del artículo 90 de la Carta Magna 

colombiana, se requiere que el daño sea antijurídico, es decir, que el sujeto que lo 

sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo. El nexo causal es el tercer elemento 

para tener en cuenta cuando pretendemos establecer la responsabilidad de la 

Administración Pública. Entre la actuación imputable a la Administración y el daño 

causado, debe existir una relación de causalidad, lo cual quiere decir que el daño 

debe ser efecto o resultado de aquella actuación (Rodriguez, 2005); además, es 

preciso señalar que para que exista la relación de causalidad, el actuar de la 

Administración debe ser actual o próximo, determinante del daño y apto o idóneo 

para causar el susodicho daño. 

Una vez aceptada la responsabilidad del estado por los daños que este cause en 

ejercicio de sus funciones, se han presentado diferentes controversias de acuerdo 

con la delimitación de las actividades por las cuales el estado debe efectivamente 

indemnizar a los perjudicados. Centrándose en la responsabilidad extracontractual 

del estado, se pueden hacer tres grandes clasificaciones según las ramas del poder 

público en que se divide la estructura del mismo (artículo 113 de la constitución 

política): responsabilidad extracontractual administrativa, legislativa y judicial. 

Con respecto a la primera, se debe afirmar que la mayoría de la legislación la 

jurisprudencia y la doctrina han desarrollado este tipo de responsabilidad y la han 

asumido atreves de las más diversas ópticas. La responsabilidad del estado por la 

administración de justicia ha sido también objeto de diferentes estudios, hasta el 

punto de que nuestro país con la expedición de la ley 270 de 1976, cuenta con un 

decantado estudio acerca de los requisitos y los presupuestos bajo los cuales el 

estado – juez puede ser condenado al pago de perjuicios como consecuencias bien 

de un mal funcionamiento del servicio público de la justicia o del acto jurisdiccional. 
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Por su parte, la responsabilidad del estado – legislador ha presentado diversas 

dificultades que aún no han sido superadas totalmente los fundamentos para 

declarar la responsabilidad del estado en este caso lo podemos sintetizar de la 

siguiente forma. 

 La razón fundamental de dicho retraso se debe principalmente a que el dogma 

de la soberanía expresado en el precepto “the King can do not wrong”, a pesar 

de haber sido superado a finales del siglo XIX, para dar paso a la 

responsabilidad del estado en general, siguió teniendo frente al caso de la 

responsabilidad del estado por hecho del legislador una enorme influencia, e la 

medida en que la ley se consideró la manifestación más alta de la soberanía del 

estado. 

Se estimó entonces que el legislador a diferencia del juez y del administrador, 

no se encontraba sujeto a la ley y se llegó afirmar que la ley “que causara 

perjuicios era expresión de la voluntad general ty por consiguiente también de la 

voluntad de los que sufren el daño”. 

 La ley no podía violar stricto sensu derechos pre existente en la medida que 

tales derechos dejan de existir cuando una nueva ley así lo disponga. 

 Debido al carácter general que ostenta la ley y en virtud del cual crea 

situaciones jurídicas  impersonales y abstractas no se podría configurar la 

especialidad de daño como requisito para su indemnización. Bajo esta óptica se 

consideró que las leyes no afectaban situaciones jurídicas determinadas por lo 

tanto, si como consecuencia de su aplicación se producían perjuicios estos 

constituían cargas públicas que los administrados debían soportar por el hecho 

de vivir en comunidad. (Carolina Arenas, 2001)      

 

Responsabilidad del Estado por hecho del legislador 

 

Hablando específicamente de la responsabilidad extra contractual del estado se 

pudiera  decir que existe tres grandes grupos con relación al órgano que causa el 

daño ejecutivo, Legislativo y judicial. En cuanto a la responsabilidad extracontractual 
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por una entidad ejecutiva o jurisdiccional existe múltiple desarrollo por parte de la 

doctrina y de la jurisprudencia nacional, mientras que la responsabilidad del 

legislador es un tema que paulatinamente ha venido siendo desarrollado 

únicamente por la jurisprudencia del Consejo de Estado.  

Históricamente ha existido cierta resistencia a aceptar la responsabilidad por hecho 

del legislador, como quiera que se entendía que este encarna la soberanía popular y 

se creía que era infalible;  actualmente ese concepto ha sido relevado por la 

constitucionalizaciòn  que ha tenido el derecho en Colombia y aun el legislador 

mismo está sometido igual que las leyes a la supremacía absoluta de la constitución 

lo cual ha permitido cambiar la posición de quienes defendían la infalibilidad de 

quien produce las leyes en Colombia entrare a explicar en qué situaciones debe el 

legislador responder patrimonialmente por acción u omisión; y para ello me apoyare 

en la investigación de la Doctoras  Carolina Arenas y Mariangela Jiménez:  

Una de las posibilidades que podría presentarse la responsabilidad por hecho del 

legislador es cuando la ley estatuye como monopolio estatal actividades licitas 

ejercidas por los particulares; los daños que  en este caso se le causen a los 

administrados deben indemnizarse. Estos tienen como corolario la protección del 

derecho de propiedad y el derecho a desarrollar industrias licitas. 

La ley priva del derecho a la propiedad al particular: en este caso procede la 

indemnización en virtud de la garantía de la protección a la propiedad que 

generalmente se expresa a través de la reglamentación de la expropiación (Carolina 

Arenas, 2001). 

Otro caso que también podría presentarse es cuando la ley  fija nuevos impuestos a 

veces asiéndolo sin observar el cuidado y los limites puestos por la constitución; es 

posible que en estos casos se causen daños pero demostrables después que la 

norma haya sido declarada como inexequible. 

Ahora bien, es posible que el legislador también sea responsable por omisión; la 

constitución ordena a la ley desarrollar muchos temas como quiera que la norma 

suprema dicta las directrices pero no alcanza a abarcar todos los temas, pues 

terminaría está convertida en un gran compendio. Cuando la constitución ordena a 

al legislador regular una materia en particular y este no lo hace estaría produciendo 
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un daño jurídico y es completamente normal que pueda sancionarse al legislador 

por esta omisión. 

Para tomar palabras de la corte constitucional, y explicar con mayor claridad este 

complejo tema, debemos remitirnos a la sentencia C-038 de 2006 donde el máximo 

órgano expreso: 

“De este modo la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos, acciones u 

omisiones imputables al Poder Legislativo está expresamente contemplada en el 

artículo 90 constitucional, pues cualquier otra posibilidad sería abiertamente 

inconstitucional desde la perspectiva del Estado Social de Derecho y de los 

principios y valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la 

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

Principios que cristalizaron en el ordenamiento jurídico colombiano y que 

encontraron  una de sus expresiones en la disposición constitucional en comento. 

No sobra advertir que la Constitución establece expresamente determinados 

supuestos de obligación reparatoria por la actuación del Legislador, tales como la 

figura de la expropiación, la obligación de indemnizar cuando se establece un 

monopolio o cuando el Estado decide reservarse determinadas actividades 

estratégicas o servicios públicos. Lo anterior no significa que la responsabilidad del 

Estado legislador se vea circunscrita exclusivamente a los anteriores eventos o a los 

supuestos de declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, pues como ya se ha 

dicho su fundamento estriba en la noción de daño antijurídico, la cual como se ha 

reiterado a los largo de esta decisión descansa en los principios de solidaridad y de 

igualdad, y no en la idea de la actividad ilícita del Legislador, entendida como tal las 

actuaciones contrarias a la Constitución”. 

 

La corte constitucional ha sido enfática en manifestar que existen unos elementos 

fundamentales, estos son: que verdaderamente exista un daño antijurídico y la 

imputación al ente demandado. 

La responsabilidad del estado por hecho del legislador, está sujeta también a que 

una ley se halla declarado inexequible, pero no toda ley declarada inexequible 

produce un daño antijurídico, porque además, cuando la corte constitucional hace 

dicha declaratoria debe además decir que esta produce efectos retroactivos. 
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La regla general de la declaratoria de inexequibilidad de una norma es que esta 

produzca efectos ex nunc, de decir, que produce efectos instantáneamente pero 

hacia futuro, pero existe una excepción a esta regla, y es que sus efectos sean 

retroactivo, para esto hay que mirar la ley 270 de 1996 en su artículo 45 que dice: 

 

Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a 

su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen 

efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario. 

 

Una vez leído este articulo y siendo consecuente con el tema que estamos tratando, 

debemos tener claro entonces que las leyes gozan de un principio de legalidad y de 

constitucionalidad hasta que se profiera por el tribunal constitucional una sentencia 

que desvirtué estas presunciones, entonces una ley que está vigente no puedo 

causar un daño antijurídico, además; si en la sentencia que profiera la Corte 

Constitucional no se dice que esta produce o tiene efectos retroactivos, no existen 

entonces una responsabilidad por parte del legislador. 

 

De esta manera queda completamente claro bajo que circunstancias se le puede 

endilgar responsabilidad al estado por hecho del legislador; esto es cuando exista la 

declaratoria de inexequibilidad de una norma y que además la corte constitucional 

manifieste que los efectos son retroactivos, y que además exista un daño 

antijurídico imputable al ente demandado.    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr008.html#241
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13. Conclusión 

 

Hablar de la responsabilidad del estado por hecho del legislador hoy en día no es 

tan descabellado como hace algunos años, este tipo de responsabilidad del estado 

era impensable para muchos estudiosos del derecho, pues es el legislador quien 

hace las leyes en este país, y por eso se consideraba que este no podría en 

ejercicio de sus funciones, causar daño alguno.  

Después de haber realizado la investigación pertinente para llevar a cabo este 

trabajo, son varia las cosas que podemos extraer de todo lo que se dijo. Ver de 

manera detallada la evolución de la responsabilidad del estado, que en nuestro país 

tuvo un desarrollo paulatino en un principio, al punto que siendo esta una materia 

propia del derecho publica en sus inicios era conocida por la corte suprema de 

justicia y se le aplicaban principios del derecho privado, hasta que apareció el 

consejo de estado como juez natural de la administración. 

Debemos concluir también que existe más de un tipo de responsabilidad y de 

maneras de como el estado puede causar un daño antijurídico,  que puede ser por 

falla en el servicio, daño especial o conocida también como responsabilidad 

objetiva, estos se conocen como títulos jurídicos de imputación de la 

responsabilidad extracontractual del estado. 

Y por último, queda claro que no toda declaratoria de inconstitucionalidad de una 

norma, resulta siendo responsable el estado por hecho del legislador, sino que 

además debe decirse en la sentencia que sus efectos son retroactivo y también que 

el daño antijurídico que se causa debe ser imputable a una entidad pública.  
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