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Resumen
El tenor literal del artículo 188 de la Ley 1437 de 
2011, por medio de la cual se expidió el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, comporta la exclusión expresa de 
la posibilidad de condenar en costas a la parte ven-
cida en el marco de los procesos en que se ventile 
un interés público.

A priori, dicha norma resulta contradictoria 
con el acervo de principios emanados de la Cons-
titución Política de 1991, en el seno de la cual la 
participación ciudadana, la igualdad y la justicia 
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constituyen pilares fundamentales. En efecto, con 
la eliminación de la posibilidad de condenar en 
costas se cristalizó un obstáculo de hecho para el 
ejercicio de las acciones públicas en condiciones 
igualitarias y, en consecuencia, para la justiciabili-
dad del interés público. 

¿De qué manera constituye la evolución 
histórica del régimen de costas en la jurisdicción 
contencioso administrativa una variable que per-
mite dilucidar las causas de la exclusión de la con-
dena en costas en el marco de los procesos en que 
se ventila un interés público?

Sirviéndose del método de investigación his-
tórico-jurídico, el presente documento eviden-
ciará que la disimilitud en la condena en costas 
establecida en el artículo 188 de la Ley 1437 de 
2011 es consecuencia de la pervivencia, a manera 
de réplica, de exclusiones derivadas de cuerpos 
normativos anteriores a la Constitución Política 
de 1991.

Palabras clave: costas procesales, interés público, 
justiciabilidad, participación ciudadana, jurisdic-
ción contencioso administrativa.

2.2.1. Introducción
En el año 2011 fue adoptada la Ley 1437, por medio de la cual 
se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Dicho estatuto tiene la particu-
laridad de ser el primero adoptado en la materia desde la reali-
zación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, por lo 
que su articulado resulta ser —a grandes rasgos— armónico con 
el acervo de principios y los cánones consignados en la Cons-
titución Política derivada del proceso histórico en mención.

No obstante, hay una disposición normativa que merece 
especial atención dadas las implicaciones negativas que genera 
en el ordenamiento jurídico nacional. La norma en cuestión es 
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, cuyo tenor literal reza: 
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“[S]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, 
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liqui-
dación y ejecución se regirán por las normas del Código de 
Procedimiento Civil”.

El régimen de condena en costas incorporado en la norma 
en causa resulta ser manifiestamente incompatible con varios 
de los pilares axiológicos de la Constitución Política de 1991, 
a saber, la justicia, la igualdad y la participación ciudadana, 
que al estar consagrados en el preámbulo1 y en el Título I del 
texto constitucional cristalizan fundamentos dogmáticos que 
irrigan la totalidad del andamiaje institucional colombiano. 

A priori, dicha norma transgrede el espíritu emanado de 
la Constitución Política de 1991 no solo porque conculca 
injustificadamente los derechos a la igualdad y a la propiedad 
privada de las personas que acceden a la jurisdicción conten-
cioso administrativa en defensa del bien común, sino también 
porque constituye una barrera de facto para el ejercicio efec-
tivo de la participación ciudadana y para la justiciabilidad del 
interés público, en tanto los accionantes que pretendan velar 
por la salvaguarda de este último tienen que asumir una carga 
pecuniaria que se traduce en un detrimento de su patrimonio. 

Ante tal escenario, la redacción del proemio del artículo 
188 de la Ley 1437 de 2011 bajo el imperio de la Carta 

1 “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, 
y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, den-
tro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de 
Colombia” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Preámbulo) [las cursivas son 
nuestras].
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Constitucional de 1991 resulta paradójica y, a primera vista, 
inexplicable. Ello justifica la necesidad de indagar sobre las 
posibles causas de su adopción, observando el trasegar de la 
figura de la condena en costas en los procesos administrativos 
a través de su historia.

¿De qué manera constituye la evolución histórica del 
régimen de costas en la jurisdicción contencioso administra-
tiva una variable que permite dilucidar las causas de la exclu-
sión de la condena en costas en el marco de los procesos en 
que se ventila un interés público?

A partir del análisis de los elementos normativos y las 
providencias jurisprudenciales más importantes en el devenir 
histórico del régimen de costas en la jurisdicción contencioso 
administrativa, es posible constatar que la diferenciación 
establecida en el marco del artículo 188 de la Ley 1437 de 
2011 es consecuencia de la pervivencia, a manera de réplica, 
de exclusiones derivadas de cuerpos normativos anteriores a 
la Constitución Política de 1991 y que fueron heredadas por 
el estatuto contencioso administrativo vigente.

Para dar respuesta al interrogante planteado, de manera 
que la tesis esgrimida pueda ser corroborada o desacreditada, 
en el presente escrito se desarrollará un análisis de carácter 
histórico-jurídico a través del cual se identificarán las normas 
y las providencias jurisprudenciales que se erigen como hitos 
en la evolución del régimen de costas en el sistema jurídico 
colombiano, con el fin de hallar las disposiciones que se cons-
tituyen como predecesoras de la exclusión efectuada por el 
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. 

El marco temporal de análisis establecido para el estudio 
histórico en curso comprende los siglos xx y xxi, pues fue en 
el seno de este periodo que se gestó la jurisdicción contencioso 
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administrativa, objeto de escrutinio en el presente documento, 
y se consolidaron las normas que la rigen. 

Así las cosas, la estructura del escrito a desarrollar será de 
carácter tripartito: en primer lugar, se realizará una aproxima-
ción preliminar a la noción de costas procesales en el sistema 
jurídico nacional, posteriormente se analizará la evolución 
histórica y la configuración del esquema normativo en mate-
ria de costas en el marco de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y, finalmente, el análisis histórico-normativo 
versará sobre el régimen de costas en la jurisdicción civil, de 
cara a la remisión efectuada por las normas administrativas.

2.2.2. Aproximación preliminar a la noción de 
costas procesales en el sistema jurídico colombiano
Las costas procesales pueden ser definidas como “aquellos 
gastos en que incurre una parte por razón del proceso” (Corte 
Constitucional, 2016, párr. 51) o, de forma más amplia, como 
“los gastos que se deben sufragar en el proceso” (Corte Cons-
titucional, 2004, cons. 3).

Dicha noción abarca dos elementos: las expensas y las agen-
cias en derecho. Las expensas, reguladas en los artículos 362 a 
364 del Código General del Proceso, son todas aquellas eroga-
ciones diferentes al pago de los honorarios de los abogados, “tales 
como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, 
los aranceles, entre otros” (Corte Constitucional, 2016, párr. 51).

Por su parte, las agencias en derecho son “los gastos por 
concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez 
reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora aten-
diendo a los criterios sentados en el artículo 366 del Código 
General del Proceso”2 (Corte Constitucional, 2016, párr. 51). 

2 Al respecto, el Código General del Proceso establece que “[P]ara la fijación de 
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Es necesario hacer la salvedad de que la condena en cuestión 
“no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectiva-
mente pagados por la parte vencedora a su apoderado” (Corte 
Constitucional, 1999, fund. 9º).

En este punto, es importante remarcar que en materia de 
costas aplica el dictum romano, en virtud del cual “quien ha sido 
vencido en un proceso judicial debe ‘pagar al vencedor los gastos 
o costas del juicio’ ”; bajo esta perspectiva, las costas comportan 
una carga económica que ha de ser asumida por la parte vencida 
en el proceso, la cual, al no tener razón, obtuvo una decisión 
que le es desfavorable (Corte Constitucional, 2007, cons. 20). 

Habiendo hecho una aproximación conceptual a la noción 
de costas procesales, a continuación será analizada la exclusión de  
la condena en costas en los procesos adscritos a la jurisdicción 
contencioso administrativa.

2.2.3. Evolución histórica y configuración  
del esquema normativo en materia de costas  
en el marco de la jurisdicción  
de lo contencioso administrativo
En el presente acápite se analiza el régimen de las costas pro-
cesales establecido a partir de las normas propias de la juris-
dicción contencioso administrativa y de los fallos proferidos 
con ocasión o en razón de estas últimas, con el fin de establecer 
los hitos jurídicos en la materia y su relación con lo dispuesto 
en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior 
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, 
el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión rea-
lizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y 
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” 
(Congreso de la República de Colombia, 2012, art. 364).
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El desarrollo del régimen de costas a través  
de las normas jurídicas ligadas a la jurisdicción  
de lo contencioso administrativo
El advenimiento del siglo xx trajo consigo la cristalización de 
los cimientos normativos de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo en Colombia. Siguiendo el mandato esta-
blecido en el artículo 42 del Acto Legislativo nº 3 de 1910, 
según el cual “la ley establecerá la jurisdicción contencioso-
administrativa” (Asamblea Nacional de Colombia, 1910, 
art. 42), el legislador adoptó el primer Código Contencioso 
Administrativo mediante la Ley 130 de 1913, el cual estuvo 
vigente durante 28 años hasta que fue proferida la Ley 167 de 
1941, mediante la cual se dio a luz a la segunda codificación 
en la materia (Buitrago González, 2017, pp. 180-181).

El último de los códigos contencioso administrativos del 
pasado siglo fue aquel proferido en 1984 mediante el Decreto 
Ley 01, norma en cuya vigencia acaeció la transición entre el 
régimen constitucional imperante desde 1886 y aquel emanado 
de la Constitución Política de 1991, en el seno del cual se adoptó 
la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La evolución normativa en la jurisdicción contencioso 
administrativa trajo consigo cambios paulatinos en el régi-
men de las costas procesales, que es de imperiosa necesidad 
traer a colación.

Si bien las leyes 130 de 1913 y 167 de 1941 comportan un 
vacío en la materia, en tanto no incluyen en su articulado dispo-
sición alguna concerniente a las costas procesales, es pertinente 
destacar que la Ley 167 de 1941 incorpora en su artículo 282 
una disposición según la cual los vacíos procedimentales de la 
norma “se llenarán por las disposiciones del Código de Proce-
dimiento Civil y de las leyes que lo adicionan y reforman, en 
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cuanto sean compatibles con la naturaleza de los juicios y actua-
ciones que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo” (Congreso de la República, 1941, art. 282).

De acuerdo con lo anterior, en materia de costas, la norma 
precitada efectúa una remisión al régimen de organización 
judicial y procedimiento civil instituido en el Código Judicial 
de 1931, en el marco del cual, como se observará en la primera 
parte del siguiente acápite (ver el apartado “El desarrollo del 
régimen de costas a través de las normas jurídicas de carácter 
procesal ligadas a la jurisdicción civil”), se establece en favor 
del Estado y de sus instituciones una suerte de indemnidad 
respecto a la condena en costas. 

En lo sucesivo, será posible evidenciar que dicha remisión 
a los cuerpos normativos de la jurisdicción civil se replica sis-
temáticamente en los estatutos contencioso administrativos 
subsiguientes. 

En lo que respecta al tratamiento de las costas en el 
marco del Decreto Ley 01 de 1984, dicha norma dispone 
en su artículo 171 que, en todos los procesos llevados ante la 
jurisdicción contencioso administrativa, “con excepción de 
los de nulidad y de los electorales habrá condena en costas 
para el litigante particular vencido en el proceso, incidente o 
recurso, en los términos del artículo 392 del Código de Pro-
cedimiento Civil”.

La norma bajo estudio es la primera en el seno de la juris-
dicción de lo contencioso administrativo en establecer una 
regulación en materia de costas. Como es posible advertir, su 
redacción ya presenta una distinción ante la posibilidad de 
condenar en costas, dado que si bien por regla general esta 
última procede en todos los procesos llevados a cabo al amparo 
de dicha jurisdicción, se establecen excepciones respecto a los 
procesos de nulidad y los electorales. 
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Asimismo, el colofón del artículo 171 del Decreto Ley 01 
de 1984 se remite al estatuto procesal civil de 1970, en cuya 
redacción original (que fue objeto de múltiples modificacio-
nes, que serán abordadas posteriormente) subsiste la dife-
renciación respecto a la condena en costas a favor del Estado.

Ahora bien, con la expedición de la Ley 446 de 1998 la 
restricción a la condena en costas de la parte vencida en los 
procesos de naturaleza contencioso administrativa, contenida 
en el texto original del artículo 171 del Decreto Ley 01 de 1984, 
fue modificada de manera tal que se hizo extensiva a todas las 
acciones públicas. 

En efecto, “en todos los procesos, con excepción de las 
acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asu-
mida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en 
el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de 
Procedimiento Civil” (Ley 446, 1998, art. 55). 

Así las cosas, una restricción que se originó con un criterio 
casuístico, que abarcaba únicamente dos excepciones, adoptó 
una morfología general y llegó a cobijar con la excepción a la 
condena en costas a todas las acciones de naturaleza pública. 

Finalmente, la norma precitada fue derogada por el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo de 2011, vigente a la fecha, en cuyo 
articulado se manifiesta que “salvo en los procesos en que 
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la 
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por 
las normas del Código de Procedimiento Civil” (Congreso de 
la República de Colombia, 2011, art. 188).

El texto precitado permite vislumbrar que la Ley 1437 de 
2011 no solo heredó la excepción consagrada en el Decreto 
Ley 01 de 1984, sino que la plasmó a través de una redacción 
que amplía aún más su espectro. Ciertamente, la imposibilidad 
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de condenar en costas a la parte vencida en los procesos de 
naturaleza administrativa, hasta ese entonces circunscrita a las 
acciones públicas, se extendió a los procesos que ventilasen un 
interés público.

Habiendo examinado los hitos normativos presentes en 
la evolución histórica de la jurisdicción contencioso adminis-
trativa, es posible constatar que, desde sus orígenes, se gestó 
un esquema marcado por tratamientos diferenciados en el 
régimen de costas. 

En los primeros instrumentos normativos, el tratamiento 
disímil, derivado de la remisión a las normas de derecho pro-
cesal civil (especialmente desde la expedición de la Ley 167 
de 1941, a partir de la cual la remisión siempre fue expresa), se 
basaba en un criterio subjetivo, en virtud del cual el Estado no 
podía ser objeto de condena en costas. 

Sin embargo, desde el año 1984, dicha diferenciación 
adoptaría un origen dual. Efectivamente, además de la exclu-
sión en función de la naturaleza del sujeto derivada del 
régimen civil, la condena en costas también estaría limitada 
expresamente por los instrumentos contencioso administrati-
vos, que en un comienzo excluyeron la condena en costas ante 
determinadas acciones y, finalmente, terminaron por erradi-
carla de todos los procesos que ventilasen un interés público.

Las providencias jurisprudenciales relativas  
al régimen de costas derivado de las normas 
contencioso administrativas
En 1984, la Corte Suprema de Justicia analizó la exequibilidad 
del artículo 171 del Decreto Ley 01 de 1984 en el marco del 
proceso número 1160. Además de declarar la adecuación de 
la norma demandada con el ordenamiento jurídico nacional, 
reiteró la viabilidad del establecimiento de tratos diferenciados 
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entre las entidades de derecho público y los particulares. Cier-
tamente, del orden normativo vigente en ese entonces 

[…] no surge la exigencia de que las entidades de derecho 
público reciban el mismo tratamiento legal que las perso-
nas particulares. La Corte no ha tenido este entendimiento 
y, por el contrario, ha aceptado que las entidades estatales 
sean objeto de determinadas prerrogativas propias de su 
condición (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1984). 

La justificación de la distinción que subyace al pronun-
ciamiento de la Corte, en razón de un criterio subjetivo, tuvo 
su principal desarrollo en el ámbito civil, por lo cual será estu-
diada con más detalle en el siguiente acápite.

En lo que concierne a la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, máximo tribunal en la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, es menester señalar que desde el año 2016 se ha 
consolidado en el seno de dicha entidad una jurisprudencia cons-
tante en lo que respecta a la interpretación del régimen de costas 
establecido en torno al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En este punto, la Sentencia 20486 de 2016 da luces sobre 
asuntos tales como la naturaleza de los procesos que com-
portan un interés público y su alcance, la procedencia de la 
exclusión a la condena bajo un criterio subjetivo y la relación 
implícita entre las actividades del Estado y el interés público.

En cuanto a la interpretación de la expresión “procesos en 
los que se ventile un interés público”, el Consejo de Estado, 
aplicando un criterio pragmático, la asimiló a los procesos 
surgidos con ocasión de acciones públicas, de manera que 
“no hay lugar a condena en costas en las acciones públicas” 
(Consejo de Estado, 2016, cons. 2.2). 
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Respecto al alcance de dicha expresión, la Alta Corte pre-
cisa que el tenor del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no 
implica distinción alguna de carácter subjetivo respecto a la 
naturaleza de las partes intervinientes en el proceso, por lo que 
una interpretación basada en el artículo 171 del Decreto Ley 
01 de 1984, en la que se prohibía condenar en costas al Estado, 
resulta improcedente (Consejo de Estado, 2016, cons. 2.2).

Por último, basándose en los criterios establecidos por 
la Corte Constitucional en el juicio de proporcionalidad lle-
vado a cabo mediante la Sentencia C-539/99 (ver el apartado 
“Las providencias jurisprudenciales relativas al régimen de 
costas derivado de las normas civiles”), el Consejo de Estado 
concluyó que la existencia de un interés público implícito en 
actividades de la administración (en el caso concreto, la ges-
tión de recaudo de los tributos) no implica necesariamente 
que proceda la exoneración de la condena en costas en favor 
de esta última (Consejo de Estado, 2016, cons. 2.3).

Es menester destacar que los preceptos esgrimidos en la Sen-
tencia 20486 del Consejo de Estado, concretamente en lo que  
respecta a la interpretación y el alcance de la expresión “procesos 
en que se ventile un interés público” y a la improcedencia de la 
exoneración de la condena en costas por la existencia de un inte-
rés público implícito en actividades de la administración, consti-
tuyeron derroteros que fueron evocados sistemáticamente en la 
corporación a manera de jurisprudencia reiterada, mediante las 
sentencias 20508 (pp. 14-16) de 2016, 21718 (cons. 3.3), 20647 
(p. 13), 21133 (pp. 12-15), 20560 (pp. 12-16) y 20650 (pp. 12-15) 
de 2017, 21043 (cons. 3), 21873 (cons. 2) y 22386 (pp. 13-16) de 
2018 y 24154 (pp. 9-11) de 2019. 

Luego de examinar las normas y la jurisprudencia en 
materia contencioso administrativa, es posible afirmar que 
si bien se ha ampliado de forma paulatina el espectro de la 
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exclusión de la condena en costas a través de la redacción de las 
normas de carácter administrativo, a través de la jurispruden-
cia del Consejo de Estado se ha limitado su incidencia en la 
praxis, especialmente a partir de tres factores: la equiparación 
(y consecuente limitación) del alcance de la noción de procesos 
que comportan un interés público con las acciones públicas, la 
improcedencia de la utilización de un criterio subjetivo para 
aplicar la exclusión a la condena en costas y la imposibilidad 
de alegar una relación implícita entre el interés público y las 
actividades del Estado para eximir a este último del pago de 
las costas procesales. 

Como bien se señaló a través del presente acápite, las nor-
mas contencioso administrativas en la materia han efectuado 
sistemáticamente remisiones al régimen procesal civil, en 
virtud del cual se gestó la exclusión ratione personae a la con-
dena en costas, razón por la cual a continuación será puesta 
en consideración la configuración del esquema normativo de 
las costas procesales en el marco de la jurisdicción civil.

2.2.4. Evolución histórica y configuración  
del esquema normativo en materia de costas  
en el marco de la jurisdicción civil a partir  
de la remisión efectuada desde las normas  
contencioso administrativas
En presente capitulo será examinado el régimen de las cos-
tas procesales en la jurisdicción civil a partir de la remisión 
efectuada desde las normas contencioso administrativas, 
comenzando con las normas en torno a las cuales se establece 
la exclusión a la condena en costas (apartado titulado “El desa-
rrollo del régimen de costas a través de las normas jurídicas de 
carácter procesal ligadas a la jurisdicción civil”) y prosiguiendo 
con la jurisprudencia en la materia (apartado titulado “Las 
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providencias jurisprudenciales relativas al régimen de costas 
derivado de las normas civiles”).

El desarrollo del régimen de costas a través  
de las normas jurídicas de carácter procesal 
ligadas a la jurisdicción civil
Como bien se remarcó en el segundo acápite, en sus comien-
zos las normas contencioso administrativas no regulaban el 
tópico de las costas procesales, razón por la cual el régimen de 
costas adscrito a dicha jurisdicción se sirvió de los estatutos 
civiles para impartir justicia en la materia. 

No obstante, incluso después de haber solventado los 
vacíos, las normas contencioso administrativas que regularon 
la materia siguieron acudiendo sistemáticamente al derecho 
procesal civil a través de remisiones expresas, de suerte que 
el régimen de costas en materia administrativa comporta 
una dualidad normativa que lo liga indisolublemente con el 
ámbito civil.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el marco 
temporal establecido para el desarrollo del presente escrito, 
el análisis a desarrollar en el presente capítulo se realizará 
tomando como primer hito histórico el Código de Organiza-
ción Judicial de la República de Colombia adoptado mediante 
la Ley 147 de 1888, pues si bien su fecha de expedición es 
anterior al periodo bajo estudio, su vigencia se prolongó hasta 
la primera parte del siglo xx. 

En la norma precitada no existe como tal una regulación 
específica de las costas procesales, sino una multiplicidad de 
disposiciones diseminadas a través de su articulado. Las dispo-
siciones en causa abordan materias tales como las atribuciones 
de los Tribunales de Distrito y de la Corte Suprema respecto 
a las costas (arts. 47 y 75) y la posibilidad de reclamarlas ante 
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el mismo juez o tribunal que las impuso (art. 223) (Congreso 
de la República, 1888).

En lo concerniente al Código Judicial de 1931 (primero 
al cual se realiza una remisión expresa desde la jurisdicción 
contencioso administrativa por medio de la Ley 167 de 1941), 
a través del cual se estructura la organización judicial y el 
procedimiento civil, su tenor reza que, salvo en los supuestos 
exceptuados por la ley, la condena en costas procede 

[…] en los casos siguientes: 1) Al litigante vencido […].  
2) Al que promueve un incidente o al que se opone a él, 
cuando la providencia que lo decide le es desfavorable.  
3) Al que pierde ante el superior el recurso de apelación que 
ha interpuesto. 4) Al que deja caducar la instancia, y 5) Al 
que desiste de la acción, excepción, oposición, incidente o 
recurso (Congreso de la República, 1931, art. 575). 

Ahora bien, dicho estatuto incorpora una excepción legal 
a la condena en costas, a saber: “el Estado, los Departamentos 
y los Municipios no pueden ser condenados en costas” (Con-
greso de la República, 1931, art. 576). 

La excepción en causa constituye un beneficio de indem-
nidad en favor del Estado en el marco del régimen de costas, 
el cual —como se verá en el siguiente subacápite— se fun-
damenta en su naturaleza subjetiva (carácter público), en sus 
fines y en las funciones que le son atribuidas. 

Con la expedición del Decreto Ley 1400 de 1970, por 
medio del cual se adopta el Código de Procedimiento Civil y, 
consecuentemente, se deroga la Ley 105 de 1931, se mantuvo 
la excepción a la condena en costas incorporada en este último 
cuerpo normativo. En efecto, de acuerdo con la codificación 
de 1970, 
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[…] la parte vencida en el proceso, o la que pierda el inci-
dente o el recurso de apelación, casación o revisión que haya 
propuesto, será condenada al pago de costas a favor de la 
contraria, aunque o haya mediado solicitud. Sin embargo, la 
Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías 
y los municipios no serán condenados en costas (Presiden-
cia de la República, 1970, art. 392). 

En este punto, deviene perentorio subrayar que, a lo largo 
de la vigencia del Decreto Ley 1400 de 1970, el artículo 392 
fue objeto de múltiples modificaciones, a través de las cuales, 
como se advertirá a continuación, se transformó la noción 
de indemnidad del Estado en materia de condena en costas.

La primera de dichas modificaciones, efectuada mediante 
el numeral 198 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, 
limita la indemnidad del Estado en materia de costas al pago 
de agencias en derecho y al reembolso del impuesto al tim-
bre, pero amplía la lista de entidades que gozan de la misma 
y agrega a las instituciones financieras nacionalizadas y los 
distritos especiales (Presidencia de la República, 1989, art. 1º).

En el año 2003 se ejecutó la segunda modificación de la 
norma bajo estudio mediante el artículo 42 de la Ley 794. 
Dicha reforma, la primera efectuada al régimen de costas en 
el estatuto de procedimiento civil luego de la adopción de la 
Constitución Política de 1991, eliminó por completo el bene-
ficio de indemnidad que hasta la fecha se confería al Estado. 
En virtud de lo anterior, la condena en costas bajo el imperio 
de dicha norma procedía contra “la parte vencida en el pro-
ceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 
apelación, casación o revisión que haya propuesto” (Congreso 
de la República, 2003, art. 42), independientemente de la 
naturaleza —privada o pública— de la parte vencida. 
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La última de las modificaciones al artículo 392 del Decreto 
Ley 1400 de 1970, efectuada mediante los artículos 19 y 44 
de la Ley 1395 de 2010, mantuvo la tendencia marcada por 
el viraje evidenciado en la Ley 794 de 2003, en tanto no se 
estableció excepción alguna en el régimen de costas a partir de 
un criterio subjetivo (atinente a la naturaleza de los sujetos), 
de manera que tanto el Estado como sus entidades podrían 
ser objeto de condena en costas cuando fueren la parte vencida 
en un proceso3.

En el año 2012 se adoptó mediante la Ley 1564 el Código 
General del Proceso, derogando así el Decreto Ley 1400 de 
1970. Por medio de la norma en causa, se establece que 

[…] se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, 
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que 
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos 
en este código. Además se condenará en costas a quien se 
le resuelva de manera desfavorable un incidente, la for-
mulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad 
o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en 
relación con la temeridad o mala fe (Congreso de la Repú-
blica, 2012, art. 365). 

El texto citado siguió el derrotero marcado por las leyes 
794 de 2003 y 1395 de 2010, de suerte tal que la indemnidad 

3 De acuerdo con dicha norma, “Se condenará en costas a la parte vencida en el 
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, 
queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. Además, se condenará en 
costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de 
excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio 
artículo 73” (Congreso de la República, 2010, arts. 19 y 44).
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conferida al Estado en materia de condena en costas, otrora axio-
mática, se desligó por completo de la normativa procesal civil. 

Habiendo puesto en consideración los elementos normativos 
más importantes en el desarrollo histórico del régimen de costas 
en el derecho procesal civil, resulta adecuado poner de presente 
que si bien la indemnidad del Estado respecto a la condena 
en costas era un corolario —derivado del derecho decimonó-
nico— incrustado en los esquemas normativos del siglo xx, el 
advenimiento del nuevo siglo —precedido por la instauración 
de un ordenamiento bajo el imperio de la Constitución Política 
de 1991— trajo consigo la adopción de reformas que tuvieron 
como resultado la supresión de tal prerrogativa en el derecho 
procesal civil.

Las providencias jurisprudenciales relativas al 
régimen de costas derivado de las normas civiles
En el año 1988, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justi-
cia estudió la exequibilidad de —entre otros— los artículos 
171 del Decreto Ley 01 de 1984 y 392 del Decreto Ley 1400  
de 1970. Respecto a la primera de dichas normas (estudiada de 
forma preliminar en el acápite precedente, en el apartado “El 
desarrollo del régimen de costas a través de las normas jurídi-
cas ligadas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”), 
la Corte constató la existencia de cosa juzgada con arreglo a lo 
fallado en la Sentencia número 81 de agosto 16 de 1984, en la 
cual se declaró exequible. 

Por su parte, en el examen de exequibilidad del artículo 
392 del Decreto Ley 1400 de 1970, del cual es demandado 
el colofón del numeral 1º, la Corte Suprema desarrolla un 
conjunto de consideraciones que atañen a tópicos tales como 
las prerrogativas del Estado, el interés general, la compe-
tencia legislativa y la disuasión en el surgimiento de litigios.  
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En cuanto al primero de los temas señalados, el alto tribunal 
señaló que

[…] no se puede pretender que los particulares estén en 
iguales condiciones que el Estado, ya que, dada su perso-
nalidad pública, éste goza de ciertas prerrogativas que no 
se conceden a los asociados, pues el Estado es el represen-
tante de los intereses de la comunidad y si se le condena en 
costas es la misma sociedad quien estaría pagando4 (Corte 
Suprema de Justicia, 1988, cons. d).

Bajo esta misma lógica, la Corte remarcó que la exone-
ración de la condena en costas incorporada en la norma bajo 
estudio materializa un privilegio en favor del Estado y las 
entidades públicas. 

Lo anterior evidencia la existencia de un “plano de pre-
ponderancia o superioridad” de la administración respecto de 
los particulares5, lo cual se traduce en la concentración de “un 
haz de prerrogativas que utiliza en forma unilateral para poner 
en acción a plenitud, el aparato coercitivo de que dispone y 
asegurar así la satisfacción de los intereses generales” (Corte 
Suprema de Justicia, 1988, cons. d). En la misma providencia, 
el máximo órgano de la jurisdicción civil aduce que 

4 Esta lógica, aceptada mayoritariamente en el seno de la Corte a lo largo del 
siglo xx, pone de plano una justificación de la ruptura de la igualdad procesal entre 
el Estado y los particulares, sustentada en el hecho de que “el interés social repre-
sentado por el Estado no puede quedar desprotegido ni el Estado puede despojarse 
totalmente de su condición política, para tratar en un plan de entera igualdad con 
los particulares” (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1983, cons. 5). 

5 Pues si bien se consagra en el sistema jurídico nacional “la igualdad de los 
administrados frente a la ley”, no es posible predicar “la igualdad de éstos con las 
personas públicas” (Corte Suprema de Justicia, 1988, cons. d).
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[…] las costas procesales son institución propia de la 
temática del derecho procesal, y que su regulación cae por 
tanto dentro del ámbito legislativo sin ninguna cortapisa 
constitucional que vede al legislador establecer la exen-
ción de su pago en beneficio de la nación, departamentos, 
intendencias, comisarías o municipios (Corte Suprema de 
Justicia, 1988, cons. d). 

En otras palabras, en virtud de la cláusula general de 
competencia legislativa, según el razonamiento de la Corte, 
el Congreso de la República ostenta plenas facultades para 
establecer la indemnidad del Estado en materia de condena en 
costas, por lo cual esta última resulta ajustada a derecho. 

Ahora bien, la última de las consideraciones de la Corte, 
que adopta una lógica de naturaleza microeconómica, se fun-
damenta en el hecho de que la condena en costas constituye 
un medio de disuasión apropiado para evitar la proliferación 
de litigios incoados por los particulares, pues el riesgo asumido 
por estos últimos de erogar su importe cristalizaría un incen-
tivo para no acudir ante la jurisdicción contenciosa (Corte 
Suprema de Justicia, 1988, cons. d). 

Con fundamento en los argumentos descritos, la Corte 
declaró exequible el artículo 392 del Decreto Ley 1400 de 
1970 en el análisis efectuado mediante la Sentencia número 
88 de 1988.

Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente traer a colación el 
salvamento de voto efectuado por el magistrado Jaime Sanín 
Greiffenstein, cuya postura materializa un punto de quiebre 
con el statu quo imperante y da luces sobre la postura que años 
más tarde prevalecería en el ordenamiento jurídico nacional. 

Ciertamente, de acuerdo con el criterio del citado magis-
trado, teniendo en cuenta que el Estado tiene plena capacidad 
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para ser parte y que puede ser hallado responsable tanto a 
nivel contractual como extracontractual, debe también res-
ponder por el pago de las costas judiciales, dado que la parte 
vencedora tuvo que erogar de su patrimonio dicho rubro para 
poder obtener el reconocimiento o goce del derecho que le 
asiste (Sanín Greiffenstein, 1988, cons. 1ª). Bajo esta lógica, 
si el Estado es hallado responsable a favor de un particular, se 
parte del supuesto de que 

[…] ha quebrantado un deber suyo y violado un derecho 
de éste, de manera que si esta declaratoria es posible no 
obstante su carácter peculiar de ente político y soberano y 
de representante y gestor de la sociedad y del interés gene-
ral, es evidente que es igualmente posible obligarlo a pagar 
las costas judiciales respectivas (Sanín Greiffenstein, 1988, 
cons. 1ª). 

Asimismo, es pertinente aclarar que si el fallo es desfavo-
rable al Estado es precisamente porque infringió de una u otra 
manera la ley, por lo que la sociedad en su conjunto (no solo 
los accionantes) es la que debe asumir la carga pecuniaria por 
la condena impuesta; “así lo impone la justicia distributiva que 
determina repartir las cargas públicas entre todos los asociados 
y no dejarlas a cuestas de uno de ellos, precisamente el litigante 
vencedor” (Sanín Greiffenstein, 1988, cons. 1ª).

El salvamento de voto puesto en consideración expone 
como último argumento en contra de la exequibilidad del 
artículo 392 del Decreto Ley 1400 de 1970 que la condena 
en costas, dada su naturaleza, debe ser pagada íntegramente 
para garantizar que el patrimonio afectado quede indemne, so 
pena de quebrantar derechos adquiridos —amparados en el 
artículo 31 de la Constitución de 1886— bajo las normas que 
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establecen la responsabilidad del Estado (Sanín Greiffenstein, 
1988, cons. 1ª).

Una década después de que hubiesen sido proferidos tanto 
la providencia como el salvamento de voto en mención, la Corte 
Constitucional estudió la constitucionalidad del artículo 392-1 
del Código de Procedimiento Civil mediante la Sentencia 
C-539/99 y llegó a dos conclusiones: por un lado, constata exis-
tencia de cosa juzgada absoluta en lo que respecta a la expresión 
“las instituciones financieras nacionalizadas” establecida en 
el inciso 2º del artículo 392-1 del Código de Procedimiento 
Civil, declarada inexequible mediante la Sentencia nº 98 de 
julio 26 de 1990 de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual se 
atiene a lo resuelto en esta última. Mientras que, por otro lado, 
declara exequible el inciso 2º del numeral 1º del artículo 392 de 
la norma precitada, con excepción de las expresiones “agencias 
en derecho, ni” y “las intendencias y las comisarias”, que fueron 
declaradas inexequibles. Respecto a este último punto, la Corte 
Constitucional señaló que 

[…] la legitimidad de un privilegio público depende de que 
éste pueda ser adscrito al cumplimiento o la satisfacción de 
alguna de las finalidades que la Carta Política le ha con-
fiado al Estado. Adicionalmente, la específica configuración 
— usualmente legal— que adopte la prerrogativa pública 
de que se trate debe adecuarse a los postulados del princi-
pio constitucional de proporcionalidad (C.P., artículo 5º), 
según el cual ésta deba ser útil y necesaria respecto de la 
finalidad que persigue y no comprometa bienes constitu-
cionales más importantes que los que busca promocionar 
o proteger (Corte Constitucional, 1999, cons. 23). 
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Así las cosas, efectuó un juicio de proporcionalidad para 
analizar la adecuación constitucional de la exención de con-
dena en agencias en derecho en favor del Estado, mediante el 
cual la Corte adujo que 

[…] la exención de condena en costas a favor de ciertas 
entidades públicas le ha sido atribuida la finalidad de con-
ceder un privilegio a esos entes estatales por el hecho de 
serlo, es decir, en razón de su “peculiar personalidad”, de su 
“personalidad pública” o por la garantía del “interés general” 
que, a los mismos, corresponde cumplir, [por lo que dichas] 
finalidades son contrarias al esquema axiológico que encua-
dra el ejercicio del poder público establecido en la Carta 
Política (v. supra) y, por tanto, carecen de toda legitimidad 
(Corte Constitucional, 1999, cons. 26). 

Bajo esta perspectiva, la Corte señaló que la prerrogativa 
en cuestión es absolutamente desproporcionada, dado que la 
norma demandada 

[…] consagra un tratamiento desigual para las partes pro-
cesales y crea un desequilibrio notorio en la distribución de 
las cargas públicas […]. En estas circunstancias, el pago 
de las agencias en derecho está destinado a restablecer la 
equidad perdida por causa del Estado y no constituye una 
dádiva o un privilegio a favor de quien tuvo que acudir a 
un proceso para defender sus derechos o intereses (Corte 
Constitucional, 1999, cons. 28). 

Finalmente, la Corte concluyó que el legislador no puede 
obligar a quien ha resultado lesionado por culpa del Estado 
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a asumir la carga pecuniaria derivada de la imposibilidad de 
condenar en costas a este último, pues de permitirlo 

[…] se estaría aceptando que la sociedad entera se beneficie 
de una carga impuesta a una persona que, adicionalmente, 
ha sido víctima de una actuación u omisión ilegítima por 
parte del Estado. En suma, el sujeto que ha sufrido una 
lesión por causa de las autoridades públicas debe asumir 
integralmente una carga económica que de otra manera no 
hubiera tenido que soportar, a fin de beneficiar a la comuni-
dad. Lo anterior vulnera abiertamente el principio de distri-
bución equitativa de las cargas públicas y, en consecuencia, 
el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la 
Carta (Corte Constitucional, 1999, cons. 28). 

Luego del examen de los hitos jurisprudenciales más 
importantes, es pertinente remarcar que si bien la exclusión 
a la condena en costas a favor del Estado se mantuvo hasta las 
postrimerías del siglo xx, el proceso de constitucionalización 
del sistema jurídico colombiano erosionó los fundamentos 
que justificaban la concesión de dicha prerrogativa. En conse-
cuencia, la Corte Constitucional declaró su incompatibilidad 
con el andamiaje institucional establecido en torno a la Cons-
titución Política de 1991 y, en el año 2003, el Congreso de  
la República acogió dicha premisa y suprimió por completo la  
indemnidad del Estado en materia de condena en costas del 
Código de Procedimiento Civil.

2.2.5. Conclusiones
Habiendo analizado la evolución histórica y la configuración 
del esquema normativo en materia de condena en costas en 
el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
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y, por remisión —tácita o expresa—, a la normativa procesal 
civil, deviene inminente la existencia de dos modalidades de 
diferenciación y exclusión de la condena en costas, una derivada 
de la naturaleza del sujeto y otra ligada al carácter del asunto. 

Ciertamente, la diferenciación ratione personae (en virtud 
de la cual el Estado era indemne a la condena), emanada de la 
jurisdicción civil, permeó desde sus inicios el régimen de costas 
en lo contencioso administrativo, en el seno del cual, a su vez, 
se gestó un factor de diferenciación ratione materiae, que en 
sus orígenes excluyó de la condena en costas a determinadas 
acciones, pero que evolucionó hasta ampliar la exclusión a 
todas las acciones que ventilasen un interés público.

En virtud de lo anterior, es pertinente señalar la coexis-
tencia de dos procesos evolutivos en el ordenamiento jurídico 
colombiano que si bien mantuvieron camino afín a lo largo 
del siglo xx (afianzando las exclusiones en el régimen de 
costas al amparo de una concepción decimonónica del dere-
cho), con el advenimiento del nuevo orden constitucional se 
desligaron y adoptaron tendencias inversas. En efecto, mien-
tras que en el seno de la normatividad civil la adopción de  
la Constitución Política de 1991 ocasionó la morigeración 
de la exclusión a la condena en costas basada en un crite-
rio subjetivo, en las normas contencioso administrativas se 
mantuvo la tendencia al robustecimiento de las exclusiones 
ratione materiae (que, no obstante, han sido matizadas a tra-
vés de la jurisprudencia del Consejo de Estado), al punto de 
conferir carácter general a excepciones que en sus orígenes 
fueron específicas.

En este sentido, de las formas de diferenciación en causa, 
solo aquella ratione materiae pervive, pues aunque el Estado 
perdió paulatinamente la indemnidad conferida por los esta-
tutos civiles, aún se excluyen los asuntos de interés público. 
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Aunque este hecho resulta inexplicable desde una óptica con-
textual, debido a su incoherencia con las bases dogmáticas de 
la Constitución de 1991, desde un análisis histórico-jurídico 
es posible hallar su origen como una figura supérstite de nor-
mas cuya vigencia feneció.

A guisa de conclusión, es pertinente afirmar que existen ele-
mentos normativos y jurisprudenciales que marcaron el devenir 
histórico del régimen de costas en la jurisdicción contencioso 
administrativa, a partir de los cuales es posible constatar que 
la diferenciación establecida en el marco del artículo 188 de la 
Ley 1437 de 2011 es consecuencia de la pervivencia de exclu-
siones derivadas de los estatutos contencioso administrativos 
anteriores a la Constitución Política de 1991 que, a manera 
de meras réplicas carentes de fundamento axiológico, fueron 
heredadas por el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.
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