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Parte 7
Acción de nulidad por 
inconstitucionalidad





7.1
Medio de control de nulidad  

por inconstitucionalidad: 
precisiones constitucionales  

y delimitaciones jurisprudenciales 

Manuel Alberto Restrepo-Medina*

Resumen
La regulación legal del medio de control de nuli-
dad por inconstitucionalidad, al emerger de una 
atribución constitucional directamente asignada 
al Consejo de Estado, ha estado intensamente 
condicionada por la valoración de su apego al 
texto superior, realizada por la Corte Constitucio-
nal, en relación con la naturaleza de los decretos 
y actos generales objeto del medio de control, la 
atribución de su competencia a la Sala Plena de 
lo Contencioso Administrativo, el procedimiento 
para su trámite, los fundamentos para la declara-
ción de nulidad y los efectos de la sentencia, así 
como por la definición de los presupuestos para 

* Abogado. Especialista en Legislación Financiera. Magíster en Estudios Polí-
ticos. Magíster en Derecho Administrativo. dea en Derecho Procesal. Doctor en 
Derecho. Profesor titular y director de la Escuela Doctoral de la Facultad de Jurispru-
dencia de la Universidad del Rosario. Investigador sénior de Colciencias. Miembro 
correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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su admisibilidad por parte de la jurisprudencia 
administrativa.

Palabras clave: medio de control, nulidad por 
inconstitucionalidad, infracción directa de la 
Constitución, control difuso de constitucionali-
dad, Consejo de Estado.

7.1.1. Introducción
Señala el artículo 237 de la Constitución Política que una 
de las atribuciones del Consejo de Estado es conocer de las 
acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 
dictados por el Gobierno nacional, cuya competencia no 
corresponda a la Corte Constitucional. 

Con base en esta norma, el artículo 135 de la Ley 1437 de 
2011 estableció el medio de control de nulidad por incons-
titucionalidad, por medio del cual se podrá solicitar que se 
declare la nulidad de los decretos de carácter general dic-
tados por el Gobierno nacional, cuya revisión no corres-
ponda a la Corte Constitucional en los términos de los 
artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción 
directa de la Constitución.

A partir este marco normativo, el objeto de estudio, cuyo 
resultado se plasma en esta contribución, es la caracterización 
del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, de 
tal manera que con el desarrollo de la investigación se pueda 
responder cuáles son las delimitaciones efectuadas por la juris-
prudencia constitucional sobre la regulación legal del ejercicio 
de esa competencia por parte del Consejo de Estado y las 
precisiones efectuadas por la jurisprudencia administrativa 
para su ejercicio. 

Para este efecto, la metodología empleada ha partido de 
la revisión documental de fuentes primarias y secundarias y se 
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ha desarrollado mediante la identificación de los antecedentes 
normativos y la regulación vigente sobre el medio de control 
estudiado, la revisión de la jurisprudencia constitucional y 
administrativa en relación con el mismo y la ordenación y la 
sistematización articulada de la información obtenida. 

La estructura resultante comprende los siguientes apar-
tados: (i) determinación de los decretos y actos generales 
objeto del medio de control; (ii) alcance de la competencia 
del Consejo de Estado: ¿nulidad por inconstitucionalidad o 
por infracción directa de la Constitución?; (iii) competencia 
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; (iv) pro-
cedimiento; (v) fundamento de la declaración de nulidad y 
(vi) efectos de la sentencia.

7.1.2. Determinación de los decretos y actos 
generales objeto del medio de control
En el Seminario Internacional de Presentación de la Ley 1437 
de 2011, al explicar la nueva regulación sobre los medios de 
control, el entonces magistrado del Consejo de Estado Hugo 
Bastidas (2011) dejaba constancia, en relación con el medio de 
control de nulidad por inconstitucionalidad, de la dificultad 
para identificar cuáles son los decretos a los cuales hace refe-
rencia el artículo 237 de la Constitución Política.

Rememoraba que antes de la Constitución de 1991 la 
jurisprudencia constitucional y la doctrina reconocían la exis-
tencia de ciertos decretos especiales dictados por el Gobierno 
como atribuciones directas originadas en la Constitución o 
en ciertas leyes y cuyo conocimiento no tendría que ser del 
tribunal constitucional, que está a cargo de la función legisla-
tiva propiamente dicha.

El artículo 49 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la 
administración de justicia, en el texto originalmente aprobado 
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por el Congreso y que pasó a control previo de constituciona-
lidad por parte de la Corte Constitucional, indicaba que los 
decretos que podrían ser objeto de la acción de nulidad por 
inconstitucionalidad serían los siguientes:

• Los dictados por el Gobierno nacional en ejercicio 
de facultades constitucionales y con sujeción a leyes 
generales, cuadro o marco.

• Los dictados por el Gobierno nacional en ejercicio 
de las leyes que le confieren autorizaciones.

• Los dictados por el Gobierno nacional en ejercicio 
de las leyes que confieren mandatos de intervención 
en la economía.

• Los dictados por el Gobierno nacional en ejercicio 
de facultades que directamente le atribuye la Cons-
titución y sin sujeción a ley previa.

No obstante, mediante la Sentencia C-037 de 1996, la 
Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad del 
proyecto de ley estatutaria, indicó que los decretos sobre los 
cuales se puede pronunciar el Consejo de Estado en ejercicio 
de la competencia prevista en el numeral 2º del artículo 237 
constitucional son todos los que no estén contemplados den-
tro de las atribuciones que la Constitución Política confiere a 
la Corte Constitucional, por lo cual consideró inconstitucional 
que el legislador estatutario entrara 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 una facultad concreta para 
que la ley se ocupe de regular esos temas. 
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Con posterioridad, el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, 
al modificar y adicionar el artículo 97 del anterior Código 
Contencioso Administrativo, que consagraba las funcio-
nes que competía ejercer a la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, incluyó la de conocer 
de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se 
promovieran contra los decretos de carácter general dictados 
por el Gobierno nacional, que no correspondieran a la Corte 
Constitucional o que no obedecieran a la función propiamente 
administrativa.

Aquí se advierte una adición en relación con el texto de la 
Ley 270 de 1996 como quedó luego del examen automático 
de constitucionalidad, al indicar que la acción procedería res-
pecto de los decretos de carácter general que no obedecieran 
a la función propiamente administrativa. 

Por medio de la Sentencia C-560 de 1999, la Corte 
Constitucional avaló la exequibilidad de la adición referida, 
indicando que se trata de decretos que comparten con las leyes 
la naturaleza de actos o reglas, por ser generadores de situacio-
nes jurídicas impersonales y abstractas, pero que son, desde el 
punto de vista material, genuinamente administrativos, razón 
por la cual se atribuyó su control a la jurisdicción contencioso 
administrativa y no a la Corte Constitucional. 

Agrega este fallo que la expresión “que no obedezca a fun-
ción propiamente administrativa” no tiene otro sentido que el 
de diferenciar el control de los actos de gestión, típicamente 
administrativos, cuyo control encuentra su fundamento en 
el numeral 1º del artículo 237 de la Carta Política, del de los 
actos de autoridad, de contenido político, como corresponde 
a un Estado de derecho, que compete al Consejo de Estado 
en virtud de lo dispuesto por el numeral 2º de la disposición 
constitucional en cita.
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Sobre la misma norma, en la Sentencia C-1290 de 2001, la 
Corte Constitucional precisó que los decretos que obedecieran 
al ejercicio de la función propiamente administrativa serían 
del conocimiento del Consejo de Estado, pero no a través de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo, sino de las secciones 
que la integran, de acuerdo con su especialidad, conforme a 
las reglas generales del Código Contencioso Administrativo 
y el reglamento de la propia corporación.

Este avance en la búsqueda de identificar los decretos 
sobre los cuales se puede ejercer la pretensión de nulidad por 
inconstitucional tuvo un retroceso con la redacción del artículo 
135 de la Ley 1437 de 2011, ya que allí se indicó la proce-
dencia de la solicitud de nulidad por infracción directa de la 
Constitución 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, sin entrar a determinarlos.

La indeterminación de cuáles son esos decretos derivó en 
que fuera el propio Consejo de Estado el que los determinara 
y así, mediante sentencia del 6 de junio de 2018 de la Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo, señaló que el acto 
acusado debe tratarse de un reglamento constitucional autó-
nomo, es decir, aquel que se expide en ejercicio de atribuciones 
permanentes o propias que le permiten aplicar o desarrollar 
de manera directa la Constitución, o sea, sin subordinación a 
una ley específica1, lo cual excluye los decretos expedidos en 

1 Como ejemplo de esto se cuentan 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 administra-
tivos derivados de una suerte de potestad reglamentaria ampliada, pues no son decretos 
reglamentarios comunes porque tienen un campo de acción mucho más amplio, pero 
tampoco tienen naturaleza legislativa, ya que las leyes marco no reportan una delegación 
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ejercicio de la facultad reglamentaria general que se le asigna al 
ejecutivo en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución.

Ahora bien, el propio Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo (cpaca) amplió la 
competencia del objeto sobre el cual puede recaer la demanda 
de nulidad por inconstitucionalidad, al establecer como pasi-
bles no solamente los decretos dictados por el Gobierno 
nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Cons-
titucional, sino los actos de carácter general que por expresa 
disposición constitucional sean expedidos por entidades u 
organismos distintos del Gobierno nacional.

Esta ampliación de la cobertura de la acción de nulidad 
por inconstitucionalidad fue encontrada ajustada a la Carta 
Política por la Corte Constitucional en la Sentencia C-400 de 
2013, bajo el entendido de que a ella le corresponde el control 
constitucional de los actos de carácter general, expedidos por 
entidades u organismos distintos del Gobierno nacional, con 
contenido material de ley.

En esa oportunidad, el tribunal constitucional señaló que 
así como la Corte Constitucional ejerce control de exequibili-
dad sobre decretos o actos atípicos o especiales, distintos de los 
dictados con base en facultades extraordinarias, decretos legis-
lativos, decreto de adopción del plan nacional de desarrollo y 
artículo 10º transitorio2, al haber atribuido la Constitución la 

al Ejecutivo de facultades extraordinarias de tipo legislativo, de manera que tales decretos 
no ostentan rango de ley, sino que constituyen decretos ejecutivos.

2 Tales como los decretos con fuerza de ley expedidos con anterioridad a 
la vigencia de la Constitución de 1991, los decretos compilatorios de normas 
con fuerza de ley, los decretos que declaran un estado de excepción, los decretos 
expedidos con base en disposiciones constitucionales transitorias diferentes al 
artículo 10º transitorio, los decretos que corrigen yerros de normas con fuerza de 
ley, los decretos de ejecución de la convocatoria a referendo, el acto electoral que 
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producción de actos de contenido normativo a órganos dis-
tintos al Congreso y al Gobierno3, los cuales no tienen fuerza 
de ley, corresponde al Consejo de Estado el conocimiento de 
los mismos conforme a la regla, según la cual compete al tri-
bunal supremo de lo contencioso administrativo conocer de 
la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos o actos que 
no están atribuidos a la Corte Constitucional.

Fundamenta lo anterior en que en el diseño del sistema 
jurídico colombiano no existen normas ni actuaciones exclui-
das del control de constitucionalidad, cualquiera sea su moda-
lidad, de manera que cuando el mismo no ha sido atribuido 
expresamente a la Corte Constitucional, su conocimiento 
compete al Consejo de Estado por competencia residual, den-
tro del propósito de velar por la supremacía de la Constitución. 

7.1.3. ¿Nulidad por inconstitucionalidad  
o por infracción directa de la Constitución?
El Consejo de Estado ha señalado que el juicio de validez del 
decreto o el acto general ha de realizarse mediante la confron-
tación directa con la Constitución Política y no respecto a la 
ley, ya que cuando las normas constitucionales son objeto de 
desarrollo legal en estos casos el análisis de la norma demandada 

determina el censo en el marco de una reforma constitucional mediante referendo, el 
acto electoral que declara la aprobación de un referendo, los actos de gestores de una 
iniciativa popular para el trámite de una ley que convoca a referendo, los decretos de 
convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias, los decretos o actos adoptados 
en cumplimiento de un acto legislativo o los acuerdos internacionales simplificados 
reguladores de materias propias de un tratado internacional.

3 Como los que expiden el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional 
Electoral, la Contraloría General de la República y el Banco de la República.
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necesariamente involucrará el análisis de las disposiciones de 
rango legal, además de la Constitución4.

Deviene lo anterior del señalamiento que hizo el artículo 
135 de la Ley 1437 de 2011 de que la solicitud de la declara-
ción de nulidad se fundara no en la inconstitucionalidad del 
decreto demandado, como lo dice el artículo 237 de la Carta, 
sino en la infracción directa de la Constitución. 

Esta exigencia no siempre estuvo presente en la legis-
lación nacional, pues el artículo 49 de la Ley 270 de 1996 
reiteraba el tenor literal del texto constitucional según el cual 
el Consejo de Estado decidiría sobre las acciones de nuli-
dad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el 
Gobierno nacional cuya competencia no correspondiera a la 
Corte Constitucional5. 

No obstante, el artículo 33 de la Ley 446 de 1998 dispuso, 
en relación con el ejercicio de esta competencia, que la incon-
formidad con el ordenamiento jurídico en tales casos se esta-
blecería mediante confrontación directa con la Constitución 
Política, antecedente que fue retomado por el actual cpaca y 
mutado a infracción directa, que es una noción más restrictiva 
para el control por este medio de los decretos y actos generales 
que la que trae el texto constitucional. 

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Auto del 30 de noviembre de 2016, Radi-
cación 11001-03-27-000-2012-00046-00. M. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

5 En el texto original del artículo, se adicionaba al final la frase “ni al propio 
Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo”. No 
obstante, la Corte Constitucional en la sentencia de control automático la declaró 
inexequible al considerar que en estos casos el Consejo de Estado actúa como juez 
constitucional, en la modalidad de control abstracto, y no como juez administrativo, 
en virtud del sistema difuso de vigilancia y supremacía de la Constitución.
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7.1.4. Competencia de la Sala Plena  
de lo Contencioso Administrativo
El artículo 49 de la Ley 270 de 1996 dispuso que la decisión 
sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los 
decretos dictados por el Gobierno nacional, cuya competencia 
no corresponda a la Corte Constitucional, sería adoptada por 
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Con-
sejo de Estado, que para estos efectos obraría como tribunal 
constitucional. 

Sobre esta última parte de la disposición, la Corte Cons-
titucional encontró que reñía con los mandatos superiores 
que determinan que dentro de la estructura orgánica de la 
rama judicial esa corporación es la única que pertenece a la 
jurisdicción constitucional y que tiene la condición de tribunal 
constitucional, por lo cual declaró inexequible ese apartado. 

En cuanto hace a que de esta acción conociera la Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo, en el control auto-
mático realizado por la Corte Constitucional no se encontró 
ningún reparo porque la distribución de competencias entre 
las distintas salas y secciones del Consejo de Estado es una 
función propia del legislador, conforme al artículo 236 de la 
Constitución.

Por ello, luego el artículo 33 de la Ley 446 de 1998 esta-
blecería que en estos procesos la sustanciación y la ponencia 
corresponderían a uno de los consejeros de la sección respec-
tiva según la materia y el fallo a la Sala Plena. Y en la regula-
ción vigente, el artículo 111 de la Ley 1437 de 2011 fijaría la 
competencia para el ejercicio de esa atribución del Consejo 
de Estado en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
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7.1.5. Procedimiento
Ahora bien, en materia del procedimiento para el trámite 
de la acción, el artículo 49 de la Ley 270 de 1996 establecía 
que aquel se sujetaría al mismo procedimiento previsto para 
la acción de inexequibilidad, remisión que la Corte Cons-
titucional encontró inexequible, tanto por tratarse de una 
cuestión procedimental que es ajena al contenido de una ley 
estatutaria como por desconocer que la regulación contenida 
en los artículos 242, 243 y 244, concernientes al ejercicio de la 
acción de inexequibilidad, está referida exclusivamente a los 
procesos de que conoce la Corte Constitucional y, por ende, 
se le estaba dando al Consejo de Estado una facultad que la 
Carta Política no contempla. Además, la norma, al hacer un 
reenvío al procedimiento de la Corte Constitucional, que 
obviamente no contempla la suspensión de los actos admi-
nistrativos que establece el artículo 238 de la Carta Política, 
desconocía el instituto procesal constitucional de lo conten-
cioso administrativo. 

La declaratoria de inexequibilidad del procedimiento que 
se pretendió definir fallidamente en la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia (leaj) llevó a que en la Ley 446 
de 1998 se señalara que la acción se tramitaría con sujeción al 
procedimiento ordinario, con las siguientes salvedades: 

• El período probatorio, de ser necesario, tendría un 
término máximo de diez (10) días.

• Contra los autos proferidos por el ponente solo pro-
cedería el recurso de reposición. Los que resolvieran 
la petición de suspensión provisional, decretaran 
inadmisión de la demanda, pusieran fin al proceso 
y decretaran nulidades procesales, serían proferidos 

275

Medio de control de nulidad por inconstitucionalidad



por la Sección y contra ellos solamente procedería el 
recurso de reposición.

• El ponente registraría el proyecto de fallo dentro de 
los quince (15) días siguientes a la fecha de entrada a 
despacho para sentencia. La Sala Plena debería adop-
tar el fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, 
salvo que existieran otros asuntos que gozaran de 
prelación constitucional.

A partir de estos contenidos normativos, el artículo 184 de 
la Ley 1437 de 2011 reiteró que la sustanciación y ponencia 
de los procesos contenciosos de nulidad por inconstituciona-
lidad corresponderá a uno de los magistrados de la Sección 
respectiva, según la materia, y el fallo, a la Sala Plena, y dispuso 
su tramitación según las siguientes reglas y procedimiento:

1) En la demanda de nulidad por inconstitucionalidad 
se deberán indicar las normas constitucionales que 
se consideren infringidas y exponer en el concepto 
de violación las razones que sustentan la inconstitu-
cionalidad alegada.

2) La demanda, su trámite y contestación se sujetarán, 
no en lo dispuesto en el artículo 184, por lo previsto 
en los artículos 162 a 175 del cpaca6. Contra los 
autos proferidos por el ponente solo procederá el 
recurso de reposición, excepto el que decrete la sus-
pensión provisional y el que rechace la demanda, los 
cuales serán susceptibles del recurso de súplica ante 
la Sala Plena.

3) Recibida la demanda y efectuado el reparto, el magis-
trado ponente se pronunciará sobre su admisibilidad 
dentro de los diez (10) días siguientes. Cuando la 
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demanda no cumpla alguno de los requisitos pre-
vistos en el cpaca, se le concederán tres (3) días al 
demandante para que proceda a corregirla, señalán-
dole con precisión los requisitos incumplidos. Si no 
lo hiciere en dicho plazo, se rechazará.

4) Si la demanda reúne los requisitos legales, el magis-
trado ponente, mediante auto, deberá admitirla y 
además dispondrá:

a) Que se notifique a la entidad o autoridad que pro-
firió el acto y a las personas que, según la demanda 
o los actos acusados, tengan interés directo en el 
resultado del proceso, de conformidad con lo dis-
puesto en el cpaca, para que en el término de diez 
(10) días puedan contestar la demanda, proponer 
excepciones y solicitar pruebas. Igualmente, se 
le notificará al procurador general de la nación, 
quien obligatoriamente deberá rendir concepto.

b) Que se fije en la Secretaría un aviso sobre la 
existencia del proceso por el mismo término a 
que se refiere el numeral anterior, plazo durante 
el cual cualquier ciudadano podrá intervenir por 
escrito para defender o impugnar la legalidad7 del 
acto administrativo. Adicionalmente, ordenará la 
publicación del aviso en el sitio web de la Jurisdic-
ción de lo Contencioso Administrativo.

7 De manera inapropiada se utiliza el vocablo legalidad, en la medida en que la 
controversia sobre la validez de los decretos o actos generales demandados a través 
de este medio de control versa sobre su constitucionalidad.
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c) Que el correspondiente funcionario envíe los 
antecedentes administrativos dentro del término 
que al efecto se le señale. El incumplimiento por 
parte del encargado del asunto lo hará incurso en 
falta disciplinaria gravísima y no impedirá que se 
profiera la decisión de fondo en el proceso.

 En el mismo auto que admite la demanda, el 
magistrado ponente podrá invitar a entidades 
públicas, a organizaciones privadas y a expertos 
en las materias relacionadas con el tema del pro-
ceso a presentar por escrito su concepto acerca de 
puntos relevantes para la elaboración del proyecto 
de fallo, dentro del plazo prudencial que se señale.
En el caso de que se haya solicitado la suspensión 
provisional del acto, se resolverá por el magistrado 
ponente en el mismo auto en el que se admite la 
demanda.

4) Vencido el término de que trata el literal a) del nume-
ral anterior, y en caso de que se considere necesario, 
se abrirá el proceso a pruebas por un término que no 
excederá los diez (10) días, que se contará desde la 
ejecutoria del auto que las decrete.

5) Practicadas las pruebas o vencido el término probatorio, 
o cuando no fuere necesario practicar pruebas y se haya 
prescindido de este trámite, según el caso, se correrá 
traslado por el término improrrogable de diez (10) días 
al procurador general de la nación, sin necesidad de auto 
que así lo disponga, para que rinda concepto.

6) Vencido el término de traslado al procurador, el 
ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los 
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quince (15) días siguientes a la fecha de entrada al 
despacho para sentencia. La Sala Plena deberá adop-
tar el fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, 
salvo que existan otros asuntos que gocen de prela-
ción constitucional.

7.1.6. Fundamento de la declaración de nulidad
En el parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011 se 
dispuso que el Consejo de Estado no estará limitado, para 
proferir su decisión, a los cargos formulados en la demanda 
y, en consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad 
por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma 
constitucional y, además, podrá pronunciarse en la sentencia 
sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad norma-
tiva con aquellas otras demandadas que declare nulas por 
inconstitucionales.

Sobre la primera parte de la norma, en la Sentencia C-415 
de 2012, la Corte Constitucional indicó que el legislador 
consagró normativamente el ejercicio del control abstracto 
de manera integral, entendiendo adecuadamente la atribución 
conferida al Consejo de Estado como juez constitucional, en 
orden a garantizar y preservar la supremacía de la Constitu-
ción, pues en tal condición se encuentra habilitado para con-
frontar las disposiciones acusadas con el conjunto de normas 
que integran la Constitución Política y no solo con las que el 
demandante señale como infringidas.

Así, con fundamento en la formulación de una acción 
de nulidad por inconstitucionalidad de decretos generales, el 
Consejo de Estado realiza una confrontación normativa de 
preceptos que se ciñe al ordenamiento superior y, por tanto, no 
puede estar limitado a las disposiciones que el actor considera 
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violadas, de forma que ante una vulneración de la Constitu-
ción Política el legislador podía facultar al juez constitucional 
para fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad 
en la transgresión de una norma superior.

Ya en la Sentencia C-197 de 1999 se había dicho que 
cuando el juez administrativo advirtiera la violación de un dere-
cho fundamental constitucional de aplicación inmediata, debería 
proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda 
no hubiera cumplido con el requisito de señalar las normas 
violadas y el concepto de violación, e igualmente, que cuando 
dicho juez advirtiera incompatibilidad entre la Constitución y 
una norma jurídica tendría la obligación de aplicar el artículo 4º  
de la Constitución.

Ahora bien, respecto de la segunda parte del parágrafo, 
referida a la integración normativa, la Corte Constitucional 
avaló su exequibilidad al considerar que este proceso, al ocu-
parse de un conflicto internormativo y no intersubjetivo, no es 
un proceso de partes, en el que se ventilen intereses particula-
res distintos al de la defensa de la integridad y la supremacía 
de los principios, reglas y derechos y, por ende, no se le pueden 
atribuir todas las garantías que se predican del demandado en 
un proceso ordinario. 

7.1.7. Efectos de la sentencia
El texto original del artículo 189 de la Ley 1347 de 2011 decía 
que las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en vir-
tud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política 
tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional, 
pero que el juez podría disponer unos efectos diferentes.

Correspondió a la Corte determinar si los efectos hacia 
el futuro y de cosa juzgada constitucional de las sentencias de 
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nulidad por inconstitucionalidad que profiera el Consejo de 
Estado son equiparables a los que emanan de las decisiones 
de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-400 de 2013, 
la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la cali-
ficación de constitucional a la cosa juzgada de las sentencias, 
pero avaló la atribución de cosa juzgada y hacia el futuro a 
sus efectos. 

Para ello señaló que, en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 242, 243 y 244 superiores, que regulan los procesos 
que se promuevan ante la Corte Constitucional, entre ellos, 
los derivados de las acciones públicas de inexequibilidad que 
instaure cualquier ciudadano, no es posible trasladar los efec-
tos de cosa juzgada constitucional al Consejo de Estado por 
carecer de la potestad de órgano de cierre de la jurisdicción 
constitucional, en la medida en que, desde una perspectiva 
orgánica, la única entidad de la rama judicial que reviste el 
carácter de tribunal constitucional es la Corte Constitucional.

Esta consideración no implica negar al Consejo de Estado 
la tarea constitucional del control residual, ubicado en el 
referente funcional del control mixto de constitucionalidad, 
por lo cual indica que las sentencias de nulidad de los actos 
proferidos en virtud del artículo 237-2 de la Carta Política 
tienen efecto de cosa juzgada y, por lo general, hacia el futuro.

7.1.8. Conclusiones
La jurisprudencia constitucional ha jugado un papel determi-
nante en la configuración del régimen legal del medio de con-
trol de nulidad por inconstitucionalidad, al entenderlo como 
parte del control difuso de constitucionalidad que, en este caso, 
es ejercido por el Consejo de Estado como juez constitucional 
residual, mas no como tribunal constitucional. Ello se tradujo 
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en que, en unos casos, se avalara la exequibilidad del régimen 
legal de este medio control, contenido sucesivamente en las 
leyes 270 de 1996, 446 de 1998 y 1437 de 2011, y en otros se 
declarara su inadecuación al texto superior. 

Así, al ser la competencia del Consejo de Estado como juez 
constitucional de carácter residual, el legislador no puede hacer 
una enumeración taxativa de los decretos generales expedidos 
por el Gobierno nacional susceptibles de ser demandados por 
este medio de control, pero por esa misma razón sí puede incluir 
como parte de su objeto los actos generales proferidos por otras 
autoridades distintas del Gobierno nacional.

En esa misma medida, se aviene a la Constitución la asig-
nación de su conocimiento a la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, pero no lo es el que su trámite se verifique 
conforme al procedimiento de las acciones de inexequibilidad 
que se adelantan ante la Corte Constitucional; es conforme 
al texto superior que los fundamentos para la declaración de 
nulidad pueden ser normas constitucionales distintas de las 
invocadas como vulneradas en la demanda y que la declaración 
de nulidad se haga extensiva a otras disposiciones no deman-
dadas que conformen una unidad normativa, así como que 
los efectos de la sentencia sean hacia el futuro y con carácter 
de cosa juzgada, pero esta no puede tener el carácter de cosa 
juzgada constitucional.

Por último, al no poder el legislador definir cuáles son 
los decretos generales dictados por el Gobierno nacional no 
sometidos al control de la Corte Constitucional que son sus-
ceptibles del medio de control de nulidad por inconstitucio-
nalidad ante el Consejo de Estado, ha sido su jurisprudencia 
la que ha determinado los presupuestos para su admisibilidad, 
señalando que debe tratarse de reglamentos constitucionales 
autónomos que no requieran de mediación de la ley para poder 
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ser expedidos y que el fundamento de la demanda debe ser 
una infracción directa de la Constitución.

Bibliografía
Bastidas Bárcenas, H. F. (2011). Los medios de control en la Ley 

1437 de 2011. En Consejo de Estado (ed.), Memorias del 
Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra-
tivo (pp. 293-310). Bogotá: Imprenta Nacional.

Consejo de Estado, Sección Cuarta. (2016). Auto del 30 de 
noviembre. Rad. 11001-03-27-000-2012-00046-00. M. P. 
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. 
(2018). Sentencia del 6 de junio. Rad. 11001-03-15-000-
2008-01255-00 (AI). M. P. Oswaldo Giraldo López.

Corte Constitucional. (1996). Sentencia C-037. M. P. Vladimiro 
Naranjo Mesa.

Corte Constitucional. (1999). Sentencia C-197. M. P. Antonio 
Barrera Carbonell.

Corte Constitucional. (1999). Sentencia C-560. M. P. Carlos 
Gaviria Díaz.

Corte Constitucional. (2001). Sentencia C-1290. M. P. Álvaro 
Tafur Galvis.

Corte Constitucional. (2012). Sentencia C-415. M. P. Mauricio 
González Cuervo.

Corte Constitucional. (2013). Sentencia C-400. M. P. Nilson 
Pinilla Pinilla.

283

Medio de control de nulidad por inconstitucionalidad




