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LA NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD Y EL PROBLEMA DE SU 
EFICACIA  

 
Resumen 
 

El sistema de control de constitucionalidad difuso acogido por la Constitución 
Política de 1991, aunque con antecedentes considerables desde la creación del 
Consejo de Estado Colombiano en 1913, supuso la desconcentración de la función 
de guarda del texto superior permitiendo la inclusión de distintos órganos con 
potestades suficientes para ejercerla. Sin embargo, y en lo que respecta 
particularmente a la acción de nulidad por inconstitucionalidad como mecanismo 
aplicativo del control difuso de constitucionalidad en cabeza de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, la cláusula que normativiza ese modelo de control 
(artículo 237-2 de la Constitución) ha resultado ser letra muerta. Lo anterior debido 
a la desviada interpretación dispensada por el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional, en parte provocada por una confusa regulación legislativa en torno 
a la figura de la nulidad por inconstitucionalidad. Este trabajo pretende analizar la 
evolución y el contenido del control de constitucionalidad que debe ejercerse a 
través de la nulidad por inconstitucionalidad, con el fin de determinar su alcance y 
las facultades propias de los órganos titulares, para así resaltar la importancia de la 
aplicación plena del modelo de control difuso pretendido por la Constitución y, en 
esa medida presentar nuevos enfoques de interpretación a nivel jurisprudencial así 
como la modificación, previa demanda de inconstitucionalidad, del artículo 135 de 
la Ley 1437 de 2011 incluyendo un nuevo texto que amplíe el objeto del medio de 
control así como el contenido mismo de la función.  
 
Palabras claves: control de constitucionalidad, nulidad por inconstitucionalidad, 
decreto reglamentario.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política Colombiana establece 
claramente que corresponde al Consejo de Estado “Conocer de las acciones de 
nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, 
cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional”1. Esta disposición 
simplemente reiteró la competencia de la jurisdicción contencioso administrativo 
para ejercer control judicial sobre los actos proferidos por el Gobierno Nacional, tal 
y como resultó ser durante la mayor parte del tiempo en el que estuvo vigente la 
antigua Constitución de 1886. De la lectura del artículo trascrito se desprenden 
fundamentalmente tres requisitos para activar la competencia de control del 
Consejo de Estado: i) que se trate de decretos ii) dictados por el Gobierno Nacional 
y iii) cuyo análisis no corresponda a la competencia otorgada a la Corte 
Constitucional. Según esto, cuando los tres requisitos sean cumplidos, la 
competencia para ejercer control judicial del Consejo de Estado se activará y estará 
únicamente en cabeza éste.  
 
Sin embargo, una función cuyos alcances y supuestos de operatividad a  primera 
vista resultan claros, ha sido erróneamente interpretada y considerablemente 

restringida a partir de infortunadas disposiciones legislativas regulatorias de la NPI 
y de inconsistentes líneas jurisprudenciales. Lo que se desprende a partir de un 
análisis de las emisiones legislativas y providencias judiciales que han tocado el 
tema, es una continua constricción del rango de aplicación de la nulidad por 
inconstitucionalidad, proponiendo inconvenientemente criterios y requisitos 
adicionales para otorgar la procedencia de este mecanismo de control. De este 
curioso devenir se ha derivado la incuestionable improcedencia de la acción de NPI 
contra decretos reglamentarios o meramente administrativos, limitándose su 
admisión únicamente para pocos y esporádicos decretos dictados por el Gobierno 
Nacional, lo que de contera ha dado al traste la finalidad perseguida por esta figura, 
cuál es, el ejercicio de un control difuso e integral de constitucionalidad.  
 
El asunto que se pretende analizar se podría resumir de la siguiente manera: ¿ha 
sido el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, regulado en el artículo 
237-2 de nuestra Constitución, un mecanismo de control constitucional 
suficientemente desarrollado y correctamente aplicado en el ámbito legislativo y 
jurisprudencial colombiano? En este trabajo se pretende demostrar la respuesta 
negativa al interrogante planteado, es decir, convencer al lector de la poco 
afortunada regulación legislativa y hermenéutica jurisprudencial en torno a la figura 
de la nulidad por inconstitucionalidad, pero más allá de demostrar dicho fenómeno, 
lo relevante de este escrito será permitir un enfoque que ayude a clarificar la 

                                                
1 Constitución Política de Colombia de 1991. Editorial Legis. 2008. P. 133. 
 En este escrito se utilizará la sigla NPI para referirse al término Nulidad por Inconstitucionalidad.  
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importancia que ostenta la figura de la nulidad por inconstitucionalidad dentro de un 
Estado de corte constitucional como el colombiano y, ante eso, lo imperioso que 
resulta ser  aplicarla correcta e integralmente, demostrando la necesidad de realizar 
una reforma parcial del artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), particularmente eliminando 
las expresiones de carácter general y la palabra directa usada en la última parte 
del primer inciso. Como se demostrará, la simple eliminación de dichas expresiones 
ampliaría considerablemente el objeto de la NPI y será el primer paso para hacer 
efectiva su verdadera finalidad constitucional acompañada, necesariamente, de una 
debida interpretación jurisprudencial cuyas bases aquí se establecerán.  
 
Para lo anterior, se abordará el asunto planteado mediante dos partes 
fundamentales: una primera de contenido fundamentalmente normativo en el que 
se presentará al lector una mirada sobre la nulidad por inconstitucionalidad desde 
su consagración formal en la Constitución de 1991 y sus regulaciones normativas 
ulteriores. Dentro del análisis normativo y conceptual de la NPI resulta pertinente, 
para los fines de este trabajo, incluir un acápite en el que se analice la figura de los 
decretos reglamentarios en Colombia, su importancia y su considerable aspecto 
cuantitativo. 
 
En una segunda parte de contenido práctico, se realizará un estudio de derecho 
jurisprudencial. Dentro del primer y único capítulo de la segunda parte, se 
desarrollará quizás el punto más relevante de este escrito, consistente en un análisis 
jurisprudencial que mostrará la evolución del concepto y contenido de la NPI tanto 
en las providencias del Consejo de Estado como en las de la Corte Constitucional. 
Dentro de este acápite se demostrará la continúa disminución de la amplitud del 
objeto y la  eficacia de la NPI a raíz, principalmente, de confusas decisiones del 
Consejo de Estado colombiano.  
 
Tras analizar todo lo anterior, se concluirá la existencia del problema que aquí se 
plantea, consistente en la ineficacia de la acción de nulidad por inconstitucionalidad. 
De tal manera, encontrando las razones de tal ineficacia, las propuestas que aquí 
se presentarán girarán, como resulta obvio, a enervar dichas razones. Por un lado, 
será necesario presentar un nuevo marco teórico utilizable por las altas cortes, que 
permita un desarrollo integral de la acción de nulidad por inconstitucionalidad; pero 
como se entiende que la causa del problema no proviene únicamente de la 
judicatura, sino también del entorno legislativo y regulatorio, se presentarán 
propuestas de modificación legislativa, a través de la presentaición de una demanda 
de inconstitucionalidad, particularmente, contra las expresiones “de carácter 
general” y “directa” contenidas en el artículo 135 del nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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PARTE I 

LA NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD EN LA NORMATIVA 
COLOMBIANA 

 
INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA PARTE 
 
Este primer título contiene las instituciones normativas para comprender el asunto 
problemático que aquí se plantea y que acaba de introducirse. En efecto, para 
comprender al instituto jurídico de la nulidad por inconstitucionalidad y, más 
importante aún, su debida ubicación dentro del ordenamiento jurídico colombiano, 
es necesario contar con un estudio somero sobre la regulación normativa, tanto 
constitucional como legal, a partir de la Constitución Política de 1991. En esta 
primera parte, se podrá apreciar un estudio comparativo entre las distintas 
regulaciones normativas que a nivel de ley han tratado al instituto de la nulidad por 
inconstitucional, teniendo como base y parámetro al artículo 237 numeral 2 de la 
Constitución Política.  
 
Especialmente relevante para el objeto de estudio resulta ser el Acto Legislativo 01 
expedido en 1945, que puntualmente confirió una hasta entonces novedosa función 
al Consejo de Estado, disponiendo en su artículo 40 que: “Corresponde a la 
jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo conocer de las acusaciones por 
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno, cuando no sean de 
los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los ordinales 11 y 12 del 
artículo 69 y el artículo 117 de esta Constitución”2. A su turno, los ordinales 11 y 12 
del artículo 69 constitucional, a los que hace referencia el Acto Legislativo, contenía 
los supuestos en que el Gobierno Nacional podía emitir decretos a partir de 
autorizaciones  del Congreso para celebrar contratos, negociar empréstitos, 
enajenar bienes nacionales, y ejercer otras funciones dentro de la órbita 
constitucional, así como a partir de las precisas facultades extraordinarias también 
otorgadas por el legislativo, cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública 
lo aconseje.  
 
En 1968 se llevó a cabo una reforma al texto constitucional mediante el Acto 
Legislativo 01, modificando al artículo 216 que en adelante quedaría así: 
Corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de las 
acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno, 
cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los 
Artículos 76, ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122 de la Constitución3. Teniendo en 
cuenta que en dicha reforma se aumentaron a 5 las categorías de decretos 

                                                
2 Acto Legislativo 01 de 1945. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id 
=1824969 
3 Acto Legislativo 01 de 1968. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id 
=1825156 
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presidenciales, que hasta ese momento se limitaban a los decretos- ley, decretos 
legislativos, ejecutivos y reglamentarios. Entonces, además de los decretos 
expedidos por autorización expresa y por concesión de facultades extraordinarias, 
se añadió el decreto con fuerza de ley que emitiría el Gobierno para poner en 
vigencia los planes y proyectos de desarrollo económico y social (Art. 80 
Constitución Política de 1886); por otra parte, los decretos dictados por el presidente 
durante el estado de guerra o conmoción interior (Art. 121) y; los emitidos durante 
los estados de emergencia económica y social (Art. 122). La constitucionalidad de 
todos estos decretos sería conocida y decidida por la Corte Suprema de Justicia.  
 
Entonces, con respecto a la facultad de control constitucional sobre los decretos 
emitidos por el gobierno en cabeza del Consejo de Estado, se limitaría al 
conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad propuestas contra decretos 
de carácter reglamentario.  
 
Posteriormente, con la expedición del Decreto -Ley 01 de 1984, o Código 
Contencioso Administrativo, como bien lo apunta MALAGÓN “en él no se contempló 
la competencia de la jurisdicción contenciosa para juzgar los decretos 
administrativos”4, quedando así un vacío normativo en torno a esta facultad, ya que 
desde la declaratoria de inconstitucionalidad, en 1942, del artículo 62 de la Ley 167 
de 1941, no había habido texto legal adicional que regulara puntualmente la facultad 
de la jurisdicción contencioso administrativa de juzgar la constitucionalidad de los 
decretos reglamentarios, de tal forma que dicha potestad se mantuvo sin desarrollo 
legal desde 1942 hasta la expedición de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la 
Administración de Justicia. 
 
 

CAPÍTULO I. LA REGULACIÓN NORMATIVA DE LA NULIDAD POR 
INCONSTITUCIONALIDAD A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

1991 
 

La Constitución Política de 1991 en su artículo 237 dispuso que “son atribuciones 
del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo 
contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. 2. Conocer de 
las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por 
el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte 
Constitucional” 5 

 
Salta a la vista, primero, la similitud de esta disposición con la arriba comentada 
modificación constitucional realizada mediante el Acto Legislativo 01 de 1945, 
mientras que este dispuso que correspondía a la Jurisdicción Contencioso-

                                                
4 MALAGÓN PINZÓN, Miguel. Los modelos de control administrativo en Colombia (1811-2011). 
Editorial Colección Historía y Mteriales del Derecho. 2012. p 190.  
5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Editorial Legis. 2011. P. 134.  
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administrativo  conocer  de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos 
dictados por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las 
facultades de que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 69 y el artículo 117 de  la 
Constitución de 1886. Con la reforma de 1968 el texto únicamente varió con 
respecto a la ampliación de decretos que debían ser conocidos por la entonces Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
 
Sin embargo, así como son ostensibles las similitudes y, podríamos decir, la 
finalidad perseguida en 1945 y en 1991 podría ser incluso la misma, esto es, dotar 
a la justicia administrativa de la competencia para el control integral de legalidad 
material de la actuación administrativa, también se resaltan ciertas diferenciaciones 
que no resultan, en mi opinión, de poca relevancia.  
 
Por una parte, la variación más visible viene a ser dada porque antes de 1991 la 
competencia sobre el control constitucional de la actuación administrativa por medio 
de la censura de los actos dictados por el gobierno, estaba en cabeza de toda la 
jurisdicción administrativa que desde la Ley Orgánica 60 de 1914, estaba 
conformada por el Consejo de Estado y los Tribunales Seccionales de lo 
Contencioso Administrativo. No obstante, en la práctica y por expresa disposición 
legal, la función sobre el conocimiento de las acusaciones por inconstitucionalidad 
de decretos dictados por el Gobierno habrían sido conocidos por el Consejo de 
Estado, la disposición del Acto Legislativo de 1945 resultaba, por decir lo menos, 
confusa. A este respecto, la Constitución de 1991 deviene mucho más clara, 
asignando dicha competencia especial y únicamente al Consejo de Estado.  
 
Una diferencia adicional entre la regulación actual y la anterior, se deriva del término 
acusación por inconstitucionalidad entonces utilizado y el de nulidad por 
inconstitucionalidad ahora acogido. Considero que la locución nulidad ha sido 
utilizada por el constituyente con el fin de resaltar la diferenciación necesaria entre 
la decisión de exequibilidad o inexequibilidad que emita la Corte Constitucional y la 
de nulidad que profiera el Consejo de Estado. No obstante, esta diferenciación no 
es óbice para negar que ambas resultan ser especies del genérico control de 
constitucionalidad, en su modalidad difusa. Es este el querer del constituyente 
primario. Las propiedades propias de la nulidad serán del resorte del legislador.  
 
Otro punto fácilmente diferenciable entre ambas regulaciones, concierne a los tipos 
de Decretos cuyo análisis sobre su constitucionalidad corresponde bien a la Corte 
Constitucional o al Consejo de Estado. A este respecto, conviene realizar un somero 
análisis sobre la tipología de decretos implantada con la Constitución de 1991 a fin 
de determinar puntualmente cuáles de ellos correspondería a una u otra 
corporación, además, es necesario concretar qué se entiende por Gobierno 
Nacional según la mentada disposición del artículo 237-2.  
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2.1 LOS DECRETOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO 
NACIONAL BAJO EL RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE 

1991 

 
 
2.1.2. Tipos de decretos 
 
2.1.2.1 Decretos de contenido legislativo 
 
Los decretos de contenido legislativo son  los actos jurídicos proferidos por el 
Presidente de la República que cuenta con aptitud material de ley, esto es, con la 
misma fuerza normativa que las leyes formalmente emitidas por el Congreso de la 
República y que, por ende, cuenta con la capacidad para derogarlas, sustituirlas o 
subrogarlas6. Dentro del moderno estado de derecho, las facultades legislativas han 
sido distribuidas entre las ramas propiamente legislativa y la ejecutiva del poder 
público, aunque con una indudable preminencia y prevalencia del Congreso de la 
República, legislador natural y preferente, pero al mismo tiempo con una 
participación, si se quiere marginal en cuanto al aspecto cuantitativo aunque no 
siempre cualitativo, del Presidente de la República como hacedor de normas de 
contenido legislativo. De hecho, Colombia ha sido catalogado como uno de los 
países con un sistema de “presidencialismo fuerte”, entre otras razones debido a la 
alta capacidad legislativa del ejecutivo, ubicado por el PNUD (2005) entre los países 
latinoamericanos con uno de los mayores niveles de facultades legislativas en 
cabeza del presidente7.  
 
Entre los Decretos con contenido legislativo se encuentran los decretos leyes 
(numeral 10 del artículo 150 de la C.P., los decretos legislativos o extraordinarios 
(art. 212 C.P.), el decreto del plan nacional de desarrollo (art. 341 de la C.P.) y los 
decretos estatutarios.  
 
2.1.2.2 Decretos de contenido administrativo 
 
Se acaban de mencionar y definir a los decretos de contenido legislativo, es decir, 
los que se constituyen en sí mismo como normas de carácter material de ley y en 
esa medida cuentan con la misma fuerza normativa y lugar jerárquico que la ley 
formalmente emitida por el Congreso, pudiendo derogar o modificar leyes formales. 
Se sabe también que la facultad legisladora del ejecutivo resulta histórica y 
convenientemente excepcional y el Congreso de la República, o su equivalente en 
las demás latitudes, normalmente cuenta con la cláusula general, primera y principal 

                                                
6 URREGO ORTIZ, Franky. Los Decretos en el Sistema Normativo Colombiano – Una Política de 
Invención Normativa-. Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/ 
14559  
7 DUQUE DAZA, Javier. ¡Presidentes Legislando? Las Facultades Legislativas del Presidencialismo 
Colombiano 1991-2004. Estudios Socio-Jurídicos. Universidad del Rosario. 2014. Disponible en 
Internet: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/3257/2629 
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de competencia en el ámbito legislativo, siendo pocos los países que como Francia, 
invierten dicha regla y le han atribuido esa cláusula genérica de competencia al 
ejecutivo. Ahora, siendo excepcional la facultad legislativa del ejecutivo, lo que sí 
resulta ser su competencia por excelencia es, necesariamente, la actuación 
administrativa ejercida por la rama, en cabeza del Presidente de la República como 
suprema autoridad administrativa. 
 
Dicha actuación administrativa se manifiesta naturalmente a través de actos 
administrativos, dentro de los cuales uno de los tipos resulta ser el decreto. Las 
siguientes páginas se dedicarán a tratar los diferentes tipos de decretos de 
contenido legislativo que pueden ser emitidos por el Gobierno Nacional colombiano.  
 

A) Reglamentos autónomos constitucionales 
 

Los reglamentos autónomos, reglamentos constitucionales o decretos 
constitucionales8, revisten singular relevancia para el objeto de este estudio por 
cuanto ha sido el tipo de decreto que, tanto gran parte de la doctrina como la 
jurisprudencia, han aceptado como el único tipo de acto jurídico  emitido por el 
Gobierno Nacional controlable a través del medio de control de nulidad por 
inconstitucionalidad. Resulta necesario aclarar que con respecto a la naturaleza 
jurídica, bien legislativa o administrativa, de los reglamentos autónomos no existe 
consenso aún y aunque parte de la doctrina los clasifica como decretos de contenido 
legislativo9, aquí se consideran de contenido administrativo y por tal razón se ubican 
en este acápite y no en el anterior.  
 
Se podría definir a los decretos o reglamentos autónomos como aquellos que, en 
oposición a la tradicional función reglamentaria de la ley con la que cuenta el 
ejecutivo, desarrollan de forma directa a la constitución sin necesidad de ley previa 
qué reglamentar, funcionando, entonces, como una institución normativa mediante 
la cual el ejecutivo desarrolla algún aspecto constitucional de forma paralela a la ley, 
suponiendo, necesariamente, una previa autorización constitucional para tal efecto.  
 
La existencia de los reglamentos autónomos, también nombrados como 
reglamentos praeter legem10, ha resultado ciertamente controvertida e inclusive 
dentro del ala que opta por admitir su existencia en nuestro ordenamiento jurídico, 
no hay coincidencia en cuanto a cuales son, puntualmente, los reglamentos 

                                                
8 Esta última denominación la acoge RODRIGUEZ, Libardo. Ob. cit. p. 491 y puede comprenderse 
con la lectura de su artículo publicado en la VIII Jornadas de Derecho Constitucional y administrativo 
de la Universidad Externado 2007 p. 940.  
9 URREGO, Franky y QUINCHE, Manuel Fernando. Los Decretos en el sistema Normativo 
Colombiano, Una Política de invención normativa. 2010. p. 62. Disponible en Internet: Disponible en: 
https://revistas.javeriana.edu .co/index.php/vnijuri/article/view/ 14559. 
10 RODRIGUEZ, Libardo. Los reglamentos autónomos. En: Las Memorias de el VI Foro 
iberoamericano de derecho administrativo VIII jornadas de derecho constitucional y administrativo, 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007. p. 934.  
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autónomos aceptados por el constituyente de 1991. A continuación se hará una 
breve introducción conceptual e histórica sobre este tipo de reglamentos y se 
presentará al lector las distintas posiciones doctrinales y jurisprudenciales que se 
logran destacar sobre los puntos controversiales, estos son, primero, la existencia 
o inexistencia de los reglamentos autónomos en el ordenamiento constitucional a 
partir de 1991 y, segundo, las posiciones frente a la naturaleza jurídica de dichos 
reglamentos, es decir, si son de carácter legislativo o administrativo.  
 
En efecto, como se indicó en el apartado introductorio de este acápite, la tradicional 
concepción sobre la separación de poderes propuesta de antaño por Montesquieu 
que conllevaba una distribución de competencias claramente diferenciables y con 
fronteras infranqueables, ha caído en desuso con la evolución moderna del principio 
de separación de poderes. Los sistemas jurídicos contemporáneos han optado, si 
bien por mantener la prevalencia de cierto órgano como titular principal de cierta 
función, también por morigerar la dureza de las fronteras funcionales entre una y 
otra institución, atribuyéndole a un poder público funciones tradicionalmente 
ejercidas otro. De esta forma, la vieja concepción de separación de poderes que 
propendía porque el legislador fuese el único facultado para emitir normas de 
carácter general ha entrado en evidente decadencia y hoy también al ejecutivo, 
tradicionalmente destinado a ejercer funciones meramente ejecutivas de la norma 
general, le han sido otorgadas dichas facultades normativas. Frente a esta evolución 
del principio de separación de poderes, Colombia no ha sido la excepción.  
 
Es así como hoy en día el poder ejecutivo colombiano cuenta con amplias facultades 
normativas, inclusive de carácter legislativo como se vio arriba al tratar los decretos 
con fuerza material de ley. Con respecto a los reglamentos autónomos, como una 
forma de ejercicio de la facultad normativa del ejecutivo, si bien su existencia habría 
sido reconocida por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Suprema de 
Justicia desde la década de los años 3011, tomaron especial relevancia a partir de 
la modificación constitucional del año de 1968, a partir de cuándo empezó un 
interesante debate jurisprudencial que se podría sintetizar de la siguiente forma: 
 
El Acto Legislativo 01 de 1968, que sería quizás una de las mayores modificaciones 
al texto constitucional de 1886, modificó, entre otros, al artículo 120 Constitucional 
y dispuso que sería una función del presidente de la república, como suprema 
autoridad administrativa y como jefe de estado: “(…) 14. Ejercer, como atribución 
constitucional propia, la intervención necesaria en el Banco de Emisión y en las 
actividades de personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o 
aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado”12. 
Esta modificación fue realizada en un contexto de crisis financiera “cuando 

                                                
11 Ver, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 7 de octubre de 1936, Jurisprudencia 
Constitucional, Pineda, Tomo II, pp. 179 y ss. 
12 Acto Legislativo 01 del 11 de diciembre 1986. Disponible en: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1825156  
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determinadas entidades que por razón de su naturaleza, no era objeto de vigilancia 
pública, malversaron fondos provenientes del ahorro privado y generaron 
cuantiosas pérdidas”13 lo que hacía imperiosa la intervención ágil y eficaz del Estado 
en este tipo de actividades.  
 
Un interesante análisis sobre los antecedentes de la modificación introducida al 
artículo 120 de la Constitución de 1886 y la figura del reglamento autónomo, se 
realiza en la sentencia de la Corte constitucional C-021  de 1993 que se acaba de 
citar. En ella se dice que:  
 

Durante todo el trámite de la reforma constitucional de 1968 estuvo presente el 
tema de la soberanía monetaria. Pero de la simple lectura de los Anales del 
Congreso puede constatarse que nunca se puso en duda que su ejercicio 
radicara de manera original y exclusiva en el Congreso de la República y 
que la atribución conferida al Presidente mediante el numeral 14 del 
artículo 120, no significaba, en ningún caso la facultad de legislar en 
materia bancaria o financiera. Se trataba entonces, de dotar al ejecutivo de 

una amplia facultad interventora, que para ser eficaz podía ser ejercida sin 
autorización legal previa, pero que en ningún caso, podía entenderse como la 
facultad de legislar discrecionalmente y de diseñar políticas generales de 
carácter monetario14 (negrillas añadidas). 

 
  
Inicialmente, la Corte Suprema de Justicia, entrando a interpretar la expresión 
“como atribución constitucional propia” contenida en el numeral 12 del artículo 120 
arriba trascrito, consideró que esta facultad del ejecutivo era “la expresión de un 
poder subordinante, autónomo, igual a la ley y no compartible con el Congreso”15, 
es decir, considerando que claramente la Constitución le habría atribuido una 
facultad legislativa autónoma y exclusiva al ejecutivo nacional. No obstante, esta 
posición fue rápidamente recogida por el alto tribunal, en ese entonces 
constitucional, y en 1973 la Corte diría que “la adopción y dirección de la política 
monetaria del Estado, sin reserva, está encomendada a la Junta Monetaria, por 
decisión soberana y privativa del Congreso y como una expresión democrática de 
la voluntad popular”16.  
 
Por ahora baste con decir que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo 
de Estado, terminaron por aceptar que los reglamentos autónomos constitucionales 
expedidos por virtud del comentado numeral 13 del artículo 129 constitucional, no 
constituían más que el ejercicio de una facultad eminentemente administrativa por 

                                                
13 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-021 de 1993. Disponible en: 
http://www.corteconstituciona l.gov.co/relatoria/1993/C-021-93.htm 
14 Ibídem.  
15 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 18 de agosto de 1972, M.P. Dr. Guillermo González 
Charry. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30006082 
16 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia 15 de Diciembre de 1973. M.P.: Dr. Eustorgio 
Sarria. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30009428 
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parte del ejecutivo y no, como se había entendido en un principio, que fuera el 
resultado de actividad legislativa ejercida por este17. Así, por ejemplo, dijo el 
Consejo de Estado:  
 

 
Los decretos que dicte el Presidente de la República con fundamento en 
el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución, son decretos 
administrativos y por lo mismo no tienen fuerza de ley, en el sentido material 

ya que tales decretos los dicta el jefe de Estado como "suprema autoridad 
administrativa", aunque es verdad que como atribución constitucional propia, 
según la reforma constitucional de 1968; además, tampoco la Constitución 
relaciona como decretos con fuerza material los que dicte el Gobierno con base 
en el numeral 14 del artículo 120 de la Carta, siendo por lo mismo atribución del 
Congreso Nacional todo lo relacionado a "fijar la ley, peso, tipo  y denominación 
de la moneda" con forma el artículo 76-15 de la Constitución la que incluye 
naturalmente el control del flujo de moneda y los cuasi-dineros en circulación 
para cuya regulación se creó por el legislador la Junta Monetaria18 (negrillas 
añadidas). 

  
La Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia C-021 de 1993, dijo al 
respecto: 
 

 
En varias oportunidades, la Corte Suprema y el Consejo de Estado han 
señalado que algunas de las facultades administrativas atribuidas al Presidente 
de la República podían ser ejercidas sin necesidad de que existiera una ley 
previa que las autorizara.  En estos casos, los decretos a través de los cuales 
se ejercían tales facultades fueron denominados por la jurisprudencia 
"reglamentos autónomos" o "reglamentos constitucionales". Así por ejemplo, 
desde 1936 la Corte Suprema de Justicia afirmó que el ordinal 7 del artículo 120 
podía ser desarrollado directamente por el Presidente sin necesidad de ley 
previa, pero también  que los decretos que reglamentaran tal numeral no tenían 
jerarquía legal y no podían "estar en contradicción con los términos de una ley 
que sea constitucional, ni con el espíritu de la ley19. 

 
Y sigue la Corte:  
 

El reglamento autónomo constitucional se diferencia entonces del reglamento 
que desarrolla una ley, simplemente en que aquél no requiere ley previa, pues 
la propia Constitución ha establecido un ámbito especial que puede ser 
desarrollado directamente por el Gobierno. Ahora bien, tal afirmación no permite 

                                                
17 Para mayor amplitud sobre la evolución de este asunto en la jurisprudencia de la época,  se remite 
al lector a la sentencia C-021 de 1993. Mp: Ciro Angarita Barón. Ob. cit.  
18 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 18 de junio de 1984 citada en la sentencia C-021 
de 1993. Ob. cit. Disponible en Internet: http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-
jurisprudencia/  
19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-021 de 1993. Ob. cit.  

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
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deducir que los reglamentos tengan jerarquía legal, o que excluyan la posible 
intervención de la ley en las materias a ellos adscritas. La cláusula general de 
competencia propia del legislador, indica que no hay ningún ámbito que 
pertenezca en forma exclusiva y excluyente al reglamento. En consecuencia, el 
Congreso puede regular parcial o totalmente todos los aspectos que atañen a 
los reglamentos 
 
La creación de estos ámbitos especiales susceptibles de ser desarrollados 
directamente por el Gobierno sin que se requiera ley previa, no implica en 
ningún caso una distribución material de competencias entre el ejecutivo y el 
legislativo. Si así lo fuera, si se excluyera de excluir a la ley de un determinado 
ámbito jurídico material sería necesario que la Carta lo señalara expresamente 
y que no dejare duda alguna al respecto. Al fin y al cabo una garantía 
democrática como la que aquí está en juego, no puede dejarse librada a  las 
meras interpretaciones20 

 
Tradicionalmente las posiciones frente a la naturaleza jurídica de los reglamentos 
autónomos ha sido controversial y se han mantenido tanto en la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia, antes de 1991, y el Consejo de Estado, siendo que 
“ha predominado jurisprudencialmente la que reconoce el carácter simplemente 
administrativo de estos decretos (…)”21. En igual sentido URREGO-ORTIZ y 
QUINCHE sostienen que: “el sector mayoritario de la comunidad jurídica [los] 
consideraba como disposiciones infralegales, frente a quienes sostenían (como 
Libardo Rodríguez) que éstas eran piezas normativas que estaban al mismo nivel 
de la ley”22. 
 
Para concluir el aspecto sobre la naturaleza jurídica de este tipo de decretos, habría 
que decir que, acudiendo como ya se ha hecho en este escrito, a los criterios 
diferenciadores entre actos legislativos y administrativos, desde el punto de vista 
del criterio orgánico o formal y funcional por el juez competente serían de carácter 
administrativo, mientras que conforme a los criterios jerárquico y del régimen jurídico 
aplicable contarían con naturaleza legislativa, esto último lo considera, por ejemplo, 
Libardo Rodríguez 23.  
 
Ahora bien, hasta aquí se ha descrito la controversia sobre el asunto de la 
naturaleza jurídica de los decretos autónomos partiendo de la base de su existencia 
en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, alguna parte de los estudiosos y la 
jurisprudencia han negado por completo su cabida dentro del ordenamiento 
constitucional colombiano a partir de 1991, será esto lo que se trate a continuación. 
 

                                                
20 Ibíd. 
21 RODRIGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano. Editorial Temis. 2016. p. 
499.  
22 QUINCHE y URREGO. Ob. cit. p. 61.  
23 RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo… Ob. cit. p. 499.  
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Sea lo primero indicar, antes de proponer los argumentos dados por algunos para 
negar la posibilidad de existencia de los reglamentos autónomos, que, incluso, 
aquellos que sostienen y aceptan su incorporación en nuestro ordenamiento 
constitucional, cuentan con posiciones encontradas y disímiles frente a cuales son 
específicamente los decretos autónomos constitucionales autorizados por la 
Constitución.  
 
Así, encontramos posiciones tan distintas como las de URREGO  y QUINCHE en 
su obra varias veces citada, que aceptan la existencia de un solo tipo de decreto 
autónomo, a posiciones como las de Libardo Rodríguez y Eduardo Montealegre 
Lynett que aceptan la existencia de 12 y 9 distintos casos, respectivamente, en los 
que el constituyente permitió la cabida del reglamento autónomo.  
 
Es necesario aclarar que, como se ampliará más adelante, que tanto la 
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional han aceptado 
la existencia de los reglamentos autónomos a partir de 1991, de hecho, tan reales 
han sido que se han constituido como el único objeto de control mediante la nulidad 
por inconstitucionalidad.  
 
El fundamento principal que usa la Corte Constitucional para aceptar la existencia 
de reglamentos constitucionales dentro de la normativa constitucional colombiana, 
ha sido el artículo 355 Constitucional, este establece, en su inciso segundo: “el 
gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con 
recursos de los respectivos presupuesto, celebrar contratos con entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y 
actividades de interés público acordes con el plan nacional y planes seccionales de 
desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”24 (negrillas 
añadidas).  
 
Ahora bien, esta posición jurisprudencial no ha estado exenta de críticas y opiniones 
contrarias. Véase, por ejemplo, lo dicho dentro de la sentencia C-1290 de 2001, que 
se analizará a profundidad más adelante, donde los magistrados Alfredo Beltrán 
Sierra y Jaime Araujo Rentería presentaron aclaración y salvamento de voto, 
respectivamente, frente a lo dicho en dicha sentencia con respecto a la existencia 
de los reglamentos autónomos. Así, el magistrado Beltrán Sierra aseguró:  
 

(…) No resulta indispensable incluir en la parte motiva del fallo ninguna apreciación 
con respecto al alcance normativo del artículo 355 de la Constitución según el cual, 
tal como se consignó en la sentencia aludida el Presidente de la República podría 
tener la atribución de expedir “reglamentos constitucionales” sin que medie ley 
previa para regular con ellos lo atinente a la celebración de contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para el impulso de programas 
y actividades de interés público que se encuentren conformes al Plan Nacional y a 

                                                
24 Constitución Política. Ob. cit. p. 204.  
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los Planes Seccionales de Desarrollo, punto este que, como se sabe, ha dado origen 
a distintas posiciones doctrinarias y sobre el cual, en este momento y en este 
proceso las consideraciones que se formulan resultan impertinentes y, como es 
evidente, son simplemente opiniones marginales que no constituyen la razón de ser 
de lo resuelto25 

 
Pero sería más categórica la intervención del Magistrado Jaime Araujo Rentería, se 
trascriben sus argumentos in extenso por resultar especialmente relevantes para lo 
que aquí se trata: 
 

A pesar de compartir en su integridad la decisión adoptada por la Corte en la parte 
resolutiva de la sentencia C-1290/01, mediante la cual se declaró la exequibilidad de 
las expresiones “de carácter general” y “directa” contenidas en el inciso 1° del 

numeral 7 del artículo 33 de la Ley 446 de 1998, con el debido respeto procedo a 
aclarar mi voto en relación con la parte motiva de la misma, por las razones que 
expongo a continuación:  

  

En la parte motiva de la sentencia se señala lo siguiente: 

 

Considero que el párrafo antes citado no ha debido incluirse en el parte motiva 
del fallo pues no es cierto, como allí se afirma, que subsista en la Constitución 
Política de 1991 la facultad en cabeza del Gobierno para dictar reglamentos 
constitucionales, según los cuales éste último es autónomo para regular 
directamente materias consagradas en la Carta, sin mediar una ley previa. En 
esos casos, el legislador carece de competencia sobre una materia reservada 
exclusivamente a la reglamentación del Ejecutivo y, en caso de que aquél 
decida expedir una ley relativa a dichos  asuntos, sería abiertamente ilegal por 
falta de competencia.  
 
Sin embargo, tales facultades fueron suprimidas por el constituyente, al tenor 
del artículo 150 superior, según el cual corresponde al legislador expedir las 
normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las 
funciones de inspección y vigilancia que señala la Constitución.  
 
Afirmar, como lo hace la Corte, que subsiste la facultad de dictar reglamentos 
autónomos, comporta una interpretación del artículo 355 superior que desconoce 
uno de los principios fundantes de la organización del Estado, consagrado en el 
artículo 150 de la Constitución: la cláusula general de competencia radica en 
cabeza del legislador, a diferencia del sistema jurídico francés, en el cual dicha 

cláusula la detenta el Ejecutivo. Lo anterior encuentra su justificación en que la 
soberanía radica en el pueblo, como lo dispone el Preámbulo de la Carta, 
representado a su vez por el Congreso de la República.     

                                                
25  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-1290 del 05 de diciembre de 2001. M.P. 
Álvaro Tafur Galvis. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1290-
01.htm 
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(…) En este sentido, la Corte confundió el poder reglamentario en cabeza del 
Ejecutivo con la facultad de expedir reglamentos autónomos, proscrita por la 
Constitución.        
En conclusión, cuando el artículo 355 de la Carta dispone que el Gobierno 
Nacional reglamentará dicha materia, no está consagrando una reserva en 
favor del Ejecutivo para regularla sino, por el contrario, está aludiendo a la 
potestad reglamentaria que, de conformidad con el artículo 189 superior, debe 
ejercer el Presidente de la República mediante la expedición de decretos, 
resoluciones y órdenes necesarios para la ejecución de las leyesº26 (negrillas 

añadidas). 
 
En similar sentido se habría pronunciado el Magistrado Rodrigo Escobar Gil en un 
salvamento de voto dentro de la sentencia C-738 de 2001:  
 

Aceptar la argumentación expuesta por la Corte en el presente fallo implicaría que 
los reglamentos autónomos, eliminados por la Constitución de 1991, renacerían, ya 
no en manos del Presidente sino de cada uno de los concejos de los diferentes 
municipios, desvertebrando con ello la organización jurídica y por ende, atentando 
contra la seguridad que deben tener los ciudadanos con relación a la normatividad 
que se les aplica27. 

 
Si bien es claro que existen argumentos, ciertamente respetables, en contra de la 
posibilidad de existencia de los reglamentos autónomos constitucionales dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano, también es necesario dejar claro que, además 
de la jurisprudencia mayoritaria, varios autores coinciden en aceptar su existencia. 
Así, por ejemplo, Libardo Rodríguez sostiene que “la Constitución política de 1991 
se caracteriza en este aspecto – de los reglamentos autónomos- por haber 
disminuido considerablemente el campo de acción de los decretos constitucionales, 
hasta el punto que puede decirse que dentro del nuevo régimen los ejemplos de 
estos decretos son excepcionales”28. A continuación, RODRIGUEZ, aporta una lista 
de los que el distinguido autor considera como ejemplos de conferimiento de 
competencias directas al ejecutivo que puede dar lugar a la expedición de decretos 
constitucionales29:  
 

1. Nombramiento y remoción de los ministros, directores de departamentos 
administrativos, presidentes directores, o gerentes de establecimientos públicos 
nacionales y, en general de las personas que tengan la calidad de agentes del 
gobierno (art. 189, núm. 1 y 13); 

                                                
26 Ibíd.  
27 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-738 del 11 de julio de 2001. M.P. Eduardo 
Montealegre Lynett. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-738-
01.htm 
28 RODRIGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo… Ob. cit. p. 494.  
29 Ibíd. P. 495. 
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2. La dirección de las relaciones internacionales, mediante el nombramiento de los 
agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos de otros 
gobiernos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados 
o convenios, los cuales deben someterse a la aprobación del Congreso (art. 189, núm. 
2); 

3. La dirección de la fuerza pública y la disposición de ella como comandante supremo 
de las fuerzas armadas de la república (art. 189, núm. 3); 

4. La dirección de las operaciones de guerra (art. 189, núm. 5); 
5. Proveer a la seguridad exterior de la república, defendiendo la independencia y la 

honra de la nación y la inviolabilidad del territorio (art. 189, núm. 6); 
6. Permitir el receso del Senado y previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de 

tropas extranjeras por el territorio de la república (art. 189, núm. 7); 
7. La distribución de los negocios entre los ministerios, departamentos administrativos y 

establecimientos públicos, de acuerdo con su naturaleza (art. 189, núm. 17); 
8. El permiso del gobierno para que los servidores públicos puedan aceptar cargos, 

honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, o 
celebrar contratos con ellos (art. 129 y 189, núm. 18); 

9. La creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la 
determinación del número de notarios y oficinas de registro y la determinación del 
número de notarios y oficinas de registro art. 131, inc. 3); 

10.  La convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias (art. 200, núm. 2); 
11. La aplicación provisional de los tratados de naturaleza económica y comercial, 

acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan y 
mientras son aprobados o no por el Congreso ( art. 224); 

12. La reglamentación que corresponde al gobierno nacional para que tanto el mismo 
gobierno nacional, como los del orden territorial, puedan con recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de 
interés público acordes con el plan nacional y planes seccionales de desarrollo (art. 
355)30 

 
Esta enunciación merece algunos comentarios. Primero, como se logra advertir, 
varios de los decretos autónomos mencionados por RODRIGUEZ son de contenido 
esencialmente particulares, así, los descritos en los numerales 1, 2 y 8 se acomodan 
a este tipo de actos. Sin embargo, esto tendría que comprenderse con base en 
alguna otra obra del doctor RODRIGUEZ, arriba citada, donde dice que: 
 

En cuanto a la aceptación de esa categoría de normas jurídicas, debe hacerse notar 
que la jurisprudencia y la doctrina, al señalar ejemplos de reglamentos 
constitucionales autónomos, incluían medidas tanto de carácter general como 
particular, al punto que nosotros afirmamos  que en el derecho colombiano era mejor 
hablar de “decretos constitucionales” como categoría que incluía tanto actos 
generales como actos particulares, puesto que el concepto de reglamento hace 
referencia en estricto sentido a actos de carácter general. Al respecto, a pesar de 
que la jurisprudencia y la doctrina colombiana hayan mezclado dentro de la 
categoría de los reglamentos autónomos tanto normas de carácter general como 

                                                
30 Ibíd. p. 494-495.  
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decisiones con alcance particular, de acuerdo con la definición de reglamento 
autónomo que expusimos en el acápite anterior de este estudio, consideramos que 
sólo deben incluirse dentro del análisis del régimen jurídico de los reglamentos 
autónomos los actos de carácter general31. 

 
Hay que tener en cuenta que el artículo que se acaba de citar fue publicado en el 
año 2007 y la lista que arriba se trascribe hace parte del tratado de Derecho 
Administrativo de Libardo Rodríguez, dentro de la edición correspondiente al año 
2015, además dentro del artículo publicado en 2007 se incluyó también una lista de 
los decretos que para el autor serían autónomos constitucionales, básicamente 
proponiendo los mismo que se trascribieron, excepto los contenidos en los 
numerales 1, 8 y 9. De tal forma que resulta al menos contradictorio que el autor 
comentado proponga una lista de decretos autónomos dentro de los cuales incluya 
a algunos de contenido esencialmente particular, como lo son los decretos mediante 
los cuales se nombran y remueven agentes del gobierno, o a través de los cuales 
se nombran agentes diplomáticos y consulares o, en ciertos, casos cuando se dirige 
a las fuerza armadas o el permiso del gobierno para que los servidores públicos 
puedan aceptar cargos, honores o recompensas.  
 
Además, también resulta oportuno comentar algo adicional: con respecto al tipo de 
decretos expedidos con fundamento en el artículo 355 de la Constitución, si bien ya 
se dijo algo sobre la controversia frente a su naturaleza reglamentaria o autónoma 
constitucional, también es oportuno traer a colación algunas consideraciones que al 
respecto se hicieron dentro de la sentencia C-1250 de 1993, en esta sentencia se 
analizaba, entre otras cosas, las objeciones por inconstitucionalidad interpuestas 
por el Gobierno contra el artículo 4 del proyecto de ley No. 138 de 1999, 
argumentando el Gobierno que el artículo 4 era inconstitucional por cuanto regulaba 
materias asignadas exclusivamente al gobierno nacional a través del artículo 355 
de la Constitución, la Corte declaró infundadas las objeciones y la exequibilidad del 
mentado artículo, considerando lo siguiente: 
 

El artículo 355 faculta al Gobierno para reglamentar de manera directa, sin necesidad 
de ley previa, la Constitución en esta materia específica. Por eso, establece la 
posibilidad de que sea expedido un decreto autónomo constitucional. Se trata aquí 
de un caso excepcional, ya que el Constituyente de 1991 decidió, en general, 
abolir los reglamentos autónomos constitucionales y dar más importancia al 
principio democrático mediante el fortalecimiento de las competencias 
legislativas del Congreso. Se exceptuó la materia de la contratación estatal con 

entidades privadas sin ánimo de lucro para la ejecución de actividades y programas 
de interés público, tema éste asociado con los llamados “auxilios parlamentarios”. Se 
buscó entonces sustraer de la órbita del Congreso la potestad de reglamentación del 
postulado constitucional establecido en el artículo 355, radicándola en el Gobierno, 

                                                
31 RODRIGUEZ, Libardo. Los reglamentos autónomos. En: memorias del VI foro iberoamericano de 
derecho administrativo y constitucional. Ob. cit. pp. 939-949. 
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en los distintos niveles territoriales, de conformidad con el Plan Nacional y los planes 

seccionales de desarrollo. 
Ante todo es de observar que la competencia general en materia de régimen de 
contratación administrativa está en cabeza del Legislador (art. 150 inciso final C.P.). 
Lo mismo es predicable de la facultad legislativa relativa a la autorización al Gobierno 
para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales (art. 150 
inc. 1 núm. 9 C.P.) 
 
(…)Finalmente el criterio de excepcionalidad lleva implícita la interpretación 
restrictiva de la competencia del Gobierno respecto de los reglamentos 
autónomos constitucionales, dado el lugar privilegiado que la competencia 
legislativa del Congreso tiene en un régimen político democrático y 
participativo. 
 
Aplicados los criterios de especificidad material, excepcionalidad y control del 
cumplimiento de la contratación basada en el artículo 355 al desarrollo legal del 
artículo 4º, se tiene que el contenido de la norma objetada no cae en la esfera de 
competencias gubernamentales por vía del reglamento autónomo constitucional, sino 
que al contrario es desarrollo legítimo de las competencias genéricas del Legislador. 
 
En efecto, afirmar, como lo hace el Gobierno, que al Legislador le está vedado 
regular la temática de la contratación pública con entidades sin ánimo de lucro 
y de reconocida idoneidad en desarrollo del inciso segundo del artículo 355, 
significa desconocer la cláusula general de competencia que la Carta le ha 
asignado al Congreso en materia de contratación administrativa, según lo 
prescrito en el inciso final del artículo 150 Superior (…) (negrillas añadidas)32. 

 
De lo anterior se concluye que en lo que respecta a concebir a los decretos dictados 
por facultad otorgada por el artículo 355 constitucional, la cuestión sobre su 
naturaleza resulta, por decir lo menos, confusa, ya que por un lado algunos 
Magistrados niegan la posibilidad de existencia de los reglamentos autónomos 
constitucionales y en ese sentido este tipo de decretos no serían más que de 
contenido reglamentario por virtud del numeral 11 del artículo 189 y, por otra parte, 
la misma Corte acepta que la Constitución Política decidió abolir a los reglamentos 
autónomos y que el caso del artículo 355 sería totalmente excepcional, no obstante, 
acto seguido, la Corte acepta la necesaria sumisión del decreto que se expida a las 
disposiciones formalmente legislativas y dice rotundamente que en ningún caso 
podrá hablarse de sustracción completa de la competencia del legislador para 
regular los asuntos a los que se refiere el artículo 355.  
 
Esta confusión hay que entenderla de la siguiente manera:  existen quizá dos formas 
de entender el concepto de los reglamentos autónomos, por una parte, quienes 
consideran que estos reglamentos autónomos o independientes no desarrollan ni 

                                                
32 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1250 del 28 de noviembre de 2001. M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1250-01.htm   
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completan ninguna ley previa, sino que surgen al margen de toda ley de habilitación 
y que se sostienen por sí mismos33, es decir, según esta concepción, el concepto 
de reglamentos autónomos depende de la inexistencia previa de una ley  de 
habilitación y, además, la ausencia de ley reglamentable. A este respecto, GARCÍA 
DE ENTERRÍA al tratar este tema con base en la normatividad española, llega a la 
conclusión que negar la existencia de tales tipos de reglamentos, así: “parece obvio 
que menos aún podrá hablarse en nuestro derecho de un Reglamento 
independiente en el sentido de la constitución francesa de 1958, esto es, 
Reglamentos que se ordenan directamente a la Constitución y en cuyo ámbito, 
reservado por ésta, la Ley no puede entrar por sí misma”34. Y a partir de esta última 
expresión surge la otra concepción sobre el reglamento autónomo, esto es, 
entenderlos como aquellos emitidos en ejercicio de facultades legislativas 
expresamente otorgadas por la Constitución al ejecutivo35.  
 
Como bien lo indica RODRÍGUEZ, la concepción que ha sido acogida 
mayoritariamente en la jurisprudencia y doctrina colombiana resulta ser esta última, 
es decir, definir a los reglamentos autónomos con base en las facultades 
directamente otorgadas por la Constitución al ejecutivo36. Así, por ejemplo, la 
sentencia C-021 de 1993 ya citada arriba dijo que “El reglamento autónomo 
constitucional se diferencia entonces del reglamento que desarrolla una ley, 
simplemente en que aquél no requiere ley previa, pues la propia Constitución ha 
establecido un ámbito especial que puede ser desarrollado directamente por el 
Gobierno”37. En el mismo sentido, mediante salvamento de voto propuesto por 
Eduardo Montealegre en la sentencia C-712 de 2001, este indicó que: “Los 
reglamentos constitucionales autónomos, son aquellos que expiden ciertas 
autoridades en virtud de una competencia normativa que les ha sido atribuida 
directamente por la Constitución, sin sujeción a la ley”38. 
 
Comprendiendo estas dos concepciones sobre el concepto del reglamento 
autónomo, se logra colegir, entonces, que las posiciones jurisprudenciales que 
parecerían confusas, se simplifican cuando se acepta que el criterio que debe ser 
acogido para definir al reglamento constitucional es el de según qué la Constitución 
otorgue facultades legislativas especiales, autónomas y exclusivas al ejecutivo, así 
las cosas, la discusión sobre la existencia o inexistencia de este tipo de decretos en 
el ordenamiento colombiano, deberá girar en torno a determinar si existen 

                                                
33 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, y FERNÁNDEZ, Tomas Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. Tomo I. Editorial Thomson Civitas, 2006. p. 216. 
34 Ibíd. p. 217.  
35  En este sentido ver a CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo, T I. 7 edición. Buenos 
aires, Lexis Nexis. 2002. p. 182. Y en el mismo sentido Marienhoff citado por RODRÍGUEZ, Libardo. 
Los reglamentos autónomos, Ob. cit. p. 935.  
36 RODRIGUEZ, Libardo. Los Reglamentos Autónomos… Ob. cit. pp. 935-936.  
37 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-021 de 1993. Ob. Cit.  
38 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-712 del 05 de julio de 2001. M.P. Jaime Córdoba 
Triviño. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-712-01.htm 
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disposiciones constitucionales que otorgue dicha facultades normativas de forma 
exclusiva al ejecutivo, esto es, excluyendo de cierta materia regulable al Congreso 
de la República.  
 
En ese sentido, aquí se comparte la posición según la cual la Constitución Política 
de 1991 proscribió por completo a los reglamentos autónomos y que no dejó materia 
alguna que no fuese posible regular por parte del Congreso como titular principal de 
la competencia legislativa general. No existe, en mi opinión, ninguna disposición 
dentro de la Constitución que permita entender tal deferencia expresa de 
competencias al ejecutivo, salvo las ya comentadas facultades legislativas mediante 
decretos leyes o excepcionales y los decretos legislativos, pero solo por disposición 
expresa de los artículos 150 núm. 10 y los artículos relativos a los estados de 
excepción.  
 
De esta forma se llegaría a una conclusión necesaria: si se entiende que los 
reglamentos autónomos no obedecen, al menos en Colombia, al ejercicio de 
facultades legislativas propias y exclusivas del ejecutivo y que, en todo caso, se 
presupone la competencia legislativa general en cabeza del Congreso, se llegaría 
a la conclusión que cualquier decreto o reglamento autónomo debe entender 
siempre los postulados previos determinados en una ley y, en ese sentido, su 
naturaleza es eminentemente administrativa y, en ningún caso, legislativa. 
 
Pero no se olvide que se está tratando el tema de la tipología de reglamentos 
constitucionales propuesta por aquellos que sostienen su existencia. En ese 
sentido, otro listado, que en parte concuerda por el propuesto por Libardo 
Rodríguez, lo trae Eduardo Montealegre Lynett, en el salvamento de voto dentro de 
la sentencia C-712 de 2001 antes citado.  
 
Como ha sido aceptado tanto por la jurisprudencia como la doctrina, y de hecho 
regulado recientemente en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, órganos 
diferentes al Gobierno Nacional cuentan con la facultad de emitir reglamentos 
autónomos constitucionales. Así, por ejemplo, antes de la expedición del Acto 
Legislativo 02 de 2011, la Comisión Nacional de Televisión contaba con la facultad 
de regular los asuntos concernientes al servicio de televisión, dicha facultad era 
otorgada directamente por el artículo 77, con el Acto Legislativo 02 de 2011 dicha 
facultad pasó naturalmente al Congreso de la República. Igualmente, el Consejo 
Superior de la Judicatura (art. 257 num.3); el Consejo Nacional  Electoral (art. 265 
núm. 9); la Contraloría General de la República (art. 268 núm. 1 y 12); la Junta 
Directiva del Banco de la República (art. 371). Todas estas son autoridades que, 
por expresa normación constitucional, cuentan con la facultad para regular ciertos 
aspectos relacionados específicamente con el sector al que pertenecen.  
 
Sin embargo, resulta lógico indicar que dichos actos reglamentarios no podrán en 
ningún caso considerarse de contenido legislativo ya que se llegaría al absurdo 
jurídico  de aceptar que una disposición de una autoridad sometida a la constitución 
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y a la ley, pudiese derogar, modificar o adicionar a una ley, atentando a todas luces 
contra un sin número de principios constitucionales básicos, de tal forma que los 
actos o reglamentos expedidos por estas autoridades por expresa permisión 
constitucional, no son más que la manifestación de una potestad reglamentaria en 
todo caso subordinada a la ley39. Lo dicho confirma, una vez más, la naturaleza 
eminentemente administrativa de los reglamentos autónomos.  
 
Por último, en lo que concierne a control ejercido sobre este tipo de actos, por vía 
jurisprudencial se ha establecido que por virtud del artículo 237 numeral 2 de la 
Constitución Política, corresponde al Consejo de Estado ejercer el control de 
constitucionalidad por el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad.  
 

B) Los decretos reglamentarios  
 

La concepción clásica y tradicional del principio de separación de poderes indica 
que la función principal del poder ejecutivo resulta ser la de servir como ejecutor de 
la ley, en otras palabras, el legislador es el encargado de crear derecho y el ejecutivo 
de aplicarlo. No obstante las excepciones a esta regla que arriba se explicaron, en 
Colombia la potestad legislativa genérica o cláusula general de competencia 
legislativa, está en cabeza del Congreso de la República que a través de la emisión 
de leyes crea lo que en palabras de IBAÑEZ40, sería la “materia reglamentable”. 
Dicha materia reglamentable resulta ser, precisamente, el objeto del decreto 
reglamentario. El poder ejecutivo en su labor natural debe hacer comprensible a la 
ley con el fin que sea ejecutable, esto es, acoger los postulados que la ley indica y 
permitirle al operador jurídico aplicarlos, en otras palabras, el ejecutivo aterriza y 
materializa la ley a la realidad. En todo caso, la facultad reglamentaria está 
necesariamente limitada al ámbito legal, al contenido mismo de la ley y, como 
consecuencia de ello, el ejecutivo no se encuentra facultado para modificar, 
adicionar o derogar parte alguna de la ley sino únicamente para complementarla, 
ajustarla, precisarla y, en general, hacerla ejecutable.  
 
Si bien la facultad reglamentaria del ejecutivo está consagrada en el artículo 189 
numeral 11 de la Constitución Política, dicha facultad no se limita únicamente a esa  
norma sino que se encuentra dispersa en plurales disposiciones constitucionales 
donde el constituyente otorga al ejecutivo ciertas facultades normativas pero en todo 
caso “son sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley” (núm. 16 
art. 189), o “según la constitución y la ley” (núm. 13 art. 189), entre otros. La 
sumisión de la facultad reglamentaria ante la ley no es otra cosa que la 
manifestación del principio de legalidad que descansa en el orden constitucional, 

                                                
39 Así lo ha aceptado la doctrina: RODRÍGUEZ, Libardo. Los reglamentos autónomos ob. cit. p. 948 
y la jurisprudencia, entre otras, Corte Constitucional. Sentencias C-805 de 2001, C-361 de 2004, C-
917 de 2002, C-307 de 2004. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.htm 
40 IBAÑEZ, Jorge Enrique. Estudios de Derecho Constitucional y Administrativo. Bogotá: Justicia y 
Derecho Sostenible Legis, Universidad Sergio Arboleda. 2007. p. 649.  
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que indica que cualquier persona está llamada a cumplir la ley, que los funcionarios 
públicos deben hacer únicamente lo permitido y, particularmente, el artículo 189 
núm. 10 consagra le deber en cabeza del Presidente de la República de obedecer 
la ley y velar por su estricto cumplimiento.  
 
La facultad reglamentaria puede ser ejercida a través de actos administrativos de 
carácter general, en cuyo caso se hablará de reglamentos en estricto sentido, y 
también particulares o decretos ejecutivos41, y se ha constituido quizá en la función  
“más tradicional y normal del ejecutivo, la más frecuentemente utilizada y en virtud 
de ella se produce el mayor número de actos”42. 
 
Los límites materiales o de contenido ha sido quizás el tema más discutido en torno 
a los decretos reglamentarios. Como lo acepta parte de la doctrina, los alcances de 
la potestad reglamentaria han ido haciéndose más amplios cada día debido, a 
veces, a ciertas regulaciones normativas específicas y, en otras ocasiones, a 
interpretaciones jurisprudenciales. Vale la pena detenerse un momento en este 
asunto.  
 
Como resulta necesario concluir, en la medida en que los decretos reglamentarios 
se expiden con el fin de permitir la ejecución de la ley y nada más que eso, el 
reglamento debe corresponder integralmente al contenido de la ley, no significando 
esto que plena correspondencia en el tenor literal sino más bien una 
correspondencia o armonía material, de fondo o contenido. Lo anterior quiere decir 
que el acto reglamentario debe atender todos y cada uno de las finalidades, 
postulados y normas contenidas en la ley reglamentada y se debe limitar en todo 
caso a hacer posible su ejecución y en ningún caso a contradecirla, modificarla o 
pretender derogarla o incluir normas nuevas que excedan el contenido de la ley 
reglamentada.  
 
Para ejemplificar lo dicho se podría decir que mientras la ley reglamentada dice: 
hágase X, el acto reglamentario no puede decir más que “hágase X de la siguiente 
manera”, claro está siempre y cuando la ley reglamentada no establezca un 
procedimiento o trámite para que se haga X, en cuyo caso el reglamento no podrá 
modificar dicho procedimiento, podrá a lo sumo precisarlo y aclararlo. De aquí se 
desprende una noción fundamental en cuanto a la relación del reglamento y la ley 
que indica que el contenido, extensión o amplitud del acto reglamentario es 
inversamente proporcional al contenido, extensión, precisión o amplitud del acto 
reglamentado, es decir, la ley determina al reglamento, inclusive, la necesidad 
misma de su existencia. 
 
Esta relación de contenidos entre la ley y el reglamento debe ser así por cuanto de 
esta forma se respeta la clásica repartición de competencias entre el legislativo y el 

                                                
41 RODRIGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo… Ob. cit. p. 501. 
42 Ibíd.  
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ejecutivo, así como el principio de democracia participativa, legalidad, entre otros, 
por lo cual el respeto de la norma legal por parte de la autoridad reglamentaria debe 
ser estricto. No obstante, recientemente en Colombia dicha división de 
competencias ha venido desdibujándose delicadamente y la expedición de decretos 
de contenido reglamentario donde se tratan asuntos del resorte legislativo y, por 
ende, del ámbito competencial del legislador, es más común43, además, inclusive 
llegando a situaciones en las que mediante decretos reglamentarios se reglamentan 
materias que naturalmente no son reglamentables por expresas disposiciones 
constitucionales, como ocurre, por ejemplo, en opinión de QUINCHE Y URREGO, 
con las leyes orgánicas y estatutarias, con respecto a las cuales, por vía de algunas 
interpretaciones jurisprudenciales, se ha permitido su reglamentación vía decretos 
reglamentarios44.  
 
También resulta oportuno reconocer que en ciertos casos la amplitud de un decreto 
reglamentario dependerá del tipo de ley que reglamente, en ese sentido, los 
reglamentos expedidos con el fin de reglamentar las denominadas leyes marco o 
cuadro serán naturalmente más extensos, no únicamente en su aspecto cuantitativo 
sino también cualitativo, es decir, habrán más asuntos qué reglamentar. Las leyes 
marco son expedidas con fundamento en el numeral 19 del artículo 150 
constitucional que establece que le corresponde al Congreso de la República dictar 
las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno para tratar los temas relacionados con la organización del 
crédito público, regulación del comercio exterior y régimen de cambio, entre otros. 
De tal manera que a partir de las disposiciones generales contenidas en las leyes 
marco expedidas por el Congreso en ejercicio de su facultad propiamente legislativa 
y, a su turno, el Gobierno, ejerciendo una función eminentemente administrativa, 
procederá a expedir los decretos que desarrollen dichos postulados generales,  
 

La institución de las leyes marco, introducida en el ordenamiento constitucional 
colombiano con la reforma de 1968, persigue para determinadas materias, dada su 
complejidad y constante evolución, la colaboración de Legislativo y Ejecutivo, así: el 
primero, señalará al Gobierno las pautas generales dentro de las cuales éste último 
debe desarrollar en concreto su facultad reglamentaria ejecutando esos principios 
en una forma dinámica y de fácil modificación". (Cfr. Corte Constitucional. Sala 
Plena. Sentencia C-013 del 21 de enero de 1993. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes 

Muñoz). 
 
(…) Ha de precisarse que los decretos que expide el Presidente de la República en 
desarrollo de las leyes marco previstas en el artículo 150, numeral 19, no gozan, 
como lo afirman los demandantes, de fuerza material de ley. Ellos tienen por límite 
el texto de la correspondiente ley general, que fija pautas y criterios al Ejecutivo, y 
no pueden modificarla ni cambiar las reglas que establece. Son decretos típicamente 
administrativos, y más exactamente reglamentarios, aunque con un ámbito más 

                                                
43 URREGO y QUINCHE, Los Decretos… Ob. cit. p. 64.  
44 Ibíd. p. 65.  
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amplio que el señalado en la Constitución para los decretos expedidos en desarrollo 
del artículo 189, numeral 11, de la Constitución. 
 
De allí que la Corte Constitucional no sea el tribunal competente para resolver 
acerca de su constitucionalidad, según resulta de las expresas normas contenidas 
en los artículos 237, numeral 2, y 241 de la Carta Política45. 

 
Queda claro entonces que la facultad para regular las materias contenidas en las 
leyes marco o cuadro, no son en ningún caso facultades de estirpe legislativo en 
cabeza del Gobierno, sino simplemente ejercicio de funciones administrativas  y su 
control deberá ser ejercido por el Consejo de Estado según el numeral 2 del artículo 
237, esto es, mediante el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad.  
 
La posición de la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo 
de Estado podría resumirse en los siguientes apartes jurisprudenciales. 
 
El Consejo de Estado ha dicho recientemente:  
 

La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional
11 

como del Consejo de Estado, se 
ha referido al ejercicio debido y a los límites de dicha atribución. Al respecto, esta 
Sección señaló́ que la función que cumple el Gobierno con el ejercicio del poder 
reglamentario es la de complementar la ley, en la medida en que sea necesario para 
lograr su cumplida aplicación, cuando se requiera por ejemplo, con el propósito de 
permitir su ejecución, pero ello no conlleva la interpretación de los contenidos 
legislativos, como tampoco el modo de encuadrar las distintas situaciones jurídicas 
en los supuestos que contiene.  
 
Para el ejercicio de la atribución en cuestión, el ejecutivo debe limitarse a desarrollar 
la ley y subordinarse a su contenido, en ese orden, no le está dado introducir normas 
que no se desprendan natural y lógicamente de sus disposiciones, ampliar o 
restringir el sentido de la ley, como tampoco puede suprimirla o modificarla ni 
reglamentar materias que estén reservadas a ella, pues excedería sus 
competencias e invadiría las asignadas por la Constitución al legislador.  
 
Igualmente, es importante precisar que no todas las leyes son susceptibles de ser 
reglamentadas. Para el efecto debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
 
1. Existen materias cuya regulación está reservada a la ley, caso en el cual, al 
legislador le corresponde desarrollarla de manera exclusiva.  
 
2. Las leyes que deban ser ejecutadas por la administración no pueden ser objeto 
de regulación.  

                                                
45 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-608 del 26 de agosto de 1999, M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1999/C-608-99.htm 
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3. Cuando la ley ha sido formulada de manera tan detallada y los temas en ellas 
contenido han sido desarrollados en forma tan minuciosa, que en principio no 
necesitaría reglamentación46. 

 
Por su parte, la Corte Constitucional ha dicho: 
 

(…) En el sentido anotado con antelación, también se ha pronunciado el Consejo de 
Estado quien es el órgano encargado de efectuar el control de estos actos. Según 
la alta Corporación: “el decreto que se expida en ejercicio de [la potestad prevista 
en el artículo 189 numeral 11] debe limitarse a dar vida práctica a la ley que tiende 
a desarrollar y sólo puede desenvolver lo que explícita o implícitamente está 
comprendido en la ley y, por tanto, no puede introducir normas que no se 
desprendan natural y lógicamente de sus disposiciones. De lo contrario, se estaría 
frente a una extralimitación de funciones por cuanto se invadiría el ámbito de 
competencia asignado por la Constitución al Legislador47. 

 
Con respecto a la naturaleza jurídica de los decretos de tipo reglamentario, es 
necesario incluir que ostentan el carácter administrativo tanto desde el punto de 
vista formal u orgánico, funcional según el régimen jurídico aplicable, el criterio 
jerárquico y el funcional según el juez competente, además, así ha sido reconocido 
recurrentemente por la jurisprudencia y la doctrina48.  
 
En lo que concierne al control jurisdiccional, si bien casi la totalidad de la 
jurisprudencia del Consejo de Estado como buena parte de la doctrina, han asumido 
que son controlables mediante la acción de nulidad simple, por virtud del artículo 
231 numeral 1 de la constitución, y el artículo 136 del CPACA, lo cierto es que, así 
como se verá en la parte conclusiva de este artículo, no hay razón jurídica alguna 
que implique negar la posibilidad para que los decretos reglamentarios sean objeto 
de control constitucional mediante el medio de control de nulidad por 
inconstitucionalidad.  
 
2.2.  La nulidad por inconstitucionalidad en las leyes 

 
El capítulo III de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270 de 1996), 
sobre la conformación de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, consagra en 
su artículo 37, numeral 9, que una de las funciones de la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo será: “Conocer de las acciones de nulidad por 

                                                
46 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 06 de Julio de 2017. C.P. William Hernández 
Gómez.  Disponible en: http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-
24-000-2008-00390-00(0585-09).pdf 
47 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1005 de 5 de Octubre de 2008. M.P.: 
Humberto Sierra Porto. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-1005-
08.htm 
48 RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo… Ob. cit. p. 509.  
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inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, cuya 
competencia no corresponda a la Corte Constitucional”.49  
 
A su turno, el artículo 43 incluido dentro del capítulo IV sobre la jurisdicción 
constitucional, determina, prácticamente reiterando lo dicho por el artículo 37, que 
“la Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la 
Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 y 244 de la 
Constitución Política. El Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya 
competencia no corresponda a la Corte Constitucional”50. Es necesario resaltar el 
hecho que este artículo en particular se encuentra dentro del capítulo que trata el 
asunto de la jurisdicción constitucional, por cuanto indica claramente el designio de 
incluir la Consejo de Estado dentro de dicha jurisdicción, con una competencia y 
función que, aunque algo más limitada que la asignada a la Corte Constitucional, es 
muestra fiel de la noción difusa del control  de constitucionalidad.  
 
En últimas, el artículo 49 definitivo desde entonces sería: El Consejo de Estado 
decidirá sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 
dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte 
Constitucional ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo 
Contencioso Administrativo y la decisión será adoptada por la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.  
 
La Ley 446 de 1998, por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de 
Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 
1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se 
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia, 
dispuso en su artículo 33 numeral 7, que adicionó el artículo 97 del Código 
Contencioso Administrativo, como una de las funciones de la Sala Plena del 
Consejo de Estado la de conocer: 
 

De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los 
Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no 
correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento 
jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución 
Política y que no obedezca a función propiamente administrativa”51 (negrillas y 
subrayas añadidas).  

                                                
49 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996, ESTATURARIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Disponible en: http://www.funcionpublica.gov.co/ 
eva/gestornormativo/norma.php?i=6548 
50 Ibíd.  
51 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 del 07 de julio de 1998. Por medio de la 
cual s emodifican varia snormas del Decreto 01 de 1984. Disponible en: https://www.oas.or 
g/dil/esp/Ley_446_de_1998_Colombia.pdf 
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La acción podrá́ ejercitarse por cualquier ciudadano y se tramitará con sujeción al 
procedimiento ordinario previsto en los artículos 206 y siguientes de este Código, 
salvo en lo que se refiere al periodo probatorio que, si fuere necesario, tendrá ́un 
término máximo de diez (10) días.  
 
En estos procesos la sustanciación y ponencia corresponderá ́ a uno de los 
Consejeros de la Sección respectiva según la materia y el fallo a la Sala Plena.  
 
Contra los autos proferidos por el ponente sólo procederá́ el recurso de reposición. 
Los que resuelvan la petición de suspensión provisional, los que decreten 
inadmisión de la demanda, los que pongan fin al proceso y los que decreten 
nulidades procesales, serán proferidos por la Sección y contra ellos solamente 
procederá́ el recurso de reposición.  
 
El ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los quince (15) días siguientes a 
la fecha de entrada a despacho para sentencia. La Sala Plena deberá́ adoptar el 
fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, salvo que existan otros asuntos que 
gocen de prelación constitucional.  
 
Las acciones de nulidad de los demás Decretos del orden nacional, dictados por el 
Gobierno Nacional, se tramitarán y decidirán por las Secciones respectivas, 
conforme a las reglas generales de este Código y el reglamento de la Corporación  

 
Se han resaltado ciertos apartes del artículo en cita que, mediante una simple 
comparación visual resultan adicionales, añadidos, extraños y, desde ya se dice, en 
mi opinión inconstitucionales, con respecto al texto original de con la disposición del 
artículo 237-2 Constitucional y del artículo 37 numeral 9 de la Ley 270 de 1996. 
 
La Corte Constitucional tuvo la posibilidad de analizar la constitucionalidad de las 
expresiones resaltadas y mediante las Sentencias C-560 de 1999 y 1290 del 2001 
declaró la exequibilidad de los apartes resaltados. No obstante, más adelante, 
cuando llegue el momento de realizar el análisis jurisprudencial, se sentará la debida 
opinión sobre el tema. 
 
El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo- CPACA- contenido en la ley 1431 de 2011, consagró en su artículo 
135 al medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, en los siguientes 
términos:  
 

Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio de 
representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general 
dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte 
Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución política, 
por infracción directa de la Constitución.  
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También podrá pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter 
general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u 
organismos distintos del Gobierno Nacional.  
 
Parágrafo. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los 
cargos formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaratoria 
de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. 
Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, 
conforman unidad normativa con aquellas otras demandas que declare nulas por 
inconstitucionales52.  

 

Por su parte, el artículo 149, numeral 1 del CPACA, determina que será 
competencia del Consejo de Estado, en única instancia, de las demandas de nulidad 
de los actos administrativo expedidos por las autoridades del orden nacional. Esta 
disposición se debe entender en concordancia con el artículo 184 del mismo código 
que regula el procedimiento especial para el trámite de la nulidad por 
inconstitucionalidad, determinando que la sustanciación y ponencia de este tipo de 
procesos corresponderá a los Magistrados de la Sección respectiva y el fallo a la 
Sala Plena, de acuerdo al procedimiento especial consagrado en 7 numerales 
dentro del mentado artículo 184.  
 
Otra norma que reviste singular importancia para el medio de control de la nulidad 
por inconstitucionalidad, es la contenida en el artículo 189 del CPACA que en su 
inciso tercero determina que “la sentencia de nulidad sobre los actos proferidos en 
virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia 
el futuro y de cosa juzgada. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos 
diferentes”53.  
 
Si bien los artículos mencionados merecerían varios comentarios y opiniones, estas 
se omiten en este apartado por cuanto se considera suficiente remitir al lector al 
apartado del análisis jurisprudencial que la Corte Constitucional ha hecho sobre 
algunas de estas disposiciones, así como a la parte crítica y final de este escrito.  
 
 
 
  

                                                
52 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011. Bogotá D.C., Editorial Externado de Colombia. p. 
307.  
53 Ibíd. p. 419.   
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PARTE II 
CAPÍTULO I.  

LA NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA 
COLOMBIANA 

 
 
1.1 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL  
 
La Corte Constitucional ha emitido un número interesante de pronunciamientos a 
partir del análisis de constitucionalidad que le ha correspondido hacer sobre 
múltiples disposiciones de carácter legislativo relacionadas con la nulidad por 
inconstitucionalidad. A continuación, se hará un resumen de las consideraciones 
principales del máximo tribunal constitucional, lo que nos ayudará a determinar cuál 
ha sido el alcance, naturaleza y características de la nulidad por inconstitucionalidad 
a la luz de la Constitución Política de 1991.  
 

 Sentencia referida a la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración 
de Justicia.  

 
Sentencia C-037 de 1996. La Ley 270 del 15 de marzo 1996, Estatutaria de la 

Administración de justicia, consagrado varias normas referidas directa o 
indirectamente a la función del Consejo de Estado como órgano depositario de la 
competencia para conocer la acción de nulidad por inconstitucionalidad establecida 
en el inciso 2 del artículo 237 de la Constitución Política. La Corte Constitucional, 
mediante la Sentencia C-037 de 1996, llevó a cabo el control de constitucionalidad 
íntegro, previo y automático del proyecto de ley No. 58 de 1994 en Senado y  264 
de 1995 en Cámara, que sería luego la ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia. A continuación se verán uno a uno los artículos relacionados con la figura 
de la nulidad por inconstitucionalidad. 
 
En ese sentido, el artículo 43 incluido en el capítulo IV titulado “la jurisdicción 
constitucional” señaló que: 
 

La Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la 
Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de la 
Constitución Política. El Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya 
competencia no corresponda a la Corte Constitucional.  

 

La Corte se refirió a la constitucionalidad de este artículo en los siguientes términos: 
 

Como bien es sabido, el control de constitucionalidad en Colombia se vio 
reforzado con la creación de la Corte Constitucional. Sin embargo, no por ello 
puede afirmarse que nuestro país ha adoptado el llamado “control 
concentrado” o austríaco, pues en realidad éste sigue siendo de carácter difuso 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr008.html#241
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr008.html#244
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funcional. Lo anterior, habida cuenta de que además de los pronunciamientos 
que realice esta Corporación, al Consejo de Estado se le ha atribuido, dentro de 
la llamada acción de nulidad por inconstitucionalidad, el pronunciamiento 
acerca de los decretos dictados por el Gobierno nacional cuya competencia no 
sea asignada a la Corte Constitucional (Art. 237-1).  
 
Para esta Corporación, la norma que se revisa debe interpretarse dentro del referido 
contexto, pues se trata tan sólo de una disposición descriptiva de los diferentes 
órganos que, de una forma u otra, ejercen control de constitucionalidad dentro del 
Estado, todo de ello dentro del marco que ha sido definido en la Constitución. 
 
El artículo será declarado exequible54 (negrillas añadidas). 

 
El artículo 49 de la Ley 270 de 1996 disponía originalmente:  
 

ARTICULO 49. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS 
DICTADOS POR EL GOBIERNO CUYA COMPETENCIA NO HAYA SIDO 
ATRIBUIDA A LA CORTE CONSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON EL 
NUMERAL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 237 DE LA CONSTITUCION POLITICA. 
El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad 
de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no 
corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Consejo de Estado como Tribunal 
Supremo de lo Contencioso Administrativo. Para tal efecto, la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad se tramitará con sujeción al mismo procedimiento previsto para 
la acción de inexequibilidad y podrá ejercitarse por cualquier ciudadano contra las 
siguientes clases de decretos: 
 
1. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades constitucionales 
y con sujeción a leyes generales, cuadro o marco; 
2. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las leyes que le confieren 
autorizaciones; 
3. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las leyes que confieren 
mandatos de intervención en la economía; y, 
4.   Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades que 
directamente le atribuye la Constitución y sin sujeción a la ley previa. 
 
La decisión será adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado, que para estos efectos obra como tribunal constitucional55. 

 

Este artículo indica una lista de decretos que deben ser conocidos por el Consejo 
de Estado mediante la acción de nulidad por inconstitucionalidad, advirtiéndose que 
se incluye en dicha lista a decretos de naturaleza reglamentaria (numerales 1-3) y 
reglamentos autónomos constitucionales (núm. 4). 

                                                
54 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 del 05 de febrero de 1996. M.P.: 
Vladimiro Naranjo Mesa. P. 13. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm.  
55 Ibíd.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
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La Corte Constitucional consideró lo siguiente:  
 

Como se ha establecido a lo largo de esta providencia, desde una perspectiva 
orgánica, la única entidad de la rama judicial que pertenece a la jurisdicción 
constitucional  y que reviste el carácter de tribunal constitucional es la Corte 
Constitucional. Sin embargo, dentro del denominado control de constitucionalidad 
difuso, al que se ha hecho referencia, la Carta Política facultó al Consejo de Estado -
realmente a la Sala de lo Contencioso Administrativo- de conocer “las acciones de 
nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, 
cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional” (Art. 237-2 C.P.). Con 
todo, debe advertirse que al señalar la norma que el procedimiento de la acción de 
nulidad por inconstitucionalidad será el mismo que el de la acción de inexequibilidad, 
se le está dando una facultad al Consejo de Estado que la Carta Política no 
contempla. Recuérdese, que sólo los artículos 242, 243 y 244 superiores, se encargan 
de regular los procesos que se eleven ante la Corte Constitucional, derivados algunos 
de ellos de las acciones de inexequibilidad que adelante cualquier ciudadano. 
Además, la norma, al hacer un reenvío al procedimiento de la Corte Constitucional, 
que obviamente no contempla la suspensión de los actos administrativos que 
establece el artículo 238 de la Carta Política, desconoce el instituto procesal 
constitucional de lo contencioso administrativo. Dentro de este mismo contexto, 
nótese que la cuestionada atribución corresponde a un asunto de orden 
procesal que, como se ha dispuesto en esta providencia, no es compatible con 
el objeto de la presente ley estatutaria56. 

                                                
56 Esta expresión debe ser entendida con base en consideraciones que la Corte realiza en la parte 
preliminar de su sentencia: “No obstante, se estima pertinente puntualizar que, para la Corte, una 
ley estatutaria encargada de regular la administración de justicia, como lo dispone el literal b) del 
artículo 152 superior, debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general de la administración 
de justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función 
de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se someten a su conocimiento. 
De conformidad con lo anterior, esta Corporación entiende que el legislador goza, en principio, de 
la autonomía suficiente para definir cuáles aspectos del derecho deben hacer parte de este tipo de 
leyes. Sin embargo, debe señalarse que esa habilitación no incluye la facultad de consagrar asuntos 
o materias propias de los códigos de procedimiento, responsabilidad esta que se debe asumir con 
base en lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 150 superior, es decir, a través de las leyes 
ordinarias. Con todo, debe reconocerse que no es asunto sencillo establecer una diferenciación 
clara y contundente respecto de las materias que deben ocuparse uno y otro tipo de leyes. Así, 
pues, resulta claro que, al igual que ocurre para el caso de las leyes estatutarias que regulan los 
derechos fundamentales (literal A del artículo 152), no todo aspecto que de una forma u otra se 
relacione con la administración de justicia debe necesariamente hacer parte de una ley estatutaria. 
De ser ello así, entonces resultaría nugatoria la atribución del numeral 2o del artículo 150 y, en 
consecuencia, cualquier código que en la actualidad regule el ordenamiento jurídico, o cualquier 
modificación que en la materia se realice, deberá someterse al trámite previsto en el artículo 153 de 
la Carta.   
Lo expuesto no significa que, de manera automática, cualquier asunto que se incluya en el presente 
proyecto de ley que de una forma u otra se relacione con procedimientos legales deba retirarse del 
ordenamiento jurídico. Esa decisión dependerá del análisis de cada caso en particular, esto es, de 
una labor de concretización que adelantará la Corte para definir, a la luz de la Constitución, si en 
cada uno de los eventos que se analicen se amerita o no que la ley estatutaria se ocupe de regular 
aspectos que, en primera instancia, son de naturaleza procesal. 
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Por otra parte, conviene preguntarse: ¿Sobre cuáles decretos se puede 
pronunciar el Consejo de Estado en ejercicio de la competencia prevista en el 
numeral 2º del artículo 237 constitucional? La respuesta es evidente: sobre 
todos los que no estén contemplados dentro de las atribuciones que la 
Constitución Política confiere a la Corte Constitucional (Art. 241 C.P.). Así, 
entonces, resulta inconstitucional que el legislador estatutario entre a hacer una 
enumeración taxativa de los decretos objeto de control por parte del tribunal 
supremo de lo contencioso administrativo, pues ello no está contemplado en el 
artículo 237 en comento y tampoco aparece en parte alguna de esa disposición 
-como sí sucede para el numeral 1º- una facultad concreta para que la ley se 
ocupe de regular esos temas. Limitar de esa forma los alcances del numeral 2º del 

artículo 237 de la Carta es a todas luces inconstitucional y, por lo mismo, obliga a la 
Corte a declarar la inexequibilidad de la siguiente expresión del artículo bajo examen: 
“ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso 

Administrativo. Para tal efecto, la acción de nulidad por inconstitucionalidad se 
tramitará con sujeción al mismo procedimiento previsto para la acción de 
inexequibilidad y podrá ejercitarse por cualquier ciudadano contra las 
siguientes clases de decretos: 1. Los dictados por el Gobierno Nacional en 
ejercicio de facultades constitucionales y con sujeción a leyes generales, 
cuadro o marco; 2. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de las 
leyes que le confieren autorizaciones; 3. Los dictados por el Gobierno Nacional 
en ejercicio de las leyes que confieren mandatos de intervención en la 
economía; y, 4. Los dictados por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades 
que directamente le atribuye la Constitución y sin sujeción a la ley previa”. 
 
En cuanto al último inciso de la norma que se examina, habrá de declararse la 
inexequibilidad de la expresión “que para estos efectos obra como tribunal 

constitucional”. En cuanto a la parte restante, como se explicó, resulta ajustado a la 
Carta Política entender que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo hace las 
veces de “Consejo de Estado”, para efectos de conocer de la nulidad de los decretos 
a los que se ha hecho referencia57 (negrillas añadidas). 

 

No obstante lo trascrito, en donde claramente se determinaba en la parte motiva la 
declaratoria de inexequibilidad de los apartes resaltados en el apartado resolutivo 
de la sentencia bajo estudio, se declaró la exequibilidad “bajo las condiciones 
previstas en esta providencia” de las expresiones:  “El Consejo de Estado decidirá 
sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por 
el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional 

                                                
Las consideraciones precedentes sirven, además, de fundamento para advertir la inconveniencia de 
permitir al legislador regular aspectos propios de ley procesal en una ley estatutaria, pues es sabido 
que el trámite de este tipo de normatividad reviste características especiales -aprobación en una 
sola legislatura, votación mayoritaria de los miembros del Congreso, revisión previa de la Corte 
Constitucional-, las cuales naturalmente no se compatibilizan con la facultad que le asiste al 
legislador para expedir o modificar códigos  a través de mecanismos eficaces -es decir, mediante el 
trámite ordinario-, en los eventos en que las necesidades del país así lo ameriten. Permitir lo 
contrario sería tanto como admitir la petrificación de las normas procesales y la consecuente 
imposibilidad de contar con una administración de justicia seria, responsable, eficaz y diligente”. 
57 Ibíd. P. 17.  
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ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso 
Administrativo” y “la decisión será adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado” del artículo 49”58. Si bien la sentencia no 
resulta ser del todo clara en cuanto a los parámetros de interpretación de los apartes 
declarados condicionalmente exequibles, se lograría colegir que lo que se quiso 
significar es que dichas expresiones se deben comprender bajo el entendido que “la 
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo hace las veces de “Consejo de Estado”, 
para efectos de conocer de la nulidad de los decretos a los que se ha hecho 
referencia”59. 
 
En últimas, la Corte declara la exequibilidad condicionada del “artículo 49, salvo las 
expresiones “El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya 
competencia no corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Consejo de 
Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo” y “la decisión será 
adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado”60 
 
El punto más relevante de las consideraciones que se acaban de trascribir resulta 
ser, sin duda alguna, el llamado perentorio que hace la Corte al legislador para que 
se abstenga de hacer listados taxativos de decretos que deban ser controlados vía 
nulidad por inconstitucionalidad y, por el contrario, como la Corte lo indica, de la 
interpretación del numeral 2 del artículo 237 constitucional, no se puede derivar 
excepción distinta a los decretos contenidos en la misma norma, es decir, los que 
correspondan al control de la Corte Constitucional. No puede ser más clara la Corte 
al preguntarse sobre los tipos de decretos que pueden ser objeto de nulidad por 
inconstitucionalidad al decir: “La respuesta es evidente: sobre todos los que no 
estén contemplados dentro de las atribuciones que la Constitución Política confiere 
a la Corte Constitucional (Art. 241 C.P.)”, es esta, y sólo esta, la limitación de objeto 
que hace la Constitución a la acción de nulidad por inconstitucionalidad.  
 

No obstante lo anterior, es especialmente llamativo que el legislador estatutario 
haya intentado disponer una lista, eventualmente inconstitucional, que incluía 
decretos de tipo reglamentario y propiamente administrativos como los 
reglamentarios de las leyes marco y, también, a los decretos autónomos 
constitucionales cuya naturaleza administrativa ya quedó explicada en páginas 
anteriores.  
 
 
 
 

                                                
58 Ibíd. P. 19 
59 Ibíd. P. 20. 
60 Ibíd. P.24. 
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Artículo 37 de la Ley 270 de 1996 

 
Este artículo dispuso: “La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las 
siguientes funciones especiales: (…) 9.   Conocer de las acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, cuya 
competencia no corresponda a la Corte Constitucional (…)”61. Este numeral fue 
declarado exequible. 
 

 Sentencias con ocasión a la entrada en vigencia de la Ley 446 DE 1998 
 
La Ley 446 de 1998 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de 
Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 
1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se 
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”62, 
modificó varios artículos del entonces Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984), relacionados con la acción de nulidad por inconstitucionalidad.  
 
Sentencia C-560 de 199963 
 

El artículo 33 de la Ley 446 de 1998 disponía, en consonancia por lo ya establecido 
en la Ley 270 de 1996 y modificando el artículo 97del Código Contencioso 
Administrativo- CCA-, que correspondía a la Sala Plena del Consejo de Estado:  
 

De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los 
Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no 
correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento 
jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución Política y 
que no obedezca a función propiamente administrativa”64 (negrillas añadidas).  

 

La demanda de constitucionalidad que en esta ocasión conoció la Corte, iba dirigida 
contra la expresión “y que no obedezca a función propiamente administrativa” 
contenida en el primer inciso. Los argumentos del demandante apuntaban a señalar 
que la expresión demandada como inconstitucional establecía limitaciones a los 
decretos que podrían ser demandados ante el Consejo de Estado por su presunta 
inconstitucionalidad, en su sentir  
 

                                                
61 Ibíd. P.26. 
62 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 446 del 08 de julio de 1998. Ob. Cit. Disponible en: 
http://www.oas.org/dil//esp/Ley_446_de_1998_Colombia.pdf 
63 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-560 del 04 de Agosto de 1999. M.P.: 
Carlos Gaviria Díaz. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/c-560-
99.htm 
64 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 446 de 1998. Ob. cit.  
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Todo acto, independientemente de su naturaleza legal o administrativa, puede ser 
acusado directamente de inconstitucional”65, y la expresión “función propiamente 
administrativa” incluida por el legislador, excluiría flagrantemente determinados tipos 
de decretos del control de constitucionalidad directo ya que “En criterio del actor, 
todos los decretos que dicte el Gobierno Nacional, ya sea en desarrollo de la ley o 
por asignación directa de la Constitución deben ser objeto del control constitucional 
directo por parte del Consejo de Estado, tal como lo ordena el artículo 237-2 del 
estatuto superior y, por tanto, el legislador no podía agregar, como lo hizo en la 
norma demandada, un condicionamiento no establecido en dicho precepto 
constitucional, el cual resulta claramente violado66. 

 
El Ministerio de Justicia intervino, defendiendo la exequibilidad del artículo 
demandado, con base en los siguientes argumentos: 

 
(…) Entonces concluye que en los eventos en que haya que examinar un decreto 
del orden nacional, que no obedezca a función propiamente administrativa, 
corresponde a la sala plena de lo contencioso administrativo resolver sobre su 
constitucionalidad y cuando se trate de decretos del mismo orden dictados en 
desarrollo de función administrativa son las secciones del mismo Consejo a quienes 
compete decidir sobre ella67. 

 
En el mismo sentido el Procurador General de la Nación:  
 

En el caso de demanda no se restringe la competencia del Consejo de Estado pues 
allí solamente se establece la de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. En 
consecuencia, no se excluye la posibilidad de entablar acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, en ejercicio 
de función administrativa, la cual corresponde decidir a las secciones de la misma 
corporación, según lo dispone el mismo numeral parcialmente impugnado68.  

 
La Corte declaró la exequibilidad del apartado demandado con fundamento en los 
siguientes argumentos:  
 

El Consejo de Estado además de las funciones que le incumben como tribunal 
supremo de lo contencioso administrativo (art. 237-1 C.P.) ejerce otras destinadas 
a preservar la integridad de la Constitución, ya que le compete decidir sobre “las 
acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el 
Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte 
Constitucional”, según lo ordena el artículo 237-2 del estatuto superior. 
 
Así las cosas, en materia de control abstracto de constitucionalidad, la Corte 
Constitucional tiene la más amplia competencia y el Consejo de Estado, por 
vía residual, de todos aquellos actos que no están atribuidos a la Corte 

                                                
65 SENTENCIA C- 560 DE 1999. Ob. cit.  
66 Ibíd. P. 13 
67 Ibíd. P.13 
68 Ibíd. P.13. 



39 

(…) El artículo 237-2 de la Carta, como ya se anotó, le confiere al Consejo de Estado 
una competencia residual en materia de control constitucional puesto que le 
corresponde “Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los 
decretos dictados por el gobierno nacional, cuya competencia no corresponda a la 
Corte Constitucional”. Entonces, cabría preguntar ¿a cuáles decretos se refirió el 
constituyente? La respuesta es obvia, a todos aquellos no enunciados 
expresamente en el artículo 241 de la Constitución, ni en los ya citados 
artículos transitorios del mismo ordenamiento (5, 6, 8, 23 y 39), que son los 
que fijan la competencia de la Corte Constitucional. (negrillas añadidas)69. 

 

A este respecto, la Corte se remite a la cita literal de las consideraciones expuestas 
en la Sentencia C-037 de 1996 que arriba se trascribieron. Al analizar si la expresión 
“y que no obedezcan a función propiamente administrativa” constituye o no algún 
tipo de restricción o limitación a la competencia constitucional atribuida al Consejo 
de Estado por el artículo 237 numeral 2, se dijo: 
 

Tales decretos (los que obedezcan a función propiamente administrativa), que 
comparten con las leyes la naturaleza de actos reglas, por ser generadores de 
situaciones jurídicas impersonales y abstractas son, no obstante, desde el punto de 
vista material, genuinamente administrativos, aunque autores tan notables como 
León Duguit les nieguen ese carácter. Es esa la razón para que el constituyente 
colombiano haya atribuido su control a la jurisdicción contencioso 
administrativa y no a la Corte Constitucional, atribución hecha, como se ha 
repetido, por vía de exclusión, en el artículo 237-2. 

 
¿Qué significa entonces, la expresión “y que no obedezca a función 
propiamente administrativa”, materia de acusación? Para la Corte, no tiene 
otro sentido que el reiterar, en forma explícita (más allá de las contingencias 
de una disputa teórica) y por potísimos motivos de seguridad jurídica, que 
ellos quedan comprendidos en la categoría de actos que el Constituyente 
sustrajo de la competencia de la Corte Constitucional. Se trata de actos 
administrativos no sólo por el órgano de donde proceden sino también por su 
forma y, en principio, por su contenido. 
 

Además, como pudiera argüirse, apelando a una vieja clasificación, que el Gobierno 
produce no sólo actos de gestión (típicamente administrativos) 
sino de autoridad (de contenido político) ha querido dejar en claro el legislador que 

también ellos son objeto de control, como corresponde a un Estado de derecho, y 
que dicho control le compete al Consejo de Estado.  
 
Por tanto, la expresión cuestionada, en contra de lo que sostiene el 
demandante, no establece ninguna restricción o limitación a la competencia 
atribuida al Consejo de Estado, pues todos los decretos de carácter general 
(distintos de los que tienen contenido legislativo) dictados por el Gobierno 
Nacional, no atribuidos a la Corte Constitucional, pueden ser demandados por 
inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado.  

                                                
69 Ibíd.  
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(…) Tal es el fundamento del artículo 33 de la ley 446 de 1998, materia de 
acusación parcial, al asignar a la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo el conocimiento de las acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad de los decretos de carácter general dictados por el 
Gobierno Nacional y a las secciones respectivas de esa misma institución “los 
demás decretos del orden nacional dictados por el Gobierno nacional” 
(numeral 7 art. 97 C.C. A.), en ambos casos, siempre y cuando éstos no hayan 
sido atribuidos por el constituyente a la Corte Constitucional70.   

 
Varias conclusiones a partir de estas consideraciones: en primera medida, no 
resulta muy claro los argumentos de la Corte en cuanto a indicar la finalidad de la 
expresión “y que no obedezcan a  función propiamente administrativa” ya que, para 
la Corte, este apartado lo que busca es reafirmar o reiterar lo buscado por el artículo 
237 numeral 2, en cuanto corresponde al Consejo de Estado ejercer el control de 
constitucionalidad, a través de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, sobre 
todos los decretos que no sean objeto de competencia de la Corte Constitucional, 
es decir, según la Corte, todos lo que no cuenten con naturaleza legislativa. Pero 
más confusa no podría haber resultado esta interpretación, veamos: 
 
En efecto, el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, establece que corresponderá a la 
Sala Plena del Consejo de Estado conocer las acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad interpuestas contra los decretos emitidos por el Gobierno 
Nacional, hasta allí, con correspondencia absoluta a lo que dice el artículo 237 
numeral 2. No obstante, a continuación consagra requisitos adicionales para que 
dichas acciones de nulidad por inconstitucionalidad puedan ser conocidas por la 
Sala Plena, a saber: que el decreto sea de carácter general, que se derive una 
inconformidad directa con la Constitución y que no obedezca a función propiamente 
administrativa. En otras palabras, un decreto emitido por el Gobierno Nacional que, 
por ejemplo, no obedezca a función propiamente administrativa, según este primer 
inciso del artículo 33, no podrá ser conocido por la Sala Plena del Consejo de Estado 
mediante nulidad por inconstitucionalidad.  
 
Es esa la conclusión necesaria que se desprende del tenor literal de este primer 
inciso, no se entiende como desde allí podría desprenderse una interpretación como 
la que dispensa la Corte Constitucional, en el sentido de que si fuera como la Corte 
lo indica y si el legislador hubiese querido reafirmar que todos los decretos que 
ostenten calidad legislativa podrían haber sido demandados por nulidad por 
inconstitucionalidad ante la Sala Plena del Consejo de Estado, no habría utilizado 
las expresiones que se acaban de indicar, limitando claramente el objeto de la 
acción a un tipo específico de decreto que, primero, no sean de carácter particular, 
no violen de manera indirecta a la Constitución y tampoco obedezcan a función 

                                                
70 Ibíd.  
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propiamente administrativa, solo los decretos que superen este filtro podrá 
entenderse como objeto de la nulidad por inconstitucionalidad.  
 
Ahora bien, esto para significar que hasta ahí la postura de la Corte resulta confusa. 
No obstante, esta podría ser ciertamente clarificada si se tienen en cuenta sus 
consideraciones posteriores. En efecto, la Corte considera que “todos los decretos 
de carácter general (distintos de los que tienen contenido legislativo) dictados por el 
Gobierno Nacional, no atribuidos a la Corte Constitucional, pueden ser demandados 
por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado” y teniendo en cuenta el inciso 6 
del numeral 7 del artículo 33, los demás decretos de carácter general dictados por 
el Gobierno Nacional, que no cumplan con las especificaciones del inciso 1 del 
numeral 7 del artículo 33, podrán ser demandados por inconstitucionales ante el 
Consejo de Estado, pero dichas demandas no serán ya conocidas por la Sala Plena 
sino por las secciones respectivas.   
 
Si se entiende que la interpretación de la Corte se desenvuelve en el entorno de 
una simple división de competencias entre la Sala Plena y las secciones del Consejo 
de Estado, ahí sí su interpretación podría ser más clara. Esta interpretación es 
entendible, además, si se tiene en cuenta que el inciso 6 del numeral 7 del artículo 
33 que establece que las acciones de nulidad contra los demás decretos del orden 
nacional dictados por el gobierno nacional se tramitarán y decidirán por las 
secciones respectiva, se encuentra ubicado dentro del numeral 7 que regula lo 
concerniente al procedimiento de la nulidad por inconstitucionalidad.  
 
Lo que queda claro de todo esto es que la Corte, hasta aquí,  insiste en dejar claro 
que no es dable para el legislador establecer limitación alguna a la competencia de 
control atribuida por el artículo 237 numeral 2 constitucional al Consejo de Estado 
Colombiano y que, por ende, cualquier disposición legal que establezca limitaciones 
o restricciones adicionales a las establecidas por el artículo 237 numeral 2, sería 
inconstitucional. Para más claridad, véase que el inciso 6 del numeral 7 varias veces 
mencionado, no establece limitación alguna al tipo de decreto, más que señalar dos 
cuestiones que se desprenden claramente del texto constitucional, a saber: el 
alcance nacional y la necesaria emisión por parte del Gobierno Nacional.  
 
En últimas, entendiendo armónicamente todo el texto del artículo 33 y la 
interpretación que sobre éste hace la Corte, la conclusión necesaria es que la 
nulidad por inconstitucionalidad procede contra cualquier tipo de decreto, de 
alcance nacional y emitido por el Gobierno Nacional, con la particularidad que dentro 
de esos decretos, los que cuenten con carácter general, violen directamente la 
constitución y no obedezcan a función propiamente administrativa, serán del resorte 
de la Sala Plena, mientras que los demás deberán ser conocidos por las secciones 
respectiva, en todo caso, vía nulidad por inconstitucionalidad.  
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Sentencia C-1290 de 2001.  
 
Se interpone una demanda de inconstitucionalidad contra los apartados que a 
continuación se resaltan del artículo 33 de la Ley 446 de 1998:  
 

7. De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los 
Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no 

correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento 
jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución Política y 
que no obedezca a función propiamente administrativa 71. 

 

Los argumentos de la demanda apuntan a indicar que el texto del artículo 33 de la 
Ley 446 de 1998, tal y como está redactado viola los artículos 4, 237, 152, 236, 29 
y el preámbulo de la Constitución. 

 

El Ministerio de Justicia intervino, defendiendo la constitucionalidad de las 
expresiones demandadas, con base en los siguientes argumentos:  
 

(…) las expresiones acusadas no establecen ninguna restricción o limitación a la 
competencia atribuida al Consejo de Estado, ya que todos los decretos de carácter 
general (distintos a los que tienen contenido legislativo) dictados por el Gobierno 
Nacional, no atribuidos a la Corte Constitucional, pueden ser demandados por 
inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado72. 

 

La Corte, primero, ordena estarse a lo resuelto en la sentencia C-560 de 1999 que 
se acaba de analizar, con respecto a la expresión “y que no obedezca a función 
propiamente administrativa”. Acto seguido, procede a realizar el análisis de 
constitucionalidad de las demás expresiones demandadas, en los siguientes 
términos:  
 

El artículo 33 de la Ley 446 de 1998, parcialmente acusado, modificó y adicionó el 
artículo 97 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto a las competencias de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y asignó a dicha 
Sala la atribución para conocer de las denominadas acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad, teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales 
adoptadas al respecto en 1991 y las previstas en la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia, 270 de 1996. 
 
En ese orden de ideas, la norma sujeta al estudio de la Corte en esta ocasión, 
incluyó la competencia de la Sala de la Contencioso Administrativo para conocer de 
las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los 
Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no 
correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento 

                                                
71 Corte Constitucional. Sentencia C-1290 del 05 de diciembre de 2001. M.P.: Álvaro Tafur Galvis. 
Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1290-01.htm 
72 Ibíd.  
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jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución Política y 
que no obedezcan a función propiamente administrativa. 
 
(…) Es decir que la disposición en mención, en su conjunto, distribuye, dentro 
del Consejo de Estado, las funciones que corresponden a esa Corporación en 
cuanto al control judicial de los decretos del Gobierno nacional, en función de 
su contenido y de la circunstancia de que con ellos se viole o no de manera 
directa la Constitución Política y que obedezcan o no a función propiamente 
administrativa73 (negrillas añadidas). 

 

Al referirse al ejercicio del control de constitucionalidad difuso, la Corte indica:  
 

(…) En ese orden de ideas, la jurisprudencia de esta Corte siempre ha afirmado que 
en materia de control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional tiene 
la más amplia competencia y que el Consejo de Estado, por vía residual, conoce de 
todos aquellos actos que no están atribuidos a la Corte.  
 
Entonces conforme a la Constitución es claro que todo acto del Presidente de 
la República ha  de estar sometido al control constitucional bien sea de esta 
Corporación o del Consejo de Estado74 (negrillas añadidas). 

 
A continuación, al analizar puntualmente los cargos de inconstitucionalidad, la 
Corte, al igual que en la Sentencia C-560 de 1999, reitera lo dicho en la sentencia 
C-037 de 1999 en el sentido prohibir cualquier tipo de lista taxativa o limitación de 
los decretos que pueden ser demandados vía nulidad por inconstitucionalidad.  
 
Dice la Corte:  
 

Como se puso de presente al inicio de las consideraciones, el cargo central 
formulado gira en torno de la realización del valor justicia que el demandante 
encuentra afectado por la disposición acusada pues ésta, a su juicio, deja sin control 
aquellos decretos del Presidente de la República que no tienen un contenido 
general; se trataría de los decretos de contenido particular que en ejercicio de las 
funciones constitucionales propias está llamado a expedir el Presidente de la 
República.  
 
No obstante, como ya se ha señalado a propósito de la extensa transcripción 
hecha de la sentencia C-560 de 1999, la propia Ley 446, en inciso del mismo 
artículo 33, del cual forman parte las expresiones acusadas, aclara que los 
decretos del Presidente de la República que no responden a las características 
descritas en el inciso primero – control por parte de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo y conforme al procedimiento allí 
mismo  establecido, deben ser controlados a través de la acción de nulidad 
que ha de instaurarse ante el mismo Consejo de Estado pero cuyo estudio y 
decisión corresponde a las secciones de la Sala en mención, de acuerdo con 

                                                
73 Ibíd.  
74 Ibíd.  
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la distribución de asuntos que en armonía con lo dispuesto en la Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia debe efectuar esa Corporación. 
(…) La interpretación sistemática del artículo 33 lleva, como puede apreciarse, y lo 
puntualiza la vista fiscal a la conclusión contraria y por ello no resulta válido afirmar 
que se deja por fuera del control de constitucionalidad a los decretos que no quedan 
incluidos en el inciso primero- acusado- del mencionado artículo de la Ley 446 de 
199875. (negrillas añadidas) 

 
Al analizar los cargos por violación del preámbulo y artículo 4 de la Constitución, la 
Corte dice:  
 

(…) No obstante, como ya se ha señalado a propósito de la extensa 
transcripción hecha de la sentencia C-560 de 1999, la propia Ley 446, en inciso 
del mismo artículo 33, del cual forman parte las expresiones acusadas, aclara 
que los decretos del Presidente de la República que no responden a las 
características descritas en el inciso primero – control por parte de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Consejo y conforme al procedimiento allí 
mismo  establecido-, deben ser controlados a través de la acción de nulidad 
que ha de instaurarse ante el mismo Consejo de Estado pero cuyo estudio y 
decisión corresponde a las secciones de la Sala en mención, de acuerdo con 
la distribución de asuntos que en armonía con lo dispuesto en la Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia debe efectuar esa Corporación. 
 
(…) La interpretación sistemática del artículo 33 lleva, como puede apreciarse, 
y lo puntualiza la vista fiscal a la conclusión contraria y por ello no resulta 
válido afirmar que se deja por fuera del control de constitucionalidad a los 
decretos que no quedan incluidos en el inciso primero- acusado- del 
mencionado artículo de la Ley 446 de 1998. En consecuencia no se encuentra 

que las disposiciones acusadas atenten contra el preámbulo de la Constitución ni 
contra su artículo 4, pues es lo cierto que la misma disposición de la cual forman 
parte las expresiones acusadas dispone cómo se han de controlar los demás 
decretos del Presidente de la República no enunciados en el referido inciso primero 
del artículo 33, asegurando así la supremacía de la Constitución tal como lo 
proclaman y ordenan las reglas superiores76. 

 
Baste con reiterar lo ya dicho al analizar a la sentencia C-560 de 1999, en el sentido 
de afirmar que esta interpretación realizada con base en el inciso 6 del numeral 7 
del artículo 33, solo podría ser válida si se entiende que lo que el legislador quiso 
significar fue incluir a absolutamente todos los decretos, emitidos por el Gobierno 
Nacional y de alcance nacional, que no correspondan al conocimiento de la Corte 
Constitucional, dentro del objeto de la nulidad por inconstitucionalidad. Considerar 
que los decretos a los que hace referencia el inciso 6 del numeral 7 del artículo 33 
de la Ley 446 solo pueden ser demandados vía nulidad simple y no vía nulidad por 
inconstitucionalidad, resulta ser una interpretación que no se acompasa con los 

                                                
75 Ibíd.  
76 Ibíd.  
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postulados constitucionales y estatutarios. Aquí, se itera, la única diferenciación 
válida es la referida a que le conocimiento de los decretos descritos en el inciso 1 
del numeral 7 corresponde a la Sala Plena del Consejo de Estado, mientras que los 
descritos en el inciso 6 deben ser conocidos por las respectivas secciones, en todo 
caso, se insiste, mediante la acción de nulidad por inconstitucionalidad.  

  
Frente al cargo por violación de los artículos 152 y 153 de la Constitución y el 
numeral 2 del artículo 49 de la Ley 270 de 1996, la Corte indicó:  
 

Definido que todos los decretos del presidente de la República están sujetos a 
control, ya sea de esta Corte – en los términos del artículo 241 de la Constitución 
Política- ya sea del consejo de Estado -como lo manda el artículo 237 de la 
Constitución-, es necesario entrar a estudiar el cargo formulado por el actor 
consistente  en que el artículo 33 de  la Ley 446 al determinar que algunos decretos 
del Gobierno se impugnen de manera privativa ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo y no todos los que puedan ser contrarios a la Constitución -según el 
actor también los de contenido particular y que solo violen de manera indirecta la 
Constitución-, para determinar si resulta contrario a la Constitución (C.P. art. 152 
literal b) y a la Ley Estatutaria 270 de 1996 (artículo 2 numeral 2.) como quiera que 
el Congreso de la República actuando como legislador ordinario no tiene 
competencia para formular los textos acusados, en tanto éstos establecen 
distinciones que el Constituyente no hizo.  
 
Al respecto son pertinentes las siguientes consideraciones: 
 
Para el demandante solo mediante ley estatutaria compete al legislador establecer 
el régimen de competencias de los organismos judiciales y por ello la norma 
acusada, con el contenido ya comentado, solo podría haberse adoptado a través de 
una ley de tal categoría.  
 
Esta Corporación puso de presente, tanto en la sentencia  mediante la cual se revisó 
el proyecto adoptado luego como Ley 270 de 1996 como en la ya citada C-560 de 
1999, que conforme al artículo 236 de la Constitución corresponde al legislador 
ordinario la determinación de las funciones propias del Consejo de Estado, atendido 
el carácter de esta Corporación como Tribunal Supremo de lo Contencioso 
Administrativo y en cuanto a las funciones que la misma Constitución le asigna. 
 
(…) En ese orden de ideas, la Corte en la Sentencia 037 de 1996 al resolver sobre 
la constitucionalidad del artículo 49 de la Ley Estatutaria de la Administración 
de justicia destacó que lo relativo al trámite de la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad y la determinación de las clases de decretos contra los 
cuales ella es procedente, en cuanto asuntos propios del estatuto procesal 
administrativo,  corresponden “a un asunto de orden procesal que, como se 

ha dispuesto en esta providencia, no es compatible con el objeto de la 
presente ley estatutaria” (negrillas añadidas)77. 

                                                
77 Ibíd. 
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Este último aparte resaltado no se acompasa con lo realmente dicho en la sentencia 
C-037 de 1996. En la mentada sentencia la Corte efectivamente hico ciertas 
salvedades para indicar que ciertos asuntos de contenido procedimental no 
deberían ser incluidos en la ley estatutaria con el fin de no agotar el objeto de las 
leyes ordinarias, pero en relación con la nulidad por inconstitucionalidad y el 
procedimiento previsto en la Ley 270 de 1996, la Corte en ningún caso se refiere a 
que “la determinación de las clases de decretos contra los cuales ella es 
procedente” sea un asunto meramente adjetivo o procedimental. No. La Corte, al 
hacer referencia al asunto procedimental, únicamente se refiere al procedimiento 
previsto por el legislador estatutario para la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad, en la medida que lo hizo equiparable al procedimiento que 
debe seguirse para los juicios de constitucionalidad seguidos ante la Corte 
Constitucional.  
 
Por ende, no es cierto, como lo dice la Corte en la sentencia que ahora se comenta, 
que lo referente al tipo de decretos que pueden ser demandados vía nulidad por 
inconstitucionalidad, sea un asunto meramente procedimental y, según esa 
concepción, regulable por medio de leyes ordinarias. De hecho,  resulta ser todo lo 
contrario. Si se mira la interpretación que a continuación hace la Corte en la 
sentencia C-037 de 1996, indica que lo relativo a los decretos demandables por 
nulidad por inconstitucionalidad, es un asunto determinado por la propia constitución 
mediante el artículo 237 numeral 2 que, a diferencia del numeral 1 del mismo 
artículo, no dio cabida para regulación legal al respecto. Entender, como ahora 
parece hacer lo Corte, que lo relativo al objeto de la nulidad por inconstitucionalidad 
es un asunto procedimental sería anular de tajo todas las consideraciones 
realizadas en la sentencia C-037 de 1996 y que indican claramente que resulta 
“inconstitucional que el legislador estatutario (y se diría, por supuesto también el 
legislador ordinario) entre a hacer una enumeración taxativa de los decretos objeto 
de control por parte del tribunal supremo de lo contencioso administrativo, pues ello 
no está contemplado en el artículo 237 en comento y tampoco aparece en parte 
alguna de esa disposición -como sí sucede para el numeral 1º- una facultad concreta 
para que la ley se ocupe de regular esos temas”. 
 
Continuando con el texto de la sentencia C-1290, la Corte dice:  
 

(…) Ahora bien, en el presente análisis no puede perderse de vista que frente 
a la Constitución Política lo trascendente es que  el conocimiento de las 
acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el 
Gobierno nacional corresponda al Consejo de Estado y frente a la Ley 
Estatutaria lo relevante es que la Sala de lo Contencioso Administrativo 
conozca de dichas acciones. Lo que hace el artículo acusado es precisamente 
determinar, como ya se dijo, las características y requisitos de procedibilidad 
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y trámite de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, materia esta propia 
de la ley ordinaria, conforme a lo ya establecido78. 

 
Con respecto a los cargos por vulnerar los artículos 236, 237 y 29 de la Constitución, 
la Corte considera:  
 

(…) Bien puede el legislador  distribuir, dentro de las salas y secciones 
previstas en la Ley Estatutaria (Artículo 236 de la Constitución, artículo Ley 
Estatutaria) las atribuciones de control sobre los actos del Presidente de la 
República y determinar los criterios de distribución, a condición de 
que  mediante ellos no se excluya ningún acto del control, pues ello signaría 
de inconstitucional la correspondiente  ley.  
 
6.4.1. En la sentencia C-560 de 1999 la Corte se refirió a la generalidad de los 
decretos del Gobierno como elemento habilitante para el ejercicio de la acción 
de nulidad por inconstitucionalidad, afirmando su conformidad con la 
Constitución pues ella no significa restricción a la posibilidad constitucional 
de impugnación y corresponde al Congreso, mediante ley ordinaria la 
determinación de las funciones específicas tanto de la Sala Plena como de la 
Sala Contencioso Administrativa y de las secciones de la misma, dentro del 
marco de la Constitución Política. 
 
El legislador al regular la mencionada acción de nulidad por inconstitucionalidad 
adoptó entonces como criterio el consistente en que ella, con las características y 
condiciones allí reguladas, solo es procedente contra los decretos que siendo de 
carácter general violen directamente la Constitución Política y cuyo contenido no se 
refiera al ejercicio de funciones administrativas. 
 
Así las cosas, cabe afirmar que, en sentido contrario, el legislador dispuso 
(como se expresa en el propio artículo 33 de la Ley 446 de 1998) que los 
decretos –de carácter general o particular- que no violaran de manera directa 
la Constitución o que obedecieran a función propiamente administrativa 
fueran del conocimiento del Consejo de Estado, pero no a través de su Sala 
de lo Contencioso Administrativo sino de las secciones que la integran, de 
acuerdo con la especialidad de las mismas conforme a las reglas generales 
del Código Contencioso Administrativo y el reglamento de la propia 
Corporación. 
 
En este punto debe la Corte señalar que la aplicación del procedimiento 
especial previsto en la disposición acusada  requiere que las condiciones que 
allí se señalan sean concurrentes de manera que si falta alguna de ellas la 
acción pertinente será la de nulidad, de acuerdo con el trámite establecido al 
efecto por el Código Contencioso Administrativo.(negrillas y subrayas 

añadidas)79 
 

                                                
78 Ibíd. 
79 Ibíd. 
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Hasta aquí, se reitera lo dicho arriba en el sentido de indicar que interpretar el inciso 
1 del numeral 7 del artículo 33 de la Ley 446 de 1998, como constitucional, 
únicamente resulta válido, y así parece haberse aceptado en la Sentencia C- 560 
de 1999, siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad procede contra cualquier tipo decreto que cumpla con los 
requisitos de, primero, ser emitido por el Gobierno Nacional y, segundo, que no 
correspondan a los que debe conocer la Corte Constitucional.  
 
Ahora bien, el último párrafo que acaba de trascribirse, subrayarse y resaltarse, 
parecería ser el punto de quiebre de la posición sentada hasta entonces por la Corte 
Constitucional. Es allí donde la Corte empieza a diferenciar asuntos que no deberían 
ser diferenciados. En efecto, dice la Corte, “la aplicación del procedimiento especial 
previsto en la disposición acusada  requiere que las condiciones que allí se señalan 
sean concurrentes de manera que si falta alguna de ellas la acción pertinente será 
la de nulidad”. La única interpretación válida para esta expresión debe ser entender 
que cuando la Corte habla de “las condiciones que allí se señalan” se refiere no 
solamente a los requisitos del inciso 1 del numeral 7 del artículo 33, sino también 
las condiciones del supuesto contenido en el inciso 6 del mismo numeral. En otras 
palabras, sólo variará el procedimiento especial destinado por el artículo 33 para la 
nulidad por inconstitucionalidad, si no se trata de un decreto que cumpla con las 
condiciones del inciso 1 y 6 del numeral 7 del artículo 33 de la Ley 446 de 1998. 
 
Siguiendo con las consideraciones de la Corte: 
 

6.4.2. En cuanto a la exigencia legal de que respecto  de  los decretos objeto de la 

acción de nulidad por inconstitucional se pueda deducir una violación directa de la 
Constitución son pertinentes las consideraciones  que a continuación se expresan. 
 
Al respecto, bastaría con señalar que el artículo 33, en inciso ya recordado 
(último) y que no fue objeto de acusación dentro del presente proceso, prevé 
que todos los demás decretos del Presidente de la República, distintos de los 
aludidos en el inciso primero del numeral 7 del artículo en referencia y de 
aquellos señalados en el artículo 241 de la Constitución, son susceptibles de 
la acción contencioso administrativa respectiva que se tramita ante las 
secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 

( Artículos  37 y 49 de la Ley 270 de 1996). 
 
6.4.3. Si bien como ya se expresó para la Corte la disposición en comento no 
contraría las normas constitucionales invocadas ni alguna otra de la 
Constitución, por cuanto ha sido establecida en desarrollo de las 
competencias  legislativas, por el procedimiento legislativo adecuado y sin 
que se contravengan principios y reglas superiores,  no sobra recordar en esta 
ocasión que dentro de la doctrina relativa al control de los decretos del 
Presidente de la República, distintos de aquellos que constitucionalmente 
compete conocer y decidir a la Corte Constitucional, aún antes de la Ley 446 
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de 1998, se había adoptado la orientación de que solamente los decretos del 
Presidente que entrañaran una contrariedad directa de la Constitución y que 
no configuraran desarrollo de función administrativa podían ser enjuiciados 
mediante la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 237-2 ; ello 
por cuanto para los decretos en los cuales se plasma ejercicio de función 
administrativa la competencia del Consejo se basa en el artículo 237-1- de la 
Constitución  conforme al cual el Consejo desempeña las funciones de 
tribunal supremo de lo contencioso administrativo80. (negrillas y subrayas 

añadidas) 
   

Es aquí donde la Corte borra de tajo lo dicho hasta entonces por la misma 
corporación, contradiciendo claramente lo dicho en las sentencias C-037 de 1996 y 
C-560 de 1999. Ahora la Corte hace una referencia directa a plurales sentencias del 
Consejo de Estado (que se analizarán más adelante) que niegan la posibilidad de 
que los decretos “propiamente administrativos” sean demandables mediante 
nulidad por inconstitucionalidad, contrariando flagrantemente la prohibición para el 
legislador de listas taxativas, limitaciones o restricciones que la Corte había dejado 
clara desde la sentencia C-037 de 1996. Y es que decir que la nulidad por 
inconstitucionalidad procede contra tales o cuales decretos, excepto contra los que 
tengan contenido propiamente administrativo, es lo mismo que realizar una lista 
taxativa de los decretos que pueden demandarse este tipo de acción, una lista 
taxativa que consagra excepciones no contenidas en el artículo 237 numeral 2 de 
la Constitución.  
 
Por último, se aclara que dentro de la Sentencia C-1290 de 2001 que se comenta, 
es donde constan la aclaración y salvamento de voto que, respectivamente, 
interpusieron los Consejeros Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araujo Rentería y que 
se analizaron al momento de tratar el tema de los reglamentos autónomos 
constitucionales. 
 

 Sentencias con ocasión a la entrada en vigencia de la Ley 1437 DE 2011- 
CPACA-  

 
Sentencia C-415 de 201281 
 

Esta sentencia ocupa la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el 
parágrafo único del artículo  135 de la Ley 1437 de 2011 que establece: El Consejo 
de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la 

                                                
80 Al respecto se pueden consultar, entre otras, Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P.: Daniel Suarez Hernández Radicación número: 
11120; Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera C.P.: Juan Alberto 
Polo Figueroa Ref.: Expediente núm. AI – 025; Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo C.P.: Juan Alberto Polo Figueroa. Referencia: Expediente Nº S612 
81 Corte Constitucional. Sentencia C-415 de 2012. M.P.: Mauricio González cuervo. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-415-12.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-415-12.htm
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demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por 
inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente 
podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman 
unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por 
inconstitucionales.  
 
Los argumentos del demandante se resumen de la siguiente manera: “el 
demandante señala que cuando el Consejo de Estado se pronuncia respecto de 
temas no invocados por el actor judicial dentro de las alegaciones de su demanda, 
se infringen los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de 
justicia, pues la ritualidad en el ejercicio de la acción de nulidad propone un espacio 
para que el productor del acto enjuiciado se defienda únicamente frente a 
argumentos jurídicos del reclamante, atendiendo la presunción de legalidad y de 
constitucionalidad que ampara el acto administrativo cuestionado”. 
 
Finalmente, con base en los argumentos trascritos, la Corte declara la exequibilidad 
del parágrafo demandado. Lo dicho dentro de esta sentencia permite inferir ciertos 
elementos propios de la nulidad por inconstitucionalidad, y sus particularidades 
frente a los demás medios de control, principalmente, frente a la nulidad simple, bajo 
el entendido que la nulidad por inconstitucionalidad deviene en un instrumento 
claramente relacionado con el ejercicio del control constitucional difuso y no como 
un simple mecanismo de control de legalidad.  En la parte crítica de este escrito se 
ahondará sobre este punto.  
 
Sentencia C-400 de 201382 

 
En esta sentencia se conoció la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra 
el inciso segundo del artículo 135 y el inciso tercero del artículo 189 de la Ley 1437 
de 2011 que respectivamente disponen: 
 

También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter 
general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u 
organismos distintos del Gobierno Nacional. 
 
(…) Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del 
artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa 
juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes. 

 
La Corte en esta sentencia hace un interesante análisis en el que intenta diferenciar 
entre los decretos o actos jurídicos cuyo control corresponde a la Corte 
Constitucional y los actos que deben ser conocidos por el Consejo de Estado de 
acuerdo al numeral 2 del artículo 237 superior, así, luego de hacer una reiteración 

                                                
82 Corte Constitucional. Sentencia C-400 de 1998. 
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sobre la posición jurisprudencial frente a la relación entre el reglamento y la ley, la 
Corte indica que: 
 

Así, en virtud de la potestad legislativa que ejerce el Congreso, corresponderá a esta 
corporación el estudio de constitucionalidad de los asuntos con contenido material 
de ley, esto es, (i) con fuerza de ley ordinaria, dispuestos de manera expresa por la 

carta política (artículo 150); y (ii) con fuerza de ley especial, referidos a materias 
estatutarias y orgánicas específicas (artículos 151 y 152), las cuales comportan una 
mayor exigencia de aprobación. En este ámbito, serán también de su conocimiento 
los decretos o actos cuya expedición, de ordinario o de manera transitoria, la 
Constitución le atribuye a otros órganos distintos del Congreso de la República, 
siempre que regulen asuntos sometidos a reserva ordinaria o especial de ley, así su 
denominación suponga aparentemente el conocimiento y decisión de otra autoridad 
constitucional83. 
 
Aun cuando en términos generales, la competencia de la Corte Constitucional se 
encuentra definida en el artículo 241 superior, esta corporación ha explicado que no 
siempre resulta fácil determinar cuándo un decreto o acto expedido por el Gobierno 
Nacional, se encuentra comprendido o no dentro de esa preceptiva, dado 
que “puede ocurrir que sea una norma con fuerza jurídica equivalente a la de una 
ley a pesar de que no haya sido emanada formalmente del Congreso sino del 
Ejecutivo”. 
 
(…) En tales circunstancias, por resultar insuficiente el criterio formal, debe 
acudirse al criterio material, según el cual la naturaleza del decreto o acto 
determina la autoridad competente para asumir el juicio constitucional. De 
manera que si es una norma con fuerza o contenido material de ley, 
encuadrada en el artículo 241 superior, conocerá la Corte Constitucional, pero 
si concierne a una disposición que carece de magnitud legislativa, su examen 

atañera al Consejo de Estado con fundamento en el artículo 237-2 ib84. 
 
A partir de los criterios expuestos, la Corte Constitucional también ejerce control de 
exequibilidad sobre decretos o actos atípicos o especiales, diferentes a los indicados 
en los artículos 241 y 10° transitorio de la Constitución, que por mandato de la carta 
política también contienen fuerza material de ley, como los del siguiente listado, que 
no pretende ser taxativo sino meramente enunciativo: (i) Decretos con fuerza de ley, 
expedidos con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991; (ii) decretos 
compilatorios de normas con fuerza de ley; (iii) decretos que declaran un estado de 
excepción; (iv) decretos expedidos con base en disposiciones constitucionales 
transitorias diferentes al artículo 10° transitorio; (v) decretos que corrigen yerros de 
normas con fuerza de ley; etc.. 
 
Adicionalmente, esta corporación también ha reconocido su competencia para 
conocer, en específicas circunstancias de control, la exequibilidad de (i) decretos de 
ejecución de la convocatoria a referendo; (ii) acto electoral que determina el censo 

                                                
83 Ibíd.  
84 Ibíd.  
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en el marco de una reforma constitucional mediante referendo; (iii) acto electoral que 
declara la aprobación de un referendo; (iv) actos de gestores de una iniciativa 
popular para el trámite de una ley que convoca a referendo; (v) decretos de 
convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias; (vi) decretos o actos 
adoptados en cumplimiento de un acto legislativo; y (vii) acuerdos internacionales 
simplificados reguladores de materias propias de un tratado internacional 85 

 

Hasta aquí, el criterio de la Corte para determinar su competencia frente a actos 
jurídicos confusos, o donde el criterio orgánico y formal no sean aplicables, parece 
ser clara: lo determinante será que el acto cuente o no con contenido material de 
ley.  
 
No obstante, llama la atención lo dicho a continuación por la Corte:  
 

Tampoco encuadran en el contenido material de ley, los reglamentos del 
Presidente de la República que pretendan modificar o adicionar una ley, en 
cuanto la incompetencia advertida del Jefe de Estado habrá de ventilarse a 
través de la acción de nulidad de actos administrativos de carácter general 
(art. 137 de la Ley citada), dado que esa irregularidad no será porque haya 

vulnerado la materialidad de ley, sino, propiamente, los límites sobre los cuales se 
edifica la potestad reglamentaria (art. 189-11 Const.).  
 
Adicionalmente, cabe destacar los decretos o actos que desarrollan las leyes marco 
o cuadro, previstas en el artículo 150-19 constitucional, acerca de los cuales existe 
consenso en advertir que carecen de contenido material de ley, al ser “actos 
administrativos derivados de una suerte de potestad reglamentaria ampliada”, es 

decir, en ámbito mayor al señalado para los expedidos en desarrollo del artículo 189-
11 ib. Así también lo ha explicado el Consejo de Estado, al establecer que “si bien 
no es un decreto reglamentario común pues tiene un campo de acción mucho más 
amplio, no tiene naturaleza legislativa y no puede per se, alcanzar a derogar leyes 
o decretos con fuerza de ley”. Ello, en cuanto las leyes marco no reportan una 
delegación al Ejecutivo de facultades extraordinarias de tipo legislativo, de manera 
que tales decretos no ostentan rango de ley, sino que constituyen decretos 
ejecutivos86 

 
Y sigue la Corte:  
 

No obstante lo indicado en precedencia, la Corte debe puntualizar que los 
decretos o actos de carácter general cuya expedición de ordinario o de manera 
transitoria, la Constitución le atribuye a otros órganos distintos del Congreso 
de la República, siempre que regulen asuntos sometidos a reserva ordinaria o 
especial de ley, se encuentran excluidos de la competencia del Consejo de 
Estado, corporación a la que le corresponde conocer, en términos del artículo 
237-2 de la carta política, los que no son de competencia de la Corte 
Constitucional. 

                                                
85 Ibíd.  
86 Ibíd.  



53 

Así, esta corporación procederá a declarar exequible el inciso 2° del artículo 
135 de la Ley 1437 de 2011, en el entendido de que el control abstracto de 
constitucionalidad de los actos allí contemplados, que tengan contenido 
material de ley, debe ser ejercido por la Corte Constitucional, conforme lo 

explicado en la jurisprudencia reseñada, la cual, en la medida de su efecto de cosa 
juzgada constitucional y como precedente judicial, es de carácter obligatorio, a partir 
de los principios y los valores que consagran la primacía e integridad de la propia 
Constitución Política. 
 
Paralelamente, la Corte Constitucional juzga necesario precisar y reiterar que se 
hallan excluidos del control abstracto de exequibilidad por parte de esta corporación, 
los decretos o actos reseñados en el acápite 6.3 de esta providencia, competencia 
que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, en términos de los 
artículos 237-2 superior, 135 y 137 de la Ley 1437 de 201187. 

 
La cuestión resulta, por decir lo menos, confusa. En efecto, si la Corte establece al 
contenido material de ley como parámetro diferenciador entre los actos objetables 
mediante la acción pública de inconstitucionalidad y lo demandables vía nulidad por 
inconstitucionalidad y, en esa medida, serán competencia de la Corte Constitucional 
los decretos o actos jurídicos de contenido legislativo o contenido material de ley, 
mientras que serán del resorte de la jurisdicción contencioso administrativo, los 
actos que carezcan de dicha materialidad de ley. No se entiende, por lo tanto, cual 
es el argumento de la Corte para indicar que los decretos reglamentarios, tanto de 
leyes ordinarias como leyes marco que, como la misma Corte lo indica, no cuentan 
con contenido material de ley, deben ser objetados o controlados mediante la acción 
consagrada en el artículo 137 del CPACA, es decir, la nulidad simple. ¿Cuál es el 
criterio para diferenciar a los demás tipos de actos que no cuentan con contenido 
material de ley de los decretos reglamentarios? Pero más asombroso aún resulta 
ser que mientras los actos administrativos emitidos por autoridades distintas al 
Gobierno Nacional sí pueden ser controlados mediante nulidad por 
inconstitucionalidad, no sucede los mismo, según la posición de la Corte, con los 
decretos reglamentarios que expida el Gobierno Nacional.  
 
En fin, la Corte en la sentencia que se comenta, declara la exequibilidad 
condicionada del inciso segundo del artículo 135 del CPACA y la inexequibilidad de 
la expresión “constitucional” contenida en el inciso tercero del artículo 189 del mismo 
código, de tal manera que, según la posición de la Corte, las decisiones que el 
Consejo de Estado emita en ejercicio del control de constitucionalidad difuso 
carecen de fuerza de cosa juzgada constitucional, atributo que se deriva únicamente 
de las decisiones de la Corte Constitucional como órgano de cierre de la jurisdicción 
constitucional.  
 
 
 

                                                
87 Ibíd.  
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2.2 JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 
 
Desde la inclusión de la acción de nulidad por inconstitucionalidad en la Constitución 
de 1991, el Consejo de Estado, así como se acaba de ver con respecto a la Corte 
Constitucional, ha emitido plurales decisiones en aras de determinar los alcances, 
naturaleza y objeto de aquella acción. Sus interpretaciones han ido desde las más 
restrictivas y limitantes en cuanto al objeto, excluyendo así a un buen tipo de 
decretos, hasta unas pocas algo laxas o amplias que han permitido la posibilidad de 
conocer mediante nulidad por inconstitucionalidad la constitucionalidad de un mayor 
número de actos jurídicos públicos. A continuación se presentará un breve recuento 
de las principales tesis del Consejo de Estado frente al objeto de la nulidad por 
inconstitucionalidad.  
 

 Sentencias emitidas antes de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996 
 

Según la consulta efectuada en las bases de datos de la Relatoría del Consejo de 
Estado, la primera decisión de esta Corporación relacionada con la nulidad por 
inconstitucionalidad sería la Sentencia del 29 de abril de 1994 emitida por la Sección 
Cuarta88.  
 
En esta sentencia se analiza la demanda de nulidad consagrada en el entonces 
artículo 84 del Decreto 01 de 198489 contra los artículos 1 y 2 del Decreto 
Reglamentario 2812 del 17 de diciembre de 1991 y el artículo 1 del Decreto 2866 
de 1991. el Decreto 2812 de 1991 fue expedido por el Presidente de la República 
con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, esto es, con 
el fin de reglamentar el artículo 392 del Estatuto Tributario. De la misma forma, el 
Decreto 2866 fue emitido con el fin de reglamentar 368-2 y 401 de la misma 
legislación.  
 
Los argumentos del demandante apuntaban a señalar que el Gobierno Nacional al 
expedir los mentados decretos “violó la Constitución nacional vigente en razón de 
que aumentó el impuesto sobre la renta para los contribuyentes no obligados a 
declarar (…) que siendo los Decretos 2812 y 2866 de 1991 de carácter 
reglamentario como ellos mismos lo enuncian, no podía el Gobierno, frente a la 
actual Constitución, modificar el impuesto sobre la renta por medio de un simple 
decreto reglamento”90.  El actor, en escrito posterior presentado el 3 de diciembre 
de 1992, enfatiza que la acción intentada es la de nulidad por inconstitucionalidad.  

                                                
88 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia Rad. 4015 del 29 de Abril de 1994. C.P.: Delio 
Gómez Leyva. Disponible en: 
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_75992041 
4fe2f034e0430a010151f034  
89 Que se refiere a la acción de nulidad simple. Recuérdese que hasta ese momento no existía ningún 
tipo de regulación legal con respecto a la nulidad por inconstitucional, la única norma que la fundaba 
sería el artículo 237 numeral 2 de la Constitución.  
90 COLOMBIA. Consejo de Estado. Sentencia Rad. 4015 del 29 de Abril de 1994. Ob. cit. p. 3.  

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_759920414fe2f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_759920414fe2f034e0430a010151f034
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El Consejo de Estado consideró:  

 
De acuerdo con las precisiones hechas por el actor, encuentra la Sala que este 
persigue la nulidad de los Decretos Reglamentarios Nos. 2812 y 2866 de 1991 
expedidos el primero el 17 y el segundo el 21 del mes de diciembre ambos de 1991, 
cuando ya estaba en vigencia al Constitución Nacional de 1991, al considerar que 
de acuerdo con el nuevo ordenamiento vigente desde el 4 de julio de 1991, 
especialmente los artículos 4, 150-10 y 338, carecía de competencia el Presidente 
de la República para modificar las tarifas del impuesto sobre la renta de las personas 
naturales no declarantes mediante el sistema de incremento de las tarifas de 
retención, en razón de que para estos contribuyentes por imperativo legal impuesto 
y retención son términos idénticos, pues la retención en la fuente se les efectúa no 
es un simple abono o anticipo de un impuesto sino que es el impuesto mismo (…)  
concreta entonces que no se trata de la petición de nulidad de los decretos acusados 
por violar las normas legales que le dieron facultad de fijar la retención en la fuente, 
es decir, los artículos 365 y 392 inciso 2, 398, 868 del Estatuto Tributario, sino de la 
acción de nulidad por inconstitucionalidad.  
 
(…) el paso al nuevo orden constitucional tiene fundamental trascendencia en la 
tarea del control judicial que para salvaguardar y mantener la supremacía 
constitucional le compete a esta corporación ejercer, pues según el artículo 237 
numeral 2, se reafirma la competencia que tenía en vigencia de la Constitución 
derogada.  
 
El ejercicio de tal función, cual es la de conocer de la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad, le imponen el deber de examinarlos, a la luz del texto 
constitucional actualmente vigente.  
 
En consecuencia, en cumplimiento de los ordenados por el artículo 237 inciso 
2 de la Constitución Nacional, la corporación deberá estudiar si evidentemente 
los decretos acusados infringen el ordenamiento constitucional vigente (…)91. 

 
Al final, el Consejo de Estado consideró que “en vigencia de la nueva Constitución 
le está prohibido en tiempo de paz al Presidente de la República como suprema 
autoridad administrativa fijar las tarifas del impuesto que se cobra a los 
contribuyentes”92 y como consecuencia de ellos declaró la nulidad de los artículo 1 
y 2 del decreto reglamentario 2812 y el artículo 1 del decreto reglamentario 2866 de 
1991. En esta sentencia se advierte claramente la aceptación de la procedencia de 
la nulidad por inconstitucionalidad contra decretos de carácter reglamentario. 
 

                                                
91 Ibíd. p. 19.  
92 Ibíd. p. 25.  
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En sentencia del 09 de junio de 1995, la Sección Cuarta del Consejo de Estado93, 
conoció la demanda de nulidad contra el Decreto 1421 de 1993. Este Decreto fue 
expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 
41 Transitorio de la Constitución Política, que facultaba al Gobierno Nacional a 
expedir, mediante decreto y por una sola vez en caso que el Congreso no lo hiciera 
dentro de los 2 años siguientes a la promulgación de la Constitución, las normas 
necesarias para constituir el régimen especial del Distrito Especial de Bogotá.  
 
Los argumentos de la demanda apuntan a señalar que el Gobierno excedió las 
facultades constitucionales otorgadas por el artículo 41 transitorio y, por el contrario, 
invadió la esfera propia del legislador ya que habría decretado impuestos, violando 
la reserva de ley en los asuntos tributarios.  
 
El Consejo de Estado, frente a la competencia para conocer la acción incoada, dijo: 

 
El Decreto 1421 de 1993 tiene un contenido legislativo y fue expedido por el gobierno 
en ejercicio de la atribución especial conferida por el artículo 41 transitorio de la 
Constitución Política.  
 
Inicialmente se presentó conflicto entre esta corporación y la Corte Constitucional al 
considerarse cada una competente para conocer de los procesos en los cuales se 
discutía la constitucionalidad del Decreto 1421 de 1993, por el cual se dicta el 
régimen especial para el Distrito Capital,  de Santa Fe de Bogotá,  y el Consejo 
Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en ejercicio de la 
atribución conferida por el artículo 256 numeral 6 de la Constitución Política, en 
providencia del 13 de octubre del año 1994, radicación 2902-A, con ponencia del 
doctor Rómulo González Trujillo, dirimió el conflicto, precisando que la competencia 
para avocar el conocimiento de tales procesos radica en esta Corporación.  
 
En efecto, analizando los artículos 241 y 237 numeral 2 de la Constitución Política, 
que otorgan competencia a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado para el 
control constitucional precisó dicho Consejo Superior de la Judicatura:  
 
“Con base en los planteamientos expuestos, a esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura no le cabe la menor duda de que la 
competencia para conocer de la demandas señaladas que cursan contra el Decreto 
1421 de 1993, en todo o en parte, por una supuesta inconstitucionalidad, 
corresponde al Consejo de Estado, en virtud de la competencia residual consagrada 
en el artículo 237 numeral 2 de la Carta a favor de esta Corporación, habida cuenta 
de que la disposición atacada se profirió con apoyo en el artículo 41 transitorio del 
Texto Superior, que se encuentra por fuera de la comprensión que abarcan los 

                                                
93 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 09 de Junio de 1995, Rad: 5667, M.P.: 
Consuelo Sarria Olcos. Disponible en: 
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_7599 
20414c15f034e0430a010151f034  

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_759920414c15f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_759920414c15f034e0430a010151f034
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numerales  y 7 de su artículo 241, que señala específicamente el ámbito de 
conocimiento de la Corte Constitucional en esta materia”9495 

 
 
Al final, la Sección Cuarta decidió negar la súplicas de la demanda de nulidad. 
 
Cabe destacar que hasta este momento el Consejo de Estado, apoyado ciertamente 
en la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que se citó, acude al criterio 
correcto de asignación de competencia, esto es, el de carácter eminentemente 
residual con respecto a la competencia de la Corte Constitucional. Es decir, lo que 
el Consejo de Estado analiza a fin de determinar si le corresponde el conocimiento 
sobre la constitucionalidad de determinado Decreto, es acudir al texto constitucional 
y precisar cuáles decretos son los que deben ser demandados ante la Corte 
Constitucional y solo en caso que el decreto sobre el cual se duda no aparezca en 
dicha lista, el Consejo de Estado será el competente. Otra cosa que resulta oportuno 
aclarar es que, según los criterios conceptuales vistos arriba, el Decreto 1421 de 
1993 que valoró el Consejo de Estado, corresponde a un tipo de reglamento 
autónomo o constitucional de carácter legislativo, pero con naturaleza supletiva que 
únicamente procede en casos de inactividad por parte del legislador, igual como 
sucede con el decreto del plan nacional de desarrollo que se definió y cuyo control 
corresponde a la Corte. Esta Sentencia, entonces, marca un hito muy relevante y 
que contrasta con la posición jurisprudencial posterior tanto de la Corte 
Constitucional y el Consejo de Estado, y dicho hito consiste en no más que aceptar 
la competencia del Consejo de Estado para conocer sobre el control de 
constitucionalidad de los decretos con contenido material de ley.  
 
Como corolario de las sentencias que acaban de comentarse, se podría indicar que, 
en efecto, hasta ese momento no existía regulación normativa sobre la nulidad por 
inconstitucionalidad distinta a la del artículo 237 numeral 2 de la Constitución, lo que 
explica, por un parte, que el conocimiento de las acciones haya correspondido a las 
secciones respectivas y no a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, ya que 
esta distribución vendría a darse solo hasta la entrada en vigencia de la Ley 270 de 
1996.  
 
Además, otra cosa que se destaca es que el Consejo Estado omite cualquier tipo 
de análisis sobre la naturaleza jurídica de los actos impugnados vía nulidad por 
inconstitucionalidad, limitando sus apreciaciones a descartar la competencia de la 
Corte Constitucional para cierto tipo de decretos no contenidos en el artículo 241 y 
demás concordantes de la Constitución, que señalan la competencia puntual de la 
Corte para conocer sobre ciertos decretos.  
 

                                                
94 Ibíd. pp. 9-10.  
95 Esta decisión fue reiterada en Sentencia del 04 de diciembre de 2001. Rad.: AI-2-6454, en la que 
se conocía otra demanda contra el Decreto 1421 de 1993.  



58 

Se podría decir que este es el criterio de correcta utilización, es decir, el residual, 
teniendo en cuenta la competencia de la Corte Constitucional, todos los demás 
decretos que a su conocimiento no corresponda, deberán ser demandados y 
conocidos por el Consejo de Estado vía nulidad por inconstitucionalidad, sin entrar 
a realizar análisis adicionales frente a la naturaleza administrativa o legislativa del 
decreto o frente a la vulneración directa o indirecta de la Constitución. Pero como 
se verá, este criterio interpretativo de asignación de competencias, fue 
posteriormente desechado a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado 
emitida a partir de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, sin que se logre 
encontrar alguna relación entre las disposiciones de la Ley Estatutaria y el cambio 
en el paradigma jurisprudencial.  
 

 Sentencias emitidas durante la vigencia de la Ley 270 de 1996.  
 

La Ley 270 de 1996 entró a regir a partir del 15 de maro de 1996 y, como se dijo 
arriba, en ella se estipuló, básicamente, la competencia interna de la Sala Plena de 
los Contencioso Administrativo para conocer sobre la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad (art. 37 núm. 9). Además, incluyó en su artículo 43 al Consejo 
de Estado dentro de la Jurisdicción Constitucional, con las salvedades hechas en la 
Sentencia C-037 de 1996 arriba comentada.  
 
Dentro del grupo de sentencias emitidas a partir del año de 1996, la que marca, 
quizás, el punto de inflexión en el criterio interpretativo dentro del Consejo de Estado 
y que, inclusive, permearía la interpretación de la Corte Constitucional (como se 
evidenció dentro de la Sentencia C-400 de 2013), es la decisión proferida la Sala 
Plena del Consejo de lo Contencioso Administrativo el día 23 de junio de 1996 
teniendo como Magistrado Ponente a Juan Alberto Polo96. 
 
En esta sentencia se analizaba la demanda de nulidad contra el Decreto 537 de 
1995 a través del cual se establecían normas para la habilitación de depósitos, 
expedido por el Gobierno Nacional con fundamento en el numeral 25 del artículo 
189 Constitucional y las leyes 6 de 1971 y 7 de 1991. En dicha ocasión, el Consejo 
de Estado, Sala Plena, dijo:  
 

La distribución de competencias para el control de constitucionalidad de los decretos 
del Gobierno Nacional entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, 
contenida en las normas trascritas, evidencia que la Constitución y la Ley Estatutaria 
mantienen inalterable la naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y le objeto de la misma. Por lo tanto, si la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, “conforme a las reglas que señale la ley” (art. 82 Decreto 01 de 1984 
o C.C.A.) está instituida por la Constitución con el objeto de juzgar las controversias 

                                                
96 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia No. S-612 del 23 de junio de 1996. C.P.: Juan 
Alberto polo Figueroa. Disponible en: 
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol 
_7599204158b0f034e0430a010151f034 
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y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las 
personas que desempeñen funciones administrativas, de ellos dimana que la 
atribución que la Constitución otorga al Consejo de Estado para “desempeñar las 
funciones del tribunal supremo de lo contencioso administrativo “en punto a decretos 
del Gobierno nacional, está referida a aquellos dictados en ejercicio de la Función 
Administrativa, vale decir, a los que desarrollan o dan aplicación concreta a la ley, o 
condicionan la aplicación  de una situación general preexistente a una persona 
determinada. El control jurisdiccional sobre estos decretos de índole 
eminentemente administrativa, se ejerce mediante la “acción de nulidad”, 
consagrada en el artículo 84 del C.C.A., por motivos tanto de 
inconstitucionalidad como de ilegalidad. En ese orden de ideas, y por exclusión, 

las “acciones de nulidad” atribuidas a la Sala Plena del Consejo de Estado por el 
numeral segundo del artículo 237 de la Constitución, son aquellas cuya conformidad 
con el ordenamiento jurídico se establece mediante su confrontación directa de la 
Constitución Política. En cualquier otro caso, en la medida en que el parangón deba 
realizarse en forma inmediata frente o a través de normas de rango meramente 
legal, así pueda predicarse una posible inconstitucionalidad, que será mediata, la 
vía para el control no puede ser otra que la acción de nulidad que por antonomasia 
es propia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa97.  

 
Vale la pena resaltar que hasta este punto aún no se habría emitido la Ley 446 de 
1998 que establecía, como requisito para que la Sala Plena conociera de la nulidad 
por inconstitucionalidad, que el decreto sometido a análisis no correspondiera a 
ejercicio de función propiamente administrativa y aún así ya el Consejo de Estado 
empezaba a perfilar esta tesis, confusa por demás.  
 
La tesis sostenida en esta sentencia, que se podría denominar “de la confrontación 
directa”, ha sido reiterada en no pocas ocasiones por el Consejo de Estado a partir 
de demandas de nulidad por inconstitucionalidad interpuestas contra decretos de 
carácter reglamentarios, bien de leyes ordinarias o de leyes marco, así ha ocurrido, 
por ejemplo, en las decisiones: del 15 de agosto de 1996 rad: 8403, MP: Dolly 
Pedraza Arenas (Sección Segunda); del 10 de octubre de 1996, rad: 11223 M.P.: 
Dolly Pedraza De Arenas; del 27 de noviembre de 1997 rad: AI-016, MP: Ernesto 
Rafael Ariza Muñoz; del 01 de enero de 1997, rad: AI-019, M.P.: Clara Forero De 
Castro (donde se demandó el decreto 2277 de 1979 reglamentario de ley marco); 
del 11 de julio de 1997, Rad: AI-017, M.P.: Germán Ayala Mantilla; del 16 de octubre 
de 1997, rad: AI-025, M.P.: Juan Alberto Polo Figueroa; del 27 de noviembre de 
1997, rad: AI-016, M.P.: Ernesto Rafael Aria Muñoz;  del 19 de febrero de 1998 rad: 
4200, M.P.: Libardo Rodríguez Rodríguez; 18 de junio de 1998, rad: 11120, M.P.: 
Daniel Suarez Hernández; del 18 de enero de 2000; del 28 de noviembre de 2002, 
rad: 0060, M.P.: Olga Inés Navarrete; del 31 de julio de 2003 rad AI-054 y 6584, 
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (demanda de nulidad contra decreto 
reglamentario de ley marco); del 03 de marzo de 2005, Rad: 27834, M.P.. Ruth 

                                                
97 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia Rad. No. S-612 3367 del 23 de julio de 1996. 
M.P.: Juan Alberto Polo Figueroa. Disponible en: 
http//jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/webrelatoria/ce/index.chtml 
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Stella Correa Palacio;  del 16 de marzo de 2005, rad: 29119, M.P.: Alier Eduardo 
Hernández. 
 
Mediante la sentencia del 19 de noviembre de 199698, que contó con la ponencia, 
nuevamente, del Magistrado Juan Alberto Polo, la Sala Plena aceptó el 
conocimiento de la demanda de nulidad  por inconstitucionalidad interpuesta contra 
el Decreto No. 85 del 10 de enero de 1995, expedido por el Gobierno Nacional en 
ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 16 y 17 del artículo 189 de 
la Constitución, es decir, ejerciendo una función eminentemente reglamentaria, 
propiamente administrativa.  
 
Con respecto a la competencia, la Sala considera: 
 

El proceso a que dio origen la demanda fue adelantado por la Sección Primera y 
remitido a esta Sala, dada la naturaleza de la acción, de nulidad por 
inconstitucionalidad, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 270 de 1996.  
 
En efecto, la nulidad que se impetra del Decreto 85 de enero 10 de 1995, expedido 
por el Gobierno Nacional, sólo incorpora motivos de inconstitucionalidad, en tanto 
apenas se invoca la violación de los artículos 4, 113, 114, 150 numeral 7, 189 y 354 
de la Constitución. La eventual violación de la Constitución por el decreto en 
mención, es, entonces, directa o inmediata; por consiguiente, y en atención a tal 
circunstancia, el conocimiento del asunto corresponde a esta Corporación como juez 
de constitucionalidad, antes que como Tribunal Supremo de los Contencioso 
Administrativo, y por lo tanto adoptará la decisión que ponga fin a este proceso, tal 
como se dejó definido en la sentencia de 23 de julio de 1996, expediente No. S-612 
(…)99 

 
Luego dice la Sala:  
 

En las circunstancias anotadas, el Decreto 85 de 1995 demandado, semeja ser 
un reglamento autónomo, lo constituye un exceso en la utilización de la 
atribución presidencial prevista en el numeral 16 del artículo 189 de la 
Constitución, dada la inexistencia de una ley que señale los principios y reglas 
conforme a los cuales ejercer la potestad de modificar la estructura de los 
Ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos 
nacionales100 (negrillas añadidas)  

 
Como variante interesante de la tesis sobre la confrontación directa propuesta en la 
sentencia arriba comentada, se encuentra la decisión de la Sala Plena de lo 

                                                
98 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena. Decisión AI-008 del 19 de Noviembre de 1996, 
M.P.: Juan Alberto Polo Figueroa. Disponible en: https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-52606436 
99 Ibíd.  
100 Ibíd.  

https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-52606436
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Contencioso Administrativo del 14 de julio de 1998101. Dentro de esta sentencia se 
analizó la demanda de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto 
598 del 06 de abril de 1995102, que habría sido emitido por el Gobierno Nacional en 
ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución, es decir, en ejercicio de una función propiamente reglamentaria, 
propiamente administrativa.  
 
Los argumentos de la demanda giran, principalmente, en torno a indicar que “la no 
existencia de ley que regule administrativamente el cargo de Vicepresidente, le 
impide al Presidente de la República reglamentar la materia porque ellos implicaría 
arrogarse una potestad inherente al Legislativo (…)”103. 
 
El Consejo de Estado, consideró que: 
 

La Sala observa que el acto acusado es un decreto del Gobierno Nacional que busca 
reglamentar directamente normas sobre prestaciones sociales y situaciones 
administrativas del Vicepresidente de la República, a pesar de que no existe ley 
reglamentable en este caso, por lo cual la violación es referida directamente a la 
Constitución y, en consecuencia, el acto es justiciable, a la luz de los artículos 237 
de la Constitución Política y 49 de la Ley Estatutario de Administración de justicia, 
ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo104. 

 
Al final, la Sala considera que: “el decreto acusado excede las facultades propias 
de la potestad reglamentaria, y que el Presidente de la República no tiene 
competencia para fijar las situaciones administrativas o determinar las prestaciones 
sociales que puedan corresponder al Vicepresidente de la República, por lo cual 
dicho decreto será declarado nulo (…)”105. 
 
Esta posición del Consejo de Estado se acompasa con el criterio interpretativo 
promovido desde la decisión S-612 de 1993, pero con una singularidad: mientras 
que el criterio interpretativo propuesto inicialmente consideraba necesario tener en 
cuenta tanto la naturaleza administrativa como la confrontación directa con el texto 
constitucional, en esta última decisión la el Consejo de Estado no tiene en cuenta la 
naturaleza, necesariamente administrativa, del decreto demandado y únicamente 
se limita a considerar su relación normativa directa con la Constitución por no existir 
ley reglamentable.  
 

                                                
101 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Decisión AI-042 del 14 de julio de 1998. M.P.: Manuel 
Santiago Urueta Ayola. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/ 
102 Cuyo texto puede encontrarse disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.a 
sp?id=1721413 
103 Decisión AI. 042. Ob. cit.  
104 Ibíd.  
105 Ibíd. 
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De las dos sentencias que acaban de traerse a colación, se desprende una tesis 
algo confusa: la naturaleza del decreto depende de si existe o no ley reglamentable. 
Es decir, un decreto sería reglamentario u ordinario si existe una ley qué 
reglamentar, mientras que será un decreto autónomo constitucional si no existe ley 
reglamentable. Esa posición resulta totalmente errada, no es correcto considerar la 
naturaleza autónoma o constitucional de un decreto cuando fue emitido en uso de 
facultades reglamentarias de ley establecidas por la Constitución. En otras palabras, 
por ejemplo hablando del decreto 085 de 1995 demandado en la última providencia 
que acaba de trascribirse, fue expedido en uso de las facultades conferidas por los 
numerales 16 y 17 de la Constitución que establecen que el Gobierno podrá 
modificarla estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás 
entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los 
principios y reglas generales que defina la ley, ¿acaso no es esto una clara 

manifestación de la función reglamentaria de la ley en cabeza del ejecutivo? ¿será 
acaso que por haber incumplido el ejecutivo el deber de esperar contar con la 
existencia de una ley para reglamentar, el decreto que se emita sin ley 
reglamentable y que exceda la cláusula general de competencia legislativa, es, por 
ese solo hecho, un decreto constitucional o autónomo? La respuesta a este último 
interrogantes es necesariamente negativa.  
 
Aceptar lo contrario sería tanto como decir que cualquier tipo de decreto que se 
extralimite en cuanto a los límites de la potestad reglamentaria, será un decreto 
autónomo constitucional, inclusive, si existiendo ley reglamentable, el reglamento 
excede lo dicho en dicha ley, ¿será al mismo tiempo reglamentario de ley y, en lo 
que se exceda, reglamentario de la Constitución?. Ya se había dicho arriba que los 
decretos constitucionales o autónomos son absolutamente excepcionales y 
requieren de expresión clara por parte de la Constitución, inclusive algunos autores 
niegan su existencia. Según la posición del Consejo de Estado, estaría autorizando 
al ejecutivo a crear reglamentos autónomos constitucionales a través de la 
arbitrariedad y el exceso en el ejercicio de sus funciones, algo a todas luces 
absurdo.  
 
Lo claro, según esto, es que el Consejo de Estado, aplicando su propia norma 
interpretativa ha incurrido en ligerezas y confusiones, analizando, vía nulidad por 
inconstitucionalidad, la constitucionalidad de Decretos de naturaleza reglamentaria 
de la ley y no de reglamentos autónomos constitucionales, incurriendo así en una 
clara contradicción con sus postulados hermenéuticos.  
 
En sentencia del 16 de junio de 1998, el Consejo de Estado, en su Sala Plena 
Contenciosa, conoció de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad con 
fundamento en el artículo 237 numeral 2 de la Constitución y los artículos 37 y 49 
de la Ley 270 de 1996, contra el artículo 163 del Decreto 2171 de 1992 “por el cual 
se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte” en cumplimiento 
del artículo 20 Transitorio de la Constitución. La Sala Advirtió que el Decreto 2171 
de 1992 fue expedido “en desarrollo de una atribución directa conferida por el 
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constituyente al Gobierno Nacional, y como su control no ha sido asignado por la 
Carta Política a la Corte Constitucional, le corresponde a esta Corporación a través 
de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, conforme lo estatuyen los artículos 
237 numeral 2 de aquella y 37, numeral 9, y 49 de la Ley 270 de 1996”106. 
 
En esta sentencia se retoma el criterio diferenciador que aquí se considera 
adecuado, esto es, determinar la competencia del Consejo de Estado para ejercer 
el control de constitucionalidad mediante la nulidad por inconstitucionalidad, 
únicamente con un criterio residual de competencia mediante el cual se descarte 
los derechos cuyo conocimiento corresponde a la Corte Constitucional, sin importar 
la naturaleza jurídica de ellos.  
 

 Jurisprudencia del Consejo de Estado durante la vigencia de la Ley 446 de 
1998 
 

La Ley 446 de 1998 empezó a regir a partir del 08 de julio de 1998, y dentro de ella 
se estableció, así como se dejó explicado arriba, criterios diferenciadores para la 
competencia que tendría la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y la 
respectivas secciones con respecto a la acción de nulidad por inconstitucionalidad, 
así como un procedimiento especial para tramitar este tipo de acción ante la Sala 
Plena. Igualmente, como se dejó claro, el inciso 1 del numeral 7 del artículo 33 de 
la mentada ley, indicó ciertos requisitos que debían cumplir los decretos sometidos 
a control para que fueran objeto de conocimiento de la Sala Plena vía nulidad por 
inconstitucionalidad.  
 
Si bien se acaba de mencionar a la sentencia AI- 042 del 14 de julio de 1998, que 
sería posterior a la entrada en vigencia de la Ley 446, esto se hizo porque se 
consideró oportuno soportar los argumentos de la crítica que se hizo al final del 
acápite anterior.  
 
Mediante la sentencia No. AI-034 del 11 de noviembre de 1999, la Sección Primera 
del Consejo de Estado conoció de la demanda de nulidad interpuesta contra el 
Decreto 244 de 1906. Dicho decreto fue expedido con fines de reglamentar el 
Decreto Legislativo 41 de 105, por lo cual ostentaba el carácter de reglamentario. 
Así lo consideró el Consejo de Estado y por tal virtud dijo: “tal naturaleza jurídica 
implica que es susceptible de enunciamiento a través de la acción de simple nulidad 
y no de la de nulidad por inconstitucionalidad, conforme lo prescribe el último 
inciso del artículo 33, numeral 7, de la Ley 446 de 1998 y por consiguiente, del 

                                                
106 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia  del 16 de junio de 1998, Rad: AI-009, M.P.: 
Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Disponible En Internet: 
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document= 
jurcol_7599204182aff034e0430a010151f034  

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_7599204182aff034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_7599204182aff034e0430a010151f034
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conocimiento privativo de esta Sección y no de la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo”107 (negrillas añadidas). 
 
Algunos comentarios sobre esta decisión: recuérdese que el numeral 7 del artículo 
33 de la Ley 446 de 1998, regula lo concerniente a la nulidad por 
inconstitucionalidad, establece un procedimiento especial para su trámite, y en su 
último inciso se establece que las demandas de nulidad contra los demás decretos, 
distintos a los descritos en el inciso primero del mismo numeral, deberán ser 
tramitadas ante las respectivas secciones y conforme al procedimiento ordinario 
previsto el Código Contencioso. Como se concluyó arriba al analizar las sentencias 
en torno a este artículo, la interpretación correcta, teniendo en cuenta la literalidad 
del numeral 7 y la finalidad perseguida por el legislador, así como la interpretación 
que se hiciere por medio de la sentencia C- 560 de 1999, es entender que cuando 
el legislador se refiere a “las acciones de nulidad contra los demás decretos de 
orden nacional, dictados por el Gobierno Nacional se tramitarán por las secciones 
respectivas (…)” se refiere no más que a los decretos distintos a los descritos en el 
inciso 1 del mismo numeral 7 y, necesariamente, el término “acciones de nulidad” 
hace referencia a la nulidad por inconstitucionalidad y no a la nulidad simple.  
 
En este sentido, el error en el que incurre el Consejo de Estado deviene palmario al 
indicar que el conocimiento de la acción interpuesta contra un decreto reglamentario 
debe ser asumida vía nulidad simple debido al inciso final del numeral 7 del artículo 
33, ya que este inciso no remite a la acción de nulidad como vía para demandar los 
a los “demás decretos de orden nacional” sino simplemente a su procedimiento, es 
decir, un procedimiento ordinario y una competencia de las respectivas secciones y 
no de la Sala Plena.  
 
Sentencia del 18 de enero de 2000108. En esta sentencia, la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo conoció una demanda de nulidad contra el Decreto  
1421 de 1993. Se recuerda que este Decreto fue expedido con fundamento en las 
facultades otorgadas al Gobierno Nacional por el artículo 41 transitorio de la 
Constitución; a través de aquel se estableció el régimen jurídico del distrito capital 
de Bogotá. 
 
La Sala admitió ejercer el control de constitucionalidad vía nulidad por 
inconstitucionalidad considerando, con base en el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, 
que  
 

La competencia para conocer de la presente acción, de nulidad por 
inconstitucionalidad, corresponde al Consejo de Estado, de conformidad con el 

                                                
107 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Decisión AI-034 del 11 de noviembre de 1999. M.P.: 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-
jurisprudencia/  
108 Reiterada por la Sentencia del 27 de junio de 2000, Rad: AI- 057. M.P.: Darío Quiñones Pinilla. 
Sentencia del 11 de septiembre de 2001 Rad: AI- 055 M.P.: Alejandro Ordoñez Maldonado  

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
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artículo 237 numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con los 
artículos 33, numeral 7, de la ley 270 de 1996 y 7 del artículo 97 del C.C.A., tal 
y como quedó modificado y adicionado por el artículo 33 de la ley 446 de 1998, 
toda vez que se trata de un decreto de carácter general, dictado por el Gobierno 
Nacional, cuyo conocimiento no corresponde a la Corte Constitucional; la 
supuesta inconformidad del mismo con el ordenamiento jurídico se habrá de 
establecer mediante confrontación directa con la Constitución; y su expedición 
no obedeció al ejercicio de la función administrativa109.  

 
Solo baste con advertir la incidencia, lógica y necesaria por demás, que tuvo el 
nuevo artículo del C.C.A. adicionado por la ley 446 de 1998, en la interpretación del 
Consejo de Estado, con respecto a la tenida antes de la entrada en vigencia de 
dicha Ley (por ejemplo la sentencia Rad. 5667 del 09 de junio de 1995). En efecto, 
el único criterio que se tuvo en sentencias anteriores que de hecho conocieron las 
demandas de nulidad contra el mismo decreto 1421, fue el criterio residual varias 
veces explicado aquí. Se debe advertir, además, que conforme a la interpretación 
que aquí se comparte, el Consejo de Estado debió decir que por virtud de la 
normativa mencionada, la competencia de la acción correspondería a la Sala Plena 
de lo Contencioso Administrativo y no, como se dijo, al Consejo de Estado.  
 
Mediante otra sentencia  del 18 de enero del año 2000110, el Consejo de Estado en 
su Sala Plena, conoce de otra demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra 
el decreto 1421 de 1993. En esta sentencia, el Consejo de Estado argumenta, para 
determinar la competencia para conocer la nulidad por inconstitucionalidad, 
únicamente el criterio residual o de descarte.  
 
Llama bastante a la atención el hecho que en dos sentencia emitidas el mismo día, 
y que versen sobre demandas contra el mismo decreto, los criterios para determinar 
la competencia varíen. Mientras que en la sentencia anterior se trae a colación las 
normas de la ley 446 de 1998, en esta última únicamente se mencionan las del 
artículo 237 constitucional y el artículo 37 de la Ley 270 de 1996. La cuestión que 
parecería poder ser dicho de paso, reviste una singular relevancia para denotar la 
poco armónica utilización de criterios por parte del Consejo de Estado al momento 
de determinar el objeto puntual de la nulidad por inconstitucionalidad.  
 
La sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado emitida el día 18 de 
mayo de 2000111, parecería por fin acoger el criterio interpretativo que aquí se ha 
compartido. En esta providencia se conoció la demanda de nulidad simple 

                                                
109 Ibíd.  
110 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia AI-038 del 18 de enero de 2000, M.P.: Manuel 
Santiago Urieta Ayola. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/  
111 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 1 de Mayo de 2000. Rad: 5578. M.P.: Olga Inés Navarrete 
Barrero. Disponible en Internet: http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-
jurisprudencia/  

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
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interpuesta por el señor Julio Hernando González, con fundamento en el artículo 84 
del C.C.A., contra el artículo 22 del decreto 3200 de 1979.  
 
El decreto 3200 de 1979 fue emitido por el Presidente de la República en ejercicio 
de las atribuciones otorgadas por los antiguo artículo 39 y 118 de la Constitución de 
1886 en concordancia con el artículo 189 numerales 11 y 21 de la Constitución de 
1991.  
 
La Sección Primera del Consejo de Estado consideró:  
 

En primer lugar, considera Sala que la competencia para conocer de este asunto 
corresponde a la Sección Primera y no a la Sala plena de la Corporación por cuanto, 
si bien es cierto que el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución política señala 
como atribución del Consejo de Estado conocer de las acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya 
competencia o corresponda a la Corte Constitucional, no lo es menos que del 
contenido de la norma constitucional no se desprende que se dé la Sala plena la que 
ejerce dicha atribución, en cambio el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, numeral 7 
modifica el artículo 97 del C.C.A. de la Sala de lo Contencioso Administrativo y 

establece (…). 
 
De acuerdo con el último inciso del artículo 33 numeral 7 trascrito, los decretos de 
orden nacional acusados en acción de nulidad por inconstitucionalidad que no 
obedezcan a función propiamente administrativa será decidido por las secciones 
respectivas de conformidad con el Consejo de Estado. En el caso en estudio, esta 
Sección es la competente para conocer el DAECRETO 3200 DE 31 DE DICIEMBRE 
DE 1979 (…)112 

 
Arriba se dijo que esta sentencia “parecería” acoger el criterio que aquí se defiende, 
por cuanto resulta aceptarlo solo parcialmente. En efecto, se acepta que el inciso 
final del numeral hace referencia a la nulidad por inconstitucionalidad y no a la 
nulidad simple y que lo que ese inciso establece es una simple diferenciación en 
cuanto a los procedimientos aplicables y la dependencia del Consejo de Estado 
competente para conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad 
dependiendo de si los decretos demandados cumplen o no con los requisitos del 
inciso primero del numeral 7 del artículo 33 de la Ley 446 de 1998.  
 
Pero el Consejo de Estado vuelve a caer en una imprecisión que no es de poca 
monta: considerar que para que el conocimiento de la acción corresponda a la 
Sección respectiva y no a la Sala Plena, es necesario que el decreto demandado 
no obedezca a función propiamente administrativa. Esta posición genera 
demasiadas confusiones e interrogantes ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre los 
criterios del inciso primero del numeral 7 y los del inciso final del mismo numeral? 
Si son los mismos, como parecería considerarlo el Consejo de Estado, entonces 

                                                
112 Ibíd. 
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uno de los dos incisos habría sido derogado por el otro, o se contradicen 
flagrantemente. Si se tiene en cuenta que el inciso primero remite a la Sala Plena el 
conocimiento de las demandas de nulidad por inconstitucionalidad contra decretos 
que, entre otros requisitos, “no obedezcan a función propiamente administrativa”, 
acto seguido el inciso final del mismo numeral 7 contradice lo dicho en el primero y 
le otorga la misma competencia, sobre el mismo tipo de decretos, ya no a la Sala 
Plena sino a las secciones respectivas.  
 
Esta evidente contradicción solo se resuelve entendiendo que el inciso final del 
numeral 7 se refiere, sí a la nulidad por inconstitucionalidad, pero no a los mismos 
tipos de decretos descritos en el inciso primero del mismo numeral.  
 
En sentencia del 22 de junio de 2000113, la sección primera volvió a conocer de una 
acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto 111 de 1996 
“por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”. 
 
Esta sentencia trae a colación dos puntos de vista irreconciliables: por una parte, 
reitera lo dicho recientemente en la Sentencia del 15 de mayo de 2000 RAD: 5578 
y, por otra parte, acoge los argumentos de la ya reiterada sentencia del 23 de julio 
de 1996 Rad. S-612. Sin embargo, los argumentos de una y otra providencia 
resultan antagónicos, al menos en su sentido literal, por una sencilla razón: mientras 
que la sentencia de 1996 establece que las acciones de nulidad interpuestas en 
contra de actos de contenido propiamente administrativo deberá ser conocidas por 
las respectiva secciones y la acción procedente contra ellos es la “nulidad simple” y 
no la de nulidad por inconstitucionalidad, la sentencia del 15 de mayo de 2000 se 
basa en los incisos 1 y final del numeral 7del artículo 33 de la Ley 446 de 1998 que, 
como se ha dicho, hace una simple variación del procedimiento y la dependencia 
competente dentro del Consejo de Estado para conocer sobre la “nulidad por 
inconstitucionalidad” contra los  decretos distintos a los descritos en el inciso primero 
del numeral 7, es decir, los decretos que obedezcan a función propiamente 
administrativa. La sentencia que ahora se comenta, incurre en el error de mezclar 
dos posiciones contrarias y anacrónicas, toda vez que la posición jurisprudencial a 
la que se remite, data del año de 1996, es decir, con anterioridad  a la emisión de la 
Ley 446 de 1998. Parecería ser que el Consejo de Estado entiende como sinónimos 
“nulidad por inconstitucionalidad” y “nulidad simple” en el entendido que mediante 
ambos se podrá ejercer control de constitucionalidad, no obstante, como se verá en 
la parte crítica de este escrito, la finalidad, objeto, alcances y características propias 
de la nulidad por inconstitucionalidad debe ser necesariamente distintas a las de la 
simple nulidad.  
 

                                                
113 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 22 de junio de 2000. Rad: AI-049. M.P.: Olga Inés 
Navarrete Barrero. Disponible en Internet: http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-
jurisprudencia/ 
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Otra línea interpretativa por parte del Consejo de Estado se puede ver en la 
sentencia del 07 de febrero de 2002 en la que en la Sección Primera omitió cualquier 
valoración frente a la competencia para conocer sobre la demanda de nulidad por 
inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto 0380 de 1985 por medio del cual 
se reglamentaba el Decreto 2845 de 1984.  
 
En esta oportunidad, el Consejo de Estado, a través de la Sección Primera, admite, 
aunque tácitamente, el conocimiento de una acción de nulidad contra un decreto de 
naturaleza reglamentaria, propiamente administrativa114. 
 
Mediante decisión del 26 de marzo de 2004, la Sección Primera del Consejo de 
Estado resolvió inadmitir la demandad de nulidad por inconstitucionalidad 
interpuesta contra el Decreto Núm. 2000 del 17 de julio de 2003 mediante el cual se 
convoca a un referendo constitucional en ejercicio de las facultades que al 
Presidente de la República le confieren los artículo 374 y 378 de la Constitución 
Política y los artículos 34, 41 y 42 de la Ley 134 de 1994. 
 
Consideró la Sección: 
 

(…) Ahora bien, por competencia residual el Consejo de Estado tiene control 
sobre los decretos dictados por el Gobierno Nacional que no están asignados 
a la Corte Constitucional para el efecto, pero ese control es de 
constitucionalidad, pues se ha de ejercer mediante una acción de nulidad por 
inconstitucionalidad, luego aquella Corporación actúa en esos casos como 
órgano de control de constitucionalidad. Sin embargo, ese control está referido 
a decretos que, aunque no se expidan en ejercicio de la función administrativa, 
crean, modifican o extinguen una situación jurídica dada, tienen un efecto 
jurídico definitivo y directo en cualquiera de esos sentidos. Por ejemplo, el 

Decreto 1421 de 1993, mediante el cual se adoptó el Estatuto Orgánico del Distrito 
Capital, cuyo control no le fue asignado a la Corte Constitucional no obstante que se 
expidió en ejercicio subsidiario de la función legislativa por el Gobierno Nacional. 
 
En este caso, si bien el decreto demandado no está taxativamente asignado a la Corte 
Constitucional para su control jurisdiccional, ni es pasible de demanda directa ante 
ese organismo, sí es susceptible de revisión por éste pero sólo en cuanto el decreto 
es parte del trámite del referendo en mención y en tanto ese referendo resulte 
aprobado y por ende sea reformatorio de la Constitución Política, en razón del control 
jurisdiccional por aspectos de procedimiento y en virtud de acción de 
inconstitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución Política, cualquiera 
que sea su origen. 
 
Los artículos 241, numerales 1 y 2, y 379 de la Constitución Política asignan a la Corte 
Constitucional el control jurisdiccional de los actos reformatorios de la Constitución, 

                                                
114 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Sentencia  Rad: 01 (6563), M.P.: Camilo 
Arciniegas Andrade. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/  

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
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pero sólo por vicios de procedimiento, en los cuales se encuadran los vicios que 
lleguen a darse por los actos de trámite de aquéllos, de modo que el examen de tales 
actos de trámite corresponde a esa Corporación con ocasión del estudio de la 
constitucionalidad del respectivo procedimiento, de allí que si vulnera derechos 
fundamentales de los electores, como lo afirma el recurrente, la Corte Constitucional es 
la que puede pronunciarse sobre esa acusación.  
 
(…) El decreto demandado no es un acto jurídico definitivo, sino de mero trámite; no 
fue expedido en ejercicio de la función administrativa, sino con ocasión de la función 
constituyente, luego no es acto administrativo; no es de los decretos que por 
competencia residual pueden ser demandados ante esta Corporación, pues no crea, 
modifica o extingue una situación jurídica, sino que apenas impulsa el trámite 
encaminado a que se adopte una decisión del Constituyente Primario (…). 
 
En consecuencia, la acción incoada contra los actos en referencia es a todas luces 
improcedente y las razones en que se sustenta el recurso no tienen asidero alguno, 
de allí que el auto suplicado se encuentra ajustado a las circunstancias procesales y 
deba ser confirmado115 (negrillas añadidas). 

 
Esta decisión añade un nuevo criterio interpretativo a fin de determinar el objeto de 
la acción de nulidad por inconstitucionalidad: por una parte insiste en negarle a los 
decretos de corte administrativo cabida dentro del objeto de la mentada acción, pero 
acto seguido considera, además, que sean actos jurídicos que “crean, modifican o 
extinguen una situación jurídica dada, tienen un efecto jurídico definitivo y 
directo en cualquiera de esos sentidos”, en otras palabras, los actos de mero 
trámite no son susceptibles de control mediante nulidad por inconstitucionalidad, 
sería esta una aplicación a la doctrina reiterada sobre la ausencia de control frente 
a este tipo de actos.  
 
En sentencia del 03 de junio de 2004, la Sección Primera del Consejo de Estado, 
decidió la acción de nulidad interpuesta contra el Decreto 2269 de 1993 por medio 
del cual se organiza el sistema nacional de normalización, certificación y metrología, 
expedido por el Gobierno Nacional. 
 
Esta sentencia hace referencia a otra providencia del 15 de enero de 2003116 donde 
se dijo lo siguiente:  

                                                
115 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 26 de marzo de 2004. Rad: 11001-03-24-000-2003-00427-
01. M.P.: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/  
116 También citada en las sentencias  Rad: 11001-03-24-000-2003-00333-01 del 25 de agosto de 
2005, M.P.: Camilo Arciniegas Andrade; así también en la sentencia del 08 de septiembre de 2005, 
rad: 11001-03-24-000-2002-00323-01. M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, aunque con una 
conclusión distinta: “así las cosas, el acto acusado viene a ser pasible de la acción de simple nulidad 
de que trata el artículo 84 del C.C.A. asignada a esta Sección por el Reglamento de la Corporación 
en atención a la materia, bajo el criterio residual”; también en sentencia del  9 de marzo de 2006 rad: 
(8430), M.P.: Camilo Arciniegas Andrade;  sentencia del 10 de mayo de 2007 rad: 11001-03-24-000-

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
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El Consejo de Estado ejerce sus competencias jurisdiccionales por medio de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, ya sea en Sala Plena ya a través de alguna de sus 
secciones. Tratándose de la decisión de acciones de nulidad por inconstitucionalidad, 
el artículo 97-7 del CCA (según fue modificado por el art. 33 de la Ley 446) distribuyó 
la competencia entre la Sala Plena y las Secciones, reservando a la Sala Plena las 
concernientes a decretos (i) de carácter general, (ii) cuya inconformidad con el 
ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con el 
ordenamiento jurídico, y (iii) que no obedezca a función propiamente administrativa. 
Cuando el decreto acusado no reúna estas tres condiciones, el fallo corresponde a la 
Sección respectiva.  
 
La Corte Constitucional, en sentencia C-560/99 declaró exequible el aparte del 
artículo 33 de la Ley 446 que señaló las características que debe reunir un decreto 
para estar deferido a la Sala Plena. 
Como el Decreto 2269 de 1993 fue expedido por el Presidente de la República- entre 
otras- con arreglo al artículo 189-11 de la Constitución Política, que le confiere la 
potestad reglamentaria, cuya naturaleza es administrativa, el fallo corresponde a la 
respectiva Sección, en este caso, la Sección Primera117.  

 
En esta providencia, el Consejo de Estado claramente acoge la posición 
interpretativa que aquí se sostiene y le da vía al conocimiento de una acción de 
nulidad por inconstitucionalidad contra un decreto de naturaleza reglamentaria, es 
decir, propiamente administrativo.  
 
Tan solo unos meses después, el 06 de agosto de 2004, la misma Sección Primera 
emitiría una sentencia donde se resolvió la demanda de nulidad por 
inconstitucionalidad del Decreto 2474 de 1999 por el cual se reestructuran las 
comisiones de regulación y se dictan otras disposiciones. La Sección retoma los 
argumentos del criterio de la “confrontación directa” que viene desde el año de 1996. 
 
Una sentencia del 19 de noviembre de 2008 resulta especialmente explicativa de la 
situación hasta ahora algo confusa frente a la interpretación que se le ha dado al 
artículo 33 de la Ley 446 de 1998 modificatorio del C.C.A. Se comparten varios 
puntos de vista aquí mostrados, en primera medida, cierto es que el tratamiento a 
nivel legal, antes de la expedición de las leyes 270 de 1996 y 446 1998, era 
considerar a la acción de nulidad por inconstitucionalidad como un sinónimo de la 
nulidad simple, cuestión que empezaría a cambiar a partir de las mentadas leyes, 
no obstante téngase en cuenta que la regulación normativa del C.C.A. era anterior 
al artículo 237 de la Constitución de 1991, lo que explica en parte su divergencia 
con esta nueva acción. Por otra parte, se destaca de esta sentencia el hecho que 

                                                
2003-0130-01. M.P.: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE; sentencia del 30 de abril de 2008 rad: 
11001-03-24-000-2002-00338-01 M.P.: Camilo Arciniegas Andrade.  
117 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 11001-03-24-000-2001-00192-01, del 03 de 
Junio de 2004. M.P.: Camilo Arciniegas Andrade. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/  

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
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permite entender lo que aquí se ha tratado de explicar: la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad procede par todo tipo de decreto expedido por el Gobierno 
Nacional y cuyo conocimiento no corresponda a la Corte Constitucional, por ende, 
la relación directa o indirecta, mediata o inmediata que tenga le decreto con la 
Constitución en realidad no debe ser relevante para determinar la procedencia de 
la acción, o al menos no debería serlo desde un punto de vista a priori, es decir, no 
por ser el decreto de carácter reglamentario, por ejemplo, se debe descartar la 
procedencia de la nulidad por inconstitucionalidad en contra suya, ya que es posible 
que de ese decreto administrativo se derive una violación directa de los artículos 
constitucionales y no necesariamente de los legales de la ley reglamentada.  
 
El Consejo de Estado, como se ha visto, ha sido vacilante en el sentido de aceptar 
la procedencia de esta acción contra decretos de contenido administrativo 
simplemente por su carácter administrativo, pero es necesario tener en cuenta que 
independientemente del carácter o naturaleza del decreto lo importante es permitir 
el ejercicio de un control integral de constitucionalidad, distinto al de mera legalidad, 
contra todo tipo de decreto, precisamente, cuando exista una posible vulneración 
de los preceptos constitucionales.  
 
Otra cuestión será determinar cuándo se entiende que existe violación exclusiva de 
la Constitución y cuando hay concomitancia con la ilegalidad ¿será acaso según lo 
que plantee el actor en su demanda? ¿Será acaso de acuerdo a lo que se determine 
en la sentencia? En este último caso, ¿Cómo determinar, a priori, la competencia 
de la Sala Plena o la Sección respectiva?. 
 

 Jurisprudencia durante la vigencia de la Ley 1437 de 2011 
 
La sentencia del 31 de marzo de 2014, emitida por la Sección Segunda del Consejo 
de Estado, marca las pautas interpretativas para el medio de control de nulidad por 
inconstitucionalidad a partir de la regulación del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011.  
 
En dicha sentencia se conocía la demanda de nulidad contra  algunos aparte del 
Decreto 2863 y 1079 de 2012.  
 
Consideró la Sección:  
 

Previo al análisis de quien es el competente para conocer del presente asunto, se 
deben realizar las siguientes consideraciones respecto del medio de control  de  
nulidad por inconstitucionalidad, refiriéndonos al estudio que esta Corporación 
hizo en el auto de 10 de octubre de 2012, en la cual se manifestó[1]:   
 

                                                
[1] Auto del 10 de octubre de 2012, Actor: Julio César Méndez González y otros. Radicado No. 
11001032600020120005600.   
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“(…) el Despacho considera que el medio de control -antes denominado por la ley 
acción- de nulidad por inconstitucionalidad, no corresponde a cualquier juicio 
de validez que se haga sobre un reglamento o acto administrativo que 
presuntamente viola la Constitución Política, porque este sólo es un 
presupuesto para el ejercicio de este mecanismo de control. En efecto, es claro 
que el art. 135 establece que la nulidad se produce “por infracción directa de la 
Constitución”.  
 
(…) Aunque una lectura ligera de la norma admite pensar que cualquier 
disposición administrativa que viole la Constitución se examina con este 
medio de control, lo cierto es que la filosofía que recoge el art. 135 no es esa; 
más bien establece un medio de control especial para aquellas normas que 
carecen de fuerza de ley, pero que desarrollan directamente la Constitución, y 
que expiden tanto el Gobierno Nacional como otras entidades u organismos, 
sin ley que trate previamente el tema. Se alude a los denominados reglamentos 
autónomos, o praeter legem, o constitucionales o independientes, cuya 
naturaleza es la de un reglamento no la de una ley.  
En estos términos, el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad exige 
varios requisitos, entre ellos –para efectos de esta providencia- se destacan tres: i) 
que la norma demanda (sic) sea un reglamento autónomo o constitucional, requisito 
principal del medio de control; ii) que la confrontación o juicio de validez se haga 
directamente contra la Constitución Política; y iii) no importa la autoridad que expida 
el acto, porque puede ser el Gobierno Nacional u otra autoridad, siempre que 
expidan un reglamento autónomo -por autorización de la Constitución-. (…)”.   
 
De esta manera se infiere por el despacho que el ejercicio del medio de control de 
nulidad por inconstitucionalidad previsto en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011 
exige los siguientes presupuestos: 1) que la norma acusada constituya una 
disposición autónoma o constitucional, 2) que el juicio de validez se realice frente a 
la Constitución Política, y 3) que sea expedida por cualquier autoridad en ejercicio 
de la función constitucional118. 

 
Esta tesis que se llamará “de los reglamentos autónomos”, ha sido reiterada en las 
sentencias: del 24 de junio de 2014, rad: 2370-13 M.P. Gerardo Arena Monsalve; 
en la del 26 de mayo de 2016 Rad. 54644 M.P. Hernán Andrade Rincón; 07 de julio 
de 2016, rad: 0034-16, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; del 11 de julio de 2016, 
rad: 22549, M.P. Martha Tereza Briceño De Valencia; del 22 de agosto de 2016, 
Rad. 22643, M.P. Jorge Octavio Ramírez; del 02 de noviembre de 2016 rad: 55827 
M.P. Carlos Alberto Zambrado; del 17 de marzo de 2017, rad: 22876, M.P. Stella 
Jeanette Carvajal Basto; del 23 de abril de 2018, rad: 23727, M.P. Jorge Octavio 
Ramírez; del 14 de febrero de 2019, rad. 11001-03-24-000-2018-00079-00, M.P. 
Oswaldo Giraldo López. También mediante el auto del 24 de febrero de 2015, la 
Sección Cuarta, reiterando lo dicho en la sentencia que ahora se comenta, indicó 

                                                
118 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B, C.P. Gerardo Arenas 
Monsalve. Auto de 27 de noviembre de 2013, expediente No. interno 3070-2013. Disponible en 
Internet: http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/  

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
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algunas diferencias puntuales entre la acción de nulidad por inconstitucionalidad y 
la nulidad simple, a la luz del artículo 135 del CPACA:  
 

Así las cosas, estas dos acciones se diferencian principalmente por dos motivos. El 
primero es la competencia de la autoridad administrativa al momento de expedir el 
acto acusado, toda vez que en la acción de nulidad por inconstitucionalidad sólo 
pueden debatirse reglamentos constitucionales, mientras que en el medio de control 
de nulidad, antes denominado simple nulidad, se realizan juicios de valor sobre 
decisiones de la administración que no desarrollan directamente la Constitución sino 
que fueron proferidas con base en los reglamentos autónomos, como las Leyes y 
Decretos Reglamentarios y los demás actos de contenido general. 
 
La segunda diferencia parte de los motivos de inconformidad, puesto que en la nulidad 
por inconstitucionalidad, como su nombre lo indica, sólo puede invocarse 
desconocimiento o indebida interpretación de la Carta Política de 1991; y en la nulidad 
pueden discutirse tanto las disposiciones constitucionales como las legales119. 

 
 
Vía tutela, el Consejo de Estado, también ha aceptado el criterio interpretativo “del 
reglamento autónomo”, negando la procedencia de la nulidad por 
inconstitucionalidad contra actos de contenido particular120. Así, por ejemplo, en 
sentencia del 11 de agosto de 2016121, la Sección Cuarta negó el amparo de los 
derechos fundamentales del actor que pretendía le fueran amparados, entre otros, 
el derecho al debido proceso y del acceso a la administración de justicia, debido al 
rechazo de la demanda contencioso administrativa, medio de nulidad por 
inconstitucionalidad, radicada contra un acto administrativo de carácter particular, 
rechazo que tuvo fundamento en la falta del cumplimiento de la conciliación 
extrajudicial como requisito de procesabilidad ya que, a juicio de los accionantes, 
se encontraban exentos de cumplir con dicho requisito por cuanto el procedimiento 
aplicable era el del artículo 184 de la Ley 1437 de 2011, previsto especialmente 
para la nulidad por inconstitucionalidad y no el procedimiento ordinario previsto para 
la nulidad y restablecimiento del derecho. 
 
La Sección consideró que: 

 

                                                
119 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Auto Rad: 21144.  24 de Febrero de 2015. 
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/ 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/  
120 La improcedencia de la nulidad por inconstitucionalidad contra actos de carácter particular, ha 
sido expresamente establecida, entre otras, en el Auto  del 10 de febrero de 2017, Sección Quinta, 
RAD: 2017-00005-00, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/  
121 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Del 11 de agosto de 2016, Rad: 11001-
03-15-000-2016-01653-00 (AC); M.P.: Rocío Araujo Oñate. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/  

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
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Revisada la providencia, se advierte que el Tribunal precisó que de conformidad con 
lo previsto en los artículos 135 y 138 de CPACA los medios de control de nulidad 
por inconstitucionalidad y nulidad y restablecimiento del derecho son diferentes y 
proceden contra actos administrativos de distinta naturaleza, por lo que sostuvo que 
en el caso de los actores se demandaron unas resoluciones de carácter particular y 
concreto con la que pretendían un restablecimiento del derecho, razón por la que no 
podía tramitarse el asunto bajo los parámetros de la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad, así debía cumplirse con los requisitos establecidos en los 
artículos 159 y siguientes de la Ley 1437 de 2011122.  

 
Si bien se comparte la posición sentada en esta sentencia, toda vez que teniendo 
en cuenta el texto de la demanda contenciosa interpuesto, las pretensiones giraban 
en torno a la declaratoria de nulidad de un acto administrativo particular y, sobre 
todo, a la reparación de un daño indemnizable, es decir, se pretendía el 
reestablecimiento del derecho, lo cierto es que es dable preguntarse ¿Cuál será la 
forma de proceder cuando de la demanda de nulidad, contra acto administrativo 
particular, no se derive pretensión resarcitoria alguna, sino únicamente la pretensión 
del control de constitucionalidad, propio de la nulidad por inconstitucionalidad? 
Como se verá, la interpretación restringida sobre el objeto de la nulidad por 
inconstitucionalidad, ha coartado a la posibilidad de que cualquier persona pretenda 
un control de constitucionalidad integral sobre la actuación administrativa que se 
manifieste a través de actos administrativos particulares. 
 
En sentencia del 12 de septiembre de 2016123, el Consejo de Estado en su Sección 
Primera, parecería retomar el criterio de interpretación residual que aquí se 
comparte. En dicha providencia se conoció sobe la demanda de nulidad por 
inconstitucionalidad contra el Decreto 1391 de 2016 mediante el cual se convocaba 
a un plebiscito en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en particular 
en desarrollo de los artículo 103 de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley 
1806 de 2016.  
 
En esta ocasión el Consejo de Estado dijo: 
 

De las disposiciones transcritas se desprende que la competencia del Consejo de 
Estado para actuar como juez abstracto de constitucionalidad de reglamentos 
expedidos por el Gobierno cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional 
tiene carácter residual, por cuanto está supeditada a que dicho control no haya sido 

expresamente confiado al Supremo Guardián e Intérprete de la Constitución. Este 
reparto competencial ha dado lugar a que se afirme el carácter no concentrado de la 
jurisdicción constitucional, en tanto que “instituida por el constituyente como una 
función pública a cargo de distintos organismos”124; pero que al mismo tiempo se 

                                                
122 Ibíd.  
123 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO Sección Primera. Sentencia Rad: 11001-03-24-000-2016-
00449-00 del 12 de septiembre de 2016, M.P. Guillermo Vargas Ayala.  
124 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
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resalte que dentro de este diseño institucional “la Corte Constitucional tiene la más 
amplia competencia sobre el control abstracto de constitucionalidad y (…) el Consejo 
de Estado, por vía residual, conoce de todos aquellos actos que no le hayan sido 
atribuidos. 
 
(…) El Despacho debe apuntar que aun cuando de forma general corresponde a dicho 
órgano el control de leyes, decretos con fuerza de ley y reformas constitucionales, el 
espectro de competencias de la Corte Constitucional es bastante más amplio. En 
efecto, de acuerdo con el análisis realizado por su propia jurisprudencia, éste incluye 
tanto actos en los que dicha proyección normativa es directa (como, p. ej., los actos 
relacionados con la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente), 
como actos de trámite relacionados con mecanismos de participación en los que el 
nexo con una reforma al ordenamiento jurídico es acaso indirecto o remoto. Así, en 
desarrollo de sus competencias constitucionales, para asegurar la supremacía e 
integridad de la Carta, la Corte Constitucional ha conocido de la exequibilidad de (i) 
decretos de ejecución de la convocatoria a referendo; (ii) el acto electoral que 
determina el censo en el marco de una reforma constitucional mediante referendo; 
(iii) el acto electoral que declara la aprobación de un referendo; (iv) los actos de 
gestores de una iniciativa popular para el trámite de una ley que convoca a referendo; 
(v) decretos o actos adoptados en cumplimiento de un acto legislativo; y (vi) acuerdos 
internacionales simplificados reguladores de materias propias de un tratado 
internacional125.  
 
Esta postura de la jurisprudencia constitucional es coherente con la expuesta por esta 
Sala de Decisión y por el Pleno de la Corporación en relación con su falta de 
competencia para conocer de actos proferidos por distintas autoridades 
administrativas en el marco de la puesta en marcha de diversos mecanismos de 
participación y de reformas constitucionales. En relación con estos asuntos, se ha 
sostenido de manera consistente que, pese a tratarse de actos jurídicos proferidos 
por entes administrativos, orgánicamente susceptibles de ser tipificados como actos 
administrativos y enjuiciados como cualquier otro reglamento, por tratarse de 
manifestaciones emitidas en ejercicio de funciones políticas y no administrativas, con 
la peculiaridad de involucrar de manera mediata o inmediata el poder de reforma 
constitucional o legal propio de otros órganos, su control no incumbe al contencioso 
administrativo sino a la Corte Constitucional, por ser el ente constitucionalmente 
encargado de fiscalizar la conformidad con el Orden Superior de esta clase de 
determinaciones esenciales para el funcionamiento del sistema político-democrático 
nacional126.  

 
Esta postura jurisprudencial achica aún más el objeto de control mediante nulidad 
por inconstitucionalidad, excluyéndose así, los decretos que se expidan en ejercicio 
de funciones políticas, como lo es, por supuesto, la convocatoria a un plebiscito o 
referendo.  
 

                                                
125 Véase Corte Constitucional. Sentencias C-400 de 2013, C-049 de 2012 y C-1154 de 2008. 
Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria.htm 
126 Ibíd.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
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La aplicación del criterio interpretativo “de los reglamentos autónomos”, cuenta con 
una variable interesante sentada en la Sentencia del 22 de septiembre de 2016 
emitida por la Sección Primera127. En esta providencia se analizaba la demanda de 
nulidad interpuesta contra el artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, por el cual se 
dicta el régimen para el distrito capital de Santa de Bogotá. Recuérdese que este 
Decreto ya habría sido analizado, vía nulidad por inconstitucionalidad en múltiples 
ocasiones desde el año 1995128, dentro de las cuales se atendió la decisión del 
Consejo Superior de la judicatura que dirimió el conflicto de competencia positivo 
entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, mediante decisión del 13 de 
octubre de 1994, dentro del cual, como se dijo arriba, se aplicó el criterio 
interpretativo residual, no se hizo referencia alguna a la naturaleza del decreto 
sometido a análisis sino únicamente un proceso de análisis de descarte con base 
en las funciones de la Corte Constitucional.  
 
No obstante, en la sentencia que ahora se comenta, el Consejo de Estado trae a 
colación nuevamente la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, hace un 
singular análisis a la luz de las nuevas disposiciones de la Ley 1437 de 2011, 
morigerando drásticamente el criterio “del reglamento autónomo” y argumenta la 
competencia de la Sección, y no de la Sala Plena, debido a que se formularon 
cargos tanto de constitucionalidad como de ilegalidad.  
 
Se destaca:  
 

La competencia de esta Corporación para conocer las demandas de nulidad por 
inconstitucionalidad incoadas contra el Decreto 1421 de 1993, fue definida por la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al definir mediante 
providencia de 13 de octubre de 1994129 el conflicto de jurisdicción entre la Corte 
Constitucional  - quien había avocado el conocimiento de demandas de 
inconstitucionalidad contra el decreto señalado – y el Consejo de Estado, a favor de 
este último.  
 
Se advierte que el conocimiento de la demanda compete a esta Sección habida 
cuenta de que se formulan cargos tanto de inconstitucionalidad como de ilegalidad.  
 
Los cargos de ilegalidad  conciernen a la violación del artículo 84 Constitucional que 
sería indirecta, en tanto resultaría como consecuencia  del desconocimiento de las  
Leyes 232 de 1995, 9ª de 1989,  388 de 1997, 769 de 2002 y 675 de 2001, así como del 
Código Nacional de Policía, pues según se alega, en   los Códigos Fiscal y de Policía 
del Distrito Capital, el Concejo de Bogotá habría señalado requisitos especiales para el 

                                                
127 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Rad: 11001-03-15-000-2003-01000-01, 
del 22 de septiembre de 2016. M.P.: María Claudia Rojas Lasso. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/  
128 Entre otras, Consejo de Estado. Sentencia del 09 de junio de 1995, Rad: 5667, M.P: Consuelo 
Sarria Olcos. Disponible en Internet: http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-
jurisprudencia/  
129 Expediente No. 2902 A 

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
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ejercicio de ciertas actividades que ya habrían sido  reglamentadas de manera 
general130.  

 
Hasta este momento, como se indicó arriba, el Consejo de Estado habría 
establecido como requisitos para la procedencia de la nulidad por 
inconstitucionalidad a los siguientes: i) que la norma demanda sea un reglamento 
autónomo o constitucional, requisito principal del medio de control; ii) que la 
confrontación o juicio de validez se haga directamente contra la Constitución 
Política; y iii) no importa la autoridad que expida el acto, porque puede ser el 
Gobierno Nacional u otra autoridad, siempre que expidan un reglamento 
autónomo -por autorización de la Constitución. 
 
Según esto, el requisito principal del medio de control, resulta ser la naturaleza de 
reglamento autónomo del decreto demandado. No obstante con la sentencia que 
acaba de comentarse se le otorgar prevalencia a otro requisito: “que la confrontación 
o juicio de validez se haga directamente contra la Constitución política” añadiéndole 
una característica más: que la confrontación sea exclusiva, es decir, únicamente 
referida a normas constitucionales ya que la concurrencia entre infracciones de tipo 
legal y constitucional, desembocará en la improcedencia del medio de control.  
 
En efecto, el decreto 1421 de 1993 es un Decreto expedido a raíz de facultades 
directamente otorgadas por la Constitución, es, quizá, uno de los pocos reglamentos 
autónomos que permitió la Constitución de 1991 vía artículo 41 Transitorio, es así 
como la propia sentencia que se comenta lo acepta al indicar que:  
 

En los anteriores términos, la Sala observa que el Decreto 1421 de 1993 es de 
aquellos que se clasifican como decretos autónomos o reglamentos 
constitucionales autónomos, los cuáles han sido definidos por la jurisprudencia 
de esta Corporación como “(…) aquellas disposiciones de carácter general, 
impersonal y abstracto expedidas por una pluralidad de autoridades a las cuales les 
ha sido asignada una competencia normativa directamente por la Constitución 

y sin sujeción a la Ley. Se caracterizan, en consecuencia, por constituir un 
desarrollo directo de la Constitución, por manera que, en el sistema de fuentes 
del Derecho, ostentan una jerarquía igual a la de la ley –más allá de que su 
contenido es materialmente legislativo-, aunque, claro está únicamente se pueden 
desarrollar por esta vía facultades constitucionalmente atribuidas al organismo en 
cuestión de manera expresa, sin que el reglamento constitucional autónomo pueda 
invadir la órbita competencial correspondiente al Legislador131. 

 
Lo que significa que, pese a estarse frente a un decreto autónomo constitucional, el 
medio de control de nulidad por inconstitucionalidad resulta improcedente debido a 
que el demandante, en su acción, alegó la posible violación de normas, no solo 
constitucionales, sino también legales. El criterio de interpretación prevalente, 

                                                
130 Sentencia 22 de septiembre de 2016, Ob. cit. 
131 Ibíd.  
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entonces, será ya no el de “los reglamentos autónomos” sino más bien una variante 
de este último, que a la postre inclusive lo excluye, y se podría denominar como el 
criterio de “la exclusividad constitucional del alegato”.  
 
Curiosamente, en sentencia emitida el 06 de junio de 2018, por la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado admite conocer de una demanda 
de nulidad por inconstitucionalidad contra el mismo Decreto 1421 de 1993, en dicha 
oportunidad se sostuvo, después de aclarar que la norma aplicable al caso era la 
Ley 446 de 1998 por cuando estaba vigente al momento de presentarse la 
demanda:  
 

(…)En conclusión, de acuerdo con lo preceptuado por: el artículo 237.2 de la 
Constitución Política, en concordancia con los artículos 37.9 y 49 de la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia; el artículo 97.7 del Código de lo 
Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984); los artículos 15 y 17 del 
Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación; y teniendo en 
cuenta la naturaleza constitucional de los cargos planteados, así como que el 
Decreto 1421 de 1993, fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de 
funciones no administrativas conferidas por el artículo 41 transitorio de la 
Constitución Política, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado es competente para decidir el asunto de la referencia132. 

 
Llama la atención, pues, como el Consejo de Estado varía considerablemente su 
posición frente al conocimiento de las demandas de nulidad interpuestas en contra 
de la misma norma, Decreto1421 de 1993, haciendo depender la procedencia del 
medio de control de nulidad por inconstitucionalidad de los argumentos esbozados 
por el demandante, siendo que en la primera decisión se abordaron argumentos 
tanto de constitucionalidad como de legalidad, mientras que en la última únicamente 
se presentaron argumentos de inconstitucionalidad. Algo más que reafirma la 
posición “de la exclusividad constitucional del alegato” sostenida por el Consejo de 
Estado.  
 
El auto emitido el día 05 de julio de 2017133 por la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, admitió la demanda de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta contra 
algunos apartes del Decreto 092 de 2017 proferido por el Gobierno Nacional y por 
el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas in ánimo de lucro a la 
que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política.  

 
En dicha oportunidad, la Sección consideró: 

                                                
132 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 06 de Junio de 2018. Rad 11001-03-15-000-
2008-01255-00 (AI). M.P. Oswaldo Giraldo López. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/bus cador-jurisprudencia/ 
133 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Rad 59493, M.P. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. Disponible en Internet: 
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/  

http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/bus
http://www.consejodeestado.gov.co/busquedas/buscador-jurisprudencia/
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En cuanto hace al caso concreto, se reúne el presupuesto de competencia de esta 
Corporación para avocar conocimiento, tramitar y decidir el asunto puesto a su 
consideración con arreglo a las siguientes razones: i) los ciudadanos invocan y 
ejercen el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, ii) la Constitución 
Política atribuyó, en los términos del artículo 237 numeral 2°134, competencia a la Sala 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer el medio de control 
de nulidad por inconstitucionalidad, iii) del escrito de demanda se identifica que a) los 

ciudadanos promueven este medio de control contra un decreto de carácter general 
dictado por el Gobierno Nacional, esto es, el Decreto No. 092 de 23 de enero de 2017, 
b) que ese Decreto no es de aquellos cuyo control jurisdiccional está sometido a 

conocimiento de la Corte Constitucional, a tenor de los artículos 237 y 241 de la 
Constitución y c) se han formulado contra ese acto jurídico cargos de infracción 

directa de la Constitución135; concurriendo así los elementos normativos propios del 
medio de control de nulidad por inconstitucionalidad conforme lo dispone el artículo 
135 de la Ley 1437 de 2011136, iv) la materia del Decreto demandado versa sobre 

cuestiones relativas a contratación estatal137 y esta causa ha sido repartida a uno de 
los Despachos que integran la Sección Tercera de la Sala Contenciosa, a la que se 
le ha asignado el conocimiento, inter alia, de ‘las controversias de naturaleza 
contractual’138, lo cual deviene conforme al artículo 184 de la Ley 1437 de 2011139. 
 
1.4.- Ergo, la reunión favorable de los prenotados presupuestos afirma la competencia 
de adjudicación judicial de esta Corporación en el sub judice.140  

 

                                                
134 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: (…) 2° 
Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno 
nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Reiterado en el numeral 9° 
del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 y en el numeral 5° del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011. 
135 Cfr. folio 8 escrito de demanda donde los ciudadanos identifican como normas constitucionales 
vulneradas el Preámbulo y los artículos 2, 4, 150-26, 189-11, 211 y 335 de la Constitución. 
136 Ley 1437 de 2011. Artículo 137. Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en 
cualquier tiempo, solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad del os 
decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la 
Corte constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por 
infracción directa de la Constitución. (…). 
137 Como se decanta del título del Decreto y la totalidad de su contenido. Al efecto el artículo 1° 
prescribe: “Artículo 1. Objeto. El objeto del presente decreto es reglamentar la forma como el 
Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés público de 
acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de Desarrollo, en los términos del artículo 355 
de la Constitución Política.” 
138 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo No. 058 de 1999 del Consejo de Estado, 
modificado por el artículo 1° del Acuerdo No. 055 de 2003. 
139 Ley 1437 de 2011. Artículo 184. Proceso especial para la nulidad por inconstitucionalidad. La 
sustanciación y ponencia de los procesos contenciosos de nulidad por inconstitucionalidad 
corresponderá a uno de los Magistrados de la Sección respectiva, según la materia, y el fallo a la 
Sala Plena. (…)  
140 Consejo de estado. Auto Rad. 59493. Ob. cit.  
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Otra decisión, también admitiendo una demanda de nulidad contra el Decreto 092 
de 2017, corresponde a la Sentencia del 19 de octubre de 2017, rad: 59013, M.P. 
Carlos Alberto Zambrano Barrera, en esta providencia se reitera la tesis “del 
reglamento autónomo”.  
 
 

PARTE III  
CONLUSIONES Y POSICIÓN CRÍTICA 

 

El control de constitucionalidad, como derivado necesario del principio de 
supremacía constitucional, resulta ser quizá el pilar fundamental de todo Estado 
constitucional de derecho que se siente sobre la noción normativa de las 
disposiciones constitucionales. Dicho control implica, o al menos debería implicar, 
que absolutamente todos los actos jurídicos emitidos por el Estado, inclusive los de 
corte judicial, sean sometidos a control por parte de las autoridades competentes, 
con el fin de garantizar que dichos actos se acompasen con los principios y reglas 
constitucionales, excluyéndose del ordenamiento a aquellos actos que las 
contraríen o violen o, a veces, excluyendo no ya el acto sino la interpretación 
contraria a la constitución que sobre el acto se haga.  
 
En ese sentido, la determinación de cuál será la autoridad competente para ejercerlo 
dependerá del ordenamiento jurídico que se analice y podrá variar de un país a otro 
o de una tradición jurídica a otra, lo que no implica negar la imprescindibilidad del 
control. Siendo el control constitucional fundamental para el Estado constitucional, 
la determinación de las autoridades encargadas de ejercerlo podría variar de época 
en época y se encontrarán, inclusive en el caso colombiano, temporadas en las que 
dicho control ha sido ejercido por parte de autoridades eminentemente políticas, 
puntualmente el Congreso de la República. No obstante, lo cierto es que hoy en día 
prevalece la noción judicialita del control que implica que sean los jueces esas 
autoridades encargadas de ejercer el control.  
 
Así las cosas, dicho control judicial también podrá variar en cuanto a qué tantas 
autoridades judiciales están llamadas a ejercerlo, pasando de sistemas 
concentrados (con base en la teoría sostenida por KELSEN), en los que la 
competente para ejercer dicho control será una única corporación, hasta los 
sistemas de control judicial difuso en los que son varias las autoridades judiciales 
las llamadas a ejercerlo. Colombia, a partir de múltiples normas constitucionales 
como la del artículo 237 numeral 2 así como de la interpretación que la Corte 
Constitucional ha hecho, ha optado por el segundo modelo de control judicial, esto 
es, el difuso. Como se dejó claro en páginas anteriores, el artículo 237 numeral 2 
de la Constitución que establece a la nulidad por inconstitucionalidad, es muestra 
fiel del sistema difuso de control y así ha quedado establecido en normas legales 
como las de la Ley 270 de 1996 y en múltiples decisiones de la Corte Constitucional 
y del Consejo de Estado.  
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Ahora bien, frente al control de constitucionalidad en estricto sentido, se encuentran 
otros tipos de controles judiciales que propenden por el respeto y salvaguarda de 
normas ya no de carácter constitucional sino simplemente legales, es decir, el 
control de legalidad propiamente dicho. No obstante, si bien no es oportuno ahora 
diferenciar a estos dos tipos de controles, baste con indicar, simplemente, que son 
distintos. Y son distintos no únicamente por la norma utilizada como parámetro para 
determinar la validez de la norma sometida a control, sino por los variados alcances 
de cada uno. Mientras que en ejercicio del control de legalidad el juez, en principio, 
se limita a realizar un cotejo simple entre las disposiciones legales, la querencia del 
legislador y definir si hubo o no violación de la norma legal vista desde su contenido 
aislado e individual, el control de constitucionalidad, por su parte, debe ir mucho 
más allá, no limitando su alcance al de una simple comparación entre dos normas 
sino que va hasta el punto de implicar una mirada integral de todo el ordenamiento 
constitucional, entendiendo a la Constitución Política como un todo armónico que 
pese a estar dividida en artículos, capítulos y títulos, debe ser comprendida con 
fundamento en principios rectores que inclusive anteceden al propio texto 
constitucional.  
 
La diferenciación evidente entre los controles de constitucionalidad y legalidad se 
denota con el simple estudio comparativo entre la estructura y alcances de las 
sentencias hoy emitidas por la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. 
Mientras que la primera ha llegado a extender sus decisiones, incluso, hasta el 
punto de determinar y sentar las bases de las políticas públicas, dando órdenes 
perentorias al Gobierno, en algunos casos, para que redirija, redefina o cese 
determinada política pública en aras de lograr su armonía con los principios 
constitucionales, el Consejo de Estado se ha limitado, la más de las veces, a ejercer 
simples declaratorias de nulidad de actos administrativos vistos de forma aislada.  
 
Pues bien, si la Constitución Política ha establecido un sistema de control de 
constitucionalidad difuso y, en ese sentido, a través de su artículo 237 numeral 2 ha 
atribuido al Consejo de Estado la función de control de constitucionalidad, una 
conclusión, que sonaría de perogrullo, resulta ser que el Consejo de Estado cuenta 
con el imperativo de ejercer efectivamente dicho control, con todo y lo que ello 
conlleva. Sin embargo, esto no ha sucedido así, y aunque se excederían los 
alcances del objeto de este trabajo realizar un estudio pormenorizado de la forma 
como el Consejo de Estado ha ejercido, desde el punto de vista de contenido y 
material, el control de constitucionalidad, es suficiente con indicar que analizando la 
poca jurisprudencia que ha hecho uso de la facultad del numeral 2 del artículo 237, 
no se ha alcanzado siquiera a atisbar un genuino y necesario control de 
constitucionalidad.  
 
Pero antes que el aspecto cualitativo en el ejercicio del control de constitucionalidad 
por parte del Consejo de Estado, este trabajo se ha enfocado en el aspecto 
cuantitativo, y se ha llegado a la siguiente conclusión: tanto las normas legales, 
como las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de 
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Estado, han achicado tanto el objeto y alcance del artículo 237 numeral 2, que han 
logrado que su aplicación sea prácticamente ninguna, haciendo nugatoria la 
finalidad perseguida por la Constitución Política de 1991, esto es, consagrar al 
Consejo de Estado como la corporación por excelencia para llevar a cabo el control 
constitucional de la actividad administrativa.  
 
En este trabajo se hizo un estudio que pese a no pretender exhaustividad, permitió 
entender, primero, algunos antecedentes históricos del control constitucional de la 
actividad administrativa, básicamente a partir del Acto Legislativo 01 de 1945. Con 
la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, en el artículo 237 numeral 
2, se determinó claramente que procedería la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional y cuyo 
conocimiento no corresponda al conocimiento de la Corte Constitucional y, a su 
turno, el numeral primero del mismo artículo determina la función de Tribunal 
Supremo de lo Contencioso Administrativo. Mediante una lógica interpretación del 
sentido literal de este artículo cabría preguntarse ¿se refieren los numerales 1 y 2 
del artículo 237 a la misma función? La respuesta es necesaria y obviamente 
negativa. Mientras que el numeral 1 del artículo 237 determina la función 
contencioso administrativa tradicional y por excelencia de la jurisdicción 
contencioso, el numeral segundo atribuye una función distinta: la del control de 
constitucionalidad sobre la actuación administrativa. De manera tal que la misma 
Constitución desde ya diferencia la función de control de legalidad de la función de  
control de constitucionalidad. No es casualidad que el constituyente haya creado 
una acción especial, la de nulidad por inconstitucionalidad, y que la diferencie 
claramente de las demás acciones que, vía legal podrían crearse para que sean 
conocidas por la jurisdicción contencioso administrativa.  
 
El artículo 237 en su numeral segundo estableció únicamente dos requisitos para 
que procediera la acción de nulidad por inconstitucionalidad: i) que se trate de 
decretos dictados por el Gobierno Nacional y ii) cuyo conocimiento, o control, no 
corresponda a la Corte Constitucional. Se estableció así un criterio interpretativo 
eminentemente residual a fin de determinar en qué casos sería el Consejo de 
Estado el llamado a ejercer control sobre la actuación del Gobierno y en qué casos 
ese control correspondería a la Corte Constitucional. Este criterio residual implica 
simplemente aclarar cuales son los decretos cuyo control de constitucionalidad 
corresponde realizar a la Corte Constitucional para así concluir que  sobre todos los 
demás decretos corresponderá al Consejo de Estado llevar a cabo el control.  
 
Sin embargo, pese a la claridad de este precepto constitucional, ulteriores normas 
de rango legal y la gran mayoría de las decisiones jurisprudenciales que arriba se 
relacionaron, han optado por aplicar criterio de interpretación distintos: “el de la 
confrontación directa con la constitución”, el “del carácter propiamente 
administrativo del acto sometido a control”, el “de los reglamentos autónomos o 
constitucionales” y el “de la exclusividad constitucional del alegato”. Estos criterios 
además de ser confusos y contradictorios entre sí, como se vio arriba, han resultado 
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una de las causas principales para que la nulidad por inconstitucionalidad 
prácticamente sea inexistente en los estrados judiciales desde 1991. La otra razón 
para este resultado ha sido también las infortunadas y confusas regulaciones 
normativas que ya se han explicado.  
 
En este sentido, lo que se ha logrado es un fenómeno de elusión del control de 
constitucionalidad sobre la actividad administrativa. Se ha pretendido, 
inconvenientemente, excluir progresivamente a la gran mayoría de decretos 
expedidos por el Gobierno Nacional del objeto de la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad, acudiendo a una falacia consistente en entender que la acción 
de nulidad simple y la de nulidad por inconstitucionalidad resultan ser lo mismo.  
 
En efecto, una de las causales de nulidad simple será la de la violación de la 
Constitución por parte del acto administrativo, pero esto no puede ser causa para 
entender que ambas acciones resultan ser lo mismo. Si así fuera, sencillamente no 
se entendería porqué que el constituyente las ha diferenciado claramente en sus 
numerales 1 y 2 del artículo 237, pero aún más, no habría razón para que el 
legislador regulara de forma separada a ambas acciones y menos para que 
determinara un procedimiento especial para la nulidad por inconstitucionalidad 
como lo hizo en la Ley 446 de 1998 y recientemente en la Ley 1437 de 2011. La 
conclusión no puede ser otra sino aceptar que la nulidad simple y la nulidad por 
inconstitucionalidad son mecanismos para ejercer competencias distintas en 
cabeza del Consejo de Estado.  
 
Lo que se tiene hoy en día es que la acción de nulidad por inconstitucionalidad ha 
quedado limitada a prácticamente un único tipo de decreto: los reglamentos 
autónomos o constitucionales. Ya se ha dicho que inclusive la existencia de este 
tipo de reglamentos ha sido cuestionada por la doctrina y la jurisprudencia y que 
inclusive en el bando de los que aceptan su existencia no hay concordancia entre 
exactamente cuales son los decretos autónomos que la Constitución política de 
1991 permitió, eso sí, todos concuerdan en algo: la naturaleza absolutamente 
excepciones de este tipo de decretos.  
 
De tal manera que el objeto de la acción de nulidad por inconstitucionalidad ha 
quedado reducido a un tipo de decreto que ni siquiera se sabe si existe o ni siquiera 
se sabe qué es, lo que ha conllevado a que desde 1991 hasta el día de hoy 
prácticamente se hayan admitido únicamente demandas de nulidad por 
inconstitucionalidad en contra de menos de una decena de decretos.  
 
Ahora bien, aquí no se ha critica la repartición de competencias que ha hecho la ley 
dentro del Consejo de Estado en la medida en que ha delegado en la Sala Plena de 
lo Contencioso Administrativo el conocimiento de la nulidad por inconstitucionalidad. 
El problema vendría a surgir cuando establecido, como está, una competencia 
especial en cabeza de la Sala Plena y, además , un procedimiento mucho más 
expedito para la nulidad por inconstitucionalidad, se excluyan tantos decretos del 
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objeto dicha acción. Además, se han establecido unos efectos particulares para la 
sentencia que se dicte en nulidad por inconstitucionalidad y, lo que es quizás lo más 
preocupante, unas facultades de integración normativa en cabeza del juez 
contencioso al momento de conocer de la nulidad por inconstitucionalidad. Estas 
particularidades propias de la acción generan inquietudes adicionales frente a la 
sistemática exclusión de la gran mayoría de decretos.  
 
En suma, tanto el constituyente como el legislador han diferenciado, siempre, al 
control de constitucionalidad y de legalidad que debe ejercer el Consejo de Estado, 
pero de forma inexplicable ha logrado que el primero no haya tenido relevancia 
práctica durante más de 20 años.  
 
La paulatina y progresiva exclusión de decretos que se ha explicado, ha generado 
la improcedencia de la nulidad por inconstitucionalidad en contra de decretos de 
contenido reglamentario. El argumento mayoritario ha sido el de considerar, sin 
mayor explicación, que los decretos que sean expedidos en ejercicio de función 
“propiamente administrativa” deben ser demandados y conocidos vía nulidad 
simple. Además de las dificultades que genera entender qué se entiende por función 
“propiamente administrativa”, ya se dijo que inclusive los decretos autónomos o 
constitucionales que serían los únicos contra los cuales procede la nulidad por 
inconstitucionalidad, también ostenta la calidad de actos administrativos, entonces, 
¿Cuál será la diferencia entre actos administrativo y actos propiamente 
administrativos?  
 
Quizá lo que siempre ha querido decir nuestra jurisprudencia, particularmente la del 
Consejo de Estado, es que el parámetro diferenciador para determinar la 
procedencia o improcedencia de la nulidad por inconstitucionalidad, será el de “la 
confrontación directa”, es decir, que solo procederá cuando la confrontación del acto 
demandado se haga de forma directa y exclusiva con las normas constitucionales y 
que, por el contrario, si media ley reglamentable, la acción sería improcedente. No 
obstante, este criterio resulta también equivocado porque, como ya se dijo, lo 
correcto es aplicar el criterio residual o de descarte sin entrar a analizar la naturaleza 
jurídica del decreto enjuiciado.  
 
No se niega que un acto administrativo algunas veces resulte al mismo tiempo 
violatorio de normas legales y constitucionales, el caso más común será cuando un 
decreto de tipo reglamentario exceda el contenido de la ley reglamentaria.  Sin 
embargo, ¿con base en qué argumento se podría decir que ese decreto no viola 
directamente la Constitución Política que ha establecido claramente el reparto de 
competencias normativas entre el legislador y el ejecutivo? ¿porqué no decir que el 
decreto que excede a la ley, viola indirectamente a la Constitución y directamente a 
al ley y no lo contrario, es decir, que viola directamente a la Constitución e 
indirectamente a la Ley? ¿no es cierto acaso que según el sistema de fuentes 
normativas, un acto administrativo debe primero respetar a la Constitución antes 
que nada? Un decreto que exceda el contenido de la ley reglamentarle está, ante 
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todo, violando las normas que la Constitución trae sobre competencias legislativas, 
así como la cláusula general de competencia en cabeza del Congreso.  
 
Todo esto lleva a una conclusión: los criterios utilizados por la jurisprudencia han 
sido, por decir lo menos, contradictorios, inexactos y pobres en argumentos.  
 
La existencia armónica entre la acción de nulidad simple y de nulidad por 
inconstitucionalidad, únicamente podrá darse siempre que se comprenda que cada 
una son producto de funciones distintas y separables, y que un decreto o acto 
administrativo dictado por el Gobierno Nacional puede ser demandado tanto por su 
ilegalidad como por su inconstitucionalidad, pero en este último caso la función del 
Consejo de Estado es la ejercer el efectivo control de constitucionalidad sin importar 
el tipo de decreto del que se hable, más aún si tenemos en cuenta que, inclusive 
tratándose de decretos de carácter particular, el cometido del demandante puede 
no ser el restablecimiento del derecho o la simple declaratoria de nulidad, sino que 
se realizar un control de constitucionalidad integral, pudiendo incluso el Consejo de 
Estado estudiar todos aquellos actos administrativos que conformen unidad de 
materia con el decreto demandado a fin de propiciar no únicamente la 
constitucionalidad de un decreto aislado e individual, sino la constitucionalidad de 
toda la actuación administrativa o, al menos, de una segmento de ella.  
 
Otro situación inconveniente a la que se ha llegado resulta ser que hoy se ha 
determinado la procedencia de la nulidad por inconstitucionalidad contra actos 
administrativos de carácter general dictados por autoridades administrativas que vía 
constitucional han sido autorizadas para emitir reglamentos autónomos, pero no 
procede contra decretos decretos reglamentarios expedidos por la máxima 
autoridad administrativa.  
 
Llama especialmente la atención que ni la Corte Constitucional ni el Consejo de 
Estado cuando han entrado a limitar el objeto de la nulidad por inconstitucionalidad, 
han tenido en cuenta la simpleza del artículo 237 numeral 2, y no han explicado las 
razones por las cuales de dicha simpleza se puede colegir la procedencia limitada 
de la acción.  
 
A partir de todo lo anterior solo queda hallar las propuestas pertinentes para 
solucionar la problemática que se planteó. Como se dijo, existen dos causas 
principales, aunque correlativas, para la sistemática exclusión de decretos del 
objeto de la nulidad por inconstitucionalidad, por un lado las interpretaciones 
jurisprudenciales confusas y contradictorias y, por otro, aunque relacionada con 
esta primera causa, desafortunadas regulaciones normativas a lo largo de los años.  
 
Hoy en día, el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011 ha vuelto a establecer, de forma 
indirecta, una lista taxativa de decretos que no pueden ser conocidos vía nulidad 
por inconstitucionalidad. Recuérdese que estas listas fueron proscritas por la Corte 
Constitucional desde la Sentencia C-037 de 1996 que ya se comentó, con la 
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diferencia que en esa ocasión existía en la Ley 270 de 1996 una lista positiva y 
taxativa mientras que lo que hace ahora el artículo 135 de la Ley 1437 es determina 
una lista negativa con la inclusión de requisitos adicionales a los contenidos en el 
artículo 237 Constitucional. en efecto, al indicar el mentado artículo, que el medio 
de control de nulidad por inconstitucionalidad procede contra decretos que sean i)de 
carácter general y ii) por infracción directa de la constitución, no está más que 
reiterando el criticado criterio de “la función propiamente administrativa” por cuanto 
todo decreto cuya confrontación se pueda hacer con una ley, será un actos 
“propiamente administrativo” y, por ende, la relación con la Constitución no será sino 
indirecta.  
 
De tal forma que la inconstitucionalidad de las expresiones “de carácter general” y 
“por infracción directa de la Constitución” podría ser cuestionada a partir de un 
simple cotejo con le texto constitucional del artículo 237, debe ser cuestionada. 
 
Así las cosas, el producto práctico de este trabajo será la presentación de una 
demanda de inconstitucionalidad en contra de las expresiones señaladas del 
artículo 135 del CPACA. No obstante, debe advertirse que lo anterior no resulta 
suficiente para solucionar el problema, toda vez que lo esencial es logra run cambio 
de paradigma a nivel jurisprudencial y lograr la ampliación del objeto de la nulidad 
por inconstitucionalidad a la luz de la Constitución Política. En ese sentido, este 
trabajo será un aporte para que dicho cambio se comience a dar.  
 
En últimas, este trabajo ha pretendido traer al lector una mirada sobre le devenir de 
la nulidad por inconstitucionalidad y el principal problema de su eficacia, así como 
las causas o razones de dicho problema y lo que habría que hacer para solucionarlo.  
 
El autor de este trabajo espera que lo aquí escrito sea un aporte valioso para los 
nuevos consejeros de estado que a continuación conocerán y tramitarán sucesivas 
demandas de nulidad por inconstitucionalidad, para que en adelante hagan uso de 
una especial e importantísima facultad que la Constitución Política le ha otorgado al 
Consejo de Estado, previendo desde ya que en un futuro no muy lejano contemos 
con un Consejo de Estado ejerciendo un control integral de constitucionalidad, 
emitiendo sentencias estructurales, definiendo cambios y modelos de políticas 
públicas a nivel administrativo, controlando las omisiones reglamentarias, 
declarando estados de cosas inconstitucionales a nivel de actuación administrativa  
y, en fin, haciendo uso de todas las facultades y poderes que se derivan del control 
de constitucionalidad, fungiendo como una corte constitucional a en el espectro de 
la actuación administrativa para lograr, por fin, que la nulidad por 
inconstitucionalidad deje de ser la espada de Dámocles del control de 
constitucionalidad. 
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ANEXO 

 
 
HONORABLES 
MAGISTRADOS 
CORTE CONSTITUCIONAL 
E.S.D. 

 
 
Respetados Magistrados: 
 
JULIO FERNANDO ARIZA GRANADILLO, ciudadano colombiano, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1020763540 expedida en Bogotá D.C., vecino y 
residente en la calle 128 #7-28 de la ciudad de Bogotá, en uso de mis derechos y 
deberes ciudadanos consagrados en los artículos 40 de numeral 6o. y 95 numeral 
7o. de la Constitución Política, me dirijo a ustedes para interponer acción pública y 
demandar por inconstitucionalidad1 algunos aparte del numeral primero del artículo 
135 de la Ley 1437 de 2011, mediante la cual se expidió el Código Contencioso 
Administrativo y de Procedimiento Administrativo  en cuanto el legislativo al decretar 
esta ley sobrepasó el mandato constitucional estatuido en el numeral primero del 
artículo 237 numeral 2 de la Constitución Política. 
 
 
Me permito describir esta solicitud de la siguiente manera: 
 
 
NORMA ACUSADA 

 
 
A continuación se resaltan y subrayan los apartes acusados dentro de la norma del 
artículo 135 antes mencionado: 
 
 
Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio de 
representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general 

dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte 
Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, 
por infracción directa de la Constitución. 
 
 
 
NORMA CONSTITUCIONAL INFRINGIDA 
 
 
Me permito señalar la normatividad constitucional infringida: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr007.html#237
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr008.html#241
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Artículo 237 numeral segundo de la Constitución Política:  
 

ARTICULO 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 

(…) 2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 
dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte 

Constitucional. 

 
 
CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 

 
 

1- la Constitución Política de Colombia de 1991, estableció un sistema de 
control de constitucionalidad difuso, lo que implica que dicho control es 
ejercido por distintos órganos estatales y no por una única corporación. Un 
ejemplo claro de dicho sistema de control, se encuentra en la norma del 
artículo 237 numeral segundo, donde se le confirió al Consejo de Estado la 
facultad de conocer sobre las demandas de nulidad por inconstitucionalidad 
contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional. 

2- La norma del artículo 237 no establece en su sentido literal ningún tipo de 
limitación adicional, además de la exigencia de que se trate de decretos 
emitidos por el Gobierno cuyo conocimiento no corresponda a la Corte 
Constitucional, para determinar la competencia del Consejo de Estado sobre 
el control de los decretos dictados por el Gobierno Nacional. En efecto, los 
únicos dos requisitos que se establecen en el mentado artículo son: i) que el 
decreto sea expedido por el Gobierno Nacional y ii) que su conocimiento o 
control no corresponda a la Corte Constitucional, este último requisito debe 
ser entendido en concordancia con el artículo 241 de la Constitución; 

3- El artículo 135 del CPACA determinó requisitos adicionales para que pudiese 
proceder la acción de nulidad por inconstitucionalidad, a saber, que se trate 
de decretos de carácter general y, segundo, que se trate de una violación. 

4- La imposición de requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 237 
constitucional, ha desembocado en la imposibilidad práctica de que el medio 
de control de nulidad por constitucionalidad haya podido ejecutarse n su 
debida forma. Los criterios establecidos en el artículo 135 del CAPACA han 
implicado la exclusión de prácticamente todos los decretos emitidos por el 
Gobierno Nacional, principalmente la exclusión de los decretos 
reglamentarios que constituyen el grueso de los decretos emitidos por el 
presidente de la república.  

5- El ideal de la acción de nulidad por inconstitucionalidad no es más que 
permitir un control integral y absoluto de constitucionalidad sobre toda la 



95 

actuación de la rama ejecutiva, y evitar que ciertos decretos que no pueden 
ser conocidos por la Corte Constitucional, resulten exentos del control.  

6- El control de legalidad y de constitucionalidad resultan distintos en cuento a 
sus alcances y objeto, por ende, pretender acoger la tesis según la cual la 
acción de nulidad simple resulta ser lo mismo únicamente porque una de sus 
causales es que el acto administrativo viole la constitución, desconoce la 
diferenciación del control de constitucionalidad y sus verdaderos alcances. 

7- La importancia de contar con una plena aplicación de la nulidad por 
inconstitucionalidad, radica en que el Consejo de Estado está llamado a ser 
el tribunal constitucional de la actuación administrativa y en ese sentido 
contar con funciones, facultades y potestades similares a las que ostenta la 
Corte Constitucional y, sobre todo, que todas esas prerrogativas se traduzcan 
en sentencias de constitucionalidad integrales y amplias.  

 
 
COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
 
Señala nuestra Constitución Política en su artículo 241 que a la Corte Constitucional 
se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los 
estrictos y precisos términos de este artículo. Y, que con tal fin, cumplirá la función 
de "Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los 
ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de 
procedimiento en su formación". 
 
El artículo 4o. determina: "La Constitución es norma de normas. En todo caso de 
compatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 
disposiciones constitucionales". 
 
El Decreto Legislativo 2067 de 1991 dicta el régimen procedimental de los juicios y 
actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional. 
 
Son ustedes, entonces, competentes, Honorables Magistrados, para conocer y 
fallar sobre esta demanda. 
 
 
NOTIFICACIONES 

 
 
El suscrito recibe notificaciones en la calle 29 · 7 28 de la ciudad de Bogotá. 
 
 
De los Honorables Magistrados, 
Con todo respeto 
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JULIO FERNANDO ARIZA GRANADILLO. 
C.C. No. 1010763540. De Bogotá _.. 

T.P. No. 26721.. 
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