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En esta edición, se ha seleccionado para dar
contenido a este volumen, uno de los
trabajos presentados en las XXV Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Tributario,
celebradas en Cartagena de Indias,
Colombia, durante los días 14 al 20 de
febrero del año en curso. Este evento fue
organizado por el Instituto Colombiano de
Derecho Tributario y auspiciado por el
Instituto Latinoamericano de Derecho
Tributario. En el programa de estas
jornadas destaca por ser un tema
particularmente relevante dentro de la
actuación tributaria del Estado, así como de
la jurisprudencia de las jurisdicciones que
funcionan en esta materia.

Se trata de la ponencia presentada por la
Dra. Ruth Stella Correa Palacio, Magistrada
de la Sección Tercera del Consejo de
Estado de Colombia, en la cual además de
precisar el fundamento constitucional de la
responsabilidad patrimonial del Estado
Colombiano, profundiza acerca de cuáles
son las principales aristas de la
responsabilidad del Estado en el desempeño
de su función legislativa y administrativa en
materia tributaria, a la luz de la evolución
jurisprudencial del Consejo de Estado.
Agradecemos la colaboración del Dr.
Alonso Pérez Becerril, Magistrado
Presidente de la Primera Sala Regional
Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa de México, quien
tan amablemente nos proporcionó el
material electrónico, que hizo posible poner
a disposición de nuestros lectores este
trabajo.

Por otra parte, es de destacar también la
celebración del Décimo Congreso de la
Internacional Association of Supreme
Administrative Jurisdictions, realizado en
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Sydney y Canberra, Australia del 6 al 11 de
marzo.

En este Congreso, el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa tuvo el
honor de participar a través de los
Magistrados de Sala Superior: Luis
Humberto Delgadillo Gutiérrez, Juan
Manuel Jiménez Illescas y Alejandro
Sánchez Hernández.

De este modo, me honra dar a conocer,
como una noticia importante, el informe de
la participación respectiva, presentada a la
Presidencia del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa en México.

Asimismo, se publica la participación del
Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas
en el mismo Congreso, intitulada “Juicio en
Línea”, con referencia particular a la
transformación que ha sufrido el juicio
contencioso administrativo federal
mexicano, como parte del avance
tecnológico en el que diversas dependencias
y entidades de la Administración Pública
Federal han implementado herramientas
informáticas, con la finalidad de prestar un
mejor servicio a los administrados.

Para último, me referiré a la Iniciativa con
proyecto de Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa y la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo,
presentada por el Senador José Isabel Trejo
Reyes, Presidente de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público del Senado de
la República Mexicana, el día 10 de
diciembre de 2009.

Dentro de los aspectos relevantes que se
pretenden incorporar a los ordenamientos
legales de que se trata, y que tienen el
propósito de resolver la problemática del
volumen considerable de juicios de los que
conoce este Tribunal y así perfeccionar el
ejercicio de la función jurisdiccional, se
encuentran los siguientes:

 Juicio en la vía sumaria. Tratándose
de resoluciones definitivas cuyo
importe no exceda de 5 veces el

salario mínimo general vigente en
el Distrito Federal.

 Agilizar la tramitación y
providencia de Medidas Cautelares,
considerando particularmente las de
atención Urgente.

 La designación durante el período
vacacional de un Magistrado, para
resolver las peticiones urgentes
sobre medidas cautelares o
suspensión de la ejecución del acto
impugnado.

 Notificaciones. La creación del
Boletín Electrónico como única
forma de notificación, salvo en los
casos previstos por la Ley y,

 La creación de Salas Especializadas

.
Esta iniciativa, fue turnada a las
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público y de Estudios Legislativos de la H.
Cámara de Senadores, siendo aprobada con
88 votos a favor, el día 20 de abril de 2010
y turnada a la Cámara de Diputados para su
estudio y en su caso, aprobación, lo que
permite prever que esta iniciativa
continuará con el procedimiento de su
aprobación previsto en el artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, cuando inicie el primer período
de sesiones en este año, el H. Congreso de
la Unión.

Atte.

Mag. Olga Hernández Espíndola
Secretaría Ejecutiva
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Dra. Ruth Stella Correa Palacio1

En el presente ensayo se aspira
mostrar un panorama —no exhaustivo— de
la responsabilidad por la actuación
tributaria del Estado colombiano, con
fundamento en la jurisprudencia elaborada
por su jurisdicción especial2, a propósito de
la revisión de las reclamaciones y
controversias que a ella se han sometido, a
través de las vías judiciales dispuestas por
el ordenamiento jurídico para el
resarcimiento e indemnización de los daños
y perjuicios en el desarrollo de dicha
actividad.

I. FUNDAMENTO DE LA
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DEL ESTADO COLOMBIANO3

1 Magistrada de la Sección Tercera del Consejo
de Estado de la República de Colombia,
presidente de la Comisión de Género de la
Rama Judicial, miembro de la Comisión de
Reforma al Código Contencioso Administrativo
en Colombia y profesora de la Cátedra de
Derecho Administrativo y Contencioso
Administrativo en varias universidades.
2 En Colombia, la jurisdicción en lo
Contencioso Administrativo está integrada por
el Consejo de Estado –que es el Tribunal
Supremo-, los tribunales administrativos y los
juzgados administrativos y se encuentra
organizada territorialmente en distritos
judiciales y circuitos judiciales administrativos,
con los cuales se pretende el cubrimiento de
todo el territorio nacional. Cfr. Arts. 236
Constitución Política –CP-; art 34, Ley 270 de
1996, Estatutaria de la Administración de
justicia –LEADJ- y art. 89, decreto ley 01 de
1984, Código Contencioso Administrativo –
CCA-
3 En la exposición de este régimen, se seguirán,
entre otros, los lineamientos expuestos en la
sentencia del 6/3/2008, expte. 16.075 y en la
sentencia del 20/11/2008, expte. 16.931,
proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Antes de la Constitución Política de 1991,
no existía una cláusula general expresa
sobre la responsabilidad patrimonial del
Estado, lo cual no fue óbice para que la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado encontraran fundamento de esa
responsabilidad en varias disposiciones de
la Constitución Nacional de 1886 derogada,
en particular, en el art. 2, que consagraba el
principio de legalidad, en el art. 16, según
el cual las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia en sus
derechos y libertades —disposición con
fortuna reproducida en similares términos
por el art. 2 de la Constitución actual—, y
en el art. 30, que establecía la garantía de la
propiedad privada y de los demás derechos
adquiridos con justo título; así como en el
art. 2341 del Código Civil, por cuya
inteligencia “el que ha cometido un delito o
culpa, que ha inferido daño a otro, es
obligado a la indemnización, sin perjuicio
de la pena principal que la ley imponga por
la culpa o el delito cometido”, desarrollo
del principio que estructura la
responsabilidad extracontractual que data
de los romanos, neminem laedere, según el
cual no se debe causar daño a nadie y no
debe existir daño sin reparación.

Con buen tino, el art. 90 de la Constitución
Política de Colombia de 1991, ubicado en
el Capítulo lV del Título Il (“De la
protección y aplicación de los derechos”),
elevó a canon constitucional expreso la
responsabilidad patrimonial directa del Es-
tado por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas4, de
manera que se estableció como cláusula ge-
neral la obligación reparatoria a cargo de

4 Art. 90. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos
que le sean imputables, causados por la acción o
la omisión de las autoridades públicas. En el
evento de ser condenado el Estado a la
reparación patrimonial de uno de tales daños,
que haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste”. Cfr
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CON
S_P91.HTM
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éste sin distingo de la actividad por la cual
pueda proceder, bien en eventos derivados
del negocio jurídico (responsabilidad
contractual), ora por supuestos de
responsabilidad extracontractual. En efecto,
la citada disposición superior no sólo
establece la responsabilidad patrimonial en
el ámbito extracontractual sino que
consagra un régimen general5. según el cual
el eje de la responsabilidad estatal gravita
en torno a la noción de daño antijurídico,
entendido éste como aquel “perjuicio que es
provocado a una persona que no tiene el de-
ber jurídico de soportarlo”, de suerte que
emerge la obligación reparatoria a cargo del
Estado con independencia de si el proceder
(por acción u omisión) del agente estatal es
lícito o no, toda vez que, más que tomar en
cuenta al agente del daño, se privilegia la
posición de la víctima que debe ser
reparada.

En tal sentido, bajo la égida de este
precepto superior, se incorporaron todos los
regímenes tradicionales de responsabilidad
patrimonial del Estado, conforme a la
evolución jurisprudencial: desde aquellos
que exigen la prueba de la culpa (falla del
servicio)6, hasta aquellos otros según los

5 Consejo de Estado, sentencias del 8/5/1995,
expte. 8118 y expte. 8163 del 13/7/1993. En
esta última providencia, se sostuvo que el art. 90
“ (…) es el tronco en el que encuentra
fundamento la totalidad de la responsabilidad
patrimonial del Estado, trátese de la
responsabilidad contractual o extracontractual
(…)”
6 La falta de servicio, según la Jurisprudencia, es
el régimen subjetivo que se deriva del
incumplimiento de una obligación estatal y que
se concreta en un funcionamiento anormal o
irregular o en una inactividad de la
Administración y para que se estructure (vid.
Consejo de Estado), sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del
28/10/1976, deben estar acreditados los
siguientes elementos: i) la existencia del daño o
lesión de tipo patrimonial o moral, cierto y
determinado, para quien lo alega; ii) la acción u
omisión de la autoridad pública que origina el
daño, es decir, el incumplimiento o
cumplimiento defectuoso o tardío de la
obligación legal a su cargo y iii) la relación de
causalidad entre ésta y aquél, es decir, que el
daño se originó como consecuencia directa de la

cuales la ruptura de la igualdad ante las
cargas públicas se atribuye sin falta, o sea,
por responsabilidad objetiva; o, lo que es
igual, el canon constitucional comprende
aquellos factores con fundamento en los
cuales el Estado responde por los daños que
cause de manera directa con ocasión o en
nexo con el servicio, bien como
consecuencia de una falla en la prestación
de los servicios que le corresponde cumplir,
ora en ejercicio de una acción legítima
(daño especial)7 o por los daños que
constituyan la materialización de riesgos
creados por el mismo Estado (riesgo
excepcional)8. Además, la noción de daño

actuación atribuida a la Administración,
pudiendo ésta, por supuesto, alegar las causales
de exoneración. La acusación por falta de
servicio impone, por tanto, al actor su
demostración, o sea, la omisión o
extralimitación de la autoridad pública, de
manera que de una confrontación entre la órbita
funcional de ésta y las circunstancias fácticas
demostradas en el proceso, se deduzca el deber
de reparar por parte del Estado.
7 Título de imputación por el daño excepcional
y anormal derivado de la ruptura de las cargas
públicas, aunque en ejercicio de una actividad
lícita del Estado “El Estado en ejercicio de su
soberanía puede a veces afectar los derechos de
los particulares, pero si esta afectación es igual
para todos los individuos que se encuentren en
las mismas condiciones, no hay violación de la
justicia distributiva que justifique jurídicamente
la responsabilidad. Es por tanto característica de
la responsabilidad de Estado que el daño sea
especial, lo que ocurre según Bonnard, cuando
en una categoría dada de individuos colocados
en una misma situación, el daño no afecta sino a
uno o alguno de ellos, pues si todos los que se
hallan en estas situaciones son o pueden ser
afectados por el daño, el individuo se encuentre
en presencia de una carga pública (…). Cfr.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 30/9/1949.
8 Título de imputación objetivo en el cual el
factor de imputación es el riesgo grave y
anormal al cual el Estado expone en su
beneficio a los administrados y en el que el daño
es producido por las cosas o actividades
peligrosas de las cuales deriva provecho (armas
de dotación oficial, vehículos automotores,
conducción de energía eléctrica, etc). De tal
manera que la realización del riesgo creado por
la administración implica que el daño le resulte
imputable y al actor le bastará probar su
existencia y la relación de causalidad entre éste
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antijurídico se predica de todos los poderes
en la medida en que el art. 90 de la
Constitución se refiere al “Estado” sin que
se excluya alguna de las ramas que lo
integran. Permite, pues, no sólo la
responsabilidad del Estado-administrador
sino la del Estado-legislador y la del juez.

Del contenido de la norma constitucional
surge que, para que se configure la
responsabilidad del Estado, es necesaria la
concurrencia de tres presupuestos, a saber:
un daño antijurídico o lesión, una actuación
u omisión imputable al Estado y una
relación de causalidad entre ésta y aquélla9.
El daño es antijurídico porque se origina en
una conducta bien regular o irregular de la
Administración, y contraria al principio de
igualdad frente a las cargas públicas, de
manera que su noción es el punto cardinal y
el elemento esencial en la aplicación del art.
90 superior para determinar la
responsabilidad del Estado, con
independencia de los criterios (subjetivo u
objetivo) que se debatan en cada caso
concreto para examinar su actuación.

Ahora bien, el daño es imputable al Estado
cuando es resultado de la acción o de la
omisión de las autoridades públicas en
desarrollo del servicio público o en nexo
con él, tomando en consideración su
ligamen tanto fáctico como jurídico y de
conformidad con el fundamento o el criterio
de responsabilidad de que se trate (falla,
riesgo, daño especial, etc.); empero, si a la

y el hecho de la Administración realizado en
desarrollo de una actividad riesgosa. Como
título objetivo de imputación no es necesario
analizar la licitud o ilicitud de la conducta de la
Administración, la cual no podrá exonerarse del
deber de reparar acreditando su diligencia y
cuidado o la inexistencia de falla del servicio,
sino que le incumbe demostrar la causa extraña,
esto es, la fuerza mayor o la culpa exclusiva y
determinante de la víctima o de un tercero.
Consejo de Estado, sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Cfr.
Sentencias del 15/3/2001, expte. 11.222; del
25/7/2002, expte. 14.180 y del 8/3/2007,
expte.15.739.
9 Corte Constitucional, sentencia C-832,
8/8/2001

administración no se le demuestra que in-
cumplió con sus deberes o ella acredita que
los cumplió, o se prueba una causa extraña
(fuerza mayor, culpa exclusiva de la
víctima o hecho exclusivo de un tercero),
según el criterio o título de imputación
correspondiente, bien puede colegirse que
el daño no le es imputable o que la víctima
estaba en el deber de soportarlo, por cuanto
se rompe el nexo causal necesario para
determinar la responsabilidad del Estado,
todo lo cual deberá regirse a la luz de la
carga probatoria que implica cada uno de
los criterios para establecer la
responsabilidad patrimonial del Estado10 .

Es decir, el daño antijurídico es el perjuicio
patrimonial o extrapatrimonial irrogado a
una persona que no tiene el deber jurídico
de soportarlo, sea que la autoridad pública
obre en forma contraria a derecho o
ajustada al mismo, y su presencia hace
surgir la obligación de reparar por parte del
Estado con fundamento en el art. 90 de la
Constitución Política, en armonía con los
principios y valores propios del modelo
colombiano de Estado Social de Derecho,
entre otros, los de solidaridad (art. 1º. CP),
de igualdad de todos ante las cargas
públicas (art. 13, CP)11, de buena fe (art. 83,
CP), de equidad y de justicia distributiva,
así como en la garantía integral del
patrimonio de los ciudadanos (art. 58, CP),
los fines de promover la prosperidad
general y garantizar los deberes
consagrados, y la responsabilidad de los
servidores públicos por la omisión y la
extralimitación en sus funciones (arts. 2°,6°
y 123, CP).

En este orden de ideas, es viable afirmar
que, en tanto el art. 90 superior no
circunscribe la responsabilidad patrimonial
a algún campo específico de actuación del
Estado sino que consagra un régimen
general, la noción de daño antijurídico es
plena e imperativamente aplicable en
materia tributaria o fiscal, de manera que en
el caso que se produzca por cualquier
autoridad pública a un contribuyente o a un

10 Ver al respeto notas 4, 5, 6 y 7, ut supra.
11 Corte Constitucional, sentencia C-333,
1/8/1996
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grupo de ellos un perjuicio en su patrimonio
en ejercicio de funciones estatales y con
ocasión de la acción u omisión de sus
funciones en este ámbito, sin que éstos
deban, conforme a derecho, padecerlo, es
decir, citando perciban una lesión
patrimonial o extrapatrimonial injusta,
cierta y económicamente valorable, ha de
entenderse que el Estado deviene en directo
obligado a resarcirla mediante la
correspondiente indemnización, siempre
que se demuestre en proceso por quien lo
alega.

II. MEDIOS Y VÍAS JUDICIALES
DISPUESTOS POR EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA
LA EFICACIA DE LA
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
DEL ESTADO COLOMBIANO,
APLICABLES EN MATERIA
TRIBUTARIA

Conviene observar que el daño antijurídico
del que trata el art. 90 de la Constitución
Política como fuente de responsabilidad
patrimonial del Estado bien puede derivar
de un acto administrativo, de un contrato
estatal o de hechos, omisiones u
operaciones administrativas; en el primer
evento, esto es, la protección de un derecho
subjetivo vulnerado por un acto
administrativo, da lugar al contencioso de
restablecimiento (art. 85, CCA12); en el
segundo supuesto, o sea la solución de un
conflicto surgido entre las partes
contratantes en torno al alcance de los
derechos y obligaciones emanados de un
negocio jurídico, es susceptible de
discusión por la vía del contencioso

12 Art. 85 CCA: “Acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Toda persona que
se crea lesionada en un derecho amparado en
una norma jurídica, podrá pedir que se declare
la nulidad del acto administrativo y se le
restablezca en su derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La acción
tendrá quien pretenda que le modifiquen una
obligación fiscal, o de otra clase, o la
devolución de lo que pagó
indebidamente”(Destacado fuera de texto) Cfr.
http://www.dafp.gov.co/leyes/C_CONADM.HT
M

contractual (art. 87, CCA)13; y, en el tercer
caso, es decir, la reparación de un derecho
subjetivo, se obtiene a través de una acción
de responsabilidad indemnizatoria por
daños causados a un individuo (art. 86,
CCA)14 o a un grupo (ley 472 de 1998)15.

De acuerdo con lo anterior, interesa
destacar que el sistema procesal para
endilgarle al Estado responsabilidad por
daños y dirimir las controversias que se
suscitan con los particulares se compone de
varias vías judiciales, determinadas según
los supuestos y los hechos que constituyan
el conflicto y la pretensión. En efecto,
cuando no existe vínculo previo alguno
entre el Estado y la víctima, está prevista la
acción de reparación directa (art. 86, CCA)
para deducir la responsabilidad patrímonial
extracontractual de aquél respecto de daños
antijurídicos causados por hechos,
omisiones u operaciones administrativos a
él imputables, la cual debe ser interpuesta
dentro de los dos años siguientes al
acaecimiento del evento que la fundamenta
(art. 136, CCA). Asimismo, cuando existe

13Art. 87 CCD “De las controversias
contractuales. Subrogado por el art. 12 de la ley
446 de 1998. Cualquiera de las partes de un
contrato estatal podrá pedir que se declare su
existencia o su nulidad y que se hagan las
declaraciones, condenas o restituciones
consecuenciales, que se ordene su revisión, que
se declare su incumplimiento y que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios y que
se hagan otras declaraciones y condenas”.
(Destacado fuera de texto). Idem.
14 Art. 86 CCC. Modificado. L446/98,art. 31
“Acción de reparación directa. La persona
interesada podrá demandar directamente la
reparación del daño cuando la causa sea un
hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o
permanente del inmueble por causa de trabajos
públicos o por cualquier otra causa”.
(Destacado fuera de texto). Cfr. Ídem
15 Las acciones de grupo sin aquellas
interpuestas por un número plural o un conjunto
de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para ellas,
exclusivamente para obtener el reconocimiento
y el pago de una indemnización por éstos,
dentro de los dos años siguientes a la fecha en
que se causó el daño o cesó la acción vulnerante
causante del mismo (arts. 3 y 46, ley 472 de
1998)
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vínculo jurídico impuesto unilateralmente
en un acto administrativo, la ilegalidad de
ese acto y el consecuente restablecimiento
del derecho vulnerado con el mismo es
pasible de la acción de nulidad y
restablecimiento en defensa del interés
particular y, de no ser posible esto último,
de reparación del daño (art. 85, CCA).
medio este indicado para obtener la
modificación de obligaciones tributarias o
la devolución de lo pagado indebidamente y
que tiene como requisitos que previamente
se haya agotado la vía gubernativa, salvo
que las autoridades hubiesen impedido el
ejercicio de los recursos ante ellas, o se
hubiese configurado un silencio
administrativo negativo (art. 135, CCA), y,
además, que se haya ejercido dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de
publicación, notificación o ejecución del
acto (art. 136. CCA), so pena de que opere
la extinción del derecho para demandarlo
(caducidad). Y, a su turno, cuando se
precise ventilar conflictos surgidos de un
contrato celebrado entre los particulares y
el Estado, la acción dispuesta para exigir la
responsabilidad es la contractual (art. 87,
CCA) la cual deberá ser instaurada dentro
de los dos años siguientes al motivo de
hecho o derecho que da lugar a la
controversia (art. 136. CCA)16

Finalmente, también se establecen algunos
mecanismos judiciales especiales, como las
acciones populares y de tutela (arts. 88 y
86, CP; ley 472 de 1998 y decreto ley 2591
de 1991); los procesos promovidos a través
de éstas en orden a la protección de los
derechos constitucionales colectivos o
fundamentales, respectivamente, no pocas
veces terminan involucrando la
responsabilidad del Estado por la acción u
omisión de sus agentes, lo cual, dicho sea
de paso, ha transformado radicalmente la

16 En general y ordinariamente, las pretensiones
en sede de la justicia administrativa en
Colombia pueden revestir distintas
modalidades: i) anulatorias (contencioso
objetivo y subjetivo de anulación, nulidad por
inconstitucionalidad y contencioso electoral, ii)
de presentación (contencioso subjetivo y acción
de repetición), iii) de declaración (reparación
directa y de grupo).

labor del juez en Colombia.

Cabe advertir que los anteriores medios
procesales de acceso a la administración de
justicia son aplicables en procura de
resolver conflictos o controversias ori-
ginados en cargas impositivas o tributos y
para obtener una responsabilidad patri-
monial del Estado derivada de los daños
antijurídicos infligidos en virtud de la
actividad tributaria del Estado, como se
apreciará a continuación, al revisar los cri-
terios que en esa materia se han perfilado
por la jurisprudencia en el estudio de casos
concretos ventilados a través de las citadas
acciones.

III. LA RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO POR LA FUNCIÓN
LEGISLATIVA EN MATERIAS
TRIBUTARIAS

Por sabido se tiene que el principio
universal de legalidad del impuesto implica
que el ejercicio de la potestad de
establecerlo y la configuración de sus
elementos corresponden a las corporaciones
públicas que tienen origen y representación
popular (no taxation without
representation), máxima que data de la
Carta Magna Inglesa de 1215), como
garantía en el Estado de Derecho en
beneficio de los contribuyentes y que
consiste en el deber de ponderar y analizar
previamente la necesidad de su
establecimiento y de obtener la adhesión
voluntaria de éstos a cumplir una
obligación tendiente a contribuir con los
gastos públicos, aun cuando fuere por
medio de sus representantes. En Colombia,
constitucionalmente y en tiempo de paz,
dicha competencia recae sobre el Congreso
en forma principal, así como en las
asambleas departamentales y en los
concejos (distritales o municipales) en el
nivel territorial, pero estos dos últimos, con
una capacidad impositiva que no es
autónoma sino sometida al imperio de la ley
(art. 338, CP)17. He aquí, entonces, la

17 Art. 338, CP: “En tiempo de paz, solamente el
Congreso, las asambleas departamentales y los
concejos distritales y municipales podrán
imponer contribuciones fiscales y parafiscales.
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importancia de un régimen de
responsabilidad por el ejercicio de esta vital
función normativa que el Estado cumple a
través del legislador en la creación y
autorización de los tributos (reserva de ley),
con el fin de obtener la reparación de los
daños antijurídicos que se llegasen a causar
en desarrollo de la misma a un
contribuyente o a una pluralidad éstos, pues
se trata de una potestad que no es
omnímoda ni está fuera de control, como
que aquél no está exonerado del some-
timiento a la Constitución Política y, por
ende, sus actos deben respetar y ajustarse a
los preceptos superiores y fundamentales.

1. El hecho del legislador:
responsabilidad por las leyes
inconstitucionales y por el daño especial
en materia de impuestos

El régimen de responsabilidad tendiente a
la indemnización de perjuicios por la
actividad del Estado legislador ha tenido un
escaso desarrollo jurisprudencial. En un
comienzo —al amparo de la anterior
Constitución Política—, se limitó a las
leyes que decretaran expropiaciones de
propiedad privada sin indemnización previa
y a aquellas que establecieran monopolios
que privaran a un particular del ejercicio de
una actividad lícita18. Sin embargo, en uno
de los primeros pronunciamientos sobre la
materia, con ocasión del estudio de una
demanda por los perjuicios derivados de la
expedición de una ordenanza y un decreto
del orden departamental, por medio de los

La ley, las ordenanzas, los acuerdos deben fijar,
directamente los sujetos activos y pasivos, los
hechos y bases gravables y las tarifas de
impuestos” Y el nro. 12 del art. 150, Ibíd.,
señala que corresponde al Congreso hacer las
leyes y por medio de ellas “12. Establecer
contribuciones fiscales y excepcionalmente,
contribuciones parafiscales en los casos y bajo
las condiciones que establezca la ley”.
18 Lo cual opera actualmente, dado que el art. 58
de la CP de 1991 establece la indemnización
previa en caso de expropiación y el art. 336
ibídem, impone la obligación de indemnizar al
particular en caso de que una ley convierta en
monopolio una actividad lícita por él
desarrollada.

cuales se estableció el cobro de un servicio
de bodegaje de licores nacionales y
extranjeros y que realmente constituía un
nuevo impuesto sobre licores —razón por
la que en su momento fueron suspendidos
sus efectos provisionalmente—, el Consejo
de Estado señaló que “(...) bien podría
abrirse paso, por la vía jurisprudencial, este
nuevo frente de responsabilidad del Estado
legislador (...)”, aunque agregó que ello
sólo era posible en una situación distinta de
la que se registró en el proceso analizado,
pero dentro del temperamento según el cual
la responsabilidad por la actuación del
legislador estaría fundamentada, en
principio, en la apreciación que él hiciera de
esa circunstancia dentro de la misma ley,
porque concediera u ordenara una
indemnización o, por lo menos, no la
negara expresa o tácitamente, es decir,
siempre que se trate de un régimen de
reparación aceptado por el propio
legislador19.

Ya en vigencia de la Constitución de 1991,
el Consejo de Estado rechazó la afirmación
según la cual el Estado es irresponsable
“cuando su función implica el ejercicio de
su soberanía” (actos legislativos, de
gobierno, del juez), dado que “no es
posible, pues, dar cabida a reclamaciones
de irresponsabilidad del Estado, máxime si
se trata de un Estado social de derecho (art.
1° de la CN), so pretexto de que la acción
dañosa es constitutiva del ejercicio de su
soberanía; tal recurso no podía jamás servir
de excusa o de justificación para que el
ejercicio del poder desborde los cauces del
derecho, y, en el terreno de lo arbitrario,
produzca impunemente daños antijurídicos
a los asociados”20; con lo cual debe
entenderse que se dio apertura al
reconocimiento de la responsabilidad por el
hecho del legislador con sustento en la
violación de la Constitución por la
respectiva ley y siempre que con su
aplicación se hubiese causado un daño para
el demandante.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 18/10/1990, expte. 5396, actor:
Sociedad Felipe Garrido Sardi.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 2/2/1995 expte. 9273
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La aplicación efectiva de esta
jurisprudencia sólo tuvo lugar años más
tarde, en decisión de la Sala Plena del
Consejo de Estado, al estudiar una demanda
presentada por los familiares de una
persona que había sido atropellada por un
automóvil diplomático, quienes estimaron
que la Nación era responsable como
consecuencia de la ley 6ª de 1972, que
aprobó la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, la cual previó la
inmunidad de jurisdicción diplomática, que
impide accionar para obtener la reparación,
aunque deja a salvo la posibilidad de
demandar ante la justicia del Estado
acreditante. En ella, se accedió a las
súplicas en aplicación del régimen de daño
especial, en el entendido de que el título de
imputación jurídica sobre el cual se edifica
el juicio de responsabilidad para el Estado
lo constituye el rompimiento del equilibrio
de las cargas públicas, ocasionado por la
actividad legítima de las autoridades
(Congreso y Presidente de la República),
que causó un daño antijurídico, respecto del
cual el administrado no está en el deber de
soportar, pues la carga pública que debe ser
colectiva no puede correr a cargo de una
persona en particular, de donde dedujo que
resultaba equitativo imponer al Estado, en
representación de la sociedad, la obligación
de reparar los perjuicios irrogados (morales
y materiales) a los actores, en desarrollo y
ejecución lógica del principio de igualdad
ante la ley (art. 13, CP)21. Bien pudiera

21 Consejo de Estado, sala plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia
25/8/1998, rad IJ-001, actor: Vitelvina Rojas
Robles, demandando: Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Congreso de la República,
representado por el Ministerio Interior. Así se
razonó: “ (…) La aplicación del texto normativo
en el sentido de conferir inmunidad conduce a
un enfrentamiento de derechos reconocidos por
el ordenamiento colombiano; de un lado la
condición del diplomático que goza de la
inmunidad para ante los jueces colombianos y
de otro lado el derecho que tienen todos los
residentes en Colombia para accionar ante sus
jueces naturales para que se respeten sus
derechos, se les proteja o se les garantice
conforme al derecho positivo vigente, y
demandar u ser demandados. Si
excepcionalmente como en este caso y por un
tratamiento de privilegio conferido por el

constituirse en un antecedente importante
para ser analizado en sede de convenios
internacionales en materia de impuestos.

Asimismo, dentro de un proceso en el que
se solicitó la declaratoria de responsabilidad
del Estado por la omisión absoluta del
Congreso Nacional en su función
legislativa, al no haber reglamentado el art.
39 de la Constitución Política (derechos y
garantías laborales), el Consejo de Estado
no accedió a las pretensiones del deman-
dante al considerar que si, en principio, no
existe deber del legislador para expedir
normas, también, por lo general, no existe
derecho correlativo de los administrados
para obtener de los jueces y a su favor la
declaratoria de responsabilidad por omisión
del legislador22. Y en otra oportunidad23, en
la que estudió el reclamo de un municipio
contra el Ministerio de Hacienda y Crédito

Estado a una persona, atendidas sus calidades,
se produce un desequilibrio en su favor y en
contra de otro que resulta damnificado y sin la
posibilidad de demandar con fundamento en el
hecho dañino ante su juez natural, es claro que
hay un desequilibrio de las cargas públicas y
que por ello, el particular está habilitado para
demandar al Estado en reparación con
fundamento en su actuar complejo como ya se
dijo (…)”. En el mismo sentido, sentencia del
8/9/1998. rad IJ002.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 1/11/2001, expte. 13.002
23 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 26/9/2002, expte. 4458. En esta
providencia se sostuvo “No están facultadas las
autoridades de la República, para aplicar la
excepción de inconstitucionalidad respecto de
una norma determinada, cuando la misma ha
sido declarada inexequible por la Corte y el
fallo respectivo tiene efectos hacia el futuro. Si,
como se dijo, anteriormente, se trata de actos
proferidos o situaciones consolidadas con
posterioridad al fallo, éste simplemente debe
acatarse, porque la norma en cuestión ha
desaparecido del ordenamiento jurídico. Si, en
cambio, se trata de actos proferidos con
anterioridad al mismo o de situaciones
consolidadas antes de su pronunciamiento,
aquéllos y éstas conservan su eficacia jurídica.
Una conclusión diferente, nos llevaría a
concluir, necesariamente que el fallo de
constitucionalidad puede ser desconocido, en
situaciones concretas, por las autoridades
competentes para resolverlas”.
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Público, sobre unas sumas dejadas de
transferir por la Nación durante un período
fiscal, con sustento en la declaratoria de
inconstitucionalidad de la ley que les
otorgaba otra destinación a esos recursos,
negó las pretensiones de la demanda
fundamentada en que el propio legislador
había establecido que la sentencia de
constitucionalidad tendría efectos sólo
hacia el futuro24 y en que el tribunal
constitucional había encontrado conforme a
la Constitución esa disposición de los
efectos temporales de su decisión previa25.

Posteriormente, el Consejo de Estado
ratificó que los efectos materiales causados
por las leyes declaradas inconstitucionales
por la Corte Constitucional podrán ser
reparados en caso que se encuentren
acreditados debidamente y que, en tal vir-
tud, la acción de responsabilidad de
reparación directa es la procedente para
obtener la indemnización de perjuicios
propiciados con la aplicación de una norma
que ha sido retirada del orden jurídico por
vulnerar la Carta Fundamental, pues tal
determinación “(..) deja a la vista una falla
en el ejercicio de la función pública (..)”26

En época más reciente, la Corte
Constitucional, al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad contra el inc. 1° del
art. 86 del CCA, que esgrimía que dicho
precepto infringía la Constitución por vía
de omisión legislativa (relativa) al no
prever dentro de los supuestos de
procedencia de la acción de reparación
directa los hechos y omisiones imputables a
la actividad del Poder Legislativo, respaldó
el criterio jurisprudencial expuesto por el
Consejo de Estado estimando que la
jurisprudencia de este último ha sido con
figurada bajo una interpretación conforme
al texto constitucional al indicar que la vía
procesal para reclamar los daños

24 El artículo 5º de la ley 217 de 1995 establecía
que la sentencia C-523 de 1995 sólo tendría
efectos a partir de la fecha de su notificación.
25 Corte Constitucional, sentencia C-270 de
2000, en la cual se declaró exequible el art. 5º
de la ley 217 de 1995.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del
15/5/2003 expte. 23.245

antijurídicos provenientes de la actuación u
omisión del Poder Legislativo es la acción
de reparación directa27, Lo importante de
esta sentencia es que señaló, como
indistintamente lo ha manejado también el
Consejo de Estado, que la responsabilidad
del Estado por el hecho del legislador no se
encuentra circunscrita exclusivamente a los
eventos de declaratoria de
inconstitucionalidad de una ley ni a la idea
de ilicitud de la actividad del legislador
como actuaciones contrarias a la
Constitución sino que descansa en la noción
de daño antijurídico.

Hasta aquí podría decirse que la
jurisprudencia de los altos tribunales es
pacífica en reconocer la responsabilidad del
Estado por el hecho de la ley, en cualquier
campo o materia, dentro de ellas, por
supuesto, la tributaria, para lo cual el daño
debe tener origen directo en la actividad
legislativa, ser cierto y valorable económi-
camente, afectar a un individuo o grupo
determinado de personas y tener origen en
una ley inconstitucionalidad o en la ruptura
del principio de igualdad en las cargas
públicas.

Ahora bien, un punto que despierta
inquietud es la viabilidad de exigir la
indemnización por los daños causados
mientras rigió la ley declarada
inconstitucional, dado que, en nuestro
sistema jurídico, las sentencias proferidas
por la Corte Constitucional en desarrollo
del control constitucional y, en
consecuencia, la declaratoria de que la
norma legal resulta contraria a la
Constitución o inexequible (esto es, que no
puede ejecutarse), como manifestación del
principio de la seguridad jurídica, tiene por
regla general efectos hacia el futuro (ex
nune) pero no hacía el pasado o retroactivos
(ex tunc)28, excepto que en la propia

27 Corte Constitucional, sentencia C-038 de
2006.
28 La Corte Constitucional, en sentencia T-832
del 22/9/2003, explicó los anteriores efectos:
“La Constitución Política no regula
expresamente los efectos de los fallos de
constitucionalidad. Si lo hace, en cambio, la ley
estatutaria de la administración de justicia 270
de 1996, pues en el artículo 45 dispone que “Las
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sentencia dicha corporación module ese
efecto. En este sentido, se observa que,
además de que en virtud del fallo opera la
cosa juzgada constitucional con carácter
erga omnes, lo que significa que la ley
inconstitucional no puede ser ejecutada, el
hecho de que los efectos de la sentencia
sean hacia el futuro implica que no se
afectan las situaciones jurídicas que se
consolidaron con anterioridad a la fecha de
la decisión de inconstitucionalidad, lo que
no sucede con las situaciones no
consolidadas, esto es, aquellas que al
momento del fallo se encuentren en
discusión ya sea ante la administración o
ante la jurisdicción29,

En este análisis, interesa destacar que no
corresponde a la Corte Constitucional,
como ella misma lo ha dicho30, la

sentencias que profiera la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control… tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte
resuelva lo contrario”. De acuerdo con esto, la
regla general es que los fallos de
constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro,
lo que no obsta para que la Corte profiera fallos
de constitucionalidad condicionada de efectos
temporales retroactivos o diferidos, si tal
modulación resulta imprescindible para el cabal
cumplimiento de su deber de defender la
integridad de la Constitución”.
29 Esto es, las que versan sobre procesos
judiciales terminados con sentencia con fuerza
de cosa juzgada en los que con antelación al
pronunciamiento, se declararon ajustadas a
derecho las liquidaciones impugnadas en
aplicación de una ley declarada posteriormente
inconstitucional; las actuaciones en firme
consentidas por el contribuyente que no
interpuso recurso alguno cumpliendo la ley
declarada inexiquible agotando la vía
administrativa y demandando luego
judicialmente; y aquellas en las que feneció el
plazo de prescripción previsto en la ley para
solicitar la devolución del pago de lo no debido.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-038 de
2006. Señala la propia Corte que la modulación
de los aspectos temporales de las decisiones de
inexiquibilidad tenga como propósito la
reparación de los daños antijurídicos causados
por las leyes inconstitucionales, dado que esta
labor no es propia del juez constitucional, sino
que excepcionalmente, bajo ciertas
circunstancias, la expedición de fallos con
efectos retroactivos pueden tener sus efectos el
resarcimiento de algunos de los perjuicios

reparación de los daños antijurídicos causa-
dos por la actividad del legislador
excepcionalmente, en algunas ocasiones,
mediante la técnica de modular los efectos
temporales a sus decisiones, ha permitido el
resarcimiento de algunos de los perjuicios
patrimoniales causados por leyes incons-
titucionales de manera específica al darles
eficacia retroactiva a sus sentencias. Por
ejemplo, en la sentencia C-149 de 199331,
declaró inexequibles las disposiciones de
una ley en las que se creaban unos bonos
para el desarrollo social y la seguridad in-
terna y en los cuales debían invertir
forzosamente las personas naturales y
jurídicas cuyo patrimonio superara cierta
cuantía, en tanto encontró que los bonos
eran realmente un impuesto y que además,
se habían establecido violando el principio
de irretroactividad tributaria; como la
mayor parte del tributo declarado
inconstitucional había sido recaudada,
consideró la Corte que la única manera de
realizar la “justicia querida por el
Constituyente” era mediante la devolución
de las sumas ilegítimamente percibidas por
el Fisco, razón por la cual ordenó al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
reintegrar la totalidad de las sumas
recaudadas por concepto de los mismos.

Y en otra oportunidad, la Corte
Constitucional consideró inconstitucional
una norma legal que consagraba la amnistía
que sacrificó el derecho a la igualdad
injustificadamente, pues estableció un
beneficio tributario exclusivo para un
grupo, dentro del universo de todos los
contribuyentes, con fundamento en su
situación de incumplimiento, criterio que
resultaba inaceptable frente al citado
principio; sin embargo, al declarar la
inexiquibilidad de la norma, expresamente
dispuso que, por respeto tanto a las
situaciones consolidadas y a los derechos
adquiridos bajo su vigencia como al
principio de buena fe, los efectos de la
discusión sólo regirían hacia el futuro y, por

causados por las leyes contrarias a la
Constitución.
31 Corte Constitucional, sentencia C-149 de
1993. En ella declaró la inconstitucionalidad de
los arts. 16, 17 y 18 de la Ley 6º de 1992
expedida por el Congreso de la República.
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lo mismo, las situaciones no consolidadas
quedaron sujetas a la inconstitucionalidad
declarada32.

Así las cosas, queda en el ambiente la
válida inquietud acerca de qué ocurre con
los daños antijurídicos producidos a
contribuyentes por una ley inconstitucional
mientras estuvo en vigor y, en particular, si
pueden ser reconocidos o no por la
jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo bajo la tesis del hecho de
legislador, en el evento de que la Corte
Constitucional no le dé efectos retroactivos
a su decisión y, además, si en estos casos el
juez contencioso puede aplicar para el
efecto la figura de la excepción de
inconstitucionalidad33, puesto que si bien
las sentencias de la mencionada
corporación tienen efectos prospectivos o
hacia el porvenir (ex nunc), a menos que
ella misma decida otra cosa, bien podría
aducirse por iguales motivos la
antijuricidad e inconstitucionalidad de su
aplicación anterior, de manera que se puede
ordenar por el juez administrativo la
devolución de los dineros de las sumas
ilegítimamente recaudadas por la
administración para el erario, evitando un
enriquecimiento injusto y a favor de ésta
con un correlativo sacrificio que no están en
el deber de soportar aquellos contribuyentes
que cumplieron la obligación tributaria que
resultaría contraria a la Constitución
Política.

Es decir que, con independencia de que se
haya o no reclamado en esas situaciones por
los contribuyentes, militan las mismas
razones de “justicia querida por el
Constituyente” y equidad a las que alude la
Corte Constitucional cuando modula en
este ámbito sus fallos34, de suerte que

32 Corte Constitucional, sentencia C-1115 del
24/10/2001, en las que declaró inexiquible el
art. 100 de la ley 633 de 2000.
33 Art. 4º CP: “La Constitución es norma de
normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales
34 El Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 8/2/1995, expte. 8118, mencionó
como uno de los supuestos de imputación de
responsabilidad extracontractual la
inconstitucionalidad de la ley.

parecería que la resolución expuesta frente
a esas situaciones supera el aparente
conflicto del principio de seguridad jurídica
con el amparo de los derechos de esos
contribuyentes que no están en el deber de
soportar el daño que les ocasionó la
aplicación de una norma contraria a la
Constitución, en el marco de una conducta
de los poderes públicos ajustada ésta.

Finalmente, en cuanto se refiere a leyes
constitucionales que generen daños, la tesis
del daño especial es, de suyo, más adecuada
como criterio de imputación de la
responsabilidad del Estado por el hecho de
la ley, dado que, por sabido se tiene que la
falla del servicio por una omisión relativa o
falta de ejercicio legislativo involucra un
elemento subjetivo o de culpa de difícil
adecuación y prueba, en tanto, además de
acreditarse el daño, debe mostrarse la falta
de diligencia, ejercicio que, trasladado a
una actividad que, como la legislativa,
implica un desarrollo complejo por in-
volucrar el concepto de soberanía —ínsito
en la formación de la voluntad general
contenido en las leyes—,genera juicios y
serías dificultadas en su aplicación; en cam-
bio, en la responsabilidad derivada del daño
especial, de lo que se trata es que el Estado
legislador al producir la ley actuó de
manera lícita, pero produjo un daño que no
están en el deber de soportar las personas a
quienes iba dirigida por ruptura del
principio de igualdad frente a las cargas
públicas (sacrificio de intereses y derechos
más gravosa que frente a los otros); de
manera que, sin adentrarse en el estudio
subjetivo de su conducta, lo que procede,
siempre que el daño resulte anormal
(importante o grave) y especial (dirigido a
un individuo o un grupo determinado de
sujetos y no a toda la sociedad), es su
indemnización, con la cual se busca
equilibrar las cargas y restablecer el
principio de igualdad roto.

2. Hecho del príncipe por la creación
legal de nuevos impuestos como causa
que origina la ruptura del equilibrio
financiero del contrato celebrado por la
Administración

El principio de equilibrio financiero del
contrato, medular en el régimen jurídico de
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la contratación pública, consiste, como es
conocido, en garantizar el mantenimiento
de la igualdad o equivalencia entre
derechos y obligaciones surgidos al
momento de proponer o de contratar, según
el caso; de manera que si se rompe por
causas no imputables a quien resulte
afectado, las partes adoptarán las medidas
necesarias para su restablecimiento, so pena
de incurrir en una responsabilidad con-
tractual tendiente a restituir tal equilibrio35

Así, el rompimiento del equilibrio
financiero del contrato, dentro del contexto
legal vigente36 relacionado con el
resarcimiento por el Estado de los daños
antijurídicos, la igualdad, el respeto a la
propiedad privada y los derechos adquiridos
con justo título y la buena fe contractual,
conlleva el deber de reparar con ocasión a
una relación contractual regida por los fines
generales del Estado, cuando resulte
alterada por actos o hechos que se presenten
con posterioridad a su celebración.

En este sentido, el Consejo de Estado ha
manifestado que el “hecho del príncipe” o
fait du prince es una causa de rompimiento
del equilibrio financiero del contrato,
derivado de actos generales de la
Administración Pública que hacen más one

35 El art. 27 de la ley 80 de 1993 prescribe: “De
la ecuación contractual. En los contratos
estatales se mantendrá la igualdad o
equivalencia entre derechos y obligaciones
surgidos al momento de proponer o de contratar,
según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia
se rompe por causas no imputables a quien
resulte afectado, las partes adoptarán el menor
tiempo posible las medidas necesarias para su
restablecimiento. Para tales efectos, las partes
suscribirán los acuerdos y pactos necesarios
sobre cuantía, condiciones y forma de pago de
gastos adicionales, reconocimientos de costos
financieros e intereses, si a ello hubiera lugar,
ajustando la cancelación a las disponibilidades
de la apropiación de que trata el numeral 14 del
artículo 25. En todo caso, las entidades deberán
adoptar las medidas necesarias que aseguren la
efectividad de estos pagos y reconocimientos
del contratista en la misma o en la siguiente
vigencia de que se trate”
36 Arts. 4º, 5-1, 14-1, 25 y 27 de la ley 80 de
1993, como aquellos de la Constitución Política
previstos en los arts. 2º, 13, 58, 83 y 90.

rosa o agravan la posición del contratista en
el cumplimiento del contrato, de manera
que se configura una responsabilidad
objetiva, que da lugar al deber de reparar el
daño padecido por el contratista
colaborador, pese a que se trate de una ac-
tuación legítima en la que no se puede
predicar una falta o culpa37. En efecto, la
entrada en vigencia de una ley tributaria
puede llegar a afectar o a alterar el
equilibrio del contrato y es por ello que
jurisprudencialmente se le ha entendido
como constitutivo de la figura llamada
“hecho del príncipe” al ser una medida
general proveniente del Estado en ejercicio
del poder público impositivo fiscal. En esta
línea de pensamiento, el Consejo de Estado
estimó en sentencia del 27/3/199238 que
venía al caso su aplicación como fuente de
pretensión indemnizatoria, cuando una
medida estatal de carácter general emanada
de la misma autoridad contratante o de
cualquier órgano del Estado tuviera
“incidencia en la ecuación financiera del
contrato”.

En esta misma dirección se pronunció en
sentencia del 15/2/1999, en la cual expresó
que “es aquí donde recobra aplicación la
teoría conocida como “el hecho del
príncipe”, según la cual cuando la causa de
la agravación deviene de un acto de la
propia administración contratante, o de un
acto, hecho u operación atribuibles al poder
público en cualquiera de sus ramas que
perturben la ecuación contractual en per-

37 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencias del 29/4/1999, expte. 14.855 y del
21/6/1999, expte. 14.943. La Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, en
concepto del 11/3/1972 rad, 561 ya había
destacado que si el régimen tributario varía o se
hace más gravoso, la nueva ley se aplica a los
contratantes, porque la generalidad de la ley no
admite excepciones; pero las partes, tanto el
particular como la administración, tendrán
derecho a los reajustes o compensaciones
correspondientes para restaurar el equilibrio
financiero original del contrato, siempre que se
compruebe que éste se ha alterado, mas allá de
las aleas normales implícitas en toda actividad o
negocio.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 27/3/1992.
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juicio del contratista, debe ésta
restablecerse”39; y en providencia del
7/3/200240, en la que señaló que la fijación
de nuevos impuestos o el incremento de los
ya existentes es una medida que se ajusta a
la noción del denominado “hecho del
príncipe” y, por lo tanto, puede alterar la
ecuación económica de los contratos,
vulnerar el principio de igualdad ante las
cargas públicas y ser causante de un
detrimento patrimonial que no está obligado
a soportar el contratista contribuyente.

No obstante, este asunto se volvió a abordar
por el Consejo de Estado en sentencia del
29/5/2003, en la que se estudió el impuesto
de guerra41—contribución especial prevista
en la ley 104 de 1993—, para fijar su
posición actual, adoptando un criterio
estricto de la figura según el cual sólo
resulta aplicable la teoría del hecho del
príncipe cuando la norma general que tiene
incidencia en el contrato es proferida por la
entidad contratante, porque cuando ésta
proviene de otra autoridad, se está frente a
un evento externo a las partes que
encuadraría mejor en la teoría de la
imprevisión42. Esta tesis restrictiva fue
reiterada en providencia del 18/9/200343, y
aun cuando atemperó su rigidez al sostener
que el acto o el hecho puede provenir de la
misma persona jurídica contratante, afirmó
que la expedición de impuestos por parte
del legislador o por una autoridad distinta
de la contratante no encuadraría en la teoría
del hecho del príncipe sino que obedecería
más bien a la teoría de la imprevisión, en la
medida en que en ésta, la circunstancia o el
hecho que la constituye y que produce el
trastorno grave de las condiciones
económicas del contrato debe ser externo y
ajeno a las partes del negocio jurídico;

39 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 15/2/1999 expte 11.194
40 Consejo de Estado, Sección Tercera,
providencia del 7/3/2002 expte. 21.588
41 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia 29/5/2003 expte. 14.577
42 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 29/5/2003, expte. 14.577 y
sentencia del 11/12/2003 expte. 16.433
43 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 18/9/2003, expte. 15.119. En
similar sentido, sentencia del 2/9/2004 expte.
14.578

aunque advirtió que cualquiera sea la teoría
que se aplique, debe probarse la afectación
grave del contrato a raíz de la aplicación de
la nueva norma impositiva.

De otra parte, en sentencia del 14/4/de
200544, se advirtió que cuando se presenta
el hecho del príncipe, se reúnen los
elementos propios de la responsabilidad ob-
jetiva, consistentes en: i) un daño
antijurídico, que en este caso, está dado por
la alteración de la ecuación económica del
contrato, y ii) su imputabilidad a la acción
legítima del Estado contratante, que emite
un acto general y abstracto; y en relación
con sus consecuencias económicas, también
puntualizó que iii) el contratista tiene
derecho a recibir una indemnización
integral, que comprenda tanto el daño emer-
gente corno el lucro cesante, o sea que se le
deben reconocer las utilidades que hubiera
dejado de percibir con ocasión de la
decisión administrativa45.

Como puede apreciarse, la jurisprudencia
que pacíficamente aceptaba la con-
figuración del hecho del príncipe para la
fijación de tributos, en los últimos años, ha
variado para circunscribir su aplicación sólo
para cuando el acto general es expedido por
la misma autoridad contratante, toda vez
que si es diferente a ella, el desequilibrio
del contrato que se alegue con ocasión al
mismo debe ser analizado bajo la pers-
pectiva de la teoría de la imprevisión, lo
cual tiene hondas implicaciones jurídicas y
económicas pues, mientras el hecho del
príncipe emana de un acto general (decisión
soberana) que altera gravemente la
ecuación económica del contrato y genera
una responsabilidad contractual objetiva,
con indemnización integral de los daños, la
teoría de la imprevisión pende de un hecho
exógeno a las partes que altera gravemente
la ecuación económica del contrato, el cual
debe repararse con el pago de los costos
hasta el punto de no pérdida
(compensación).

44 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 14/4/2005 expte. 28.616
45 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 27/3/1992 expte. 6353
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No obstante, la tesis actual amerita mayores
reflexiones, dado que: i) el poder público es
uno solo (arts. 3 y 113, CF) y, por ende, no
es dable predicar que el hecho le resulta
completamente extraño y ajeno a la entidad
pública contratante como Estado al que
también representa; ii) la responsabilidad
patrimonial del Estado se cimienta en el
daño antijurídico (art. 90. ibídem); iii) el
legislador (voluntas legis), al instituir en el
estatuto de contratación pública los móviles
y las herramientas para el restablecimiento
del equilibrio financiero del contrato,
contempló como supuesto del hecho del
príncipe los impuestos (art. 5-1, ley 80 de
1993); iv) la lesión patrimonial ocasionada
por un acto general que constituye un “alea
administrativa” debe ser resuelta en igual
forma para quienes se encuentren en
idénticas circunstancias de hecho frente a
éste y no frente a la autoridad que lo
expide, so pena de violar el principio de
igualdad de las cargas públicas (art. 13,
CP), en tanto no existe diferencia jurídica
en relación con el daño que produce un acto
general expedido por una autoridad pública
en ejercicio de una competencia jurídica
distinta a la contractual, en relación con sus
propios contratistas y respecto de los otros
del Estado que también se vean seriamente
afectados y comprometidos con su
adopción46

46 La solución actual que propugna el Consejo
de Estado-fruto, por lo demás, del debate latente
en la doctrina-según la cual para examinar si la
entrada en vigencia de una ley tributaria puede
llegar alterar el equilibrio del contrato es
menester hacer una diferenciación: si la
imposición tributaria es generada por la
contratante estatal en efecto se está frente al
hecho del príncipe, pero si la entidad contratante
no es quien impone o crea el gravamen que se
presenta la teoría de la imprevisión, daría lugar
a situaciones paradójicas, como que los
contratistas del Congreso de la República,
órgano que expide las leyes tributarias en
ejercicio de su función constitucional de
legislador, que se vieran afectadas en la
ecuación económica de sus contratos con una
medida impositiva, estarían facultados para
esgrimir como motivo de desequilibrio el hecho
del príncipe y de probar sus elementos se les
reconocería tanto el daño emergente, como el
lucro cesante resultando ese desequilibrio; en
cambio, los contratistas del Ejecutivo o de otro

En mi criterio, la teoría del hecho del
príncipe es fuente de la responsabilidad
patrimonial contractual del Estado ante el
desequilibrio causado u originado en una
medida o acto general expedido por
cualquier autoridad pública, como puede
ser una ley tributaria que rompa el
equilibrio económico del contrato e incida
de manera grave en su ejecución tornándolo
excesivamente oneroso para el contratista,
en condiciones sobrevinientes e
imprevisibles a las calculadas para la época
de su celebración y que, en tal virtud,
representa un daño antijurídico, no porque
la conducta del autor sea contraria al
derecho sino porque el sujeto que lo sufre
no tiene el deber jurídico de padecer el
perjuicio, por lo cual éste resulta
susceptible de un reconocimiento
indemnizatorio integral 47.

IV. RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO POR LA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA

En materia tributaria, la función
administrativa que se desarrolla a través de
actos administrativos versa sobre diversos
aspectos tendientes al cumplimiento de la
ley; vgr., se expiden actos administrativos
generales por el Gobierno Nacional en
ejercicio de la potestad reglamentaria para
el eficaz cumplimiento de la ley tributaria
(art. 189, nro. 11, CP); se profieren actos
administrativos de esta misma índole ge-
neral —ordenanzas y acuerdos— por parte

órgano de Estado sólo podrían aducir un hecho
imprevisto y obtendrían únicamente una
compensación limitada a las pérdidas que hayan
podido sufrir a título de colaboración, cuando
quiera que el daño antijurídico potencialmente
es igual en uno y en otro evento, así como la
posición de la relación contractual teniendo en
cuenta que el acto no es proferido o emanado
por la autoridad pública en ejercicio de poderes
contractuales.
47 Para el efecto, el art. 25, nro. 14 de la ley 80
de 1993 dispuso que las entidades incluirán en
sus presupuestos anuales una apropiación global
destinada a cubrir los costos imprevistos que se
originen por razón de los cambios o alteraciones
en las condiciones iniciales de los contratos
celebrados.
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de las corporaciones públicas territoriales
como las asambleas departamentales y los
concejos municipales para decretar e
imponer, de conformidad con la ley, los
tributos y contribuciones necesarios en el
ámbito departamental y municipal (potestad
tributaria derivada prevista en los arts. 300,
nro. 448,313, nro. 449 y 338 CP) y actos
particulares dentro del procedimiento
administrativo de gestión y cobro de
impuestos, liquidación o determinación
oficial del impuesto (corrección, revisión y
aforo), de resolución de recursos
(reconsideración y reposición), revocatoria
directa, solicitudes de devolución y
compensaciones, sanciones: por no declarar
inexactitudes, extemporaneidad, reintegro,
corrección, retención en la fuente, pago de
aportes parafiscales. información, clausura
de establecimiento, y demás tributarias
(decreto 624 de 1989, Estatuto Tributario y
leyes especiales), entre otros.

En este contexto, la recepción y la
aplicación por la jurisprudencia contenciosa
del principio de responsabilidad por actos
fueron más prontas que las que podrían
derivarse de la ley, dada la sujeción y el
respeto de la función administrativa a la le-
gislativa y los medios de control de los que
se dispone para asegurar esta concordancia
y ajuste con el orden jurídico superior, de
los cuales, para efectos de la exigencia de
responsabilidad patrimonial del Estado en
materia tributaria, se presentan variadas
hipótesis. A continuación, se hará
referencia a algunos eventos de
responsabilidad del Estado por sus actos.

1. El deber de restablecer el derecho
o reparar el daño por actos ilegales

Los actos administrativos, como expresión
unilateral de la voluntad de la
administración pública con la finalidad de
producir efectos jurídicos, deben basarse en

48 Art. 300 CP: “Corresponde a las Asambleas
Departamentales, por medio de ordenanzas: 4.
Decretar, de conformidad con la Ley, los
tributos y contribuciones necesarios para el
cumplimiento de las funciones departamentales”
49 Art. 313 CP: “Corresponde a los concejos: 4.
Votar de conformidad con la Constitución y la
ley los tributos y gastos locales”

el principio de legalidad, lo cual se presume
por el ordenamiento jurídico mientras no se
declare judicialmente su nulidad (art. 66,
CCA) o sean revocados directamente por la
autoridad que los expidió por ilegalidad
(arts. 69 y s.s., CCA). Es absolutamente
claro que existe la obligación de la
administración de respetar la ley, de manera
que cuando se aparta de ese deber ser y se
atente contra él, sus actos devienen ilegales
y surge la necesidad de activar los remedios
previstos en el ordenamiento para
contrarrestar esa rebeldía y la
antijuridicidad de su conducta, evitar que se
produzcan o se sigan produciendo efectos
ilegales y, además, procurar que se
indemnicen los daños que pudieron
ocasionarse. Es decir, la actuación de la
administración y, por ende, la función
administrativa que ella involucra se
encuentran sujetas al principio de legalidad,
en virtud del cual las autoridades públicas
están sometidas al imperio de la
Constitución y la ley, y sólo pueden realizar
lo que les es permitido por el ordenamiento
para cumplir con los fines que le
corresponden a aquél (arts. 2°, 6°, 121,122
y 123, CP).

Ahora, para el control de legalidad de la
actividad de la administración (actos,
hechos, omisiones, operaciones
administrativas y contratos), el derecho
colombiano, como ya se explicó, establece
varias acciones, entre ellas, la acción
pública de nulidad (art. 84, CCA) para
perseguir la invalidez de los actos
administrativos generales por la violación
de las normas superiores en que deben
fundarse, la cual puede ser ejercida en todo
tiempo por cualquier persona, no requiere el
agotamiento de vía gubernativa y tiene un
propósito general y no particular, pues no
protege situaciones particulares sino
abstractas para la defensa de la integridad
del orden jurídico; y las acciones de nulidad
y restablecimiento del derecho y de
reparación directa que persiguen la
responsabilidad patrimonial del Estado y
satisfacer un interés subjetivo, las cuales, si
bien coinciden en su naturaleza reparatoria,
difieren en la causa de daño, pues, mientras
la de reparación directa procede cuando el
perjuicio ha sido causado por un hecho, una
omisión, una operación administrativa, la
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ocupación temporal o permanente de un
inmueble o, incluso, por un acto
administrativo ilegal o legal, la de nulidad y
restablecimiento del derecho procede
solamente cuando el origen del daño sea un
acto administrativo viciado de algún tipo de
ilegalidad.

Valga advertir que, por lo regular, las
reclamaciones judiciales en materia tri-
butaria se encauzan bajo la cuerda de la
acción de nulidad y restablecimiento del de-
recho50, por medio de la cual el juez puede
anular el acto y disponer la restitución de
las cosas al estado anterior a su expedición
para enervar la lesión del derecho re-
clamado e, incluso, con facultades para
hacerlo dictando disposiciones en cambio
de las acusadas. En dichas reclamaciones,
se impugnan actos proferidos en desarrollo
de las actuaciones tributarias a cargo de la
administración en las materias a las cuales
se hizo previamente referencia por
considerar que resultan ilegales, y en ellas
los contribuyentes, algunas veces, no sólo
aspiran a que se les restablezca el derecho
que invocan como lesionado sino también
pretenden la indemnización de los
perjuicios a ellos infligidos con ocasión de
los mismos. Sin embargo, por excepción, en
esta vía procesal, se ordena la reparación
del daño causado cuando los actos han sido
ya ejecutados y las cosas no pueden volver
a su estado anterior51 de manera que, en vez

50 Por ejemplo, la devolución de un saldo a
favor junto con los intereses moratorios de ley,
la reclamación por desconocimiento de un
beneficio o exención fiscal, el reclamo de una
sanción tributaria, la clausura de
establecimiento de comercio o, en general,
cualquier otro acto, y la pretensión tendiente a la
modificación o revisión del impuesto o la
devolución de lo que pagó indebidamente.
51 Uno es el restablecimiento propiamente dicho
del derecho conculcado y otro, a la luz del
derecho positivo, de mayor alcance, la
reparación del daño mediante la indemnización
por el detrimento irrogado. La Sección Cuarta
del Consejo de Estado, encargada de resolver
los asuntos tributarios, le ha dado la siguiente
interpretación a la reparación del daño dentro de
la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho “Cuando el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo permite, como
consecuencia de la nulidad del acto

del restablecimiento automático del derecho
reclamado, se repara el daño causado.
Dentro de los eventos típicos —no
únicos— en que, a más del restablecimiento
del derecho, se decreta una indemnización
por el daño causado, se encuentran —según
la jurisprudencia— el que deviene de la
nulidad por ilegalidad de los actos adminis-
trativos mediante los cuales se sancionó al
contribuyente con la clausura de su esta-
blecimiento de comercio, caso en el que si
bien se declara a título de restablecimiento
del derecho que no había lugar a ella, se
condena al pago de perjuicios consistentes
en el lucro cesante durante el cierre que
impidió el ejercicio profesional del
reclamante, indemnización que debe ser
integral y en equidad52; y también el que se
origina en la nulidad de actos en los que se
formuló liquidación oficial de corrección de
una declaración de importación por la tarifa
del IVA aplicable, fallos en los cuales a tí-
tulo de restablecimiento del derecho se
declara que el actor no está obligado a
pagar suma alguna y se le reconoce una
suma actualizada como indemnización por
perjuicios materiales (daño emergente)
causados con ocasión de su expedición,
siempre que se haya demostrado el daño,

administrativo, la solicitud de reparación del
daño, está aludiendo a aquellos casos en que ya
el restablecimiento del derecho no es posible
como consecuencia de la nulidad del acto
administrativo, tal cosa ocurre cuando se ha
ejecutado el acto administrativo y no es posible
volver las cosas al estado anterior, como por
ejemplo, cuando el remate se ha efectuado, el
establecimiento ya se ha cerrado por evasión; se
ha tomado posesión de los activos de una
entidad vigilada por parte del Estado o liquidado
forzosamente una sociedad” Cfr. Consejo de
Estado, Sección Cuarta, auto del 20/5/1997
expte. 7839
52 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia
del 16/4/2000 expte 25000-23-27-000-1999-
0072-01-10031; sentencia del 18/3/2004 exp.
Radicación número 25000-23-27-000-2001-
01505-01 (13751). Es aplicable en este ámbito
lo dispuesto por el art. 16 de la ley 446 de 1998,
que establece en Colombia que “dentro de
cualquier proceso que se surta ante la
Administración de Justicia, la valoración de
daños irrogados a las personas y a las cosas,
atenderá los principios de reparación integral y
equidad…”
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como por ejemplo el pago de la póliza de
cumplimiento a fin de obtener el levante del
bien importado53

De otra parte, teniendo en cuenta que las
acciones de responsabilidad estatal no son
únicamente las de nulidad y
restablecimiento y las contractuales sino
también la acción de reparación directa54, la
jurisprudencia ha admitido la interposición
de esta última para obtener la reparación de
perjuicios por un acto administrativo ilegal
y es aquí en donde se abre un campo
importante para el desarrollo de la
responsabilidad del Estado por actos
tributarios. En efecto, primero se permitió
que a través de la acción de reparación
directa se pretendiera una indemnización
por un acto ilegal revocado directamente
por la autoridad pública que lo expidió,
pues se consideró que mientras surtió
efectos, pudo haberse ocasionado
perjuicios55, luego, se autorizó que se
ejerciera con el fin de reparar los daños
producidos por un acto ilegal que había
fijado un impuesto y que luego había sido
anulado, dado que estimó que cuando tal
ilegalidad es declarada judicialmente, ella
deja a la vista una falla en el ejercicio de la
función pública, y cuando esto sucede, no
se discute la validez del acto sino que se
alega únicamente la causación de
perjuicios56 y también admitió que por
medio de esta acción se estudiaran los
perjuicios provenientes de la aplicación de
una norma que había sido declarada
contraria a la Constitución precisando que,
como la antijuridicidad del daño se deriva
del fallo judicial que por tal razón la retira
del ordenamiento jurídico, la fecha de su
adopción es el punto de partida para el
cómputo del término con que se cuenta para

53 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia
del 5/10/2001, expte 25000-23-27-000-1998-
0508-01-10.843 sentencia del 10/2/2007, expte.
76001-23-31-000-1999-01382-01-14459)
54 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 24/10/1994 expte. 8235
55 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 24/8/1998, 13.685 reiterada en
sentencia de 19/4/2001
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del
15/5/2003, expte. 23.205 y sentencia del
27/4/2006, expte 16.079

interponer la acción de reparación directa57.
En definitiva, en la jurisprudencia, se
encuentra consolidada la tesis conforme a la
cual la responsabilidad extracontractual del
Estado puede provenir de un acto adminis-
trativo que ha sido declarado ilegal en la
medida en que dicha declaratoria reconoce
la anomalía administrativa presentada58,
autorizando así la procedencia de la acción
de reparación directa, siempre y cuando
entre el daño antijurídico causado y el acto
administrativo general no medie un acto
administrativo particular que pueda ser
atacado en sede jurisdiccional59.

Es así como el Consejo de Estado, en
sentencia del 16/8/200760, aplicó el anterior
criterio al fallar una acción de grupo y
condenó al resarcimiento de los perjuicios
(daño emergente y lucro cesante) causados
por el cobro indebido por el Municipio de
Pereira del impuesto de telefonía básica
conmutada, establecido en el acuerdo 51 de
2001, a los usuarios del servicio en ese
Municipio, entre el 3/8/2001 y el
31/12/2003, dado que dichos actos
administrativos en los que se sustentaba
fueron declarado nulos por la jurisdicción.
Al efecto, consideró que la declaración de
nulidad del acto administrativo que
fundamentaba el impuesto de telefonía
urbana configuraba una falla del servicio de
la cual se origina un daño antijurídico que
debía ser indemnizado a la luz del art. 90 de
la Constitución, pues dicha declaración
convirtió el pago del impuesto en indebido
y de ahí que mantener lo pagado
indebidamente por los miembros del grupo
en el patrimonio de la entidad demandada
representaría un enriquecimiento en su
favor injustificado y contrario a la ley. Lo
novedoso de este fallo es que, además de
materializar la tesis que se venía
pregonando, aplicó lo señalado por la Corte
Constitucional en sentencia C-O66 del
11/2/1997, mediante la cual se declaró la

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del
15/5/2003, expte 23.245, previamente citado.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del
19/4/2001, expte. 19.517
59 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 5/7/2006, expte. 21.051
60 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 16/8/2007, expte. 6601-23-31-
000-2004-00832-01 (AG)
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exequibilidad del art. 38 de la ley 142 de
1994, en el que se establece que los efectos
de la nulidad de actos administrativos
relacionados con servicios públicos
domiciliarios “sólo producirá efectos hacía
el futuro”, pero determinó que éstos no
comprendían la indemnización de
perjuicios que hubiese que reparar.61

Sin embargo, cabe mencionar que la
jurisprudencia ha determinado la impro-
cedencia de la acción de grupo para la
reparación de los daños provenientes de un
acto administrativo cuando en ella se
solicita la declaratoria de ilegalidad de éste
o cuando implica el estudio de su legalidad
para poder acceder a las pretensiones de
devolución de las sumas que los
accionantes consideran indebidamente
pagadas por concepto del impuesto, dado
que concluyó que ese daño proviene de
actos particulares que se presumen legales y
cuya validez debe ser enjuiciada a través de
la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, consagrada en el art. 85 del
Código Contencioso Administrativo y no en
sede de este tipo de acciones de carácter
exclusivamente indemnizatorio62

Asimismo, el Consejo de Estado ha
encontrado, por regla general, la
improcedencia de la acción popular para
obtener la suspensión del cobro de un
tributo y el reembolso de lo pagado, debido
a que no es un instituto procesal diseñado
constitucional y legalmente para la
definición de pretensiones de carácter

61 La Corte Constitucional en esa sentencia lo
explico así: “Luego, son diferentes los efectos
en el tiempo de la anulación de los actos
administrativos, que por orden del legislador
solamente pueden ser ex nunc, y las
consecuencias de la misma en cuanto a la
reparación de daños o el restablecimiento de
derechos que, dependiendo de las circunstancias
pueden tener efectos ex tunc, con lo cual, en
manera alguna, el legislador ha desbordado lo
prescrito en el artículo 90 constitucional”
62 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 6/3/2008 expte. 73001-23-31-000-
2003-01550-01 (AG) y sentencia del 5/3/2008,
expte. 76001-23-31-000-2004-04653-01 (AG)

indemnizatorio63

En fin, lo que pone de relieve la
jurisprudencia es que la responsabilidad
extracontractual también puede provenir de
la declaración administrativa o judicial de
la ilegalidad de los actos tributarios,
revocatoria o nulidad, respectivamente,
pues esas declaratorias reconocen la
anomalía administrativa que es
perfectamente viable reclamar la
indemnización por los perjuicios
ocasionados con el acto ilegal por el tiempo
en que fue aplicado, pues las consecuencias
de esta declaratoria, en cuanto a la
reparación de daños o el restablecimiento
de derechos, pueden tener efectos ex tunc o
hacía el pasado.

2. La carga del actor de desvirtuar
la presunción de legalidad del acto
administrativo acusado y la incidencia de
los efectos de las sentencias (situaciones
jurídicas consolidadas y pendientes)

Quizá, como se ha podido apreciar, uno de
los asuntos que inciden en mayor grado en
el restablecimiento del derecho y la
reparación de daños provocados por los
actos administrativos en materia fiscal son
los conflictos que se suscitan cuando se
declara la inconstitucionalidad de la ley o la
nulidad del acto general relacionado con el
tributo y que sirvieron —según se trate—de
base para la expedición a su vez de actos
administrativos particulares propios de la
gestión de recaudo y cobro del mismo,
situación que luego propicia reclamaciones
por pagos de lo no debido, al desaparecer el
fundamento jurídico de la obligación o el
beneficio o la exención, es decir,
controversias en las que se solicita el
reconocimiento y la indemnización de los
daños y perjuicios causados por la
aplicación de normas declaradas
inconstitucionales o ilegales.

En Colombia. sucede que la
presunción de legalidad de la actividad
administrativa (art. 66, CCA) les da plena

63 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 16/4/2007 expte AP-52001-23-31-
000-2005-07549-01
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eficacia y obligatoriedad64 a los actos de la
administración; presunción de legitimidad o
validez que supone—en sustancia— la
regularidad y el respeto del acto
administrativo a las normas superiores y,
por ende, la consiguiente obligación del
particular de cumplirlo, como uno de los
elementos característicos de la actividad
administrativa. Se trata —por supuesto—
de una presunción iuris tantum, de ahí que
pueda ser desvirtuada por el administrado
en sede judicial; pero entretanto se dilucida
la conformidad o no a derecho, precisa —
en principio— que el acto pueda desplegar
los efectos que le son propios, esto es, que
sea eficaz. Igualmente, conviene observar
que la jurisprudencia administrativa na-
cional también ha puesto de relieve que,
conforme a nuestro ordenamiento positivo,
si bien cuando el fundamento de un acto
administrativo particular es anulado, la
misma suerte debe correr este último; pero
ello ocurre solamente una vez el juez del
acto declare dicha anulación.

En otros términos, la jurisprudencia—a
partir del marco legal— tiene determinado
que no existen nulidades consecuenciales,
como tampoco declaraciones de oficio y,
por lo mismo, se impone la carga al actor
de solicitar su anulación en sede judicial65.
Es decir, no existe, en principio, una
nulidad ex officio, como tampoco una
nulidad consecuencial o por consecuencia,
toda vez que los efectos del fallo de nulidad
del acto que sirve de fundamento no se
extienden con efectos idénticos al segundo,
de tal suerte que si se estima que un acto es
nulo por haber sido declarado nulo el acto
normativo que le sirvió de fundamento
jurídico, esta decisión de anulabilidad con
efectos de cosa juzgada sólo compete al
juez natural del mismo a términos de la
legislación procesal (art. 175, inc. 1º
CCA)66.

64 Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 17/2/1994, rad, 6264
65 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia de 7/4/1995, expte. 5323
66 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 5/7/2006, rad. 21.051. En el
mismo sentido, Sección Primera, sentencia del
30/3/2001 rad. 5522. Reiteró la sala en sentencia
del 6/5/1999 expte. 5260

Así, ha señalado reiteradamente la
jurisprudencia67 “que, no obstante los efec-
tos retroactivos de la declaratoria de
nulidad, ello no afecta situaciones
concretas; o, lo que es igual, si bien es
cierto que la nulidad de un acto
administrativo general produce efectos ex
tunc (desde entonces)68, esto es, desde el
momento en que se profirió el acto anulado,
por lo que las cosas deben retrotraerse al
estado en que se encontraban antes de la
expedición del acto, no es menos cierto que
ello en modo alguno significa que dicha
declaratoria afecte situaciones concretas e
individuales que se hayan producido en
vigencia de aquél69. Por consiguiente, sólo
las situaciones no definidas son afectadas
por la decisión anulatoria, bien porque se
encontraban en discusión o eran
susceptibles de discusión en sede
administrativa, bien porque estaban
demandadas o eran susceptibles de
debatirse ante la jurisdicción entre el
momento de la expedición del acto y la
sentencia anulatoria. Se excluyen, entonces,
aquellas situaciones consolidadas en aras de
la seguridad jurídica y de la cosa juzgada,
habida cuenta —se dice— de que la ley ha
querido que las situaciones particulares no
quedaran indefinidamente sometidas a la
controversia jurídica y para ello ha
establecido plazos dentro de los cuales se
puede solicitar la revisión de las
actuaciones administrativas y, de
encontrarse violatorias de normas
superiores, excluirlas del ámbito jurídico y
restablecer el derecho del afectado70

Ello comporta, según esta tesis, que “(…) si
se han vencido los plazos para su impug

67 En este recuento jurisprudencial se seguirá de
cerca lo expuesto en: Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 5/7/2006, expte.
21.051
68 Consejo de Estado, Sección Primera, expte.
5260, citado.
69 Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 31/5/1994, expte. 7245.
70 Vid. Consejo de Estado, Sección Cuarta,
sentencia del 19/4/1991, expte. 3151; sentencia
del 13/10/1995 expte. 6058; sentencia del
23/3/2001 expte 11.598; sentencia del
21/9/2001, expte. 12.200; expediente del
5/5/2003, expte. 12.248
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nación con anterioridad a la fecha del fallo,
pues éste no tiene como consecuencia
revivir términos que otras disposiciones
consagran para su discusión administrativa
o jurisdiccional o para que el acto quede en
firme”.71Por lo mismo, si la decisión de
nulidad no afecta los actos administrativos
particulares dictados al amparo del acto
administrativo declarado nulo, se impone
entonces, actualmente bajo la
jurisprudencia imperante, la carga al
administrado de su impugnación en sede ju-
dicial, pero también apareja que queden
incólumes aquellas situaciones jurídicas
que se hubieran consolidado al amparo de
la norma declarada ilegal (pagos, sanciones,
liquidaciones, etc.).

Empero, el criterio jurisprudencial
imperante, y que ha sido reiterado en la so-
lución de conflictos tributarios desde
195572, suscita la mayor controversia por
cuanto limita la reparación o el
restablecimiento de los daños causados o
los derechos conculcados por el acto
declarado inválido, razón por la cual
constituye, precisamente, uno de los puntos
sobre los cuales se ocupa actualmente la
Comisión de Reforma al Código
Contencioso Administrativo en Colombia,
bajo el pensamiento de que las

71 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia
del 5/5/2003, expdte. 12.248
72 “… la sentencia dictada en acción pública de
nulidad tiene efectos absolutos y erga omnes e
implican la invalidación del acto desde la fecha
de su expedición, vale decir, ex tunc (desde
entonces), porque tal nulidad “devuelve las
cosas al estado que antes tenían”, como
reiteradamente y sin rectificación alguna lo ha
sostenido la jurisprudencia del Consejo de
Estado (ver sentencia 22 de junio de 1955);
Anales, tomo LXI 382-386, página 88), y se
extienden a las situaciones producidas al
amparo del acto reclamado nulo y que aún no se
hayan definido en sede administrativa o
contenciosa, también lo es que de tales efectos
se excluyen, en aras de la seguridad jurídica, las
situaciones consolidadas, entendiéndose como
tales aquellas respecto de las cuales han
precluido los términos procesales de discusión
ante las autoridades administrativas, o que ya se
han decidido jurisdiccionalmente…”. Consejo
de Estado, Sección Cuarta, sentencia del
29/8/2002, expte. 12.555.

consecuencias de la declaración de nulidad
de un acto administrativo se surten hacia el
pasado, esto es, hasta el momento del
nacimiento del acto trasgresor, con lo cual,
los actos proferidos con fundamento en el
acto cuya ilegalidad ha sido declarada
deben estar afectados del mismo vicio y no
es menester un pronunciamiento
declaratorio de la jurisdicción al respecto.
De esta manera, se pretende dar apertura a
un auténtico medio judicial para reconocer
el derecho a reclamar por los
contribuyentes, destino de un plazo
razonable y limitado, la compensación y la
indemnización de los daños y perjuicios
producidos por un acto ilegal que sirvió de
soporte para la constitución de situaciones
jurídicas particulares, con independencia de
que estén o no en discusión ante la
Administración o los jueces, o pudieran
haber sido controvertidas antes de la
sentencia —lo cual, por lo demás, debería
extenderse a los casos de aplicación de la
ley inconstitucional no modulada—.

En síntesis, las consecuencias de la
anulación de un acto administrativo, para
poder ser acompasadas con lo prescrito en
el art. 90 de la Constitución Política, deben
ser ex tunc, desde la efectiva verificación de
los daños antijurídicos que deben ser
reparados o restablecidos, o sea que se
deben retrotraer al momento en que sur-
gieron a la vida jurídica los actos
expedidos con base en él, para devolver las
cosas al estado anterior, porque un acto
finalmente ilegítimo, como es aquel
contrario al orden jurídico, no puede
justificar el cobro de tributos, revela un
pago indebido y, por lo mismo, no puede
ser fuente de ingresos para el Estado, dado
que se constituiría en un enriquecimiento
sin causa en su favor y en perjuicio para el
particular contribuyente que debe ser
plenamente indemnizado por el detrimento
o la lesión a su patrimonio.
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3. Responsabilidad del Estado por
el acto administrativo legal73

A este respecto, en un primer momento, la
jurisprudencia, no obstante admitir el
régimen de responsabilidad por daño
especial, indicó que tal tipo de responsabi-
lidad “excluye la derivada de la legalidad
del acto administrativo” 74; sin embargo,
hoy domina el criterio conforme al cual la
acción de reparación directa es procedente
frente a actos administrativos legales75.

De vieja data, se indicó que si el perjuicio
tuvo origen en una actividad lícita de la
administración, como es la que se
desprende de la ejecución de un acto
administrativo cuya legalidad no se discute,
es posible reclamarlo mediante el ejercicio
de la acción de reparación directa en la
medida en que se configura un daño
especial (Bonnard)76 de modo que no es
forzoso reclamar, mediante el contencioso
subjetivo, la indemnización proveniente de
actos administrativos expedidos con arreglo
a la Constitución y a la ley y cuya legalidad
no se controvierte, sobre la base de que al
imponerse al administrado una carga
especial que no tiene por qué padecer, se
presenta un rompimiento del equilibrio en
las cargas públicas, idea inserta en la
conciencia jurídica moderna como una
expresión del principio general de igualdad
ante la ley77. En efecto, la jurisprudencia
recurrió al daño especial como criterio de
imputación y lo definió como aquel que se
inflige al administrado en desarrollo de una
actuación legítima del Estado ajustada en

73 La exposición de este régimen y su evolución
se ceñirá a lo expuesto en la sentencia del
8/3/2007, expte 16.421, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 28/10/1976, expte. 1482
75 Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 21/3/1996 expte 3575, criterio que
se ha venido reiterando.
76 Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios
Generales, Sentencia del 3/8/1949; Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del
17/11/1967.
77 Vid. Consejo de Estado, Sección Tercera.
Sentencia del 11/4/1978 expte. 1567; sentencia
del 30/1/1987, expte. 4493; sentencia del
28/7/1987, expte. 4983

un todo a la legalidad pero que debe ser por
él indemnizado por razones de equidad y de
justicia distributiva78, en la medida en que
se ha beneficiado a costa de un daño
anormal, desmesurado o superior a aquel
que deben sufrir los administrados en razón
de la naturaleza particular del poder
público, con lo cual se presenta una ruptura
de la igualdad ante las cargas públicas79. De
modo que aún la actividad estatal legítima,
“tanto por la existencia y extensión del
derecho que ejercita como por la fidelidad
procedimiento determinado legalmente”
80—esto es, en ejercicio de sus
competencias y obrando dentro del marco
de las disposiciones legales— puede
ocasionar al administrado un daño anormal,
superior al que deben sufrir otros colocados
en idénticas condiciones que por lo mismo
excede el sacrificio que el común de los
ciudadanos debe soportar, entraña el
rompimiento de la “equidad que debe reinar
ante los sacrificios que importa para los
administrados la existencia del Estado”81y
compromete así la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública82.

Así, el Consejo de Estado ha entendido que,
por regla general, no es posible buscar la
declaración de responsabilidad por el acto
reglamentario dado justamente el principio
de igualdad de los administrados frente a
las cargas públicas: “el arancel o cualquier
tributo se modifica mediante actos reglas
para todas aquellas personas que estén en
las mismas condiciones. Son las cargas
inherentes que deben sufrirse por vivir en
sociedad”83; de modo que, por vía
excepcional, sí es factible. También sobre
la responsabilidad de la Administración
Pública por actos administrativos legales,
recientemente subrayó que la acción de

78 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 23/5/1973 expte. 978
79 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 20/2/1989, expte. 4655. Vid
sentencia del 30/9/1949
80 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 28/10/1976, expte. 1482
81 Ibíd.
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del
19/2/2004 rad. 24.027
83 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 30/9/1983 expte. 3178
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reparación directa resulta procedente
cuando la acción se interpone con ocasión
del rompimiento del principio de igualdad
ante las cargas públicas, como sucede
cuando un inmueble es declarado
patrimonio arquitectónico, lo cual comporta
no poder disponer del mismo libremente,
habida consideración que tiene la
obligación de conservar su estructura en
beneficio de la comunidad84

En síntesis, se concluye que en Colombia es
posible perseguir la responsabilidad del
Estado por un acto legal en ejercicio de la
acción de reparación directa siempre que se
acredite que la carga impuesta al
administrado sea anormal o desmesurada
(rompimiento de la igualdad ante las cargas
publicas o violación de la justicia
distributiva) y no se encuentre afectado por
un vicio de ilegalidad, evento en el cual
para que el daño causado con aquél
adquiera la connotación de antijurídico, es
menester lograr su anulación en sede de
revisión de legalidad, mediante el
contencioso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Esta conclusión, mutatis
mutandi, también es extensiva al tema de
responsabilidad en contratos suscritos por la
administración por aplicación del hecho del
príncipe (o de la teoría de la imprevisión,
según el caso), dado que la expedición de
actos administrativos legales en ejercicio
del poder público fiscal podría constituir un
factor que altere la ecuación económica de
los contratos, vulnerando el principio de
igualdad ante las cargas públicas y, por lo
mismo, generando un daño antijurídico que
debe ser reparado, tratamiento que no di-
fiere del que fue analizado en punto a la ley
y para cuya comprensión me remito.

4. El deber de reparar por falla en
el servicio de recaudación de impuestos

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha
sostenido que corre a cargo del Estado
disponer los mecanismos adecuados y
eficaces para que las sumas de dinero que
cancelan los contribuyentes ingresen

84 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 27/4/2006, expte. 16.079

efectivamente al tesoro; con mayor razón,
cuando la buena fe que preside la relación
administración-administrado se presume en
favor de este último, circunstancia que
coloca la razón de su parte cuando, por
ejemplo, acude a una oficina recaudadora y
uno de sus empleados recibe el pago y le
expide el recibo correspondiente y si,
finalmente, resulta que el funcionario expi-
dió varios recibos falsos, se apropió o
extravió el dinero y la deuda del
contribuyente no se disminuyó en la misma
proporción, es incuestionable que se ha
producido una falla del servicio que
compromete la responsabilidad patrimonial
de la Administración, al impedir al
contribuyente el cumplimiento de un deber
legal consistente en el pago de sus
impuestos85.

5. La vía procesal para alegar el
daño por el cobro coactívo y los actos
posteriores a éste.

La Sección Tercera del Consejo de Estado,
que conoce de la responsabilidad ex-
tracontractual de las entidades públicas,
consideró en una providencia que las actua-
ciones de la llamada jurisdicción coactiva
adelantada por la autoridad de impuestos
(Unidad Administrativa Especial -
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, desde el decreto 2117 de 1992)
son de carácter administrativo, razón por la
cual concluyó que la acción de reparación
directa no era la vía procesal para aducir el
daño alegado que tiene como causa una
decisión administrativa sino que lo era ac-
ción de nulidad y restablecimiento del
derecho; con todo, la providencia en la que
se tomó ha decisión contó una aclaración de
voto, en la que se estimó que, si bien para
cuando se produjo la diligencia de desalojo
en el cobro coactivo que dio lugar a ese
proceso, ya se encontraba vigente el decreto
624 de 1989, que expresamente calificó

85 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 11/2/1993, expte. 4578. En esa
ocasión, estudió el caso de unos contribuyentes
que realizaron un pago de impuestos de renta y
patrimonio en las dependencias de la
Administración Municipal con sede en Montería
(Córdoba) y fueron apropiados por el
funcionario público que atendió el trámite.
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corno administrativo el trámite de cobro
coactivo adelantado por la Dirección
General de Impuestos Nacionales (arts. 823
y ss), esa conclusión a la que había llegado
la sala no es extensiva al trámite de cobro
por jurisdicción coactiva adelantado por
otras entidades y para otros asuntos cuya
naturaleza en algunos eventos es de trámite
jurisdiccional86.

Por su parte, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado —encargada del conocimiento de
asuntos tributarios—ha señalado que los
hechos o actos que simplemente se limitan
a la ejecución de las decisiones ya tomadas
dentro del proceso de cobro coactivo
constituyen operaciones administrativas, es
decir, son actos que deben realizarse para
que se cumpla un acto administrativo en
firme, como son todos aquellos
relacionados, por ejemplo, con actuaciones
posteriores al remate de bienes y que, en
consecuencia, toda vez que ejecutan
decisiones que se encuentran en firme, su
control no se ejerce a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho sino
de la acción de reparación directa (art. 86,
CCA)87.

V. LA RESPONSABILIDAD
PERSONAL DEL AGENTE PÚBLICO
EN ASUNTOS TRIBUTARIOS.

La Constitución Política colombiana, en el
inc. 2° del art. 90, ordena que “en el evento
de ser condenado el Estado a la reparación
patrimonial de uno de tales daños, que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o
gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste”88.
Igualmente, en la legislación se prescribió
que los perjudicados con tales conductas de

86 Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 30/8/2006 expte. 14.807 (rad.
9034), con aclaración de voto de uno de los
integrantes de la sala en el sentido indicado.
87 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia
del 27/1/2005 expte. 14.949
88 De igual forma, la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia
estableció en similares términos, en el art. 71, la
responsabilidad de los funcionarios y empleados
judiciales por los daños antijurídicos a cuya
reparación sea condenado el Estado.

las autoridades públicas podrán demandar
ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, según las reglas generales,
a la entidad, al funcionario o a ambos; pero
si prospera la demanda contra la entidad o
contra ambos y se considera que el
funcionario debe responder, en todo o en
parte, la sentencia dictada por el juez
dispondrá que satisfaga los perjuicios la
entidad y, en este caso, ésta repetirá contra
el funcionario por lo que le correspondiere
(art. 78, CCA);y, de otro lado, mediante ley
especial se regularon tanto los aspectos
sustanciales como los procesales de la
acción de repetición y el llamamiento en
garantía (ley 678 de 2001).

En Colombia, si bien se estableció una
responsabilidad directa del Estado por los
daños antijurídicos que irroguen a los
particulares las autoridades públicas por
medio de las cuales él actúa, también se
reguló la responsabilidad personal y patri-
monial de sus agentes por su
comportamiento intencional o altamente
negligente que ocasiona el daño por el cual
aquél está en el deber de reparar, a través de
la acción de repetición. Esta acción judicial
permite, entonces, recuperar u obtener el
reembolso o reintegro de lo pagado por las
entidades públicas en virtud de un
reconocimiento indemnnizatorio impuesto
judicialmente al Estado en una condena,
conciliación u otra forma de terminación de
un conflicto89 En consecuencia, no existe
solidaridad alguna entre el Estado y el
funcionario en la obligación de reparar el
daño antijurídico causado por la acción o la
omisión de las autoridades públicas, en
tanto el Estado responde siempre por éstos
directamente ante la víctima y el agente
responde pero frente al Estado y sólo
citando pueda imputársele la actuación
dañina a título de dolo o culpa grave en el
ejercicio de sus funciones. En ningún caso,
aun cuando es posible que en un solo
proceso se estudien esas dos
responsabilidades, la víctima está
autorizada para perseguir exclusivamente al
funcionario sino que debe reclamar siempre

89 Vid. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencias del 31/8/2006, expte 17.482 y expte.
28.448.

BOLETÍN A.I.T 24



la indemnización del Estado.90

Como colofón de este breve recorrido por la
responsabilidad derivada de actos fiscales,
no puede pasar inadvertido que el Estatuto
Tributario (art. 680) establece expresamente
la responsabilidad de los liquidadores de
impuestos sobre la renta por la práctica de
una mala liquidación cuando una vez
resueltos los recursos interpuestos por el
contribuyente, hubieren violado en forma
manifiesta las normas sustantivas
tributarias, conllevando incluso la
destitución en el empleo; así como la
responsabilidad de los funcionarios que
incumplan los términos previstos para las
devoluciones tributarias, a quienes se les
cobrará los intereses imputables a su propia
mora, los cuales, previa imposición de la
sanción, se podrán descontar de sus salarios
(art. 682, ET).

VI. CONCLUSIONES

1. Existe un principio general de
responsabilidad de los estados—del que no
se sustrajo el Estado colombiano— que los
obliga a reparar los daños causados a los
ciudadanos por la actividad de las
diferentes ramas que integran el Poder
Público (legislativa, ejecutiva y judicial u
organismos autónomos), cuando quiera que
ellas incumplan las obligaciones que les
impone la Constitución y la ley, esto es,
como consecuencia de su indebida o ilícita
actuación, o, incluso, cuando con su actuar
legítimo y en ejercicio de sus atribuciones
legales generan un perjuicio a un particular,
que supera las cargas públicas normales a

90 Por ejemplo, en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra unos actos
que resolvían una solicitud de devolución de
saldos por impuesto de renta, conocido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado
(sentencia 26/7/2007, expte. 15.466) se debatió
la responsabilidad personal de quien tomó las
decisiones, negándose las pretensiones contra la
misma formuladas por el actor, al considerar
que no había existido dolo o culpa grave en su
obrar dado que las adoptó en forma institucional
y siguiendo los requerimientos de precaución
para descartar falsedades, según
recomendaciones realizadas al respecto por otra
institución del Estado.

las que está sometido por vivir en sociedad
(daño especial).

2. En Colombia, la responsabilidad
patrimonial del Estado por actos tributarios
es una materia en desarrollo y construcción,
que presenta grandes avances en la
jurisprudencia, en la perspectiva y en el
interés de armonizar- la tutela efectiva de
los derechos del contribuyente por las
actuaciones lesivas de los diferentes
órganos que intervienen en el ejercicio de la
función tributaria, con el poder con que
cuentan en este ámbito las autoridades
públicas para la imposición, el
establecimiento y el recaudo de tributos
dentro del marco social y democrático de
derecho.

3. El reconocimiento de la responsabilidad
del Estado legislador en asuntos fiscales no
puede estar sujeto a la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una ley aunque de
todas formas existe el derecho a no ser
dañado por una ley inconstitucional; como
tampoco esa atribución de responsabilidad
debe depender de la modulación de los
fallos estimatorios por parte del tribunal
constitucional; al contrario, debe proceder
en todos aquellos eventos en los que se
estructure un daño antijurídico que obliga al
Estado a reparar los perjuicios que con la
aplicación de la norma ilegítima puedan
haberse causado.

4. El hecho del príncipe es fuente de la
responsabilidad patrimonial contractual del
Estado por la actividad del legislador o de
la administración en ejercicio del poder
impositivo que les compete, como quiera
que puede romper el equilibrio financiero
de los contratos generando un daño que no
tiene el deber jurídico de padecer el
contratista colaborador, de manera que se
impone como una modalidad que hace
objetivamente exigible la responsabilidad
del Estado—sin falta— y la obligación de
indemnizarlo.

5. La responsabilidad por el Estado
regulador, sea legal o administrativo,
conforme a la jurisprudencia, es exigible
mediante la acción de reparación directa,
cuando quiera que no se cuestiona la
“legitimidad” del acto normativo causante
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del desequilibrio ante las cargas públicas,
incluso mediante la aplicación de la teoría
del daño especial, porque cuando se rompe
el principio de igualdad frente a las cargas
públicas cuando éstas exceden las
conveniencias generales y normales, el
Estado está obligado al resarcimiento a
nombre de todos para, así sea
patrimonialmente, restablecer el principio
aludido.

6. Las denominadas situaciones
consolidadas, amparadas bajo el supuesto
de un entendimiento a ultranza de la
seguridad jurídica y sin armonización con
los derechos de los asociados, no pueden
legitimar en ningún evento los daños y
perjuicios provocados por la aplicación en
sede administrativa de una norma que es
declarada inconstitucional o de un acto
administrativo ilegal, razón por la cual se
deben explorar soluciones justas y
equitativas de plena indemnidad ante
situaciones nacidas de la antijuridicidad,
esto es, determinaciones que reconozcan la
existencia del daño antijurídico ocasionado
y permitan su resarcimiento a través de la
devolución de lo indebidamente pagado e
ingresado a las arcas y el valor de los
perjuicios demostrados, porque es conforme
al derecho y a la moral que nadie está en el
deber de soportar una lesión a sus derechos
e intereses por cuenta de una norma
contraria a la Constitución Política y a la
ley, que en esos casos hace desaparecer la
causa de la obligación tributaria por
oposición a las normas superiores en que
debía fundarse. La no devolución de lo
pagado por un impuesto declarado ilegal
configuraría para la Administración un
enriquecimiento sin causa.

7. La ilegalidad del acto administrativo es
condición previa y necesaria para imputar
una falla del servicio tributario y declarar la
consiguiente responsabilidad del Estado,
premisa que se traslada a cualquier campo
en que resulte necesaria su expedición en el
ámbito de los impuestos.

8. El perjuicio que se le cause a una persona
natural o jurídica resultante de la actividad
o gestión de la actividad tributaría debe ser
indemnizado bajo los principios de
reparación integral y de equidad. La

reparación es un asunto de justicia
distributiva, de equidad y de igualdad de
todos ante las cargas públicas.

9. Se debe propugnar por el adecuado
ejercicio de la acción de repetición contra el
agente público que por su conducta dolosa
o gravemente culposa da lugar a una
condena contra el Estado y por la que éste
tuvo que resarcir un daño antijurídico a un
particular, en el entendido de que este
instrumento procesal protege el patrimonio
público y resulta útil para prevenir
conductas dentro de la Administración por
las que, finalmente, deba responder aquél.

10. Finalmente, corresponde al juzgador
especializado de la Administración
formular y construir, a golpe de sentencias
y en consonancia con los textos superiores
y con la Carta Fundamental, soluciones
pretorianas para resarcir el daño antijurídico
causado a los miembros de la sociedad —
entre ellos, los contribuyentes— ya sea por
la ilicitud o la licitud de la conducta de los
agentes del Estado en el campo tributario,
en consideración a la existencia de un
consolidado régimen general de
responsabilidad y ante la ausencia de
específicas regulaciones legales, lo cual se
constituye en la mejor garantía ciudadana
en este ámbito. El reto, entonces, es
consolidar la aplicación del régimen general
de responsabilidad que existe al ámbito
particular de la actividad tributaria del
Estado.

Comentarios Generales

El Congreso se llevó a cabo en las
cuidades de Sydney y Canberra, Australia
del 6 al 11 de marzo de 2010. Participaron
49 países pertenecientes a los 5 continentes.
Los idiomas oficiales fueron el inglés y el
francés.
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Los temas que se trataron en cada una de
las mesas de trabajo que se instalaron
fueron:

1. Competencia y jurisdicción:
Se trataron los temas que son
competencia material de las
Cortes que resuelven los
asuntos contenciosos
administrativos.

2. Procedimientos: Se trató
sobre la manera en que las
Cortes o Tribunales llevan a
cabo su proceso al atender los
juicios que son objeto de su
competencia material. En esta
mesa participó el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.

3. Facultades del Juzgador: Se
abordaron las facultades que
tiene el Juez para llevar a
cabo el proceso y la forma en
que puede hacer cumplir sus
decisiones o resoluciones.

El análisis de dichos temas se hizo en
función del quehacer de las Cortes o
Tribunales Administrativos tanto del
sistema “common law” como del Romano
Germánico (“civil law”).

Uso de los medios electrónicos

Sobre los usos de las Tecnologías de la
Información o medios electrónicos dentro
de las Cortes o Tribunales Administrativos
se indicó que la mayoría de los países no
los utilizan pero que, sin embargo, (sic)
algunos se están moviendo en ese sentido,
sin que, al día de hoy, alguno instruya todo
el proceso a través de dichos instrumentos
informáticos.

Se mencionó que resulta inevitable que con
motivo de la revolución tecnológica deben
utilizarse estas herramientas. Se comentó
que, en las Cortes de menor nivel de
Portugal, se están empleando video
conferencias. Que incluso hay una
plataforma electrónica sobre el procedimien

to en dichas Cortes.

Se indicó que en otros países se está
empleando la firma electrónica para ciertas,
pero muy limitadas, actuaciones.

El correo electrónico está empezando a
emplearse pero, se dijo, en muy pocos
casos.

Se resaltó que, sin lugar a dudas, muchos
países ya reconocen la ventaja de emplear
medios electrónicos y que algunos de ellos
ya están llevando a cabo acciones en esa
dirección, tales como Australia, Canadá.
Francia, Estados Unidos de Norteamérica y
el Reino Unido. Se mencionó que en estos
países se está permitiendo que los litigantes
consulten “cierta información” a través del
Internet.

Con motivo de las anteriores
consideraciones vertidas en el Congreso,
este Tribunal, por conducto del Mag. Juan
Manuel Jiménez Illescas, expuso el caso de
México, en función del “Juicio en Línea”.

Esta exposición se hizo dentro del entorno
de la mesa sobre “procedimiento” ante la
presencia de 18 países, además de México y
fueron: Noruega, Eslovaquia, Benin,
Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Francia,
Colombia, Indonesia, Suiza, Mozambique,
Nigeria, Portugal, Australia, Canadá,
Turquía, Bélgica y Costa Ivory.

Derivando de dicha exposición se abrió una
serie de comentarios – por alrededor de una
hora- del siguiente orden:

-Canadá: Por ser orales sus
procedimientos no han sentido la necesidad
de utilizar el Internet. Que sin embargo,
tienen un proyecto electrónico que no ha
tenido éxito y que estiman que en 10 años
tal vez opere.

-Suiza: Se indicó que gastaron
millones en esto y que no les ha
funcionado. Además señalaron que se debe
a que los abogados han sido muy renuentes
en emplear los medios electrónicos, que
prefieren el medio escrito más bien por un
exceso de cautela.
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Nos indicaron que no nos desesperemos,
que continuemos en el esfuerzo que hemos
hecho y nos recomendaron ir poco a poco y
tal vez en forma escalonada en función del
valor de los asuntos (por montos).
Concluyeron indicando que es bueno que se
esté haciendo.

-Turquía: Se comentó que ellos, en
forma limitada, ya ha resuelto cerca de
1,000 asuntos por Internet y que, aunque no
como quisieran, les ha funcionado bien.

- Australia: El Juez que representó a
este país mencionó que entre ellos sí son
populares los medios electrónicos y que son
eficientes y oportunos en la atención de los
asuntos, pero que, el gran problema son los
propios juzgadores y demás personal de las
Cortes – sobre todo los de más edad- ya que
aunque gran parte de la información se
puede administrar a través de un sistema
electrónico, por falta de capacitación
acaban imprimiendo la información,
desvirtuándose por tanto, el propósito.

-Francia: Indicaron que hace 3 años lo
quisieron impulsar pero que, hay muchos
obstáculos en los abogados, que no han
entendido los beneficios que representa
utilizar los medios electrónicos.

En general los países del sistema del
“common law” señalaron que por ley ellos
tiene plazos abreviados para resolver sus
juicios – como promedio un máximo de 890
días- por lo que no han sentido la necesidad
de impulsar en mayor medida el uso de las
tecnologías de la información y
comunicación, además de que el nivel de
asuntos que manejan no lo ameritaría.

Mag. Juan Manuel Jiménez Illescas91

¿En qué consiste el Juicio en Línea?

• El Juicio en Línea es el mismo
proceso contencioso administrativo
regulado por la Ley Federal de

91 Magistrado de Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Procedimiento Contencioso Administrativo
(LFPCA), con la particularidad de que
todas sus fases, desde la presentación de la
demanda, el desahogo de pruebas y hasta el
dictado de la sentencia, se realizan
mediante el uso de un sistema informático
denominado “Sistema de Justicia en Línea”,
el cual abarca el almacenamiento de
documentos digitales, el intercambio de
información en la función jurisdiccional y
la interacción entre el Tribunal y las partes
en litigio, todo a través de dichos medios
electrónicos.

Antecedentes:

• La LFPCA es el ordenamiento en la
que se establecen las reglas conforme a las
cuales se tramitan ante el Tribunal los
juicios en que los particulares combaten los
actos y resoluciones que les perjudiquen,
por la lesión a un derecho subjetivo por
parte de cualquier autoridad administrativa
(secretarias de Estado, órganos
desconcentrados, organismos
descentralizados, organismos fiscales
autónomos, e inclusive ahora en contra de
resoluciones dictadas por la Auditoria
Superior de la Federación, etc.)

• En el año de 1998, el Tribunal
contaba con 30 salas ocupadas en resolver
un total 40,000 asuntos; para el 2008, el
número de salas se incremento a 41, sin
embargo el número total de juicios para ese
año fue de 126,000, que representa un
incremento del 240% en los juicios, lo cual
se traduce en un rezago significativo; en
ese sentido la experiencia demuestra que el
incremento en la estructura jurisdiccional
no ha sido suficiente para resolver la
demanda de los servicios judiciales en ese
rubro, sin contar con el alto costo
económico que representa.

• El interés económico involucrado
en los juicios que se ventilan en el Tribunal
es de 376 mil millones de pesos, mismos
que por estar en litigio no generan beneficio
ni al fisco federal o a los particulares, hasta
en tanto no se resuelva en definitiva el
asunto.
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Objetivos de la Iniciativa para
implementar el Juicio en Línea:

• La implementación de tecnología
de información y comunicación accesible y
moderna en beneficio de los sistemas de
impartición de justicia fiscal y
administrativa, así como de los gobernados.

• Simplificación de trámites,
reduciendo de 3 años a 8 meses en
promedio la tramitación y resolución de los
juicios, lo que se traduce en justicia pronta
y expedita en términos del artículo 17
Constitucional.

• Acceso efectivo a la impartición de
justicia mediante el sistema de justicia en
línea operando las 24 horas los 365 días del
año.

• Ahorro presupuestal de recursos
económicos y materiales, sustituyendo el
papel por el uso de medios digitales, tanto
en beneficio del Tribunal, con la posibilidad
de que éste realice notificaciones, traslados
y actuaciones a través de dichos medios, así
como para los particulares, que podrán
presentar promociones y documentos en la
misma forma.

• Liberación de recursos económicos
en litigio por 376 mil millones de pesos con
la pronta resolución de los juicios, lo que
permitiría al fisco federal utilizar esos
recursos para su inversión en otras áreas
sociales, y a los particulares, realizar
inversión privada que redundaría en empleo
y desarrollo económico para el país.

• Mayor calidad en la impartición de
justicia en virtud de la simplificación del
estudio del juicio y su resolución por parte
de los órganos jurisdiccionales.

Acciones realizadas:

• La Iniciativa del Juicio en Línea,
fue presentada por el Ejecutivo Federal el
pasado 26 de marzo de 2009 ante la Cámara
de Diputados.

• El 15 de abril de 2009, fue
aprobado en la Cámara de Diputados, con
312 votos a favor y 3 abstenciones, el
dictamen de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de ese órgano legislativo, a
través del cual se aprobó en sus términos la
iniciativa presentada por el Presidente de la
Republica, remitiéndolo ese mismo día a su
Colegisladora para su estudio.

• El 28 de abril de 2009, se aprobó
por la Cámara de Senadores, con 86 votos a
favor y 7 abstenciones, el dictamen de las
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público y de Estudios Legislativos Primera
de ése órgano legislativo, relativo al
dictamen de su colegisladora en los mismos
términos.

• El 12 de junio de 2009 fue
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto que por el que se
reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo
y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa, relativo
a la implementación del “Juicio en Línea”.

• A partir de la entrada en vigor de la
reforma, el Tribunal ha trabajado en el
diseño e implementación del “Sistema de
Justicia en Línea” como la plataforma
tecnológica que permitirá a través de
medios electrónicos registrar, controlar,
procesar, almacenar, difundir, transmitir,
administrar y notificar todo el
procedimiento contencioso administrativo
federal.

• El Sistema de Justicia en Línea se
diseñó conformado por tres subsistemas que
permitirán implementar las tecnologías de
la información en todos los aspectos de la
impartición de justicia contenciosa
administrativa, esos subsistemas son: de
juicio en línea, de juicio tradicional y de
información estadística.

• Mediante el subsistema de juicio en
línea, se implementará la plataforma
tecnológica para substanciar el juicio a
través de medios electrónicos, vía Internet.
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• El subsistema de juicio tradicional
se enfoca al uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información para mejorar
el juicio en la vía tradicional es decir,
tramitado en papel pero aprovechando la
eficiencia y rapidez que proporcionan esas
tecnologías.

• Por su parte, el subsistema de
información estadística permitirá el flujo de
información en tiempo real en todas las
áreas del Tribunal, para ello se compone de
dos grandes rubros: una base de datos de
sentencias y criterios relevantes, que tiene
por objetivo proporcionar un conocimiento
constante a los juzgadores de los
precedentes y criterios relevantes adoptados
por el Tribunal; y por otro lado, un módulo
de tablero de indicadores de gestión y
reportes de operación, que permitirá recabar
los datos necesarios para medir el
cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.

• Consiente del cambio cultural que
representa el uso de herramientas
tecnológicas en áreas como el Derecho, el
Tribunal ha diseñado una estrategia y plan
para la administración del cambio dirigido
tanto a los miembros del Tribunal así como
a los justiciables y en general, a toda la
sociedad, para facilitar la transición al
Juicio en Línea.

• Finalmente, si bien por disposición
de la ley, el Sistema de Justicia en Línea
deberá iniciar su funcionamiento a partir de
diciembre de 2010, lo cierto es que ese
Sistema forma parte de un proceso de
mejora continua, cuyo objetivo a largo
plazo es que el juicio contencioso
administrativo se desmaterialice,
convirtiéndose en un proceso esencialmente
electrónico y por consiguiente más ágil y
eficaz.

Exposición de Motivos

México se encuentra inmerso en distintos
cambios económicos, estructurales y
sociales que conllevan a eficientar las
actividades desarrolladas por el Estado.

En la actualidad se ha dado una creciente
relevancia a las materias fiscal y
administrativa, como las áreas en las que el
gobierno y los ciudadanos deben interactuar
en el marco estricto de la ley, sin abusos o
ilegalidad de alguna de las partes.

Así, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa cuyos orígenes datan de
1936, ha pasado por distintas etapas de
ampliación y fortalecimiento de su
competencia.

Originalmente la competencia del Tribunal
se refería a cuestiones estrictamente
tributarias entre autoridades y justiciables.
No fue, sino hasta 1995, cuando se amplió
su competencia para conocer de las
resoluciones definitivas que emita la
autoridad en los distintos recursos
administrativos federales.

Esta tendencia se consolidó en el año 2000,
cuando se modificó su denominación de
Tribunal Fiscal de la Federación por la que
hoy conocemos; además de ampliar su
competencia, ahora sí, para conocer de las
controversias respecto de los actos dictados
por autoridades administrativas que pongan
fin a un procedimiento.
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A esto se sumó, en diciembre de 2005, la
publicación de la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo,
con la cual se logra una especialización del
Tribunal en las materias fiscal y
administrativa.

Así, en esa misma ruta de un Tribunal en
expansión, en diciembre de 2007, se
expidió la nueva Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
en donde se le reconoce como órgano
dotado de plena autonomía para dictar su
fallos, con una nueva integración, así como
el establecimiento de la carrera
jurisdiccional.

Después de esa larga transición
institucional de más de 70 años, podemos
decir que, en este momento y gracias al
esfuerzo conjunto de múltiples actores,
entre ellos principalmente los miembros del
Tribunal, así como nuestros legisladores, el
Tribunal ha alcanzado un desarrollo pleno
en sus facultades y competencias.

No obstante lo anterior, es innegable que el
marco jurídico vigente debe mejorarse a
efecto de permitir el desarrollo de la
sociedad, por la vía del respeto, la armonía
y la productividad. Adicionalmente urge su
transformación como punto de partida para
recuperar la confianza social, ya que la
ciudadanía sólo cambiará su percepción si
advierte que las leyes se modernizan en su
favor.

Para alcanzar este objetivo, se requiere
impulsar las reformas necesarias para dar
certeza, claridad y agilidad a los
procedimientos que los particulares
tramitan en contra de las actuaciones de la
Administración Pública Federal.

Existen retos que superar, ya que el
Tribunal recibe aproximadamente más de
cien mil demandas anualmente, lo que hace
imprescindible continuar con su
fortalecimiento a través de procedimientos

y facultades que le permitan atender
debidamente la demanda de justicia
administrativa que reclaman los
justiciables.

Esta iniciativa tiene el propósito de
fortalecer la impartición de justicia
administrativa, como sustento básico para
garantizar una relación de orden y apego al
marco jurídico entre las autoridades y los
justiciables.

México responde hoy a los retos que le han
impuesto los desajustes económicos,
sanitarios, y de estabilidad social. En ese
contexto, los esfuerzos para la consecución
de objetivos nacionales a largo plazo,
suponen necesariamente el fortalecimiento
del Estado de Derecho y de las garantías de
seguridad jurídica para los justiciables.

En este sentido, el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa forma parte
de la infraestructura del Estado que
contribuye a garantizar el respeto a la Ley,
mediante la impartición de justicia pronta y
expedita.

El Tribunal ha asumido el compromiso de
aprovechar al máximo los recursos con que
actualmente cuenta. En este afán de hacer
más eficiente su operación, el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
también planteó la necesidad de innovar el
ámbito de atención de los juicios a su cargo
y, como resultado de ello, realizó una
profunda y minuciosa revisión de su Ley
Orgánica. La consecuencia de ese esfuerzo
se traduce en las propuestas que se someten
hoy a la consideración del Honorable
Congreso de la Unión; con objeto de
generar condiciones normativas en las que,
con decisión y dinamismo, el Tribunal
responda a su compromiso de garantizar la
impartición de justicia fiscal y
administrativa, contribuyendo a fortalecer
el Estado de Derecho.
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Esta iniciativa de reformas propone la
adecuación a dos ordenamientos jurídicos:
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa y la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo.

Ambas leyes están íntimamente
relacionadas, ya que la primera detalla la
competencia y organización del Tribunal,
mientras que la segunda desarrolla el
procedimiento en sus distintas etapas.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se
REFORMAN los artículos 1-A, fracciones
III, XII, XIII y actual XV; 13, fracción I,
inciso a); 14, sexto párrafo; 24; 25; 27; 28;
29, fracción I; 30; 48, primer párrafo, así
como la fracción I, inciso a), segundo
párrafo, fracción II, incisos a, b) y d); 52,
fracción V, inciso c); 58, fracción III; 62;
65, primer párrafo; 66; 67; 68; 69; 70; 75,
tercer párrafo, y 77, primer párrafo; y se
ADICIONAN una fracción XIV al artículo
1-A, recorriéndose las demás en su orden;
un párrafo segundo a la fracción I y un
séptimo párrafo al artículo 14; el artículo 24
Bis; el párrafo cuarto al artículo 51,
recorriéndose el actual cuarto párrafo en su
orden; el Capítulo XI denominado “Del
Juicio en la Vía Sumaria” al Título II, que
comprende de los artículos 58-1 a 58-15, a
la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, para quedar
como sigue:

“Artículo 1-A.- …

I. a II. …

III. Boletín Electrónico: Medio de
comunicación oficial electrónico, a través
del cual el Tribunal da a conocer las
actuaciones o resoluciones en los juicios
contenciosos administrativos federales que
se tramitan ante el mismo.

IV. a XI. …

XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio
contencioso administrativo federal que se
substancia recibiendo las promociones y
demás documentales en manuscrito o
impresos en papel, y formando un
expediente también en papel, donde se
agregan las actuaciones procesales, incluso
en los casos en que sea procedente la vía
sumaria.

XIII. Juicio en línea: Substanciación y
resolución del juicio contencioso
administrativo federal en todas sus etapas,
así como de los procedimientos previstos en
el artículo 58 de esta Ley, a través del
Sistema de Justicia en Línea, incluso en los
casos en que sea procedente la vía sumaria.

XIV. Juicio en la vía Sumaria: El juicio
contencioso administrativo federal en
aquellos casos a los que se refiere el
Capítulo XI del Título II de esta Ley.

XV. Sistema de Justicia en Línea: Sistema
informático establecido por el Tribunal a
efecto de registrar, controlar, procesar,
almacenar, difundir, transmitir, gestionar,
administrar y notificar el procedimiento
contencioso administrativo que se sustancie
ante el Tribunal.

XVI. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.

Artículo 13.- …

…

…

I. …

a) Que haya surtido efectos la notificación
de la resolución impugnada, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley,
inclusive cuando se controvierta
simultáneamente como primer acto de
aplicación una regla administrativa de
carácter general.

b) …
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II. y III. …

…

Artículo 14.-…

I. ...

La indicación de que se tramita en la Vía
Sumaria. En caso de omisión, el Magistrado
Instructor lo tramitará en esta vía en los
supuestos que proceda de conformidad con
el Título II, Capitulo XI de esta Ley.

II. a VIII

…

…

…

…

Si en el lugar señalado por el actor como
domicilio del tercero, se negare que sea
éste, el demandante deberá proporcionar al
Tribunal la información suficiente para
proceder a su primera búsqueda, siguiendo
al efecto las reglas previstas en el Código
Federal de Procedimientos Civiles.

En el supuesto de que no se señale
domicilio del demandante para recibir
notificaciones conforme a lo dispuesto por
la fracción I, de este artículo, las que
corresponda hacérsele en el mismo, se
efectuarán por Boletín Electrónico.

Artículo 24.- Una vez iniciado el juicio
contencioso administrativo, podrán
decretarse todas las medidas cautelares
necesarias para mantener la situación de
hecho existente, que impidan que la
resolución impugnada pueda dejar el litigio
sin materia o causar un daño irreparable al
actor, salvo en los casos en que se cause
perjuicio al interés social o se contravengan
disposiciones de orden público.

La suspensión de la ejecución del acto
impugnado se tramitará y resolverá de
conformidad con el artículo 28 de esta Ley.

Las demás medidas cautelares se tramitarán
y resolverán de acuerdo con la presente
disposición jurídica y los artículos 25, 26 y
27 de esta Ley.

Durante los periodos de vacaciones del
Tribunal, en cada región un Magistrado de
Sala Regional cubrirá la guardia y quedará
habilitado para resolver las peticiones
urgentes sobre medidas cautelares o
suspensión del acto impugnado,
relacionadas con cuestiones planteadas en
la demanda.

Artículo 24 Bis.- Las medidas cautelares se
tramitarán de conformidad con el incidente
respectivo, el cual se iniciará de
conformidad con lo siguiente:

I. La promoción en donde se soliciten
las medidas cautelares señaladas, deberá
contener los siguientes requisitos:

a) El nombre del demandante y su
domicilio para recibir notificaciones, el cual
deberá encontrarse ubicado dentro de la
región de la Sala que conozca del juicio, así
como su Dirección de Correo Electrónico,
cuando opte porque el juicio se substancie
en línea a través del Sistema de Justicia en
Línea;

b) Resolución que se pretende impugnar
y fecha de notificación de la misma;

c) Los hechos que se pretenden
resguardar con la medida cautelar, y

d) Expresión de los motivos por los
cuales solicita la medida cautelar.

II. El escrito de solicitud de medidas
cautelares deberá cumplir con lo siguiente:

a) Acreditar la necesidad para gestionar
la medida cautelar, y
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b) Adjuntar copia de la solicitud, para
cada una de las partes, a fin de correrles
traslado.

En caso de no cumplir con los requisitos
previstos en las fracciones I y II del
presente artículo, se tendrá por no
interpuesto el incidente.

En los demás casos, el particular justificará
en su petición las razones por las cuales las
medidas cautelares son indispensables y el
Magistrado Instructor podrá otorgarlas,
motivando las razones de su procedencia.

La solicitud de las medidas cautelares, se
podrá presentar en cualquier tiempo, hasta
antes de que se dicte sentencia definitiva.

Artículo 25.- En el acuerdo que admita el
incidente de petición de medidas cautelares,
el Magistrado Instructor ordenará correr
traslado a quien se impute el acto
administrativo o los hechos objeto de la
controversia, pidiéndole un informe que
deberá rendir en un plazo de tres días. Si no
se rinde el informe o si éste no se refiere
específicamente a los hechos que le impute
el promovente, dichos hechos se tendrán
por ciertos. En el acuerdo a que se refiere
este párrafo, el Magistrado Instructor
resolverá sobre las medidas cautelares
previas que se le hayan solicitado.

Dentro del plazo de cinco días contados a
partir de que haya recibido el informe o que
haya vencido el término para presentarlo, el
Magistrado Instructor dictará la resolución
en la que, de manera definitiva, decrete o
niegue las medidas cautelares solicitadas,
decida en su caso, sobre la admisión de la
garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse
dentro del plazo de tres días. Cuando no se
otorgare la garantía dentro del plazo
señalado, las medidas cautelares dejarán de
tener efecto.

Mientras no se dicte sentencia definitiva el
Magistrado Instructor que hubiere conocido

del incidente, podrá modificar o revocar la
resolución que haya decretado o negado las
medidas cautelares, cuando ocurra un hecho
superveniente que lo justifique.

Artículo 27.- En los casos en los que las
medidas cautelares puedan causar daños a
terceros, el Magistrado Instructor o en su
caso, la Sala las ordenará siempre que el
actor otorgue garantía bastante para reparar,
mediante indemnización, el daño y los
perjuicios que con ellas pudieran causarse
si no obtiene sentencia favorable en el
juicio; garantía que deberá expedirse a
favor de los terceros que pudieran tener
derecho a la reparación del daño o a la
indemnización citada y quedará a
disposición de la Sala. Si no es
cuantificable la indemnización respectiva,
se fijará discrecionalmente el importe de la
garantía, expresando los razonamientos
lógicos y jurídicos respectivos. Si se carece
por completo de datos que permitan el
ejercicio de esta facultad, se requerirá a la
parte afectada para que proporcione todos
aquéllos que permitan conocer el valor
probable del negocio y hagan posible la
fijación del monto de la garantía.

Las medidas cautelares podrán quedar sin
efecto si la contraparte da, a su vez, caución
bastante para indemnizar los daños y
perjuicios que pudieran causarse por no
subsistir las medidas cautelares previstas,
incluidos los costos de la garantía que
hubiese otorgado la parte afectada.

Por su parte, la autoridad podrá obligarse a
resarcir los daños y perjuicios que se
pudieran causar al particular; en cuyo caso,
el Tribunal, considerando las circunstancias
del caso, podrá no dictar las medidas
cautelares. En este caso, si la sentencia
definitiva es contraria a la autoridad, el
Magistrado Instructor, la Sala Regional, la
Sección o el Pleno, deberá condenarla a
pagar la indemnización administrativa que
corresponda.
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Artículo 28.- La solicitud de suspensión de
la ejecución del acto administrativo
impugnado, presentado por el actor o su
representante legal, se tramitará y resolverá,
de conformidad con las reglas siguientes:

I. Se concederá siempre que:

a) No se afecte el interés social, ni se
contravengan disposiciones de orden
público, y

b) Sean de difícil reparación los daños o
perjuicios que se causen al solicitante con la
ejecución del acto impugnado.

II. Para el otorgamiento de la suspensión
deberán satisfacerse los siguientes
requisitos:

a) Tratándose de la suspensión de actos de
determinación, liquidación, ejecución o
cobro de contribuciones, aprovechamientos
y otros créditos fiscales, se concederá la
suspensión, la que surtirá sus efectos si se
ha constituido o se constituye la garantía
del interés fiscal ante la autoridad ejecutora
por cualquiera de los medios permitidos por
las leyes fiscales aplicables.

Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el
monto de la garantía, en los siguientes
casos:

1. Si el monto de los créditos excediere la
capacidad económica del solicitante, y

2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto
obligado de manera directa o solidaria al
pago del crédito.

b) En los casos en que la suspensión
pudiera causar daños o perjuicios a terceros,
se concederá si el solicitante otorga garantía
bastante para reparar el daño o indemnizar
el perjuicio que con ella se cause, si éste no
obtiene sentencia favorable.

En caso de afectaciones no estimables en
dinero, de proceder la suspensión, se fijará
discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión a la que se refiere este inciso
quedará sin efecto, si previa resolución del
Magistrado Instructor, el tercero otorga a su
vez contragarantía para restituir las cosas al
estado que guardaban antes de la
notificación del acto impugnado al
solicitante y a pagar los daños y perjuicios
que se le hayan ocasionado, si finalmente la
sentencia definitiva que se dicte fuere
favorable a sus pretensiones, así como el
costo de la garantía que este último hubiere
otorgado. No procede admitir la contraga-
rantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin
materia el juicio.

c) En los demás casos, se concederá
determinando la situación en que habrán de
quedar las cosas, así como las medidas
pertinentes para preservar la materia del
juicio principal, hasta que se pronuncie
sentencia firme.

d) El monto de la garantía y contragarantía
será fijado por el Magistrado Instructor o
quien lo supla.

III. El procedimiento será:

a) La solicitud podrá ser formulada en la
demanda o en escrito diverso presentado
ante la Sala en que se encuentre radicado el
juicio, en cualquier tiempo mientras no se
dicte sentencia firme.

b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la
responsabilidad del Magistrado Instructor.

c) El Magistrado Instructor deberá
conceder o negar la suspensión provisional
de la ejecución, a más tardar dentro del día
hábil siguiente a la presentación de la
solicitud.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la LOTFJFA y de la LFPCA 35



d) El Magistrado Instructor requerirá a la
autoridad demandada un informe relativo a
la suspensión definitiva, el que se deberá
rendir en el término de tres días. Vencido
el término, con el informe o sin él, el
Magistrado resolverá lo que corresponda,
dentro de los tres días siguientes.

IV. Mientras no se dicte sentencia firme en
el juicio, el Magistrado Instructor podrá
modificar o revocar la resolución que haya
concedido o negado la suspensión
definitiva, cuando ocurra un hecho
superveniente que lo justifique.

V. Cuando el solicitante de la suspensión
obtenga sentencia favorable firme, el
Magistrado Instructor ordenará la
cancelación o liberación de la garantía
otorgada. En caso de que la sentencia firme
le sea desfavorable, a petición de la
contraparte o en su caso, del tercero, y
previo acreditamiento de que se causaron
perjuicios o se sufrieron daños, la Sala
ordenará hacer efectiva la garantía otorgada
ante la autoridad.

Artículo 29.-…

I. La incompetencia por materia.

II. a VI…

…

Artículo 30.- Las Salas Regionales serán
competentes para conocer de los juicios por
razón de territorio, de conformidad con lo
previsto en el artículo 34 de la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.

En caso de duda, será competente por razón
de territorio la Sala Regional ante quien se
haya presentado el asunto.

Cuando una sala esté conociendo de algún
juicio que sea competencia de otra, el

demandado o el tercero podrán acudir ante
el Presidente del Tribunal exhibiendo copia
certificada de la demanda y de las
constancias que estime pertinentes, a fin de
que se someta el asunto al conocimiento de
la Sección que por turno le corresponda
conocer.

Cuando se presente un asunto en una Sala
Regional que por materia corresponda
conocer a una Sala Especializada, la
primera se declarará incompetente y
comunicará su resolución a la que en su
opinión corresponde conocer del juicio,
enviándole los autos.

La Sala requerida decidirá de plano, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
fecha de recepción del expediente, si acepta
o no el conocimiento del asunto. Si la Sala
lo acepta, comunicará su resolución a la
requirente y a las partes. En caso de no
aceptarlo, se tramitará el incidente a que se
refiere el tercer párrafo de este artículo.

Artículo 48.- El Pleno o las Secciones del
Tribunal podrán resolver los juicios con
características especiales.

I. …

a) …

Tratándose de la cuantía, el valor del
negocio deberá exceder de cinco mil veces
el salario mínimo general del área
geográfica correspondiente al Distrito
Federal, elevado al año, vigente en el
momento de la emisión de la resolución
combatida.

b) …

II. …
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a) La petición que, en su caso, formulen las
Salas Regionales, el Magistrado Instructor
o las autoridades deberá presentarse hasta
antes del cierre de la instrucción.

b) La Presidencia del Tribunal comunicará
el ejercicio de la facultad de atracción a la
Sala Regional o al Magistrado Instructor
antes del cierre de la instrucción.

c) …

d) Una vez cerrada la instrucción del
juicio, la Sala Regional o el Magistrado
Instructor remitirá el expediente original a
la Secretaría General de Acuerdos de la
Sala Superior, la que lo turnará al
Magistrado ponente que corresponda
conforme a las reglas que determine el
Pleno del propio Tribunal.

Artículo 51.- …

I. a V. …

…

a) a f) …

…

Cuando resulte fundada la incompetencia
de la autoridad y además existan agravios
encaminados a controvertir el fondo del
asunto, el Tribunal deberá analizarlos y si
alguno de ellos resulta fundado, con base en
el principio de mayor beneficio, procederá a
resolver el fondo de la cuestión
efectivamente plateada por el actor.

…

Artículo 52.- …

I. a IV. …

V. …

a) y b) …

c) Declarar la nulidad del acto o resolución
administrativa de carácter general, caso en
que cesarán los efectos de los actos de
ejecución que afectan al demandante,
inclusive el primer acto de aplicación que
hubiese impugnado. La declaración de
nulidad no tendrá otros efectos para el
demandante, salvo lo previsto por las leyes
de la materia de que se trate.

d) …

…

…

…

…

…

…

…

Artículo 58.- …

I. a II. …

III. Tratándose del incumplimiento de la
resolución que conceda la suspensión de la
ejecución del acto impugnado o alguna otra
de las medidas cautelares previstas en esta
Ley, procederá la queja mediante escrito
interpuesto en cualquier momento hasta
antes de que se dicte sentencia definitiva
ante el Magistrado Instructor.

En el escrito en que se interponga la queja
se expresarán los hechos por los que se
considera que se ha dado el incumplimiento
y en su caso, se acompañarán los
documentos en que consten las actuaciones
de la autoridad que pretenda vulnerar la
suspensión o la medida cautelar otorgada.
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El Magistrado pedirá un informe a quien se
impute el incumplimiento, que deberá
rendir dentro del plazo de cinco días, en el
que, en su caso, se justificará el acto o la
omisión que provocó la queja. Vencido
dicho plazo, con informe o sin él, el
Magistrado dará cuenta a la Sala, la que
resolverá en un plazo máximo de cinco
días.

Si la Sala resuelve que hubo
incumplimiento, declarará la nulidad de las
actuaciones realizadas en violación a la
suspensión o de otra medida cautelar
otorgada.

La resolución a que se refiere esta fracción
se notificará también al superior jerárquico
del servidor público responsable,
entendiéndose por este último al que
incumpla con lo resuelto, para que proceda
jerárquicamente y la Sala impondrá al
responsable o autoridad renuente, una multa
equivalente a un mínimo de treinta días de
su salario, sin exceder del equivalente a
sesenta días del mismo, tomando en cuenta
la gravedad del incumplimiento, el sueldo
del servidor público de que se trate y su
nivel jerárquico.

También se tomará en cuenta para imponer
la sanción, las consecuencias que el no
acatamiento de la resolución hubiera
ocasionado, cuando el afectado lo señale,
caso en que el solicitante tendrá derecho a
una indemnización por daños y perjuicios,
la que, en su caso, correrá a cargo de la
unidad administrativa en la que preste sus
servicios el servidor público de que se trate,
en los términos en que se resuelva la
queja.”

IV. …

Capítulo XI
Del Juicio en la Vía Sumaria

Artículo 58-1.- El juicio contencioso
administrativo federal se tramitará y

resolverá en la vía sumaria, de conformidad
con las disposiciones específicas que para
su simplificación y abreviación se
establecen en este Capítulo y, en lo no
previsto, se aplicarán las demás
disposiciones de esta Ley.

Artículo 58-2.- Cuando se impugnen
resoluciones definitivas cuyo importe no
exceda de cinco veces el salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal
elevado al año al momento de su emisión,
procederá el Juicio en la vía Sumaria
siempre que se trate de alguna de las
resoluciones definitivas siguientes:

I. Las dictadas por autoridades fiscales
federales y organismos fiscales autónomos,
por las que se fije en cantidad líquida un
crédito fiscal;

II. Las que únicamente impongan multas o
sanciones, pecuniaria o restitutoria, por
infracción a las normas administrativas
federales;

III. Las que exijan el pago de créditos
fiscales, cuando el monto de los exigibles
no exceda el importe citado;

IV. Las que requieran el pago de una
póliza de fianza o de una garantía que
hubiere sido otorgada a favor de la
Federación, de organismos fiscales
autónomos o de otras entidades
paraestatales de aquélla, ó

V. Las recaídas a un recurso
administrativo, cuando la recurrida sea
alguna de las consideradas en los incisos
anteriores y el importe de esta última, no
exceda el antes señalado.

VI. Las que se dicten en violación a una
tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en materia de
inconstitucionalidad de Leyes, o a una
jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.
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Para determinar la cuantía en los casos de
los incisos I), III) y V), sólo se considerará
el crédito principal sin accesorios ni
actualizaciones. Cuando en un mismo acto
se contenga más de una resolución de las
mencionadas anteriormente no se
acumulará el monto de cada una de ellas
para efectos de determinar la procedencia
de esta vía.

La demanda deberá presentarse dentro de
los quince días siguientes a aquél en que
surta efectos la notificación de la resolución
impugnada, de conformidad con las
disposiciones de esta Ley ante la Sala
Regional competente.

Artículo 58-3.- La tramitación del Juicio en
la vía Sumaria será improcedente cuando:

I. Si no se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 58-2.

I. Simultáneamente a la impugnación de
una resolución de las señaladas en la (sic)
artículo anterior, se controvierta una regla
administrativa de carácter general;

II. Se trate de sanciones económicas en
materia de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos o
de sanciones por responsabilidad
resarcitoria a que se refiere el Capítulo II
del Título V de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación;

III. Se trate de multas por infracciones a
las normas en materia de propiedad
intelectual;

IV. Se trate de resoluciones que además de
imponer una multa o sanción pecuniaria,
incluyan alguna otra carga u obligación, o

V. El oferente de una prueba testimonial,
no pueda presentar a las personas señaladas
como testigos.

En estos casos el Magistrado Instructor,
antes de resolver sobre la admisión de la
demanda, determinará la improcedencia de
la vía sumaria y ordenará que el juicio se

siga conforme a las demás disposiciones de
esta Ley y emplazará a las otras partes, en
el plazo previsto por los artículos 18 y 19
de la misma, según se trate.

Contra la determinación de improcedencia
de la vía sumaria, podrá interponerse el
recurso de reclamación ante la Sala
Regional en que se encuentre radicado el
juicio, en el plazo previsto por el artículo
58-8 de esta Ley.

Artículo 58-4.- Una vez admitida la
demanda, se correrá traslado al demandado
para que la conteste dentro del término de
quince días y emplazará, en su caso, al
tercero, para que en igual término, se
apersone en juicio.

En el mismo auto en que se admita la
demanda, se fijará día para cierre de la
instrucción. Dicha fecha no excederá de los
sesenta días siguientes al de emisión de
dicho auto.

Artículo 58-5.- El Magistrado proveerá la
correcta integración del juicio, mediante el
desahogo oportuno de las pruebas, a más
tardar diez días antes de la fecha prevista
para el cierre de instrucción.

Serán aplicables, en lo conducente, las
reglas contenidas en el Capítulo V de este
Título, salvo por lo que se refiere a la
prueba testimonial, la cual sólo podrá ser
admitida cuando el oferente se comprometa
a presentar a sus testigos en el día y hora
señalados para la diligencia.

Por lo que toca a la prueba pericial, ésta se
desahogará en los términos que prevé el
artículo 43 de esta Ley, con la salvedad de
que todos los plazos serán de tres días,
salvo el que corresponde a la rendición y
ratificación del dictamen, el cual será de
cinco días, en el entendido de que cada
perito deberá hacerlo en un solo acto ante el
Magistrado Instructor. Cuando proceda la
designación de un perito tercero, ésta
correrá a cargo del propio Magistrado.
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Artículo 58-6.- El actor podrá ampliar la
demanda, en los casos a que se refiere el
artículo 17 de esta Ley, en un plazo de
cinco días siguientes a aquél en que surta
efectos la notificación del auto que tenga
por presentada la contestación.

La parte demandada o en su caso el tercero,
contestarán la ampliación a la demanda, en
el plazo de cinco días siguientes a que surta
efectos la notificación de su traslado.

En caso de omisión de los documentos a
que se refieren los artículos 17, último
párrafo, y 21, segundo párrafo, de la Ley,
las partes deberán subsanarla en el plazo de
tres días siguientes a aquél en que surta
efectos la notificación del requerimiento
formulado por el instructor

Artículo 58-7.- Los incidentes a que se
refieren las fracciones II y IV del artículo
29 de esta Ley, podrán promoverse dentro
de los diez días siguientes a que surtió
efectos la notificación del auto que tuvo por
presentada la contestación de la demanda o,
en su caso, la contestación a la ampliación.

El incidente de incompetencia sólo
procederá en esta vía cuando sea hecho
valer por la parte demandada o por el
tercero, por lo que la Sala Regional en que
se radique el juicio no podrá declararse
incompetente ni enviarlo a otra diversa.

El incidente de acumulación sólo podrá
plantearse respecto de expedientes que se
encuentren tramitando en esta misma vía.

Los incidentes de nulidad de notificaciones
y de recusación de perito, se deberán
interponer dentro del plazo de tres días
siguientes a aquél en que se conoció del
hecho o se tuvo por designado al perito,
respectivamente, y la contraparte deberá
contestar la vista en igual término.

Artículo 58-8.- Los recursos de
reclamación a que se refieren los artículos

59 y 62 de esta Ley, deberán interponerse
dentro del plazo de cinco días siguientes a
aquél en que surta efectos la notificación de
la resolución correspondiente del
Magistrado Instructor.

Interpuesto cualquiera de los recursos se
ordenará correr traslado a la contraparte y
esta última deberá expresar lo que a su
derecho convenga en un término de tres
días y sin más trámite, se dará cuenta a la
Sala Regional en que se encuentra radicado
el juicio, para que resuelva el recurso en un
término de tres días.

Artículo 58-9.- Las medidas cautelares, se
tramitarán conforme a las reglas generales
establecidas en el Capítulo III de esta Ley.
El Magistrado Instructor estará facultado
para decretar la resolución provisional o
definitiva que corresponda a las medidas
cautelares.

Contra la resolución del Magistrado
Instructor dictada conforme al párrafo
anterior procederá el recurso de
reclamación ante la Sala Regional en la que
se encuentre radicado el juicio.

Artículo 58-10.- En los casos de
suspensión del juicio, por surtirse alguno de
los supuestos contemplados para ello en
esta Ley, en el auto en que el Magistrado
Instructor acuerde la reanudación del
procedimiento, fijará fecha para el cierre de
instrucción, en su caso, dentro de los veinte
días siguientes a aquél en que haya surtido
efectos la notificación a las partes de la
reanudación del juicio.

Artículo 58-11.- Las partes podrán
presentar sus alegatos antes de la fecha
señalada para el cierre de la instrucción.

Artículo 58-12.- En la fecha fijada para el
cierre de instrucción el Magistrado
Instructor procederá a verificar si el
expediente se encuentra debidamente
integrado, supuesto en el que deberá
declarar cerrada la instrucción; en caso
contrario, fijará nueva fecha para el cierre
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de instrucción, dentro de un plazo máximo
de diez días.

Artículo 58-13.- Una vez cerrada la
instrucción, el Magistrado pronunciará
sentencia dentro de los diez días siguientes.

Artículo 58-14.- Si la sentencia ordena la
reposición del procedimiento administrativo
o realizar un determinado acto, la autoridad
deberá cumplirla en un plazo que no exceda
de un mes contado a partir de que dicha
sentencia haya quedado firme de
conformidad con el artículo 53 de esta Ley.

Artículo 58-15.- A falta de disposición
expresa que establezca el plazo respectivo
en la vía sumaria, se aplicará el de tres días.

Artículo 62.- Las resoluciones que
concedan, nieguen, modifiquen o revoquen
cualquiera de las medidas cautelares
previstas en esta Ley, podrán ser
impugnadas mediante la interposición del
recurso de reclamación ante la Sala
Regional que corresponda.

El recurso se promoverá dentro de los cinco
días siguientes a aquél en que surta sus
efectos la notificación respectiva.
Interpuesto el recurso en la forma y
términos señalados, el Magistrado ordenará
correr traslado a las demás partes, por igual
plazo, para que expresen lo que a su
derecho convenga. Una vez transcurrido
dicho término y sin más trámite, dará
cuenta a la Sala Regional, para que en un
plazo de cinco días, revoque o modifique la
resolución impugnada y, en su caso,
conceda o niegue la suspensión solicitada, o
para que confirme lo resuelto, lo que
producirá sus efectos en forma directa e
inmediata. La sola interposición suspende
la ejecución del acto impugnado hasta que
se resuelva el recurso.

La Sala Regional podrá modificar o revocar
su resolución cuando ocurra un hecho
superveniente que lo justifique.

El Pleno del Tribunal podrá ejercer de
oficio la facultad de atracción para la
resolución de los recursos de reclamación a
que se refiere el presente artículo, en casos
de trascendencia que así considere o para
fijar jurisprudencia.

Artículo 65.- Toda resolución debe
notificarse a más tardar el tercer día
siguiente a aquél en que el expediente haya
sido turnado al actuario para ese efecto y se
asentará la razón respectiva a continuación
de la misma resolución.

…

…

Artículo 66.- En las notificaciones, el
actuario deberá asentar razón del envío por
correo o entrega de los oficios de
notificación, así como de las notificaciones
personales o por Boletín Electrónico. Los
acuses postales de recibo y las piezas
certificadas devueltas se agregarán como
constancia al expediente.

Artículo 67.- Una vez que los particulares
se apersonen en el juicio, deberán señalar
domicilio para recibir notificaciones, en el
que se les harán saber, personalmente o por
correo certificado con acuse de recibo, las
siguientes resoluciones:

I. La que corra traslado de la demanda,
en el caso del tercero, así como el
emplazamiento al particular en el juicio de
lesividad a que se refiere el artículo 13,
fracción III de esta Ley;

II. La que mande citar al testigo que no
pueda ser presentado por la parte oferente y
la que designe al perito tercero, en el caso
de dichas personas;

III. El requerimiento o prevención a que
se refieren los artículos 14, 15, 17 y 21 de
esta Ley a la persona que deba cumplirlo, y

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la LOTFJFA y de la LFPCA 41



IV. La resolución de sobreseimiento en el
juicio y la sentencia definitiva, al actor y al
tercero.

En los demás casos, las notificaciones se
ordenarán hacer a los particulares por
medio del Boletín Electrónico.

Artículo 68.- El emplazamiento a las
autoridades demandadas y las
notificaciones, del sobreseimiento en el
juicio cuando proceda, y de la sentencia
definitiva, se harán por oficio.

En los demás casos, las notificaciones a las
autoridades se realizarán por medio del
Boletín Electrónico.

Las notificaciones por oficio se harán
únicamente a la unidad administrativa a la
que corresponda la representación en juicio
de la autoridad demandada, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 5, tercer
párrafo, de esta Ley.

El requerimiento o notificación a otras
autoridades administrativas se hará por
oficio.

Si el domicilio de la sede principal de la
autoridad se encuentra en el lugar de la sede
de la Sala, el actuario hará la entrega,
recabando la constancia de recibo
correspondiente

Artículo 69.- La lista de autos y
resoluciones dictados por un Magistrado o
Sala, se publicará en el Boletín Electrónico
al día hábil siguiente de su emisión para
conocimiento de las partes.

La publicación señalará la denominación de
la Sala y ponencia del Magistrado que
corresponda, el nombre del particular y la
identificación de las autoridades a notificar,
la clave del expediente, así como el
contenido del auto o resolución.

Se tendrá como fecha de notificación, la del
día en que se publique en el Boletín

Electrónico y el actuario lo hará constar en
el auto o resolución de que se trate.

El Tribunal llevará en archivo especial, las
publicaciones atrasadas del Boletín
Electrónico y hará la certificación que
corresponda, a través de los servidores
públicos competentes.

La lista también podrá darse a conocer
mediante documento impreso que se
colocará en un lugar accesible de la Sala en
que estén radicados los juicios, en la misma
fecha en que se publique en el Boletín
Electrónico.

Artículo 70.- Las notificaciones surtirán
sus efectos, el día hábil siguiente a aquél en
que fueren hechas.

Artículo 75.- …

…

Las Salas y los Magistrados Instructores de
un Juicio en la vía Sumaria podrán
apartarse de los precedentes establecidos
por el Pleno o las Secciones, siempre que
en la sentencia expresen las razones por las
que se apartan de los mismos, debiendo
enviar al Presidente del Tribunal copia de la
sentencia.

Artículo 77.- En el caso de contradicción
de sentencias, interlocutorias o definitivas,
cualquiera de los Magistrados del Tribunal
o las partes en los juicios en las que tales
tesis se sustentaron, podrán denunciarla
ante el Presidente del Tribunal para que éste
la haga del conocimiento del Pleno, el cual
con un quórum mínimo de diez
Magistrados, decidirá por mayoría la que
debe prevalecer, constituyendo
jurisprudencia.

…”
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se
REFORMAN los artículos 2, fracción II;
8, párrafos tercero y cuarto; 14, fracción
XIV, segundo párrafo; 18, fracciones II y
VII; 23, fracción VII; 25, primer párrafo;
30, fracciones I, XII y XIV; 31; 33; 37,
primer párrafo y fracción X; 38, fracción X;
41, fracciones IV, V, XI, XIX. XXIX y
XXX, 47, fracción VII y VIII, 53, primer
párrafo, 55, segundo párrafo; se
ADICIONAN el artículo 2 Bis; la fracción
XV al artículo 14, recorriéndose la última
en su orden; las fracciones VIII y IX al
artículo 23, recorriéndose la última en su
orden; la fracción XV del artículo 30,
recorriéndose la última en su orden; la
fracción XI del artículo 37, recorriéndose la
última en su orden; las fracciones XI y XII
del artículo 38, recorriéndose la última en
su orden; la fracción XIII Bis del artículo
41, la fracción IX del artículo 47, la
fracción IV y el segundo párrafo del
artículo 53; y se DEROGA la fracción XV
del artículo 18, de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa para quedar como sigue:

“Artículo 2.- …

I. …

II. Las Salas Regionales, que podrán tener
el carácter de Salas Especializadas;

III. …

Artículo 2 Bis.- Las Salas Especializadas
conocerán de materias específicas, con la
jurisdicción, competencia y sedes que se
determinen en su Reglamento Interior, de
acuerdo a los estudios y propuesta de la
Junta de Gobierno y Administración, con
base en las necesidades del servicio.

Dichas Salas observarán para su
organización, integración y en su caso
funcionamiento, las mismas disposiciones

aplicables a las Salas Regionales, sin
perjuicio de las adecuaciones que se
requieran para su buen desempeño.

Artículo 8.- …

...

Las faltas definitivas de Magistrados en
Salas Regionales o Especializadas serán
cubiertas provisionalmente por los
Magistrados Supernumerarios adscritos por
la Junta de Gobierno y Administración o a
falta de ellos por el primer secretario del
Magistrado ausente, hasta en tanto se
realice un nuevo nombramiento en los
términos de este artículo.

Las faltas temporales y las comisiones a
que se refiere la fracción XIII Bis del
artículo 41 de esta Ley hasta por un mes de
los Magistrados en Salas Regionales o
Especializadas se suplirán por el primer
secretario del Magistrado ausente. Las
faltas temporales o las comisiones antes
citadas superiores a un mes serán cubiertas
por los Magistrados Supernumerarios o a
falta de éstos por el primer secretario del
Magistrado ausente. La suplencia
comprenderá todo el lapso de la falta
temporal, o de la comisión, salvo en
aquellos casos en los que la Junta determine
la conclusión anticipada de la misma.

…

Artículo 14.-…

I. a XIII. …

XIV. …

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo
anterior en todos aquellos casos en los que
se pudiere afectar el derecho de un tercero,
reconocido en un registro o anotación ante
autoridad administrativa;
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XV. Las sanciones y demás resoluciones
emitidas por la Auditoría Superior de la
Federación, en términos de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, y

XVI. Las señaladas en las demás leyes
como competencia del Tribunal.

…

…

…

Artículo 18.-…

I. …

II. Aprobar y expedir el Reglamento
Interior del Tribunal, en el que se deberán
incluir, entre otros aspectos, las regiones,
sede y número de Salas Regionales; la
competencia material y territorial de las
Salas Especializadas; así como las materias
específicas de competencia de las Secciones
de la Sala Superior y los criterios conforme
a los cuales se ejercerá la facultad de
atracción;

III. a VI. …

VII. Designar al Secretario General de
Acuerdos y al Contralor Interno, a
propuesta del Presidente del Tribunal;

VIII. a XIV. ...

XV. Se deroga.

XVI. …

Artículo 23.- …

I. a VI …

VII. Resolver los conflictos de competencia
de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;

VIII. Los juicios que se promuevan contra
las resoluciones definitivas, actos
administrativos y procedimientos que se
funden en un Tratado o Acuerdo
Internacional para evitar la doble
tributación, o en materia comercial, suscrito
por México, o cuando el demandante haga
valer como concepto de impugnación que
no se haya aplicado a su favor alguno de los
referidos Tratados o Acuerdos;

Cuando exista una Sala Especializada con
competencia en determinada materia, será
dicha Sala quien tendrá la competencia
original para conocer y resolver los asuntos
que se funden en un Convenio, Acuerdo o
Tratado Internacional relacionado con las
materias de su competencia, salvo que la
Sala Superior ejerza su facultad de
atracción;

IX. Designar al Secretario Adjunto de la
Sección que corresponda, a propuesta del
Presidente de la Sección, y

X. Resolver los demás asuntos que
establezcan las leyes.

Artículo 25.- Las resoluciones de una
Sección se tomarán por mayoría de votos de
los Magistrados que la integran, quienes no
podrán abstenerse de votar sino cuando
tengan impedimento legal. Cuando no se
apruebe un proyecto por dos veces, se
cambiará de Sección.

…

Artículo 30.- …

I. Representar al Tribunal, a la Sala
Superior, al Pleno de la Sala Superior y a la
Junta de Gobierno y Administración, ante
toda clase de autoridades y delegar las
facultades que el ejercicio de esta función
requiera en términos de las disposiciones
aplicables;
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II. a XI. …

XII. Rendir los informes previos y
justificados cuando los actos reclamados en
los juicios de amparo sean imputados a la
Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior
o a la Junta de Gobierno y Administración,
así como informar del cumplimiento dado a
las ejecutorias en dichos juicios;

XIII. …
XIV. Rendir anualmente ante la Sala
Superior un informe dando cuenta de la
marcha del Tribunal y de las principales
jurisprudencias establecidas por el Pleno y
las Secciones;

XV. Autorizar, junto con el Secretario
Auxiliar de Junta de (sic) Gobierno y
Administración, las actas en que se hagan
constar las deliberaciones y acuerdos de la
Junta de Gobierno y Administración, y
firmar el engrose de las resoluciones
respectivas, y

XVI. Las demás que establezcan las
disposiciones aplicables.

Artículo 31.- El Tribunal tendrá Salas
Regionales, con jurisdicción en la
circunscripción territorial que les sea
asignada, integradas por tres Magistrados
cada una. Las Salas Regionales conocerán
de los juicios que se promuevan en los
supuestos señalados en los artículos 14 y 15
de esta Ley, con excepción de los que
corresponda resolver al Pleno, a las
Secciones de la Sala Superior.

En los juicios en la vía sumaria, el
Magistrado que haya instruido el juicio lo
resolverá, en términos de lo previsto en la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo.

Artículo 33.- En cada una de las regiones a
que se refiere el artículo anterior habrá el
número de Salas que establezca el Regla-

mento Interior del Tribunal, en el que
también se determinará la sede, su
circunscripción territorial, la distribución de
expedientes y la fecha de inicio de
funciones.

Artículo 37.- Los Presidentes de las Salas
Regionales o Especializadas tendrán las
siguientes atribuciones:

I. a IX. …

X. Proponer a la Junta de Gobierno y
Administración del Tribunal se imponga
una multa al actuario que no cumpla con
sus obligaciones legales durante la práctica
de las notificaciones a su cargo;

XI. Comunicar a la Junta de Gobierno y
Administración la falta de alguno de sus
Magistrados integrantes, así como el
acuerdo por el que se suplirá dicha falta por
el primer Secretario de Acuerdos del
Magistrado ausente, y

XII. Las demás que establezcan las
disposiciones aplicables.

Artículo 38.- …

I. a IX. …

X. Supervisar la debida integración de las
actuaciones en el Sistema de Justicia en
Línea del Tribunal;

XI. Proponer a la Sala Regional la
designación de perito tercero, para que se
proceda en los términos de la fracción V del
artículo 43 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo;

XII. Tramitar y resolver los juicios en la vía
sumaria que por turno le correspondan,
atendiendo a las disposiciones legales que
regulan dicho procedimiento, y
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XIII. Las demás que les correspondan
conforme a las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 41.- …

I. a III. …

IV. Llevar a cabo los estudios necesarios
para determinar las regiones, sedes y
número de las Salas Regionales; la
competencia material y territorial de las
Salas Especializadas, así como las materias
específicas de competencia de las Secciones
de la Sala Superior y los criterios conforme
a los cuales se ejercerá la facultad de
atracción, de acuerdo con lo que
establezcan las disposiciones aplicables;

V. Adscribir a Salas Regionales o
Salas Especializadas y, en su caso, cambiar
de adscripción a los Magistrados de Salas
Regionales y demás servidores públicos del
Tribunal, observando las Condiciones
Generales de Trabajo respecto a los
trabajadores a los que les sean aplicables.

VI. a X. …

XI. Dictar las reglas conforme a las
cuales se deberán practicar visitas para
verificar el correcto funcionamiento de las
Salas Regionales y Salas Especializadas, así
como señalar las que corresponderá visitar
a cada uno de sus miembros;

XII. a XIII …

XIII Bis. Fijar las comisiones requeridas
para el adecuado funcionamiento del
Tribunal, indicando el o los servidores
públicos comisionados, así como el objeto,
fines y periodo en que se realizarán;

XIV. a XVIII. …

XIX. Conceder licencias con goce de
sueldo a los Magistrados por periodos
inferiores a un mes y sin goce de sueldo
hasta por dos meses más, siempre que
exista causa fundada que así lo amerite;

XX. a XXVIII. …

XXIX. Integrar y desarrollar, dentro del
Sistema de Justicia en Línea, un subsistema
de información estadística sobre el
desempeño del Tribunal, del Pleno y de las
Secciones de la Sala Superior, de las Salas
Regionales y de las Salas Especializadas,
que contemple por lo menos el número de
asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la
duración de los procedimientos, el rezago y
las resoluciones confirmadas, revocadas o
modificadas;

XXX. Establecer y administrar el Boletín
Electrónico para la notificación de las
resoluciones y acuerdos, de conformidad
con lo establecido por la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo,
así como el control de las notificaciones
que se realicen por medios electrónicos y
supervisar la correcta operación y
funcionamiento del Sistema de Justicia en
Línea del Tribunal para la tramitación de
los juicios en línea;

XXXI. a XXXV. …

Artículo 47.- …

I. a VI. …

VII. Digitalizar la documentación y
actuaciones que se requiera incorporar a un
expediente tramitado en línea, así como
imprimir y certificar las constancias de los
expedientes electrónicos de la Sala Superior
y las reproducciones en medios electrónicos
de dichas actuaciones;

VIII. Dar fe y expedir certificados de las
constancias que obran en los expedientes
que obran en la Sala Superior, y

IX. Las demás que le correspondan
conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables.
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Artículo 53.- El Tribunal contará con un
Centro de Estudios Superiores en materia
de Derecho Fiscal y Administrativo. Al
frente del mismo habrá un Director General
el cual será nombrado por el Pleno, a
propuesta del Presidente, y tendrá las
atribuciones siguientes:

I. a III. …

IV. Las demás que establezcan otras
disposiciones jurídicas.

El Centro, coordinará, promoverá e
impartirá cursos de estudios superiores en
materia de derecho fiscal y administrativo,
de conformidad con el reconocimiento de
validez oficial que le otorguen las
autoridades competentes.

Artículo 55.-…

Se suspenderán las labores generales del
Tribunal y no correrán los plazos, los días
que acuerde el Pleno del Tribunal. Durante
las vacaciones del Tribunal, la Junta de
Gobierno y Administración, determinará el
personal que deberá realizar las guardias
necesarias en las diferentes regiones y
preverá que entre dicho personal se designe,
cuando menos, a un Magistrado, un
Secretario de Acuerdos, un Actuario y un
Oficial Jurisdiccional en cada región, para
atender y resolver, en los casos urgentes
que no admitan demora, las medidas
cautelares y suspensión en términos de lo
establecido por la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.
…”
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