
 

Declaratoria de inexequibilidad del control automático 
de los fallos con responsabilidad fiscal. 

 

Por: Melissa Paola Pereira Salcedo 
  
El pasado 10 de marzo, la Corte Constitucional publicó el comunicado de prensa 
No. 07 en el que informó la parte resolutiva de la sentencia C-901 de 2022, 
mediante la cual declaró inexequibles los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021. 
 
Así, el pronunciamiento de la Alta Corte brinda algunas respuestas a los 
planteamientos desarrollados por el abogado Miguel Lozano en una pasada 
publicación, en la que analizó el auto del 28 de abril de 2021 de la Sala Séptima 
Especial de Decisión del Consejo de Estado, mediante la cual se inaplicaron por 
inconstitucionales los mismos artículos que hoy son objeto de inexequilibidad.  
 
A continuación, se expone la parte resolutiva de la sentencia C-901 de 2022, así 
como una síntesis de las razones que llevaron a la Corte Constitucional a declarar 
la inexequibilidad de las disposiciones anteriormente referenciadas, precisando 
que se trata de los motivos expuestos en la publicación del comunicado de 
prensa No. 07, pues aún no ha sido publicado el texto de la sentencia.  

 
Sentencia C-901 de 2022  

M.P. Cristina Pardo Schlesinger 
Expediente: D-14.197 

 
Por medio de la cual la Corte Constitucional declara inconstitucional con efectos 

retroactivos las disposiciones de la Ley 2080 de 2021 relativas al control automático e 
integral sobre los fallos de responsabilidad fiscal. 

 
Disposiciones jurídicas declaradas inexequibles: Artículo 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021, por 
medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo –Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de 
descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 

 
 

Asunto 
 

Artículo inexequible  
 

Razones de la decisión 

 
Competencia para 
ejercer el control 

automático de fallos 
con responsabilidad 

fiscal 
 
 
 
 

 
Artículo 23. Adiciónese el artículo 
136A a la Ley 1437 de 2011, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 136A. Control automático de 
legalidad de fallos con 
responsabilidad fiscal. Los fallos con 
responsabilidad fiscal tendrán 
control automático e integral de 
legalidad ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, ejercido 
por salas especiales conformadas por 
el Consejo de Estado cuando sean 
expedidos por la Contraloría General 

 
1. El mecanismo priva al 

responsable fiscal de 
varias garantías 
procesales propias 
del derecho de acción 
y del debido proceso, 
tales como: 
 

- Derecho a formular 
la demanda. 
 

- Derecho a pedir y 
controvertir 
pruebas. 

https://www.arizaymarin.com/wp-content/uploads/2022/03/Comunicado-No.-07-Marzo-9-y-10-de-2022.pdf
https://www.arizaymarin.com/wp-content/uploads/2022/03/Comunicado-No.-07-Marzo-9-y-10-de-2022.pdf
https://www.arizaymarin.com/actualidad-legal/inaplicacion-por-inconstitucional-del-control-automatico-de-los-fallos-con-responsabilidad-fiscal/
https://www.arizaymarin.com/actualidad-legal/inaplicacion-por-inconstitucional-del-control-automatico-de-los-fallos-con-responsabilidad-fiscal/
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de la República o la Auditoría General 
de la República, o por los Tribunales 
Administrativos cuando emanen de 
las contralorías territoriales. 
 
Para el efecto, el fallo con 
responsabilidad fiscal y el 
antecedente administrativo que lo 
contiene, serán remitidos en su 
integridad a la secretaría del 
respectivo despacho judicial para su 
reparto, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la firmeza del acto 
definitivo. 

 
- Derecho a solicitar 

la suspensión del 
acto. 
 

- Derecho a presentar 
alegatos de 
conclusión. 
 

- Derecho a solicitar 
la reparación del 
daño.  

 
2. Existencia de un 

tratamiento 
diferenciado entre los 
responsables fiscales 
y el resto de 
destinatarios de actos 
administrativos que 
carece de justificación 
constitucional. Este 
tratamiento se 
evidencia 
principalmente por 
las siguientes 
razones: 
 

- El patrón de 
comparación 
estaba dado por la 
condición de 
justiciables, como 
ciudadanos 
destinatarios de 
actos 
administrativos 
susceptibles de ser 
controlados por la 
jurisdicción. 
 

- El trato diferenciado 
se concretaba en la 
manera disímil en 
que los 
responsables 
fiscales y los demás 
justiciables 
accedían a la 
administración de 
justicia. 

 

 
Procedimiento para el 
control automático de 

fallos con 
responsabilidad fiscal 

 

 
Artículo 45. Adiciónese el artículo 
185A de la Ley 1437 de 2011, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 185A. Trámite del control 
automático de legalidad de fallos 
con responsabilidad fiscal. Recibido 
el fallo con responsabilidad fiscal y 
el respectivo expediente 
administrativo, se surtirá lo 
siguiente: 
 
1. Mediante auto no susceptible de 
recurso, el magistrado ponente 
admitirá el trámite 
correspondiente, en el que 
dispondrá que se fije en la 
secretaría un aviso sobre la 
existencia del proceso por el 
término de diez (10) días, durante 
los cuales cualquier ciudadano 
podrá intervenir por escrito para 
defender o impugnar la legalidad 
del acto administrativo, así mismo 
en el auto admisorio se correrá 
traslado al Ministerio Público para 
que rinda concepto dentro del 
mismo término; se ordenará la 
publicación de un aviso en el sitio 
web de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo; así 
como la notificación al buzón de 
correo electrónico dispuesto para el 



 

Declaratoria de inexequibilidad del control automático 
de los fallos con responsabilidad fiscal. 

 

efecto, a quien según el acto 
materia de control, hubiere sido 
declarado responsable fiscal o 
tercero civilmente responsable y al 
órgano de control fiscal 
correspondiente. 
 
2. Cuando lo considere necesario 
para adoptar decisión, podrá 
decretar las pruebas que estime 
conducentes, las cuales se 
practicarán en el término de diez 
(10) días. 
 
3. Vencido el término de traslado o 
el periodo probatorio cuando a ello 
hubiere lugar, el magistrado 
ponente registrará el proyecto de 
fallo dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de entrada al 
despacho para sentencia. 
 
4. La sala de decisión proferirá 
sentencia dentro de los veinte (20) 
días siguientes al registro del 
proyecto de fallo, que incluirá, 
entre otros, el control de legalidad 
sobre la inhabilidad derivada de la 
inclusión en el Boletín de 
Responsables Fiscales la cual se 
entenderá suspendida hasta el 
momento en que sea proferida la 
sentencia respectiva. Sí encontrare 
que se configuró alguna de las 
causales de nulidad previstas por el 
artículo 137, así lo declarará y 
adoptará las demás decisiones que 
en derecho correspondan. La 
sentencia proferida en ejercicio del 
control automático se notificará 
personalmente a la contraloría, a 
quien hubiere sido declarado 
responsable fiscal o tercero 
civilmente responsable, y al 
Ministerio Público, al buzón de 
correo electrónico dispuesto para el 

 
- Si bien el control 

automático era 
efectivamente 
conducente para 
lograr los fines 
constitucionales 
de la celeridad, la 
seguridad jurídica 
y la descongestión 
judicial (extraídos 
del trámite 
legislativo de la 
norma), lo cierto 
es que el grado de 
limitación de los 
derechos de 
acceso a la 
administración de 
justicia en 
condiciones de 
igualdad y al 
debido proceso 
era 
desproporcionado 
en comparación 
con el nivel de 
satisfacción de 
dichos fines. 
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efecto; y por anotación en el 
estado, a los demás intervinientes y 
será susceptible de recurso de 
apelación que será decidido por 
salas especiales conformadas por la 
corporación competente, en caso 
de que el fallo de primera instancia 
sea proferido por el Consejo de 
Estado la apelación será resuelta 
por una sala especial diferente a 
aquella que tomó la decisión. La 
sentencia ejecutoriada en ejercicio 
del control automático tendrá 
fuerza de cosa juzgada erga omnes 
y se notificará en la forma dispuesta 
en el presente numeral. 

 
Parte Resolutiva de la Sentencia 

 
 

i) Declarar inexequible los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021. 
 

 
ii) Otorgar efectos retroactivos a la sentencia a partir del 25 de enero de 2021, fecha 

de promulgación de la Ley 2080 de 2021. Esto trae los siguientes 3 efectos: 
 

a. El control de los procesos de responsabilidad fiscal deberá regirse por las 
disposiciones vigentes antes de la promulgación de la Ley 2080 de 2021. Esto 
quiere decir que se tendrá que iniciar el medio de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 
2011 para discutir la legalidad del acto administrativo que contiene el fallo con 
responsabilidad fiscal. 
 

b. Los procesos de esta naturaleza que se encuentren en curso, en donde el juez 
contencioso administrativo conozca de la revisión automática de los fallos con 
responsabilidad fiscal, deberán ser declarados nulos de oficio o a petición de 
partes, y serán devueltos a la autoridad fiscal que profirió el fallo.  

 
c. En aquellos procesos donde se cuente con sentencia ejecutoriada del proceso de 

revisión automática de los fallos con responsabilidad fiscal, los interesados 
podrán acudir a la autoridad judicial para solicitar la nulidad del fallo y la 
devolución del expediente a la autoridad fiscal. Posteriormente se llevará a cabo 
una nueva notificación del fallo y su control se adelantará de acuerdo a las 
normas anteriores a la Ley 2080 de 2021. 
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iii) Ordenar a la Contraloría General de la República la divulgación del contenido de 
la sentencia, por un medio idóneo, entre las autoridades de control fiscal y las 
partes en los procesos de esta naturaleza que se encuentren vigentes. 

 
 

iv) Exhortar al Congreso de la República para que desarrolle nuevamente el artículo 
267 de la Constitución, teniendo en cuenta las consideraciones de la sentencia. 
 

 
 
 
 


