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PRESENTACION 

Por: JAIME VIDAL PERDOMO. 

Quiso la Cámara de Comercio de Bogotá participar en el esfuerzo de di
vulgación del nuevo Código Contencioso Administrativo. Expedido este es
tatuto el 2 de enero de 1984, a partir de febrero comenzó un período de 
agitación intelectual destinada a conocer las nuevas disposiciones. El Mi
nistro de Justicia, Rodrigo Lara, cuya muerte enluta a Colombia, las univer
sidades de Bogotá y otras ciudades, algunas entidades y organismos públi
cos, invitaron a profesores, funcionarios y abogados en ejercicio a hacer las 
primeras observaciones y reflexiones sobre el nuevo Código. Durante varios 
meses se prolongó esta empresa intelectual, que congregó tanto interés 
en temas de derecho administrativo como el país estaba acostumbrado a 
ver con ocasión de las reformas en materia de procedimiento civil, disposi
ciones penales y cuestiones de carácter comercial. La novedad del texto y 
el impulso que han tomado los estudios del derecho administrativo expli
can esa especie de peregrinación académica. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, que ya habz'a mostrado el dinamis
mo de sus actuales directores en este ramo de la cultura jurldica con el foro 
sobre el estatuto de contratación expedido el año pasado (decreto 222 de 
1983), quiso, igualmente, prestar sus servicios a los juristas y organizar, 
del 20 de febrero al 2 de marzo, un Seminario sobre el nuevo Código Con
tencioso-Administrativo. La distinción que la Cámara me otorgó de ser 
el coordinador académico del mismo me permitió tomar parte en la pro
gramación y asistir a las excelentes conferencias que todos los expositores 
invitados brindaron al numeroso público asistente. El compromiso que ha
bía adquirido la Cámara de Comercio de Bogotá era el de publicar las con
ferencias y hoy lo cumple haciendo entrega de este volumen que reúne to
das las enseñanzas del Seminario. El aporte especial que él contiene no 
consiste solamente en la calidad de las exposiciones, como lo podrá com
probar el lector, sino que el tomo que se ofrece al público representa la 
primera visión global sobre los interesantes y complejos temas que encie
rra el decreto-ley 01 de 1984 (por el cual se reforma el Código Contencioso 
Administrativo). 

Tienen, pues, en sus manos, los estudiosos del derecho público, una pri
mera presentación de conjunto sobre el Código, hecha por personas autori
zadas, algunas de ellas sumando a su versación académico-profesional la 
de haber intervenido en pasajes de la elaboración del estatuto. Los elogios 
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que éste ha recibido o las duras críticas que contra él se han lanzado y que 
van atemperándose con el paso del tiempo, pueden comenzar a apreciarse 
de las exposiciones que este volumen recopila. Osado sen'a de parte de 
quien únicamente tiene la misión de presentarlo referirse a las muy varias 
cuestiones planteadas por los destacados conferencistas, y a las tesis por 
ellos formuladas. Sería, también, privar a quienes a estas páginas se consa
gren del placer de su lectura, que los estudiosos emprenderán con deleita
ción, o tan desatinado como anunciar a quienes se disponen a entrar a 
una película la trama que ella trae y el final de la misma. 

Disfruten, entonces, quienes adquieran este libro de ese tránsito de la 
cultura escuchada a la cultura leída, que tanta falta hace en Colombia. 

De mi parte debo decir que ante el Código se está delante de una gran 
obra jurídica, no solamente por la cantidad de materias tratadas sino por 
la novedad de algunas de ellas, por el efecto que tengan en las relacio
nes administración-ciudadano y el impacto de sus disposiciones en la 
realidad de la justicia contencioso-administrativa. Con sus normas se 
moderniza el edificio del derecho administrativo colombiano, que ha ve
nido cumpliendo una interesante evolución. Las reformas constitucional 
y administrativa de 1968 pusieron las bases de la actual estructura de la 
administración colombiana, tanto en lo nacional como en lo departamen
tal y municipal. Con su apoyo se han organizado los ministerios y demás 
organismos nacionales y se han dictado importantes estatutos sobre las 
entidades descentralizadas por servicios, carrera administrativa, régimen 
jurídico y prestacional de funcionarios públicos. En el año de 19 76 el 
esquema se completa co1z el estatuto de las entidades descentralizadas 
indirectas, nuevas formas de asociación volcadas hacia las tareas de la ad
ministración pública, y las normas sobre inhabilidades, incompatibilida
des y prohibiciones en ese sector descentralizado del Estado que cobra 
tanta importancia. 

Otro capítulo del Derecho Administrativo se modernizó, ya en el go
bierno del Presidente Be/isario Betancur, con el estatuto de contratación 
que lo integran la ley 18 de 1982 y el decreto-ley 222 de 1983. Ahora 
viene este Código Contencioso Administrativo que obliga a rehacer en los 
libros de derecho administrativo los cap(tulos del acto administrativo, el 
de los procedimientos administrativos y el de la justicia administrativa, y 
en parte el de responsabilidad. Si en los próximos años se dictan las nor
mas de renovación del Código de Régimen PoUtico y Municipal, del tam
bién vieio Código Fiscal y disposiciones sobre bienes públicos, podrá de
cirse sin exageración que Colombia tiene un derecho administrativo nue
vo que ha brotado rn los últimos 20 años. 

Han cumplido bien su encargo el Congreso de la República y el Go
bierno al dotar al país del ordenamiento jurídico que un Estado moderno 
necesita, guardando el equilibrio entre el ejercicio de la autoridad y la 
protección de los derechos ciudadanos, para hacer frente a sus múltiples 
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responsabilidades y a las necesidades apremiantes de sus gentes. En esa 
delicada misión han estado asistidos por las luces que se desprenden de 
la jurisprudencia, de la investigación que se expresa en libros, de la callada 
dedicación de la cátedra. 

El diálogo entre el legislador y el ejecutivo puede dar buenos frutos. 
A veces se critica por los excesos a que él pueda dar lugar con ocasión del 
ejercicio de facultades extraordinarias, o por el desapoderamiento que 
en las funciones de aquel puede producirse. Pero las leyes de principios que 
luego desarrolle el gobierno mediante autorizaciones extraordinarias per
miten cumplir al Congreso su función política en relación con la expresión 
de una voluntad general; el complemento de esa normatividad puede prove
nir del ejecutivo que dispone de mejores instrumentos para acometer el 
trabajo más técnico de desenvolver los principios consignados por el le
gislador. 

La Ley 58 de 1982 se coloca en esa perspectiva del diálogo jurídico entre 
el Congreso y el gobierno. La esencia del nuevo Código está en la ley, sobre 
todo en cuanto hace a la primera parte del estatuto, la relativa al procedi
miento gubernativo. No son buenas las ediciones del Código en que se olvi
da la ley; buena recomendación, en cambio, puede ser la de comenzar la 
lectura del Código con las disposiciones de la ley 58 de 1982. 

En su primera parte, que va hasta el art. 81, el Código responde a una 
evolución que registra el derecho comparado y que busca estatutos gene
rales en las actuaciones administrativas. Se ha hablado de "procedimen
talización" de la actividad administrativa. En Colombia era necesario com
pletar la parábola normativa que había iniciado el decreto-ley 2733 de 
1959, que perece con el decreto 01 de 1984 cuando la ley 58 lo quiso 
conservar como indicación de ese progreso del derecho por grados. El 
esfuerzo cumplido en ese campo es meritorio, con errores advertidos, pero 
proporcionándole al país un procedimiento administrativo general aplica
ble cuando no exista un procedimiento especial que deba seguirse. Las 
dificultades provendrán del acomodamiento entre los dos sistemas, o la 
determinación del uno y el otro. 

Séame permitido decir que en el terreno del derecho de petición prefie
ro la concepción y el ordenamiento de materias que traía el decreto 2733 
de 1959. Mas en esa primera parte del Código, que hubiera podido ir en 
decreto separado, y que se erige en una especie de "carta del ciudadano" 
de hoy, se encuentra un buen conjunto de normas que crean deberes de la 
administración y mecanismos de protección del "administrado " (término 
de noble sentido en la actualidad que introduce la ley 58 de 1982), a la 
vez que le mantiene las prerrogativas que el Estado necesita poseer para 
sus altos cometidos. 

9 

responsabilidades y a las necesidades apremiantes de sus gentes. En esa 
delicada misión han estado asistidos por las luces que se desprenden de 
la jurisprudencia, de la investigación que se expresa en libros, de la callada 
dedicación de la cátedra. 

El diálogo entre el legislador y el ejecutivo puede dar buenos frutos. 
A veces se critica por los excesos a que él pueda dar lugar con ocasión del 
ejercicio de facultades extraordinarias, o por el desapoderamiento que 
en las funciones de aquel puede producirse. Pero las leyes de principios que 
luego desarrolle el gobierno mediante autorizaciones extraordinarias per
miten cumplir al Congreso su función política en relación con la expresión 
de una voluntad general; el complemento de esa normatividad puede prove
nir del ejecutivo que dispone de mejores instrumentos para acometer el 
trabajo más técnico de desenvolver los principios consignados por el le
gislador. 

La Ley 58 de 1982 se coloca en esa perspectiva del diálogo jurídico entre 
el Congreso y el gobierno. La esencia del nuevo Código está en la ley, sobre 
todo en cuanto hace a la primera parte del estatuto, la relativa al procedi
miento gubernativo. No son buenas las ediciones del Código en que se olvi
da la ley; buena recomendación, en cambia, puede ser la de comenzar la 
lectura del Código con las disposiciones de la ley 58 de 1982. 

En su primera parte, que va hasta el arto 81, el Código responde a una 
evolución que registra el derecho comparado y que busca estatutos gene
rales en las actuaciones administrativas. Se ha hablado de "procedimen
talización" de la actividad administrativa. En Colombia era necesario com
pletar la parábola normativa que había iniciado el decreto-ley 2733 de 
1959, que perece con el decreto 01 de 1984 cuando la ley 58 lo quiso 
conservar como indicación de ese progreso d.el derecho por grados. El 
esfuerzo cumplido en ese campo es meritorio, con errores advertidos, pero 
proporcionándole al país un procedimIento administrativo general aplica
ble cuando no exista un procedimiento especial que deba seguirse. Las 
dificultades provendrán del acomodamiento entre los dos sistemas, o la 
determinación del uno y el otro. 

Séame permitido decir que en el terreno del derecho de petición prefie
ro la concepción y el ordenamiento de materias que traía el decreto 2733 
de J 959. Mas en esa primera parte del Código, que hubiera podido ir en 
decreto separado, y que se erige en una especie de "carta del ciudadano" 
de hoy, se encuentra un buen conjunto de normas que crean deberes de la 
administración y mecanismos de protección del "administrado " (término 
de noble sentido en la actualidad que introduce la ley 58 de 1982), a la 
vez que le mantiene las prerrogativas que el Estado necesita poseer para 
sus altos cometidos. 

9 



Los abogados encontrarán motivo de reflexión en la teoria que se con
sagra del acto administrativo y en los efectos que se atribuyen al fenóme
no del silencio administrativo, donde hay imaginación creativa. 

La segunda parte del Código, que responde al nombre que lleva el esta
tuto todo y que en cuanto a éste hubiera podido ser más general, se en
cuentra delante del gran reto de reemplazar a la ley 167 de 1941, obra 
de juristas del consejo de Estado de sapiencia reconocida. Necesario un 
nuevo Código? o simplemente actualización del existente? es el primer 
interrogante. El segundo tiene que ver con la teoria de las acciones que 
sustituye la del viejo Código y la jurisprudencia abundante que existia a 
su alrededor. Los especialistas del derecho procesal tendrán muy buen 
material para examinar en el futuro el significado del decreto 01 de 1984 
en estos puntos. 

Igualmente será objeto de controversia la influencia del derecho pro
cesal civil en la nueva normativa, con efectos ·benéficos según algunos, 
con pérdida de cierta autonomia del procesal administrativo, según otros. 
El alcance de las mejoras introducido en los procedimientos así como el 
propósito de la descentralización de la justicia de lo contencioso-admi
nistrativo quedan librados al dictámen de lo que la experiencia de su 
aplicación determine. 

No se pueden cerrar estas palabras introductorias sin evocar, con emo
ción y con dolor, al Ministro Rodrigo Lara Bonilla. El decreto O 1 de 1984 
es la principal obra jurídica que queda suscrita con su pluma. Quienes en 
las diferentes etapas de la elaboración del texto fueron testigos de su ges
tión ministerial saben del interés que él puso en la expedición del mismo. 
Yo recuerdo su actitud y su voz de tribuno, felizmente combinadas con su 
labor de profesor universitario, haciendo la primera conferencia sobre el 
Código, en el primer curso que al respecto se dictó en febrero de este año 
en la Universidad Externado de Colombia. Su aguda inteligencia le per
mitió hacerse cargo de todos los aspectos que se discutian alrededor del 
nuevo estatuto, su fina sensibilidad de demócrata le otorgaba preferencia 
a las preocupaciones atinentes a la protección de los derechos de los ad
ministrados. 

Mientras la Corte Suprema de Justicia estudia y decide las numerosas de
mandas que contra el Código se han propuesto, la Cámara d e Comercio de 
Bogotá da paso con este libro a esa segunda etapa de análisis de sus dispo
siciones, de sus virtudes y de sus defectos. 

"Le monde est crée por étre recréé'~. dijo Georges Duhamel en los Dos 
Hombres. Con esta cita abre su estudio sobre la función de la práctica en 
la formación del derecho .el profesor Paul Amselek en el número 6 de la 
Revue du Droit Public de París correspondiente al año de 1983. Podemos 
decir que ese mundo normativo creado por la ley 58 de 1982 y el decreto 
O 1 de 1984 está nuevamente creado en las páginas que siguen por quienes 
con autoridad están haciendo los primeros comentarios escritos. 
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HOJA DE VIDA 

LILIAM SUAREZ MELO 

Doctora en Derecho, egresaáa de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor del 
Rosario. Especializada en Administración Pública en el Instituto Internacional de Admi
nistración Pública ( IIAP) - Paris y en aspectos Jurídicos y Económicos de la Integración 
Europea, Universidad Libre de Bruselas. 

En el desempeño de su ejercicio profesional, la Doctora Suárez Me/o, ha desempe
ñado los siguientes cargos: En el IDEMA: Abogada Auxiliar, Jefe encargada de la Divi
sión de Comercio Exterior y Jefe de la División de Gestión Industrial. 

La Doctora Suárez Me/o, fue además, gerente de Películas Real Ltcia. , Asesora Juri
dica de varias empresas y Conjuez del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundi
namarca. 

En el campo docente, se desempeñó como profesora de Ideas Politicas en la Universi
dad Jorge Tadeo Lozano. 

Desde 1982, Liliam Suárez Me/o, ejerce el cargo de Secretaria Jurídica de la Presiden
cia de la República. 
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EL NUEVO CODIGO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

L/LIAM SUAREZ MELO 

l. ANTECEDENTES 

El Nuevo Código Contencioso Administrativo está contenido, como ustedes saben, 
en el decreto extraordinario número 1 de 1984 expedido en ejercicio de las facultades 
extraordinarias y protempore que le fueron otorgadas al Presidente de la República me
diante la ley 58 del 82. El estatuto es producto de un arduo y profundo trabajo que con
tó con la colaboración de la comisión asesora creada por la misma ley, presidida por el 
Ministro de Justicia y conformada además por dos profesores de Derecho Administrati
vo, por dos Consejeros de Estado, por dos Senadores y dos Representantes. Seguramente 
el Código no satisface plenamente a varios de los miembros de la Comisión Asesora, pero 
ello obviamente es el resultado de la imposibilidad de conciliar antagónicas posiciones 
doctrinarias y jurisprudenciales. Lo que si resulta evidente es el deseo de acertar a agili
zar métodos y procedimientos, de codificar, de tomar lo bueno que había en la práctica 
y desechar lo malo, todo lo cual de buena fe, estuvo siempre en el ánimo de los autores 
del Código. 

El resultado pues es un estatuto armónico en mi sentir, que regirá desde el 1 de mar
zo de 1984 y sustituirá en su totalidad al Código Contencioso Administrativo, que tuvo 
vida en virtud de la ley 167 de 19~1. 

2. DIVISION DEL CODIGO 

Este nuevo estatuto se desenvuelve en dos grandes partes: La primera, comprendida 
entre los artículos 1 a 81, desarrollo en títulos especiales el campo de aplicación, las ac
tuaciones administrativas, la vía gubernativa, la conclusión de los procedimientos admi
nistrativos, el mérito ejecutivo de actos y sentencias, la revocatoria directa de los actos 
administrativos, la intervención del Ministerio Público, la responsabilidad de los funcio
narios públicos, los procedimientos de ejecución de políticas monetarias, cambiarías y 
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de crédito en instituciones financieras y el ámbito de aplicación a los asuntos departa
mentales y municipales son, en total diez títulos incluyendo uno preliminar. 

La segunda parte, comprendida entre los artículos 8~ a ~64, también se divide en die
ciocho títulos, y toca los siguientes aspectos: 

El objeto de la jurisdicción contencioso administrativo: los medios de control ; la or
ganización de la jurisdicción en lo contencioso administrativo; la determinación de com
petencias; las reglas generales de procedimientos ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo; la representación y comparecencia de las entidades públicas; la suspen
sión provisional; impedimentos y recusaciones, excepciones, nulidades e incidentes, 
pruebas, contenido. cumplimiento y ejecución de las sentencias; recursos ordinarios y 
consulta; del recurso extraordinario de revisión y anulación; del procedimiento ordina
rio; segunda instancia ante el Consejo de Estado; procesos especiales: de conflicto de 
competencia y jurisdicción; de reparación directa' y de cumplimiento; de nulidad de 
cartas de naturaleza; electorales y de revisión de los contratos administrativos. 

Sería demasiada ambición exponer, así fuera someramente todo el contenido del 
uevo Código en esta Conferencia, de una parte, por que ello supera mis capacidades 

personales y, de otra, por una imposibilidad relativa de tiempo; y además porque poste
riormente los conferencistas tratarán los temas más importantes del código. Tal vez lo 
que si se acomoda bien a los propósitos de los organizadores es destacar algunos aspectos 
en cierta forma novedosos. 

3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

3. l. Principios orientadores: 

En la primera parte, en el artículo 3o., encontramos la identificación y definición de 
los principios orientadores de la actuación administrativa esbozados ya en la ley de 
facultades. Al redactar este artículo 3o. se tuvo en cuenta lo que pasaba a otras legisla
ciones, sobre todo las legislaciones latinoamericanas. Se vio cómo, si bien es cierto que 
en algunos países, existe una ley que establece principios orientadores, en definitiva el 
desarrollo que ha tenido la ley correspondiente se queda en el aspecto casuístico, dando 
como resultado la necesidad de expedir largos decretos que en muchísimos casos no 
cumplen la finalidad deseada. Se estudiaron al respecto legislaciones tan próximas como 
la peruana, la venezolana, como la de Costa Rica y finalmente se llegó a la conclusión de 
que para nosotros era mucho más importante no dejar solamente unas definiciones en 
este nuevo código, sino establecer verdaderos mandatos porque los principios son, tal 
vez, la parte más importante que tenga el Código. Todo el desarrollo del mismo depen
de de la sana aplicación de estos principios. Por eso en forma muy concreta pero desa
rrollando cada principio a lo largo de todo el Código, se establecieron los siguientes: 

3. l. 1 Principio de Economía 

Su finalidad obviamente es la mayor agilización en la toma de decisiones, procurando 
por tanto que los procedimientos se lleven a cabo dentro del menor tiempo posible, sin 
que ello vaya a ocasionar gastos innecesarios para los intervinientes. Por eso se prohibe, 
por ejemplo, exigir más documentos y más copias de las estrictamente necesarios y por 
ello también las autenticaciones y las presentaciones personales, se limitan a los casos 
expresamente indicados en la Ley. Se encuentra este principio desarrollado en el artícu
lo So. que establece la posibilidad de todo interesado de, al tiempo que presenta una peti
ción, presentar también una copia que tiene el mismo valor del original, siempre y cuan-
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do el funcionario autentique ese documento, estableciendo también el número de ane
xos y su clase, sin que cause derecho alguno. Se ve también el desarrollo de este princi· 
pio en artículos como el JI, ~4. 29 y el numeral 4o. del artículo 76. 

3. l. 2. Principio de celeridad 

En virtud del cual el impulso de los procesos es función oficiosa de las autoridades, 
las que deben obviamente eliminar los trámites innecesarios y utilizar los formularios 
para actuaciones en serie cuando slj naturaleza así lo permita, pero sin que ello autorice 
a abstenerse de considerar todos los argumentos y todas las pruebas que presenten los in
teresados. Este principio lo podemos encontrar en artículos como el mismo 3o. del que 
estamos hablando, en su numeral 4o., que establece como causal de sanción disciplinaria 
el retardo injustificado, sanción esta que se puede imponer de oficio o por queja del in
teresado. En el artículo 6o. que establece un término preciso de quince ( JS) días para 
resolver las peticiones, término que no es absoluto, pero que en todo caso obliga al fun
cionario a motivar, a indicar el por qué no se va a resolver en el tiempo indicado y ade
más establecer cuándo se resolverá definitivamente. 

Los siguientes artículos se pueden citar respecto de este principio: el 13, 22, 31 y el 
76 en sus numerales So. y 8o. 

3. l. 3. Principio de Eficacia 

Este principio persigue que Jos procedimientos logren su finalidad - obviamente su 
nombre Jo indica mediante la reducción oficiosa de obstáculos puramente formales 
y evitando decisiones inhibitorias. Este principio se amplía a la facultad de sanear las 
nulidades que resulten de vicios de procedimiento en cualquier tiempo, de oficio o a 
petición del interesado. Se encuentra desarrollado en los preceptos 7, 8. 1 O, 12 , 33, 7 7 
y 7 6 en sus numerales 6o., 1 Oo. y 1 1 o. 

3. l. 4. Principio de Imparcialidad 

En virtud del cual las autoridades deben actuar teniendo en cuenta que la finalidad 
de los procedimientos es la de asegurar y garantiLar los derechos de toda per ona sin nin
guna clase de discriminación , ruón por la cual , las autoridades deben dar siempre un 
tratamiento de igualdad, respetando obviamente el orden de que se actü~ ante ellos. Este 
principio se encuentra expuesto en artículos, como el So. que con agra el derecho de to
da persona para formular peticiones respetuosas a las autoridades verbalmente o por es
crito, y a través de t~ ualquie r •nedio, en interés general , indicando ese mismo artículo, el 
contenido mínimo de los escritos para hacer uso o para ejercer ese derecho. 

Se puede citar también el artículo 9o. que consagra el derecho de toda persona de 
formular peticiones en interés particular y el artículo 27' que establece que cuando una 
persona por virtud de una obligación legal deba presentar una declaración tributaria o 
de otra clase, o realizar cualquier otro acto para iniciar una actuación administrativa , las 
autoridades no podrán negarse a recibir el escrito a través del cual pretende cumplir ese 
deber. 
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3. l. S Principio de publicidad 

En virtud del cual las autoridades deben dar a conocer sus decisiones mediante las 
comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la Ley. Se puntualiza este 
principio en artículos como el 17, 18. 19, 43 y 44. 

En definitiva trata fundamentalmente de que no solamente a través del Diario Oficial 
la ciudadanía pueda conocer las decisiones de las autoridades. También se ha establecido 
que cada entidad debe tener un boletín destinado a estos efectos, o existe también lapo
sibilidad, en determinados casos, que las decisiones se publiquen en un diario de amplia 
circulación en la localidad en donde tiene autoridad quien ha expedido el acto, por man
dato del artículo 46 de este estatuto. 

3. l. 6 Principio de contradicción 

En cuanto a este principio se garantiza a los interesados la oportunidad de conocer 
y de controvertir por los medios legales, las decisiones administrativas. Tiene desarrollo 
este principio en los artículos 14. 15 , 28, 46 y 48. 

3. 2 Derecho de Petición. Reservas a la información 

En cuanto al modo mismo de ejercer este derecho, el nuevo estatuto consagra el refe
rido al interés general que es el tradicional, indicando el contenido mínimo de las peti
ciones escritas. Señala los términos para resolver y preve sanciones para su desatención ; 
el que se refiere al interés particular, con las mismas modalidades del anterior, el que 
se ejerce para solicitar información y documentos de las autoridades en el cual reviste 
especial importancia, la exhibición de estos y expedición de copias de los mismos que 
es un derecho del ciudadano, a menos obviamente, que se trate de documentos reserva
dos por la constitución y las leyes, evento en el cual, la negativa de las autoridades debe 
ser motivada. 

Este es un punto que fue muy discutido por quienes conocieron los primeros proyec
tos del Código. Algunos periodistas especialmente, lanzaron su voz de protesta de cómo 
estaba redactado inicialmente el artículo. En realidad lo único que se trataba era dejar 
a salvo la reserva como evidentemente se dejó, establecida por la Constitución y las 
leyes. Por ejemplo, exis te una reserva respecto de las hojas clínicas de los ampleados pú
blicos que tengan las entidades de Previsión Social. No podemos establecer entonces por 
una norma cualquiera que no exista ninguna reserva al respecto. Por ejemplo, existe tam
bién la reserva respecto de las actas de las sesiones de las Salas del Consejo de Estado y 
respecto de los dictámenes de la Sala de Consulta. La negativa entonces de las autorida
des para expedir copias, debe ser motivada, so pena obviamente de que el funcionario 
correspondiente, pueda incurrir en una conducta sancionable. Así por ejemplo, un acta 
del Consejo de Ministros, el Secretario está en todo el derecho y en toda la obligación de 
decir que no se 'puede expedir eso copia del acta porque la ley 63 del 23 establece que 
las actas del Consejo de Ministros tienen carácter reservado. Pero si simplemente se redu
ce a decir no la expido, quedaría faltando una exp!icación. El está en la obligación, co
mo Secretario del Consejo de Ministros, de motivar su negativa y de indicar el por qué 
no se expide, es decir, fundamentarse en la norma que establece la reserva. 

3. 3 Pruebas 

Es interesante destacar, en la primera parte del Código, la adopción de un régimen de 
pruebas dentro de la vía gubernativa particularmente cuando se trata de resolver el re-
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curso de apelación. En este caso son aceptables todos los medios de prueba que prevee 
el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo: el testimonio de terceros, la inspección 
judicial, el interrogatorio, siempre que se solicite al interponerse el recurso mismo; se 
deben practicar, dice el artículo 58, en un término no inferior a 10 días y no superior a 
30 días y aunque la ley no lo dice expresamente, el funcionario en aplicación del prin
cipio de eficacia puede decretar pruebas de oficio, para resolver la apelación. 

3. 4 Silencio Administrativo 

Otro punto importante es el silencio administrativo positivo y negativo. El negativo 
es una figura de vieja concepción en nuestra normatividad ·administrativa. El Nuevo Có
digo lo regula fijando un término de tres meses para peticiones usuales y ordinarias y de 
dos meses cuando se trate de recursos. En cuanto al silencio administrativo positivo que 
está consagrado en cada norma específica, el nuevo estatuto tiene la virtud de consagrar 
por primera vez en forma muy general, la facilidad para la operancia y prueba del silen
cio positivo, en cuanto prevee la protocolización de la constancia o de la copia que de
bió serie expedida al presentar la petición junto con la declaración jurada de que no se le 
ha notificado ninguna decisión dentro del correspondiente término; la escritura pública 
entonces, producirá todos los efectos legales de la decisión favorable que hubiese sido 
solicitada; es decir, esa escritura pública viene a ser, pudiéramos decir, su providencia 
favorable que puede aducir y por eso se ha establecido el requisito de que se protocolice 
en cualquier momento. Claro que, estos actos, esa providencia favorable, se puede revo
car directamente. Se presenta el caso de una revocatoria directa, dice el artículo 73, si se 
dan las causales usuales para la revocatoria directa, es decir las contenidas en el artículo 
69 del mismo, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales. 

3. 5 Mala Conducta 

Las causales de mala conducta, otro punto importante en este nuevo Código, adquie
ren una verdadera entidad con el nuevo estatuto hasta el punto de llegar a una importan
te significación económica; ya que se puede multar hasta con un millón de pesos o alter
nativamente, la destitución del responsable. Estas causales de mala conducta, cuyo 
aprendizaje dijeramos es muy importante para todos los funcionarios, están indicadas 
en el artículo 76, en número de 14, ·y cubren diversas actuaciones y omisiones del 
funcionario, entre las primeras, entre las actuaciones, pueden mencionarse el demorar la 
decisión o su notificación, el resolver sin motivación cuando ello es necesario como en 
el caso que acabo de mencionar del Consejo de Ministros, el ejecutar un acto que se halle 
en firme por cua nto obviamente de todo el mundo son conocidas las negativas conse
cuencias que en un momento dado pueden surgir de un hecho como éste y por ello mis
mo y porque en la práctica se estaba presentando, fue necesario tener muy en cuenta 
este punto. El dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme; el reprodu
cir actos anulados o suspendidos en lo contencioso, tratando así de castigar el desacato 
a las providencias de lo contencioso administrativo en defensa de la legalidad que debe 
siempre imperar ; el entiabar la notificación de actos y providencias o el intimidar a quie
nes pretendan acudir ante lo contencioso administrativo. Entre las omisiones que se 
pueden detectar, por ejemplo, el hecho de negarse a recibir peticiones y documentos; el 
no dar traslados de los documentos recibidos a quien deba decidir; el no declararse im
pedido cuando exista deber de hacerlo porque obviamente en casos como éste, se es
taría acabando con el elemento de imparcialidad que debe ser columna vertebral para 
cualquier decisión; el no decretar pruebas sin justa causa, o el no practicar las decreta
das. Es otra situación que fácilmente se puede ver y cuyos casos no son pocos y de todos 
es conocido que en muchísimas oficinas simplemente la decisión queda en manos de un 
funcionario que por factores generalmente subjetivos resuelve que la petición desde el 
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momento mismo en que se presenta, se encuentra resuelta y las posibles pruebas o los 
posibles alegatos que presente el interesado no tiene ningún valor porque ya de antema
no se sabe como se va a decidir este asunto. Esto pues, es una norma que trata de acabar 
con una serie de vicios que evidentemente se encuentra todavía en la Administración. 
También se puede citar el no incluir dentro de los proyectos al propuesto las apropia
ciones suficientes para que se cumplan las sentencias de condena. ¿Esto por qué? Por 
que si bien es cierto que de una parte siempre el litigar contra el Estado es ganar con 
muy pocas excepciones, casi podemos decir que no hay contraparte porque el Estado 
muy pocas veces le pone atención a sus pleitos. De otra parte, también es cierto que las 
condenas se quedan para enmarcarlas porque nunca la entidad tiene como responder. 

¿Cómo hacerle frente a esas condenas? Aunque esto es un punto que se discutió mu· 
cho y que le va a costar al Estado, se creyó conveniente que el ciudadano también esté 
protegido. que pueda también contar dentro de los medios legales con esa seguridad, de 
manera que cuando gane un pleito, tenga la certeza que se le va a indemnizar oportu
namente. 

4. CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ACfiVIDAD ADMINISTRATIVA 

La segunda parte del Nuevo Código, que se ocupa del Control Jurisdiccional de las ac
tividades administrativas, contempla entre otras materias que merecen mención: 

4. l. Definición de Actos y Hechos Administrativos 

Contempla entre otras materias que merecen mención, una definición de actos ad
ministrativos y de hechos administrativos, tomando su sentido; prescribe de los prime
ros que son las conductas y abstenciones con aptitud para producir efectos jurídicos y 
en cuya realización influyen en modo directo e inmediato la voluntad o la inteligencia 
y de los segundos, que son los acontecimientos y las omisiones capaces de producir 
efectos jurídicos y en cuya realización no influyen de manera directa e inmediata la 
voluntad y la inteligencia. 

4. 2 Operaciones Administrativas y Vías de Hecho 

Las que legal y doctrinariamente se entendían como operaciones administrativas 
y como vías de hecho, las califica el código ahora como actos administrativos. 

4. 3 Nulidad de los Actos 

Tomando la vieja creación legal y jurisprudencia!, el e tatuto distingue de otra parte 
las siguientes acciones : 

4. 3. l. Acción de Nulidad 

La nulidad de los actos administrativos cuando estos infrinjan las normas a las que 
debían estar sujetos y cuando hayan sido expedidos por funcionario u organismo in
competente o en forma irregular, o falsamente motivados o con desviación de las atri· 
buciones propias del funcionario o del organismo que los profiere. 

4. 3. 2. Acción de Restablecimiento del Derecho 

Es la actual de plena jurisdicción para que además de la anulación del acto, se resta
blezca el derecho o se repare el daño causado por el acto ; acción que puede ejercer todo 
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aquel que se crea lesionado en tal derecho en cuanto se halle amparado por una norma 
jurídica. 

4. 4. Acción de reparación directa y cumplimiento 

La acción de reparación directa y cumplimiento en favor de quien acredite un interés 
para pedir directamente el restablecimiento del derecho, la reparación del daño, el cum
plimiento de un deber que la administración elude o la devolución de Jo indebidamente 
pagado, todo cuando la causa de la petición sea un hecho, o un acto administrativo para 
cuya prueba haya graves dificultades; esta acción se extiende a la pretensión de repara
ción del daño por ocupación temporal o permanente de inmuebles por trabajos públi
cos; así por ejemplo, si un bulldozer de pronto destruye una casa, hay lugar a que se re
pare el daño a través de esta acción. Aquí no se pide la nulidad, obviamente porque res
pecto del hecho, no se puede pedir la nulidad; como antes se dijo, es muy difícil la prue
ba; por eso hay que diferenciarla muy bien de la de restablecimiento del derecho. 

4. 5. Acción relativa a contratos 

La acción relativa a los contratos, la puede ejercer cualquiera de las partes de un con
trato para pedir un pronunciamiento sobre su existencia o su validez, para que se decrete 
su revisión, para que se declare su incumplimiento y la responsabilidad derivada de él. 
Desde luego, debe tratarse o bien de contratos administrativos, interadministrativos o 
de derecho privado de la administración, cuando en éstos últimos se ha pactado la cláu
sula de caducidad. 

4. 6. Acción de definición de Competencia 

En la acción de definición de competencias se trata de resolver los casos en que diver
sas autoridades adelanten actuaciones administrativas, para ejercer funciones; iguales res
pecto de una misma persona o cosa. En tales eventos, cualquier persona que demuestre 
un interés directo puede pedir que se suspendan o que se anulen los actos producidos 
y que además se defina cuál es la autoridad a quien corresponde la decisión y el alcance 
de su competencia. 

4. 7. Competencias 

En cuanto a competencia, hace el nuevo código una verdadera reestructuración que 
sería obviamente prolijo exponer en esta oportunidad, pero de todas formas sí se puede 
decir que tiene el propósito de lograr una descongestión en el Consejo de Estado y en los 
Tribunales Administrativos. 

4. 8 . Las entidades públicas son partes en los procesos Contencioso Administrativos 

De otra parte, el Código atribuye sin ninguna timidez el carácter de parte en los pro
cesos contencioso administrativos a las entidades públicas creadoras de los actos acusa
dos o a u toras de los hechos generadores de responsabilidad. Para el efecto y complemen
tariamente establece el estatuto la forma de representación legal de estas entidades. La 
nación estará representada, obviamente, por el Ministro, por el Jefe de Departamento 
Administrativo, por el Superintendente, el Contralor o el Procurador, según el caso; en 
general, por la persona de mayor jerarquía en la Entidad que expidió el acto o produjo 
el hecho. En cuanto se relacione con el Congreso o con la rama jurisdiccional, represen
tarán a la ación respectivamente el Ministro de Gobierno y el de Justicia y en proceso 
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sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas las 
tendrán el Director de Impuestos Nacionales o en su competencia el funcionario que ex
pidió el correspondiente acto. 

4 .. 9. Intervención del Ministerio Público 

Correlativamente el carácter de parte que se atribuye a dichas entidades, se deja a 
discreción del Ministerio Público el que intervenga o no en los procesos, según el ar· 
tículo 127. Con esto se introduce una actividad totalmente nueva y totalmente con
traria a la intervención obligatoria que establecía o establece aún el Código vigente en su 
artículo 19, ya que el nuevo no ha empezado a regir. 

Aunque este punto ha sido muy criticado, en realidad lo que se trata es de darle al 
Ministerio Público su verdadera función, evitándole al fiscal que siga siendo únicamente 
casi que un buen sustanciador, limitándose en su desempeño a esta exclusiva función y 
a veces descuidando partes mucho más importantes dentro de un proceso. A veces de
jando de intervenir, dejando de pedir pruebas, dejando de cumplir una verdadera fun
ción dentro del Ministerio Público. Indudablemente la norma puede ser buena o mala 
dependiendo del cristal con que se mire, porque si consideramos que los fiscales y que 
el Ministerio Público en general, es un menor de edad, puede llegarse a pensar que los in
tereses públicos no. van a estar suficientemente protegidos; pero si como debe ser, se 
considera que el Ministerio Público y por tanto sus entidades son organismos que tienen 
la suficiente madurez, que saben cuándo deben intervenir y cuándo sus intervenciones 
no son importantes y cuándo pueden dejar de intervenir, resulta que la norma evidente
mente sí es buena y sí debe tomarse con la importancia y con la efectividad que sabe
mos va a tener. Se deja pues, al fiscal que intervenga cuando a bien lo considere y, ya 
no interviene simplemente como un substanciador sino cuando lo tenga a bien como 
parte misma del proceso. Además, todas las providencias se le deben notificar personal
mente y como consecuencia de ese carácter de parte, se reglamenta también lo corres
pondiente a la contestación de la demanda. 

4. 10. Incidentes y nulidades 

En lo que se refiere a incidentes y nulidades en el proceso, hace el nuevo código una 
plena identidad con lo que al respecto prevee el Código de Procedimiento Civil. 

4. 11. Recursos 

Por demás interesantes, de otra parte, resultan los nuevos recur os extraordinarios 
que contempla el Código a saber: 

4. 11. l. El de revisión contra las sentencias ejecutoriadas 

Dictadas por el Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, por causa
les muy específicas que se asemejan a las señalada en el Código de Procedimiento Civil, 
y, de otra parte ; 

4. 11. 2. El recurso extraordinario de anulación 

Por violación directa de la constitución política o de la ley sustantiva ; es decir, en 
cierta forma es muy similar al de casación en otras materias. Se le ha criticado mucho el 
que se haya usado como término anulación y no casación, como si casar en definitiva no 
fuera romper la sentencia y es que además, hay algunas diferencias que justifican que el 
recurso no se llame de casación sino de anulación porque la casación tiene una inspira
ción en el derecho romano y evidentemente ha tenido una larga trayectoria dentro de 
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nuestro derecho, pero el nombre de anulación no se ha tomado al azar, ha sido debida
mente estudiado y, se ha considerado que es ése nombre y no el de casación el que debe 
tomarse en cuenta para efectos de nominar éste recurso. 

4. 12 La Perención 

Conviene destacar finalmente, que el Nuevo Estatuto establece la perención en el pro
ceso a semejanza de lo que ocurre en el derecho civil, salvo cuando se ~jerce la acción de 
nulidad o el de demandante es un ente público. Es otra figura que ha sido criticada, por 
cuanto se considera que el fenómeno solamente es propiedad del Derecho Civil. Sin em
bargo, no es tan marcada la propiedad del Derecho Civil respecto a ésta, y se trata en to
do caso de obtener que el demandante particular actué cuando debe actuar pues para 
eso demandó y evite así de otra parte congestionar innecesariamente los despachos. Si el 
particular ha demandado, que demuestre su interés, que actué dentro del proceso y que 
no se espere a que el Juez tenga la impulsión de ese proceso. 

4. 13. Suspensión Provisional 

En cuanto hace a la suspensión provisional establecida en el artículo 152 de los actos 
administrativos, se recoge la experiencia que hasta el momento se ha tenido del código vi
gente para mejorar lo existente ; la redacción implica que evidentemente se establezca 
cierta claridad en relación con el artículo anterior y se le dé la verdadera aplicación que 
no se le estaba dando. 

4. 14. Suspensión Provisional en Prevención 

De otra parte, en el artículo 15 3 se crea la figura de la suspensión provisional en pre
vención relativa a actos preparatorios o de trámite y a actos de ejecución. 

4. 15. Acercamiento del Código Contencioso al de Procedimiento Civil. 

Por último se advierte en el Nuevo Código una definida orientación a participar de 
las previsiones del Código de Procedimiento Civil , se acercan bastante los dos estatutos 
en materias que cada uno regulaba por su cuenta, pero siempre en lo relativo a nulida
des procesales, a impedimentos, recusaciones y excepciones de fondo . 

5. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL NUEVO CODIGO CONTENCIOSO AD
MINISTRATIVO 

De otra parte, podemos afirmar que el procedimiento contencioso administrativo en 
el nuevo Código está regido por los siguientes principios: 

5. 1 Principio de contradicción 

Está basado en el claro carácter de parte que se atribuye a quienes deben intervenir 
en el proceso, es decir que será tal el ente jurídico productor del acto o hecho acusado. 
Se contempla en el nuevo Código expresamente la obligación del Juzgador (y por tanto 
el derecho del organismo público), de notificarle el auto admisorio de la demanda para 
darle la oportunidad de contestar la querella, para dar oportunidad a la controversia 
y además para que se puedan solicitar las correspondientes pruebas. 

5. 2. Principio dispositivo 

Este es fundamental para poner en movimiento la jurisdicción contenciosa, se requie
re para una iniciativa, bien sea la del particular o la de la entidad pública, pero en todo 
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caso, la del demandante No está consagrada en la potestad del Juez contencioso para 
iniciar en forma oficiosa la actuación. Claro que en materia probatoria sí puede, pero ya 
dentro de la marcha misma del proceso, puede el juez oficiosamente, decretar las prue
bas que le van a dar más claridad sobre los hechos que se controvierten ; pero eso no des
virtúa obviamente el principio dispositivo que está marcadamente establecido en el Có
digo. 

5. 3 Principio del equilibrio procesal 

En virtud del cual existe por igual en cabeza de los particulares y de las entidades pú
blicas la facultad de promover acciones pertinentes ante la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo. 

5. 4. Principio de la Preclusión 

Por cuanto el proceso, tanto el ordinario como los especiales se organizan en etapas 
o en actos yuxtapuestos con oportunidades y con plazos perfectamente definidos y es
tablecidos y cuya extinción o clausura es lo que va permitiendo el desarrollo mismo del 
proceso. Cada etapa pues, debe quedar clausurada aunque durante ella no se hayan 
evacuado la prueba o el objetivo correspondiente. 

5. 5. Principio de la Inmediación 

Consistente en una directa comunicación del juzgador hacia las partes y de éstas hacia 
aquél particularmente en cuanto hace a la recepción de la prueba que persigue una mejor 
percepción del fallador sobre las cuestiones controvertidas. 

5. 6. Principio del Procedimiento Escrito 

Ya que tanto el procedimiento en el proceso ordinario como en los especiales, están 
regulados en el nuevo Código para una actuación escrita , aunque se dan fenómenos 
como la audiencia pública , pero sin que ello logre desvirtuar esta característica del pro
cedimiento escrito. 

5. 7. Principio de Publicidad 

Este no está consagrado en forma expresa ni absoluta - en esta segunda parte del Có
digo- pero que, en razón a la remisión prevista en el artículo 2 67 es de necesaria aplica
ción lo indicado al respecto en el Código de Procedimiento Civil. Por tanto, el principio 
de publicidad, puede decirse , es relativo por cuanto el Código de Procedimiento Civil 
circunscribe el examen de los expedientes a algunas personas, ya que éstos no pueden 
ser mostrados sino a las partes, y a sus apoderados; a los abogados y a los dependientes 
de estos últimos, solamente en relación con procesos en que aquellos intervienen ; a los 
auxiliares de !ajusticia y los funcionarios públicos y a las personas que autorice el juez. 

5. 8. Principio de la persuación racional en matetia probatoria 

Se consagró el princ1pio de la persuación racional o de la sana crítica que son los que 
prescribe la lógica; quiere ello decir que el juez en cada caso debe valorar la prueba. Es
tos principios como ya se dijo, aparecen en el Código de Procedimiento Civil, al cual re
mite el Nuevo Código Contencioso Administrativo en el precepto 267 . 
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PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO EN COWMBIA 

JAIME V/DAL PERDOMO 

Me corresponde, en este Seminario sobre el Nuevo Código Contencioso Administra
tivo (decreto-ley número 1 de 1984), hacer la presentación sobre los principios generales 
del procedimiento administrativo, que están primero en la ley 58 de 1982 (origen del 
Código), y luego en el estatuto recientemente expedido, como desarrollo de la misma. 

La exposición que alrededor del tema señalado debe hacerse en este momento, cuan
do se intentan los primeros análisis sistemáticos de la reciente obra legislati~a, debe 
comprender el examen de las disposiciones de la ley 58 y sus antecedentes, los aspectos 
de doctrina y de derecho comparado que intervienen como reflexión en la materia, y el 
examen del derecho de petición y de los otros derechos cuya efectividad puede depen
der de algún trámite o paso ante los despachos administrativos. 

l. Los principios en la ley 58 de 1982. 

Algunos de los antecedentes de la ley 58 de 1982 pueden contribuir a explicar sus 
propósitos y la índole de las disposiciones que allí se contienen. 

a) Antecedentes de la ley. 

Puede decirse que dos fueron las circunstancias que impulsaron la expedición de la 
ley 58 de 1982. En primer lugar, la preocupación que existía de algún tiempo de actuali
zar las disposiciones del Código Contencioso-Administrativo (ley 167 de 1941 ); en se
gundo término , la necesidad de complementar las disposiciones del decreto-ley 2733 de 
1959 sobre procedimientos administrativos, y de definir de manera más clara las actua
ciones de la administración y la protección de los administrados ante los procedimientos 
administrativos. 
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administrativos. 
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Algunas comisiones compuestas por destacados juristas y con apoyo en la participa
ción de Consejeros de Estado se habían reunido, a propuesta de diferentes gobiernos, 
para revisar y modernizar las disposiciones del Código de 1941. Recuerdo entre los par
ticipantes a Miguel Lleras Pizarra, a Alvaro Pérez Vives, a Jorge Vélez García. La última 
de las comisiones, optó por un proyecto de ley que concediera facultades extraordina
rias al gobierno (art. 76.12 de la Constitución) para el dictado del nuevo estatuto. 

El proyecto gubernamental de la pasada administración fue presentado ante el Se
nado de la República 1 

. Como miembro de la Comisión 1 a. de esa corporación, me co
rrespondió rendir ponencia para primer debate, la cual ha sido publicada en órganos de 
información jurídica 2 . Fue criterio del ponente que no bastaba reformar el procedimien

to ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sino que era indispensable que 

se dictaran principios que dirigieran las actuaciones administrativas y los procedimientos 

gubernativos. 

El movimiento universal de ideas en este campo propiciaba ese paso legislativo, ha
cia el cual tendían también algunos proyectos de ley presentados ante la Cámara de Re

presentantes por el doctor Hugo Palacios Mejía por la misma época . De esas tendencias 

hacia la sistematización jurídica de las actuaciones administrativas dan cuenta las dife
rentes leyes que en el ramo de los procedimientos administrativos se han dictado , de las 
cuales dió cuenta en diferentes artículos el profesor Uruguayo Alberto Ramón Real, 
profesor honorario del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y conferencista en 
el Claustro, quien ponía su acento de demócrata y de jurista en la protección ciudada
na contra la arbitrariedad administrativa . Antes de su desaparición , que enluta a los cul
tivadores del derecho público en Iatinoamérica, retomó sus inquietudes para hacer "Nue
vas glosas a la ley alemana de Procedimiento Administrativo" 3 . 

Todos estos factores, que se han condensado en expresiones felices como la "buena 
administración" , o "la administración transparente", con las cuales se quiere señalar el 
espíritu con que hoy debe dirigirse el gobierno a los administrados , explican que el pro
yecto de facultades extraordinarias para la reforma del Código Contencioso Adminis
trativo se convirtiera en un texto legal compuesto de dos partes : principios sobre de
recho de petición y dominantes de la actuación administrativa y, en seg..,ndo lugar, fa
cultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar dos capítulos del 
decreto-ley 2733 de 1959 y la ley 167 de 1941 {llamada Código Contencioso Adminis
trativo). Así fue aprobado por el Congreso de la República, en lo que hoy es la ley 58 
de 1982 , donde se distinguen los primeros JO artículos de cuestiones de principios y los 
dos últimos de autorizaciones extraordinarias y composición de la Comisión Asesora 
del gobierno. 

b) El decreto 2733 de 1959. 

En las distintas ediciones de mi obra Derecho Administrativo 4 me he referido a la 
importancia que en la evolución de este importante ramo del derecho han tenido en 

l. Anales del Congreso, número 61, 30 de septiembre de 1980, p. 837 . 

2. Revista foro Colombiano, número 140, feb rero de 1981. 

3. La Justicia Uruguaya (Diario de jurisprudencia e informativo de los Tribunales), Montevideo, sep
tiembre 26 de 1980. 

4. ?a. edición, Banco Popular, 1980. 
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1. Anales del Congreso, número 61,30 de septiembre de 1980, p. 837 . 

2. Revista foro Colombiano, número 140, feb rero de 1981. 

3. La Justicia Uruguaya (Diario de jurisprudencia e informativo de los Tribunales), Montevideo, sep
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4. 7a. edición, Banco Popular, 1980. 
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Colombia las reformas administrativas; . De aquella emprendida por el gobierno de 
Alberto Ueras Camargo al amparo de la ley 19 de 19 58 queda como fruto destacado el 
decreto-ley 2733 de 1959 . Este decreto con fuerza de ley, "por el cual se reglamenta el 
derecho de petición, y se dictan normas sobre procedimientos administrativos", consa
gra importantes principios sobre derecho de petición y avanza en el camino de regular 
las actuaciones administrativas sobre bases procedimentales. 

Dejando de lado en el momento lo concerniente al derecho de petición, el art. 10 
del decreto citado establece la obligación de notificación al interesado de las provi
dencias que pongan fin a un negocio o actuación administrativa, que puede extender
se a terceros que resulten afectados por ellas aunque no hayan intervenido en la actua
ción, con la indicación de los recursos que legalmente procedan. 

Se abre paso, así, al principio de contradicción, si bien es tardía la presencia del ter
cero interesado, pero al menos para replantear a través de los recursos (reposición y 
apelación) la controversia sobre la decisión administrativa. 

El art. 17 distingue, para fines de la interposición de recursos, los actos administrado
res creadores de situaciones jurídicos generales de los individuales, para negarlos en los pri
meros; es evidente que en aquellos el peso mayor está por el lado de la conveniencia u 
oportÚnidad de la medida, puesto que lo que hace a derechos civiles, sociales o admi
nistrativos que puedan derivarse de actos de carácter reglamentario, para nacer, enlama
yor parte de los casos, necesitarán de actos individuales complementarios o de de
sarrollo. 

Naturalmente que la teoría del acto administrativo, producto jurídico de los procedi
mientos administrativos, apenas está esbozada en el conjunto normativo de 1959, mien
tras que tiene ancho espacio en el estatuto de 1984 (decreto-ley número 1 de este año), 
en su art. 83, en el cual se deslizó el error, ya advertido, de llamar actos administrativos 
a "las operaciones administrativas" de que se ocupaba el viejo Código, y "las vías de 
hecho", que deberá ser enmendado legislativamente en el futuro. 

Igualmente, el texto del año 1959 se preocupaba por el "agotamiento de la vía gu
bernativa" , fenómeno procesal contemplado también para los mismos propósitos de 
tránsito hacia la controversia judicial en el derecho español. 

En el art. 19 se reconocía cierta autonomía a los Departamentos y Municipios para 
expedir reglas de procedimiento gubernativo en asuntos de su competencia , cuestión 
que evoca la existencia de ese "derecho local" que he venido comentando en artículos 
del diario El Espectador , como franja normativa propia de Asambleas Departamentales 
y Concejos Municipales, expresión del principio de la descentralización administrativa 
territorial ; por cierto que el texto es defectuoso al hablar de "competencia legislativa" 
de las Asambleas, puesto que esa atribución de " legislar" pertenece a un sistema de or
ganización territorial diferente , el del federalismo, que justamente dejó de lado nuestra 
Constitución casi centenaria de 1886 para abrazar el contrario de la centralización poi í
tica y descentralización administrativa según el postulado de Rafael Núñez en aquel 
momento de tormenta política. 

5. La Reforma Administrativa de 1968 en Colombia. Revista Internacional de Ciencias Administra
tivas, vol. XLVIII- 1982, núm . 1, p. 77, y Revista Foro Colombiano, número 154, abril de 1982, 
p. 331. 
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5. La Reforma Administrativa de 1968 en Colombia. Revista Internacional de Ciencias Administra
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Un tercer capítulo del decreto 2733 de 1959 está encaminado a regular la revoca
ción directa de los actos administrativos, bien sea por razones de ilegalidad o de incon
veniencia (art. 21 ). El art. 24, no obstante, establece el principio de la "intangibilidad" 
de los efectos de los actos individuales al disponer que cuando el "acto administrativo 
haya creado una situación jurídica individual, o reconocido un derecho de igual cate
goría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo 
titular" . 

Confrontando las dos normas se advierte un error de concepto. La revocación de ac
tos de carácter general puede hacerse en cualquier tiempo, con la amplitud que se prevé , 
porque corresponden a políticas gubernamentales que no crean derechos subjetivos: la 
participación ciudadana con ese noble propósito de cambio o corrección hace parte del 
derecho de petición. Mas los actos administrativos de efectos individuales si bien no 
conducen a "cosa juzgada", como en la vía judicial, si tienen autoridad de "cosa decidi
da", por lo que no pueden estar sujetos al antiprocesalismo de un recurso de revocación 
que no termina nunca. Esa confusión entre derecho de petición frente a actos generales, 
y de derecho de acción, si así quiere decirse, frente a actuaciones administrativas que de
finen sobre derechos ciudadanos o intereses legítimos, la he criticado hace varios años en 
mi libro de Derecho Administrativo (p. 324 de la última edición). 

Tal confusión conceptual fue superada por el art. 9o. de la ley 58 de 1982 cuando or
denó : "no podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de 
los cuales se hayan ejercitado los recursos de la vía gubernativa" . Así se separa la revoca
ción directa, como institución correspondiente al derecho de petición, de los recursos 
que son mecanismos dentro de los procedimientos gubernativos con respecto a actos 
individuales. 

e) Los principios de las actuaciones administrativas en la ley 58 de 1982. 

La ley mencionada toma el término actuación en un sentido genérico de pasos que 
deben darse dentro de la actividad administrativa para los fmes propios de esta rama del 
poder público. Por ello el art. 3o . de la ley recuerda a los funcionarios que su presen
cia en los despachos públicos no es un fm en sí mismo, sino para realizar las actuacio
nes a través de las cuales se da cumplimiento a los cometidos estatales, a la prestación 
adecuada de los servicios públicos y a la efectividad de los derechos o intereses de los 
administrados reconocidos por la ley. 

No sobran estos postulados en administraciones perezosas, o compuestas en parte 
por funcionarios nombrados en razón de recomendaciones poi íticas , o ante burócratas 
que han podido olvidar que están allí al servicio de un público que depende , en mu
chos giros de su vida diaria, de la diligencia de quienes se encuentran en los escritorios 
o detrás de las ventanillas. 

El art. 2o. de la ley anuncia los primeros principios de la actividad administrativa, 
ordenando que ella debe cumplirse con arregl19 a los postulados de celeridad , econo
mía, eficacia e imparcialidad, los cuales, además, son necesarios para resolver las cues
tiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de proceduniento adminis
trativo. Allí aparece la noción de procedimiento administrativo como una suma de 
actuaciones integradas en la búsqueda de un objetivo final de gestión administrativa. 

El art. 4o. se refiere al cumplimiento de las actuaciones administrativas dentro de los 
plazos indicados en las leyes que las rigen. La falta de esa diligencia, sin justificación, 
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los cuales se hayan ejercitado los recursos de la vía gubernativa" . Así se separa la revoca
ción directa, como institución correspondiente al derecho de petición, de los recursos 
que son mecanismos dentro de los procedimientos gubernativos con respecto a actos 
individuales. 

c) Los principios de las actuaciones administrativas en la ley 58 de 1982. 

La ley mencionada toma el término actuación en un sentido genérico de pasos que 
deben darse dentro de la actividad administrativa para los fmes propios de esta rama del 
poder público. Por ello el art. 30 . de la ley recuerda a los funcionarios que su presen
cia en los despachos públicos no es un fm en sí mismo, sino para realizar las actuacio
nes a través de las cuales se da cumplimiento a los cometidos estatales, a la prestación 
adecuada de los servicios públicos y a la efectividad de los derechos o intereses de los 
administrados reconocidos por la ley. 

No sobran estos postulados en administraciones perezosas, o compuestas en parte 
por funcionarios nombrados en razón de recomendaciones poi íticas , o ante burócratas 
que han podido olvidar que están allí al servicio de un público que depende , en mu
chos giros de su vida diaria, de la diligencia de quienes se encuentran en los escritorios 
o detrás de las ventanillas. 

El arto 20. de la ley anuncia los primeros principios de la actividad administrativa, 
ordenando que ella debe cumplirse con arregll9 a los postulados de celeridad , econo
mía, eficacia e imparcialidad, los cuales, además, son necesarios para resolver las cues
tiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedl!niento adminis
trativo. Allí aparece la noción de procedimiento administrativo como una suma de 
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El art. 40. se refiere al cumplimiento de las actuaciones administrativas dentro de los 
plazos indicados en las leyes que las rigen. La falta de esa diligencia, sin justificación, 
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permite al interesado quejarse ante el superior, y a éste imponer sanciones disciplina
rias; todo esto sin perjuicio de la responsabilidad que al funcionario pueda correspon
der, y para tal finalidad el art. 11 de la ley concedió facultades extraordinarias al go
bierno para determinar un régimen de responsabilidad civil de los empleados oficiales 
en razón de sus actuaciones u omisiones de carácter administrativo, habilitación legal 
que dió como resultado el Título VII del Código sobre esa materia. 

En el art. 5o. la ley entra ya a distinguir entre procedimientos especiales y el ordi
nario; los primeros encauzan actuaciones numerosas de la administración (tierras bal
días, bosques, aguas, minas, marcas y patentes, gestiones ante las Superintendencias, 
etc.). La intención es crear un cuadro de principios cuando no existan los procedi
mientos especiales, los que consisten en : audiencia de las partes, enumeración de los 
medios de prueba que puedan ser utilizados en el procedimiento, necesidad por lo me
nos sumaria de motivar los actos que afecten a particulares. Como lo afirma la ponencia 
para primer debate en el Senado, estos principios se toman en parte de lo expuesto 
en el Congreso del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas de Varsovia en 
el año de 19366

, que se completan con los otros dispuestos directamente por la ley. 

En españa con ocasión de la ley de 17 de julio de 1958 sobre procedimiento admi
nistrativo un decreto del mismo año determina cuáles se consideran procedimientos es
peciales, en forma enumerada. Para mayor claridad hubiera sido útil que el decreto 
número lo. de 1984 hubiera hecho otro tanto; apenas se limitó (art. lo.) a repetir que 
los procedimientos regulados por leyes especiales se regirán por éstas, aunque en lo no 
previsto en ellas se aplicarán las normas de la primera parte del Código, en lo que sean 
compatibles. Nada obsta para que un decreto reglamentario posterior ayude a discernir 
sobre el tema, sobre todo teniendo en cuenta que las disposiciones de que nos venimos 
ocupando no son manejadas por juristas exclusivamente, sino por funcionarios que no 
tienen siempre formación jurídica. 

En el art. 6o. de la ley se autoriza a los titulares de derechos o intereses legítimos que 
puedan ser afectados por un procedimiento administrativo a solicitar que se les tenga co
mo parte en el mismo. Como se había manifestado atrás, el decreto 2733 de 1959 
apenas exigía la vinculación de terceros al momento de la notificación , aunque no hubie
ran intervenido en la actuación. 

En realidad ese estatuto al regular el procedimiento gubernativo lo hacía en el mo
mento en que ternúnaba. El art. 10 señalaba : "Las providencias que ponen fin a un ne
gocio o actuación administrativa ... se notificarán personalmente ... " . ¿Qué había sucedi
do antes, nos preguntábamos los autores en los libros? Evidentemente era el vacío le
gislativo, salvo, naturalmente, los procedimientos especiales en que el trámite está des
crito hasta el momento de la decisión . Justamente fue lo que quiso superar la ley 58 
de 1982 al traer normas como la comentada que hacen referencia a la iniciación del pro
cedimiento. 

Esta posibilidad de comparecer desde el comienzo del procedimiento da lugar al prin
cipio de contradicción ; significa que éste no consiste unicamente en la oportunidad de 
los interesados para conocer y controvertir las decisiones, como parece indicarlo la parte 
fmal del art. 3o. del Código al referirse al principio de contradicción, sino en la partici
pación dentro del procedimiento desde su iniciación. Por lo demás, el Código en su art. 

6. Gabino Fraga, Derecho Administrativo, Editorial Porrua, México, 1975, p. 263. 
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permite al interesado quejarse ante el superior, y a éste imponer sanciones disciplina
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el año de 19366

, que se completan con los otros dispuestos directamente por la ley. 

En españa con ocasión de la ley de 17 de julio de 1958 sobre procedimiento admi
nistrativo un decreto del mismo año determina cuáles se consideran procedimientos es
peciales, en forma enumerada. Para mayor claridad hubiera sido útil que el decreto 
número lo. de 1984 hubiera hecho otro tanto; apenas se limitó (art. 10.) a repetir que 
los procedimientos regulados por leyes especiales se regirán por éstas, aunque en lo no 
previsto en ellas se aplicarán las normas de la primera parte del Código, en lo que sean 
compatibles. Nada obsta para que un decreto reglamentario posterior ayude a discernir 
sobre el tema, sobre todo teniendo en cuenta que las disposiciones de que nos venimos 
ocupando no son manejadas por juristas exclusivamente, sino por funcionarios que no 
tienen siempre formación jurídica. 

En el art. 60. de la ley se autoriza a los titulares de derechos o intereses legítimos que 
puedan ser afectados por un procedimiento administrativo a solicitar que se les tenga co
mo parte en el mismo. Como se había manifestado atrás, el decreto 2733 de 1959 
apenas exigía la vinculación de terceros al momento de la notificación , aunque no hubie
ran intervenido en la actuación. 

En realidad ese estatuto al regular el procedimiento gubernativo lo hacía en el mo
mento en que ternÚfiaba. El arto 10 señalaba : "Las providencias que ponen fin a un ne
gocio o actuación administrativa ... se notificarán personalmente ... " . ¿Qué había sucedi
do antes, nos preguntábamos los autores en los libros? Evidentemente era el vacío le
gislativo, salvo, naturalmente, los procedimientos especiales en que el trámite está des
crito hasta el momento de la decisión . Justamente fue lo que quiso superar la ley 58 
de 1982 al traer normas como la comentada que hacen referencia a la iniciación del pro
cedinúento. 

Esta posibilidad de comparecer desde el comienzo del procedimiento da lugar al prin
cipio de contradicción; significa que éste no consiste unicamente en la oportunidad de 
los interesados para conocer y controvertir las decisiones, como parece indicarlo la parte 
fmal del art. 30. del Código al referirse al principio de contradicción, sino en la partici
pación dentro del procedimiento desde su iniciación. Por lo demás, el Código en su arto 

6. Gabino Fraga, Derecho Administrativo, Editorial Porrua, México, 1975, p. 263. 
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14 ordena la citación de los terceros determinados que puedan estar interesados en las 
resultas de la actuación para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. En el 
art. 15 se señalan las modalidades de publicación cuando los terceros no estén de
terminados. 

El art. 7o. de la ley 58 dispone que las peticiones no resueltas dentro de los términos 
previstos se entienden negadas, pero ello no dispensa a la autoridad de resolver sobre 
lo solicitado. Se consagra así el principio del silencio administrativo negativo, aunque 
a renglón seguido se advierte que, para casos especiales que contemple la ley, el silen
cio puede ser positivo. 

Es la primera vez que se trata de manera general la institución del silencio en frente 
de las peticiones, o sea el silencio sustantivo que hemos denominado en el libro de 
Derecho Administrativo, puesto que el decreto 2733 de 1959 sólo tomaba nota del 
"silencio procesal", esto es, el que se produce en frente de recursos. En el desenvol
vimiento de estos principios legales el Código en su art. 40 precisa aspectos del silencio 
negativo y en el 41 y 42 defme la manera como opera el silencio positivo y la manera 
de demostrar la ocurrencia de éste, mediante la protocolización (ante Notario) de la 
copia o constancia de la petición y la declaración jurada de que no le ha sido notifica
da al interesado una decisión dentro del término previsto. 

El último texto de principios es el art. 8o. de la ley según el cual las actuaciones ad
ministrativas son públicas, salvo las taxativas excepciones que establezcan la Constitu
ción y la ley. Sobre estos aspectos se había discutido ultimamente en el país e impor
tantes periodistas habían obtenido del Consejo de Estado la posibilidad de conocer 
actos de la administración que inicialmente se les habían negado. La ley quiso repetir 
este principio de "la administración en vitrina". 

En el Código (art. 17) se colocó esta materia como parte del derecho de petición de 
informaciones, como un desarrollo del art. 45 de la Constitución sobre derecho de pe
tición. No obstante, en algún momento de la elaboración del estatuto se quiso regla
mentar más el derecho de información ante la administración, estableciendo excep
ciones. Esto provocó una reacción de un destacado periodista, protagonista del perio
dismo de investigación 7 • Algunos pudimos comentar, a la vista de un ante-proyecto 
de decreto, que considerábamos inconveniente que el gobierno "legislara" sobre este 
delicado asunto, más cuando existía un proyecto de ley ante el Congreso de la Repú
blica, y teníamos duda de que las facultades extraordinarias concedidas pudieran lle
gar a cubrir este campo. Las excepciones objeto de controversia fueron finalmente 
retiradas del texto. 

d) Los principios orientadores. 

Con este nombre quiso el Código sistematizar y desarrollar los de economía, cele
ridad, eficacia, e imparcialidad contenidos en el art. 2o. de la ley 58. Allí se agregan 
los de publicidad y contradicción, anunciados, como acaba de verse, en otros precep
tos de la ley. Corno lo reconoce esa primera parte del art. 3o. del Código, existen, 
además, como orientadores los principios o normas de la ley que ya se han reseñado , 

7. Daniel Samper Pizano, Conjúguese el verbo tapar, El Tiempo, diciembre 12 de 1983. 
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14 ordena la citación de los terceros determinados que puedan estar interesados en las 
resultas de la actuación para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. En el 
arto 15 se señalan las modalidades de publicación cuando los terceros no estén de
terminados. 

El art. 70. de la ley 58 dispone que las peticiones no resueltas dentro de los términos 
previstos se entienden negadas, pero ello no dispensa a la autoridad de resolver sobre 
lo solicitado. Se consagra así el principio del silencio admmistrativo negativo, aunque 
a renglón seguido se advierte que, para casos especiales que contemple la ley, el silen
cio puede ser positivo. 

Es la primera vez que se trata de manera general la institución del silencio en frente 
de las peticiones, o sea el silencio sustantivo que hemos denominado en el libro de 
Derecho Administrativo, puesto que el decreto 2733 de 1959 sólo tomaba nota del 
"silencio procesal", esto es, el que se produce en frente de recursos. En el desenvol
vimiento de estos principios legales el Código en su arto 40 precisa aspectos del silencio 
negativo y en el 41 y 42 defme la manera como opera el silencio positivo y la manera 
de demostrar la ocurrencia de éste, mediante la protocolización (ante Notario) de la 
copia o constancia de la petición y la declaración jurada de que no le ha sido notifica
da al interesado una decisión dentro del término previsto. 

El último texto de principios es el arto 80 . de la ley según el cual las actuaciones ad
ministrativas son públicas, salvo las taxativas excepciones que establezcan la Constitu
ción y la ley . Sobre estos aspectos se hab ía discutido ultimamente en el país e impor
tantes periodistas hab ían obtenido del Consejo de Estado la posibilidad de conocer 
actos de la administración que inicialmente se les hab ían negado. La ley quiso repetir 
este principio de "la administración en vitrina" . 

En el Código (art. 17) se colocó esta materia como parte del derecho de petición de 
informaciones, como un desarrollo del art. 45 de la Constitución sobre derecho de pe
tición. No obstante, en algún momento de la elaboración del estatuto se quiso regla
mentar más el derecho de información ante la administración, estableciendo excep
ciones. Esto provocó una reacción de un destacado periodista, protagonista del perio
dismo de investigación 7 . Algunos pudimos comentar, a la vista de un ante-proyecto 
de decreto, que considerábamos inconveniente que el gobierno "legislara" sobre este 
delicado asunto, más cuando exist ía un proyecto de ley ante el Congreso de la Repú
blica, y teníamos duda de que las facultades extraordinarias concedidas pudieran lle
gar a cubrir este campo. Las excepciones objeto de controversia fueron finalmente 
retiradas del texto. 

d) Los principios orientadores. 

Con este nombre quiso el Código sistematizar y desarrollar los de economía, cele
ridad, eficacia, e imparcialidad contenidos en el arto 20 . de la ley 58. Allí se agregan 
los de publicidad y contradicción, anunciados, como acaba de verse, en otros precep
tos de la ley. Corno lo reconoce esa primera parte del arto 30. del Código, existen, 
además, como orientadores los principios o normas de la ley que ya se han reseñado , 

7. Daniel Samper Pizano, Conjúguese el verbo tapar, El Tiempo, diciembre 12 de 1983. 
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y que en su conjunto fueron objeto de un análisis por parte del Consejero de Estado 
Bernardo Ortíz Arnaya8

. 

Dentro de la propia regulación del art. 3o. del Código aparecen otros principios deri
vados de aquellos principales, corno el de la impulsión oficiosa del procedimiento, el de 
saneamiento en cualquier tiempo de las nulidades que resulten de vicios de procedi
miento (de oficio o a petición del interesado), el de la igualdad de tratamiento, conse
cuencia del principio de la imparcialidad, que opera corno es bien sabido dentro del pro
cedimiento de la licitación pública. 

La extensión de esta conferencia no favorece, desafortunadamente, una explicación 
de detalle de los puntos expuestos. Su lectura y comprensión en el nuevo estatuto es fá
cil; el provecho que de tales principios puede derivarse es grande, tanto por quienes es
tán obligados a someterse a ellos como por parte de quienes pueden invocarlos en su 
beneficio ciudadano. Al fin de cuentas representan una ética del comportamiento des
tinada a reducir las posibilidades de la arbitrariedad oficial. 

ll. Antecedentes en la doctrina y en el derecho comparado. 

No se llega a una legislación como la actual que sobre procedimientos administrativos 
tiene Colombia en forma aislada, ignorando lo que existe en los alrededores. Hoy en día. 
por el contrario, la facilidad de las comunicaciones, que hace viables tantos intercam
bios, permite también el conocimiento de los sistemas jurídicos de los países. 

Existe un movimiento de procedimentalización de la actividad administrativa, o de 
juridización de la misma, manifiesto en el número de leyes que en diferentes ambientes 
jurídicos han ordenado los procedimientos administrativos. 

En ello han jugado distintos factores que en esta visión somera de las cosas podrían 
anotarse así: la influencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, algunos princi
pios sobre la función administrativa, los aportes del derecho comparado . 

a) La influencia del contencioso-administrativo. 

Puede parecer paradójico, a primera vista, pero la existencia de una función jurisdic
cional de control de la actividad administrativa puede retrasar la consolidación de los 
principios determinantes de los procedimientos gubernativos. 

Al menos es la óptica que se asume en Francia en una obra singular sobre la materia: 
el Procedimiento Administrativo no contencioso9

• El mismo nombre del libro está indi
cando que lo que se considera sujeto a procedimiento es lo que se cumple ante el juez 
administrativo, y que es una extensión aplicar esta noción de procedimiento a etapas 
anteriores de la actuación administrativa. 

Se advierte allí que , al menos en un comienzo, la decisión administrativa no se con
cebía como producto de un debate contradictorio, sino de voluntad unilateral de los 

8. Actualización del Código de lo Contencioso-Administrativo, Revista foro Colombiano, número 
172, octubre de 1983. 

9. Guy Isaac, La Procédure Administrative non contentieuse, LGDJ, París, 1968. 
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y que en su conjunto fueron objeto de un análisis por parte del Consejero de Estado 
Bernardo Ortíz AmayaS 

. 

Dentro de la propia regulación del arto 30. del Código aparecen otros principios deri
vados de aquellos principales, corno el de la impulsión oficiosa del procediITÚento, el de 
saneamiento en cualquier tiempo de las nulidades que resulten de vicios de procedi
ITÚento (de oficio o a petición del interesado), el de la igualdad de tratamiento, conse
cuencia del principio de la imparcialidad, que opera corno es bien sabido dentro del pro
cedimiento de la licitación pública. 

La extensión de esta conferencia no favorece, desafortunadamente, una explicación 
de detalle de los puntos expuestos. Su lectura y comprensión en el nuevo estatuto es fá
cil; el provecho que de tales principios puede derivarse es grande, tanto por quienes es
tán obligados a someterse a ellos como por parte de quienes pueden invocarlos en su 
beneficio ciudadano. Al fin de cuentas representan una ética del comportamiento des
tinada a reducir las posibilidades de la arbitrariedad oficial. 

ll. Antecedentes en la doctrina y en el derecho comparado. 

No se llega a una legislación como la actual que sobre procediITÚentos administrativos 
tiene Colombia en forma aislada, ignorando lo que existe en los alrededores . Hoy en día. 
por el contrario, la facilidad de las comunicaciones, que hace viables tantos intercam
bios, perITÚte también el conocimiento de los sistemas jurídicos de los países. 

Existe un moviITÚento de procedimentalización de la actividad administrativa, o de 
juridización de la misma, manifiesto en el número de leyes que en diferentes ambientes 
jurídicos han ordenado los procedimientos administrativos. 

En ello han jugado distintos factores que en esta visión somera de las cosas podrían 
anotarse así : la influencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, algunos princi
pios sobre la función adITÚnistrativa, los aportes del derecho comparado . 

a) La influencia del contencioso-administrativo. 

Puede parecer paradójico, a primera vista , pero la existencia de una función jurisdic
cional de control de la actividad administrativa puede retrasar la consolidación de los 
principios determinantes de los procedirrúentos gubernativos. 

Al menos es la óptica que se asume en Francia en una obra singular sobre la materia : 
el Procedimiento Administrativo no contencios09

• El mismo nombre del libro está indi
cando que lo que se considera sujeto a procedirrúento es lo que se cumple ante el juez 
administrativo, y que es una extensión aplicar esta noción de procedimiento a etapas 
anteriores de la actuación administrativa. 

Se advierte allí que , al menos en un comienzo, la decisión administrativa no se con
cebía como producto de un debate contradictorio, sino de voluntad unilateral de los 

8. Actualización del Código de lo Contencioso-Administrativo, Revista Foro Colombiano, número 
172, octubre de 1983. 

9. Guy Isaac, La Procédure Administrative non contentieuse, LGDJ, París, 1968. 
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gobernantes, núentras que el principio de contradicción se consideraba propio de la 
acción ante los jueces. 

Que en torno del derecho disciplinario y por sus cercanías al derecho penal, se dis
po~ían formas procedimentales. Se recuerda, también, que existen ciertas actividades 
"parajurisdiccionales", o "cuasi contenciosas", en las cuales la ley ha dado compe
tencia para estatuir sobre derechos y obligaciones de una cierta categoría de adminis
trados. Existen organismos de carácter administrativo pero que definen como juris
dicciones siguiendo un procedinúento cuasi jurisdiccional y en materias cercanas a las 
que son objeto del pronuncianúento judicial. No obstante , la calificación así de cier
tas cuestiones y la aplicación reducida a esos casos de reglas procedirnentales, puede ir 
en contra de la idea de un sometinúento global de la adnúnistración a principios genera
les de procedinúento. 

Aparecía, de otro lado, de todos modos, una relación entre ciertas expresiones pro
cedimentales y la labor del juez administrativo, cuando éste anulaba los actos adminis
trativos por la causal denominada vicios de forma. 

No deja de observarse, tampoco, una diferencia entre la orientación que toma el de
recho anglosajón y el derecho francés. Si en un campo vecino, éste es amigo de las pro
clamaciones solemnes de libertades y derechos, que han tenido repercusión universal, 
se dice que en el inglés las preferencias están por el lado de los mecanismos prácticos 
para hacer efectivos esas libertades y derechos. Quizás ello corresponda a un cierto sen
tido del pragmatismo de que ha estado dotado el espíritu anglosajón. 

Como consecuencia de ésto, si en el derecho anglosajón se perfilan principios que den 
protección a los administrados dentro de la vía gubernativa, en Francia se pone más la 
confianza en la tarea que cumple el Consejo de Estado al revisar las decisiones adminis
trativas . El profesor Jean Rivero, citado por Guy Isaac, Jo expresa así : " Entre el sistema 
previo a la decisión, que triunfa en el derecho americano y al cual Gérando , en los or í
genes del derecho administrativo, daba la preferencia y aquel de la garantía posterior a 
la decisión, la evolución ha , sin hesitación, optado por el segundo" (p . 22). 

En las conclusiones que sobre el punto ofrece el último autor se afirma que , profun
damente convencido de las notables virtudes de la jurisdicción administrativa para la 
protección de los administrados , el derecho administrativo fran cés ha confinado duran
te largo tiempo la organización procedimental al sólo terreno de la jurisdicción. Ade
más, él no ha abordado el procedinúento administrativo no contencioso sino a través 
del contencioso adnúnistrativo. 

Quizás este obstáculo, si así puede decirse, no se presenta en otros ambientes jurídi
cos, que resultan favorecidos para el desenvolvimiento de los procedinúentos guber
nativos. 

b) La influencia de la teoría de Merkl. 

Este jurista de Viena, vinculado a la escuela normativista , expone sobre principios 
de procedimiento de manera que su pensanúento se juzga pionero del movimiento de 
ideas que ha surgido al respecto. 
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Para Merkl 10
, según la exposición que hace Isaac, todo acto administrativo es un 

procedimiento. Por lo demás, el procedimiento existe en todas las funciones del Esta
do, ni es privativo ni monopolio de la rama jurisdiccional. El estado de derecho se 
completa cuando existe el derecho material y el derecho formal. 

La ley española de procedimiento administrativo contempla el funcionamiento de los 
órganos colegiados. Dentro de ellos pueden incluirse Asambleas Departamentales y 
Concejos Municipales que, en nuestro medio, como en otros, son de elección popular. 
Igualmente, puede decirse, siguiendo a Merkl, que existe un procedimiento constitucio
nal para la expedición de leyes por el Congreso, cuyos términos están señalados en los 
llamados Reglamentos del Senado y la Cámara de Representantes. 

Un aspecto merece especial atención en la teoría de Merkl, el relativo a las simili
tudes que ofrece la tarea judicial y la administrativa. Ambas se desenvuelven dentro del 
ámbito de aplicación y ejecución de la ley. Recuérdese que en la teoría de la clasifica
ción de las funciones del Estado presentada por la escuela de León Duguit mientras la 
función legislativa se caracteriza por la generalidad de los actos, la distinción entre la 
función jurisdiccional y la administrativa se hace difícil puesto que las dos dan origen 
a actos individuales. 

De otro lado, se ha advertido en la función administrativa una atribución que pode
mos llamar de "decir el derecho" , como desde los romanos se reconoce en el desempe
ño de los jueces. Quizás por ello se haya hablado en Francia de actividades "parajuris
diccionales", o " cuasi contenciosas" de la administración. Profundizando en estas nocio
nes se puede encontrar que, de una u otra manera, le corresponde a la autoridad admi
nistrativa definir ciertos derechos civiles, comerciales, sociales o puramente administra
tivos que la ley ha puesto bajo su cuidado . Dentro de este enfoque aparece la posibili
dad de decir el derecho ante peticiones de los interesados, o ante trámites que la admi
nistración inicia. 

Piénsese en las múltiples facultades de un ministerio y de las entidades satélites del 
mismo, y se podrá confrontar esta afirmación. En ocasiones aparece tan cercana la ac
tividad administrativa a la judicial que algunos asuntos pueden estar en un sitio o en 
otro . También el decreto 222 de 1983, al obligar exageradamente a incluir la cláu
sula de caducidad en los contratos de arrendamiento y al facultar para que la recupera
ción del inmueble arrendado por los entes estatales fuera efectuada por autoridades 
de policía, de este modo se "desjurisdiccionalizó" el anterior juicio de tenencia, y las 
consecuencias de este tipo de contrato se convirtieron, en la práctica, en una conten
ción administrativa simplemente. 

En otros casos si bien no puede pensarse en una cierta actividad "jurisdiccional" de 
la administración para dirimir controversias de derechos entre particulares, o sancionar 
las violaciones a ~a ley administrativa, sí intervienen las autoridades gubernamentales 
para dar permisos, autorizaciones o licencias que hacen efectivos los derechos ciu
dadanos. 

Todas estas posibilidades, que se verán con mayor o menor relieve al examinar con 
proximidad las actuaciones administrativas, es lo que permite considerar como punto de 

10. Una edición en español de la Teoría General del Derecho Administrativo la hizo Editora Nacio
nal, México, 1975. 
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Para Merkl 1o , según la exposición que hace Isaac, todo acto administrativo es un 
procedimiento. Por lo demás, el procedimiento existe en todas las funciones del Esta
do, ni es privativo ni monopolio de la rama jurisdiccional. El estado de derecho se 
completa cuando existe el derecho material y el derecho formal. 
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nal para la expedición de leyes por el Congreso, cuyos términos están señalados en los 
llamados Reglamentos del Senado y la Cámara de Representantes. 
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función legislativa se caracteriza por la generalidad de los actos, la distinción entre la 
función jurisdiccional y la administrativa se hace difícil puesto que las dos dan origen 
a actos individuales. 

De otro lado, se ha advertido en la función administrativa una atribución que pode
mos llamar de "decir el derecho", como desde los romanos se reconoce en el desempe
ño de los jueces. Quizás por ello se haya hablado en Francia de actividades "parajuris
diccionales", o "cuasi contenciosas" de la administración. Profundizando en estas nocio
nes se puede encontrar que, de una u otra manera, le corresponde a la autoridad admi
nistrativa definir ciertos derechos civiles, comerciales, sociales o puramente administra
tivos que la ley ha puesto bajo su cuidado. Dentro de este enfoque aparece la posibili
dad de decir el derecho ante peticiones de los interesados, o ante trámites que la admi
nistración inicia. 

Piénsese en las múltiples facultades de un ministerio y de las entidades satélites del 
mismo, y se podrá confrontar esta afirmación. En ocasiones aparece tan cercana la ac
tividad administrativa a la judicial que algunos asuntos pueden estar en un sitio o en 
otro . También el decreto 222 de 1983, al obligar exageradamente a incluir la cláu
sula de caducidad en los contratos de arrendamiento y al facultar para que la recupera
ción del inmueble arrendado por los entes estatales fuera efectuada por autoridades 
de policía, de este modo se " desjurisdiccionalizó" el anterior juicio de tenencia, y las 
consecuencias de este tipo de contrato se convirtieron, en la práctica, en una conten
ción administrativa simplemente. 

En otros casos si bien no puede pensarse en una cierta actividad "jurisdiccional" de 
la administración para dirimir controversias de derechos entre particulares, o sancionar 
las violaciones a ~a ley administrativa, sí intervienen las autoridades gubernamentales 
para dar permisos, autorizaciones o licencias que hacen efectivos los derechos ciu
dadanos. 

Todas estas posibilidades, que se verán con mayor o menor relieve al examinar con 
proximidad las actuaciones administrativas, es lo que permite considerar como punto de 

10. Una edición en español de la Teoría General del Derecho Administrativo la hizo Editora Nacio
nal, México, 1975. 
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partida de los procedimientos administrativos la presencia de derechos subjetivos o inte
reses legítimos, a que se refiere el art. 6o. de la ley 58 de 1982 ya comentado. Para resol
ver sobre ellos se encadenan las distintas fases del procedimiento en una perspectiva 
integral. 

Muchas reflexiones suscita el pensamiento de Merkl a partir de ese núcleo esencial de 
encontrar actuación procedimentalizada en todas las ramas del poder público y en aque
lla cercanía entre el obrar administrativo y el que es propio del juez. De allí que, como 
lo anota Guy Isaac, se siente su influencia en los países de Europa central y oriental, 
entre los procesalistas italianos, españoles, portugueses y de América Latina. 

e) El derecho comparado. 

Puede decirse que existe un cuadro mínimo del procedimiento administrativo : inicia
ción del mismo por petición del interesado o de oficio pot la administración, como se 
señala en el art. 4o. del nuevo Código; instrucción del expediente, con la posibilidad de 
pruebas y alegatos; decisión y controversia sobre la misma con los recursos. Natural
mente que todas estas oportunidades se encuentran a la lectura del estatuto colombiano. 

Hacia ese cuadro mínimo y hacia su perfeccionamiento van a apuntar las distintas 
·legislaciones, por las consideraciones propias al devenir administrativo y por el influjo 
de la teoría general del procedimiento. 

"El recurso a la codificación general que inaugura en 1925 el derecho austríaco iba 
a constituir el punto de referencia obligatoria y universal de toda reflexión sobre la so
lución positiva a dar al problema del procedimiento administrativo no contencioso", 
dice Isaac al indicar (p. 109) la primera ola de codificaciones en Austria y Europa 
central. 

En el resumen de la ley austríaca que este autor ofrece se distingue la noción de de
recho subjetivo como criterio principal para determinar la calidad de participante, y la 
del interés individual legítimo, la de parte, y se observa que al contrario del proceso judi
cial clásico en que el particular no está obligado a probar previamente la existencia de 
un interés legal determinado por el derecho de fondo, en el procedimiento administra
tivo le corresponde, desde el comienzo, demostrar la existencia de su interés legal (acti
vo o pasivo), en virtud del derecho de fondo , para que sea admitido a poner en marcha 
el mecanismo y a participar en el procedimiento. 

Igualmente , se advierte que los derechos procedimentales garantizados a quienes se 
reconoce partes son similares a los de quien está en un proceso civil : instrucción contra
dictoria, y decisiones motivadas y con fuerza de verdad legal, vías de recursos múltiples 
(con posiblidad de reformatio in pejus en la apelación). 

En cuanto hace a la ley norteamericana de 11 de junio de 1946 Qey federal de proce
dimiento administrativo), ella se inspira en el texto constitucional según el cual "ningu
na persona puede ser privada de su vida, de la libertad de la propiedad sin el debido pro
ceso de ley" . El significado que se le da en la esfera administrativa es el de que los in
teresados deben ser oídos antes de la decisión administrativa, que se respeten las reglas 
sobre la provisión de pruebas, y que las decisiones sean motivadas en hechos y en el 
derecho . 
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Los comentaristas han hecho notar que con ocasión de la elaboración de la ley se 
extendió la convicción de que aunque se reconozca superioridad a los jueces, la re
forma judicial de las decisiones administrativas defectuosas no es siempre satisfac
toria; hay preocupación menor por la separación de los poderes, y mayor porque 
todo problema reciba una atención completa y sea resuelto en una decisión no arbi
traria sino bajo un estudio y una deliberación razonable. 

Según Guy Isaac, existen dos tipos de administración activa en Norteamérica, la 
de tipo clásico que se ejerce de una manera principalmente discrecional, y la que obra 
dentro de la competencia reglada, para las decisiones "cuasi jurisdiccional", siguiendo 
un procedimiento. La notificación, la audiencia pública, los hechos y las leyes invoca
das, así como la competencia del funcionario, la condición contradictoria, y las deci
siones motivadas hacen parte de este procedimiento; el derecho a la asistencia de un 
abogado y la oralidad, lo complementan. Es indudable que la insuficiencia del control 
jurisdiccional favorece el desarrollo de garantías procesales previas. 

Pasando a la ley española, dentro de la rápida ojeada que estamos haciendo de le
gislación comparada, el autor francés citado le atribuye una doble originalidad, por en
tender procedimiento de una manera extensiva, y por la voluntad de conciliar las garan
tías legales de los particulares con el propósito de modernización y de racionalización 
de la técnica administrativa. 

Algunas apreciaciones pueden trasladarse, como aquella de que el procedimiento 
inscrito en la ley de 1958 tiene valor subsidiario en ausencia de normas particulares, 
como está también en el art. So. de la ley colombiana de 1982 y en el art. lo. del 
Código, por primera vez se reglamenta el procedimiento de administración ejecutiva: 
los actos materiales limitantes de derechos particulares deben tener una decisión previa 
que les sirva de base legal; se distingue la ejecución sobre los bienes, la subsidiaria, las 
multas y forzada, que hacen recordar disposiciones del Código colombiano a partir del 
art. 64. Igualmente, en busca de esas fmalidades de eficacia están consagrados principios 
de economía, celeridad, etc. 

Algunos otros aspectos son destacados en la obra que se ha querido invocar para 
hacer algunas comparaciones: la inexistencia de la noción de parte , el siJen"Cio adminis
trativo, la motivación para ciertos actos. 

111. Derecho de petición y otros derechos 

El decreto-ley 2733 de 1959, como se expuso atrás, en tres capítulos diferentes regu
ló el derecho de petición, el procedimiento gubernativo y la revocación directa de los ac· 
tos administrativos. A él ya me he referido , inclusive para hacer algunas glosas a la con
fusión que se advierte en la última parte entre lo que puede ser derecho de petición y los 
otros derechos. 

Parece indispensable ahora que el nuevo Código trae numerosas disposiciones sobre 
derecho de petición, dividiéndolo en derecho de petición en interés general y en interés 
particular, ensayar una diferenciación entre ese derecho y otros que también pasan, de 
alguna manera, ante los despachos oficiales. 
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a) El derecho de petición. 

Está consagrado en los siguientes términos en la Constitución acional: 'Toda perso
na tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos 
de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución". (Art. 45). 

En la medida en que en los procedimientos administrativos se da curso a ciertos dere· 
chos o intereses de los administrados y se busca una pronta resolución sobre ellos, puede 
pensarse que los procedimientos gubernativos son consecuencia directa del derecho de 
petición y es éste último el que se está ejercitando al ponerlo en marcha. 

No obstante, algunas apreciaciones conducen a matizar estas conclusiones y, para 
evitar confusiones, separar los tipos de derechos que pueden invocarse ante Jos despa
chos públicos. 

El derecho de petición es el derecho político de dirigirse a las autoridades, de cual
quiera de las tres ramas del poder público. En algunos textos sobre libertades públicas 
se menciona su origen como la posibilidad que existe de plantear iniciativas ante las 
asambleas legislativas, buscando que ellas se pronunciaran en la dirección solicitada por 
Jos peticionarios. Parece que se tuvo temor, al final, de la presencia masiva de personas, 
en ocasiones tumultuosa, que pudiera forzar a las corporaciones poi íticas a obrar de 
acuerdo con lo que se podía pedir en forma vociferante. Una cosa es escuchar lo que se 
solicita y otra disponer de la autonomía de un cuerpo, conforme a sus responsabilida
des, para decidir Jo que le parezca conveniente. Por ello en algunas regulaciones se prohi
be el derecho de petición colectiva a ciertos sectores de la administración, como a los 
militares, o la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 

El derecho de petición significa una participación en la función pública; el ciudadan" 
puede no solamente quejarse del funcionamiento de los órganos del Estado sino también 
solicitar correctivos, y que la acción estatal se oriente por Jos senderos que él indica; par
ticipa así, de esta manera, en el ejercicio del poder público. La democracia representati
va, que encomienda a unas personas elegidas la definición de los asuntos estatales, sin 
consulta con los electores, se vé complementada y ampliada con esta forma de participa
ción ciudadana en el estudio y resolución de las cuestiones públicas. 

El derecho de petición puede ejercitarse ante las tres ramas del poder público. Ante el 
Congreso o sus Cámaras los ciudadanos pueden pedir que se legisle sobre determinada 
materia, o que se reforme la legislación existente en determinada dirección, etc. na su
gestión de tal naturaleza, por el acierto con que se haga, puede desencadenar el procedi
miento legislativo si alguno de los miembros de la respectiva Cámara decide respaldar la 
iniciativa. No obliga la petición, obviamente, pero sí puede abrir cauce a propuestas le
gislativas del mayor interés. La Constitución española expresamente consagra esa po
sibiHdad en su árt. 77 al expresar.; "Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales 
y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibido la presentación directa por mani
festaciones ciudadanas. 

"Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno 
está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras Jo exijan". 

Puede irse más adelante y establecerse en la Constitución la obligación de tramitar las 
peticiones de los ciudadanos; se pasa ya a atribuirles a ellos un derecho de iniciativa le-
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gislativa, como el que tienen los miembros de las corporaciones de elección. Un proyec
to de acuerdo sobre reglamento del Concejo de Bogotá prevé la celebración de sesiones 
con representantes de comunidades capitalinas; de allí puede derivarse la posibilidad de 
inscribir en el orden del día de otra sesión el tema tratado, para dar respuesta a los inte
resados. 

Aunque la rama jurisdiccional es el reino del derecho de acción, también puede con
cebirse que ante ella se planteen iniciativas ciudadanas en desarrollo del derecho de peti
ción; sobre nombramientos de magistrados y jueces que ostenten determinadas calida
des, sobre horarios de trabajo, sobre realización de diligencias judiciales a ciertas horas, 
fuera de la queja contra el funcionamiento del servicio que es un campo privilegiado 
para dar curso al derecho de petición. 

Es claro que el derecho de petición también puede dar lugar a solicitudes ante los 
funcionarios administrativos; el crecimiento de las tareas gubernamentales y la mayor ca
pacidad de decisión de los asuntos estatales que ha venido adquiriendo el órgano ejecuti
vo va desplazando hacia allí muchas aspiraciones de los administrados para que las cosas 
sean de una determinada manera; es preciso distinguir, sin embargo, entre lo que puede 
ser derecho de petición simplemente y lo que pueda corresponder a aquellas actividades 
cuasi jurisdiccionales de los despachos ministeriales que según la doctrina jurídica anun
ciada atrás tiene mucho que ver con la función de decir el derecho. 

El art. lo. del decreto-ley 2733 de 1959 contemplaba esa posibilidad del derecho de 
petición ante todas las ramas del Estado; el art. 31 del nuevo Código, al trasvasar, diga
mos así, las disposiciones del anterior estatuto también lo prevé puesto que habla del 
deber de hacer el derecho de petición de todas las autoridades, sin distinguir entre ellas. 

A renglón seguido, en el art. 4o., se establecía la obligación de reglamentar la trami
tación interna de las peticiones que les corresponda resolver, señalando para ello pla
zos máximos. Pudiera pensarse que esto cobija toda suerte de peticiones, inclusive las 
que dan lugar a procedimientos administrativos, existiría el obstáculo de términos lega
les ya previstos que pudieran ser cambiados, por ejemplo, por simple resolución minis
terial. 

La intervención del Ministerio Público para cooperar en el desenvolvimiento de este de
recho, la obligación de pasar la petición al funcionario competente cuando el primer des
tinatario no lo fuere, y el deber de contestar concediendo o negando lo pedido, com
pletaban el sistema del derecho de petición según el decreto 2733 de 1959. 

Aunque algunas expresiones son equívocas, y parecen comprender tanto el simple de
recho de petición como los trámites relativos a derechos con nombre propio, el art. 7o. 
del estatuto de 1959 preceptuó: "El simple ejercicio del derecho de petición es distinto 
de la acción de litigar en causa propia o ajena ... ", y en su capítulo segundo ya se refi
rió exclusivamente al procedimiento gubernativo. 

El propósito de la ley de que se dictaran por las cabezas de los organismos adminis
trativos aquellos reglamentos para el trámite de las peticiones no fue cumplido por todos 
los despachos. Personalmente tuve la experiencia en 1960 de trabajar en el del Ministe
rio de Agricultura y buscar la frontera entre las peticiones generales y aquellas que sobre 
bienes baldíos, aguas, bosques, etc. estaban a cargo de esa agencia gubernamental, y que 
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tenían ya procedimientos especiales para la resolución de derechos o intereses consagra
dos a favor de los administrados por leyes de naturaleza administrativa. 

Por esa circunstancia de inaplicación parcial la ley 58 de 1982.repite la exigencia de 
dichos reglamentos que hagan efectivo el derecho de petición, y concede nuevos plazos 
para tal fin. Además incorpora dentro del derecho de petición la atención de las quejas 
por el mal funcionamiento de los servicios, lo que abre la puerta para un diálogo entre la 
administración y los ciudadanos acerca de los servicios esenciales para la vida de la co
munidad sacando del silencio o de la respuesta como concesión graciosa lo que es fun
damental para el acontecer diario. 

Buscando mayor precisión en los conceptos el art. lo. de la ley 58, que conservaba 
la vigencia ampliada del art. 4o. del decreto 2733 de 1959, establecía que los reglamen
tos para el trámite del derecho de petición no comprenden los procedimientos especiales 
señalados en las leyes para los asuntos al cuidado de las entidades y organismos. 

Desde el decreto 2733 de 1959 dentro del derecho de petición se incluye (art. 3o.) el 
de formular consultas ante los funcionarios, que pueden ser verbales; igual provisión 
existe en el art. 25 del nuevo Código sobre consultas y la manera de absolverlas. 

b) Las libertades y los derechos ante la administración. 

"Aun en período normal, no pueden existir libertades públicas que sean libertades 
absolutas. La existencia de libertades absolutas significaría la desaparición del Estado y 
un régimen puramente anárquico. Este aspecto relativo de las libertades públicas aparece 
desde su proclamación por la Declaración de los derechos de 1789 que colocaba, como 
límites de la libertad de cada uno, el goce de la misma libertad por Jos otros miembros 
de la sociedad. 

"Esta noción de la relatividad de las libertades públicas es evidente. Así, una libertad 
fundamental es la de ir y venir, pero no se podría ir y venir completamente desnudo, por 
ejemplo, es necesario estar vestido. La libertad de ir y venir se encuentra, en este punto 
entonces, limitada. Se encuentran diversas modalidades del régimen de las libertades pú
blicas", expresa Claude-Albert Colliard en un libro muy conocido 11 

• 

Ese régimen de las libertades y derechos y sus relaciones con la administración pue
den significar, como ha quedado expuesto, distintas modalidades. Puede existir la pro
hibición de una actividad, como ocurre con aquellas que están sancionadas en el Código 
Penal. Puede ocurrir que la libertad o el derecho sea de libre ejercicio, pero es necesario 
advertir a la autoridad para que esté alerta sobre las posibles desviaciones en su ejerci
cio: sistema de la declaración. Es posible que determinada actividad no puede empren
derse sin la autorización previa de alguna entidad administrativa. O, en cuarta hipótesis, 
la actividad puede desplegarse pero los excesos o desvíos acarrean la represión estatal. 

A medida que se acrecienta el intervencionismo estatal el sistema de la autoriza
ción previa gana terreno. Inclusive se han hecho análisis de alto valor acadénúco al res
pecto 12

. La conclusión a que se llega en esta obra es la de que el régimen de autoriza-

11. Libertés Publiques, Dalloz, Sa. edición, París, 1975, p. 110. 

12. Pierre Livet, L'autorisation administrative préalablc et les libertés publiques, LGDJ, París, 1974. 
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ción no es frecuente en cuanto a libertades públicas, pero sí en el ramo de los derechos 
económicos. 

Si se toma en cuenta, además, que la administración otorga derechos sobre bienes que 
·están en su poder (vías públicas, aguas, tierras, bosques, radio , televisión, etc.) se puede 
entender que en buena parte de las gestiones ante el aparato gubernamental existe un de
recho específico, con nombre propio, que se pone en marcha. ¿Es esto derecho de peti
ción? ¿o la claridad conceptual demanda que se pongan nombres concretos de derechos 
a los que se movilizan en los procedimientos administrativos? 

Solicitar un pasaporte, un permiso de construir en un solar determinado, una licencia 
para conducir un automóvil hacen parte del derecho de petición o, por el contrario, ¿for
man parte de derechos concretos tales como la libertad de ir y venir, el derecho de pro
piedad? 

No se olvida que el derecho de petición es un derecho político, mientras que los últi· 
mos tienen un contenido civil, social, comercial, administrativo. La circunstancia de ser 
en interés individual no cambia el derecho de petición en los que se acaban de indicar si 
se conserva su objet<;> que busca influir en el funcionamiento de los órganos del poder ; 
las quejas, las solicitudes de nombramiento, por ejemplo, son de interés individual y no 
por ello han dejado de pertenecer al derecho de petición. 

He hecho estas largas consideraciones para distinguir con nitidez las posibilidades 
que los administrados tienen ante las autoridades; ellas también deben diferenciar cuan
do están en frente de una solicitud relacionada con el derecho de petición y· cuando de 
otras que encaman derecho distinto. 

El Código nuevo no es enteramente satisfactorio en este campo; habla en el art. 4o. 
de la iniciación de procedimientos por quienes ejercitan el derecho de petición en interés 
particular, cuando hubiera podido hablar de derechos concretos ya alejados del de peti
ción. La mezcla de conceptos, que quizás hubieran podido agruparse mejor , hace que sea 
necesario , no obstante estar dedicado el capítulo JI al derecho de petición (en interés ge
neral), remitirse después a Jos artículos 31 y siguientes para completar los enunciados. 

IV.Conclusiones 

Este examen inicial muestra que el Derecho público colombiano ha recibido un signi
ficativo impulso en cuanto a la nitidez de las actuaciones administrativas y a la protec
ción de los administrados con las normas de la ley 58 de 1982 y las posteriores del Códi
go Contencioso Administrativo (decreto-ley número 1 de 1984). 

Es de esperar, naturalmente, que la aplicación del nuevo estatuto no se tome como 
pretexto para hacer más lenta y vacilante la marcha de la administración, por la procedi
mentalización que él implica y por el temor a las decisiones que puede suscitarse entre 
quienes temen a las responsabilidades correspondientes. 

Desde el punto de vista del valor político de una legislación, es decir , de su efecto en 
la vida de una sociedad determinada, la que acaba de dictarse haciendo un solo cuerpo 
con la ley que la inspira busca suavizar las relaciones a veces abruptas entre el ciudada
no y el poder público, y bajo este ángulo habrán de contribuir al progreso democrático 
de la nación . 
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En Jo que hace a la ciencia del derecho admirústrativo, se ha puesto en juego el ta
lento del país para adaptar principios que circulen en escenarios universales y el sentido 
de realidad para crear normas de derecho. 

Un esfuerzo similar en América Latina se ha efectuado en Costa Rica con la Ley Ge
neral de Administración de 1978 13 y en Venezuela, con la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo de 1981 14

, que señala una etapa en la evolución de los conceptos sobre 
la relación Estado-administrado. 

13. Ver número especial de la Revista del Seminario Internacional de Derecho Administrativo San 
José, 1981. ' 

14. Ver AUan Brewer-Carias. El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Admi
nistrativos. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1982. 
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'EL CAMPO DE APLICACION DE LA PARTE PRIMERA 

DEL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO 

l. La codificación del Procedimiento Administrativo 

No cabe duda acerca de que una de las más significativas e interesantes innovaciones 
de la reciente reforma del Código Contencioso Administrativo está constituída por la in
corporación del conjunto de disposiciones que regulan lo que el Libro Primero denomi
na "Los procedimientos administrativos". 

Es posible que en estricto rigor de técnica legislativa dicha regulación no encuadre 
exactamente dentro de un Código Contencioso Administrativo. Empero, el reparo co
rrespondiente debe hacerse a la ley de facultades (58 de 1982) más que al propio De
creto 01 de 1984. En todo caso, las críticas que pueden hacerse a dicha inexactitud for
mal no pueden desmerecer la bondad, la utilidad y la oportunidad de un ordenamiento 
jurídico cuya existencia se venía echando de menos de vieja data. 

En efecto, uno de los grandes vacíos de la legislación colombiana radicaba precisa
mente en la ausencia casi total de regulación de los procedimientos administrativos. No 
en balde, casi medio siglo atrás había afirmado el profesor Carlos H. Pareja en la primera 
página del segundo volumen de su obra Curso de Derecho Administrativo Teórico y 
Práctico, que " .. . en Colombia no se ha expedido aún el Código de Procedimientos Ad
ministrativos, y . aunque sí eXisten leyes áisladas que establecen reglas iilcómplétas de 
procedimiento, subsiste un caos en la materia, que ocasiona frecuentemente perjuicios 
a la Administración y a los particulares, víctimas en veces del capricho, de la ignorancia 
o de la rutina de los funcionarios públicos. 

"La Ley 72 de 1925, sobre hidrocarburos, disponía lo siguiente: 

"Artículo 12. En las actuaciones administrativas se observarán las reglas de procedi
miento judicial que sean compatibles con la naturaleza de aquéllas". 
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"Pero esta disposición que, por la ausencia del Código de procedimientos administra
tivos, venía aplicándose en forma general, fue sustituída, limitándola exclusivamente a 
las actuaciones administrativas en materia de petróleos, por el artículo 50 de la Ley 37 
de 1931 , que reguló íntegramente esa materia. No existe hoy , pues, una disposición le
gal como aque11a, que haga aplicables en lo administrativo las reglas del procedimiento 
judicial ... "; (Pareja Carlos H. - Curso de Derecho Administrativo Teórico y Práctico
Vol. 11, página 11, Librería Voluntad-Bogotá 1940). En el mismo sentido se expresaba 
el profesor Tullo Enrique Tascón (Derecho Contencioso Administrativo Colombiano. 
Editorial la Gran Colombia 1946, página 161 ). 

Paradójicamente empero, la ausencia de normas positivas generales sobre el particular 
contrastaba con la decidida defensa que se hacía de su necesidad y con la permanente 
afirmación de la vigencia de unos principios orientadores de los procedimientos adminis
trativos, inspirados en razones de orden público. Por ello afirmaba Pareja con vehemen
cia, que "La función de decidir sobre los problemas administrativos no necesita serie ex
presamente atribuída a cada administrador, porque quien está obligado a cumplir y apli
car la ley, tiene igualmente el derecho de facilitar esos fmes, para que el Estado marche 
y la vida del grupo no se paralice. la jurisdicción y la competencia del administrador, 
que le han sido atribuídas en forma general por la Constitución y la ley en desarrollo del 
principio de la organización administrativa, fluyen de la función de administrar. No es 
necesario que la ley diga que las resoluciones del inferior pueden ser revisadas por el su
perior, porque tal regla surge del principio de la jerarquía ; tampoco, por consiguiente , es 
indispensable que la ley diga al administrador que puede resolver los problemas que ocu
rran en el curso de la vida administrativa, dentro de su propia órbita autoritaria, porque 
eso fluye de la función de administrar". (Op. cit. pág. 13). 

Nótese además cómo prácticamente todas las referencias al tema de los procedimien
tos administrativos, y las escasísimas disposiciones legales sobre el particular, decían re
lación tan solo a una de sus partes, concretamente a la de los recursos administrativos , 
llamada entre nosotros vía gubernativa. Y ello tan solo con el propósito de separar cla
ramente el fin de la actuación administrativa del comienzo de la vía contencioso admi
nistrativa, para efectos de franquear al particular el acceso a este camino jurisdiccional. 

Casualmente , con la expedición de la Ley 167 de 1941 , el vacío normativo en mate
ria de procedimientos administrativos tampoco se llenó. Una vez más, se hizo apenas re
ferencia tangencial a algunos aspectos de tal procedimiento con el solo propósito de 
abrir la puerta de lo contencioso administrativo , y de separar el procedimiento gubernati 
vo del jurisdiccional. Sobre este particular, dijo el Consejo de Estado en su informe de 
1939 acerca del Proyecto de Ley que después se convirtió en Código Contencioso Admi
nistrativo : "Puede afirmarse que no existe en Colombia procedimiento propiamente ad
ministrativo . Se ha sostenido que el artículo 12 de la Ley 72 de 1925 proveyó en tal sen
tido , por vía general ; mas ella fue derogada por la Ley 37 de 1931. Tampoco cabría afir
mar que el vacío lo llena el artículo 204 del Código Judicial, según el cual las tramita
ciones especiales que se hallen en otras leyes deben aplicarse de preferencia y los vacíos 
que en ellas se noten se llenan con disposiciones del presente Código, porque en la gene
ralidad de los casos, en cuanto las entidades de derecho público actúan unilateralmente, 
resultan exóticas las normas de procedimiento civil, que :;uponen la existencia de un fa
llador distinto de las partes contendientes" . (Citado por Pareja , Código Administrativo , 
Editorial La Gran Colombia, Bogotá 1947, páginas 228-229). 

A pesar del vacío legislativo que se comenta, de las añoranzas que sobre el particular 
expresaban de cuando en vez la doctrina y la jurisprudencia, y sobre todo de los incon-
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venientes prácticos que la misma representaba, el legislador colombiano no volvió a ocu
parse del tema sino en 1958. En aquella oportunidad, surgió alrededor de la reorganiza
ción administrativa de la República, motivada por circunstancias políticas ampliamente 
conocidas, la ocasión más propicia para regular de modo general los procedimientos ad
ministrativos. En efecto, la Ley 19 de ese año dispuso en el artículo 19 el otorgamiento 
de facultades al ejecutivo "para reformar los trámites y procedimientos administrativos 
en general". Inexplicablemente, el gobierno no hizo uso de dichas facultades sino en for
ma apenas parcial, expidiendo en ejercicio de las mismas el Decreto Ley 2733 de 1959. 

Este Estatuto tenía como sus propósitos fundamentales, la reglamentación del dere
cho de petición y la regulación general de los procedimientos administrativos. Por ello, 
su considerando cuarto estableció "que la garantía del derecho de petición exige normas 
de procedimiento administrativo que hagan efectivo su ejercicio en provecho común de 
los gobernados y los gobernantes". 

Curiosamente empero, y excepto por lo que hace a la vía gubernativa ampliamente 
reglamentada, su articulado es más bien un recetario de buenas intenciones, ·otra oportu
nidad fallida para la reglamentación general del procedimiento administrativo. En efec
to, dicho Decreto Ley se limitó a disponer que es deber primordial de los funcionarios 
públicos hacer efectivo el derecho de petición mediante la rápida y oportuna resolución 
de las que les sean formuladas; que a ellos incumbe también la obligación de absolver las 
consultas verbales que se les hagan; que las entidades y dependencias de la administra
ción deberían reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda 
resolver, señalando para ello plazos máximos según la categoría y calidad de los nego
cios; que las peticiones deben ser resueltas por Jos funcionarios en términos definidos; y 
en fm, que la omisión en el cumplimiento de dichos mandatos daría Jugar a la aplica
ción de medidas disciplinarias. Paradójicamente, las normas del Decreto 2733 sobre pro
cedimiento administrativo en sí mismo, comenzaban a reglamentario a partir del mo
mento en que él se completaba. Conforme a los artículos 10 y siguientes del mencionado 
Decreto, el procedimiento arrancaba con la expedición de un acto administrativo fmal 
ya configurado, es decir, previa la adopción de una providencia que "pone fin a un nego
cio o actuación administrativa de carácter nacional". 

Casi un cuarto de siglo más hubo de transcurrir antes de que Colombia adoptara por 
fin un conjunto de principios tendientes a definir, precisar y regular en forma general los 
procedimientos administrativos. La Ley 58 de 1982 y el Decreto 01 de 1984 dispusieron 
la incorporación en el Código Contencioso Administrativo de una parte destinada a re
gular la materia qu se viene comentando, parte esta que bien podría y que tal vez debe
ría conformar un Código autónomo, "el Código Administrativo", que echaba de menos 
Pareja hace más de 40 años. 

11. El Procedimiento Administrativo 

Defuür el procedimiento administrativo o "Los Procedimientos Administrativos" 
como intitula el Código su Libro Primero, no es tarea fácil; también puede pensarse que 
quizá no es importante. Los abogados estamos harto acostumbrados a que los conceptos 
y categorías jurídicas rara vez tengan un significado y un alcance generales y absolutos, y 
a que en consecuencia los conceptos tengan casi siempre tantas definiciones como auto
res. El Procedimiento Administrativo no podía escapar a esta regla. Así, para el argen
tino c"ordillo, se trata "de la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y 
principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación 
de la voluntad administrativa (fratado de Derecho Administrativo Tomo 11, Cap. XVII-
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9, Ediciones Macchl, Buenos Aires 197 5 ). Para el español Entrena, es "el cauce formal 
de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de 
un fin" (Curso de Derecho Administrativo, página 546, 5a. Edición, Tecnos-Madrid 
1976). Para el italiano Alessi se trata del conjunto de medios que deben garantizar el 
ejercicio objetivo de la función administrativa. El uruguayo Sayagués habla del "con
junto de trámites y formalidades que debe observar la administración al desarrollar su 
actividad". Y agrega a renglón seguido: "Los órganos de administración se mueven den
tro de los límites precisos que fija el derecho y sujetándose a reglas de procedimiento 
determinadas. Esto es indispensable no solo para encauzar debidamente a las adminis
traciones públicas, sino como garantía de los particulares afectados por la actividad que 
desenvuelven. El cumplimiento de las normas de procedimiento es, por lo tanto, un de
ber de los órganos públicos". 

"Las reglas de procedimiento regulan toda la actividad de la administración~ cuando 
formula declaraciones de voluntad y cuando ejecuta hechos. Aquí estudiamos solamente 
un aspecto del tema: el procedimiento para la formulación de los actos administrativos 
en su significado estricto". (Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, página 462, 
Montevideo 1963). 

De cualquier manera, resulta evidente que el Procedimiento Administrativo es un 
conjunto de trámites que, con fundamento en ciertos principios básicos de ordenación 
de las relaciones sociales deben adelantarse por la administración, con o sin participación 
de los administradores según el caso, para el cumplimiento de sus funciones. En un esta
do de derecho, tales trámites deben estar previstos y ordenados por unas normas jurídi
cas. En otras palabras, el Procedimiento Administrativo debe ser el conjunto de trámites 
que precedén, preparan y permiten el ejercicio organizado de la función administrativa. 

Si bien en tal procedimiento pueden y suelen participar varias personas, casi siempre 
administración y administrados, y si bien además en él confluyen con no poca frecuen
cia diversos y a veces encontrados intereses, el Procedimiento Administrativo no es en 
estricto sentido un proceso. Y no lo es, porque en su trasfondo siempre hay un litigio de 
derechos. Sin embargo, se asimila a un proceso en cuanto implica, al menos en potencia, 
pluralidad de intereses individuales o colectivos. Por esta razón, participa con los proce
sos de muchas de las reglas y principios esenciales que los informan: El debido proceso, 
la igualdad, la publicidad. 

Pero se aparta del proceso por la razón expresada de la ausencia de un litigio en sen
tido estricto, y además porque el concepto de interés que aquí se aplica no es el tradi
cional típicamente "jusprivatista" del derecho base para poder accionar, sino el más am
plio de "ventaja: comodidad y conveniencia". j>or este aspecto bien puede decirse que 
es posible que haya interés sin que exista derecho, y que en consecuencia tal interés pue
da vulnerarse sin que haya contención. Por consiguiente las reglas del procedimiento se 
apartan de las propias del proceso por otros aspectos y principios: La objetividad (en
tendida en el sentido de verdad material por oposición a verdad formal), la oficiosidad 
como regla general, la informalidad, etc. 

Las anteriores consideraciones, fueron determinantes, por una parte de que válidamente 
se hubieran venido aplicando por analogía reglas propias del proceso a los vacíos en ma
teria de Procedimiento Administrativo, y por otra que la imposibilidad de tal aplicación 
en forma total reclamara en forma permanente una regulación especial y específica para 
el Procedimiento Administrativo. 
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El Procedimiento Administrativo exige en nuestro tiempo una regulación autónoma 
y de carácter general. Su ausencia en la época en que el intervencionismo estatal enseño
rea por doquier, pone en grave peligro la vigencia del estado de .derecho, a la vez que 
amenaza con desconocer o tomar en nugatorias las garantías y derechos de los adminis
trados en sus relaciones con la administración. 

La regulación de la acción y la inacción administrativas es incompleta y termina re
sultando inútil, si ella no incluye la del proceso de puesta en marcha, conformación y 
complemento de la actividad administrativa. Al propio tiempo , no puede hablarse de 
que los particulares gozan de plenas garantías para el ejercicio de su esencial derecho de 
participación, así sea directa, en la cosa pública, mientras no dispongan de los mecanis
mos necesario.s para la eficacia y efectividad de tal participación. 

Si sintetizamos las anteriores afirmaciones, podemos concluir que el Procedimiento 
Administrativo es la parte instrumental de la función administrativa. O en otros térmi
nos, que la función administrativa constituye genéricamente hablando, el ámbito del 
procedimiento administrativo. Más específicamente, si miramos dicho ámbito o campo 
de aplicación por el lado subjetivo, tal ámbito estará constituído por el conjunto de per
sonas que cumplen la función administrativa. Si lo miramos por el aspecto objetivo , el 
ámbito estará constituído según el caso por conceptos y por categorías jurídicas tales 
como la función administrativa, el acto y el hecho administrativos, los varios momentos 
o fases procesales de uno y otro , la eficacia administrativa y el conjunto de garantías y 
derechos de los administrados. 

IIL El Ambito de las Reglas del Procedimiento Administrativo 

Desde un punto de vista objetivo el ámbito del Procedimiento Administrativo puede 
enfocarse a partir de varios ángulos, como que con todos ellos tienen relación directa y 
clara: 

lo. Por el aspecto de la función administrativa, puesto que es precisamente una parte 
importante de su ejercicio la que se desarrolla a través del Procedimiento Administrati
vo , que viene a resultar a sí en cierta forma el camino por el que ella se cumple . La diná
mica de la función administrativa debe enmarcarse dentro del procedimiento adminis
trativo . 

Pero ¿Qué ha de entenderse por función administrativa? De nuevo la necesidad , 
si bien no de defmir , sí de precisar. Gordillo optó por la definición por exclusión y a fu
mó en consecuencia que "es toda la actividad que realizan los órganos administrativos 
y la que realiz~ los órganos legislativos y jurisdiccional, excluídos respectivamente 
los actos y hechos materialmente legislativos y jurisdiccionales". (Tomo 1, Cap. V!I, 
pág. 42). 

Pienso que este criterio si bien adolece de cierto simplismo, resulta claro y preciso. 
No es empero universal. Jurídicamente, función es ciertamente actividad, pero activi
dad en cuanto obligación establecida a cargo de quien ejerce o realiza . La función admi
nistrativa será entonces la actividad. o el conjunto de actividades o tareas que incumbe 
cumplir o desarrollar a las autoridades con el carácter de administrativas, por mandato 
de la Constitución o la ley. 
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cumplir o desarrollar a las autoridades con el carácter de administrativas, por mandato 
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Así pues en Colombia conforman la función administrativa en primer término las ac
tividades catalogadas como tales por el artículo 120 de la Constitución Nacional; en se
gundo lugar todas las contenidas en las normas que las desarrollan. No puede hablarse ya 
de servicio público o actividades industriales y comerciales porque son conceptos supe
rados o en vías de extinción. 

El concepto de función administrativa es muy amplio e indefinido y con "tendencia 
al alza". Incluye por ejemplo actividades tan disímiles como la expedición de ciertas 
normas de carácter general en ejercicio de la potestad reglamentaria, la expedición de 
normas particulares con base en la misma facultad, la decisión de ciertas controversias 
entre partes, la acometida y realización de actuaciones de índole meramente material, 
la ejecución de ciertos actos y operaciones, la aplicación de normas generales o casos 
individuales, la absolución de consultas, el suministro de informaciones, etc. y tales ta
reas no son solamente diversas en razón del tipo de actividad, sino también en función 
de la materia de que ellas tratan: el comercio exterior, el sector agropecuario , el sector 
minero, la industria, para apenas citar unos pocos ejemplos. 

En el cumplimiento de casi todas ellas deberán aplicarse el procedimiento y su con
junto de reglas. 

Más aún por cuanto se trata de tareas regladas, no solo en cuanto a su fondo sino en 
cuanto a su forma. Y muy especialmente cuando su acometida o realización implica la 
participación de particulares. Por ello el Código habla de atender peticiones y de citar 
interesados (Artículos 14y 15.). 

También desde el punto de vista de función administrativa, las reglas del procedi
miento miran a la realización de dos objetivos bien importantes que constituyen por lo 
tanto parte del ámbito de dicho procedimiento: La eficacia administrativa y la protec
ción y efectividad de los derechos individuales y colectivos. 

A ambos conceptos se refiere expresamente el Código en sus artículos 2o. y 3o. cuan
do dispone que incumbe a los funcionarios cumplir adecuadamente los cometidos esta
tales y prestar los servicios públicos conforme a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. Dichas funciones deben cumplirse 
conforme también, naturalmente, a otra serie de principios implícitos en el Código den
tro del título de los procedimientos administrativos y que apuntan en el mismo sentido. 

2o. Por el aspecto de la inacción administrativa. Esta, si bien constituye en cierta 
forma la negación de la función administrativa, produce unos efectos específicos, y re
viste unas características especiales que determinan que no pueda ser por tanto ajena a 
una regulación normativa en el estado de derecho. 

En efecto, al contrario de lo que solía sostenerse, la inercia y pasividad administrati
vas generan hoy ~fectos jurídicos en el estado intervencionalista, reglado por normas de 
derecho. El procedimiento administrativo debe entonces cobijar y reglamentar también 
la pasividad estatal para efectos de reemplazarla por una actitud positiva, o en subsidio 
hacer desprender de su persistencia los efectos jurídicos necesarios para evitar que ella 
desemboque en la desprotección o en la burla de los derechos individuales. 

Si la función administrativa se dijo que consiste en un conjunto especial de activida
des que deben ser cumplidas o ejecutadas por las autoridades por mandato de la Consti
tución o la ley, de la inacción administrativa deberá entonces decirse que es el conjunto 
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de abstenciones u omisiones en que puede incurrirse por los sujetos encargados de la 
función administrativa y que implican la violación de la Constitución o la ley. 

En todo caso, dichas actitudes omisivas, en cuanto implican una conducta de la ad
ministración y en cuanto son susceptibles de generar efectos jurídicos, deben ser, aun 
cuando·parezca paradójico, materia de las reglas del procedimiento administrativo. Lo 
anterior no significa en modo alguno, que pueda afirmarse válidamente que toda con
ducta pasiva, toda inercia o todo mutismo de las autoridades implique una acción admi
nistrativa, entendida esta última en su sentido de categoría jurídica. Tal enfoque exage
radamente simplista, resultaría además equivocado en cuanto estaría dándole en ciertos 
casos a la nada la entidad de categoría jurídica. De la misma manera en que hoy día es 
indudable que no toda acción positiva de la administración tiene el carácter de acto o de 
hecho administrativo, debe serlo que tampoco toda abstención suya pueda catalogarse 
de inacción. 

La figura del silencio administrativo, por ejemplo, no es cosa distinta de una de las 
manifestaciones más claras y tradicionales de lo que se viene hablando. Es, si se quiere, 
la más típica de las especies de la inacción administrativa. Su regulación como parte del 
ámbito de las reglas del procedimiento administrativo era entre nosotros bien incomple
ta. Apenas si se reducía a lo que se ha llamado el silencio instrumental o procesal, es de
cir el acto administrativo ficto que la ley presume de la conducta pasiva de la adminis
tración frente a la interposición de un recurso contra una decisión administrativa. Sin 
embargo, en no pocas ocasiones las autoridades escaparon al cumplimiento de la función 
administrativa y burlaron los derechos de los administrados mediante el simple expe
diente de guardar silencio frente a la petición inicial o a la solicitud de un particular. Las 
reglas y principios del procedimiento administrativo no habían extendido su manto pro
tector sobre tan criticable conducta administrativa. 

El nuevo Código incluye entre sus más importantes logros e innovaciones el haber cla
vado el estandarte del derecho en éste, hasta hoy territorio de nadie. En efecto, el Capí
tulo IX del Título I, incluyó dentro del campo de aplicación del procedimiento admi
nistrativo cierta especie de inacción administrativa a la que dio la entidad de categoría 
jurídica y de la que desprendió verdaderos y trascendentales efectos jurídicos. En este 
sentido y en este campo podemos afirmar que el nuevo Código volvió por los fueros del. 
estado de derecho, uno de cuyos flancos el de la pasividad y la inercia donde la norma 
jurídica impone la acción, se hallaba por entero desguarnecido. 

3o. Por el aspecto de la preparación y la formación del acto y el hecho administra
tivos. El mero análisis desprevenido de las características, los efectos y las preeminen
cias de que la Ley ha dotado a las actuaciones de la administración para permitirles o 
asegurarles el cumplimiento de sus fines, habla con elocuencia de la necesidad de estable
cer un serie de "filtros jurídicos" tendientes a prevenir o evitar en la etapa preparatoria 
el riesgo de la expt!dición o la vig~ncia de un acto administrativo, eventualmente violato
rio de normas jurídicas superiores o de los derechos de los particulitres. · · 

Ocurre en verdad, que los principios de legalidad, ejecutividad, ejecutoriedad y coer
cibilidad con que el derecho ha "armado" los actos administrativos para garantizai su 
eficacia, constituyen mecanismos ciertamente idóneos para asegurar la efectividad de la 
función administrativa, pero por lo mismo no menos peligroso como elementos preci
pitantes o aceleradores del eventual desvío o descarrilamiento de dicha función. Es cier
to que el Derecho Administrativo creó y configuró como los principales mecanismos de 
defensa o protección frente a tales eventualidades, la figura de las acciones contencioso 
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administrativas, y en el caso del sistema continental europeo, además unos Tribunales 
especializados. No es menos evidente, sin embargo, que tales mecanismos son por regla 
general de acción retardada, y funcionan de ordinario con gran lentitud. Mientras pro
ducen sus efectos, los actos y hechos administrativos groseramente injurídicos pueden 
haber producido desvastadores efectos negativos a la colectividad o a miembros de ésta. 

Por estas razones, y por otras de índole histórico que no es del caso analizar ahora, el 
sistema jurídico de un estado de derecho se sirve además de otra serie de instrumentos, 
que por ser de acción anticipada permiten, como se ha dicho, prevenir o evitar la expedi
ción o aplicación de un acto contrario a derecho o la realización de un hecho injurídi
co. Dichos instrumentos conforman parte importante del "Procedimiento Administra
tivo", e inclusive hay quienes sostienen que constituyen la esencia del mismo, su razón 
de ser. Entre ellos merecen destacarse la posibilidad de participación de los asociados en 
el proceso de formación de la voluntad administrativa, y en ocasiones incluso en el de 
ejecución de la misma; la posibilidad también de detención de la dinámica administrati
va a través de la suspensión de los efectos del acto cuando aquélla se insinúa injusta o 
injurídica. Dicho de otra forma, entre el conjunto de los instrumentos que permiten la 
intervención de los administrados en las etapas previas a la vigencia del acto administra
tivo, deben distinguirse aquéllos que tienen lugar en la etapa de formación del acto y 
hasta la expedición del mismo inclusive, y los que operan después de tal expedición pero 
antes de la vigencia. Entre los primeros deben destacarse la posibilidad de hacerse parte 
9entro del proceso de formación, bien en forma rogada o bien como consecuencia de 
una citación oficiosa, y en todo caso para efectos de coadyuvar o de oponerse a la expe
dición del acto. Y entre los segundos encontramos los medios creados para permitir una 
impugnación administrativa, los recursos por la vía gubernativa contra los actos de carác
ter particular que ponen fm a un trámite administrativo: la reposición, la apelación y la 
queja, y el extraordinario de revocatoria directa. 

Todos estos instrumentos constituyen parte fundamental del procedimiento adminis
trativo y gozan hoy de amplia regulación en cuanto a su oportunidad, en cuanto a su al
cance y en cuanto a su forma en la Primera Parte del Código Contencioso Administra
tivo. 

4o. Ambito Subjetivo. Desde el punto de vista subjetivo, el campo de aplicación de la 
primera parte del Código ha sido expresamente determinado por sus disposiciones. En 
efecto, el artículo 1 o. de dicho estatuto establece que sus preceptos son aplicables a los 
"órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público en todos sus ór
denes, a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Minis
terio Público, a la Contraloría General de la República y Contralorías Regionales, a la 
Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades 
privadas .. _ , cuando unos y otras cumplan funciones administrativas" . 

En esta forma, y por primera vez en la historia legislativa de nuestro país se ha adop
tado el criterio material de carácter objetivo como el diferenciador entre el ámbito del 
derecho privado y el del derecho administrativo. No estamos ya en presencia de la adop
ción de un criterio subjetivo, quizá más fácil de aplicar pero equivocado en no pocas 
oportunidades. No estamos tampoco frente a un criterio basado en ;:lementos inciden
tales y circunstanciales como el de las cláusulas exorbitantes en los contratos adminis
trativos. 

Nos hallamos frente a un criterio moderno y adecuado de distinción entre los campos 
de acción y competencia de dos ramas del derecho. Lo que importa no es pues qué per-
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sona desarrolla la actividad cuyo procedimiento va a ser materia de regulación, sino ante 
todo el tipo de actividad de que se trata; la posibilidad de encuadrarla dentro del ejer
cicio de la función administrativa, justificar o explicar la posibilidad de que en ciertos 
casos y para ciertos efectos las personas de derecho privado pueden cumplir una fun
ción administrativa y por ende realizar actuaciones administrativas aplicando el pro
cedimiento administrativo y sujetándose a las normas pertinentes sería hablar de "luga
res comunes". 

Las normas del procedimiento administrativo contenidas en el nuevo Código de la 
materia, al tener que entenderse expresamente aplicadas a todas las ramas del poder pú
blico, a todas las demás personas de derecho público de nuestro régimen y además a las 
personas de derecho privado existentes en Colombia, tienen que interpretarse aplicadas 
ante todo y por sobre cuaquier otro concepto al único común denominador posible en
tre todas ellas: "la función administrativa". 

Entre los principios orientadores del derecho público más arraigados entre nosotros, 
tradicionalmente se ha destacado aquél que estatuye que el interés público prima sobre 
el interés privado. Este principio no ha perdido vigencia con el nuevo Código Contencio
so Administrativo, lo que ocurre es que ahora, y en especial con la Primera Parte de di
cho Código relativa al procedimiento administrativo, tal principio debe operar en todos 
los casos a la manera del estado de derecho: Con participación de los particulares, con 
eficacia, en cumplimiento de la función pública y previas garantías de participación, dis
cusión e impugnación. 

Por último, no sobra agregar que el campo de aplicación en la Primera Parte del Có
digo es general para toda la función administrativa, pero subsidiario. Es decir, que 
solamente será aplicable a falta de reglas especiales sobre procedimientos y actuaciones 
especiales. 

Sobre el particular, y a partir del Decreto 01 de 1984, Colombia se puso a tono con 
otros países que la habían precedido en la expedición de verdaderos Códigos Adminis
trativos: España en 1958, Argentina en 1972, Alemania en 1976 y Costa Rica en 1978, 
para apenas mencionar algunos. 
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LAS ACTUAqONES ADMINISTRATIVAS 

CAMILO VARGA AYALA 

Es un hecho notorio la forma alarmante como el Estado ha venido extendiendo cada 
día más el ámbito de su intervención inclusive a aquellos campos o áreas de la actividad 
otrora reservados exclusivamente a la iniciativa privada. Y como ese intervencionismo 
estatal encuentra su realización, su instrumento, en la Rama Ejecutiva del Poder Públi
co, más conocida por el común de las gentes como "la administración" o, como la de
fine el artículo 1 o. del Código Contencioso Administrativo, decreto-ley O 1 de 1984, 
"las autoridades" , es lógico entonces que en el desarrollo de sus múltiples actividades 
encáminadas a lograr tales fines, ella pueda entrar en conflicto directo bien con los in
tereses generales de toda la colectividad , o bien con intereses particulares de determina
do o determinados de sus miembros . 

Y si tenemos en cuenta que de modo más frecuente esa intervención se cumple por 
medio de actos o decisiones unilaterales de obligatorio y forzoso cumplimiento para los 
administrados quienes, en la mayoría de los casos tan sólo vienen a enterarse cuando 
esa dedsión se ha producido , cuando es un hecho cumplido frente al cual poco o nada 
puede hacerse , es por lo que podemos afirmar que no se justificaba que un país de tan 
marcada tradición jurídica como Colombia careciera de un estatuto que regulara de ma
nera general el procedimiento al que debía ceñirse la actividad de la administración pú
blica y en el cual se contemplara la posibilidad para los administrados de participar en 

. la torna de esas decisiones unilaterales. . . . . . . . . . . . . 

Ese vacío en la legislación colombiana resaltaba aún más frente al hecho de que desde 
hacía ya varios años muchos países, no sólo del continente europeo sino también ameri
cano, contaban con un estatuto de esa naturaleza. Así por ejemplo vale la pena citar al 
doctor Jaime Vida! Perdomo cuando en la ponencia para primer debate en el Senado de 
la República al proyecto de ley de facultades extraordinarias que luego se convirtió en 
la 58 de 1982, mencionaba los casos de Austria (1925), de la Europa Central, de las 
democracias populares, de la ley federal de procedimiento administrativo de los Estados 
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Unidos (1946 ), de España ( 1958 y 1963 ), de los estatutos argentino (J 972) y Uruguayo 
(1973), en los cuales se habían recogido las bases que para todo procedimiento adminis
trativo se dieron en el Congreso Internacional de Ciencias Administrativas de Varsovia, 
desde el año de 1936, a los cuales podemos agregar también Jos casos de Costa Rica con 
su Ley General de Administración Pública (1978), del Perú con su Reglamento de Pro
cedimientos Administrativos (1978) y el de Venezuela con su Ley Orgánica de Procedi
mientos Administrativos (J 981 ), la que en últimas tomó la ley de facultades como mo
delo y que se tuvo muy en cuenta no sólo en la redacción del articulado de la ley 58 
de 1982 sino la del decreto que debía expedir el gobierno en uso de las facultades ex
traordinarias que por ella se le otorgaron. 

Y decimos que había un vacío, en primer lugar, porque los principios consagrados en 
el Capítulo VIII de la ley 167 de 1941, sustituídos Juego por el decreto-ley 2733 de 
1959, tan sólo hacían referencia o regulaban la actuación administra.tiva a partir del mo
mento en el que se producía una decisión pero sin decir nada sobre la actuación previa 
a ella, a esa actuación que necesariamente debe desarrollarse por la admin~stración y que 
culmina con una decisión; en segundo lugar porque los pocos procedimientos que para 
casos o aspectos especiales han sido establecidos por leyes o decretos de esa misma na
turaleza no alcanzaban a colmarlo, como es apenas lógico, y, por último, porque según 
el mismo decreto 2733 de 1959, la única forma para iniciar una actuación administra
tiva era a través del ejercicio del derecho de petición, olvidando, inexplicablemente, que 
hay otras maneras diferentes por las cuales se puede iniciar esa actuación. 

Esa la razón por la cual el nuevo Código Contencioso Administrativo ha destinado 
su Parte Primera a tratar de llenar ese gran vacío mediante la implantación de un sistema 
general de procedimiento al cual deberán adecuar su actividad las entidades públicas, y 
que constituye toda una novedad en el derecho colombiano. 

Pero antes de entrar a comentar su articulado es absolutamente necesario hacer pri
mero las siguientes precisiones sobre su estructura y terminología porque es allí donde 
se inicia la innovación. 

Se había venido entendiendo, dentro del lenguaje empleado en el decreto-ley 2733 
de 1959, el término "procedimiento gubernativo" como sinónimo de "procedimiento 
administrativo" para hacer referencia a aquella etapa que se inicia con los recursos que 
se interponen contra una decisión ya expedida y cuyo trámite establece el mencionado 
estatuto con miras a que ella concluya y autorice , por tanto , a acudir a la vía jurisdic
cional en el supuesto, claro está, de que la decisión final fuere desfavorable al adminis
trado. Esta etapa es la que en otras legislaciones se conoce con el nombre de trámite de 
los recursos. 

Ahora bien: el nuevo Código Contencioso Administrativo en la expresión "procedi
mientos administrativos" tiene una significación un tanto distinta . En efecto, compren
de él dos partes claramente definidas y perfectamente delimitadas; en la primera, que 
denomina "actuaciones ad rninistrativas" , regula, precisamente , el procedimiento o trá
mite al que debe ajustarse la administración cuando quiera que vaya a proferir una de
cisión unilateral y, en la segunda, que llama "vía gubernativa" , r'O'glamenta todo lo rela
cionado con el trámite de los recursos y que correspondería al procedimiento guberna
tivo del Capítulo II del decreto-ley 2733 de 1959. 

Otro aspecto importante que vale la pena destacar es la forma como esta Parte 
Primera del Código se ha estructurado alrededor del derecho de petición teniendo en 
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cuenta precisamente, no sólo su tradición constitucional sino también el que él consagra 
en forma expresa una garantía de esa misma naturaleza. 

Sobre este aspecto se han lanzado críticas muy respetables que desde el punto de 
vista de la teoría son plenamente justificables y válidas; se ha afirmado que el derecho 
de petición como derecho político que es, no puede significar cosa distinta a la posibi
lidad que tienen los ciudadanos de poder participar en las decisiones administrativas 
mediante la presentación de peticiones en interés general y nada más, v.gr. sugerir que 
se construya una carretera; proponer el peticionario que se le designe gobernador o 
ministro; sugerir la adopción d~ determinadas políticas en materia económica, o social, 
etc. 

Y se ha dicho también que existen otros derechos distintos del de petición, derechos 
civiles o administrativos igualmente consagrados bien en la misma Carta o bien en leyes 
de la República )' que por lo tanto no hay razón para que ellos queden supeditados a 
aquel. 

Estas críticas, como decíamos antes, están plenamente fundamentadas desde el pun
to de vista de la teoría, pero desde el punto de vista de la forma como se ha estructurado 
esta Parte Primera del Código, es claro que ellas pierden fuerza y validez, por las siguien
tes razones : 

Si bien es cierto que el derecho de petición es un derecho político y como tal sólo 
tiene relación con el interés general de la colectividad, no podemos olvidar que el 
artículo 45 de la Constitución Nacional que Jo consagra en forma expresa como una 
garantía para los ciudadanos, lo extiende también a aquellas peticiones respetuosas que 
se formulen en interés particular , y para llegar a esta conclusión basta leer el texto 
constitucional citado. 

Por otra parte , no es posible entender , como lo han entendido algunos , que la forma 
como se ha regulado el derecho de petición pu(·da significar su supremacía frente a 
otros derechos y garantías de los ciudadanos; por el contrario , este derecho de petición 
se ha estructurado en el nuevo Código sobre la base de entender que él es un instrumen
to por medio del cual esos derechos y garantías pueden hacerse efectivos, en primer 
lugar porque su fuente es la Constitución misma, en segundo lugar porque él tiene pun
tos comunes con todos Jos demás derechos y libertades de los particulares v.gr. con el 
derecho de propiedad , con la libertad de locomoción, etc. , y , por últinw porque era 
supremamente difícil , por no decir imposible , el tratar de recoger en el Código los dis
tintos derechos y garantías de que gozan los administrados , pues se corría el riesgo de 
dejar por fuera algunos de ellos, cuando era más fácil y efectivo buscar su garantía a 
través del derecho de petición. 

Hechas las anteriores precisiones pasemos entonces a cotnentar el articulado del 
nuevo Código. 

En primer término es bueno recordar como el decreto No. 01 de 1984, fiel al man
dato de la ley de facultades, la 58 de 1982, mantiene el carácter supletivo o subsidiario 
de su antecesor el decreto 2733 de 1959 y es así como en él se establece en forma ex
presa su no aplicación a los casos en que leyes o reglamentos hayan señalado un proce
dimiento especial, aunque también es claro en decir que "en lo no previsto en ellas se apli
carán las normas de esta parte primera que sean compatibles", con lo cual demuestra y 
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reafirma su verdadera y última finalidad: la garantía de los derechos y libertades ciuda
danos a través del derecho de petición consagrado en el artículo 45 de la Constitución 
Nacional. Asímismo excluyó de su campo de aplicación aquellos procedimientos milita
res o de policía que exigen decisiones rápidas y el ejercicio de la facultad de libre nom· 
bramiento y remoción, pero lo extendió a todas las entidades públicas. 

En segundo lugar y como ya se dijo antes, se partió de la base de que las actuaciones 
administrativas, entendidas como aquellas actividades que preceden a una decisión uni
lateral, no se encontraban reguladas en ningún estatuto legal, y se procedió, en conse
cuencia, a la estructuración de un nuevo régimen que las comprendiera y que cobijara 
también las otras formas como podía iniciarse una actuación administrativa y no sólo 
las que tuvieran su origen en el derecho de petición. 

De ahí entonces la razón por la cual el nuevo Código determine cuatro maneras por 
las cuales puede iniciarse esa actuación: en ejercicio del derecho de petición en interés 
general; o en interés particular; para el cumplimiento de una obligación o deber legal u 
oficiosamente por las autoridades. 

En lo que hace relación con la primera forma, es decir, el derecho de petición en 
interés general, podemos afirmar que la innovación más importante que trae el nuevo 
Código es la de señalar que esas peticiones respetuosas que ante las autoridades per
mite presentar el artículo 45 de la Constitución, pueden ser escritas o verbales y que 
ellas pueden formularse por cualquier medio. 

Así mismo y para evitar que estas solicitudes caigan en el vacío o queden sin res
puesta, exige para las escritas unos requisitos mínimos, elementales y obvios, como son 
la designación de la autoridad a la que se dirigen; la identificación completa del peticio
nario incluyendo su dirección; el objeto de la misma; la relación de los documentos que 
el interesado quiera acompañar cuando considere que ellos pueden respaldar su petición, 
y la firma, con lo cual se le facilita tanto al administrado la elaboración y presentación 
de su petición, como a la administración una contestación rápida, clara y concreta. 

Sin embargo, el hecho de que para las peticiones verbales no se hayan señalado requi
sitos ni siquiera mínimos, no puede significar en manera alguna que ellas queden despro
tegidas; por el contrario, el administrado está plenamente facultado para exigir a la 
autoridad respectiva le expida constancia escrita de la petición, de su objeto y de la 
respuesta que se le ha dado; este último aspecto es muy importante tenerlo en cuenta 
pues para efectos de poder invocar y hacer efectivas las garantías que en el nuevo Có
digo se consagran, es indispensable y necesaria la prueba de que la petición se ha pre
sentado. 

En segundo lugar, en lo que hace relación con el ejercicio del derecho de petición en 
interés particular el Código ha puesto especial cuidado y es así como lo ha rodeado de 
múltiples garantías para evitar su desconocimiento y lograr su efectividad . 

Así pues, además de admitir que este tipo de peticiones pueden también presentarse 
en forma escrita o en forma verbal, impone la obligación a las entidades públicas en los 
casos para los cuales se exigen requisitos especiales, de mantener en sitios de fácil acceso 
la relación de todos ellos. 
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Otra innovación importante en este aspecto es la que tiene que ver con las peticiones 
incompletas; quiso la nueva reglamentación evitar los abusos y atropellos que funciona
rios de ínfima categoría, especialmente los encargados de atender por ventanilla, come
ten con tanta frecuencia y de los cuales todos tenemos alguna experiencia desagradable. 
De ahí entonces el por qué se le haya señalado la obligación al funcionario encargado de 
recibir la documentación con la cual se pretenda iniciar una actuación administrativa, 
que si encuentra que falta alguno o algunos de los documentos o informaciones necesa
rios para poder resolver la petición deba hacérselo saber inmediatamente al interesado, 
sin que ello pueda servirle de pretexto para negarse a recibir la petición e incluso puede 
el interesado, si así lo desea, insistir en que se radique su petición a lo cual deberá acce
der el funcionario dejando constancia de los requerimientos hechos. 

Pero como es perfectamente lógico que acontezca, habrá casos en los que la docu
mentación o información que se acompaña con la petición es la exigida mas no es sufi
ciente para que la administración pueda decidirla o responderla, por lo tanto, el Código 
autoriza al funcionario que debe proferir la decisión para que, por una sola vez, solicite 
aquello que haga falta y una vez allegado debe obligatoriamente decidir con base en lo 
que tenga. Vale la pena mencionar aquí la advertencia expresa y perentoria de que no 
podrán los funcionarios públicos, por ningún motivo, exigir o solicitar constancias, cer
tificaciones o documentos que se encuentren o se puedan conseguir en los archivos de 
la respectiva entidad . 

Por otra parte, se ha introducido la figura del desistimiento , la cual puede operar en 
dos formas: expresa o tácita. En forma expresa cuando el mismo interesado manifiesta 
que desiste de su petición. Y en forma tácita, en aquellos casos en los que el interesado 
no cumple dentro del término que se le señale los requerimientos para allegar los do
cumentos o informaciones adicionales que hacen falta para decidir, o cuando no cubre 
oportunamente el valor de las publicaciones o citaciones que en un momento determi
nado pueden requerirse para poder adelantar una actuación administrativa. Pero es 
bueno recalcar que esta figura encuentra su limitación en aquel evento en que la admi
nistración estima necesario continuar de oficio la actuación, a pesar del desistimiento 
del interesado , cuando razones de interés público lo exijan , para lo cual deberá profe
rir resolución motivada en tal sentido . Así mismo esta figura tiene la característica 
especial de que no le impide al interesado volver a presentar su petición. 

Uno de los puntos neurálgicos que había dado lugar a desarrollos jurisprudenciales a 
veces contradictorios en la interpretación del decreto 2733 de 1959, es el que tiene que 
ver con la citación de terceros a los procedimientos administrativos . Y para estos efectos 
se partió de la base según la cual existe siempre la posibilidad de que personas distintas 
del peticionario puedan resultar afectadas, directa o indirectamente , con una actuación 
administrativa, o más exactamente, con la decisión que le ponga fin. 

Así pues, el· Código distingue. entre terceros determinados y terceros no determina
dos y le señala a la administración durante el desarrollo del procedimiento administra
tivo, en sus dos etapas, varias oportunidades en las cuales debe intentar, por los medios 
que el Código autoriza , la comparencencia de esos terceros. 

Y así por ejemplo, debe la administración en el momento mismo en que recibe la pe
tición, examinarla para saber si la decisión que sobre ella recaiga puede afectar a terce
ros; en caso afirmativo y si esos terC<eros son determinados deberá citarlos para que com
parezcan mediante comunicación por correo certificado, indicando el nombre del peti
cionario y el objeto de la petición . 
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Pero si no es posible enviar esa citación, ya porque se ignore la dirección o porque 
aquella resulta costosa o demorada, o también cuando los posibles afectados son ter
ceros no determinados, entonces deberá la administración insertar un extracto de la peti
ción en la publicación que para el efecto tuviere o en un periódico de amplia circulación 
nacional o local, según el caso. 

Ahora bien y pasando a otro punto , es indudable que el derecho a la información en
cuentra su sustento legal en el artículo 45 de la Constitución Nacional por tratarse de 
una de las formas de ejercicio del derecho de petición ; y una garantía tan preciada, in
herente a todo Estado de Derecho no podía quedar por fuera de esta regulación; sin em
bargo es conveniente aclarar que no se ha pretendido reglamentar toda la materia sino 
simplemente aquella parte que tiene que ver con el acceso a la información sobre la acti
vidad de la administración y el derecho a pedir y obtener copia de sus documentos, fac
tor éste esencial que debe caracterizar a las verdaderas democracias . 

Dentro de este orden de ideas y como es perfectamente lógico que los particulares 
quieran conocer la forma como está organizada la dependencia o entidad pública que les 
interesa en un momento determinado, su naturaleza jurídica, sus funciones, o la manera 
como se tramitan los diversos asuntos, etc.; es por ese motivo que se ha establecido 
como obligación para todos los organismos y entidades públicos el mantener en sitios de 
fácil acceso toda esa información. 

De otra parte y en lo referente a la información de tipo particular y especial, por tra
tarse de un aspecto sumamente delicado, el nuevo Código fue cauteloso en su regula
ción, limitándose a establecer que sólo en aquellos casos en que la Constitución o la ley 
hayan dado carácter de reservados a ciertos documentos, podrá negarse la petición o 
solicitud de copia. 

Pero, para evitar la arbitrariedad a que tal excepción o limitación puede conducir, y 
buscando mayor garantía a este derecho, se estableció en forma expresa la obligación 
de motivar la decisión negativa y, además, la de notificarla al peticionario y al agente del 
ministerio público e incluso se abrió la posibilidad de someterla al control jurisdic
cional. 

Otro de los aspectos que en esta parte primera del n~evo código merece destacarse es 
el denominado derecho de formulación de consultas. Es frecuente ver como los ciudada
nos acuden a las dependencias públicas a consultar sobre determinados temas , la ma
yoría de las veces con resultados negativos; para solucionar este problema el Código ha 
establecido que en toda dependencia pública debe existir uno o varios funcionarios en
cargados de absolver las consultas escritas o verbales de los ciudadanos y que tengan que 
ver con los asuntos a cargo de esa entidad . 

Así mismo y para evitar ese justificado temor de todo funcionario de que el concepto 
que emita le pueda acarrear consecuencias funestas a él y la entidad, se ha establecido 
que tal concepto no sólo no tiene carácter obligatorio para la entidad sino que tampoco 
compromete su responsabilidad. 

Ahora bien: a diferencia de las actuaciones administrativas que se inician o puedan 
iniciarse voluntariamente por los particulares en ejercicio del derecho de petición, hay 
ocasiones en que aquellas deben iniciarse por los administrados pero no por su voluntad 
sino por mandato expreso de una norma legal. En estos eventos la solicitud, declaración 
o liquidación con la cual se pretenda cumplir ese .deber legal no podrá se rechazada por 
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el funcionario encargado de recibirla, y en caso tal, podrá el interesado cumplir su deber 
ante el correspondiente agente del Ministerio Público, quien además de ordenar q~e se le 
dé el trámite correspondiente, impondrá o solicitará la imposición de las sanciones disci
plinarias pertinentes. 

En cuanto a aquellas actuaciones que se inician de oficio por la administración, por 
ser las más comunes y frecuentes, tan sólo resaltaremos por ahora, la obligación que se 
establece de comunicar a aquellas personas que pueden verse afectadas por ella la noti
cia de que se va a iniciar esa actuación con el objeto de que, si quieren, comparezcan 
para coadyuvada o para impugnarla . 

Vistas las diversas formas como según el nuevo Código pueden iniciarse las actuacio
nes administrativas, pasemos ahora a comentar las disposiciones que a todas ellas les son 
comunes. 

Así por ejemplo, además de la obligación de formar expedientes, se establece la posi
bilidad de acumular actuaciones para evitar decisiones contradictorias, y se establecen 
también causales de recusación para los funcionarios encargados de practicar pruebas, 
realizar investigaciones o proferir decisiones; causales que son las mismas que para los 
jueces contempla el Código de Procedimiento Civil más otras dos dirigidas a combatir 
el llamado clientelismo político , y se señala el procedimiento a seguir en estos casos, 
todo Jo cual busca garantizar la imparcialidad de la administración pública. 

Otra de las innovaciones importantes es la que tiene que ver con el aspecto probato
rio en la actuación administrativa al admitirse la posibilidad de practicar pruebas; claro 
está que dada la índole, la naturaleza misma de la actuación administrativa que va a 
culminar con una decisión , quiso el Código por tal razón liberar de los rigorismos y for
malidades que el decreto y la práctica de pruebas tienen en el campo jurisdiccional ; por 
eso las pruebas que pueda decretar y practicar un funcionario administrativo con miras 
a lograr una decisión satisfactoria y fundamentada, podrán serie de oficio, o a petición 
del interesado, en cualquier momento, sin término especial y sin requisitos de ninguna 
clase. 

Adelantada entonces la actuación, ella debe concluir con una decisión que puede ser 
expresa o tácita. Si la decisión es expresa es apenas lógico que dt>ba estar fundamentada 
en las pruebas o informes uisponibles y motivarse al menos en forma sumaria si afecta 
a particulares. 

A este respecto vale la pena recordar que en el momento de expedir la decisión surge 
para la administración la segunda oportunidad para determinar si ella afecta o puede 
afectar intereses de personas distintas del peticionario y en caso afirmativo hacerle l;0· 

nocer la providencia para que , si lo estiman conveniente, puedan interponer contra ella 
los recursos de la vía gubernativa. 

Sin embargo habrá que tener muy en cuenta que la forma de hacerle saber a los in
teresados que se ha expedido una decisión depende, obviamente, del carácter mismo de 
ella; así, por ejemplo, si el acto o la decisión tuvo su origen en una petición presentada 
en interés general , bastará entonces la simple comunicación al interesado por cualquier 
medio. 
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Asimismo, si el acto o la decisión es de carácter general y se ha proferido como con
secuencia de una actuación administrativa iniciada oficiosamente, deberá publicarse 
para que pueda ser oponible a los administrados. 

En los casos de decisiones de carácter individual, se establece la obligación de notifi
carlas personalmente a los interesados y a quienes, a juicio de la administración, puedan 
resultar afectados, acudiendo primero a la citación por correo certificado si la dirección 
es conocida o en caso contrario mediante publicación en el Diario Oficial o en un pe
riódico de amplia circulación en el territorio donde es competente el funcionario que 
expidió el acto. 

También se mantiene el sistema introducido por el Decreto ley 2733 de 1959 de 
notificación por edicto para los eventos en que el interesado no comparezca a recibir 
la notificación personal. 

Por último, decíamos que la actuación administrativa puede concluír también con 
una decisión tácita, lo cual nos sitúa entonces frente a la figura del silencio adminis
trativo. 

Ustedes recordar-án cómo esta institución del silencio administrativo sólo operaba 
frente a los recursos interpuestos más no es relación con las simples peticiones que se 
presentaban a la administración. Esta circunstancia se convirtió en factor de descono
cimiento y burla del derecho de petición, específicamente en relación con las peticio
nes iniciales las cuales quedaban huérfanas de toda protección , excepción hecha de 
aquellas relativas a prestaciones sociales del trabajador públko al establecer la ley 49 
de 1947 que transcurrido un mes o más de presentada una petición de esta naturaleza 
sin que se hubiera dado respuesta, se entenderá que ella es negativa con lo cual podía 
el administrado acudir a la jurisdicción en lo contencioso administrativo . 

Ante esta situación de desprotección total del administrado , pues no existía posibi
lidad de acogerse al silencio administrativo en tratándose de simples peticiones, quiso 
el legislador extender esa garantía a todas las peticiones y fué así como la ley 58 de 
1982 estableció de manera general el sistema del silencio administrativo negativo, para 
las peticiones iniciales con la advertencia de que para casos especiales este podía ser 
positivo. 

El nuevo Código reiteró el anterior mandato así como la observación de que la ocu
rrencia del silencio administrativo no eximía al funcionario de la obligación de respon
der la petición, ni de la responsabilidad que por ello le pudiera corresponder. Pero veá
mos entonces la forma ·como opera esta figura: 

En primer lugar se establece que transcurrido un plazo de tres meses sin que la pe· 
tición haya sido resuelta, se entenderá de manera general que la decisión es negativa; 
en este evento el interesado deberá interponer contra ese acto negativo presunto los 
recursos de la vía gubernativa, en cualquier tiempo. Sin embargo y como anotábamos 
antes, la simple ocurrencia del silencio no puede significar, en modo alguno , que el fun
cionario moroso y negligente haya perdido competencia para decidir. Ella se mantiene 
hasta tanto el interesado haya interpuesto los recursos gubernativos, caso en el cual 
deberá resolver entonces el recurso haciendo abstracción de la petición inicial. 
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De otra parte y en relación con el silencio administrativo positivo, en el nuevo Códi
go se mantiene el carácter excepcional y especial de esta figura; la única innovación im
portante en este punto consistió en establecer un procedjmiento para lograr la efecti
vidad del acto positivo presunto, procedimiento según el cual el interesado deberá pro
tocolizar la copia sellada de la petición presentada, junto con la manifestación juramen
tada de que no le ha sido notificada una decisión, y esa escritura y sus copias vienen 
a reemplazar el acto administrativo y tanto la administración misma como los demás 
particulares están en la obligación de respetar y cumplir el mandato de ese acto admi
nistrativo. 

Por último y ya para terminar, sólo nos restaría recalcar que las normas de esta par
te primera del Código tendrán efectividad en la medida en que el funcionario público 
adquiera conciencia de que su negligencia y morosidad le van a derivar sanciones disci
plinarias bastante severas, así como la posibilidad de que su responsabilidad personal 
pueda verse comprometida en aquellos eventos en que por un acto u omisión suyas se 
condene a la administración a pagar los perjuicios que se hayan producido; de la misma 
manera esas normas también podrán tener efectividad en la medida en que los particu
lares se concienticen por su parte, de que poseen los intrumentos necesarios para que la 
administración no pueda seguir jugando alegremente con sus derechos, y en la medida 
también en que el ministerio público respalde y exija el estricto cumplimiento por parte 
de las autoridades a las nuevas disposiciones. 
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VIA GUBERNATIVA 

ENRIQUE JOSE ARBOLEDA PERDOMO 

Dentro del conjunto de conferencias que se están dictando con motivo del seminario 
organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el nuevo Código Contencioso 
Administrativo, coordinado por el doctor Jaime Vidal Perdomo, me corresponde hablar 
hoy sobre la reglamentación contenida en el Decreto O 1 de 1984 relativa a la vía guber
nativa de los actos administrativos. 

La presentación de tales normas abarcará dos grandes temas, los recursos contra los 
actos en la etapa procesal denominada vía gubernativa, y las consecuencias que se deri
van del hecho de que un acto administrativo quede ejecutoriado una vez agotada la vía 
gubernativa, los cuales abarcan los títulos II a Vli de la primera parte del Código de lo 
Contencioso Administrativo*. 

l. Vía gubernativa 

La primera parte del Código de lo Contencioso Administrativo que entrará a regir el 
lo. de marzo, contenido en el Decreto Extraordinario No. 01 de 1984, contiene las re
glas de derecho que norman el procedimiento que se debe seguir ante las autoridades pa
ra el trámite y decisión de los diferentes asuntos que sean sometidos a su consideración. 
Es del caso anotar que conforme al artículo lo. del Código este procedimiento es suple
torio, es decir, se aplica a falta de procedimientos especiales o típicos como lo son el de 
impuestos, marcas y patentes, etc. · · · · · 

* En el curso del presente trabajo nos referiremos al Código de lo Contencioso Administrativo al 
adoptado en el Decreto 01 de 1984 el cual estará vigente en menos de una semana. 
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Dentro de esta primera parte, la ley distingue dos etapas procesales diferentes, la de 
las actuaciones administrativas y la de la vía gubernativa, las cuales hacen parte de los 
llamados procedimientos administrativos. La primera de ellas va desde la iniciación de 
un trámite por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 4o, hasta la deci
sión del mismo, bien sea por un acto definitivo, o por ocurrencia del silencio adminis· 
trativo, que en ésta reglamentación es un acto fleto. 

La segunda etapa, o vía gubernativa, se inicia con los recursos contra estos actos una 
vez notificados y termina con la decisión y notificación de las decisi0nes que resuelven 
los recursos interpuestos. Esta es la reglamentación que vamos a presentar en esta pri
mera parte del trabajo. 

El Código mantiene la terminología utilizada por el Decreto 2733 de 1959, al deno
minar vía gubernativa a la etapa de los recursos, denominación poco precisa pues las ac
tuaciones administrativas o primera etapa del procedimiento también se cumple interna
mente a la administración y el control judicial de los actos no es otra 'vía', sino que es 
un verdadero proceso judicial que se origina no con un 'recurso' contra los actos sino 
con el ejercicio del derecho de acción y tiene como finalidad el que un juez decida el 
conflicto suscitado con la actividad de la administración. 

Al definir la vía gubernativa vimos que se iniciaba en la interposición de los recursos 
contra un acto definitivo debidamente notificado, o con la interposición de los recur
sos contra un acto presunto generado por el silencio de la administración. Son dos, pues, 
las circunstancias que da origen a la vía gubernativa, la decisión de la administración o la 
ficción legal de que ésta se produjo para que se recurra de ella. 

Estas dos posibilidades de acto recurrible tienen íntima relación con la noción de ac
to administrativo que trae el Código en su artículo 83 segundo inciso, al calificar como 
decisión de la administración las conductas y las abstenciones voluntarias o inteligentes 
que produzcan efectos jurídicos, entendiéndose por tal no sólo las manifestaciones ex
presas de la administración sino también aquellas abstenciones a las cuales la ley les dio 
carácter de decisiones como es el caso del silencio administrativo. 

Antes de pasar al estudio de los recursos contra los actos bien sean positivos o fictos, 
consideramos conveniente comentar el artículo 49 del mismo estatuto, el cual nos ex
cluye de los recursos y por lo tanto de la vía gubernativa los actos de carácter general, 
los preparatorios o de trámite y los de ejecución, salvo norma expresa que lo autorice. 

Con relación a esta disposición del nuevo Código, cabe hacer dos comentarios : Define 
en primer término con criterio de ley que por regla zeneral y c,on su carácter propio de 
supletorio no hay recursos contra las providencias preparatorias, excluyendo, para los 
casos en que no haya norma especial, la aplicación que se venía haciendo del Código de 
Procedimiento Civil, haciendo equivaler los actos de trámite a autos judiciales para so
meterlos al régimen de los recursos contenidos en este estatuto procesal. Vemos como 
al eliminar esta aplicación analógica se precisa el contenido del procedimiento adminis
trativo y se agiliza la toma de decisiones de las autoridades. 

Un segundo comentario hace relación al control sobre los actos de ejecución, los cua
les están ex el u ídos de la vía gubernativa porque deben ser realizados para cumplir un ac
to ejecutoriado y ejecutorio, es decir que por sí mismo permite a la administración ha
cerlo efectivo conforme a los artículos 64, 65 y 68 del Códit:o y se supone que contra 
éste ya se interpusieron y decidieron los recursos. En caso de que no se haya ejecutoria-
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do el acto que se cumple, el artículo 153 consagra la posibilidad de suspender provisio
nalmente su ejecución. Igualmente, en caso de que los actos materiales de ejecución 
causen un perjuicio al administrado, éste podrá accionar conforme a las reglas del con
trol de los actos administrativos contenidas en la segunda parte del Código de lo Con
tencioso Administrativo que se comenta . 

Teniendo como punto de partida las dos circunstancias que da la ley para que se ge
nere la vía gubernativa, analizaremos a continuación la reglamentación que ésta contiene 
sobre el control interno de sus actos definitivos y de sus actos presuntos o fictos. 

A. RECURSOS CONTRA LOS ACfOS DEFINITIVOS: 

l. Noción de acto defmitivo 

El inciso final del artículo 50 del Código de lo Contencioso Administrativo adoptado 
por el Decreto 01 de 1984 nos define qué se entiende por acto definitivo objeto de los 
recursos por la vía gubernativa en los siguientes términos: "Son actos definitivos, que 
ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el 
fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan im
posible su continuación". 

De la norma anterior podemos hacer algunos comentarios iniciales, como por ejem
plo somete a los recursos los actos que defman una actuación administrativa, es decir 
la primera etapa de los procedimientos internos de la administración, además, consagra 
dos circunstan cias en las que un acto · administrativo puede poner fin a la actuación , los 
que defman el fondo y los que hagan imposible la continuación de un asunto admi
nistrativo. 

En cuanto al acto defmitorio , los artículos 35 y 36 del nuevo estatuto nos prescriben 
cual debe ser el contenido y la forma de una decisión administrativa que se adopte al fi
nal de una actuación, observamos que debe resolver todas las cuestiones que le han sido 
planteadas, debe ser motivada, y en caso de competencia discrecional de la autoridad pa
ra tomar la decisión, esta debe ser "adecuada a los fmes de la norma que la autoriza, y 
proporcional a los hechos que le sirven de causa", reconociendo así que no puede haber 
decisión absolutamente discrecional, y obligando a la administración a motivar sus pro
videncias, permitiendo el control de éstas tanto por la vía gubernativa como por los jue
ces mediante las acciones contencioso administrativas. 

En cuanto a los actos preparatorios o de trámite , vemos que ponen fin a la actuación 
y por lo tanto son objeto de recursos ante la misma administración cuando hagan impo
sible continuarla, como por ejemplo la decisión que declare que ha habido un desisti
miento tácito de una petición ert aplicación del artículo 13 del nuevo Código, 

2. Los recursos y su trámite: 

Los actos que ponen fin a la actuación de la administración deben ser notificados 
conforme lo disponen los artículos 44 y 45 del Código de Jo Contencioso Administrativo, 
y en el texto de la diligencia deberá expresarse Jos recursos que caben contra la provi
dencia que se notifica, a fm de que el interesado, si lo considera conveniente haga uso de 
ellos y abra así la vía gubernativa. 
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dos circunstan cias en las que un acto · administrativo puede poner fin a la actuación , los 
que defman el fondo y los que hagan imposible la continuación de un asunto admi
nistrativo. 

En cuanto al acto defmitorio , los artículos 35 y 36 del nuevo estatuto nos prescriben 
cual debe ser el contenido y la forma de una decisión administrativa que se adopte al fi
nal de una actuación, observamos que debe resolver todas las cuestiones que le han sido 
planteadas, debe ser motivada, y en caso de competencia discrecional de la autoridad pa
ra tomar la decisión, esta debe ser "adecuada a los ftnes de la norma que la autoriza, y 
proporcional a los hechos que le sirven de causa", reconociendo así que no puede haber 
decisión absolutamente discrecional, y obligando a la administración a motivar sus pro
videncias, permitiendo el control de éstas tanto por la vía gubernativa como por los jue
ces mediante las acciones contencioso administrativas. 

En cuanto a los actos preparatorios o de trámite , vemos que ponen fin a la actuación 
y por lo tanto son objeto de recursos ante la misma administración cuando hagan impo
sible continuarla, como por ejemplo la decisión que declare que ha habido un desisti
miento tácito de una petición en aplicación del artículo 13 del nuevo Código, 

2. Los recursos y su trámite: 

Los actos que ponen fin a la actuación de la administración deben ser notificados 
conforme lo disponen los art ículos 44 y 45 del Código de lo Con tencioso Administrativo, 
y en el texto de la diligencia deberá expresarse los recursos que caben contra la provi
dencia que se notifica, a fm de que el interesado, si lo considera conveniente haga uso de 
ellos y abra así la vía gubernativa. 
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De acuerdo con el Decreto 01 de 1984, proceden tres recursos contra los actos admi
nistrativos, reposición, apmación y queja. Los dos primeros tienen como finalidad que se 
revoque, aclare o modifique un acto administrativo, y el último de ellos tiene como fma
lidad que se conceda el recurso de apelación que fuera negado por un funcionario públi
co que tiene superior jerárquico. 

Los recursos deberán proponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de la respectiva providencia, término de ejecutoria de los actos administrativos, debien
do el de reposición y apelación presentarse ante el rrusmo funcionario, y el de queja ante 
el superior jerárquico del que negó la apelación, adjuntando copia de la providencia que 
decidió no concederlo. {arts. 50 y 51 del C. C. A.). Esta copia debe ser suministrada al 
interesado en el momento de la notificación de la decisión que decidió negar el recurso 
conforme lo dispone el artículo 44 en su penúltimo inciso. 

En cuanto a la forma de presentación del recurso, el artículo 52 prescribe los re.qui
sitios que debe llenar, entre ellos cabe destacar el de su sustentación , manifestación de 
los motivos de inconforrrudad que debe expresarse al presentar el memorial en que se 
interpone el recurso y tiene como fmalidad la de buscar que la administración cambie la 
decisión por cuestiones de hecho o de derecho, único momento procesal para hacerlo , 
puesto que la ley no considera la posibilidad de dar un traslado para alegar o término 
para hacerlo. Igualmente, en el memorial de interposición del recurso se deben solicitar 
las pruebas que el recurnmte desee hacer valer durante esta segunda etapa del procedi
miento administrativo. 

En cuanto a las pruebas que pueden pedirse y practicarse en esta segunda etapa de 
los procedimientos, vemos como se puede acudir a cualquier medio legal de los consa
grados en el Código de Procedimiento Civil, las que pueden ser practicadas a petición de 
parte cuando así lo solicitare al interponer el recurso, o de oficio cuando lo considere 
necesario. Para practicarlas el artículo 58 da un término de treinta días improrrogables, 
debiendo además manifestarse en el auto que las decrete la fecha en que vence dicho 
término. Los costos que se generen con ocasión de la práctica de las pruebas serán de 
cuenta del peticionario. 

Consideramos del caso recordar que conforme a los principios que inspiran los pro
cedimientos administrativos, el impulso de éstos, y yo creería que también carga de la 
prueba, corresponde a la administración, pues su fmalidad como rama ejecutiva del po
der público es la de aplicar y velar por el estricto cumplimiento de la ley, función que 
sólo puede cumplir en la medida en que asuma plenamente estas dos cargas procesales. 
Corolario obligado es el silencio administrativo que es una sanción al incumplimiento 
de estas obligaciones de la administración. 

Por último, para cerrar este punto relativo a la reglamentación de los recursos consi
deramos del caso anotar que estos se conceden en el efecto suspensivo, es decir suspen
den la ejecución del acto por no estar este ejecutorio. No debemos olvidar que esta regla
mentación, según lo dispone el segundo inciso del artículo lo. es supletoria, por lo que 
no se aplica a aquellos procedimientos donde leyes especiales hayan definido que los 
recursos se conceden en otro efecto. 
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de estas obligaciones de la administración. 

Por último, para cerrar este punto relativo a la reglamentación de los recursos consi
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3. Decisión de los recursos: 

De conformidad con los artículos 56 y 59 , los recursos se deberán resolver de plano , 
salvo la práctica de pruebas, lo que excluye como ya vimos la posibilidad de dar trasla
dos para alegar una vez evacuadas éstas. No obstante este mandato, debe tenerse en 
cuenta el principio de publicidad de las actuaciones administrativas, publicidad que debe 
también dar pie para que el peticionario pueda controvertir las pruebas que se practica
ron bien por su petición o de oficio por el funcionario, pues de lo contrario habría deci
siones secretas o basadas en documentos que el interesado no conoció y no pudo contro
vertir. 

El último inciso del artículo 59 dice así: "La decisión resolverá todas las cuestiones 
que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso , aunque no lo ha
yan sido antes". Esta norma da pie para que pueda ser interpretada en dos sentidos di
ferentes, de una parte que las cuestiones que "aparezcan con motivo del recurso" sean 
aquellas circunstancias, pruebas, o hechos que adujo el recurrente en su favor, y de otra 
parte , que tales cuestiones nuevas puedan ser desfavorables al recurrente, por lo que si 
esto ocurre , el acto que decide el recurso puede llegar a hacer más gravosa la situación 
del particular afectado, rompiendo así el principio de la no reformatio in pejus. 

Cabe entonces preguntarse, ¿hasta dónde van los poderes de la autoridad que debe 
desatar un recurso administrativo? ¿Habría congruencia entre el objeto del recurso, y 
por ende el del acto recurrido con la decisión que lo resuelva? ¿Qué congruencia debe 
existir entre el acto jurídico que da inicio a una actuación administrativa conforme al 
artículo 4o. y la decisión final que deban adoptar las autoridades? 

Considero que en este aspecto la regla transcrita del artículo 59 debe interpretarse 
teniendo en cuenta varios factores, tales como el principio constitucional del derecho de 
defensa y del debido proceso, la finalidad misma del procedimiento administrativo, y el 
tipo de facultades de las cuales se vale la administración para decidir, si estas son regla
das o discresionales. Creo que en este aspecto el Código no sacó todas las consecuencias 
jurídicas que eran de esperarse de la clasificación de tipos de actuaciones según su forma 
de iniciación que trae el artículo 4o. Teniendo en cuenta el escaso tiempo que se ha te
nido para asimilar este articulado, y en vía de ensayo, propongo la siguiente respuesta a 
los interrogantes planteados en el párrafo anterior. 

El artículo 4o. del nuevo Código de lo Contencioso Administrativo, clasifica las ac
tuaciones administrativas según su forma de iniciación, dándole a esta clasificación algu
nas consecuencias jurídicas, en especial la de reglamentar para cada una de ellas las ga
rantías de los derechos de quienes intervienen en ellas y de terceros que pudieran ser 
afectados con la decisión final que se tome en cada caso. La ley no extrae más conse
cuencias de tal clasificación , y así vemos como el capítulo Vlll contiene unas "normas 
comunes a los capítulos anteriores" es decir toda la reglamentación relativa al trámite, 
pruebas y especialmente a la decisión de las actuaciones es común a todas ellas sin inte
resar la forma como se inicien. 

Es nuestra opinión que la ley debió haber hecho mención a este problema de la con
gruencia entre la forma de iniciación, la decisión a la actuación y la definición de los re
cursos para cada una de las formas, lo que a nuestro juicio es la siguiente: 
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De conformidad con los artículos 56 Y 59, los recursos se deberán resolver de plano, 
salvo la práctica de pruebas, lo que excluye como ya vimos la posibilidad de dar trasla
dos para alegar una vez evacuadas éstas. No obstante este mandato, debe tenerse en 
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El último inciso del artículo 59 dice así: "La decisión resolverá todas las cuestiones 
que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo ha
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ferentes, de una parte que las cuestiones que "aparezcan con motivo del recurso" sean 
aquellas circunstancias, pruebas, o hechos que adujo el recurrente en su favor, y de otra 
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esto ocurre, el acto que decide el recurso puede llegar a hacer más gravosa la situación 
del particular afectado, rompiendo así el principio de la no reformatio in pejus. 

Cabe entonces preguntarse, ¿hasta dónde van los poderes de la autoridad que debe 
desatar un recurso administrativo? ¿Habría congruencia entre el objeto del recurso, y 
por ende el del acto recurrido con la decisión que lo resuelva? ¿Qué congruencia debe 
existir entre el acto jurídico que da inicio a una actuación administrativa conforme al 
artículo 40. y la decisión final que deban adoptar las autoridades? 

Considero que en este aspecto la regla transcrita del artículo 59 debe interpretarse 
teniendo en cuenta varios factores, tales como el principio constitucional del derecho de 
defensa y del debido proceso, la finalidad misma del procedimiento administrativo, y el 
tipo de facultades de las cuales se vale la administración para decidir, si estas son regla
das o discresionales. Creo que en este aspecto el Código no sacó todas las consecuencias 
jurídicas que eran de esperarse de la clasificación de tipos de actuaciones según su forma 
de iniciación que trae el artículo 40. Teniendo en cuenta el escaso tiempo que se ha te
nido para asimilar este articulado, y en vía de ensayo, propongo la siguiente respuesta a 
los interrogantes planteados en el párrafo anterior. 

El artículo 40. del nuevo Código de lo Contencioso Administrativo, clasifica las ac
tuaciones administrativas según su forma de iniciación, dándole a esta clasificación algu
nas consecuencias jurídicas, en especial la de reglamentar para cada una de ellas las ga
rantías de los derechos de quienes intervienen en ellas y de terceros que pudieran ser 
afectados con la decisión fInal que se tome en cada caso. La ley no extrae más conse
cuencias de tal clasifIcación, y así vemos como el capítulo VIII contiene unas "normas 
comunes a los capítulos anteriores" es decir toda la reglamentación relativa al trámite, 
pruebas y especialmente a la decisión de las actuaciones es común a todas ellas sin inte
resar la forma como se inicien. 

Es nuestra opinión que la ley debió haber hecho mención a este problema de la con
gruencia entre la forma de iniciación, la decisión a la actuación y la definición de los re
cursos para cada una de las formas, lo que a nuestro juicio es la siguiente: 
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a) Las actuaciones administrativas iniciadas por una petición en interés general, ter
minan con una decisión adoptada en uso de una facultad abiertamente discresional, con
tra la cual no procede ningún recurso, estando en estos casos obligada la administración 
a contestar o responder la petición (artículo 6o.), sin que haya mas congruencia entre el 
acto de petición y el que le da solución. 

b) Tratándose de una actuación iniciada en uso del derecho de petición en interés del 
particular, considero que debe haber congruencia entre la petición inicial y el acto que la 
resuelve, bien sea que se dicte al decidir primeramente la solicitud como si lo hace al 
resolver los recursos planteados, pero no considero que deba haber congruencia entre el 
acto que decide el recurso y el escrito de impugnación de la primera decisión, pudién
dose en este caso entrar a decidir puntos que no fueron planteados en la etapa de la ac
tuación administrativa. 

e) Cuando la actuación administrativa se inicie en cumplimiento de un deber legal de 
presentar una declaración tributaria o no, (ejemplo la declaración de renta y patrimonio) 
considero que por tratarse de un requisito que permite cumplir con lo que la ley ordena, 
la administración al entrar a decidir sobre los aspectos planteados en la declaración no 
está atada por ésta, no habiendo por lo tanto congruencia entre la decisión que adopte 
en ninguna de las instancias, pues su misión es ante todo hacer que se cumpla la ley, por 
lo cual puede incluso iniciar su actuación oficiosamente sin necesidari de declaración. 

d) Por último, queremos referirnos a los procesos administrativos iniciados oficiosa
mente cuando estos tienen como finalidad la de deducir una responsabilidaq a un par
ticular, bien sea imponiéndoles una sanción o no, procesos en los cuales la congruencia 
se debe dar no con la queja o informe con el cual se abra la investigación, sino con los 
cargos cuando estos se formulen, debiendo en todo caso haber congruencia entre éstos y 
las decisiones que se adopten en el curso de todo el proceso. Si por casualidad salen he
chos o puntos nuevos que deban ser sancionados, para ellos deberán formularse nuevos 
cargos y darse plena aplicación al derecho de defensa, operando en este y único caso el 
principio de no hacer mas gravosa la situación del recurrente al decidir el recurso. Estas 
son pues, consecuencias del derecho constitucional al debido proceso y a la justa defen
sa que de no respetarse estaríamos abocados a procedimientos secretos y a la negación 
de la defensa. 

4. Derecho de postulación: ¿Judicialización de la vía gubernativa? 

La lectura del último inciso del artículo 52 nos indica que para poder actuar ante 
la administración en la vía gubernativa, es decir en la etapa que va desde que se propo
nen los recursos hasta que estos se deciden, es necesario o ser el interesado directo o ser 
abogado titulado, excluyendo para estos efectos que se pueda actuar ante la administra
ción sin ser abogado en esta segunda etapa. 

Comparando las reglas de la vía gubernativa con las de las actuaciones administrati· 
vas, vemos como en las primeras hay una mayor posibilidad para la administración de 
decretar pruebas (artículo 34) vemos como la relación entre administración y peticio
nario en cuanto al derecho de postulación es más amplio que en la vía gubernativa pues
to que hay una mayor formalidad, tendiendo mas a configurar un verdadero juicio que 
en la primera etapa en donde se es más flexible con el administrado y se busca ante todo 
una relación mas hacia el peticionario que hacia el trámite. 
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vas, vemos como en las primeras hay una mayor posibilidad para la administración de 
decretar pruebas (artículo 34) vemos como la relación entre administración y peticio
nario en cuanto al derecho de postulación es más amplio que en la vía gubernativa pues
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B. RECURSOS CONTRA WS ACfOS PRESUNTOS 

l. El silencio de la administración constituye un acto presunto: 

Uno de los problemas que debe hacer frente la ley es el de normar la inactividad de la 
administración cuando debiendo tomar una decisión sobre un derecho particular no lo 
hace, cualquiera sea la causa de su indecisión. La no respuesta de las autoridades se co· 
noce con el nombre de silencio administrativo, y cada legislación le da un tratamiento 
diferente, siempre tendiente a proteger los derechos de los peticionarios, sin perder de 
vista las conveniencias administrativas. 

El decreto 01 de 1984 consagra para estos efectos una reglamentación especial basa
da en el postulado de que el silencio de la administración configura un acto presunto 
(artículo 40 y 60) dándole todos los efectos de un acto administrativo, según pasaremos 
a ver. 

Podemos citar el artículo 83 en cuyo segundo inciso define el acto administrativo co
mo una conducta u omisión de la administración, dando así a entender que· dentro de la 
noción de acto para los efectos de esa ley se encuentra comprendido el concepto de abs
tención, es decir la no decisión es un acto administrativo cuando en su realización entra 
la voluntad o la inteligencia de la administración. Concordante con la definición antes 
mencionada, el artículo 40 en su parte final califica al silencio de "acto presunto", es de
cir de una decisión supuesta por la ley que tiene los efectos de una declaración adoptada 
por medio de una conducta positiva. Vemos además como la misma norma dispone que 
contra él se pueden interponer los recursos por la vía gubernativa , y el artículo 51 nos co
rrobora que contra los actos presuntos, es decir los que se suponen como realizados con 
ocasión del silencio de la administración, pueden proponerse los recursos por la vía gu
bernativa en cualquier tiempo. 

Son además demandables tales actos presuntos, según lo dispone el artículo 136 al 
decir que la acción sobre ellos se podrá proponer en cualquier tiempo, por lo cual consi
deramos que en general el articulado del nuevo código de lo Contencioso Administrati
vo le da las consecuencias jurídicas de acto administrativo al fenómeno del silencio. 

Ahora bien, podemos precisar el concepto de la ley, diciendo que en estricto senti
do no se trata de un "acto presunto" sino de un "acto ficto" , pues lo que ordena el có
digo es suponer como real lo que es inexistente, es decir fmge para los efectos antes 
mencionados que existe un acto administrativo , bien tenga este un contenido negativo 
o positivo frente a la petición, acto que en si mismo no es real, pero que para poder ga
rantizar los derechos de Jos administrados, el código supone la decisión y el sentido de 
ésta , a fin de que se puedan ejercer los recursos o acciones legales en su contra . 

. La legislación anterior, en especial el decreto 2733 de 1959 le daba al silencio un tra
tamiento diferente, el cual incluso no era el mismo en la' legislación o en la jutispruden· 
cia según se tratare de ciertas materias o de si era positivo o negativo. Así por ejemplo, 
el silencio negativo era tratado por la norma citad~ simplemente como una posibilidad 
de acudir ante lo Contencioso Administrativo , habiendose interpretado esta posibilidad 

como una ficción de agotamiento de la vía gubernativa, o como un presupuesto de las 
acciones contenciosas, sin darle mayores consecuencias jurídicas. 

Igualmente, el silencio positivo era tratado algunas veces como una caducidad de la 
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B. RECURSOS CONTRA WS ACfOS PRESUNTOS 
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de algunas sentencias sobre el impuesto a la renta, en la cual dicha pérdida de la capaci
dad decisoria tiene como consecuencia el agotamiento de la vía gubernativa en la fecha 
en que se cumple el plazo para decidir, por lo cual a partir de este momento se cuenta la 
caducidad de la acción contenciosa; o, en otros lugares, era tratado como un verdadero 
acto administrativo que facultaba al particular a ejecutar los actos para los cuales había 
pedido la autorización (libertad vigilada de precios, por ejemplo). 

De este disímil tratamiento al silencio administrativo, podemos concluir que en nues
tro derecho se presentaba una indefinición legal en cuanto a los siguientes aspectos: na
turaleza del silencio, efectos del silencio con relación a las peticiones y momento a partir 
del cual se debería empezar a contar la caducidad de las acciones, puntos todos éstos de
finidos por el actual código conforme pasaremos a ver a continuación. 

2. Efectos del silencio administrativo: 

Definido por la ley como un acto fleto veremos a continuación cuales son las princi
pales consecuencias que deduce el Código de lo Contencioso Administrativo en su nor
matividad que se desprenden de esta definición. 

a) La unidad de criterio: Una de las principales ventajas que trae la nueva reglamenta
ción es la de unificar el tratamiento para el silencio administrativo, pues para todos los 
éasos finge la existencia de la decisión, así las consecuencias sean diferentes no ya en 
cuanto a la naturaleza del mismo sino en cuanto a las que se derivan del sentido de la 
decisión, sea esta positiya o negativa. 

b) Silencio positivo: En los casos expresamente contemplados en las leyes especiales 
podrá considerarse que una solicitud se entiende aprobada si al cabo de tres meses no se 
ha notificado una decisión que resuelva la petición. La ficción del acto produce todos 
sus efectos, siendo oponible a todas las personas y autoridades, según lo dispone el ar
tículo 42 . 

No obstante esta ficción legal, para que dicho acto surta los efectos de la decisión 
positiva y pueda ser oponible, es necesario que se protocolice la copia de la petición con 
la constancia de su recibo, junto con la declaración jurada en que conste que no se le ha 
notificado decisión alguna al respecto , escritura pública que producirá todos los efectos 
legales. Es decir, el silencio positivo en estos casos no opera de pleno derecho sino que es 
necesario que se corra la escritura pública de que trata el artículo 42 , momento en el 
cual entra a operar dicho acto presunto . Es a nuestro juicio un requisito para la existen
cia de este acto y su oponibilidad, mas que para su prueba . 

Elevada la solicitud a escritura pública el acto prestmto causa estado por lo que es 
oponible, pudiendo no obstante, ser revocado por la administración según las reglas que 
veremos en la segunda parte de este trabajo. 

e) Silencio negativo: La ficción que hace la ley del acto negativo tiene como primer 
efecto el de que dicho acto se controla mediante los recursos y mediante las acciones de 
los actos admirtistrativos. Así, vemos en los artículos 40 y 51 que el silencio respecto de 
las peticiones es objeto de recursos por la vía gubernativa, pudiéndose recurrir en su con
tra con la reposición, la apelación y la queja, estando para estos efectos sujeto a la 
misma reglamentación existente para los actos expedidos por la administración. Igual
mente los artículos 135 y 136 consagran la posibilidad de accionar contra los actos pre
suntos como cualquier acto administrativo. 
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Como un segundo efecto, podemos constatar que el artículo 136 defme con fuerza 
de verdad legal la discusión jurisprudencia! que existió durante algún tiempo según la 
cual, no era claro si la caducidad de las acciones se contaba a partir del momento en que 
se cumplía el plazo de la ley para la ocurrencia del silencio o no, definiendo que las ac
ciones contenciosas podrán interponerse en cualquier tiempo, no considerándose el acto 
ficto como una pérdida de la capacidad de decidir del Estado, sino como un verdadero 
acto que sólo cumple sus efectos en el momento en que el particular lo esgrime contra la 
administración, bien sea ejercitando los recursos, proponiendo las acciones o llenando la 
formalidad de la escritura pública. 

Por último, con relación al silencio negativo, cabe preguntarse por el silencio sobre 
las peticiones, cuando el funcionario ante quien se hizo la petición no tiene superior je
rárquico y por ende no habría recurso de apelación contra el acto ficto, una vez pasados 
los tres meses sin que se hubiere notificado decisión alguna. Es nuestra opinión, que en 
este caso es viable proceder directamente a demandar ante lo contencioso administrati
vo dicho acto ficto, puesto que es bien sabido que el recurso de reposición y de queja no 
son necesarios para agotar la vía gubernativa, debiéndose además entender que el artícu
lo 7o. de la ley 58 de 1982 se encuentra vigente, ordenando esta norma que cuando se 
presente el silencio de la administración frente a las peticiones, éstas se entenderán nega
das, norma vigente pues hace parte de los principios y normas que confirieron las facul
tades extraordinarias por lo que el estatuto que se expidió en su utilización no puede en
trar a derogarlas. 

3. Recursos contra los actos fictos: 

De acuerdo con el articulado del Código de lo Contencioso Administrativo, proceden 
contra los actos fictos los mismos recursos que contra los actos expedidos mediante una 
conducta positiva de la administración, recursos que son los de reposición, apelación 
y queja, teniendo como única variante el que puedan interponerse en cualquier tiempo 
por el interesado . 

De acuerdo con el articulado , puede por lo tanto solicitarse pruebas o insistir, al pro
poner el recurso, en las pedidas inicialmente y que no habían sido practicadas; puede, en 
fm, repetir los argumentos que se habían expuesto en la solicitud a efectos de que le sea 
concedido el recurso contra estos actos. 

4. Decisión de Jos recursos: 

Cabe por último, para cerrar este tema de la vía gubernativa contra los actos presun
tos, preguntarse por la suerte del recurso interpuesto, es decir, como se decide. De la 
atenta lectura de los artículos 59 y 60 del Código de lo Contencioso Administrativo se 
deduce que la decisión que sobre éste recaiga debe contener los mismos requisitos que 
los actos que resuelven los recursos en la vía gubernativa contra los actos expedidos por 
una conducta positiva de la administración. Deben por lo tanto ser motivados y están su
jetos a la congruencia de que habláramos en el acápite precedente. 

No es de extrañar que en este caso se dé también que la administración no resuelva el 
recurso propuesto contra un acto producido por el silencio de la administración, confi·· 
gurándose así un silencio del silencio, un acto ficto sobre otro ficto, pudiéndose en este 
evento acudir ante lo Contencioso Administrativo a solicitar la nulidad de estos y el res
tablecimiento del derecho del particular. 
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Esta posibilidad del silencio del silencio de la administración , ha generado algunas críti
cas por cuanto se dice que se pasó de un silencio de un mes que permitía acudir ante la juris
dicción a uno de cinco meses para obtener el mismo resultado. Sin embargo, parece ser que , 
el criterio según el cual es bueno que los superiores conozcan no sólo lo que hacen los 
funcionarios de inferior jerarquía sino también lo que no deciden, primó en el seno de 
la comisión redactora, lo que llevó a establecer el tratamiento del silencio que hemos 
presentado muy suscintamente en este acápite. 

11. CONSECUENCIAS DE WS ACTOS QUE DEFINEN LOS PROCEDIMIENTOS AD
MINISTRATIVOS 

Tal como lo enunciamos en la presentación del tema de la conferencia, en esta segun
da parte veremos las consecuencias que se derivan de la decisión final de la administra
ción, bien sea porque ésta se adopte al resolver los recursos de la vía gubernativa, bien 
sea que no se hayan interpuesto y el acto administrativo quede en firme al t~rminar la 
actuación de la administración. 

Analizaremos a continuación los dos principales aspectos que hacen relación con la 
terminación de los procedimientos, como son la firmeza de los mismos, y la posibilidad 
de revocación por la propia administración de sus actos, para terminar con el punto rela
tivo a la responsabilidad de los funcionarios en la expedición de los actos administrativos . 

A. FIRMEZA DE WS ACTOS ADMINISTRATIVOS: 

Notificados los actos definitivos, bien sea que estos terminen la actuación o decidan 
los recursos en la vía gubernativa, estos quedan en firme, es decir se ejecutorían pasados 
cinco días después de realizada la notificación en los siguientes casos : cuando no proce
de ningún recurso, cuando éstos se han decidido , cuando habiéndolos no se han inter
puesto, o cuando se declare terminado un proceso administrativo por desistimiento, pe
rención o renuncia de los recursos interpuestos. 

En firme el acto administrativo , se le abren al particular las siguientes opciones : que 
lo acepte y por lo tanto lo ejecute o cumpla (ejemplo, paga los impuestos, haga uso de 
una licencia para ejercer un derecho, etc.) que se sienta lesionado en un derecho suyo y 
decida acudir ante la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, que decida no cum
plir con las obligaciones en él impuestas o bien, que excepcione su cumplimiento por ha
ber perdido su fuerza ejecutoria. Todas estas opciones que tiene el particular se encuen
tran reguladas por el Código de lo Contencioso Administrativo adoptado por el Decreto 
Ley No . 01 de 1984 que pasaremos a presentar. 

l. Carácter ejecativo y ejecutorio de los actos administrativos : 

El artículo 64 y el primer inciso del artícul6 66 del Código de lo Contencioso Admi
nistrativo, consagran dos principios generales que en materia de derecho administrativo 
son comúnmente aceptados , el de legalidad y el de ejecución oficiosa. En virtud del pri
mero de ellos, se presume que todo acto administrativo es válido y por lo tanto obliga
torio mientras no sea anulado o suspendido por la jurisdicción en lo contencioso admi
nistrativo, principio por lo demás c<;>ntenido en la Constitución Política en los artículos 
141 , 192, 193 y 216. El principio de ejecución oficiosa contenido en las normas antes 
citadas, permite a la administración ejecutar por sí misma sus actos cuando h¡¡yan .cau- . 
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sado estado, aún en contra de la voluntad del administrado, norma de un enunciado tan 
general que aparentemente sufre dos tipos de limitaciones : la primera como consecuen
cia del carácter supletivo de las reglas de derecho que se comentan, ya que para casos 
particulares puede requerirse del apoyo de otras autoridades para su ejecución, y el se
gundo es el relativo a la propiedad privada, ¿hasta dónde, nos preguntamos, puede la ad
miilistración hacer ejecutivo un acto que afecte el derecho de propiedad individual sin 
pasar por un juez civil?. Aparentemente el articulado de la Constitución Política al re
gular la propiedad le ha dado la tutela de ésta al poder judicial, autorizando como una 
excepción la expropiación con indemnización posterior por causa de guerra a las "auto
ridades que no pertenezcan al orden judicial" (art. 33 Constitución Política), excepción 
que nos daría a entender que los demás casos en que sea necesario afectar la propiedad 
debe acudirse a un juez. 

El artículo 64 del código que comentamos, pone una condición indispensable para la 
ejecución oficiosa de los actos administrativos, que se encuentren ejecutoriados, condi
ción que de no cumplirse el particular afectado puede pedir que se suspendan los actos 
de ejecución en virtud del artículo 153 que regula la suspensión provisional en preven
ción y además se debe destituir al funcionario público qúe lleva a cabo tal actuación se
gún lo dispone el numeral 7o. del artículo 76 del mismo estatuto. 

Equilibrando en otra norma a la administración frente al administrado protegido se
gún vimos en el párrafo precedente, el artículo 65 regula la manera de obrar de las auto
ridades para hacer cumplir sus actos ejecutorios, si el particular obligado no se allana a lo 
dispuesto en la decisión ejecutoriada. Es nuestra opinión que la reglamentación conteni
da en la norma que comento se refiere a obligaciones de dar o de hacer, impuestas a los 
particulares, pues para las obligaciones de pagar una suma líquida de dinero el artículo 
68 del código ordena que se cobren por medio de la jurisdicción coactiva según las reglas 
de su competencia. Consideramos, por lo tanto que no hay lugar a imponer en casos de 
deber sumas líquidas de dinero las multas de que trata el artículo 65 pues estas son san
ciones por incumplimiento de obligaciones diferentes a pagar. 

Analizando un poco la reglamentación, vemos como autoridades, tienen dos formas 
para ejecutar sus actos, una obligando al particular a cumplir imponiendo en caso de re
beldía multas sucesivas hasta de un millón de pesos, y otra ejecutando por sí misma la 
obligación y repitiendo por la suma líquida contra el obligado, fórmula ésta que desde 
hace mucho tiempo contemplaba el Código Civil, como por ejemplo en los posesorios es
peciales el caso de la amenaza de ruina (artículo 988 C. C.). 

En cuanto a la ejecución de obligaciones de pagar una suma de dinero el artículo 68 
defrne el conjunto de actos que prestan mérito ejecutivo en favor del Estado, en el cual 
se contemplan al lado de los actos ejecutoriados de las autoridades, las sentencias pro
feridas en su favor, las liquidaciones de impuestos, contratos y pólizas de seguros, y en 
fin todas las a creencias que consten en documentos que provengan del deudor , según re-
za el mismo artículo. . 

2. Posibilidad de acceso ante la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo: 

Tradicionalmente se ha considerado necesario para acudir ante la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo que el acto que se acusa sea definitivo y que además se ha
yan ejercitado los recursos por la vía gubernativa, siendo en la reglamentación colombia
na necesario sólo ejercitar el de apelación cuando éste es procedente . No obstante este 
principio, consideramos oportuno anotar que el nuevo código permite demandar ante la 
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sado estado, aún en contra de la voluntad del administrado, norma de un enunciado tan 
general que aparentemente sufre dos tipos de limitaciones : la primera como consecuen
cia del carácter supletivo de las reglas de derecho que se comentan, ya que para casos 
particulares puede requerirse del apoyo de otras autoridades para su ejecución, y el se
gundo es el relativo a la propiedad privada, ¿hasta dónde, nos preguntamos, puede la ad
miilistración hacer ejecutivo un acto que afecte el derecho de propiedad individual sin 
pasar por un juez civil? Aparentemente el articulado de la Constitución Política al re
gular la propiedad le ha dado la tutela de ésta al poder judicial, autorizando como una 
excepción la expropiación con indemnización posterior por causa de guerra a las "auto
ridades que no pertenezcan al orden judicial" (art. 33 Constitución Política), excepción 
que nos daría a entender que los demás casos en que sea necesario afectar la propiedad 
debe acudirse a un juez. 

El artículo 64 del código que comentamos, pone una condición indispensable para la 
ejecución oficiosa de los actos administrativos, que se encuentren ejecutoriados, condi
ción que de no cumplirse el particular afectado puede pedir que se suspendan los actos 
de ejecución en virtud del artículo 153 que regula la suspensión provisional en preven
ción y además se debe destituir al funcionario público qúe lleva a cabo tal actuación se
gún lo dispone el numeral 70. del artículo 76 del mismo estatuto. 

Equilibrando en otra norma a la administración frente al administrado protegido se
gún vimos en el párrafo precedente, el artículo 65 regula la manera de obrar de las auto
ridades para hacer cumplir sus actos ejecutorios, si el particular obligado no se allana a lo 
dispuesto en la decisión ejecutoriada. Es nuestra opinión que la reglamentación conteni
da en la norma que comento se refiere a obligaciones de dar o de hacer, impuestas a los 
particulares, pues para las obligaciones de pagar una suma líquida de dinero el artículo 
68 del código ordena que se cobren por medio de la jurisdicción coactiva según las reglas 
de su competencia. Consideramos, por lo tanto que no hay lugar a imponer en casos de 
deber sumas líquidas de dinero las multas de que trata el artículo 65 pues estas son san
ciones por incumplimiento de obligaciones diferentes a pagar. 

Analizando un poco la reglamentación, vemos como autoridades, tienen dos formas 
para ejecutar sus actos, una obligando al particular a cumplir imponiendo en caso de re
beldía multas sucesivas hasta de un millón de pesos, y otra ejecutando por sí misma la 
obligación y repitiendo por la suma líquida contra el obligado, fórmula ésta que desde 
hace mucho tiempo contemplaba el Código Civil, como por ejemplo en los posesorios es
peciales el caso de la amenaza de ruina (artículo 988 C. C.). 

En cuanto a la ejecución de obligaciones de pagar una suma de dinero el artículo 68 
defrne el conjunto de actos que prestan mérito ejecutivo en favor del Estado, en el cual 
se contemplan al lado de los actos ejecutoriados de las autoridades, las sentencias pro
feridas en su favor, las liquidaciones de impuestos, contratos y pólizas de seguros, yen 
fin todas las acreencias que consten en documentos que provengan del deudor , según re-
za el mismo artículo. . 

2. Posibilidad de acceso ante la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo: 

Tradicionalmente se ha considerado necesario para acudir ante la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo que el acto que se acusa sea definitivo y que además se ha
yan ejercitado los recursos por la vía gubernativa, siendo en la reglamentación colombia
na necesario sólo ejercitar el de apelación cuando éste es procedente . No obstante este 
principio, consideramos oportuno anotar que el nuevo código permite demandar ante la 
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jurisdicción actos administrativos que no sean defmitivos en los casos contemplados por 
el mismo estatuto, expediente que deberá ser estudiado al hablar de las acciones conten
cioso administrativas. 

Los artículos 135 y 63 definen cuando se puede acudir ante la jurisdicción en lo con
tencioso para demandar actos definitivos, circunstancias que son la de haber agotado la 
vía gubernativa, es decir haber interpuesto los recursos de rigor y que éstos hubieran si
do decididos, que no existiere ningún recurso o que las autoridades no los hubieren 
concedido, o bien, que se hubiere producido un acto presunto por la indecisión de la ad
ministración de acuerdo con la reglamentación del silencio administrativo . 

Ocurrida una cualquiera de estas circunstancias es posible acudir a la jurisdicción, a 
fm de pedir la nulidad del acto y si es el caso el restablecimiento del derecho, según el 
régimen de las acciones y de acuerdo con las normas de la competencia que regula la se
gunda parte del Código. 

Siendo exigentes en las glosas al código, encontraremos que el numeral 3o. del artícu
lo 135 parece interpretar el silencio administrativo no como un acto presunto según he
mos expuesto, sino como una ficción de agotamiento de la vía gubernativa que opera 
fundamentalmente frente a los recursos interpuestos, excluyendo por lo tanto el silen
cio frente a las peticiones cuando éstas se formulan ante un funcionario que no tiene su
perior jerárquico. Tal como lo vimos anteriormente, consideramos que pese a ésta redac
ción bastante imprecisa, debe aceptarse la tesis de la ficción del acto por encima de la de 
la ficción de agotamiento de la vía gubernativa, y permitirse el control de los actos 
presuntos que no tienen recursos por la vía gubernativa. Además de las razones jurídicas 
dichas, consideramos que es equitativo para los administrados. 

3. Pérdida de la fuena ejecutoria: 

El articulado del código, presenta algunos casos de excepción al principio de que to
do acto administrativo se entenderá vigente y ejecutorio mientras no sea suspendido o 
anulado por la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Dichas circunstancias están 
consignadas en el artículo 66, según el cual pierden su vigencia cuando desaparezcan los 
fundamentos de hecho o de derecho, como por ejemplo cuando se derogue o anule 
un decreto que servía de base a una resolución reglamentaria, o cuando se cumpla la 
condición resolutoria, como por ejemplo la adjudicación de baldíos, o cuando pierdan 
su vigencia por el paso del tiempo o por último, cuando al cabo de cinco años de estar 
en firme la administración no haya realizado los actos que le correspondan para eje
cutarlos. 

Este último caso consagra una verdadera prescripción de los actos administrativos, 
prescripción de la capacidad de ejecutarlo, de accionar usando el término del derecho ci
vil, la cual conlleva como consecuencia la de exonerar a la parte obligada de cumplir , 
pudiendo oponerse cuando se la pretenda obligar por medio de una excepción, la con
sagrada en el artículo 67 del mismo código , siendo por esta misma razón fundamental
mente renunciable, pues no opera de pleno derecho sino mediante manifestación expre
sa en el momento de presentar la excepción. 

Cabe entonces preguntarse por el ámbito de aplicación de esta norma, pues pese a ser 
la primera parte del código supletorio de reglamentos especiales, el artículo lo. ordena 
que "lo no previsto" en las leyes especiales se regirán por éstas, y como por lo general 
éste aspecto de la pérdida de la ejecutoriedad o prescripción de los actos administrativos 
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jurisdicción actos administrativos que no sean defmitivos en los casos contemplados por 
el mismo estatuto, expediente que deberá ser estudiado al hablar de las acciones conten
cioso administrativas. 

Los artículos 135 y 63 definen cuando se puede acudir ante la jurisdicción en lo con
tencioso para demandar actos definitivos, circunstancias que son la de haber agotado la 
vía gubernativa, es decir haber interpuesto los recursos de rigor y que éstos hubieran si
do decididos, que no existiere ningún recurso o que las autoridades no los hubieren 
concedido, o bien, que se hubiere producido un acto presunto por la indecisión de la ad
ministración de acuerdo con la reglamentación del silencio administrativo. 

Ocurrida una cualquiera de estas circunstancias es posible acudir a la jurisdicción, a 
fm de pedir la nulidad del acto y si es el caso el restablecimiento del derecho, según el 
régimen de las acciones y de acuerdo con las normas de la competencia que regula la se
gunda parte del Código. 

Siendo exigentes en las glosas al código, encontraremos que el numeral 30. del artícu
lo 135 parece interpretar el silencio administrativo no como un acto presunto según he
mos expuesto, sino como una ficción de agotamiento de la vía gubernativa que opera 
fundamentalmente frente a los recursos interpuestos, excluyendo por lo tanto el silen
cio frente a las peticiones cuando éstas se formulan ante un funcionario que no tiene su
perior jerárquico. Tal como lo vimos anteriormente, consideramos que pese a ésta redac
ción bastante imprecisa, debe aceptarse la tesis de la ficción del acto por encima de la de 
la ficción de agotamiento de la vía gubernativa, y permitirse el control de los actos 
presuntos que no tienen recursos por la vía gubernativa. Además de las razones jurídicas 
dichas, consideramos que es equitativo para los administrados. 

3. Pérdida de la fuena ejecutoria: 

El articulado del código, presenta algunos casos de excepción al principio de que to
do acto administrativo se entenderá vigente y ejecutorio mientras no sea suspendido o 
anulado por la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Dichas circunstancias están 
consignadas en el artículo 66, según el cual pierden su vigencia cuando desaparezcan los 
fundamentos de hecho o de derecho, como por ejemplo cuando se derogue o anule 
un decreto que servía de base a una resolución reglamentaria, o cuando se cumpla la 
condición resolutoria, como por ejemplo la adjudicación de baldíos, o cuando pierdan 
su vigencia por el paso del tiempo o por último, cuando al cabo de cinco años de estar 
en firme la administración no haya realizado los actos que le correspondan para eje
cutarlos. 

Este último caso consagra una verdadera prescripción de los actos administrativos, 
prescripción de la capacidad de ejecutarlo, de accionar usando el término del derecho ci
vil, la cual conlleva como consecuencia la de exonerar a la parte obligada de cumplir , 
pudiendo oponerse cuando se la pretenda obligar por medio de una excepción, la con
sagrada en el artículo 67 del mismo código, siendo por esta misma razón fundamental
mente renunciable, pues no opera de pleno derecho sino mediante manifestación expre
sa en el momento de presentar la excepción. 

Cabe entonces preguntarse por el ámbito de aplicación de esta norma, pues pese a ser 
la primera parte del código supletorio de reglamentos especiales, el artículo lo. ordena 
que "lo no previsto" en las leyes especiales se regirán por éstas, y como por lo general 
éste aspecto de la pérdida de la ejecutoriedad o prescripción de los actos administrativos 
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no está prevista en las leyes especiales se aplicarían los artículos 66 y 67, por ejemplo, 
si pasados cinco años de quedar en firme una liquidación de impuesto a la renta y el 
particular no paga sin que la administración proceda a hacer el cobro por jurisdicción 
coactiva ¿Podría entenderse que prescribió la acción para la adm.inistración de cobrar 
esos impuestos?. Punto muy importante para ser definido por la jurisprudencia, incli
nándome a p~nsar para el ejemplo que sí hay una prescripción de la acción del Estado. 

Vistos de esta manera los artículos mencionados, tenemos que el distinguido con el 
número 67 consagra en favor del administrado obligado (deudor, utilizando la fórmula 
civilista) una verdadera excepción que en el caso del numeral 3o. del artículo 66 vendría 
a ser una excepción de prescripción del acto administrativo, siendo en los demás una 
oposición a la ejecutoriedad por las razones expuestas en cada uno de ellos. 

La excepción consagrada en el artículo 67 se debe proponer a la administración quien 
tiene un término para decidir de quince días, sin que contra esta decisión haya recursos 
por la vía gubernativa, pero estando en todo caso sujeta al control judicial en uso de las 
acciones contencioso administrativas reguladas en la segunda parte del código. 

B. REVOCACION DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

En el acápite anterior, vimos como una vez en firme los actos, éstos son obligatorios 
para los particulares, existiendo el beneficio de la ejecución previa y oficiosa por la mis
ma administración. Como en derecho las cosas se deshacen como se hacen, encontramos 
en el articulado contenido en el título V del Código de lo Contencioso Administrativo 
que el principio general es el de que todos los actos administrativos pueden ser revoca
dos por la administración, salvo las limitaciones que la misma ley le impone. Este prin
cipio es perfectamente válido para los actos creadores de situaciones generales para los 
cuales la ley no trae límite. 

El artículo 69 consagra tres casos en los cuales la administración 'debe' revocar los 
actos, dando a entender que es obligatorio hacerlo, circunstancias que ya se encontra
ban consagradas en el decreto ley 2733 de 1959, y que hacen relación a la manifiesta 
oposición del acto a la constitución poi ítica o la ley, cuando no esté conforme con el in
terés público o social o atenten contra él y por último, cuando se cause agravio injusti
ficado a una persona. 

Dos son los límites que impone la ley a este principio de la revocabilidad de los actos 
administrativos, de una parte prohibe pedirlo a quien ha ejercitado los recursos por la 
vía gubernativa, y de otra parte que para revucar un acto particular y concreto debe en 
principio contar con el consentimiento del titular del derecho . Examinemos un poco es
tas dos circunstancias. 

l. Improcedencia y efectos de la solicitud: 

Según el artículo 70. no podrá pedirse la revocatoria por quien haya ejercitado los 
recursos en la vía gubernativa, prohibición que implica que la petición debe ser devuelta 
o rechazada de plano sin entrar a considerar el fondo del problema planteado, pues la 
sanción es la negativa de curso de la petición, pero no la irrevocabilidad del acto, frente 
al cual la administración continúa teniendo la totalidad de sus facultades, pudiendo por 
tanto revocarlo de oficio y aún estando obligada a hacerlo en cualquiera de las circuns
tancias enumeradas por el artículo 69 del mismo estatuto. 
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no está prevista en las leyes especiales se aplicarían los artículos 66 y 67, por ejemplo, 
si pasados cinco años de quedar en firme una liquidación de impuesto a la renta y el 
particular no paga sin que la administración proceda a hacer el cobro por jurisdicción 
coactiva ¿Podría entenderse que prescribió la acción para la adm.inistración de cobrar 
esos impuestos? Punto muy importante para ser definido por la jurisprudencia, incli
nándome a p~nsar para el ejemplo que sí hay una prescripción de la acción del Estado. 

Vistos de esta manera los artículos mencionados, tenemos que el distinguido con el 
número 67 consagra en favor del administrado obligado (deudor , utilizando la fórmula 
civilista) una verdadera excepción que en el caso del numeral 30. del artículo 66 vendría 
a ser una excepción de prescripción del acto administrativo, siendo en los demás una 
oposición a la ejecutoriedad por las razones expuestas en cada uno de ellos. 

La excepción consagrada en el artículo 67 se debe proponer a la administración quien 
tiene un término para decidir de quince días, sin que contra esta decisión haya recursos 
por la vía gubernativa, pero estando en todo caso sujeta al control judicial en uso de las 
acciones contencioso administrativas reguladas en la segunda parte del código. 

B. REVOCACION DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

En el acápite anterior, vimos como una vez en firme los actos, éstos son obligatorios 
para los particulares, existiendo el beneficio de la ejecución previa y oficiosa por la mis
ma administración. Como en derecho las cosas se deshacen como se hacen, encontramos 
en el articulado contenido en el título V del Código de lo Contencioso Administrativo 
que el principio general es el de que todos los actos ad ministrativos pueden ser revoca
dos por la administración, salvo las limitaciones que la misma ley le impone. Este prin
cipio es perfectamente válido para los actos creadores de situaciones generales para los 
cuales la ley no trae límite. 

El artículo 69 consagra tres casos en los cuales la administración 'debe' revocar los 
actos, dando a entender que es obligatorio hacerlo , circunstancias que ya se encontra
ban consagradas en el decreto ley 2733 de 1959, y que hacen relación a la manifiesta 
oposición del acto a la constitución poi ítica o la ley, cuando no esté conforme con el in
terés público o social o atenten contra él y por último, cuando se cause agravio injusti
ficado a una persona. 

Dos son los límites que impone la ley a este principio de la revocabilidad de los actos 
administrativos , de una parte prohibe pedirlo a quien ha ejercitado los recursos por la 
vía gubernativa, y de otra parte que para rtlVucaT un acto particular y concreto debe en 
principio contar con el consentimiento del titular del derecho . Examinemos un poco es
tas dos circunstancias. 

l . Improcedencia y efectos de la solicitud: 

Según el art ículo 70 . no podrá pedirse la revocatoria por quien haya ejercitado los 
recursos en la vía gubernativa, prohibición que implica que la petición debe ser devuelta 
o rechazada de plano sin entrar a considerar el fondo del problema planteado, pues la 
sanción es la negativa de curso de la petición, pero no la irrevocabilidad del acto, frente 
al cual la administración continúa teniendo la totalidad de sus facultades, pudiendo por 
tanto revocarlo de oficio y aún estando obligada a hacerlo en cualquiera de las circuns
tancias enumeradas por el artículo 69 del mismo estatuto. 
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Con la limitación antes expuesta, la revocatoria de un acto puede pedirse en cual
quier tiempo incluso cuando se haya acudido ante los jueces administrativos siempre 
que éstos no hubieran dictado el auto admisorio de la demanda, tal como lo dispone el 
artículo 71 del código en comento. 

El artículo 72 recoge el artículo 23 del Decreto 2733 de 1959 que disponía que ni la 
petición de revocación ni la decisión que sobre ella recayera podía revivir los términos 
para iniciar las acciones ante la jurisdicción, previendo así un posible fraude a la ley que 
determina las caducidades de las acciones contenciosas. El nuevo código en la norma per
tinente agrega además que en este caso no hay operancia del silencio administrativo, a 
fin de contemplar la prohibición de acudir ante los jueces. 

2. Revocación de los actos particulares 

El artículo 73, recogiendo la norma gemela que traía el decreto 2733 de 1959, pro
hibe la revocatoria directa de un acto administrativo debidamente ejecutoriado cuando 
éste confiera un derecho a un particular o le cree una situación jurídica concreta sin que 
medie el consentimiento expreso y por escrito del beneficiario. 

La anterior regla, de acuerdo con la normatividad que empieza a regir el próximo 
1 o. de marzo, distingue dos situaciones, cuando el derecho se adquirió por una deci
sjón adoptada por la administración mediante una conducta positiva, y cuando el dere
cho se obtuvo por medio del acto presunto positivo fruto del silencio de la adminis
tración. 

En la primera de estas dos circunstancias, la administración no puede entrar váli
damente a revocar su propio acto sin el consentimiento del interesado, quedándole co
mo única vía la de demandarlo ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo 
(arts. 149 y 136). En cambio, si se trata de una situación jurídica que nació gracias a un 
acto ficto, el articulado dispone que la administración puede revocarlo aún sin consen
timiento del beneficiario, procediendo para ello a iniciar una actuación administrativa 
cuyo resultado puede ser la revocatoria del acto presunto positivo aún sin la anuencia 
del particular. Como compensación a esta actuación de la administración, el artículo 74 
dispone que el beneficiario de buena fe podrá acudir directamente ante la jurisdicción 
en lo contencioso administrativo para que le resarzan los perjuicios causados por el acto 
de revocación. 

Vemos, pues, como en este aspecto la legislación asume las consecuencias jurídicas de 
la noción del silencio como acto administrativo, diferenciándose en ésto de la normati
vidad vigente hasta ahora. 

C. RFSPONSABIUDAD DE WS FUNCIONARIOS EN LA EXPEDICION DE WS 
ACfOS ADMINISTRATIVOS 

El último tema que debemos presentar en este trabajo de introducción a la legisla
ción recientemente expedida, es el de la responsabilidad que atañe a los funcionarios pú
blicos por el desempeño de sus funciones con ocasión de los procedimientos tanto admi
nistrativos como judiciales que se consagran en el código de lo contencioso adminis
trativo. 

El título VII contiene dos reglamentaciones diferentes, la una dedicada a tipificar un 
conjunto de acciones sancionables mediante los procedimientos administrativos, y la 
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Con la limitación antes expuesta, la revocatoria de un acto puede pedirse en cual
quier tiempo incluso cuando se haya acudido ante los jueces administrativos siempre 
que éstos no hubieran dictado el auto admisorio de la demanda, tal como lo dispone el 
artículo 71 del código en comento. 

El artículo 72 recoge el artículo 23 del Decreto 2733 de 1959 que disponía que ni la 
petición de revocación ni la decisión que sobre ella recayera podía revivir los términos 
para iniciar las acciones ante la jurisdicción, previendo así un posible fraude a la ley que 
determina las caducidades de las acciones contenciosas. El nuevo código en la norma per
tinente agrega además que en este caso no hay operancia del silencio administrativo, a 
fin de contemplar la prohibición de acudir ante los jueces. 

2. Revocación de los actos particulares 

El artículo 73, recogiendo la norma gemela que traía el decreto 2733 de 1959, pro
hibe la revocatoria directa de un acto administrativo debidamente ejecutoriado cuando 
éste confiera un derecho a un particular o le cree una situación jurídica concreta sin que 
medie el consentimiento expreso y por escrito del beneficiario. 

La anterior regla, de acuerdo con la normatividad que empieza a regir el próximo 
lo. de marzo, distingue dos situaciones, cuando el derecho se adquirió por una deci
sjón adoptada por la administración mediante una conducta positiva, y cuando el dere
cho se obtuvo por medio del acto presunto positivo fruto del silencio de la adminis
tración. 

En la primera de estas dos circunstancias, la administración no puede entrar váli
damente a revocar su propio acto sin el consentimiento del interesado, quedándole co
mo única vía la de demandarlo ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo 
(arts. 149 y 136). En cambio, si se trata de una situación jurídica que nació gracias a un 
acto ficto, el articulado dispone que la administración puede revocarlo aún sin consen
timiento del beneficiario, procediendo para ello a iniciar una actuación administrativa 
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del particular. Como compensación a esta actuación de la administración, el artículo 74 
dispone que el beneficiario de buena fe podrá acudir directamente ante la jurisdicción 
en 10 contencioso administrativo para que le resarzan los perjuicios causados por el acto 
de revocación. 

Vemos, pues, como en este aspecto la legislación asume las consecuencias jurídicas de 
la noción del silencio como acto administrativo, diferenciándose en ésto de la normati
vidad vigente hasta ahora. 
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El último tema que debemos presentar en este trabajo de introducción a la legisla
ción recientemente expedida, es el de la responsabilidad que atañe a los funcionarios pú
blicos por el desempeño de sus funciones con ocasión de los procedimientos tanto admi
nistrativos como judiciales que se consagran en el código de lo contencioso adminis
trativo. 
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otra que trata de la obligación de responder solidariamente con la administración cuan
do por culpa grave o dolo del funcionario ésta sea demandada y pueda salir condenada . 
Veamos suscintamente ambos aspectos. 

l. Causales de mala conducta de los funcionarios: 

El artículo 76 del Código tipifica un conjunto de conductas que pueden cometer los 
funcionarios públicos en uso de sus funciones y que son sancionables, previos los proce
dimientos de rigor, con la destitución del funcionario o con multa hasta de un millón de 
pesos. 

La definición de tales conductas tiene como fmalidad la de garantizar la efectividad 
de todos los derechos consagrados en el Código de lo Contencioso Administrativo, y que 
se refieren en esencia al trámite y decisión de las peticiones, al respeto por los princi
pios básicos que informan las decisiones administrativas y al cumplimiento y ejecución 
de los fallos. 

Las conductas consideradas como sancionables por el código no sustituyen la respon
sabilidad general de los funcionarios públicos, bien sea ésta de tipo penal cuando debe 
responder por haber cometido algún delito contra la administración pública, ni tampoco 
sustituyen la general en materia de régimen disciplinario contemplado especialmente en 
los decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973. 

Para poder sancionar a un funcionario público por haber cometido una de las fal
tas tipificadas por el artículo 76 del código, es necesario llevar a cabo el procedimiento 
disciplinario ordinario contemplado en los decretos antes mencionados, garantizando así 
el derecho de defensa y al debido proceso que por constitución tienen todos los aso
ciados. 

2. Responsabilidad solidaria del funcionario: 

Los artículos 77 a 79 consagran la responsabilidad solidaria del funcionario para con 
la administración , cuando ésta sea demandada con ocasión de una actuación administra
tiva o de un hecho administrativo que por culpa grave o dolo, el funcionario haya pro
ducido. 

Del texto del artículo 77 se deduce que la responsabilidad se debe solo a Jos dos even 
tos antes mencionados, la culpa grave y el dolo del funcionario, elementos constitutivos 
de la responsabilidad que deben ser por Jo tanto demostrados dentro del proceso, con
forme a las reglas generales de la responsabilidad por el negocio o acto jurídico. 

En estos casos, las normas transcritas no exoneran de la responsabilidad a la adminis
tración según Jo dispone el artículo 78, siendo posible una condena solidaria o incluso 
una condena exclusiva de la administración cuando no se configuren ninguno de los dos 
elementos que constituyen la solidaridad del funcionario. 

La misma norma, a fin de garantizar los derechos de los particulares afectados cuando 
de una actividad de la administración resulte perjudicado habiendo culpa grave o dolo 
del funcionario, dispone que la condena al pago de perjuicios la pague íntegramente la 
administración debiendo repetir por medio de la jurisdicción coactiva contra el funcio: 
nario responsable del abuso de sus funciones públicas. 
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El artículo 217 al regular el procedimiento especial en materia contractual y de res
ponsabilidad, permite a la administración llamar en garantía o denunciarle el pleito al 
funcionario o funcionarios que considere que con su actuación culposa o dolosa causa
ron el perjuicio cuya indemnización se reclama, posibilidad ésta que no existe para los 
demás procesos contencioso administrativos, haciendo así nugatoria esta responsabilidad 
del funcionario, pues en estos casos la hace depender del demandante, limitando así esta 
posibilidad de defensa de la administración y de efectividad de la responsabilidad del 
funcionario público. 

Para concluir la presente exposición cuya única fmalidad ha sido la de presentar el 
articulado del nuevo código de lo Contencioso Administrativo, podemos decir que se 
trata de una reforma bastante elaborada en algunos campos, lo que va a permitir una 
mayor efectividad del derecho de petición y de acción ante la jurisdicción en lo con
tencioso administrativo, exigiéndole además un mayor cuidado y dedicación a los fun
cionarios públicos en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la aplicación de la 
reciente normatividad. 
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CONTROL JURISDICCIONAL Y ORGANIZACION 
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATN A 

GUILLERMO BENA VIDES MELO 

Podemos dividir el tema material de esta conferencia en los siguientes puntos: l . Ne
cesidad del control jurisdiccional.- 2. Las actuaciones administrativas sujetas al con
trol.- 3. Organización del Consejo de Estado.- 4. Organización de los Tribunales Ad
ministrativos.- 5. Competencias del Consejo de Estado.- 6. Competencias de los Tri
bunales Administrativos. 

l. NECESIDAD DEL CONTROL JURISDICCIONAL 

El artículo 3o. de la Ley 58 de 1982 dispone : "Los funcionarios deben tener en 
cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometi
dos estatales, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los de
rechos o intereses de los administrados reconocidos por la ley". Principio igual consagra 
el artículo 2o. del Decreto Ley 01 de 1984 por el cual se reforma el Código Contencio
so Administrativo . 

Lo anterior significa que los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes están en 
la obligación de garantizar un determinado equilibrio entre las necesidades y requeri
mientos de la sociedad , por una parte, y el ejercicio pleno de los derechos y facultades 
que la Constitución Política y las leyes otorgan a los gobernados . De un adecuado equi
Übrio dependerá el tranquilo discürrif de la sociedad ciVil y de sus integrantes. Más como 
no resulta fácil esperar que el sólo enunciado de tales principios garantice su efectivi
dad, resulta necesaria la existencia de controles que hagan posible la aplicación real de 
las normas jurídicas de derecho positivo como las que hemos transcrito. 

Dichos controles pueden ser de diferente naturaleza: existen controles políticos sobre 
las actuaciones de los funcionarios adscritos a todas las ramas del poder público, como 
los que ejerce el Congreso; existen controles administrativos como los que se logran a 
través de los recursos jerárquicos o mediante la tutela de los organismos descentraliza-
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dos; hay controles ejercidos por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de las 
atribuciones consignadas en la Ley 25 de 1974 para la vigilancia administrativa; y existe 
el control jurisdiccional, que es el control por excelencia, el que ejercen los jueces de las 
actuaciones administrativas como el más eficaz de todos y el que más confianza inspira 
a los gobernados, quienes tienen presente que el Consejo de Estado y los Tribunales Ad
ministrativos ejercen sus funciones en un campo más independiente que el que utiliza 
la administración misma para los controles internos. Al fm y al cabo, esos jueces perte
necen a una rama del poder público distinta de aquellas en las cuales son expedidos los 
astos que pueden ser objeto del control. 

Sin embargo, no siempre ocurre que la confianza ciudadana se halle tan extendida y 
compartida por todos, y no faltan voces que escepticamente miran el funcionamiento. de 
la jurisdicción. Por ello, convi~ne transcribir el siguiente escrito del procesalista español 
Jesús González Pérez: 

"El derecho se encuentra consagrado en parecidos términos en todos los ordenamien
tos. Y, como en los demás ordenamientos, no tiene mejor destino que el de una bella de
claración constitucional que apenas si tiene realidad práctica. 

"Porque, en efecto, absolutamente en todos los ordenamientos jurídicos, cualquiera 
que sea el sistema político, los principios y derechos proclamados en las leyes constitu
f.:ionales no son más que eso: bellas declaraciones platónicas de las que vive alejada la 
realidad social. Así ocurre respecto del derecho de acceso a la Justicia y respecto de to
dos y cada uno de los demás derechos fundamentales de la persona humana. 

"Si el derecho de acceso a la justicia encuentra serios obstáculos de todo orden (so
ciales, políticos, económicos), cuando se trata de hacerse realidad para dirimir los liti
gios o conflictos jurídicos entre dos personas privadas, ¿qué obstáculos no encontrará 
cuando una de las partes en litigio es una persona pública, investida de las prerrogativas 
del poder?. Pues, entonces, es el propio poder el que ha de hacerse justicia a sí mismo . 

"Ya que, por muchas filigranas que hagan los teóricos del derecho constitucional con 
la división de poderes lo cierto es que el Estado único , legislador, administrador y juez, 
es el que tiene que juzgarse a sí mismo. 

"En frases harto expresivas dirá D' Alessio que la sumisión del Estado al derecho sólo 
es comprensible cuando se piensa que el Estado, sujeto único, puede presentarse en tres 
momentos distintos : cuando dicta las normas, cuando procura la satisfacción de intere
ses colectivos y cuando dicta decisiones para dirimir contiendas. De aquí que la garantía 
máxima de la sumisión de la administración al derecho radique en que sean distintos los 
órganos administrativos de los legislativos y jurisdiccionales. Que el legislador, siendo Es
tado, no sea administrador o juez; que el administrador, siendo Estado, sea distinto del 
legislador y del juez, y que el juez, siendo Estado, sea distinto del legislador y del admi
nistrador. Pero como, en todo caso, existe una entidad única - el Estado-, cuando se ha 
formulado una pretensión frente a la administración pública ante los tribunales y éstos 
dictan sentencia condenatoria de aquella, el magno problema de la sumisión del Estado 
al derecho llega a su momento culminante y, a la vez, más difícil. Porque es el momento 
en que 'el Estado se exige a sí mismo Derecho al asegurar la autonomía de la ley y la 
esfera del individuo frente al poder gubernamental'. 

"Pero los misterios, Jos dogmas y los milagros están muy bien en el mundo de la teo
logía. En el mundo real de una sociedad invadida por la administración pública han fra-
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casado rotundamente los intentos de someter la actividad administrativa al Derecho. 
Porque los milagros no se producen. Y un milagro sería que el Estado pudiera hacerse 
justicia a sí mismo". 

De todas maneras, cierto o no lo anterior, la jurisdicción es ejercida sobre los actos 
y demás conductas administrativas, unas veces a través de la jurisdicción única , como 
ocurre en el derecho anglosajón, otras por la doble jurisdicción como ocurre entre noso
tros y otros derechos tributarios del francés . 

Sabido es que no obstante haber sido prevista la jurisdicción contencioso adnúnis
trativa en la constitución de 1886, solamente llegó a concretarse en la Ley 130 de 1913, 
texto en el cual se hallan las primeras normas que realmente inician el mecanismo del 
control jurisdiccional a través de jueces especiales como son los Tribunales Admi
nistrativos. 

Actualmente, los artículos 141 atribución 3a. 154 y 193 de la Constitución Nacional, 
en armonía con el artículo 55 del mismo estatuto que establece la separación y armo
nía de las ramas del poder, son la fuente y soporte de la jurisdicción contencioso admi
nistrativa. En efecto, el artículo 141 encomienda al Consejo de Estado como atribución 
especial, desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo contencioso administra
tivo, conforme a las reglas que señale la ley. El artículo 154 dispone que en cada depar
tamento ·haya un Tribunal Administrativo integrado con los magistrados que establezca 
la ley y que desempeñe las funciones que ésta le atribuya. Y el artículo 193 enseña que 
la jurisdicción Contencioso-Administrativa podrá suspender provisionalmente los actos 
de la administración por los motivos y con los requisitos que establezca la ley. 

El profesor Humberto Mora Osejo, expresidente del Consejo de Estado, precisa así 
los fundamentos constitucionales de la jurisdicción contencioso administrativa en expo
sición hecha cuando aún estaba vigente el Acto Legislativo No. 1 de 1979 : 

"Las normas constitucionales de 1945 y 1968 afianzaron, perfeccionaron y desarro
llaron la institución, que no sufrió mayor disminución con el Acto Legislativo No . 1 de 
1979, no obstante la inconsulta subrogación del artículo 216 y que esencialmente se 
orienta por los siguientes principios : 

"1 o.) La jurisdicción contencioso administrativa está reconocida como una de ca
rácter especial por la Constitución que determina los órganos que la ejercen y las cali
dades necesarias para desempeñar los correspondientes cargos (artículos 136, 137 , 138, 
139,140, 141,154, 192,193 y 217). 

"2o .) La Constitución regula esta jurisdicción como parte integrante de la Rama Ju
risdiccional y define a sus miembros como funcionarios pertenecientes a ésta (artículos 
55,137,141 ordinal lo., 154,162,174,187,192,193 y 217). 

"3o.) Reconoce igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Esta
do, por una parte, y a los Tribunales Superiores y Administrativos, por otra, cuyos 
miembros, respectivamente, están sujetos al mismo régimen de derechos, prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades (artículos 83 Parágrafo, 108, 150, 154, 155, 174 y 
178 de la Constitución y 12 del Plebiscito Nacional de 1957). Los Magistrados de la Cor
te Suprema de Justicia y los Consejeros de Estado eran inamovibles y sus faltas tempora
les y absolutas debían llenarse por la respectiva corporación. Pero el Acto Legislativo 
No. 1 de 1979 les prescribe un período individual de ocho años y, si mantuvo la última 
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atribución indicada, Corte y Consejo la deben ejercer con base en listas de candidatos 
elaboradas y enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura (artículo 61 ordinal 3o ., 
del Acto Legislativo No. 1 de 1979). 

"4o.) La Constitución afirma el principio según el cual la jurisdicción contencioso 
administrativa ejerce sus funciones de acuerdo con la ley, y puede, según sus prescrip
ciones, suspender provisionalmente y anular los actos administrativos (artículos 141 or
dinal3o., 154, 192 y 193). 

"So.) Los artículos 121, 122 y 214 de la Constitución. atribuyen taxativamente ala 
Corte Suprema de Justicia el control de constitucionalidad de los actos legislativos re
formatorios de la Constitución, pero limitado al procedimiento; de los proyectos de ley, 
de las leyes y de cinco tipos de decretos con fuerza legislativa. El artículo 216, _subroga
do sin motivo por el Acto Legislativo No. 1 de 1979, recíprocamente disponía que el 
de los demás decretos del Gobierno corresponden a la jurisdicción contencioso adminis
trativa. Pero la supresión de esta norma, que no era atributiva de competencia sino de 
jurisdicción, no mengua el ámbito de su actividad, ni menos implica cambio o tr¡msfe
rencia de competencia constitucional: porque la Corte unicamente podrá ejercer la que 
le atribuye expresa y taxativamente el artículo 214 de la Carta, particularmente en rela
ción con las cinco clases de decretos a los que les reconoce - y sólo a ellos- fuerza de 
ley, y porque por definición constitucional, los demás decretos del Gobierno son ad
ministrativos y como tales sólo pueden ser suspendidos y anulados, según el artículo 193 
de la Constitución, por la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a las reglas 
de competencia prescritas por la ley. 

"6o.) Instituyó primero el Tribunal de Conflictos (artículo 68 del Acto Legislativo 
No. 1 de 1945), después el Disciplinario (artículo 73 del Acto Legislativo No. 1 de 
1968) y últimamente el Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, con la facultad 
de 'dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones' 
(artículo 61 ordinal7o . del Acto Legislativo No. 1 de 1979). 

"7o.) El artículo 194 ordinal 8o. de la Carta dispone que los Gobernadores, en ejer
cicio de un control de tutela , pueden hacer observaciones a los acuerdos municipales 
por motivos de in constitucionalidad o de ilegalidad, las cuales deben ser resueltas por el 
correspondiente Tribunal Administrativo. 

"8o.) La Constitución , además de las funciones que genéricamente atribuye al Con
sejo de Estado en el artículo 141 , le adscribe otras específicas , como organismo de con
sulta en materias que tienen significado político , a saber.. .''. 

En desarrollo de los artículos 141 atribución 3o., 154 y 193 de la Constitución han 
sido expedidos los códigos de la materia así como todas las leyes y decretos que los com
plementan y reforman, y es allí donde se encuentra la fuente de todas las atribuciones 
que permiten al Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, en ejercicio de las 
competencias que el Código Contencioso Administrativo les otorga, juzgar, como dice 
el artículo 82 de éste, las controversias originadas en actos y hechos administrativos de 
las entidades públicas, y de las privadas cuando cumplan funciones públicas, con facul
tad para extender ese poder de juzgamiento a las controversias que se originen en los 
actos políticos o de gobierno, si bien en este último caso la competencia se reduce al 
examen y juicio sobre los vicios de forma en que se haya podido incurrir al formular 
el acto. 
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Resulta innecesario ponderar la importancia que, desde el punto de vista jurídico y 
del estado de derecho tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo o, más exac
tamente, la jurisdicción sobre los actos y hechos administrativos, como que sobre ella 
descansa, según se anotó al principio la garantía del equilibrio entre el cumplimiento de 
Jos cometidos estatales y la adecuada prestación de los servicios públicos, por una parte, 
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, por otra. Más no basta 
que estos postulados teóricos reciban la sanción del ordenamiento positivo, sino que es 
indispensable que el desenvolvimiento práctico de los mismos sea posible a través de la 
inteligencia, capacidad y competencia científica de jueces especializados, capaces de 
garantizar la cumplida aplicación de la ley por sus dotes personales y por la indepen
dencia de que logre rodeárseles. De nada serviría el mejor sistema de control jurisdic
cional, si los individuos y corporaciones encargados de ponerlo en ejecución no estuvie
sen adornados de las condiciones anotadas o se vieran constreñidos a obrar en dirección 
distinta de la que supone una sociedad organizada conforme a reglas jurídicas. 

El anterior planteamiento conduce al examen de otros aspectos, que constituyen las 
condiciones de eficacia de la administración de justicia y sobre los cuales quiere hacer 
especial énfasis esta conferencia. Esas condiciones de eficacia, enmarcadas dentro de lo 
que algún autor ha denominado "la sociología de lo contencioso", pueden plantearse 
sobre los siguientes extremos: 1) posibilidades para poner en actividad el control sobre 
los actos y los hechos administrativos; 2) intensidad del control por parte de los jueces; 
y 3) efectos de la decisión que traduce el control. 

1) Cuando se plan tea lo relacionado con las posibilidades de poner en marcha la acti
vidad del Estado en dirección a controlar la actividad administrativa, resulta necesario 
precisar quiénes pueden ser titulares del derecho de acción, pues que no es lo mismo es
tablecer una acción ciudadana, pública y general, que una acción restringida a ciertas 
personas. Entre nosotros, el Código Contencioso Administrativo establece ampliamente 
la denominada "acción de nulidad" contra los actos administrativos, de la cual es titular 
toda persona y a través de la cual es posible restablecer el orden jurídico general turbado 
por la decisión que resulta contraria a la Constitución, la ley o acto de mayor jerarquía 
que aquel enjuiciado. Al decir el artículo 84 del Código que esta acción puede promo
verla cualquier persona, está indicando que de ella son titulares las personas naturales y 
jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas y privadas. 

Más no todos los actos administrativos son enjuiciables por ''toda" persona, puesto 
que los que afectan situaciones jurídicas particulares y wncretas, sólo son susceptibles 
de acusación por quien acredite interés directo en el acto o hecho de que se trate. Son 
las denominadas acciones de restablecimiento del derecho (art. 85), de reparación direc
ta y cumplimiento (art. 86) y las relativas a contratos (art. 87). De manera que en la 
legislación colombiana, la posibilidad de promover el control jurisdiccional es amplísi
ma cuando se trata de actos generales y restringida cuando se trata de actos adminis
trativos o hechos que puedan lesionar derechos de los particulares interesados en ellos. 

No es suficiente que los actos administrativos puedan ser acusados, ni que los hechos 
puedan llevarse hasta el juez administrativo para que de ellos sean deducidas las respon
sabilidades previstas por la ley, sino que el control exige también un procedimiento ante 
la jurisdicción que será más o !llenos eficaz en la medida en que resulte de fácil o difí
cil acceso para los gobernados. El procedimiento demasiado formalista, complejo y exi
gente, alejará las posibilidades de control, mucho más si éste ha de ser provocado por 
los gobernados, como ocurre en el derecho colombiano, y no iniciado de oficio por los 
jueces administrativos. De donde se deduce que, si bien es necesario el establecimiento 

91 

Resulta innecesario ponderar la importancia que, desde el punto de vista jurídico y 
del estado de derecho tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo o, más exac
tamente, la jurisdicción sobre los actos y hechos administrativos, como que sobre ella 
descansa, según se anotó al principio la garantía del equilibrio entre el cumplimiento de 
los cometidos estatales y la adecuada prestación de los servicios públicos, por una parte, 
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, por otra . Más no basta 
que estos postulados teóricos reciban la sanción del ordenamiento positivo, sino que es 
indispensable que el desenvolvimiento práctico de los mismos sea posible a través de la 
inteligencia, capacidad y competencia científica de jueces especializados, capaces de 
garantizar la cumplida aplicación de la ley por sus dotes personales y por la indepen
dencia de que logre rodeárseles. De nada serviría el mejor sistema de control jurisdic
cional, si los individuos y corporaciones encargados de ponerlo en ejecución no estuvie
sen adornados de las condiciones anotadas o se vieran constreñidos a obrar en dirección 
distinta de la que supone una sociedad organizada conforme a reglas jurídicas. 

El anterior planteamiento conduce al examen de otros aspectos, que constituyen las 
condiciones de eficacia de la administración de justicia y sobre los cuales quiere hacer 
especial énfasis esta conferencia. Esas condiciones de eficacia, enmarcadas dentro de lo 
que algún autor ha denominado "la sociología de lo contencioso", pueden plantearse 
sobre los siguientes extremos: 1) posibilidades para poner en actividad el control sobre 
los actos y los hechos administrativos; 2) intensidad del control por parte de los jueces; 
y 3) efectos de la decisión que traduce el control. 

1) Cuando se plan tea lo relacionado con las posibilidades de poner en marcha la acti
vidad del Estado en dirección a controlar la actividad administrativa , resulta necesario 
precisar quiénes pueden ser titulares del derecho de acción, pues que no es lo mismo es
tablecer una acción ciudadana, pública y general, que una acción restringida a ciertas 
personas. Entre nosotros, el Código Contencioso Administrativo establece ampliamente 
la denominada "acción de nulidad" contra los actos administrativos, de la cual es titular 
toda persona y a través de la cual es posible restablecer el orden jurídico general turbado 
por la decisión que resulta contraria a la Constitución, la ley o acto de mayor jerarquía 
que aquel enjuiciado. Al decir el artículo 84 del Código que esta acción puede promo
verla cualquier persona, está indicando que de ella son titulares las personas naturales y 
jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas y privadas. 

Más no todos los actos administrativos son enjuiciables por ''toda'' persona, puesto 
que Jos que afectan situaciones jurídicas particulares y c.oncretas, sólo son susceptibles 
de acusación por quien acredite interés directo en el acto o hecho de que se trate. Son 
las denominadas acciones de restablecimiento del derecho (art. 85), de reparación direc
ta y cumplimiento (art. 86) y las relativas a contratos (art. 87). De manera que en la 
legislación colombiana, la posibilidad de promover el control jurisdiccional es amplísi 
ma cuando se trata de actos generales y restringida cuando se trata de actos adminis
trativos o hechos que puedan lesionar derechos de los particulares interesados en ellos . 

No es suficiente que los actos administrativos puedan ser acusados, ni que los hechos 
puedan llevarse hasta el juez administrativo para que de ellos sean deducidas las respon
sabilidades previstas por la ley, sino que el control exige también un procedimiento ante 
la jurisdicción que será más o !llenos eficaz en la medida en que resulte de fácil o difí
cil acceso para los gobernados. El procedimiento demasiado formalista, complejo yexi
gente, alejará las posibilidades de control, mucho más si éste ha de ser provocado por 
los gobernados, como ocurre en el derecho colombiano, y no iniciado de oficio por los 
jueces administrativos. De donde se deduce que, si bien es necesario el establecimiento 

91 



de normas propias de cada juicio, al contrario de lo que ocurre con el procedimiento ci
vil, el administrativo ha de ser menos rico en procedimientos especiales y más sencillo 
en las formas que deban utilizarse para la efectividad de los mismos, como efectivamente 
ocurre con el nuevo Código. 

En derecho administrativo colombiano es posible provocar y obtener el control de 
toda la actividad administrativa traducida, como dice el Código de la materia, en actos 
y hechos. Así se desprende de los artículos 84, 85,86 y 87, así como del Título XIV, 
arts. 128 y siguientes que señalan las reglas de competencia tanto del Consejo de Estado 
como de los Tribunales Administrativos. 

2) Sometidos como están los actos y los hechos administrativos al control de la juris
dicción contenciosa administrativa mediante las acciones anotadas y a través de los pro
cedimientos señalados, resulta preciso ocuparse de la intensidad del control. Este cubre 
dos grandes estadios: el control sobre la legalidad externa o formal del acto y el control 
sobre la legalidad interna o contenido de la actividad administrativa. Por medio del pri
mero, será necesario examinar si el acto administrativo fue el resultado de observar las 
normas que regulan los aspectos exteriores de su formación, o como dice el artículo 
84, si fueron expedidos por funcionarios u organismos competentes y en forma regular, 
es decir, siguiendo las exigencias de las disposiciones superiores que señalan quién ha de 
expedirlos y a través de qué procedimientos. Pero ello no es suficiente, sino que se re
quiere profundizar más en relación con la actividad bajo juzgamiento para establecer 
también si los motivos o circunstancias de hecho sobre los cuales se afirma el acto ·son 
ciertos y suficientes o necesarios para su producción, y si la finalidad perseguida por 
quien cumplió la actividad administrativa es la deseada por la ley o en ella se envuelve 
una desviación de las atribuciones (art. 84). 

Cabe aquí una explicación adicional: sabemos que la actividad administrativa puede 
ser la resultante del ejercicio de una facultad reglada o del ejercicio de un poder discre
cional. Y sabemos que así como siempre fue claro el control sobre el ejercicio de la fa 
cultad reglada, fue muchas veces negado el control sobre el ejercicio del poder discre 
cional. Es verdad que nunca se ha puesto en duda que en todos los actos administrativos 
reglados , hay alguna parte de poder discrecional y que, a la inversa , en todo acto discre
cional , siempre existe alguna actividad reglada . Es decir, que no existen actos que sean 
producto de una absoluta facultad reglada, como no existen los que sean producto de 
un poder discrecional absoluto . En uno y otro existirán las dos modalidades del poder 
y será cuestión de énfasis lo que caracterice una forma u otra. Pues bien, el control sobre 
la parte del acto que sea manifestación de facultad reglada , resultará fácil desde el punto 
de vista de la confrontación entre la actividad y la ordeh de la ley. Pero no ocurre lo 
mismo en relación con el poder discrecional , porque si bien hoy se acepta que esta facul
tad puede ser controlada, no ha resultado sencillo establecer qué es lo que puede ser 
controlado y hasta donde llegan los 1 ímites de ese control. El profesor Braibant señala 
las siguientes directrices en este campo : 

"En Francia , cuando la competencia es reg!ada , el juez ejerce un control completo 
sobre la calificación jurídica .... Pero en el caso del poder discrecional , el control es más 
limitado. Podemos ver que en este momento se plantean dos cuestiones: 

"Cuál es la extensión del poder discrecional?. Quién lo fija?. Es en primer lugar, y de
bería ser siempre, fijado por el legislador. Si el legislador dice : 'La administración DEBE 
hacer tal o cual cosa cuando se cumplen determinadas condiciones', no existe poder dis
crecional. Si el legislador dice: 'La administración PUEDE hacer tal o cual cosa cuando 
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se cumplen determinadas condiciones', existe poder discrecional. Desafortunadamente 
el legislador no es siempre así de lógico y coherente y no conoce muy bien el sentido de 
las palabras. Así, sucede a veces que sus expresiones sean equivocadas y que no haya he
cho una distinción tan clara. En ese caso es el juez mismo quieo decide . Tuvimos en 
Francia un coloquio sobre el poder discrecional y el juez administrativo y uno de los 
asistentes a ese coloquio me decía después: 'en el fondo lo que se manifestó aquí fue 
el poder discrecional del juez administrativo mismo, ya que es él, sin ningún control, 
quien decide lo que es discrecional y lo que no lo es'. 

"Tendrá tendencia, si quiere, reforzar su control, a limitar cada vez más el campo del 
poder discrecional y a pasar asuntos o cuestiones del dominio del poder discrecional 
al dominio de la competencia reglada. Pero a veces al hacer esto, hay una reacción del 
legislador o del gobierno, quien hace una anotación diciendo: 'debía leerse PUEDE y 
no DEBE'. Esto es especialmente cierto en materia de intervencionismo económico y 
social. Es decir, que con mucha frecuencia los textos de intervención económica y 
social dan expresamente al gobierno, a los ministros, un poder discrecional en una ma
teria que no lo era por ningún motivo anteriormente , como cuando en materia fiscal 
se le permite al ministro de la economía acordar ventajas fiscales a una empresa, median
te ciertas condiciones. Así pues, existe una especie de juego entre el Parlamento y el Go
bierno, los cuales tienden (especialmente el gobierno) a extender el poder discrecional, 
y el juez, quien tiende a reducirlo. Lo más importante finalmente es que aun cuando hay 
poder discrecional, el juez debe ejercer un control; es sobre esto que ha habido alguna 
evolución reciente en la jurisprudencia francesa sobre lo cual quisiera insistir ahora: 

"El control ejercido por el juez sobre el poder discrecional es lo que llamamos el con
trol mínimo, o a veces control normal, o aún control restringido. Este control compren
día tradicionalmente tres elementos: 

"Primero que todo, la exactitud material de los hechos, o en otros términos, el con
trol del error de hecho. ¿Son ciertos o nó los hechos que sirvieron de base a la discusión'?. 
Si vuelvo a citar el ejemplo del funcionario que cometió una falta, ¿realmente llegó tar
de a la oficina?; ¿realmente injurió a su superior?; ¿realmente tomó dinero de la caja? . 
.. . etc .... Esto sería un problema de error de hecho. 

"En segundo lugar está el control del error de derecho. No es la calificación jurídica. 
Es cuestión de saber simplemente si se ha tomado alguna medida por un motivo que ju
rídicamente nc es válido. Tomo un ejemplo que ya cité, el decreto Barel: el gobierno 
tiene el poder de no aceptar candidatos para la función pública, pero no tiene el poder 
de hacerlo por motivos políticos; y si lo hace, comete un error de derecho, aunque tenga 
un poder discrecional. 

"El tercer elemento tradicional del control mínimo, es aquel que llamamos la desvia
ción de poder: los hechos son exactos, la administración no ha cometido error jurídico , 
pero ha tomado la decisión por un motivo distinto de aquel por el cual se le había con
ferido un poder. Tomó la decisión por motivos, por ejemplo, de carácter personal o de 
hostilidad personal o por motivos de carácter poi ítico . 

"A estos tres elementos del control mínimo se le agregó otro desde 1961 , que es el 
que llamamos el error manifiesto de apreciación. El error de apreciación no está contro
lado , normalmente. La apreciación forma parte justamente del poder discrecional y ade
más frecuentemente en los fallos no se dice poder discrecional sino poder de aprecia
ción. Si los hechos son exactos, si no hay error de derecho, si no hay desviación de po-
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der, el resto es asunto de la administración. Esta puede apreciar si es necesario sancionar 
o no, si hay que otorgar un permiso de construcción o no, etc .. .. Pero para evitar abusos , 
hemos adoptado (lo hemos tomado del derecho suizo y del derecho alemán) esta no
ción de error manifiesto de apreciación: el simple error de apreciación no es una ilegali
dad , pero si el error es manifiesto, es decir, muy aparente y muy grave a la vez, enton
ces el acto será anulado aún en el caso de poder discrecional. Esta jurisprudencia se ge
neralizó en 1974. He aquí entonces un avance, en cierto sentido, del control del juez 
sobre el poder discrecional. Cito una expresión del profesor inglés Wade: 'el poder dis
crecional comprende el poder de equivocarse' ... Nosotros también consideramos que el 
poder discrecional comprende el poder de equivocarse, pero no el de equivocarse mani
fiestamente, no el de cometer un error manifiesto. 

"La segunda teoría que fue inventada por el Consejo de Estado ... para desarrollar el 
control del poder discrecional, es lo que nosotros llamamos ahora 'la teoría del balance '. 
Es un sistema en el que para apreciar la validez de una decisión administrativa, se trata 
de hacer un balance de los diferentes elementos que la administración debe tomar en 
consideración para adoptarla; de las ventajas e inconvenientes que presenta. Tomo un 
ejemplo, el que fue la raíz misma de esta jurisprudencia: el Estado lanza un amplio pro
yecto urbano que comprende a la vez la creación de una ciudad y una universidad 
nuevas .... Según el plan de conjunto para realizar esta operación, era necesario expro
piar ... terrenos importantes. Para realizar esta operación se hace especialmente necesa
rio destruír un centenar de viviendas. La jurisprudencia indicaba que si la operación era 
de utilidad pública, ... era suficiente. Era necesario asegurarse que se trataba de una ope
ración de utilidad pública y no había para qué complicarse más . . .. A partir del fallo de 
1971 decidimos hacer un balance entre lo que yo había llamado .. Ja utilidad pública 
y la 'desutilidad pública' (que es una expresión tomada de los economistas), entre las 
ventajas y los inconvenientes. Y si los inconvenientes eran también manifiestamente 
excesivos en relación con las ventajas , la medida sería anulada .. .. consecuentemente 
casi logramos, y algunos profesores de derecho lo han dicho, ejercer un control de 
oportunidad. 

"Es exactamente el problema que se planteó en el asunto del aterrizaje del Concor
de en Nueva York: había que hacer un balance entre las ventajas que podría ofrecer la 
llegada de este avión nuevo, las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con 
Francia e Inglaterra como constructores de dicho avión, y por otro lado los inconve
nientes ocasionados por el ruido . Finalmente el juez americano aplicó también esta 
teoría del balance. 

" La tercera fórmula adoptada recientemente para limitar el poder discrecional, se 
refiere a que el administrativo en sí, sea limitado por aquello que nosotros llamamos 
Directrices. Puede suceder que un ministro envíe una circular a todos sus representantes 
en el territorio para decirles : 'así es como ustedes deben ejercer su poder discrecional' . 
Hasta 1970 considerabamos que el ministro no tenía derecho a hacer esto porque un 
poder discrecional debe ejercerse según el caso particular. Pero ahora admitimos esta 
auto-limitación del poder discrecional y la controlamos porque estimamos que en esta 
forma se evitará un poco mas la arbitrariedad ; lo cual quiere decir que si un ministro 
ha establecido directrices (que no tienen fuerza obligatoria y no son reglamentarias), 
éstas deberán aplicarse, excepto si existe una razón seria para no hacerlo. 
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"Es necesario decir que nos encontramos aquí en el corazón de aquello que en Fran
cia llamamos la 'política jurisprudencia!', puesto que el juez hace más o menos lo que 
quiere en este campo, y debe tener mucho cuidado de no caer en dos faltas : la falta de 
ser demasiado débil con respecto a la administración y dejar que esta haga lo que quiera. 
En este caso el juez es inútil. Pero una segunda falta es ser demasiado riguroso con res
pecto a la administración y sucumbir a la tentación de sustituirla. Hacer aquello quepo
dríamos llamar, ya no el gobierno de los jueces, como se ha dicho para los Estados 
Unidos, sino la administración de los jueces. Creo que aquí se debe encontrar un equi
librio permanente, lo cual es bastante difícil y forma parte de la función de los jueces 
administrativos''. 

3) Dijimos anteriormente, siguiendo las orientaciones del profesor Braibant, que den
tro de la sociología de lo contencioso administrativo resulta también necesario precisar 
lo relativo a los efectos de la decisión jurisdicción en la cual se manifiesta el control de 
las actividades administrativas. Estos efectos miran a dos momentos distintos, a saber: 
la duración de los procesos y la ejecución de las decisiones . Un proceso demasiado largo 
y dispendioso resulta contrario a un buen control, porque en muchas ocasiones, cuando 
este se ejerce es tarde ya para la efectividad de los derechos y su restablecimiento, o ha 
desaparecido el interés de quien lo promovió. 

Por otra parte, no es raro encontrar entidades y funcionarios reacios al cumplimien
to de las decisiones judiciales , lo cual también se traduce en perjuicio del control, toda 
vez que de nada sirve una sentencia si sus efectos no son respetados principalmente por 
el organismo que produjo el acto o hecho materia de juzgamiento. Dentro de esta misma 
modalidad debe incluirse el retardo injustificado para el cumplimiento de la orden judi
cial y que puede ocasionar tantos perjuicios al gobernado como los que ocasione el no 
cumplimiento de las sentencias. 

El Código Contencioso Administrativo se refiere a los fenómenos anteriores en el 
Título XXII y especialmente en los artículos 174, 176, 177 , 178 y 179 , en los cuales 
se establece la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias , ordena su ejecución 
dentro de determinados plazos, proveé lo necesario para su efectividad , toma en cuenta 
la devaluación monetaria para deducir las sumas líquidas de dinero y remite al Código 
de Procedimiento Civil en cuanto a plazos para solicitar la ejecución de la sentencia y en 
cuanto a derecho de retención en algunas oportunidades. 

2. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SUJETAS A CONTROL JURISDICCIONAL 

De acuerdo con el artículo 82 del Código Administrativo , todos los actos y hechos 
administrativos están , en principio , sujetos al control de la jurisdicción especial , cual
quiera sea la persona u organismo que los produzca o ejecute , bien sea perteneciente 
al Estado o se trate de particulares, lo cual lleva a deducir que el Código , para hacer 
objeto de control dichos actos y hechos, tiene en cuenta un criterio ma tenal de los mis
mos , desechando el criterio formal . No importa quién produzca el acto o quién ejecute 
el hecho , porque lo esencial se sitúa en que efectivamente el acto o el hecho sea admi
nistrativo , conforme a la noción que de los mismos suministra defectuosamente el ar
tículo 83 del Código . 

Dicho control se llevará a cabo por el Consejo de Estado y por los Tribunales Admi
nistrativos, según las reglas de competencia indicadas en el Título XIV , a través de las 
acciones de nulidad , restablecimiento del derecho , reparación directa y cumplimiento, 
y relativas a contratos, como las precisan los artículos 84 a 87 y que vinieron a reem-
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plazar en su denominación a las acciones de nulidad y plena jurisdicción que establecía 
la Ley 167 de 1941. 

Podrían mencionarse aquí como una especie de "control sobre el control", los recur
sos extraordinarios de revisión y de anulación, establecidos por primera vez en los Capí
tulos 11 y III del Título XXIII del Código (arts. 185 a 205) y que proceden contra sen
tencias ejecutoriadas de los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado, en los 
casos y a través del procedimiento que señalan las normas citadas . Decimos que se trata 
de un control sobre el control , porque precisamente dichos recursos tienen por obje
to controlar la eficacia y realidad de los fallos que , a su turno , son el mecanismo nor 
mal de control sobre los actos y los hechos administrativos , 

No obstante lo anterior, existen algunas actuaciones administrativas o cumplidas por 
la administración que escapan al control de la jurisdicción correspondiente y que por 
tanto constituyen excepciones a la regla general. Tales son : 

l. Los juicios de Policía de carácter penal o civil que menciona el artículo 82 del Có
digo; juicios autorizados por la ley y en manera alguna por las ordenanzas o los acuer
dos; 

2. Las sanciones que imponga el Tribunal Disciplinario, como dice el mismo texto ; 

3. Los contratos de derecho privado de la administración en los cuales no se haya 
pactado la cláusula de caducidad, según indica el artículo 17 del Decreto Ley 222 de 
1983 ; 

4. Los actos administrativos de mero trámite a que se refiere el inciso 4o. del artícu
lo 84 del Código. Más aquí hay una excepción a la excepción , porque sí son acusables 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos de trámite denominados 
separables, según señala el inciso 3o . del artículo 87 del Código , y aquellos que , siendo 
de trámite , pongan término a la actuación o impidan que continúe , según voces del 
inciso final del artículo 50 del Código ; 

5. Las decisiones de policía que por asimilarse o constitu ír actos jurisdiccionales , es
capan al control de que venimos hablando, como ocurre con ciertas actuaciones señala
das en la controvertida Ley 2a . de 1984; 

6. Los procesos por jurisdicción coactiva que regula , entre otros , los artículos 561 
y 568 del C. de P.C. y que son también actos de carácter judicial ; y 

7 . Las controversias originadas en contratos de trabajo con quienes tienen la calidad 
de trabajadores oficiales, incompetencia que se deduce de los artículos 131 numeral 6 
y 132 numeral 6. 

3. ORGANIZACION DEL CONSEJO DE ESTADO 

3.1. Los Consejeros.- El artículo 136 de la Constitución dice : " Habrá un Consejo de 
Estado integrado por el número de miembros que determine la ley". En desarrollo de 
esta norma constitucional, el Código Contencioso Administrativo establece en el artícu
lo 89 que el Consejo de Estado se integra con veinte miembros o consejeros con sujeción 
a las normas de la paridad política, cuestión esta última que no se acomoda con las dis
posi<.:iones constitucionales que abolieron la paridad en los cargos del Estado, y que per-
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plazar en su denominación a las acciones de nulidad y plena jurisdicción que establecía 
la Ley 167 de 1941. 

Podrían mencionarse aquí como una especie de " control sobre el control", los recur
sos extraordinarios de revisión y de anulación , establecidos por primera vez en los Capí
tulos 11 y III del Título XXlII del Código (arts. 185 a 205) y que proceden contra sen
tencias ejecutoriadas de los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado, en los 
casos y a través del procedimiento que señalan las normas citadas . Decimos que se trata 
de un control sobre el control , porque precisamente dichos recursos tienen por obje
to controlar la eficacia y realidad de los fallos que , a su turno , son el mecanismo nor
mal de control sobre los actos y los hechos administrativos , 

No obstan te lo anterior, existen algunas actuaciones administrativas o cumplidas por 
la administración que escapan al control de la jurisdicción correspondiente y que por 
tanto constituyen excepciones a la regla general. Tales son : 

1. Los juicios de Policía de carácter penal o civil que menciona el artículo 82 del Có
digo; juicios autorizados por la ley y en manera alguna por las ordenanzas o los acuer
dos; 

2. Las sanciones que imponga el Tribunal Disciplinario, como dice el mismo texto ; 

3. Los contratos de derecho privado de la administración en los cuales no se haya 
pactado la cláusula de caducidad, según indica el artículo 17 del Decreto Ley 222 de 
1983 ; 

4. Los actos administrativos de mero trámite a que se refiere el inciso 40. del artícu
lo 84 del Código. Más aquí hay una excepción a la excepción , porque sí son acusables 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos de trámite denominados 
separables, según señala el inciso 30 . del artículo 87 del Código , y aquellos que , siendo 
de trámite , pongan término a la actuación o impidan que continúe , según voces del 
inciso fmal del art ículo 50 del Código; 

5. Las decisiones de policía que por asimilarse o constituír actos jurisdiccionales , es
capan al control de que venimos hablando, como ocurre con ciertas actuaciones señala
das en la controvertida Ley 2a . de 1984; 

6. Los procesos por jurisdicción coactiva que regula , entre otros , los artículos 561 
y 568 del C. de P.C. y que son también actos de carácter judicial ; y 

7 . Las controversias originadas en contratos de trabajo con quienes tienen la calidad 
de trabajadores oficiales, incompetencia que se deduce de los artículos 131 numeral 6 
y 132 numeral 6 . 

3. ORGANIZACION DEL CONSEJO DE ESTADO 

3.1. Los Consejeros.- El artículo 136 de la Constitución dice : " Habrá un Consejo de 
Estado integrado por el número de miembros que determine la ley" . En desarrollo de 
esta norma constitucional, el Código Contencioso Administrativo establece en el artícu
lo 89 que el Consejo de Estado se integra con veinte miembros o consejeros con sujeción 
a las normas de la paridad política, cuestión esta última que no se acomoda con las dis
posidones constitucionales que abolieron la paridad en los cargos del Estado, y que per-
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petúa una odiosa discriminación contra agrupaciones políticas diferentes a los tradicio
nales partidos liberal y conservador colombianos . 

Los consejeros, en cumplimiento del artículo 136 de la Constitución permanecen en 
sus cargos mientras observan buena conducta, calificada por el Tribunal Disciplinario 
que crea el artículo 217 de la misma Carta , cuando sea preciso examinar el comporta
miento de estos altos funcionarios del Estado, o hasta cuando lleguen a la edad de 65 
años que es la de retiro forzoso . Los ampara también el artículo 160 de la Constitución 
Nacional. Según el mismo texto , que reproduce el artículo 89 del Código, las vacantes 
temporales o absolutas serán provistas por la misma Corporación a través del mecanis
mo denominado de la cooptación que, si bien es criticable porque reduce las posibili
dades de acceso al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, asegura una total 
independencia para la administración de justicia en tan alto nivel. 

Para ser Consejero de Estado, según voces del artículo 139 de la Constitución, que 
repite el artículo 90 del Código , se requieren las mismas calidades que para ser Magis
trado de la Corte Suprema de Justicia , las que a su vez señala el artícu1o 150 del estatu
to fundamental: ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener 
más de treinta y cinco años de edad y ser abogado titulado ; y, además, haber sido Magis
trado de la Corte Suprema de Justicia, en propiedad, o Magistrado de alguno de los 
Tribunales Superiores de Distrito por un período no menor de cuatro años; o Fiscal de 
Tribunal Superior por el mismo tiempo; o Procurador General de la Nación por tres 
años; o Procurador Delegado por cuatro; o Consejero de Estado por el mismo período ; 
o haber ejercido con buen crédito por diez años a lo menos , la profesión de abogado 
o el profesorado de Jurisprudencia en algún establecimiento público . 

Resulta curioso que entre los requisitos que habilitan para el desempeño del cargo 
de Consejero no aparezca el de haber sido Magistrado de Tribunal Administrativo, car
go como el que más debiera tenerse en cuenta, porque supone conocimientos especia
lizados precisamente en la ciencia del derecho público , usual y normalmente aplicado 
por los jueces de los actos y hechos administrativos . Es un defecto de la Constitución 
que debe remediarse. 

La demostración de las calidades a que se refieren las anotaciones precedentes, ha de 
hacerse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se comunique al coopta
do la designación y como requisito previo indispensable para tomar posesión ante el 
Presidente de la República , dentro de un plazo igual, como lo establece el artículo 91 
del C.C.A. 

De conformidad con el artículo 140 de la Constitución, el cargo de Consejero es in
compatible con cualquiera otro empleo público efectivo y con el ejercicio de la aboga
cía. Sinembargo , de conformidad con el artículo 160 de la Carta, el cargo es compa
tible con el desempeño de funciones docentes. Alrededor de esta permisión, en veces 
se ha planteado. la eventual incompatibilidad que pueda existir entre el desempeño de la 
magistratura simultáneamente con los cargos de Decano o Rector universitario que pue
den asimilarse a cargos administrativos y no docentes . Con todo, no se conoce una de
cisión con fuerza vinculante que haya precisado el punto y en la práctica algunos magis
trados cumplen aquellas encomiables tareas. Por otra parte, creemos que continúan 
vigentes los impedimentos de que trata el artículo de la Constitución y que consagraba 
ei artículo 6o. de la Ley 167 de 1941. 

Finalmente, los consejeros, así como el Consejo y las salas en que se divide, tienen 
facultad para sancionar correccionalmente a quienes desobedezcan sus órdenes o les fal-
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o haber ejercido con buen crédito por diez años a lo menos , la profesión de abogado 
o el profesorado de Jurisprudencia en algún establecimiento público . 

Resulta curioso que entre los requisitos que habilitan para el desempeño del cargo 
de Consejero no aparezca el de haber sido Magistrado de Tribunal Administrativo, car
go como el que más debiera tenerse en cuenta, porque supone conocimientos especia
lizados precisamente en la ciencia del derecho público , usual y normalmente aplicado 
por los jueces de los actos y hechos administrativos . Es un defecto de la Constitución 
que debe remediarse. 

La demostración de las calidades a que se refieren las anotaciones precedentes, ha de 
hacerse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se comunique al coopta
do la designación y como requisito previo indispensable para tomar posesión ante el 
Presidente de la República , dentro de un plazo igual, como lo establece el artículo 91 
del C.C.A. 

De conformidad con el artículo 140 de la Constitución, el cargo de Consejero es in
compatible con cualquiera otro empleo público efectivo y con el ejercicio de la aboga
cía. Sinembargo , de conformidad con el artículo 160 de la Carta, el cargo es compa
tible con el desempeño de funciones docentes. Alrededor de esta permisión, en veces 
se ha planteado. la eventual incompatibilidad que pueda existir entre el desempeño de la 
magistratura simultáneamente con ros cargos de Decano o Rector universitario que pue
den asiIlÚlarse a cargos administrativos y no docentes . Con todo, no se conoce una de
cisión con fuerza vinculante que haya precisado el punto y en la práctica algunos magis
trados cumplen aquellas encoIlÚables tareas. Por otra parte, creemos que continúan 
vigentes los impedimentos de que trata el artículo de la Constitución y que consagraba 
ei artículo 60. de la Ley 167 de 1941. 

Finalmente, los consejeros, así como el Consejo y las salas en que se divide, tienen 
facultad para sancionar correccionalmente a quienes desobedezcan sus órdenes o les fal-
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ten al respeto en el desempeño de sus funciones (art. 114 del C. C. A.), sanciones con
tra las cuales sólo es procedente el recurso de reposición (art. 115). Los consejero~ gozan 
también de los mismos derechos, preeminencias y prerrogativas de que gozan los Magis
trados de la Corte Suprema de Justicia, como que son de la misma categoría (C. N. arts . 
160y 162). 

3.2. Conjueces.- Por razón de impedimentos o recusaciones, ausencias temporales, 
o empates en las decisiones, resulta necesaria la institución de los conjueces, que regula 
el art. 99 del Código y que tiene también desarrollo en el Decreto 1265 de 1970, art. 16. 
Dichos Conjueces, por la tarea que se les encomienda, de reemplazar ocasionalmente a 
los consejeros, han de reunir las mismas calidades que aquellos. Los conjueces son elegi
dos por las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo en cuanto han de de
sempeñar funciones en las mismas. 

3.3. Organización Interna del Consejo de Estado. (Sala de lo Contencioso Adminis
trativo).- El artículo 93 del Código, en desarrollo del artículo 137 de la Constitución, 
establece que el Consejo de Estado ejercerá sus funciones por medio de tres salas: plena, 
integrada por todos Jos consejeros; de lo contencioso administrativo, integrada por die
ciséis consejeros; y de consulta y servicio civil, integrada por cuatro consejeros. Además, 
Jos mismos consejeros integrarán salas disciplinarias compuestas por tres miembros cada 
una. Sinembargo, en esta conferencia sólo nos ocuparemos de la integración y organi
zación de la sala de lo contencioso administrativo para conservar el orden y límites de 
la exposición. 

Los dieciséis consejeros de la sala de lo contencioso administrativo se hallan distribuí
dos en cuatro secciones (primera, segunda, tercera y cuarta), cada una de ellas integrada 
por cuatro consejeros con sujeción a las normas de la paridad política (art. 97 del CCA) 
y al frente de la cual se halla un presidente elegido por la misma sección para períodos 
de un año con posibilidades de re-elección indefinida (art. 94, inciso 3o .). Adscritos 
a los consejeros existe un auxiliar de libre nombramiento y remoción (art. 104) y para 
el servicio de la sección, así como para cumplir las tareas de que trata el Decreto 1265 
de 1.970 y el Acuerdo No. 2 de 1971 (Reglamento del Consejo), existen cuatro secre
tarías adscritas a cada sección, con un secretario y el personal auxiliar requerido por las 
mismas. 

3.4. Atribuciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo.- Las funciones con
tenciosas las señala el artículo 97 del Código en los siguientes numerales: 

l. Dirimir los empates que se presenten en las votaciones de las secciones; 

2. Resolver los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos, y en
tre las secciones del Consejo de Estado; 

3. Conocer de todos Jos procesos de competencia del Consejo de Estado que no es
tén asignados a las secciones; 

4 ........................ .. . . 

5. Resolver Jos recursos extraordinarios que sean de su competencia. 

El artículo 96 nu. 7. atribuye a la Sala Plena del Consejo, distribuír entre las seccio
nes de la sala de Jo contencioso administrativo con criterio de especialización, las funcio-
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los mismos consejeros integrarán salas disciplinarias compuestas por tres miembros cada 
una. Sinembargo, en esta conferencia sólo nos ocuparemos de la integración y organi· 
zación de la sala de lo contencioso administrativo para conservar el orden y límites de 
la exposición. 

Los dieciséis consejeros de la sala de lo contencioso administrativo se hallan distribuí
dos en cuatro secciones (primera, segunda, tercera y cuarta), cada una de ellas integrada 
por cuatro consejeros con sujeción a las normas de la paridad política (art. 97 del CCA) 
y al frente de la cual se halla un presidente elegido por la misma sección para períodos 
de un año con posibilidades de re-elección indefinida (art. 94, inciso 30.). Adscritos 
a los consejeros existe un auxiliar de libre nombramiento y remoción (art. 104) y para 
el servicio de la sección, así como para cumplir las tareas de que trata el Decreto 1265 
de 1-970 y el Acuerdo No. 2 de 1971 (Reglamento del Consejo), existen cuatro secre
tarías adscritas a cada sección, con un secretario y el personal auxiliar requerido por las 
mismas. 

3.4. Atribuciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo.- Las funciones con· 
tenciosas las señala el artículo 97 del Código en los siguientes numerales: 

1. Dirimir los empates que se presenten en las votaciones de las secciones; 

2. Resolver los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos, yen
tre las secciones del Consejo de Estado; 

3. Conocer de todos los procesos de competencia del Consejo de Estado que no es
tén asignados a las secciones; 

4 ......................... . . . 

5. Resolver los recursos extraordinarios que sean de su competencia. 

El artículo 96 nu. 7. atribuye a la Sala Plena del Consejo, distribuír entre las seccio
nes de la sala de lo contencioso administrativo con criterio de especialización, las funcio-
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nes que corresponden a ésta. Aun cuando hasta la fecha no e·xiste nueva regulación, está 
parcialmente en vigencia el Acuerdo No. 1 de 1971 por medio del cual la Sala Plena dis
tribuyó las funciones así: 

Sección Primera: lo. Los juicios de simple nulidad de actos administrativos que no 
versen sobre asuntos laborales; 

2o. Los juicios de plena jurisdicción que no sean de carácter laboral. Se exceptúan 
los juicios que por el mismo acuerdo se asignan a la Sección Cuarta; 

3o. Los juicios de simple nulidad y de plena jurisdicción de actos administrativos 
que no sean de carácter laboral, emanados de la Superintendencia Nacional de Precios 
y del Instituto Colombiano de Comercio Exterior. 

Sección Segunda: lo. Juicios de simple nulidad de actos administrativos que versen 
sobre cuestiones laborales; 

2o. Juicios de plena jurisdicción de carácter laboral; 

3o. Juicios de revisión de pensiones o reconocimientos periódicos. 

Sección Tercera: lo. Juicios de indemnización por responsabilidad contractual o 
extractual, por hechos u operaciones administrativas (art. 68 del C.C.A.) y por ocupa
ción transitoria de la propiedad privada; 

2o. Juicios sobre petróleos y concesiones o permisos mineros; 

3o. Juicios sobre actos administrativos del Incora (extinción del dominio, adjudica
ción de baldíos, etc.). 

Sección Cuarta: lo. Juicios de simple nulidad y de plena jurisdicción de actos admi
nistrativos que no sean de carácter laboral, emanados de las siguientes entidades: Junta 
Monetaria y Superintendencia Bancaria; 

2o. Actos administrativos que se relacionen con impuestos, además de los juicios de 
revisión de que trata el Capítulo XXHI del C.C.A. 

3o. Juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva. 

Hemos respetado el texto del Acuerdo, pero cabe advertir que el Decreto 01/84lo 
modifica profundamente, como podrá examinarse más adelante cuando veamos las nor
mas sobre competencia. De manera que su mayor utilidad ilustrativa consiste en mostrar 

· la agrupación de materias asignadas a cada una de las secciones del Consejo de Estado. 

Los artículos 100, 101 y 102 del Código señalan el quorum que han de reunir el 
Consejo y sus salas y secciones para deliberar y adoptar decisiones de diferente naturale
za. Para las deliberaciones es preciso contar por lo menos con la mitad más uno de los 
miembros de la respectiva repartición; para elecciones se requiere una mayoría califica
da de las dos terceras partes de los miembros que las integran; y para el resto de deci
siones, basta con los votos favorables de la mayoría absoluta de los miembros de la sala 
o sección. 
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4. ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

El artículo 154 de la C.N. dice que en cada departamento habrá un Tribunal Admi· 
nistrativo y que la ley determinará las funciones y el número de magistrados de cada uno 
de ellos. Igualmente establece que las calidades, las asignaciones y el período de sus 
miembros serán Jos señalados para los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Distrito. 

El artículo 155 de la Carta, al precisar las calidades que requiere para el desempeño 
de las funciones de Magistrado de Tribunal, dispone: "Para ser Magistrado de los Tribu
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piedad, por un período no menor de cuatro años, alguno de los cargos de Magistrado de 
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Cada uno de los Tribunales Administrativos tiene dos magistrados. Sinembargo, por 
el volumen actual de negocios, los de Antioquia y Valle del Cauca tienen seis cada uno 
y el de Cundinamarca diez y seis, este último con una organización similar a la del Con
sejo de Estado, por cuanto el Decreto Ley 2433 de 1977 lo divide en secciones: Labo
ral (cinco magistrados), Tributaria (cuatro magistrados) y de Asuntos Generales (tres 
magistrados), cada una asistida por su respectiva Secretaría y personal subalterno. No 
parece suficiente el número de dos Magistrados asignado a cada uno de los otros Tribu
nales, porque si bien es cierto que en la actualidad la cantidad de asuntos a su cuidado 
es relativamente escasa, con la nueva distribución de competencias, que trasladó a éstos , 
en única o primera instancia todas las controversias originadas en cuestiones laborales 
y de responsabilidad extracontractual del Estado (restablecimiento del derecho y re
paración directa), los negocios van a aumentar sensiblemente con la consiguiente y per
judicial congestión que ha de suponerse. 

Algunos Tribunales tienen a su cargo las controversias que se originen en las inten
dencias y comisarías así : El de Bolívar, Jos asuntos de la intendencia de San Andrés y 
Providencia; Boyacá , intendencias de Arauca y Casanare ; Cundinamarca , comisarías 
de Amazonas y Vaupés; Meta, comisarías de Vichada, Guainía y Guaviare ; y Nariño, 
intendencia del Putumayo (C.C.A. art. 106). 

Sólo queda por agregar que, de conformidad con el artículo 120 del Código , son 
aplicables a los Tribunales Administrativos, en lo pertinente, las normas relaciona
das con prueba de las calidades para desempeñar el cargo (art. 91 ), prohibiciones e in
compatibilidades (art. 92), elección de dignatarios (art. 94), atribuciones del presiden
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y decisorio (arts. 100, 101, 102), firma de providencias, conceptos, dictámenes y sal
vamento de voto (art. 103), Auxiliares (art. 104), asistencia de funcionarios públicos 
a las deliberaciones de la corporación (art. 111 ), facultad para imponer sanciones co
rreccionales (art. 114), recursos contra dichas sanciones (art. 115) y facultades para 
comisionar jueces, autoridades y funcionarios para la práctica de diligencias (art. 116). 

lOO 

4. ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

El artículo 154 de la C.N. dice que en cada departamento habrá un Tribunal Admi· 
nistrativo y que la ley determinará las funciones y el número de magistrados de cada uno 
de ellos. Igualmente establece que las calidades, las asignaciones y el período de sus 
miembros serán los señalados para los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Distrito. 

El artículo 155 de la Carta, al precisar las calidades que requiere para el desempeño 
de las funciones de Magistrado de Tribunal, dispone: "Para ser Magistrado de los Tribu
nales Superiores se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abo
gado titulado, tener más de treinta años de edad y, además, haber desempeñado en pro
piedad, por un período no menor de cuatro años, alguno de los cargos de Magistrado de 
Tribunal de Distrito, Juez Superior o de Circuito , Juez especializado de igualo superior 
categoría, Fiscal de Tribunal o Juzgado Superior, o Magistrado de Tribunal Adminis
trativo; o haber ejercido, durante cinco años por lo menos, la abogacía con buen crédi
to , o enseñado derecho en un establecimiento público durante el mismo tiempo. 

Igual exigencia precisa el artículo 109 del Código Contencioso Administrativo y en 
desarrollo de los textos constitucionales establece un período de cuatro años para los 
Magistrados. Estos son elegidos por el Consejo de Estado teniendo en cuenta la paridad 
política. 

Cada uno de los Tribunales Administrativos tiene dos magistrados. Sinembargo, por 
el volumen actual de negocios, los de Antioquia y Valle del Cauca tienen seis cada uno 
y el de Cundinamarca diez y seis, este último con una organización similar a la del Con
sejo de Estado, por cuanto el Decreto Ley 2433 de 1977 lo divide en secciones: Labo
ral (cinco magistrados), Tributaria (cuatro magistrados) y de Asuntos Generales (tres 
magistrados), cada una asistida por su respectiva Secretaría y personal subalterno. No 
parece suficiente el número de dos Magistrados asignado a cada uno de los otros Tribu
nales, porque si bien es cierto que en la actualidad la cantidad de asuntos a su cuidado 
es relativamente escasa, con la nueva distribución de competencias, que trasladó a éstos , 
en única o primera instancia todas las controversias originadas en cuestiones laborales 
y de responsabilidad extracontractual del Estado (restablecimiento del derecho y re
paración directa), los negocios van a aumentar sensiblemente con la consiguiente y per
judicial congestión que ha de suponerse. 

Algunos Tribunales tienen a su cargo las controversias que se originen en las inten
dencias y comisarías así : El de Bolívar, los asuntos de la intendencia de San Andrés y 
Providencia; Boyacá , intendencias de Arauca y Casanare ; Cundinamarca , comisarías 
de Amazonas y Vaupés; Meta , comisarías de Vichada, Guainía y Guaviare ; y Nariño, 
intendencia del Putumayo (C.C.A. arto 106). 

Sólo queda por agregar que, de conformidad con el artículo 120 del Código , son 
aplicables a los Tribunales Administrativos, en lo pertinente, las normas relaciona
das con prueba de las calidades para desempeñar el cargo (art. 91), prohibiciones e in
compatibilidades (art. 92), elección de dignatarios (art. 94), atribuciones del presiden
te de la corporación, elección de conjueces (art. 99), quorum deliberatorio, electoral 
y decisorio (art8. 100, 101, 102), firma de providencias, conceptos, dictámenes y sal
vamento de voto (art. 103), Auxiliares (art. 104), asistencia de funcionarios públicos 
a las deliberaciones de la corporación (art. 111), facultad para imponer sanciones co
rreccionales (art. 114), recursos contra dichas sanciones (art. 115) y facultades para 
comisionar jueces, autoridades y funcionarios para la práctica de diligencias (art. 116). 

100 



S. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 

Según tuvimos oportunidad de anotarlo anterionnente, el nuevo Código Conten
cioso Administrativo opta por el criterio material para asignar competencias al Con
sejo de Estado y a los Tribunales Administrativos, por contraposición al criterio formal 
u orgánico, lo cual implica que sus atribuciones resultan de la naturaleza de los actos 
y hechos administrativos, sin interesar cuál sea el organismo o persona, pública o pri
vada, que los produzca o ejecute. Además, del contexto correspondiente, aparece que 
el Consejo y los Tribunales son los jueces comunes de la administración, con las excep
ciones vistas en relación con algunas materias específicas. 

Las competencias del Consejo de Estado, pueden agruparse teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: por razón de la naturaleza del acto o hecho; por razón de la cuan
tía, por el presupuesto del municipio, por la calidad del municipio (si es o no capital 
de departamento), por el lugar donde se cumplió la actuación administrativa, o por 
~1 domicilio del particular demandado. 

S.l. Competencia del Consejo de Estado en Unica Instancia por razón de la ma
teria (naturaleza de la actuación administrativa).- C.C.A., art. 128.- Los procesos 
a los cuales se refieren los distintos numerales del artículo citado, pueden agruparse 
así: (Transcribimos los textos completos para evitar su repetición cuando se mencio
nen, más adelante, los otros criterios de competencia). 

S.l.l. Contencioso de nulidad por actos unilaterales: 

Numeral l. De los de nulidad de los actos administrativos del orden nacional expe
didos por cualquiera de las Ramas del Poder Público, por la Procuraduría General de 
la Nación , por la Contraloría General de la República, por la Corte Electoral, por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil , y por las entidades privadas cuando cumplan 
funciones públicas; 

Numeral 3. De los de restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía en los 
cuales se controviertan actos administrativos del orden nacional ; 

Numeral S. De Jos relativos a la navegación marítima, fluvial o aérea, en que se ven
tilen cuestiones de derecho administrativo; 

Numeral 6. De Jos que se promuevan sobre la condición de ocultos que tengan los 
bienes denunciados como tales; 

Numeral 7. De Jos relacionados con la extinción de la condición resolutoria de Jos 
baldíos nacionales, conforme al artículo 7o . de la Ley 52 de 1931; 

Numeral 8. De Jos relacionados con la declaración administrativa de extinción del 
dominio o propiedad; 

Numeral 9. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria, en Jos casos previstos en la ley; 

Numeral 10. De los que se promuevan sobre actos administrativos relativos a la nacio
nalidad y a la ciudadanía; 
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Numeral 14. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la 
ley; y 

Numeral 16. De todos los demás de carácter administrativo, para los cuales no exista 
regla especial de competencia (obviamente si se trata, para efectos de esta clasificación, 
de actos unilaterales). 

5.1.2. Contencioso Contractual: 

Numeral 2. De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadminis
trativos y de los de derecho privado de la administración en que se haya incluído la cláu
sula de caducidad, celebrados por entidades del orden nacional; y 

Numeral 12. De los de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos origi
nados en contratos administrativos, o de derecho privado de la administración en que se 
haya incluído la cláusula de caducidad, en los términos y por las causales prevista en el 
artículo 672 del Código de Procedimiento Civil; 

5.1.3. Contencioso Electoral: 

Numeral 4. De los de nulidad de las elecciones de Presidente de la República, Desig
nado a la Presidencia, Senadores y Representantes a la Cámara, así como de los que se 
susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por el Congreso, las Cá
maras, la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno o por cualquiera autoridad, funciona
rio, corporación o entidad descentralizada del orden nacional. 

5.1.4. Asuntos de Jurisdicción Coactiva: 

Numeral 13. De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coac
tiva en donde las entidades públicas cobren ejecutivamente obligaciones a su favor, cuan
do la cuantía exceda de quinientos mil pesos . 

5.1.5. Conflictos de Competencia 

Numeral 15. Oe Jos de defmición de competencias admiPJstrativas entre organismos 
del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, 
o entre cualquiera de éstas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territo
rial de un sólo Tribunal Administrativo. 

5.2. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia. La tramitación de la 
segunda instancia sufrió un profundo cambio en el nuevo Código, porque se abandonó 
el procedimiento que contenía Ja. Ley 167 de 1941 y que practicamente reproducía el 
trámite de la primera instancia, para sustituírlo por uno muy similar al consagrado 
en el Código de Procedimiento Civil, con evidente acierto (Véanse los nuevos artículos 
180,212,251, y 267). 

Por otra parte, las apelaciones fueron reducidas a unos pocos casos (menos que en el 
procedimiento civil) que señala así el artículo 180: Sentencias de primera instancia de 
los Tribunales Administrativos, y los siguientes autos: inadrnisorio de demanda, el que 
resuelva sobre la suspensión provisional, el que ponga fin al proceso y el que resuelva 
sobre la liquidación de condenas. 
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De conformidad con el artículo 129 del Código, el Consejo conoce en segunda ins
tancia de los siguientes asuntos: 

l. De las apelaciones y consultas de las sentencias y de los autos sobre liquidación 
de .condenas en abstracto dictados en primera instancia por los Tribunales administra
tivos, y de los recursos de queja cuando se deniegue el de apelación; 

2. De las apelaciones de autos inadrnisorios de la demanda, o de los que resuelvan 
sobre suspensión provisional, o de las providencias que pongan fin a la actuación; profe
ridos en procesos de que conocen los Tribunales Administrativos en primera instancia. 
Creemos que dentro de la enumeración anterior cabe el auto que declara la nulidad de 
todo lo actuado en un proceso, como lo ha entendido siempre la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, porque esa providencia puede equipararse al auto inadmisorio de la 
demanda. 

3. De las apelaciones y recursos de queja que se interpongan en los procesos por ju
risdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de lqs distintos órdenes, cuando la 
cuantía exceda de quinientos mil pesos ($500 .000 .o o); y de las consultas de las senten
cias dictadas en estos mismos procesos cuando fueren adversas a quien estuvo repre
sentado por curador ad-litem. 

6. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

6.1. Competencia de los Tribunales en Unica Instancia por razón de la materia: Artícu
lo 131 del C.C.A.: 

6.1.1. Contencioso de nulidad de actos administrativos unilaterales 

Numeral l. Procesos de nulidad de los actos administrativos, distintos de los electo
rales, proferidos por los funcionarios y organismos administrativos del orden municipal 
cuando el municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual ordinario 
no exceda de treinta millones de pesos ($30.000.000.oo ); 

Numeral 2. De los de restablecimiento del derecho , que carezcan de cuantía, y en los 
cuales se controviertan actos administrativos del orden municipal, cuando el municipio 
no sea capital de departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda de treinta 
millones de pesos ($30.000 .000.oo ); 

Numeral 9. De los de restablecimiento del derecho en los que se controviertan actos 
del orden nacional, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas de 
los distintos órdenes por sus actos o hechos , cuando la cuantía no exceda de quinien
tos mil pesos ($500 .000 .oo ); 

Cuando sea del caso, la cuantÍa, para efectos de la competenCia, se determinará por 
el valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razo
nada, conforme al artículo 20, numeral lo., del Código de Procedimiento Civil. 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produ
jo el acto; y 

Numeral 12. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria que dispongan la expropiación de un fundo rural. 
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El último inciso del artículo 131 del Código asigna también a los Tribunales el cono
cimiento de las observaciones de los Gobernadores a los acuerdos municipales, por moti
vos de inconstitucionalidad o ilegalidad, de conformidad con la Constitución Política , 
y de las objeciones a los proyectos de ordenanza y de acuerdo en los casos previstos 
por la ley. 

6.1.2. Contencioso de reparación directa y cumplimiento: 

Numeral 10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra 
la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes 
órdenes, cuando la cuantía no exceda de dos millones de pesos ($2.000.000.oo). 

La competencia por razón d~l territorio se determinará por el lugar donde se prod u
jo o debió producirse el acto o se realizó el hecho; si comprendiere varios departamen
tos, será Tribunal competente, a prevención, el escogido por el demandante. 

Cuando sea del caso la cuantía para efectos de la competencia se determinará por el 
valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razona
da, conforme al artículo 20, numeral lo., del Código de Procedimiento Civil. 

6.1.3. Contencioso Contractual: 

Numeral 7. De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadminis
Úativos, y de los de derecho privado de la administración en los que se haya incluído la 
cláusula de caducidad, celebrados por entidades del orden municipal, cuando el muni
cipio no sea capital de. departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda de 
treinta millones de pesos ($30 .000.000 .o o). 

Numeral 8. De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, 
y de Jos de derecho privado de la administración en los que se haya incluído la cláusu
la de caducidad, celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentraliza
das de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de dos millones de pesos 
($2.000.000.00 ); 

La competencia por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se ejecu
tó o debió ejecutarse el contrato; si este comprendiere varios departamentos será Tribu
nal competente, a prevención, el escogido por el demandante . 

6.1.4. Contencioso Fiscal: 

Numeral 4. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, intendenciales, comisa
riales, murúcipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de quinientos rrúl pesos 
($ 500 .000 .00 ). 

La competencia, por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se pre
sentó o debió presentarse la declaración, en los casos en que ésta proceda; en los demás 
casos, donde se practicó la liquidación. 

6.1.5. Contencioso Electoral: 

Numeral 3. De los de nulidad de las elecciones de miembros de concejos municipales, 
así como de los que se susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos 
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El último inciso del artículo 131 del Código asigna también a los Tribunales el cono
cimiento de las observaciones de los Gobernadores a los acuerdos municipales, por moti
vos de inconstitucionalidad o ilegalidad, de conformidad con la Constitución Política , 
y de las objeciones a los proyectos de ordenanza y de acuerdo en los casos previstos 
por la ley. 

6.1.2. Contencioso de reparación directa y cumplimiento : 

Numeral 10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra 
la Nación , las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes 
órdenes, cuando la cuantía no exceda de dos millones de pesos ($2.000.000.00). 

La competencia por razón d~l territorio se determinará por el lugar donde se prod u
jo o debió producirse el acto o se realizó el hecho ; si comprendiere varios departamen
tos, será Tribunal competente, a prevención, el escogido por el demandante . 

Cuando sea del caso la cuantía para efectos de la competencia se determinará por el 
valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razona
da, conforme al artículo 20, numeral lo., del Código de Procedimiento Civil. 

6.1.3. Contencioso Contractual: 

Numeral 7. De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadminis
Úativos, y de los de derecho privado de la administración en los que se haya incluído la 
cláusula de caducidad, celebrados por entidades del orden municipal , cuando el muni
cipio no sea capital de. departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda de 
treinta millones de pesos ($30.000.000.00). 

Numeral 8. De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, 
y de los de derecho privado de la administración en los que se haya incluído la cláusu
la de caducidad, celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentraliza
das de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de dos millones de pesos 
($2.000 .000.00 ); 

La competencia por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se ejecu
tó o debió ejecutarse el contrato; si este comprendiere varios departamentos será Tribu
nal competente, a prevención, el escogido por el demandante . 

6.1.4. Contencioso Fiscal: 

Numeral 4. De los que se promuevan sobre el monto , distribución o asignación de 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, intendenciales, comisa
riales, municipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de quinientos mil pesos 
($ 500 .000 .00 ). 

La competencia , por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se pre
sentó o debió presentarse la declaración , en los casos en que ésta proceda ; en los demás 
casos, donde se practicó la liquidación. 

6.1.5. Contencioso Electoral: 

Numeral 3. De los de nulidad de las elecciones de miembros de concejos municipales, 
así como de los que se susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos 
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por las corporaciones o por cualquier funcionario u organismo administrativo del orden 
municipal, cuando el municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual 
ordinario no exceda de treinta millones de pesos {$30 .000.000 .oo). 

6.1.6. Contencioso de la Función Pública : 

Numeral 6. De los de restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no pro
vengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos de cualquier auto
ridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos mil pesos ($300 .000 .oo ). 

En este caso, la cuantía para efectos de la competencia se determinará así: 

a) Cuando se reclame el pago de sueldos o salarios de un período preciso o determi
nable, y prestaciones sociales de cuantía determinada o periódica de término definido, 
por el valor de lo reclamado o de la suma de los derechos demandados . 

b) Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido , como 
pensiones de jubilación o de invalidez, por Jo que se pretenda según la demanda, desde 
cuando se causaron hasta la presentación de la misma, sin pasar de tres (3) años. 

Sinembargo, de Jos procesos sobre actos de destitución, declaración de insubsistencia, 
revocación de nombramiento o cualesquiera otros que impliquen retiro del servicio, 
conocerán en única instancia los Tribunales Administrativos cuando la asignación men
sual correspondiente al cargo no exceda de cincuenta mil pesos ($50 .000 .oo ). 

La competencia por razón del territorio en todo caso se determinará por el último lu
gar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales. 

6.1.7. Conflictos de Competencia: 

Numeral ll. De los de definición de competencias administrativas entre entidades 
territoriales y descentralizadas del orden departamental, intendencia), comisaria!, dis
trital, municipal o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio 
de su jurisdicción. 

6.2. Competencia de los Tribunales Administrativos en Primera Instancia, por razón 
de la materia. Conforme al artículo 132 del C.C.A ., Jos Tribunales Administrativos cono
cerán en primera instancia de los siguientes procesos: 

6.2.1 . Contencioso de Nulidad de actos administrativos: 

Numeral l. De Jos de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios 
y organísmos administrativos del orden departamental , intendencia) , comisaria! o dis
trital ; 

Numeral 2. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios 
y organismos administrativos del orden municipal cuando no sean de única instancia; 

Numeral 3. De los de restablecimiento de derecho que carezcan de cuantía y en los 
cuales se controviertan actos administrativos del orden departamental, intendencia!, co
misaria) y distrital, o municipal, cuando en este último caso no sea de única instancia; 

JOS 

por las corporaciones o por cualquier funcionario u organismo administrativo del orden 
municipal, cuando el municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual 
ordinario no exceda de treinta millones de pesos (530 .000.000 .00). 

6.1.6. Contencioso de la Función Pública: 

Numeral 6. De los de restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no pro
vengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos de cualquier auto
ridad, cuando la cuant ía no exceda de trescientos mil pesos ($300 .000.00). 

En este caso, la cuantía para efectos de la competencia se determinará así: 

a) Cuando se reclame el pago de sueldos o salarios de un período preciso o determi
nable, y prestaciones sociales de cuant ía determinada o periódica de término definido, 
por el valor de lo reclamado o de la suma de los derechos demandados . 

b) Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido , como 
pensiones de jubilación o de invalidez, por lo que se pretenda según la demanda, desde 
cuando se causaron hasta la presentación de la misma, sin pasar de tres (3) años. 

Sinembargo, de los procesos sobre actos de destitución, declaración de insubsistencia, 
revocación de nombramiento o cualesquiera otros que impliquen retiro del servicio, 
conocerán en única instancia los Tribunales Administrativos cuando la asignación men
sual correspondiente al cargo no exceda de cincuenta mil pesos ($50.000.00). 

La competencia por razón del territorio en todo caso se determinará por el último lu
gar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales. 

6.1.7. Conflictos de Competencia: 

Numeral 11. De los de definición de competencias administrativas entre entidades 
territoriales y descentralizadas del orden departamental, intendencial, comisarial , dis
trital, municipal o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio 
de su jurisdicción. 

6.2. Competencia de los Tribunales Administrativos en Primera Instancia, por razón 
de la materia . Conforme al artículo 132 del C.C.A ., los Tribunales Administrativos cono
cerán en primera instancia de los siguientes procesos : 

6.2.1. Contencioso de Nulidad de actos administrativos: 

Numeral 1. De Jos de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios 
y organísmos administrativos del orden departamental , intendencial , comisarial o dis
trital; 

Numeral 2. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios 
y organismos administrativos del orden municipal cuando no sean de única instancia; 

Numeral 3. De los de restablecimiento de derecho que carezcan de cuantía y en los 
cuales se controviertan actos administrativos del orden departamental, intendencial, co
misarial y distrital, o municipal, cuando en este último caso no sea de única instancia; 
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Numeral 9. De los de restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del 
orden nacional, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas .de los 
distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos mil pesos (SSOO.OOO.oo) ; y 

Numeral 11. De los de nulidad de los actos administrativos de las entidades territo
riales y descentralizadas de carácter local que deban someterse para su validez a la apro 
bación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de fun 
ciones hecha por la misma . 

6.2.2. Contencioso de Reparación Directa y Cumplimiento: 

Numeral 10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra 
la Nación , las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes 
órdenes, cuando la cuantía exceda de dos millones de pesos ($2 .000.000 .oo ). 

La competencia por razón del territorio y la cuantía, se determinará de conformi
dad con lo prescrito por el artículo 131 , numeral 10, incisos segundo y tercero del 
Código. 

6.2.3. Contencioso Contractual: 

Numeral 7. De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos , interadmi· 
nistrativos, y de derecho privado de la administración en que se haya incluído la cláu
sula de caducidad, celebrados por entidades del orden departamental, intendencia}, co
misaria! y distrital, o municipal, cuando en este último caso no sean de única instancia ; 

Numeral 8. De los referentes a contratos administrativos , interadministrativos , y de 
los de derecho privado de la administración en que se haya incluído la cláusula de cadu
cidad, celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los dis
tintos órdenes, cuando la cuantía, exceda de dos millones de pesos ($2 .000.000 .oo). 

6.2.4. Contencioso Fiscal : 

Numeral 5. De los que se promuevan sobre el monto , distribución o asignación de 
impuestos, tasas y contriLuc,iones nacionales, departamentales , intendenciales, comisa
riales, municipales o distritales, cuando la cuantía exceda de quinientos mil pesos 
($500 .000 .oo). 

La competencia por razón del territorio se deternunará por el lugar donde se pre
sentó o debió presentarse la declaración, en los casos en que esta proceda ; en los de
más casos, donde se practicó la liquidación . 

En este caso , la competencia , por razón del territorio, se determinará por el lugar 
donde se realizó el acto o el hecho que dió origen a la sanción. 

6.2.5. Contencioso Electoral: 

Numeral 4. De los de nulidad de las elecciones de diputados a las Asambleas , miem
bros de los concejos municipales o distritales, así como de los que se susciten con moti
vo de las elecciones o nombramientos hechos por estas corporaciones o por cualquiera 
autoridad, funcionario u organismo administrativo de orden departamental , intenden-
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Numeral 9. De los de restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del 
orden nacional, de las en tidades territoriales o de las entidades descentralizadas .de los 
distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos mil pesos (S500.000 .00); y 

Numeral 11. De los de nulidad de los actos administrativos de las entidades territo
riales y descentralizadas de carácter local que deban someterse para su validez a la apro
bación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de fun
ciones hecha por la misma. 

6.2.2. Contencioso de Reparación Directa y Cumplimiento: 

Numeral 10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra 
la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes 
órdenes, cuando la cuantía exceda de dos millones de pesos ($2.000.000.00). 

La competencia por razón del territorio y la cuantía, se determinará de conformi
dad con lo prescrito por el artículo 131, numeral 10, incisos segundo y tercero del 
Código. 

6.2.3. Contencioso Contractual: 

Numeral 7. De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadmi
nistrativos, y de derecho privado de la administración en que se haya incluído la cláu
sula de caducidad, celebrados por entidades del orden departamental, intendencial, co
misarial y distrital, o municipal, cuando en este último caso no sean de única instancia; 

Numeral 8. De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, y de 
los de derecho privado de la administración en que se haya incluído la cláusula de cadu
cidad, celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los dis
tintos órdenes, cuando la cuantía, exceda de dos millones de pesos ($2.000.000.00). 

6.2.4. Contencioso Fiscal: 

Numeral 5. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de 
impuestos, tasas y contriuuc,lones nacionales, departamentales, intendenciales, comisa
riales, municipales o distritales, cuando la cuantía exceda de quinientos mil pesos 
($500.000.00). 

La competencia por razón del territorio se deterrrunará por el lugar donde se pre
sentó o debió presentarse la declaración, en los casos en que esta proceda; en los de
más casos, donde se practicó la liq uidación. 

En este caso, la competencia, por razón del territorio, se determinará por el lugar 
donde se realizó el acto o el hecho que dió origen a la sanción. 

6.2.5. Contencioso Electoral: 

Numeral 4. De Jos de nulidad de las elecciones de diputados a las Asambleas, miem
bros de Jos concejos municipales o distritales, así como de los que se susciten con moti
vo de las elecciones o nombramientos hechos por estas corporaciones o por cualquiera 
autoridad, funcionario u organismo administrativo de orden departamental, intenden-

106 



cial, comisarial, y distrital, o municipal, siempre que en este último caso no sean de 
única instancia. 

6.2.6. Contencioso de la Función Pública: 

Numeral 6. De los de restablecimiento de derecho de carácter laboral, de que trata 
el numeral 6o. del artículo 131, cuando la cuantía exceda de trescientos mil pesos 
($300 .000.00 ). 

En este caso, la cuantía se determinará en la forma prevista en los ordinales (sic) a) 
y b) de la misma norma. 

Sinembargo, de los procesos en los cuales se controviertan actos que impliquen des
titución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera 
otros que impliquen retiro del servicio , conocerán los Tribunales Administrativos en 
primera instancia, cuando la asignación mensual correspondiente al cargo exceda de cin
cuenta mil pesos ($50.000.oo). 

La competencia por razón del territorio se determinará en todo caso por el último 
lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales. 

6.3. Competencia de los Tribunales Administrativos en segunda instancia. 

De conformidad con el artículo 133 del Código, a los Tribunales Administrativos 
les corresponde conocer, en segunda instancia, de las apelaciones y recursos de queja 
que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los fun
cionarios de los distintos órdenes cuando la cuantía no exceda de quinientos mil pe
sos ($500 .000 .oo ), y de las consultas de las sentencias dictadas en estos mismos pro
cesos cuando fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad-litem . 

Otros Factores de Competencia 

Los artículos anteriormente transcritos permiten observar los otros factores deter
minantes de la competencia y que podemos agrupar así : 

l. Por la cuantía : artículo 128 numeral 13; artículo 129 numeral 3; artículo 131 
numerales 4, 5, 6 , 9 y 10 ; artículo 132 numerales 5, 6 , 8, 9 10 . 

2 . Por la calidad del municipio y el monto anual del presupuesto ordinario : artícu
lo 131 numerales 1, 2 , 3, y 7 . 

3. Por el domicilio del particular demandado: artículo 134. 

4 . Por el territorio : artículo 131 numerales 4, 6 , 8, 9 y 10 ; artículo 132 numerales 
5, 6 , 8, 9 y 10; artículo 134. 
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cial, comisarial, y distrital, o municipal, siempre que en este último caso no sean de 
única instancia. 

6.2.6. Contencioso de la Función Pública: 

Numeral 6. De los de restablecimiento de derecho de carácter laboral, de que trata 
el numeral 60. del artículo 131, cuando la cuantía exceda de trescientos mil pesos 
($300 .000.00 ). 

En este caso, la cuantía se determinará en la forma prevista en los ordinales (sic) a) 
y b) de la misma norma. 

Sinembargo, de los procesos en los cuales se controviertan actos que impliquen des
titución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesqtúera 
otros que impliquen retiro del servicio , conocerán los Tribunales Administrativos en 
primera instancia, cuando la asignación mensual correspondiente al cargo exceda de cin
cuenta mil pesos ($50.000.00). 

La competencia por razón del territorio se determinará en todo caso por el último 
lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales. 

6.3. Competencia de los Tribunales Administrativos en segunda instancia. 

De conformidad con el artículo 133 del Código, a los Tribunales Administrativos 
les corresponde conocer, en segunda instancia, de las apelaciones y recursos de queja 
que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los fun
cionarios de los distintos órdenes cuando la cuantía no exceda de quinientos mil pe
sos ($500.000.00), y de las consultas de las sentencias dictadas en estos mismos pro
cesos cuando fueren adversas a quien estuvo representado por curador ad-litem . 

Otros Factores de Competencia 

Los artículos anteriormente transcritos permiten observar los otros factores deter
minantes de la competencia y que podemos agrupar así : 

1. Por la cuantía : artículo 128 numeral 13; artículo 129 numeral 3; artículo 131 
numerales 4, 5,6 , 9 y 10 ; artículo 132 numerales 5, 6 , 8, 9 10 . 

2 . Por la calidad del municipio y el monto anual del presupuesto ordinario : artícu
lo 131 numerales 1, 2, 3, Y 7 . 

3. Por el domicilio del particular demandado: artículo 134. 

4 . Por el territorio : artículo 131 numerales 4, 6 , 8 , 9 Y 10 ; artículo 132 numerales 
5,6, 8 , 9 Y 10; artículo 134. 
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ACOONES CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVAS 

HUMBERTO MORA OSEJO 

l. NOOON DE ACCIONEN EL DERECHO COMPARADO. 

El tema de la acción, como todos sabemos, es uno de los más importantes del dere
cho público, entre otros motivos, porque es el que ha adolecido de mayores impresicio
nes, con diversos significados, y es el que requiere una definición nítida en el derecho 
procesal, entendido como parte esencial del derecho público. A este respecto basta men
cionar que autores como García Valdés o Kepelly, citados por Eduardo J. Couture, lle
gan a encontrar hasta 35 acepciones del término acción, sin que se haya llegado, sino en 
los últimos tiempos, a un concepto unánime. Esto es importante porque, a través de él, 
se logran precisiones jurídicas de gran significación. 

1.1. Noción Clásica de Acción. 

Nosotros sabemo que, en este orden de ideas, se pueden destacar, por lo mismo, una 
noción llamada clásica y otra moderna del concepto de acción. la primera presidida 
sobre todo por Savigny, de tendencia roman ística, según la cual la acción no es sino el 
instrumento mediante el cual se hacen valer en juicio derechos sustanciales, o sea el dere
cho de perseguir en juicio lo que nos es debido, y en ello la noción en cierta forma re
fleja las fórmulas del derecho procesal romano, muy desarrollado en su época, pero ines
cindible del derecho sustancia:!. · 

Este criterio clásico de la acción cobró gran significación en el individualismo liberal 
y, de modo específico, como consecuencia directa de la euforia de las codificaciones que 
a muchos llevó a considerar que un código, en el fondo, resumía todos los' principios de 
una determinada institución jurídica, como la culminación de todo un proceso jurispru
dencia! y doctrinal que, recogido en normatividad sistemática, era índice claro de segu
ridad jurídica. A este respecto el mismo Montesquie, y sobre todo Demolombe, son 
muy aleccionadores. El último, de modo especial cuando llega a considerar, que dere-
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cho y acción, en el fondo no son sino un plenoasmo porque aquel implica ésta . Proba
blemente, esa es la causa por la cual en los regímenes que han adoptado estatutos funda
meo tales como el Código civil, todavía se mantenga esa noción románica tocada, en la 
época moderna, de un sentido civilista acerca del concepto de acción. 

1.2. Noción Moderna de Acción. 

En la época moderna, la acción cobra un significado completamente diferente. Y al 
efecto, todos recordamos que esa evolución se origina en la célebre polémica de los juris
tas alemanes Mutber y Windscheid a propósito de los términos actio, acción, de origen 
latino y anspruch, pretensión, de origen germánico. Discusión de la cual Windscheid de
dujo a manera de lúcida conclusión, que acción y pretensión son dos términos totalmen
te diferentes, que permiten dar a la primera una autonomía que hasta entonces no había 
tenido y a la segunda, el significado que le asigna la doctrina moderna, como la creencia 
que se afirma ante el correspondiente organismo jurisdiccional de tener razón o de tener 
un determinado derecho que debe ser reconocido. 

1.3. Acción y Pretensión - Diferencias. 

La evolución institucional habría de perfeccionarse rápidamente y al efecto basta 
mencionar la conocida conclusión de Degenkolb, célebre jurista alemán , quien deduce 
que acción y pretensión son dos conceptos abstractos que de suyo no predican un espe
cífico derecho; de este modo acción es la facultad que tiene toda persona, como un de
recho público, de acudir a los organismos jurisdiccionales del estado, en orden· a afirmar 
una determinada pretensión y ésta la expresión específica de ése derecho, una afirma
ción subjetiva en el sentido de que se tiene razón o que se tiene el derecho que busca ha
cer valer ante el competente organismo jurisdiccional. De manera que la conclusión de 
Degenkolb famosa e histórica, que afirma que acción es el derecho público de los que 
tienen razón y de los que no la tienen, permite entenderla como la posibilidad jurídica, 
reconocida por los estatutos fundamentales de los diferentes países, para acudir a los 
correspondientes organismos jurisdiccionales a afirmar y debatir una determinada pre
tensión. El profesor Rocco, entre los juristas italianos de la época, puede decirse que 
constituye a ese respecto una culminación, en cuanto afirma que el derecho de acción 
es público, abstracto y cívico, mediante el cual cualquiera persona tiene la posibilidad 
JUrídica de acudir a los organismos del estado a que se les reconozcan o denieguen una 
determinada pretensión; derecho que implica el deber recíproco de proveer sobre ella , 
porque es la manifestación del derecho de acción, ya no entendido como derecho sub
jetivo, como secuencia de un derecho sustancial , sino como un derecho público que di
mana de los estatutos fundamentales de un determinado país, como en Colombia que 
proviene o se origina, fundamentalmente, en el Art. 45 de la constitución que insti
tuye, como bien sabemos, el derecho de petición. Esto ha hecho que juristas recientes, 
como Eduardo J. Couture en sus fundamentos de Derecho Civil y en su Introducción 
al estudio del Derecho Procesal Civil, afirme que el derecho de acción es público y que 
sus fundamentos se encuentran, no sólo en los estatutos constitucionales ue los diferen
tes países, sino también en normas de carácter internacional como el Art. 1 O de la De
claración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 . Y su con
clusión es muy importante: Como derecho autónomo, como derecho abstracto, como 
derecho público, la acción es un concepto unívoco que no puede tener ninguna clasifi
cación, porque todas las que se han hecho o dicen relación con la pretensión, como 
cuando se habla de acción reivindicatoria, o posesoria, o se refieren al significado de una 
determinada decisión. Por consiguiente, críticamente concluye que no es posible clasifi-
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car la acc1on y que lo importante es reconocerla como un derecho constitucional, un 
derecho público, inclusive originado en el derecho Internacional. 

2. ACCION Y PRETENSION EN LA LEGISLACION COLOMBIANA. 

En nuestro medio este criterio que se puede llamar contemporáneo, ha sido acogido, 
por la jurisprudencia del país, y en cuanto hace a la jurisdicción de lo contencioso admi
nistrativo, una providencia de la sala plena de lo contencioso administrativo, del 21 de 
agosto de 1972, claramente reconoce que la acción es una modalidad específica del de
recho de petición que tiene su origen el Art. 45 de la Constitución Nacional y que, como 
tal, es de carácter público, autónomo, abstracto y sin ningún condicionamiento y que, 
mediante ella, se busca hacer valer una determinada pretensión a través de un proceso. 

Por esto, en el fondo en realidad el título de esta conferencia debió ser, no el de las 
acciones, sino el de la acción porque es un criterio únivoco. Desde el punto de vista de 
su fuente la acción está reconocida, obviamente, como sucede con todas las jurisdiccio
nes del país, por el Art. 45 de la constitución; además, de modo específico, en cuanto 
atañe a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, támbién se funda en los Arts. 
141, ordinal 3o. el 154 y 193 de la Constitución, que respectivamente prescriben que 
el Consejo de Estado actúa como tribunal supremo de lo contencioso administrativo , 
que los Tribunales Administrativos ejercen jurisdicción y que, los actos administrativos 
son obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos por los órganos competentes 
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Todos estos preceptos tienen como 
factor implícito el concepto de acción que debe ser entendido, por lo mismo, en armo
nía con ellos. 

2.1. Noción de Acción en lo Contencioso Administrativo. 

Puede decirse que en lo contencioso administrativo el concepto de acción es el que 
más ha marcado, la evolución de la institución desde sus albores, así : En la Ley 130 de 
1913, prácticamente se instituyeron la llamada acción de nulidad, tendiente a hacer po
sible que cualquiera persona pida que se declare la nulidad de un acto con el sólo objeto 
de hacer que prevalezcan normas superiores de derecho supuestamente contrariadas por 
ese acto, y una acción privada, mediante la cual la persona procesalmente legitimada 
podía promover acción a fin de tutelar un determinado derecho subjetivo de naturale· 
za civil. Con el decurso del tiempo, la jurisprudencia reconoció la existencia de una 
acción mixta, caracterizada porque, aunque mediante ella se pretendía el reconoci
miento, la tutela de un derecho privado, su fundamento también consistía en hacer 
prevalecer, respecto de ese acto, normas objetivas de derecho ; aún no existía lo que 
después es conocido por nosotros como contencioso subjetivo o de plena jurisdicción. 

2.2. Acción de Nulidad y de Plena Jurisdicción. 

La Ley 167 de 1941, con un notorio avance en relación con la legislación anterior, 
iniciado mediante la ley 80 de 1935, instituyó dos grandes modalidades, conservadas 
nítidamente hasta el nuevo Código de lo contencioso administrativo: nulidad y plena 
jurisdicción. Nulidad, como posibilidad de pedir al órgano competente de la jurisdic
ción contencioso administrativa· que declare que un acto administrativo es nulo por ser 
contrario en todo o en parte a normas superiores de derecho, reconocidas como de ma
yor jerarquía en el mismo código contencioso administrativo de 1941; y plena jurisdic
ción, en cuanto genéricamente se faculta al juez, tanto a propósito del juzgamiento de 
actos, como también de hechos y de operaciones administrativas, para tomar disposi-
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ciones específicas con el objeto de restablecer el derecho o indemnizar el perjuicio su
frido; sólo que este aspecto experimentó ciertas variantes, a causa de la doctrina y de la 
jurisprudencia, que precisaron su sentido procesal, a saber: En primer lugar, tanto en la 
ley 130 de 1913 como en la 167 de 1941, se trata del reconocimiento legislativo del 
derecho de acción. 

En segundo lugar, las modalidades indicadas, acciones de nulidad, privada, mixta y de 
plena jurisdicción, no son sino expresiones de Jo que en lenguaje moderno, sobre todo 
en el derecho procesal se conoce como las pretensiones que tienen por objeto afirmar 
una situación jurídica o un determinado derecho mediante una acción. Pero, en nuestro 
medio, tanto porque uno de los grandes problemas del control jurisdiccional de la admi
nistración ha sido lograr su aceptación, al contrario de lo que ocurre con la jurisdicción 
civil, esta juris.dicción toma la denominación del objeto de su control, por eso se llama 
jurisdicción contenciosa administrativa. Además, según la evolución de la institución, las 
diferentes formas que asume se clasifican según los poderes del Juez, en su lenguaje, 
digamos, estrictamente técnico pero asequible, practicado y reconocido por el común 
de las personas. Nulidad y plena jurisdicción no son, pues, sino dos posibilidades del 
Juez, en el j uzgamien to contencioso administrativo. 

2.3. Contencioso Objetivo y Contencioso Subjetivo. 

Desde el punto de vista procesal, se trata de pretensiones de nulidad y de plena juris
dicción, o mejor dicho, del contencioso subjetivo y del contencioso objetivo, cuyas ca
racterísticas sustanciales pueden sintetizarse así: 

2.3.1. Contencioso Objetivo o de Nulidad. 

El contencioso objetivo o de nulidad, tiene por finalidad esencial originar una contro
versia no litigiosa, en cuanto quien lo promueve sólo busca hacer que un acto adminis
trativo se declare nulo porque se considera contrario en todo o en parte a norma supe
rior de derecho, sin que pretenda nada para sí; no reclama nada como derecho indivi
dual o subjetivo sino que afirma, postula, para la discusión jurídica en el proceso, que 
un acto administrativo es contrario a norma objetiva de derecho . 

Pero este contencioso objetivo, según la jurisprudencia, asume dos genéricas moda
lidades: una que podríamos llamar el contencioso objetivo propio, y otra el contencioso 
objetivo impropio. El primero dice relación con todos Jos procesos que se originen en 
la pretensión tendiente a que se declare la nulidad de actos administrativos creadores 
de situaciones jurídicas generales o de actos condiciones, Jos primeros en cuanto no se 
refieren a ninguna persona en concreto, sino a todos los que encuentren en la situación 
de hecho contemplada por la norma y, los segundos, en cuanto si bien pueden colocar 
a una o más personas determinadas en una situación reglamentaria, la situación general 
en que quedan colocadas, se repqta como interés general de la colectividad. Pues bien . 
en ambos casos no existe un cuestionamiento de un derecho particular, de una situación 
subjetiva, sino simplemente existe una nítida controversia tendiente a definir si un acto 
administrativo es o no contrario, en todo o en parte, a normas superiores de derecho. 

2.3.2. El Contencioso Subjetivo. 

El contencioso subjetivo que po~emos denominar impropio se caracte1 iza porque se 
cuestiona mediante pretensión de nulidad, un acto que crea situación jurídica particular 
porque, si bien es cierto que el Consejo de Estado, hasta una célebre sentencia del 1 O de 
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administrativo es o no contrario, en todo o en parte, a normas superiores de derecho. 

2.3.2. El Contencioso Subjetivo. 

El contencioso subjetivo que po~emos denominar impropio se caractel iza porque se 
cuestiona mediante pretensión de nulidad, un acto que crea situación jurídica particular 
porque, si bien es cierto que el Consejo de Estado, hasta una célebre sentencia del 10 de 
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agosto de 1961, sólo admitía la posibilidad de promover la acción de nulidad en rela
ción con actos creadores y situaciones jurídicas generales y actos condiciones, desde ésa 
fecha se considera posible promover el contencioso objetivo de nulidad contra actos que 
crean situaciones jurídicas particulares. De este modo, si la acción para que se ~eclare la 
nulidad de actos creadores de situaciones jurídicas particulares, origina una controversia 
no litigiosa, por esa circunstancia, porque media un derecho particular reconocido por 
el acto cuestionado, puede convertirse en litigiosa porque el titular del derecho, en pri
mer Jugar, debe ser llamado al proceso como parte y, en segundo lugar, puede afirmar en 
él su pretensión de contraposición a la acción a fin de defender su situación jurídica; en 
consecuencia, una controversia que , en principio, se propuso como litigiosa, puede deve
nir en litigiosa. 

Finalmente, el contencioso subjetivo de plan jurisdicción, según la ley 167 de 1941 
y el decreto ley 528 del año de 1964, consiste en controversias litigiosas, porque se afir
man pretensiones en relación con determinados derechos con fundamento en actos o 
hechos, en omisiones o en operaciones administrativas, que son las cuatro fuentes esen
ciales de la responsabilidad de las entidades públicas. Si fundada en un acto administra
tivo, obviamente la pretensión tiene que buscar, además de la anulación del acto, que se 
restablezca el derecho y se indemnicen los perjuicios, si se causaron; si la acción se fun
da en hecho, omisión u operación administrativa, como no existe acto por anular, basta 
con pedir que se condene a la entidad pública a pagar perjuicios; es verdad que a la ope
ración administrativa concurren inescindiblemente actos y hechos de ejecución con una 
tal simultaneidad que los dos fenómenos son sucesivos, pero ante la dificultad de probar 
el acto, el Art. 67 del código contencioso administrativo, reiterado a este respecto por el 
Art. 20 del decreto ley 528 de 1964, relevó a los interesados de la obligación de probar
lo, para permitirles exclusivamente reclamar indemnización de perjuicios. 

De tal manera que Jo contencioso administrativo se había desarrollado bajo este do
ble esquema: contencioso objetivo o de nulidad, propio e impropio, y contencioso sub
jetivo o de plena jurisdicción, bajo cuatro fuentes esenciales que sintetizan todas las 
diversas posibilidades en que puede fundarse el restablecimiento de derechos o la indem
nización de perjuicios: actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas, sin ni 
siquiera mencionar la vía de hecho, tímidamente acogida en nuestra jurisprudencia, 
porque esas fuentes la comprenden. Además, la vía de hecho fue , interpretada en nues
tro medio en sentido contrario al que ha tenido tanto en la doctrina como en las juris
prudencias francesas, hasta el extremo que el decreto, Ley 528 de 1964, al importar al 
pa ís, le dió un alcance completamente contrario al que tiene en el país de origen. 

Este esquema se puede considerar complementado con otros aspectos que se resumen 
así : En primer lugar, posibilidad de que haya con fundamento en todos los actos admi
nistrativos y ya hemos vi toque inclusive la pretensión de nulidad puede intentarse con
tra ac tos creadores de situaciones jurídicas generales, particulares y actos condiciones. 

2.4. Actos no acusables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Las salvedades están establecidas en el Art. 73 de la ley 167 del41. No podía promo
verse acción , según el art. 73 del código contencioso administrativo, contra actos que tu
vieran como origen un contrato, pero esta excepción fue subrogada por el Decreto Ley 
528 del año 64; contra sentencias proferidas en juicios civiles o penales de policía, esta 
prohibición subsiste en la actualidad y subsistirá también en el nuevo código; tampoco 
contra actos que impongan sanciones disciplinarias, salvo los que impliquen suspensión o 
remoción de empleados inamovibles. Los casos mencionados eran las restricciones ta-
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xativas y por lo mismo restrictivamente prescritas por el art. 73 del Código con otras 
complementarias que se deducen de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Como, por 
ejemplo, la relativa a los actos políticos. Vacilantemente la jurisprudencia del Consejo 
de Estado en algunos casos admitió la posibilidad de acción y en otros no, como ocurrió 
en algunos muy trascendentes, sobre la base de considerar que no es posible promover 
acción con fundamento en actos llamados políticos. entendiéndose por tales aquellos 
que dicen relación del gobierno con el congreso o con los demás países. A este respecto 
es muy conocida la abstención del Consejo de Estado, con salvedad de voto en cuanto a 
proferir sentencia de mérito en el célebre caso llamado de los monjes, o sea la acción 
promovida contra la nota colombiana al embajador plenipotenciario de Venezuela el 22 
de noviembre de 1951. 

Pero es preciso observar que en otros casos el Consejo del Estado había juzgado actos 
que bien pueden considerarse políticos, como por ejemplo, la excusa del primer designa
do a ejercer transitoriamente la Presidencia de la República, por motivos personales. 

2.5. Variantes del Contencioso Subjetivo y Objetivo. 

Por otra parte este doble esquema, nulidad y plena jurisdicción, contencioso objetivo 
y contencioso subjetivo, tenía en la ley 167 de 1941, unas variantes significativas consis
tentes en las pretensiones que complementariamente se podían promover; así, por ejem
plo, los procesos de revisión de impuestos, no son sino modalidades específicas de los de 
plena jurisdicción, como así también entendió la Sala Plena del Consejo de Estado en 
la providencia que les mencionaba en antes, del 21 de agosto de 1972. 

Del mismo modo, constituyen otra modalidad de la plena jurisdicción los procesos 
de revisión de reconocimientos periódicos o los de revisión de las providencias adminis
trativas por las cuales se declara extinguido el dominio o propiedad privada de fundos 
rurales por causa de interés público definida por la ley 200 de 1936. Lo propio sucede 
con el grado de consulta instituído por la ley 135 de 1961 , para las decisiones dellns
titu to Colombiano de la Reforma Agraria, por las cuales se dispone la expropiación de 
fundos rurales para los efectos de la reforma agraria, que también es una modalidad de 
los procesos de plena jurisdicción. 

3. CONTROL JURJSDICCIONAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN EL 
NUEVO CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

El nuevo Código introduce varios cambios, varias modificaciones a este esquema 
esencial. 

3.1. Ambito del Control Jurisdiccional. 

La primera de las cuales es la relativa al ámbito del control jurisdiccional. Contem
pla la posibilidad de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo controle toda 
ia actividad de la administración, manifiesta en actos y en hechos, con unas limitacio
nes que el mismo código prescribe y que se pueden resumir así: 

a. Se mantiene la excepción del Art. 73 de la ley 167 de 1941, en cuanto a no admi
tir acción respecto de las sentencias proferidas en juicios penales o civiles de policía. En 
este punto, el aporte del Código, como ustedes ven, no es nuevo, sino meramente reite
rativo de la ley 167 de 1941. Habría sido ideal que el código, teniendo en cuenta la juris-
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prudencia sobre este particular, dispusiera adicionalmente que se trata de los juicios ci
viles o penales de policía regulados por la ley; no de los creados por Ordenanzas o 
Acuerdos Municipales, tal como así ha resuelto en reiteradas oportunidades la juris
prudencia del Consejo de Estado. Porque los juicios civiles y pe.nales de policía, que 
quedan exceptuados de este control, son aquellos asimilados por la ley, aunque no iden
tificados, a decisiones jurisdiccionales, ya que se profieren mediante un procedimiento 
con audiencia de partes y ellas mismas, aunque no hacen tránsito a cosa juzgada mate
rial, hacen tránsito a cosa juzgada formal. En relación con los procesos o en los juicios 
penales de policía, realmente de la misma ley se deduce cuales son los que están exclui
dos del control, las contravenciones especiales de policía reguladas por el Decreto Ley 
S 22 de 1971, respecto de los juicios civiles de policía son aquellos mediante los cuales 
se precave, se tomen medidas para establecer un status quo esencial mientras, dirime 
la controversia entre los interesados, el juez competente de la jurisdicción civil. Pero, no 
es posible que esa excepción la instituyan acuerdos u Ordenanzas, porque esos actos 
no son los medios mediante los cuales la jurisdicción actúa; ésta obedece al principio 
del centralismo político y su régimen no proviene sino de la constitución y de la ley; 
además, los acuerdos municipales, las Ordenanzas departamentales y los demás actos 
administrativos, no pueden ser fuente jurídica que amplíe o restrinja el ejercicio de la 
función jurisdiccional sino que, por el contrario, son objeto del control jurisdiccional 
ejercido por lo contencioso administrativo, como claramente así dispone el art. 192 
de la constitución. De tal manera que habría sido plausible que el código hubiera reco
gido esta precisión que proviene de reiteradas decisiones del Consejo de Estado. 

b. Por otro lado, el código afinna la posibilidad de juzgar actos políticos a fin de que 
el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos no vuelvan a inhibirse cuando se 
promueva la acción tendiente a que se decrete su nulidad, pero restringe el alcance del 
control en cuanto dispone que sólo puede consistir en aspectos de forma. Creo enten
der que el precepto quiere referirse a aspectos de procedimiento. Me parece que el códi
go se inmiscuye indebidamente en la autonomía de la jurisdicción y que por lo mismo 
puede estar viciado de inconstitucionalidad ; el precepto establece restriccciones a las fa
cultades de los jueces, sin tener en cuenta que la de juzgar actos administrativos provie
ne de la constitución y que también es de carácter constitucional el principio según el 
cual la jurisdicción, todos los organismos que la integran, juzgados y tribunales, deben 
obrar con absoluta autonomía en el ejercicio de sus funciones. Como antecedente me 
permito mencionar la declaración de nulidad del art. 30 del decreto ley 432 de 1969, 
que regula el funcionamiento de la Sala Constitucional de la Corte y determina los di
ferentes procedimientos mediante los cuales esta entidad ejerce el control de constitu
cionalidad, porque ese precepto le prescribía la decisión que debía adoptar sentencia 
inhibitoria por sustracción de materia en caso de que encontrare, en el momento proce
sal de decidir, que la ley o el decreto por fuerza legislativa objeto de su juzga miento ya 
no tenía vigencia. 

c. También se excluyen del control jurisdiccional las decisiones del Tribunal Dis
cipÍinario. 

Yo creo que en esta forma se reasumirá el debate abierto a propósito de los decre
tos 3.266 de 1979 y 1.064 del 80 que ustedes recuerdan que habían dispuesto que el 
Consejo Superior de la Judicatura, que existió en nuestro medio como consecuencia 
del Acto Legislativo No. 1 de 1979, ejercía funciones jurisdiccionales y que sus actos 
no podían ser objeto de control jurisdiccional. Esos 2 decretos fueron objeto de gran 
discusión jurídica que sólo terminó cuando la Corte Suprema, mediante sentencia del 3 
de noviembre de 1980, declaró inexequible todo el acto legislativo No. 1 de 1979. 
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Pues también habrá la discusión, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay provi
dencias del Consejo de Estado, como la del 21 de marzo de 1980, por la cual decla
ró la nulidad de un acto del Tribunal Disciplinario que destituyó a un magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia, sobre la base de considerar que, mediante él, ejerció un 
poder disciplinario de carácter puramente administrativo y que, según la constitución, 
no tiene más funciones jurisdiccionales que las de dirimir colisiones de competencia 
entre las jurisdicciones del país. 

De este modo queda planteado nuevamente el debate, sin que el Código contencioso 
administrativo sea elemento esencial para definirlo ; por el contrario, puede ser objeto 
de juzga miento en orden a definir si, según la constitución, estas providencias del Tribu
nal Disciplinario tienen o no carácter jurisdiccional. 

3.2. Acto y Hecho Administrativo. 

Por otro lado, el código yo creo que faltando un tanto a la técnica, entra a definir el 
acto y el hecho adm.inistrativo. La tendencia moderna no recomienda definir, inclusive 
por el riesgo que hay de que la definición no incluya todo lo definible y de que, por otro 
lado, la definición no corresponda a la noción esencial. No había necesidad de definir el 
acto administrativo, entre otros motivos, porque una definición completa necesaria
mente tiene que comprender los factores, orgánico y material que permitan identificar
lo, sin embargo, desafortunadamente las nociones de acto y hecho administrativo que 
trae el código no tienen ninguna utilidad, porque realmente no corresponden a su signi
ficado esencial. 

En efecto la abstención deliberada no necesariamente es un acto administrativo y , 
además, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos 
consideran que la omisión es un hecho, el cual muchas veces es voluntario, culposo, 
pero voluntario, del mismo modo no necesariamente Jos hechos administrativos son 
involuntarios, porque hay muchos voluntarios. De modo que esas nociones de actos 
y hechos administrativos, por no corresponder nítidamente a su significado esencial. 
no pueden considerarse como contribución positiva al desarrollo del derecho público 
colombiano ; por el contrario, más bien van a ser elementos de confusión. 

Con esas definiciones, por ejemplo, queda por precisar la noción de omisión a ver si 
a la luz de ese nuevo código la omisión puede ser, como lo ha sido, reputada como un 
hecho o hay que entenderla como un acto administrativo. 

3.3. Operación Administrativa y Hecho Administrativo. 

Se definen la vía de hecho y la operación administrativa . Entiendo que se trató de 
excluír del código contencioso administrativo estas dos nociones, inclusive yo creo 
que habría sido comprensible, por una parte, excluír la vía de hecho, porque si en las 
nociones de acto, hecho, omisión y operación administrativa , están comprendidas todas 
las fuentes de la responsabilidad y todas las posibles causas del restablecimienro del 
derecho, no había necesidad de utilizar la de vía de hecho y, si, por otra parte, la ope
ración administrativa en el fondo es una unidad de decisión y de hecho o hechos que la 
ejecutan, doctrinariamente se habrían podido emplear las nociones separadas de acto y 
de hecho, sin utilizar la de operación administrativa , que más bien era una facilidad del 
legislador para los damnificados por ellas, al exigirles sólo probar los hechos causantes 
del daño y relevarlos de la obligación de demostrar la decisión . 
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Pues también habrá la discusión, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay provi
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3.2. Acto y Hecho Administrativo_ 
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acto administrativo, entre otros motivos, porque una definición completa necesaria
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ficado esencial. 
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hecho o hay que entenderla como un acto administrativo. 

3.3. Operación Administrativa y Hecho Administrativo. 

Se definen la vía de hecho y la operación administrativa . Entiendo que se trató de 
excluír del código contencioso administrativo estas dos nociones, inclusive yo creo 
que habría sido comprensible, por una parte, excluÍr la vía de hecho, porque si en las 
nociones de acto, hecho, omisión y operación administrativa , están comprendidas todas 
las fuentes de la responsabilidad y todas la. posibles causas del restablecimienro del 
derecho, no había necesidad de utilizar la de vía de hecho y, si, por otra parte, la ope
ración administrativa en el fondo es una unidad de decisión y de hecho o hechos que la 
ejecutan, doctrinariamente se habrían podido emplear las nociones separadas de acto y 
de hecho, sin utilizar la de operación administrativa , que más bien era una facilidad del 
legislador para los damnificados por ellas, al exigirles sólo probar los hechos causantes 
del daño y relevarlos de la obligación de demostrar la decisión . 
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Pero es que el código define la vía de hecho y la operación administrativa y afirma 
que deben entenderse como actos y, caso curioso la operación administrativa no es un 
acto, motivo por el cual hay error. Esta, tal como la ha definido la jurisprudencia y la 
ha entendido la doctrina, es una decisión acompañada de su ejecución inmediata, en tal 
forma que entre la decisión y el hecho o los hechos que le ejecutan exista una especie 
de simbiósis, de unidad, lo que hizo que la ley 167 de 1941, por el Art. 68, relevara a los 
interesados de la obligación de probar la decisión para sólo exigirles demostrar el hecho 
o los hechos causantes del daño, pues muchas veces la decisión es difícil de probar. 

Piensese en la orden que de un ingeniero que se encuentre encargado de la construc
ción de obras públicas a un conjunto de obreros del Ministerio de Obras Públicas para 
que procedan a ocupar un fundo de propiedad privada a fin de trazar una carretera o de
rruír un edificio para construir una obra pública ; la decisión es verbal y es simultánea
mente ejecutada, en tal forma que resulta poco menos que imposible demostrarla sobre
todo, teniendo en cuenta la forma en que se produce. 

De manera que en la operación administrativa hay decisión y hecho de ejecución. En 
consecuencia, mal podía disponer el código que es un acto. 

Lo propio sucede en cuanto se refiere a la vía de hecho, porque una de sus manifes
taciones, según la jurisprudencia francesa, consiste en que un acto sea manifiestamente 
contrario al orden jurídico, porque atente contra una libertad fundamental, o sea una 
libertad pública, o contra el derecho de propiedad. Pero también se reputa vía de hecho 
claramente injurídico que lesione una libertad pública fundamental , como sería cual
quiera de los derechos garantizados por el título III de la constitución o que implique 
atentado a la propiedad privada. De manera que la vía de hecho puede consistir en actos 
y hechos, pero el código dice que es acto , con lo cual también incurre en manifiesta con
traevidencia; además, es pertinente hacer otra observación: Define operación administra
tiva y vía de hecho, para decir que en adelante se van a entender como actos y, aunque 
el código no las vuelve a mencionar, como ellas se presentan en la realidad, y el código 
al definirlas incluye las dos instituciones en el régimen jurídico colombiano, necesaria
mente habrá que contar con la noción de operación administrativa y de vía de hecho , 
pero en el sentido que les asigna el código ; en ese sentido hay una deficiencia. 

3.4. Acciones en el Nuevo Código Contencioso Administrativo. 

El código contencioso regula las diferentes posibilidades de acción y, aunque es un 
error menor, simplemente una pequeña falla de técnica, nuevamente confunde la noción 
de acción con la pretensión. Debió referirse por una sola vez a la acción y hacer alusión a 
las diferentes modalidades en que se pueda ocurrir ante la jurisdicción, a manera de dife
rentes pretensiones que él regula . 

3.4. L Acción de Nulidad. 

En este orden de ideas, se ocupa en primer lugar de la nulidad y en general reconoce, 
como el actual código contencioso administrativo, que la acción de nulidad se puede 
intentar contra cualquier acto, general o particular o acto condición; no hace mayor 
cualificación, pero al afirmar se puede intentar contra cualquier acto, como dedujo la ju
risprudencia del Consejo de Estado que les he mencionado, del 6 de agosto de 1961, 
también hay que entender no hizo ninguna discriminación. Y cuando se afirma que toda 
persona puede promover la acción, hay que entender que puede hacerlo cualquiera per
sona, natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada, como ha acontecido 
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con base en la ley 167 de 1941; por consiguiente, en esto no existe ninguna diferencia 
con la legislación anterior. Tiene un aporte interesante en cuanto, al señalar las causas 
de la nulidad de los actos, menciona, además de la incompetencia, la desviación de po
der y la irregular expedición, la falsa motivación es decir, llena, un vacío que existía en 
la legislación, no tanto por el alcance que tenía el art. 66 de la ley 167 de 1941 , porque 
en la expresión genérica, violación de la ley, se entendía la infracción de cualquier pre
cepto, inclusive en este caso el que sirve de fundamento a la falsa motivación, sino por
que la jurisprudencia del Consejo de Estado llegó a considerar que el art. 66 de la ley 
167 de 1941 no podía servir de fundamento a la jurisprudencia tradicional del Consejo 
de Estado, sobre la falsa motivación, o sea que un acto con un fundamento sustancial
mente falso, debe ser invalido. 

Ahora se afirma esa posibilidad, pero se incurre también, correlativamente, en una 
omisión que también es de notar: Mientras el código contencioso administrativo, ley 
167 de 1941, determina la jerarquía normativa para los efectos del juzga miento, el có
digo no la señala y simplemente prescribe que un acto administrativo puede ser nulo 
si, además de infringir los preceptos con base en los cuales debió ser expedido, se incu
rre al expedirlo en incompetencia, desviación de poder, falsa motivación, etc. Y en esa 
alusión, además de infringir los preceptos con base en los cuales debió ser expedido, 
se hace alusión a la jerarquía normativa. Pero resulta que la ley 167 de 1941 deter
minaba la jerarquía normativa en forma actualizada, a diferencia de la contemplada 
por el art. 240 del Código de Régimen Político y Municipal que , sin embargo de cierto 
arcaísmo, es el precepto vigente. El nuevo código debió reiterar y actualizar la jerar
quía normativa que es factor importante de claridad y seguridad jurídicas. La actual 
desuetud de la jerarquía normativa proviene de los cambios legislativos paulatinos que 
han ocurrido en el país, sobre todo en cuanto a afirmar una relativa autonomía muni
cipal, que bajo el modelo de Bogotá, ha consistido en darle a la mayoría de los muni
cipios del país unas facultades que en muchos casos sólo provienen de la ley, con ex
clusión de las ordenanzas, no en todas, las materias, como por ejemplo la policiva no, 
porque l'll fuente de esa competencia es constitucional, pero en muchos casos esos po
deres, sobre todos los que se relacionan con la ley 72 de 1926 y la ley 89 de 1936, di
manan directamente de la ley, sin sujeción al régimen departamental. 

En consecuencia, puede decirse que el régimen de la jerarquía normativa en nuestro 
medio no está actualizado. El código contencioso administrativo debió cumplir esta 
tarea teniendo en cuenta que requería unos reajustes institucionales, por ejemplo, dar
le claramente al Consejo de Estado la posibilidad de juzgar la constitucionalidad de de
cretos administrativos, o distintos de aquellos que están sujetos al control de constitu
cionalidad de la Corte, porque el art. 62 del código contencioso administrativo había 
sido declarado inexequib1e en la época en que esa entidad controlaba la constituciona
lidad de todos los decretos del gobierno. Entonces éstos vacíos debieron tenerse en 
cuenta para crear nítidamente una fuente jurídica clara con base en la cual se debió 
examinar la juridicidad de todos los actos administrativos cuestionados ante la juris
dicción. 

3.4.2. Posibilidad de Nulidad de Conceptos de Carácter General. 

Otra observación que puede hacerse al código en el orden que lo estamos examinan
do, instituye la posibilidad de juzgar conceptos de carácter general que la administra
ción pretenda utilizar. 
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manan directamente de la ley, sin sujeción al régimen departamental. 

En consecuencia, puede decirse que el régimen de la jerarquía normativa en nuestro 
medio no está actualizado. El código contencioso administrativo debió cumplir esta 
tarea teniendo en cuenta que requería unos reajustes institucionales, por ejemplo, dar
le claramente al Consejo de Estado la posibilidad de juzgar la constitucionalidad de de
cretos administrativos, o distintos de aquellos que están sujetos al control de constitu
cionalidad de la Corte, porque el art. 62 del código contencioso administrativo había 
sido declarado inexequible en la época en que esa entidad controlaba la constituciona
lidad de todos los decretos del gobierno. Entonces éstos vacíos debieron tenerse en 
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Los conceptos no son actos porque como sabemos, es característica esencial de ellos 
que sean decisiones unilaterales y obligatorias, y los conceptos no son decisiones; por 
consiguiente, mal se puede pensar en la posibilidad de que un concepto jurídico, por 
general que sea, puede ser juzgado por la jurisdicción. Pero esa disposición es inocua, 
po¡que si el concepto es juzgado por la jurisdicción, necesariamente debe ser absuelto, 
en cuanto esencialmente está en imposibilidad de infringir ningún precepto jurídico. 

3.4.3. Nulidad del Registro y Certificación de Actos. 

El código por otro lado señala específicamente ciertos actos que pueden ser el ob· 
jeto de la acción de nulidad como ejemplo, los actos de certificación o de registro. Se 
trata de una precaución, si se quiere un poco exagerada, pero muy bien intencionada, 
con el objeto de que, salvo los casos expresamente exclu ídos del control jurisdiccio
nal, como antes se indicó, todos los demás están sometidos a control jurisdiccional. 

3.4.4. Nulidad de Sanciones Disciplinarias. 

En esto, como se podrá comprender, ya no subsiste más la excepción prescrita por 
el art. 73, ordinal 3, del código contencioso administrativo, en cuanto excluía del con
trol jurisdiccional las sanciones disciplinarias impuestas a funcionarios, salvo la sus
pensión o destitución de empleados inamovibles. Desde que entró en vigencia el códi
go, es posible promover acción contra cualquier acto que imponga sanción disciplina
ria impuesta a un funcionario público; en eso necesariamente hay una ampliación y 
obviamente una restricción de las salvedades antes vigentes. Sin embargo, como ya se 
indicó, se excluyeron del control las sanciones impuestas por el tribunal disciplinario. 

3.4.5. Acción de Restablecimiento del Derecho. 

El código regula el contencioso subjetivo de plena jurisdicción, en una forma que 
crea motivos de incertidumbre y hasta de seria confusión. 

En primer lugar, prescinde, innecesariamente, del lenguaje clásico, del idioma claro 
que había sido utilizado por nuestro legislador, prácticamente desde la ley 130 de 1913, 
en forma sucesiva y reiterada hasta la ley 167 de 1941, como también en las numerosas 
leyes y decretos que la han reformado y adicionado. En mi opinión debió mantener las 
cuatro fuentes esenciales del restablecimiento del derecho o de la indemnización de per
juicios: actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas; sólo sobraba, en estric
to rigor, la llamada vía de hecho, porque en las cuatro fuentes indicadas estaban com
prendidas todas las posibles causas de infracción de un derecho y de indemnización de 
perjuicios. Pero prescindiendo de esto, el código opta por establecer la que denomina 
"acción de restablecimiento del derecho", que constituye el contencioso subjetivo plena 
jurisdicción en el sentido de que una persona interesada, además de la nulidad del acto, 
puede pedir que se le restablezca el de:-echo o se le indemnice del daño. En este aspecto 
puede decirse que utiliza la terminología tradicional, pero restringiéndola a un aspecto 
específico; pero en la segunda parte del precepto, distorsiona lo que en nuestro medio, 
desde la ley 130 de 1913, ha sido entendido como contencioso de revisión de impuestos, 
entendido en la siguiente forma: en primer lugar, como afirma la jurisprudencia, como 
una modalidad del contencioso de plena jurisdicción y, en segundo lugar, como también 
lo ha dicho en forma reiterada y clara la jurisprudencia del Consejo de Estado, como la 
acción de revisión de impuestos institu ída, primero por la ley 130 de 1913 y después 
por la ley 167 del año 41, que tiene por objeto cuestionar una liquidación específica de 
un tributo, en orden a verificar si la persona lo debe y a que se determine, en caso posi-
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juicios: actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas; sólo sobraba, en estric
to rigor, la llamada vía de hecho, porque en las cuatro fuentes indicadas estaban com
prendidas todas las posibles causas de infracción de un derecho y de indemnización de 
perjuicios. Pero prescindiendo de esto, el código opta por establecer la que denomina 
"acción de restablecimiento del derecho", que constituye el contencioso subjetivo plena 
jurisdicción en el sentido de que una persona interesada, además de la nulidad del acto, 
puede pedir que se le restablezca el de:-echo o se le indemnice del daño. En este aspecto 
puede decirse que utiliza la terminología tradicional, pero restringiéndola a un aspecto 
específico; pero en la segunda parte del precepto, distorsiona lo que en nuestro medio, 
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entendido en la siguiente forma: en primer lugar, como afirma la jurisprudencia, como 
una modalidad del contencioso de plena jurisdicción y, en segundo lugar, como también 
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tivo, la cuantía de ese impuesto; pero como una consecuencia de la actuación iniciada 
en la administración, hasta el extremo que había una continuidad entre la actuación 
administrativa y el juzgamiento jurisdiccional que tenía por fundamento preceptos co
mo Jos arts. 271 y 272 del código contencioso y el 279 que inclusive obligaba al fiscal 
a pedir que traiga al proceso la actuación administrativa ; esta originaba la posibilidad de 
pedir revisión de la operación administrativa de liquidación del impuesto . 

El código considera como acción de restablecimiento del derecho, la que se denomi
naba de revisión de impuestos, en una forma que realmente no coincide con la realidad , 
porque se desconoce ese proceso iniciado en la administración y continuado en la juris
dicción a propósito de un mismo tema y utilizando los mismos elementos de juicio que 
se tuvieron en cuenta en la administración. En este aspecto yo creo que mejor era man
tener el régimen tradicional de la revisión de impuestos, que proviene en nuestro medio 
desde la ley 130 de 1913. Y que había surtido magníficos resultados, tanto a través del 
conocimiento iniciado en Jos Tribunales como en el Concejo de Estado en segunda ins
tancia. Además, en el fondo no se trata de anular una liquidación de impuesto, sino de 
revelarla, de volverla a examinar a fin de determinar si es o no fundada. 

3.4.6. Acción de Reparación Directa y Cumplimiento. 

Por otro lado, el código instituye otra que llama "acción de reparación directa y cunl
plimiento", que estaría bien denominada, aunque el lenguaje sea un tanto exótico, si 
tuviera por objeto instituír el contencioso subjetivo o de plena jurisdicción con base en 
hechos, omisiones y operaciones administrativas. Pero el precepto se funda exclusiva
mente en hechos y por lo mismo no comprende las otras causas de la respoi1sabilidad, 
omisiones, y operaciones administrativas, éstas definidas como actos. Además introduce 
un elemento de confusión al disponer que se puede pedir reparación directa, cuando el 
daño se cause por un acto cuya prueba resulta difícil. Cuán difícil es y va a ser para la 
jurisdicción deducir el concepto de prueba difícil de un acto ; ¿Cuándo es que la dificul
tad de esa prueba va a permitir que una persona promueva acción de reparación direc
ta, sin necesidad de probar el acto y sin necesidad de pedir que se lo declare nulo? 

Yo creo que se ha introducido un elemento de confusión innecesario y que lo lógico 
era disponer, como lo hace el código y prescribía la ley 167 de 194 t, que cuando una 
persona pida la copia de un acto y no se le expida, manifieste en la demanda que eso le 
ocurrió para que el ponente, antes de resolver sobre la admisibilidad de la misma, solici
te, inclusive con apremios, con amenazas de sanción, que hasta puede ser arresto, copia 
de este acto que puede constituirse en elemento esencial de la controversia. 

A este respecto la norma inclusive adolece de un elemento de inconstitucionalidad , 
porque ¿cómo es posible que se repare directamente un daño causado por un acto, si 
éste se reputa válido desde el punto de vista constitucional , y esa validez subsiste hasta 
que ese acto no sea anulado y suspendido por la jurisdicción de lo contencioso admi
nistrativo?, ¿cómo se puede reparar el daño si el acto se presume válido desde el punto 
de vista constitucional? y ¿cómo la simple dificultad de probar ese acto puede llegar has
ta relevar de la obligación de probar el acto para cuestionarlo ante la jurisdicción, como 
pre>cribe la constitución? 

Esto ocurre en el código en una forma un poco paradoja!, porque se ocupa casi en la 
mitad de su contexto del derecho de petición, que incluye el de pedir pruebas, y sancio
na a quien no se las expide, de manera que esa posibilidad ya no debió ser contemplada 
en el art. 85 porque estaba, si se quiere, conjurada en la parte inicial del código que ver-
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sa in extenso sobre el derecho de petición. Inclusive el derecho de petición de copias que 
es el derecho a la información. 

3.4.7. Acción Relativa a Contratos. 

Por otro lado el código también regula otra acción que es la que podríamos llamar 
contractual, que es aquella que comprende genéricamente la posibilidad de pedir que se 
declare la nulidad de un contrato, se lo revise, se declare su incumplimiento y se dispon
ga la indemnización, de perjuicios, prevé que esas controversias pueden ser intentadas 
por cualquiera de las personas que suscribieron el contrato, lo cual es correcto pero la 
norma es un tanto restrictiva porque también pueden ser propuestas por los causaha
bientes de cualquiera de ellas. 

Reconoce que el Ministerio Público puede promover la acción de nulidad absoluta 
de un con trato, como era lo pertinente, como también debe poder y debió de decirlo 
el código, como la comisión revisora le propuso, que también puede intentar directa
mente cualquier acción tendiente a que se declare la nulidad por contravenir normas 
de orden público y que el Ministerio Público también puede promover cualquiera con
troversia tendiente a defender bienes de la nación como Jo escribe la constitución. 

El precepto con templa esta acción complementada con la que existe para cuestionar 
los actos separables originados en los contratos y en este aspecto, el código incurrió en 
un error lamentable, en cuanto dispone que esos actos separables no pueden ser cues
tionados, salvo el de adjudicación de un contrato, sino después de su cumplimiento o 
de su liquidación; y es que el Decreto Ley 222 de 1983 contempla muchos actos admi
nistrativos unilaterales que necesariamente pueden incidir en el contrato; por ejemplo la 
modificación unilateral del contrato. ¿Cómo es posible que el acto por el cual se la dis
pone no pueda discutirse ante la jurisdicción sino después de ejecutado el contrato o 
liquidado el mismo? Mejor dicho, ¿para qué discutir la modificación de un contrato 
una vez fenecido? 

El precepto debió disponer, como un avance legislativo, que existe la posibilidad de 
promover acción para discutir, en forma separada del contrato, los actos administrati
vos que tengan por fuente el mismo. Inclusive eso ya se deducía del decreto ley 528 del 
año 64, que subrogó la prohibición que había de discutir ante la jurisdicción contencio
so administrativa actos originados en un contrato ; y al quedar subrogado el precepto del 
artículo 73, así Jo entendió la jurisprudencia , existía amplia posibilidad de discutir ante 
la jurisdicción actos administrativos originados en un contrato. 

3.4.8. Acción de Definición de Competencia. 

El código también instituye otra clase de acción, que es la llamada de definición de 
competencia . Contemplada por el art. 88, dispone que cualquiera persona con interés 
directo o una entidad administrativa interesada puede pedir que se suspenda o anule un 
acto de trámite o definitivo , cuando diferentes autoridades administrativas toman diver
sas providencias en relación con la misma persona o cosa, o aún sin referirse a esta hipó
tesis, tomen decisiones contradictorias, para que se defina la competencia . 

Me parece que esto ha creado un factor de incertidumbre, un nuevo elemento de con
fusión egún el precepto, plantea la hipótesis que dos o más entidades administrativas 
han dictado actos de trámite y definitivos en relación con la misma persona o cosa y 
que son contradictorios entre sí y que el juez, ante la verificación de esa evidencia que 
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implica la comprobación de una colisión, debe suspender, si es que se le pide la suspen
sión, y anular esos actos por el hecho de confrontarse la colisión, para entrar a definir 
la competencia del correspondiente órgano. Ustedes ven que en este caso sería una sus
pensión provisional y una nulidad, no por ilegalidad sino por el simple hecho de existir 
la colisión; pero es que sólo implicaría la suspensión o anulación de actos de trámite, 
sino también de actos definitivos y obviamente, entratándose de estos últimos, lo lógi
co era instituír la posibilidad de promover acción contra actos para que eljuez, al exa
minar sus fundamentos jurídicos, determine el funcionario u órgano competente. 

De manera que el nuevo código creó a este respecto un elemento de confusión, de 
incertidumbre que puede originar muchos problemas y que de todos modos contradice 
la admirable claridad de los preceptos de la ley 167 de 1941. 

El tema de la acción se complementa con el relativo a la suspensión provisional. 

4. DE LA SUSPENSION PROVISIONAL. 

La Suspensión Provisional, como ustedes saben, también está contemplada por los 
arts. 192 y 193 de la constitución e inclusive proviene de la Constitución de 1886. 
Es una medida excepcional porque, constituye una excepción a] principio según el cual 
los actos administrativos se reputan válidos mientras no sean declarados nulos por la 
jurisdicción contencioso administrativa y, por excepcional, la suspensión provisional es 
de restrictiva interpretación. o se la puede decretar sino en los casos en que procede 
de conformidad con la ley. 

La ley 167 del 41 la había regulado en tres aspectos genéricos. 

En primer lugar, había dispuesto cuales son las condiciones para que prospere Ja sus
pensión provisional, y ellas eran de procedimiento y de fondo. 

Las de procedimiento consisten en que la medida de suspensión provisional se pida 
expresamente en la demanda o en escrito posterior, pero anterior a la admisión , y que 
la medida de suspensión provisional no esté excluída en un caso específico por la ley . 

En cuanto al fondo, que el acto cuestionado, se trataba de acción de nulidad, sea ma
nifiesta, ostensiblemente viola torio o contrario a una norma de jerarquía superior, por 
lo menos una, invocada como fundamento de la acción . Y entratándose del contencioso 
subjetivo o de la plena jurisdicción además se requería probar sumariamente el daño o 
perjuicio que sufriría la persona interesada con Ja ejecución de la decisión . Esto en el 
fondo ha sido reiterado por el nuevo código en los artículos 152 y siguientes. 

4.1. Improcedencia de la Suspensión. 

Por otra parte, la ley 167 de 1941 establecía unos casos, también de carácter taxa
tivo, en los cuales no era procedente la suspensión provisional. En efecto, el art . 98 que 
disponía que la suspensión provisional no rige entratándose de actos relativos al nombra
miento, remoción y traslado del personal militar o del magisterio ; en juicios electorales y 
en relación con revisión de impuestos. En algunos medios jurídicos se consideró que la 
primera de las citadas excepciones, la relativa al personal militar y del magisterio, con 
el decurso del tiempo había redundado en que la suspensión provisional no era posible 
intentarla en relación con actos de carácter laboral de derecho público ; en realidad, en la 
práctica, respecto de esos actos, no prosperaban las peticiones de suspensión provisional. 
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Además, había la inquietud teórica, que me permití exponerla en la comisión de re
forma del código, sobre que las excepciones no se justificaban, porque el art. 193 de la 
Constitución no hace ninguna excepción al respecto, o sea, no excluye de la posibilidad 
del juzgamiento ningún acto administrativo, ni tampoco de que pueda su objeto de sus
pensión, de donde se deduce la conclusión contraria, que esa posibilidad existe respecto 
de todos los actos administrativos. Esto no significa que siempre deban suspender las 
solicitudes de esta medida cautelar, pero si la posibilidad de que la suspensión provisio
nal exista para cualquiera de los actos administrativos. 

El nuevo código recoge este principio y en el fondo afirma la posibilidad de que to
dos los actos administrativos pueden ser objeto de suspensión provisional. Por lo mismo 
desaparecen las excepciones taxativas que, prescribía el art. 98 del Código Contencioso 
Administrativo. 

Sólo que introduce unas innovaciones un tanto singulares. La primera que ya no sólo 
se puede disponer la suspensión provisional de un acto, cuando se verifique, mediante 
comparación directa, que es manifiestamente contrario a una norma superior o a unas 
normas superiores invocadas como fundamento de una acción, sino también se la puede 
decretar con fundamento en medios probatorios. 

En relación con éstos, la jurisprudencia del Consejo de Estado había afirmado, de 
modo reiterado, lo mismo que la de los tribunales, que no es posible suspender provisio
nalmente un acto mediante el análisis de pruebas porque éstas sólo deben ser examina
das en la sentencia, previo el debate probatorio del proceso. 

Sinemba rgo, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado había he
cho una apertura muy cauta, muy prudente, en este sentido: que si es posible suspender 
provisionalmente un acto con base en el estudio de pruebas a condición que sean docu
mentales y directamente relacionada con el proceso de expedición del acto; tal sería el 
caso de los vicios de procedimiento de un acuerdo municipal que se demuestren con las 
copias auténticas de las actas de las sesiones del Consejo, o de la ordenanza departamen
tal que no fue aprobada por el quórum que prescriben actualmente la Constitución y la 
ley. La jurisprudencia admitió la posibilidad de suspender provisionalmente esos actos 
sobre la base de considerar que , de lo contrario, se hacía nugatoria la institución de la 
suspensión provisional , no obstante estar demostrados fehacientemente los hechos en 
que se funda la petición. 

Pero desafortunadamente el código no se fundó en ese matiz que era importante plas
mar en disposición legal, sino que directamente, sin ninguna cualificación, instituyó la 
posibilidad de disponer la suspensión provisional con base en el análisis probatorio, con 
lo -cual dió una apertura inusitada a esta medida cautelar y creó, por lo mismo, la nece
sidad de que la jurisprudencia vuelva a ocuparse del tema y prudentemente restrinja 
el alcance de esa medida excepcional. Y es que se trata de una medida excepcional, por
que la suspensión provisional, como se sabe se dispone actualmente en el auto admisorio 
de la demanda, antes de que se surta todo el debate procesal, toda la controversia y por 
lo mismo, para que se la pueda disponer, tiene que ser muy evidente, muy nítida, muy 
clara, muy ostensible; sin embargo, existen experiencias jurisprudenciales según las cua
les, aún dispuesta la suspensión provisional, la decisión se profiere en sentido diferente 
y en la misma sentencia se levanta la suspensión provisional. 
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4.2. Suspensión Provisional en Prevención. 

Pero también existen otros casos que vale la pena tener en cuenta. El art. 15 3, del 
Código instituye la llamada suspensión provisional en prevención que, en sus dos moda
lidades, va a ser una fuente inagotable de confusión y de perplejidad. Contempla el pri
mer caso que las personas interesadas pueden pedir que se suspendan provisionalmente 
actos de trámite que tiendan a producir actos definitivos ilegales o inconstitucionales 
que carezcan de recurso. Se crea una especie de situación indiciaria . El acto de trámite 
va a ser el indicio que va a permitir suponer que mediante él se prepara una decisión de
fmitiva , inconstitucional o ilegal. 

A mi me parece que esa posibilidad será muy rara porque el acto de trámite por ser 
de trámite es innocuo y él por si mismo casi siempre no anuncia el contenido de la deci
sión principal. Deducir de ese acto de trámite la posibilidad de un acto principal que 
sea inconstitucional o ilegal, es poco menos que imposible y todavía inferir que ese acto 
definitivo, supuestamente ilegal o inconstitucional, no va a tener recurso, también me 
parece muy difícil. Lo que puede ocurrir es que se propongan demandas, acciones ten
dientes a retener actuaciones de la administración, sobre. la base de suponer que él se 
propone dictar medidas supuestamente inconstitucionales o medidas manifiestamente 
ílegables, con gran desperdicio de jurisdicción, una gran congestión de los despachos ju
diciales que pueden ser los del Consejo de Estado, porque el art. 153 del Código insti
tuye, no una medida cautelar, no una petición cautelar de suspensión provisional anexa 
a una principal de nulidad, sino una pretensión principal de suspensión provisional; entre 
otras causas porque no háy nada que anular, no hay acto principal, y su finalidad es la 
de precaver que no se expida. El segundo caso, suspensión provisional de medidas ten
dientes a ejecutar un acto principal cuando éste no es notificado o cuando no se han re
suelto Jos recursos interpuestos contra ese acto principal o cuando la administración 
hizo imposible que las personas interesadas se notificaran , también versa sobre una pre
tensión principal de suspensión provisional, la cual si se dispone , cesa cuando se reme
dian las omisiones y , por consiguiente, esto permite ejecutar el acto principal. 

Pero, cabe preguntar, ¿cuándo se puede considerar cumplida la finalidad de la suspen
sión provisional?. ¿No hay una incertidumbre, no hay perplejidad en cuanto a saber 
cuándo es que el interesado ya puede cumplir el acto principal? ¿Habrá necesidad de 
que el juez declare que cesaron los efectos de la suspensión provisional o es el mismo 
particular el que decide esa ocurrencia porque se tomaron las medidas pertinen tes que el 
mismo precepto señala? ¿No creen ustedes que se ha creado un nuevo el~mento de con
fusión , de perplejidad contrario a la gran claridad que ostentaba el código contencioso 
administrativo? 

En el primer caso sobre todo, el propósito era comprensible , pero desafortundamen
te se contempla la posibilidad de acción contra providencias de trámite y con base en 
una petición de suspensión provisional que por definición es cautelar. No puede ser prin
cipal algo que, por definición, es provisional, Jo que indica que el caso debió ser regula
do como una pretensión, para obligarle a la administración, no suspendiéndole sus pro
videncias de trámite, sino prohibirle hacer Jo que ella no debe que parece ser la inten
ción que tuvieron las personas que plantearon estas disposiciones jurídicas. 

De manera que la suspensión provisional en las dos modalidades que contempla el 
artículo 15 3 del nuevo código contencioso administrativo, comprende elementos que se 
pueden llamar no tradicionales de la institución; mientras que todos los demás, los que 
prohíben reproducir un acto suspendido o anulado, los que precaven la posibilidad de 
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volver a suspender un acto que reproduzca en Jo ensencial otro suspendido o anulado, 
también se encuentran contemplados en la nueva legislación. Pero Jos nuevos preceptos 
van a requerir, como los demás que hemos analizado, un cuidadoso y prudente examen 
de la jurisprudencia de Jos tribunales y del Consejo de Estado para evitar un desborda
miento o la introducción en esta jurisdicción elementos de confusión que serían facto
res de inseguridad jurídica. 
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LA INFLUENCIA DEL DERECHO PROCESAL 
CIVIL EN EL NUEVO CODIGO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JORGE VALENGA ARANGO 

Distinguidísimos colr,gas, el título es indudablemente más ambicioso que lo que voy 
a decir; no voy a dedicanne a hacer una comparación a doble columna entre los dis
tintos procesos civiles y los procesos contencioso administrativos. Yo creo que es más 
importante analizar el abolengo del recién nacido para ver qué parentesco puede encon
trarse entre ese infante y los viejos códigos de procedimiento civil; y lo creo interesante 
porque el código que mañana empieza a regir, sustituye el código de 1941 , Ley 167 de 
ese año, que fue elaborado por los Consejeros de Estado de ese entonces en 1939 y 
presentado a la consideración del Parlamento que lo expide sólo en 1940 para que rija 
en el año siguiente. 

l. ANTECEDENTES DE LA LEY lt>7 DE 1941- EVOLUCION DEL DE
RECHO PROCESAL 

l. l. El derecho español y el romano 

Situándonos en 1939, tenemos que referirnos a cuáles son los antecedentes que pu
dieran tener en cuenta esos ilustrísimos juristas que entonces desempeñaron el encargo 
de redactores del Código y que eran, repito , Consejeros de Estado. Dentro del Derecho 
Público, lo único que podían tener a la vista era la Ley 130 de 1913, que era apenas 
un remedo, no de código, sino de Ley procesal exclusivamente dedicada a los juicios de 
nulidad de las ordenanzas departamentales y que como lo dicen los redactores de 1939 
de esa esquemática configuración de un proceso especialísimo, se han visto obligados a 
aplicarla mediante extensión e interpretación jurisprudencia! a los distintos procesos que 
paulatinamente han llegado a conocimiento del Consejo de Estado. 

No había más antecedentes dentro del derecho público, y dentro del derecho proce
sal en general, pues regía entonces el Código de Procedimiento Civil de 1931 o Ley 105 
de ese año ; era como todos lo recordamos una copia más o menos fiel de la Ley de 
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Enjuiciamiento Civil Española de 185 5. Recuerden como en 185 5, se dicta el primer 
verdadero código de Procedimiento Civil Español y no obstante en España es modifica
do ese estatuto en 1881 en gran parte por la labor del ilustre jurisconsulto peninsular 
Manresa; en Colombia, se tiene como antecedente, porque todo nos llega tarde la ley de 
Enjuiciamiento Civil Española con un procedimiento escrito parcelado mediante la exa
gernción del principio de la preclusión, con una apelación romana, con unos recursos 
dispendiosos que no obedecen a la técnica procesal de evitar el error judicial, sino que 
abrían la puerta a la sorpresa entre las partes, a la deslealtad de los litigantes, hasta que 
se hizo posible afirmar que era negocio no concurrir a la primera instancia y ganar el 
pleito en la segunda. 

Este era el código vigente, y que podían consultar nuestros Consejeros de Estado en 
1939, año exactamente el mismo en que culminaba uno de los movimientos científicos 
procesales más importantes y me atrevería a decir, el más importante en la historia del 
mundo, que era el movimiento científico, sistemático iniciado por Chiovenda a finales 
del siglo pasado y que culmina 2 años después de su muerte en 1939, con la expedi
ción del Código de Procedimiento Civil Italiano, que empieza a regir en 1942. 

Este Código es el resultado de un análisis de más de 70 años, porque el código ante
rior, Código de Procedimiento Civil Italiano es de 1865, y desde 1868, ya hay proyec
tos, de reforma de ese código en una continuidad tal que Calamandrei al hacer la pre
sentación del Código de 1939, enumera como principales 16 proyectos ; proyectos des
de luego, de distinta extensión y con orientaciones bien distintas, hasta el punto de que 
en frente de un código que es, en mi modesto concepto una verdadera obra científica , 
sistemática, armónica y única el proyecto de Chiovenda de 1919, conocido como la Re
lación Chiovenda y que consagra en ese proyecto los más modernos principios hasta 
entonces descubiertos por él, en rastreo histórico desde la vieja Roma, para llegar a la 
conclusión de que hay que montar el proceso sobre dos principios fundamentales la 
oralidad y la concentración. Y para encontrar el origen de estos principios rectores de 
su proyecto repito, va hasta la vieja Roma para ver como nace el principio a través de la 
jurisprudencia de los magistrados romanos, de los cónsules y de los reyes romanos, en 
forma tal, que mediante una larga, pero científica elaboración ayudada por los juristas 
que hacían de intérpretes, el proceso romano se monta sobre la oralidad, sobre la dispo
sición de las partes frente a la prueba, pero es de todas maneras una prueba dirigida al 
juez, por oposición al proceso germánico o bárbaro en donde el proceso es algo ritual, 
religioso , la prueba se dirige no a convencer al juez, sino a convencer al adversario y , la 
iniciativa probatoria contraria a la disposición del proceso romano es inquisitiva en el 
sentido de que el juez dice quién debe probar y cómo debe probar , pues en el proceso 
germánico la posibilidad de probar es un beneficio y por eso el de la iniciativa no es el 
actor como en el proceso romano , sino el demandado. 

Si Uds. recuerdan como la prueba se limitaba casi siempre a la ordalia o al Juicio de 
Dios, sometían la suerte del demandado al resultado de la prueba en forma tal que, al 
decir el juez quien debía probar y como prácticamente decidía el negocio. 

l. 2. El formalismo Alemán 

El formalismo germano influye poco a poco en el proceso romano, dada las inva
siones bárbaras a Roma que todos recordamos por nuestros conocimientos de historia 
antigua y, esa influencia que se vuelve, dada la conquista romana, interinfluencia, pues 
hay recepción y resistencia a los principios de uno y otto proceso, da lugar a dos proce
sos que son célebres en la historia: el proceso común italiano y el proceso común ale
mán, no obstante que ambos, tienen influencia en y copian instituciones del otro, el 
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proceso del derecho común italiano tiene desde luego preponderancia de las viejas ins
tituciones romanas o latinas, pero poco a poco van cediendo en cuanto a la oralidad y la 
concentración que eran los dos rasgos característicos del más primitivo proceso romano 
y se deja llevar al formalismo del derecho germano y a la dispersión del proceso median
te la preclusión en etapas sucesivas que prolongan inútilmente el proceso y que impiden 
que el juez que lo instruye sea el mismo juez fallador, como pasaba en las primeras eta
pas del proceso romano. 

l. 3. El derecho Canónico 

También la influencia del derecho canónico que en Italia fue grandísima, en toda Eu
ropa, pero sobre todo en Italia, en donde teníamos Obispos y Cardenales como magis
trados con derecho a entregar hereditariamente el cargo, con fórmulas que daban los 
Papas para ciertos procesos, no sólo eclesiásticos sino civiles y, esa tercera influencia 
hace bien en unos casos y hace mucho mal en la mayoría, degenerando por completo, 
tanto el proceso romano como el proceso germano, creando híbridos que de todas ma
neras no se identifican sino que siguen direcciones más o menos opuestas. 

l. 4. Los Glosadores y Postglosadores 

Así podríamos decir que se llega hasta el siglo XII, en que aparecen los glosadores, los 
antepasados de los juristas; son comentaristas, son litigantes que le dan la interpretación 
a las ordenanzas o a las normas imperiales, según las necesiten para las causas que atien
den en ese momento y qÚe contribuyen con anárquica interpretación a la degeneración 
de las instituciones procesales. Son los dos siglos XII y XIII , imperio de los glosadores, 
a quienes suceden los postglosadores que ya son un poquito más serios, más científicos 
pero de todas maneras, nunca están de acuerdo sobre las pocas normas procesales que 
hay, porque hasta entonces, no hay un Código de Procedimiento completo, armónico, 
íntegro, sino unas pocas normas, unas pocas leyes, unas escritas, otras tradicionales, has
ta que, en el siglo XV y XVI, aparecen los prácticos, tanto en Italia como en Francia, 
como en Alemania, como en todos los otros países de Europa, pero con especialidad en 
éstos, que continúan con sus comentarios, ya con algún matiz de obra orgánica o siste
mática. Comentarios sobre una institución, pero ya en forma completa y van contribu
yendo al avance , no digamos, todavía de la ciencia procesal, pero si del procedimiento 
hasta en el siglo XVII, aparecen Jos verdaderos códigos, quizás el primero por diligencia 
de Clemente V, un Papa que expide la ordenanza Clementina, que aun cuando no es 
todav ía un código completo regula los juicios sumarios especiales en forma que rompe 
la tradición hasta entonces vigente en el derecho común, tanto italiano como germáni
co, para imponer como notas características, la oralidad aunque no en su integridad , la 
concentración aunque no en su totalidad y le entrega la dirección del proceso al juez, 
que ya no es un sujeto pasivo frente a la actividad de las partes. 

l. 5. Código de 1667 

Viene el primer gran código de Europa que es de Luis XV en Francia en 1667 , que 
ya casi que es un código completo, pero que se resiente por el atraso de Jos france
ses porque todavía está en poder de los prácticos, no han logrado superar esta etapa co
mo sí la lograron para entonces, Alemania e Italia y, es un código desde luego con predo
minancia de la escritura, con distintas etapas preclusivas, con juicios demasiado prolon
gad os. pero ya con instituciones procesales más o menos bien delineadas como el delli
belco, ,a réplica y la contraréplica, la intervención de terceros, la "querella nulitaties" que 
viene desde Roma y que luego da origen al recurso de casación. 
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l. 6 Código Napoleónico 

Así continúa la evolución porque las distintas guerras entre Francia, Austria, Hun
gría, Italia, llevan la influencia por toda Europa de esa ordenanza hasta que, en 1806, 
Napoleón Bonaparte expide el primer gran código ya de Europa, el "Código de Procedi
miento Civil" que se basa en la ordenanza de LUIS XV de 1667, depurada de sus vicios 
más ostensibles no sólo por el avance científico que Francia ha logrado llevar tanto de 
Roma como de Alemania y que es el código que sirve más o menos de modelo a las le
gislaciones europeas del siglo XIX, como son muy especialmente para los efectos de este 
comentario, de la "Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855 y del Código de Pro
cedimiento Civil Italiano de 1865" . Repito, como lo decía, desde 1868 hay un movi
miento ya científico, ya podemos hablar de juristas, de hombres que buscan en el pro
ceso encontrar las verdades científicas que le han de servir de sillares, de parámetros y se 
dedican a organizar las distintas instituciones armónicamente. Ya podemos hablar en
tonces de un estatuto procesal y de unos científicos del proceso. 

l. 7. Movimiento a partir de 1868- El Derecho Procesal Moderno 

Desde 1868, comienza el movimiento de reforma de ese estatuto, pero es a finales 
del siglo 1895-1896, cuando Guiseppe Chiovenda que para entonces, tiene quizás 23 ó 
24 años comienza a hablar del producto de su investigación en los archivos de toda Eu
ropa, de cómo no hay que progresar sino retroceder para encontrar la verdad científica 
en el proceso moderno. Que hay que regresar a la vieja Roma el proceso primitivo roma
no y rescatar los dos principios fundamentales : la oraHdad y la concentración; que con 
la oralidad y la concentración como orientación rectora de cualquier código, se obtiene 
el juez sicológico, el juez que desde el libelo demandatorio se empapa de la causa, que 
desde la respuesta de la demanda se empapa de las razones de la defensa y que, concen
trado el proceso en una o en unas pocas etapas o mejor en una o en unas pocas audien
cias, el juez podrá deducir hasta de los gestos de Jos contrincantes y de los testigos, indi
cios medios de convicción y que si ese juez que instruye la causa es el mismo que la falla, 
principio que hoy se conoce como el de la identidad del juez, se tendrá una sentencia 
justa, sabia, acomodada a la verdad real y no a la verdad formal que surge de la disposi
ción de los medios probatorios en cabeza de las partes interesadas y de la pasividad del 
juez, que debe fallar casi como un historiador sobre un proceso escrito del cual ya no 
recuerda mayor cosa. 

Chiovenda es el primer gran científico del derecho procesal; sirios y troyanos Jo re
conocen hoy como el padre de la moderna ciencia procesal; él funda la escuela históri
co-dogmática del derecho procesal, que algunos llaman escuela sistemática y ya inicia 
desde 1903-1904, con sus primeras obras sobre las Instituciones de Derecho Procesal y 
Jos principios del derecho procesal, la Teoría del proceso. Por primera vez se habla de 
la teoría del proceso, para indicar, que es a donde yo quiero llegar que no hay que ha
blar de procesos o de ciencia procesal civil y ciencia procesal contencioso-administrati
va o ciencia procesal laboral, sino que la escuela iniciada por Chiovenda, seguida luego 
por Carnelutti, con un "Sistema de Derecho Procesal" que es la filosofía del derecho 
procesal, porque arrancando de la nada, va preguntándose cuál es la necesidad, cuál es el 
fin del proceso y en cada etapa va construyendo, repito, partiendo de la nada, la institu
ción que se requiere para llegar a la verdad real y a la verdadera declaración de la volun
tad contenida en la hipótesis abstracta y general de la Ley creadora de derechos o de 
obligaciones. 

Chiovenda presenta en 1919 su célebre proyecto conocido como "Relación Chioven
da" y en su exposición de motivos dice que en ese momento el proceso más técnico y 
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más científico de Europa, en todo el continente Europeo, es el Código Austro-Húngaro, 
el imperio Austro-Húngaro porque recoge, moderniza, adecúa, los viejos principios del 
proceso primitivo romano y se monta sobre la oralidad, la concentración, la eventuali
dad, la inmediación, la verdad real, el principio inquisitivo, la lealtad procesal, el deber 
de veracidad y tantos aquellos otros principios que caracterizan hoy, el proceso moder
no y, dice que sobre ese conocimiento del código imperial Austro-Húngaro, redacta su 
ponencia. 

Decir eso, en la Italia de 1919, cuando apenas hacía meses había terminado la prime
ra guerra mundial y Austria-Hungría había sido su peor enemigo, era simplemente con
denar al ostracismo el proyecto y, eso fue efectivamente lo que sucedió. Siguen los pro
yectos de Mortara, que es una ironía del destino, porque Mortara y Rocco son los dos 
últimos postglosadores en el Derecho Italiano, porque no se les puede llamar procesalis
tas científicos y Mortara después de una obra monumental como la de Chiovenda, pre
senta su proyecto de código de 1926, desde luego, sobre principios totalmente opuestos 
y obsoletos. 

Así avanzan los distintos proyectos incluido el Redenti hasta que en 1937 se presen
ta el proyecto del Ministro de Justicia Solmi, que es, el proyecto de Chiovenda de 1919, 
pero exagerada, exageraciones que lo condenan a los fracasos por que llegaba a exigir la 
identidad del juez instructor con el juez fallador en forma tal, que si el juez moría en el 
interregno o era destituído, debería repetirse todo el proceso, si había sido destituído 
en ese último caso, por falta de ética, por falsedad, cohecho o dolo, pues si no era por 
esa razón, a pesar de no ser ya juez debería fallar el proceso que había instruído. 

Estas exageraciones capitalizadas por el mejor alumno, el más aprovechado de los 
discípulos de Chiovenda que es el Piero Calamandrei; Calamandrei, un genio que a los 28 
años escribe la Casación Civil que aún no ha podido ser superada, critica el proyecto 
Solmi en 1937, haciendo protuberantes las exageraciones y los errores del Ministro Sol
mi da al traste con ese proyecto, no obstante que tratando de defender su obra y de 
vincularse históricamente a la expedición del modelo estatuto que era la máxima am
bición en ese momento del dictador Mussolini que quería imitar a Napoleón, dejando 
códigos inmortales, presenta su segunda versión en 1939, pero a pesar de que ha logrado 
morigerar las exageraciones de ese primer proyecto, no logra imponerlo y es llamado al 
Ministerio de Justicia, con angustia por dictador, Dino Grandi con la exigencia de que en 
meses debe ser expedido el nuevo estatuto, y asi, Grandi le entrega a Calamandrei, a Ca
rameluti y a Conforti, la redacción del nuevo estatuto y Carnelutti que ha escrito en 
1923 un proyecto, un proyecto totalmente opuesto al de Chiovenda, pero verdadera
mente científico y genial, no obstante la ausencia de Chiovenda - ya había muerto
tiene que colaborar en la expedición del Nuevo Código en el cual resulta mínimo su 
aporte. 

Carnelutti es más que un procesalista, es un fJlósofo y hacía abstrusa, de difícil estu-
. dio y comprensión su teoría, pues quienes han hojeado los cuatro tomos del "Sistema 
Derecho Procesal" que el quiso hacer disque para prácticos y estudiantes, han tenido 
que encontrar como la verdad que sienta como base en el tomo primero la recoge en el 
segundo y la resucita en el cuarto, pero con algunas modificaciones, con la muy clara 
explicación de que como él está partiendo de la nada va creando instituciones y las tiene 
que ir puliendo o sacrificar cuando la filosofía le indique que así debía ser. 

Así encontramos entonces, la culminación, repito, de un movimiento científico, ge
nial porque es la obra de varios genios y entre todos ellos de Chiovenda, con su escuela 
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histórico-dogmática o escuela sistemática, el Padre del Moderno derecho procesal en 
todo el mundo, pues procesalista que se respete siempre encuentra la manera de colocar
se entre el grupo de los discípulos del Maestro. 

l. 8. Ley 167 de 1941 

Visto Jo anterior, volvemos a Colombia en 1939, cuando nuestros ilustres consejeros 
redactaban el proyecto de Ley 167, no lo conocían, no conocían nada, ni del nuevo es
tatuto que todavía no había sido promulgado en Italia, ni de todos esos antecedentes 
que nos llegan tarde, todo nos llega tarde a los colombianos, las obras de Chiovenda em
pezaron a llegar al país en 1943, gracias a las traducciones del profesor Hugo Alsina en 
Buenos Aires, y Juego, de Sentís Melendo y de Niceto Alcalá Zamora, pero hasta 1943, 
ese movimiento Chiovendino era desconocido. De ahí que ya con estos antecedentes nos 
sea fácil juzgar y juzgar con piedad y comprensión la obra de nuestros legisladores de 
1941. 

Ellos eran afluentes del derecho público francés, y ya vimos como Francia se quedó 
en los glosadores, en Jos postglosadores, ni siquiera pudo llegar a los prácticos y eran dis
cípulos del derecho público francés, pues el derecho público colombiano desde sus ini
cios ha seguido muy de cerca la doctrina y Jajurisprudencia francesa, desde el principio, 
puesto que el Consejo de Estado Colombiano es creado por Bolívar a imagen y semejan
za del que Napoleón había creado en 1805. Y por lo mismo, tenían dos o tres preocupa
ciones obsesivas que son las que se ven desarrolladas en el código del 41. 

La primera, que en Francia el Consejo de Estado es administración, no es jurisdicción 
y, por eso repugnaba hablar de parte, pues era tanto como decir que era juez y parte; por 
eso vemos en el código como no está claramente establecida la noción de parte, sobre to
do de parte demandada, todavía parecía bullir en el ambiente aquella vieja afirmación 
de que la administración no podía ser demandada; entonces hasta nuestros días encon
tramos juristas y especialistas del derecho público que con base en ese estatuto quema
ñana dejará de regir, nos decían no hay parte demandada, el demandado es el acto, co
mo pudieran decir los civilistas en una acción rescisoria contractual que el demandado 
es el contrato y no el contratante. 

Vemos repito, en ese ordenamiento sucinto, lacónico del actual código, una ausen
cia de técnica procesal para configurar clara y expresamente la relación jurídico proce
sal, que era término que tampoco ellos podían conocer, porque lo trajo Chiovenda 
en sus Instituciones de 1903, pero sólo llegan a Colombia, como ya lo dijimos, en 
1943. Por lo mismo no tenían una noción clara de los sujetos del proceso , juez, deman
dante, demandado y desde luego, con mucha posterioridad, y por eso no viene al caso , 
la demanda en forma. 

La otra obsesión de los redactores del código de 1941, era que no obstante que pro
ponían la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de los 
procesos contractuales y que el Parlamento desecha por alguna preocupación constitu
cional, tienen la obsesión de la acción de nulidad y de la acción de restablecimiento del 
derecho o de plena jurisdicción, es decir, contencioso subjetivo y el contencioso objeti
vo en sus dos expresiones, simple nulidad con restablecimiento. Eso que en ellos es una 
obsesión que a lo largo del articulado gobierna y orienta y subordina el código de 1941; 
no hay en realidad unas exigencias claras sobre lo que debe contener la demanda; no 
hay repito, una noción clara de parte demandada y por lo mismo no podíamos esperar 
que dieran oportunidad al demandado para contestar la demanda ni le señalaran los tér-
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minos para hacer valer los medios de defensa. Por otro lado traían en relación con los 
medios de impugnación, y muy especialmente con los ordinarios y con el prototipo de 
ellos, que es la apelación, la noción romana del novumiudicium, es decir, aquella apela
ción que permite al juez ed-quem, conocer exnovo, con la misma amplitud del a-guo, 
con la repetición de las dos fases del proceso, la fase instuctoria y la fase decisoria, con 
la muy antiquísima limitación de la reformatio in pesus que también pertenece al viejo 
derecho romano. 

Entonces, como antes decía, este novum iudicium en que terminaba o se explicaba 
la apelación romana, permitía que la sentencia del juez de apelación fuera distinta de 
la apelada, no por error de juez que es lo que debe buscar el medio ordinario de impug
nación, pues se trata esencialmente de conjurar la posibilidad del error humano, porque 
todos tenemos que partir de una base indiscutible, el juez es hombre, y el hombre se equi
voca, sino que caía la sentencia apelada por los nuevos medios de convicción o los nue
vos argumentos esgrimidos en la segunda instancia por el apelante o sea por el litigante 
vencido en el primer estadio. Era la sorpresa, era la deslealtad procesal, era la negación 
de la veracidad que debe ser un principio orientador en todo código procesal y una nor
ma de ética profesional. 

Frente a esa institución del derecho romano estaba desde la Edad Media la institu
ción de la revisio prioris instanciae, es decir, de la apelación del derecho común alemán 
que no permite sino la repetición de la fase decisoria, para conminar la posibilidad del 
e·rror juez y que sólo permite allegar nuevos medios de convicción cuando, como dice 
Chiovenda, se presentan hechos sobrevinientes, es decir hechos posteriores a la oportu
nidad para pedir prueb¡¡s o cuando el a-quo deja de practicar pruebas oportunamente 
pedidas y decretadas sin que se hayan practicado, sin culpa de la parte interesada. 

Esta apelación alemana que si se somete a las exigencias de la ciencia procesal , que 
si busca exclusivamente un nuevo juicio en derecho para eliminar la posibilidad del 
error judicial, era desde luego ignorada por nuestros redactores y vemos entonces, en 
el código contencioso que rige hasta hoy una apelación romana, apelación romana que 
era la misma que regía en el código de procedimiento civil de 1931 , porque la verdadera 
revolución en el proceso colombiano, no se le debe a los civilistas, sino a los laboristas 
que en 1948 , con la expedición del Nuevo Código, ellos si conocedores del Código de 
Procedimiento Civil Italiano de 1941 , acogen sus principios, y aunque en unos pocos 
artículos que no alcanza desarrollar completamente las distintas instituciones 'procesales, 
dejan claramente establecido el principio de la concentración en unas pocas audiencias, 
el principio de la inmediación del juez, tanto frente a las partes intervenientes como a 
los objetos del proceso y a los medios de convicción ; la verdad real por oposición a la 
verdad formal que campeaba en el viejo código de 1931, Código de Procedimiento Civil ; 
el principio de la eventualidad , principio de la oralidad que por primera vez se impone 
en Colombia y todos los principios modernos que Chiovenda había llevado al código 
y que ya enumerados hace poco y, es así como en 1951 , el legislador extraordinario ha
ciendo uso de las facultades de Estado de Sitio, expide el decreto 0243 de aquel año , 
que lleva al viejo proceso civil , la apelación alemana. 

Fue una revolución traída por laboristas en 1948 y aprovechada por los civilistas en 
195 1, cuando destierran la apelación romana y organizan, estatuyen, crean una apela
ción del derecho común alemán más acorde con la ciencia y con las exigencias de los 
medios de impugnación. Esto repito, desco.,ocido para los legisladores de 1941, con la 
obsesión de las dos acciones de simple nulidad y de plena jurisdicción o nulidad con res
tablecimiento, decide la suerte de la Ley 167 del 41 , que es un código armónico, muy 
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bien redactado, que dentro de la ignorancia del momento científico europeo demuestra 
la calidad de juristas que tenían sus redactores muy especialmente Ramón Miranda, que 
es en gran parte autor de este estatuto, pero les repito: las limitaciones de información 
que hemos tenido siempre los colombianos les impedía hacer algo mejor. 

Eso es, lo que encontramos quienes intervinimos en la redacción del nuevo estatuto , 
decreto 01 de 1984, y que mañana empezará a regir: normas lacónicas, con principios 
obsoletos y aplicados a una cantidad de controversias que ni siquiera pudieron prever 
sus redactores en 1939, controversias contractuales, controversias de responsabilidad 
extracontractual que aunque una interpretación racional del artículo 68 del Código Con
tencioso, podía dar a entender que eran de competencia desde el 41 de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

Una interpretación forzada y casuística de la Corte Suprema de Justicia , Sala de Ne
gocios Generales, seguía insistiendo hasta 1965, en la competencia exclusiva de dicha 
Sala para conocer las controversias contractuales y para conocer en segunda instancia, 
la primera a cargo de los tribunales superiores del juicio ordinario de responsabilidad ex
tracontractual en que fuera parte de la nación . 

l. 9. Decreto 528 de 1964 

Es el Decreto 528 del 64, el que en forma clara y expresa le entrega las controversias 
contractuales y las controversias de responsabilidad extracontractuaJ a la jurisdicción es
pecial, pero no dan una sola norma procesal y con ese lacónico estatuto donde la parte 
demandada no tiene los instrumentos, los medios de defensa, donde no está regulada la 
LITIS denunciación ni el llamamiento en garantía, ni la intervención ad ecludendo, ni 
la posibilidad de una demanda de reconvención, ni están reguladas científicamente los 
medios exceptivos porque en cuanto a excepciones, repito , seguíamos la ley de enjui
ciamiento civil española de 1855 que todavía confundía las excepciones dilatorias con 
los impeditivos y las excepciones substanciales y de fondo perentorias con las dilatorias 
tem perales. 

2. REGIMEN DEL NUEVO CODIGO 

2. l. Aplicación de principios consagrados en el Códigó de Procedimiento Civil 

Por lo visto anteriormente, nuestra preocupación como redactores del proyecto de 
código contencioso en las tres ponencias que nos encomendaron, fue la de distribución 
de competencias que trataba de acercar la justicia al ciudadano, acabando con el exce
sivo centralismo del código del41 , que practicamcnte convertía en juez único el Consejo 
de Estado, dejando unas pocas controversias a conocimiento de los tribunales adminis
trativos y siempre en primera instancia y la ponencia segunda sobre los procesos ordina
rios y especiales y, la tercera sobre el recurso extraordinario de anulación, tuvieron prin
cipalmente para mí la finalidad de organizar con los principios más modernos a los cua
le3 ya he hecho mención y con la experiencia de 8 años de consejero de estado, unos 
procesos con etapas bien determinadas, concentrados hasta donde fuera posible, sin el 
principio de la oralidad más que excepcionalmente, dada la naturaleza de las controver
sias y la prueba documental en el 99°/o de los casos; el principio inquisitivo por oposi
¡;ión al dispo i tivo que nos rige hasta hoy, y que nos permite sólo una verdad formal 
frente a la verdad real de que gozan Jos europeos desde principios de este siglo y Colom
bia desde el 48 . 
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Entonces, al tomar las instituciones nuevas como la intervención principal, para aca
bar con la restringida intervención de partes secundarias o adhesivas como son los coad
yuvantes o impugnadores, únicos terceros intervinientes en el código contencioso ad
ministrativo que rige hasta hoy, coadyuvantes e impugnadores, impugnadores porque 
repito, los legisladores del 41 no se atrevieron a hablar de parte demandada y pensaron 
que la administración bien podía comparecer no como parte demandada, sino como 
parte impugnadora olvidando que coadyuvantes o impugnadores son desde el siglo pasa
do, en el derecho procesal, partes secundarias o adhesivas porque no pueden defender, 
ni defienden nunca un interés propio, sino un interés ajeno; el coadyuvante defiende el 
interés del demandante y el impugnador el interés del demandado. Entonces había que 
regular la intervención principal especialmente la litis consorcial, bien fuera litis con
sorcial necesaria o litis consorcial facultativa, según la relación jurídico-sustancial que 
vinculada al demandado con otros terceros o al demandante con otros terceros. Esto no 
era necesario inventarlo, estaba ya regulado en el Código de Procedimiento Civil de 
1970, que recogió, ese si, los modernos principios del derecho procesal italiano y por 
lo mismo, lo que hicimos fue tomar las fórmulas del código de procedimiento civil y 
adaptarla a la naturaleza especialísima del contencioso administrativo, porque todo 
lo anterior nos permite decir que no hay que hablar de derechos procesales, sino de cien
cia del proceso que es una sola, lo que se necesita es conocer los principios básicos, si
llares de la ciencia de la teoría del proceso que es una sola y aplicar a cada proceso, se
gún la especia! naturaleza substancial de la controversia, esos principios, atendiendo a 
esa naturaleza con las modificaciones o adecuaciones que sean necesarias. 

Desafortunadamente, tanto en la consagración de la intervención principal como en 
la consagración del allanamiento tomado también del Código de Procedimiento Civil 
con las modificaciones que imponía la especial naturaleza del Estado, como de la tran
sacción, como de la perención y como la condena en costas, propuestas por mí, no son 
sin embargo satisfactorias para mí las fórmulas como quedaron definitivamente consa
gradas. 

Debo recordarles que nosotros fuimos miembros de una comisión asesora y que en
tregamos nuestros trabajos el 15 de diciembre e hicimos nuestras últimas observaciones 
el 21 de diciembre. Del 22 de diciembre al 2 de enero, en que es expedido, otra comi
sión no prevista por la ley, disque de expertos pero, posiblemente no expertos en dere
cho procesal, utilizando un procesador, un computador o un procesador de palabra, co
locaron el proyecto e iban leyendo y quitando lo que no les gustaba o reemplazándolo 
como en momentos de emoción lo creían conveniente. 

2. 2. Suspensión provisional e improcedencia 

Aquí encontramos como a la Suspensión Provisional le agregan una frase y desnatu
ralizan la institución, cuando dicen después de hablar el artículo de que la violación de
be ser ostencibk! y manifiesta y resulta de la comparación del acto con la presunta nor
ma violada, le agregan o del "at1álisis de las pruebas aportadas con la demanda", obli
gando al juez a hacer un prejuzgamiento peligroso. Pruebas aportadas que no pueden 
ser sino pruebas no contradichas ni públicas, pruebas de nudo hecho, o como lo decían 
los viejos juristas que pueden llevar en ese prejuicio a un error de graves consecuencias 
que inclusive puede paralizar la administración en un momento dado o crear problemas 
de orden público de insospechada gravedad, porque en el artículo que se hablaba en mi 
ponencia de los casos en que la suspensión provisional no cabía, que no hacía más que 
copiar la norma actual y agregarle ·la de los actos administrativos contractuales, por la 
postísima consideración de que en el acto administrativo contractual no podía haber 
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violación ostensible y directa, puesto que entre el acto administrativo contractual y la 
ley supuestamente violada siempre se interpondrá una cláusula contractual cuya inter
pretación no puede hacer el magistrado en el auto admisorio de la demanda sin festinar 
la materia de la sentencia. 

·súmese a Jo anterior que una tesis para mí peregrina de que con base en el artículo 
193 de la Constitución Política que está en el capítulo de la administración departa
mental y municipal y que dice que la jurisdicción contencioso administrativa puede 
suspender todos Jos actos de la administración en los términos y con las condiciones que 
determine la ley, suprimieron de mi ponencia el artículo que traía los casos excepciona
les en que no cabe la suspensión provisional o que no eran otros que los que trae el ar
tículo 73, más Jos actos administrativos contractuales y Jos sustituyen con el silencio y 
con la frase, "no habrá Jugar a suspensión provisional cuando la ley expresamente Jo 
diga". 

Pero si suprimen el artículo porque la ley no puede hacerlo disque por una discrepan
cia con la Constitución, como preven que la ley Jo pueda decir, si están suprimiendo pre
~isamente la norma que Jo decía. Entonces procede la suspensión provisional frente ato
do acto administrativo, frente al acto de la corte electoral que declara electo al presi
dente de la República. El magistrado frente a unos pliegos electorales de un número y 
cantidad determinados, sin firma en los pliegos, como pruebas aportadas a la demanda 
y con base en ellas, podría dejar al país sin Presidente de la República. También los ac
tos de separación o de ascenso de Jos mmtares que en el estatuto que rige hasta hoy no 
son susceptibles de suspensión provisional como no eran Jos actos electorales, hoy es 
posible la suspensión del acto, el decreto que llama retiro al Ministro de Defensa con 
base en una posible desviación de poder o falsa motivación, trayendo por ejemplo un 
discurso presidencial que pueda configurar una exigencia de retiro. 

2. 3 La representación de las Entidades Públicas- Condena en costas 

Frente al allanamiento a la demanda, mi ponencia trabajaba sobre una realidad que 
creo inconmovible: la pobreza presupuestaria que impedía que esas entidades derecho 
público comparecieran al proceso siempre representadas por abogado titulado que era 
desde Juego una meta para mí, una utopía por las exigencias presupuestales. Entonces 
tenía que contemplar una realidad objetiva, una administración siempre mal defendida, 
defendida por los fiscales, por Jos agentes del servicio público, que aunque tuvieran la 
mejor voluntad , nunca estaban empapados de los pormenores de la controversia y por lo 
mismo no podían esgrimir los medios de convicción en defensa de la administraciún o 
las razones de derecho que surgieran de la verdad e íntima relación jurídico sustancial 
que se discutía. Por tanto, para que la nación se allanara , yo propuse y fue admitido así 
y así está en la ley, como necesaria la autorización del gobierr o y que en relación con las 
demás Entidades de derecho público, se presentará la autorización expresa y escrita del 
respectivo Ministro o Jefe Depto. Administrativo o jefe de la respectiva entidad, gober
nador o alcalde al cual estuviera adscrita o vinculada a la respectiva entidad. 

Lo mismo en relación con las costas, debo decirles que hace más o menos 2 años, Jos 
consultorios jurídicos encontraron muy cómodo enseñar a sus alumnos a hacer deman
das presentándolas ante el Consejo de Estado porque allá no había condena en costas. 
La condena en costas que es una vieja institución del derecho romano y que tiene una 
finalidad jurídica y científica, justificativa, como es la de que el derecho controvertido 
se obtenga en su integridad, pues no es cierto que si a mí el juez me concede la totalidad 
de mi pretención pero no me reconoce los gastos que he tenido que hacer en el juicio, 
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no es cierto que me la conceda íntegramente ; me la concede disminuida, en todo aquello 
que prudentemente tuve que invertir en la defensa del derecho controvertido. 

Muchas otras normas del nuevo código , fueron tomadas del proceso civil , pero sólo 
en cuanto ellas consagran principios de la moderna ciencia procesal , que era la obliga
ción impuesta por la ley 58 de 1982 al legislador extraordinario, pero no puedo referir· 
me a todas porque el tiempo se ha agotado. 
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EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN W 
CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 

MIGUEL R GONZALEZ RODRIGUEZ 

l. Noción 

Con la denominación de procedimiento ordinario, se comprende el trámite de las 
controversias o juicios contencioso-administrativos para las cuales no se señala una ac
tuación especial en el código de la materia 1 

, como se prevé para las controversias electo
rales y para las relacionadas con contratos administrativos o de derecho privado celebra
dos por la administración pública en los cuales se haya pactado la cláusula de caducidad 
administrativa, así como las de reparación directa y cumplimiento cuando la causa de la 
petición sea un hecho, o un acto administrativo para cuya prueba haya grave dificultad 2

. 

El artículo 206 del nuevo C. C. A. (Decreto ley 001 de 1984) establece al efecto que 
"En los procesos ante el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, para los cua
les no se señale un trámite especial en este Código regirán las disposiciones del presente 
título, que constituyen el procedimiento ordinario" . 

La anterior disposición, al igual que el artículo 124 del anterior Código Contencioso
Administrativo (ley 167 de 1941), adopta el mismo principio del código de procedi
miento civil , consagrado en el artículo 396 que dice : "Se ventilarán y decidirán en pro
ceso ordinario todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial" . 

En síntesis, cualquier acción contenciosa originada en un acto, hecho u operación ad
ministrativa, contrato administrativo , etc., para la cual no se haya señalado un trámite 
especial en el C. C. A., o en ley diferente que lo adicione, se tramita por el procedi
miento ordinario. 

Decreto Ley 001 de enero 2 de 1984 

2 Decreto Ley 001 de 1984, arts. 217 a 220, y arts. 223 a 251. 
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En ese procedimiento ordinario, se establece la organización de las diversas instancias 
que pueden surtirse ante los tribunales administrativos y el Consejo de Estado , por me
dio de disposiciones, encaminadas a evitar dilaciones inútiles, encausando el procedi
miento dentro de un orden lógico , que en ocasiones se aproxima al código de proce
dimiento civil, y en otras, se distancia con algún fundamento de él, por no conformarse 
con la naturaleza de los asuntos administrativos. 

n. Características 

El juicio ordinario contencioso-administrativo, al igual que el regulado por el código 
de procedimiento civil, se cararteriza por la amplitud de los términos y etapas procesa
les, con el fin de permitir un debate pleno acerca del derecho controvertido y un análisis 
exhaustivo de· lqs hechos que lo fundamentan. Sin embargo, bueno es observar que a 
partir del primero de marzo de 1984 en que entra a regir el nuevo C. C. A., esa mayor 
amplitud en las etapas procesales del juicio ordinario contencioso-administrativo se ha 
restringido un poco en razón de la supresión del traslado al agente del Ministerio Públi
co para que rindiera un concepto sobre las pretensiones de la demanda - que no ha exis
tido en el juicio ordinario civil por razón de los derechos que en él se controvierten- y 
del auto de citación a las partes para sentencia que no tenía objeto alguno, razón por la 
cual ya había sido igualmente eliminado en el actual código de procedimiento civil. 

Por otra parte, puede decirse que el juicio contencioso-administrativo - tanto el or
dinario como los especiales- es esencialmente escrito, aun cuando también se adopta 
excepcionalmente el sistema de la oralidad , mediante las exposiciones en audiencias pú
blicas que las partes pueden solicitar y que es potestativo del Consejo de Estado y de los 
tribunales conceder, o para la realización de ciertos actos o diligencias de carácter pro
batorio , como es el caso de la recepción de declaraciones de parte o de terceros. 

Finalmente, cabría observar que el impulso procesal del juicio o procedimiento or• 
dinario es oficioso en su mayor parte, lo que quiere decir que las diligencias se practi
can judicialmente sin instancia de parte, mediando solamente el auto dispositivo del juez 
del conocimiento. Para fundamentar esta afirmación baste con señalar la redacción que 
ha empleado el legislador , tanto en el anterior C. C. A. como en el actual : "el ponente 
dispondrá" en el auto admisorio de la demanda, lo siguiente ... ; "en tal caso - en el de 
la corrección de la demanda, volverá a ordenarse la actuación del artículo anterior. .. " ; 
"vencido el término de fijación en lista, se abrirá el proceso a pruebas" ; "practicadas las 
pruebas o cerrados el debate probatorio, se ordenará dar un traslado común por diez 
(lO) días a las partes para que formulen sus alegatos por escrito" 3

. En consecuencia, co
mo veremos más adelante, si llegare a proceder la perención del proceso ordirurio con
tencioso-administrativo , es solamente por causa de falta de impulso en relación con unos 
pocos, muy pocos, actos procesales que claramente corresponden al demandante. 

lll. Controversías tramitables por. el procedimiento ordinario 

Sin reñir con la realidad , pudjéramos decir que, según el nuevo C. C. A., t das las 
controversias en que tenga parte una administración pública o una entidad de derecho 
privado que ejerza funciones administrativas como, por ejemplo, las Cáwaras de Comer
cio, se tramitan por el procedimiento ordinario, pues aparentemente el propósib del le
gislador delegado fue el de eliminar la proliferación de trámites o procedimienbs espe-

3 Decreto Ley 001 de 1984, arts. 207,208, 109 y 210. 
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. En consecuencia, co
mo veremos más adelante, si llegare a proceder la perención del proceso ordirurio con
tencioso-administrativo , es solamente por causa de falta de impulso en relación con unos 
pocos, muy pocos, actos procesales que claramente corresponden al demandante. 

nI. Controversías tramitables por. el procedimiento ordinario 

Sin reñir con la realidad , pudiéramos decir que, según el nuevo C. C. A., t das las 
controversias en que tenga parte una administración pública o una entidad de erecho 
privado que ejerza funciones administrativas como, por ejemplo, las Cá1l1aras de Comer
cio, se tramitan por el procedimiento ordinario, pues aparentemente el propósib del le
gislador delegado fue el de eliminar la proliferación de trámites o procedimienbs espe-

3 Decreto Ley 001 de 1984, arts. 207,208,109 y 210, 
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ciales. En efecto, si hacemos una sucinta comparación entre el anterior Código Conten
cioso-Administrativo (ley 167 de 1941) y el actual (Decreto Ley 001 de 1984), encon
traremos que mientras en aquel existían no menos de siete u ocho procedimientos espe
ciales Guicio de competencias administrativas, juicio de revisión de cartas de naturaleza, 
juicio de revisión de impuestos, juicio electoral, juicio de indemnización por causa de 
trabajos públicos, juicio de revisión de reconocimientos periódicos, juicio de jurisdic
ción coactiva, aun cuando regulado por el C. de P. C., juicio fiscal de cuentas - extingui
do defmitivamente en 1968- ), en el Código que entra a regir el lo . de marzo de 1984 
solamente encontramos como juicios especiales los denominados "Conflictos de Com
petencia y Jurisdicción", que a mi modo de ver no es propiamente un juicio o contro
versia, los relativos a "contratos y de los de reparación directa y cumplimiento" , que 
antes se tramitaban por el procedimiento ordinario, los relativos a elecciones y nombr<t
mientos Guicio electoral) y los de jurisdicción coactiva, cuyo trámite sigue siendo el se
ñalado en el C. de P. C. 

En consecuencia, se tramitan por el procedimiento ordinario, entre otras, las contro
versias relacionadas con el ejercicio de la función pública denominadas acciones de plena 
jurisdicción - ahora de restablecimiento del derecho- de carácter laboral que no proven
gan de un contrato de trabajo (insubsistencias, destituciones, revocaciones de nombra
mientos, retiro o separación del servicio, derechos salariales y prestacionales, derechos 
de carrera como el ascenso , etc.); las relativas a aspectos tributarios cualquiera que fuere 
la denominación del tributo (impuesto, contribución o valorización), salvo que se persi
ga la devolución de lo indebidamente pagado cuando la causa de la petición sea un he
cho o un acto administrativo para cuya prueba haya grave dificultad, cuya acción se tra
mitaría por el procedimiento especial previsto al efecto ; la acción de nulidad contra ac
tos administrativos, generales o individuales, siempre que en este último caso no se per
siga el restablecimiento del derecho o no smja de la anulación; las controversias sobre 
minas y petróleos; los juicios sobre aspectos agrarios (extinción del dominio y adjudica
ción de baldíos); los relativos a propiedad industrial (patentes de invención y marcas de 
fábrica) ; y , en fm, todo contencioso cuyo objeto sea económico o pecuniario , salvo los 
relativos a contratos y a responsabilidad extracontractual del Estado por hechos admi
nistrativos, que como se ha dicho tienen un procedimiento especial ; sin embargo los ac
tos separables de un contrato de la Administración se tramitan por este procedimiento. 

IV. Trámite o etapas procesales 

1) La demanda y su presentación. Lo primero que cabe destacar en el nuevo C. C. A., 
en cuanto hace relación a estos aspectos, es que , a diferencia del anterior código , los re
quisitos de la demanda previstos en el artículo 137 del Estatuto son comunes a todos los 
juicios, sean ordinarios o especiales; en el anterior código, por el contrario , se estable
cían requisitos de la demanda para la gran mayoría de los juicios especiales: para el de 
revisión de cartas de naturaleza, para el juicio electoral, para el de indemnización por 
causa de trabajos públicos, etc. Precisamente, por razón de esa circunstancia de ser los 
requisitos de la demanda contenciosa, comunes a todos los juicios - ordinarios o espe
ciales-, en el numeral 4 del artículo citado se ha dispuesto que uno de los requisitos de 
todo libelo es señalar "Los fundamentos de derechos de las pretensiones - que es lo lógi
co en tratándose de juicios que no persigan la nulidad de un acto administrativo- " y 
que "Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las 
normas violadas y explicarse el fundamento de su violación". Ello podría indicar o llevar 
al demandante a pensar que, al igual que lo acostumbrado en el proceso civil y laboral, 
tratándose de demandas relacionadas con contratos de la administración y responsabili-
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dad extracontractual de la misma por hechos administrativos (acciones de reparación di
recta y cumplimiento, y relativas a contratos), basta con señalar las disposiciones consti
tucionales y legales en que se fundamenta el derecho impetrado del juez administrativo. 

Lo segundo que vale la pena observar, es la exigencia que el artículo comentado hace 
en su numeral 5 de que el libelo se haga la "petición de pruebas que el demandante pre
tende hacer valer", exigencia que no contenía el art. 84 del anterior C. C. A., como tam
poco lo hacía el código de procedimiento civil de 1931, y la cual se ha consagrado para 
cumplir con el principio de lealtad procesal. Esa petición de pruebas en la demanda por 
parte del accionante, si bien con anterioridad no se exigía, sin embargo se aceptaba co
mo efectuada en tiempo no obstante no haberse realizado en el término de fijación en 
lista, por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de los tribunales adminis
trativos. 

Finalmente, debe anotarse lo siguiente: en razón de que habrá demandas presentadas 
con anterioridad al1 o. de marzo de 198"4, que no reúnan o cumplan con ese requisito de 
contener la petición de las pruebas que el demandante pretenda hacer valer, ante la no 
exigencia de él por parte del anterior estatuto, demandas que al entrar a regir el nuevo 
código en la fecha antes señalada ni han sido admitidas por estar pendiente, por ejem
plo, de la llegada de la copia del acto acusado que no se acompañó al libelo, ni, por en
de, han sido fijadas en lista para dentro de ella solicitarlas según la anterior disposición, 
o al menos no han sido fijadas en lista no obstante haber sido admitidas las demandas, 
en razón de estarse surtiendo el proceso de la comunicación o notificación del auto ad
rnisorio o estar el asunto al despacho para la decisión de la suspensión provisional soli
citada - en los eventos de juicios de primera instancia ante los tribunales- o para la deci
sión del recurso de súplica interpuesto para ante la Sala de decisión o el tribunal en ple
no - en los casos de juicios de única instancia-, deberá el Tribunal administrativo co
rrespondiente o el Consejo de Estado reconocer a la parte demandante el derecho a soli
citar las pruebas que a bien tenga, durante la fijación del negocio en lista, no obstante 
que, según el nuevo Estatuto dentro de ella solo el demandado y los terceros intervi
nientes lo pueden hacer; ello, no obstante, el inciso primero del artículo 266 del nuevo 
C. C. A. no prevea la circunstancia o el hecho, pues de lo contrario se quebrantaría el 
artículo 26 de la Carta política del país, en cuanto hace relación al derecho de defensa. 

Por lo que hace relación a los anexos de la demanda, deben señalarse dos modifica
ciones importantes en relación con las anteriores normas. En efecto, además del deber 
de acompañar la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notifica
ción o ejecución, si son del caso -lo son para determinar si el acto ha entrado a regir y 
por ende es demandable en ese momento y para determinar la caducidad de la acción a 
contar desde la notificación o ejecución del acto 4 

- , el documento idóneo que acredite 
el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de 
otra persona5

, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido 
a cualquier título, la prueba de J.a existencia y representación de las personas jurídicas 

4 Existen algunas jurisprudencias del Consejo de Estado que permiten demandar en nub:lad actos 
administrativos no publicados, pero que se compruebe que se están ejecutando. 

5 El poder general que se le haya otorgado al accionante, la sentencia que lo haya desigrudo como 
curador, etc. 
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distintas de las de derecho público que intervengan en el proceso, y el respectivo com
probante de consignación, en calidad de depósito, de la suma correspondiente cuando se 
trate de demanda de impuestos, tasas, contribuciones o multas, anexos que igualmente 
se exigían en el anterior Código, ahora se exige, al igual que en los procesos civiles y la
borales, copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes; y, la otra 
modificación que consta en la nueva norma es la de que "se reputan copias hábiles para 
los efectos de este artículo las publicadas en los medios oficiales, sin que para el efecto 
se requiera la autenticación", lo cual indica que basta con acompañar un ejemplar del 
Diario Oficial o periódico de divulgación de la entidad demandada en donde aparezca 
publicado el acto acusado. Es la eliminación de un papel o más, de una traba para demos
trar la existencia del acto acusado, lo que es loable. 

La demanda - según el art. 142 del nuevo C. C. A. - debe ser presentada personal
mente por quien la suscribe ante el secretario del Tribunal a que se dirige; si el signata
rio se halla en lugar distinto de la sede del órgano judicial, podrá remitirla previa auten
ticación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se considerará presentada 
al recibo en el despacho judicial de destino. 

Dos innovaciones contiene la anterior disposición en relación con el art. 125 del Có
digo anterior, a saber: la. Que ya no se habla de juez de mayor categoría del lugar del 
domicilio del signatario de la demanda, sino simplemente de juez, lo que implica que la 
demanda pueda ser presentada ante juez municipal o del circuito, civil, penal o laboral. 
Anteriormente la jurisprudencia de los tribunales administrativos exigía que se presen
tara ante u juez del circuito, si en el lugar funcionaban juzgados municipales y del cir
cuito, en aplicación de la norma anterior que era expresa en ese sentido, llegándose en 
ocasiones a decirse absurdamente que existiendo varios jueces municipales o del circuito , 
el juez de mayor categoría era el que llevaba el número uno, como si ello no fuera otra 
cosa que elemento de identificación. 2a. Que se ha recogido la jurisprudencia de los tri
bunales administrativos y del Consejo de Estado , así como lo que dispone el art. 84 del 
C. de P. C., al establecerse en dicho art. 142 del C. C. A. que en el caso de presentación 
de demanda ante juez o notario de su residencia, por no estar domiciliado el signatario 
de ella en 1 sede del tribunal administrativo o del Consejo de Estado, aquélla se consi
derará prese-ntada al recibo en el despacho judicial de destino. 

2) Rechazo, inadmisión y corrección de la demanda. Siguiendo las modernas orien
taciones dell derecho procesal , cuya fmalidad debt' ser exclusivamente la efectividad de 
los derecho1s consagrados en la Constitución y en la ley sustantiva, principio reiterada
mente quebrantado o desconocido por muchos de nuestros jueces en su afán por no 
congestiona-r su Despacho o por pura pereza, en el art. 143 del nuevo Código se ha dis
tinguido msí parece deducirse de su redacción- entre rechazo e inadmisión de la de
manda p:mu su corrección dentro de un plazo de cinco días, fenómenos que ya había 
aceptado nwestro Consejo de Estado después de muchos años de no haberlo hecho. 

En ef"ctw, se ha dispuesto que no se dará curso (inadmisión no rechazo in limine) 
a la dem:mcda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos an
teriores (recquisitos de contenido de la demanda del art. 137 y los anexos del art. 139 del 
código) y, cque el ponente por auto susceptible de reposición expondrá los defectos para 
que el dem:andante los corrija, siempre que éste no quede comprendido en el de caduci
dad; si no llo hiciere o no fuere posible la corrección en razón de la caducidad, no se ad
mitirá la demanda. Igual providencia se dictará (la de rechazo in limine) en caso de falta 
de jurisd.:cclión, o caducidad. 

149 

distintas de las de derecho público que intervengan en el proceso, y el respectivo com
probante de consignación, en calidad de depósito, de la suma correspondiente cuando se 
trate de demanda de impuestos, tasas, contribuciones o multas, anexos que igualmente 
se exigían en el anterior Código, ahora se exige, al igual que en los procesos civiles y la
borales, copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes; y, la otra 
modificación que consta en la nueva norma es la de que "se reputan copias hábiles para 
los efectos de este artículo las publicadas en los medios oficiales, sin que para el efecto 
se requiera la autenticación", lo cual indica que basta con acompañar un ejemplar del 
Diario Oficial o periódico de divulgación de la entidad demandada en donde aparezca 
publicado el acto acusado. Es la eliminación de un papel o más, de una traba para demos
trar la existencia del acto acusado, lo que es loable. 

La demanda - según el arto 142 del nuevo C. C. A. - debe ser presentada personal
mente por quien la suscribe ante el secretario del Tribunal a que se dirige; si el signata
rio se halla en lugar distinto de la sede del órgano judicial, podrá remitirla previa auten
ticación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se considerará presentada 
al recibo en el despacho judicial de destino. 

Dos innovaciones contiene la anterior disposición en relación con el art. 125 del Có
digo anterior, a saber: la. Que ya no se habla de juez de mayor categoría del lugar del 
domicilio del signatario de la demanda, sino simplemente de juez, lo que implica que la 
demanda pueda ser presentada ante juez municipal o del circuito, civil, penal o laboral. 
Anteriormente la jurisprudencia de los tribunales administrativos exigía que se presen
tara ante u juez del circuito, si en el lugar funcionaban juzgados municipales y del cir
cuito, en aplicación de la norma anterior que era expresa en ese sentido, llegándose en 
ocasiones a decirse absurdamente que existiendo varios jueces municipales o del circuito, 
el juez de mayor categoría era el que llevaba el número uno, como si ello no fuera otra 
cosa que elemento de identificación. 2a. Que se ha recogido la jurisprudencia de los tri
bunales administrativos y del Consejo de Estado, así como lo que dispone el art. 84 del 
C. de P. e., al establecerse en dicho arto 142 del C. C. A. que en el caso de presentación 
de demanda¡ ante juez o notario de su residencia, por no estar domiciliado el signatario 
de ella en la sede del tribunal administrativo o del Consejo de Estado, aquélla se consi
derará prese-ntada al recibo en el despacho judicial de destino. 

2) Rechazo, inadmisión y corrección de la demanda. Siguiendo las modernas orien
taciones den derecho procesal, cuya fmalidad debt' ser exclusivamente la efectividad de 
los derechols consagrados en la Constitución y en la ley sustantiva, principio reiterada
mente quebrantado o desconocido por muchos de nuestros jueces en su afán por no 
congestiona.r su Despacho o por pura pereza, en el arto 143 del nuevo Código se ha dis
tinguido <así parece deducirse de su redacción- entre rechazo e inadmisión de la de
manda JXlrlll su corrección dentro de un plazo de cinco días, fenómenos que ya había 
aceptado nuestro Consejo de Estado después de muchos años de no haberlo hecho. 

En eLcllO, se ha dispuesto que no se dará curso (inadmisión no rechazo in Iimine) 
a la dem:m«ia que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los art ículos an
teriores (requisitos de contenido de la demanda del arto 137 y los anexos del arto 139 del 
código) '1, que el ponente por auto susceptible de reposición expondrá los defectos para 
que el dem:andante los corrija, siempre que éste no quede comprendido en el de caduci
dad; si no 110 hiciere o no fuere posible la corrección en razón de la caducidad, no se ad
mitirá la demanda. Igual providencia se dictará (la de rechazo in limine) en caso de falta 
de jurisd.:cclÍón, o caducidad. 

149 



En caso de falta de competencia se ordenará enviar el expediente a la corporación 
que fuere competente. 

En síntesis que, según la norma comentada, habrá lugar a la expedición de auto inad
misorio susceptible únicamente de recurso de reposición ante el mismo magistrado sus
tanciador, cuando la demanda no reúna las formalidades accidentales subsanables por el 
accionante, tales como los requisitos de contenido del libelo (falta de designación de las 
partes y de sus representantes o de alguna de ellas o ellos, falta de claridad en lo que se 
pide o ausencia de peticiones o deficiencia en ellas, el no señalamiento de los fundamen
tos de derecho o la no expresión del concepto de la violación, la no estimación de la 
cuantía), excepción hecha del capítulo sobre petición o medios de pruebas que se pre
tenderán hacer valer, que bien puede no ser indispensable formular en la demanda por 
tratarse de un punto de puro derecho en donde por tanto no hay hechos que probar; o 
la ausencia de algunos documentos fundamentales para que el proceso se adelante y cul
mine en sentencia como, por ejemplo, la copia del acto acusado, la constancia de su pu
blicación, notificación, comunicación o ejecución, si son del caso; la prueba de la exis
tencia y representación de las personas jurídicas de derecho privado; el documento idó
neo que acredite el carácter con que el actor se presenta en el proceso, cuando tenga la 
representación de otra persona; el comprobante de consignación o la caución de que tra
tan el art. 140 del código; y, copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las 
demás partes. 

Debe tenerse en cuenta que para que se pueda proferir ese auto de inadmisión o apla
zamiento de la decisión sobre admisión de la demanda , es necesario - según la norma
que el término de cinco días hábiles que se va a otorgar al accionante , debe quedar com
prendido dentro del término de caducidad de la acción. Sin embargo, cabría preguntar
se, suponiendo que queden cuatro, tres o dos días para el vencimiento del plazo de cadu
cidad de la acción, ¿no sería procedente, desde el punto de vista de la lógica y del dere
cho, que el magistrado sustanciador le diera al demandante ese término de dos, tres o 
cuatro días, y no el de cinco que ordena la norma, para que se corrijan los defectos o se 
subsanen las deficiencias? Considero que ello es aceptable y procedente, pues de lo con
trario se le estaría desconociendo al actor parte de ese término de caducidad con que 
cuenta para el ejercicio de su derecho de petición a través de la acción judicial. 

Por el contrario, deberá proferirse auto de rechazo in limine de la demanda - auto de 
inadmisión dice la norma con evidente falta de técnica- cuando el libelo adolezca de las 
formalidades esenciales o sustanciales, como la falta de jurisdicción por estar ésta radica
da en otra diferente a la contencioso-administrativa; la caducidad de la acción, salvo que 
exista controversia sobre el plazo o mejor, sobre la fecha a partir de la cual debe empe
zar a contarse ese plazo para accionar6 ; y, fmalmente aun cuando t'l art . 143 del nuevo 
Código no lo dice, cuando no se ha cumplido con el deber de agotar la vía gubernativa, 
requisito sine qua non para ingresar a la vía jurisdicciona17

• Contra dicho proveído pro
cederá el recurso de apelación, o el de súplica, según el caso. 

3) Contenido del auto admisorio. En el auto admisorio de la demanda se debe dispo
ner, además de ello, lo siguiente : 

6 El Consejo de Estado ha dicho reiteradamente que cuando en 1:1 demanda se ha planteado contro
versia sobre la fecha desde la cual debe empezar a contarse el término de caducidad, debe admitir
se la :lemanda. 
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En caso de falta de competencia se ordenará enviar el expediente a la corporación 
que fuere competente. 
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que el término de cinco días hábiles que se va a otorgar al accionante, debe quedar com
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se, suponiendo que queden cuatro, tres o dos días para el vencimiento del plazo de cadu
cidad de la acción, ¿no sería procedente, desde el punto de vista de la lógica y del dere
cho, que el magistrado sustanciador le diera al demandante ese término de dos, tres o 
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cederá el recurso de apelación, o el de súplica, según el caso. 

3) Contenido del auto admisorio. En el auto adrnisorio de la demanda se debe dispo
ner, además de ello, 10 siguiente: 
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a) Que se notifique personalmente al ministro, jefe de departamento admirústrativo, 
superintendente, registrador nacional del Estado Civil, procurador o contralor, repre
sentante legal de la entidad descentralizada por servicios, gobernador o alcalde, que haya 
expedido el acto acusado, o que lleva la representación administrativa y ahora judicial de 
la Nación y de la entidad pública contra la cual se adelante el proceso. 

En síntesis, la notificación personal de la demanda debe hacerse al funcionario de ma
yor jerarquía en la entidad que expidió el acto administrativo acusado o contra la cual se 
endereza el proceso. 

Al Ministro de Gobierno se le debe hacer la notificación personal cuando se trate de 
actos administrativos del Congreso de la República; y, al Ministro de Justicia cuando el 
proceso se adelante en orden a obtener la nulidad de actos administrativos de los órga
nos y funcionarios de la Rama Jurisdiccional. 

En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, como la representación de 
las entidades públicas se le da al Director General de Impuestos Nacionales en lo de su 
competencia, o al funcionario que expidió el acto a nivel departamental o municipal, la 
demanda debe serie notificada personalmente a dicho funcionario 8 

_ 

El nuevo Código ha reemplazado el sistema de la comunicación de la admisión de la 
demanda que consagraba el anterior Estatuto, que vino siendo modificado paulatina
mente a partir del año de 1952 por diversas disposiciones especiales, por el sistema de la 
notificación personal en todos los casos. 

b) Que se notifique personalmente al agente del ministerio público y a los particula
res que, según la demanda o los actos acusados, puedan tener interés directo en las resul
tas del proceso. En el caso de que no sea posible notificar personalmente a los interesa
dos afectados, dentro de los diez días siguientes a aquél en que el interesado suministre 
lo necesario, a solicitud de parte, se procederá a su emplazamiento por edicto en el cual 
se expresará la naturaleza del proceso y el nombre del demandante. El edicto se fijará en 
la secretaría del despacho por el término de diez días y se publicará (el original publica
do en el Diario Oficial por error habla de "aplicará") dos veces en días distintos dentro 
del término citado en un periódico de amplia circulación nacional o local según el caso. 
El edicto y las publicaciones deben incorporarse al expediente. 

Copia del edicto debe enviarse por correo certificado a la dirección indicada en la de
manda o en la solicitud de emplazamiento y a la que figure en el directorio telefónico 
del lugar, de lo cual se dejará constancia en el expediente. 

e) Que se fije en lista por el término de diez días, para que los demandados y los in
tervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones o solicitar la práctica 
de pruebas. 

Consecuente con la obligación impuesta al demandante de solicitar la práctica de las 
pruebas que le interesen, en el escrito de demanda, el artículo 207 del nuevo Código es
tablece que solo los demandados y los intervinientes pueden solicitar la práctica de prue
bas en este término de diez días de fijación del negocio en lista, a diferencia de lo que 
acontecía en el código anterior durante cuya vigencia demandado, demandante y los in-

8 Decreto Ley 001 de 1984, arts. 149 y 150, concordante Dec. 2946 de 1980. 
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a) Que se notifique personalmente al ministro, jefe de departamento administrativo, 
superintendente, registrador nacional del Estado Civil, procurador o contralor, repre
sentante legal de la entidad descentralizada por servicios, gobernador o alcalde, que haya 
expedido el acto acusado, o que lleva la representación administrativa y ahora judicial de 
la Nación y de la entidad pública contra la cual se adelante el proceso. 
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mente a partir del año de 1952 por diversas disposiciones especiales, por el sistema de la 
notificación personal en todos los casos. 

b) Que se notifique personalmente al agente del ministerio público ya los particula
res que, según la demanda o los actos acusados, puedan tener interés directo en las resul
tas del proceso . En el caso de que no sea posible notificar personalmente a los interesa
dos afectados, dentro de los diez días siguientes a aquél en que el interesado suministre 
lo necesario, a solicitud de parte, se procederá a su emplazamiento por edicto en el cual 
se expresará la naturaleza del proceso y el nombre del demandante. El edicto se fijará en 
la secretaría del despacho por el término de diez días y se publicará (el original publica
do en el Diario Oficial por error habla de "aplicará") dos veces en días distintos dentro 
del término citado en un periódico de amplia circulación nacional o local según el caso. 
El edicto y las publicaciones deben incorporarse al expediente. 

Copia del edicto debe enviarse por correo certificado a la dirección indicada en la de
manda o en la solicitud de emplazamiento y a la que figure en el directorio telefónico 
del lugar, de lo cual se dejará constancia en el expediente_ 

c) Que se fije en lista por el término de diez días, para que los demandados y los in
tervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones o solicitar la práctica 
de pruebas. 

Consecuente con la obligación impuesta al demandante de solicitar la práctica de las 
pruebas que le interesen, en el escrito de demanda, el artículo 207 del nuevo Código es
tablece que solo los demandados y los intervinientes pueden solicitar la práctica de prue
bas en este término de diez días de fijación del negocio en lista, a diferencia de lo que 
acontecía en el código anterior durante cuya vigencia demandado, demandante y los in-
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tervinientes podían solicitar las pruebas durante el término de fijación en lista, que solo 
era de cinco días; hoy es de diez, como se ha dicho. 

d) Que se solicite a la autoridad correspondiente el envío de los antecedentes admi
nistrativos. 

Es importante esta innovación del nuevo Estatuto -antes solo se imponía esa obliga
ción al magistrado sustanciador en el juicio especial de revisión de impuestos y en el j ui
cio de revisión de reconocimientos periódicos-, para efectos de un mejor conocimiento 
de los orígenes o antecedentes de la controversia por el juzgador, así como para la bús
queda por éste de la verdad real. 

4) Corrección. o aclaración de la demanda. Al igual que en el código anterior, el de
mandante podrá aclarar o corregir la demanda, hasta el último día de fijación del nego
cio en lista. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista anteriormente. Dicho 
derecho solo podrá ejercitarse por una sola vez9

. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado los alcances de esta facultad 
o derecho que hace parte de la acción misma que por medio de la demanda se ejercita, 
porque, si el actor no tuviera facultad para aclarar o enmendar sus propias peticiones 
dentro de ciertas reglas, la acción quedaría limitada a los términos iniciales propuestos, 
lo que puede hacer nugatoria la justicia que por ella se impetra. Es, pues, una auténtica 
garantía procesal que tiene el carácter de medida de orden público. 

En efecto, se ha dicho por aquélla corporación que la aclaración o corrección de la 
demanda puede ser total o parcial, es decir, se pueden simplemente adicionar los hechos 
o hacer nuevas peticiones o sustituírlas por otras, o introducir nuevas disposiciones co
mo violadas o nuevos conceptos de la violación de esas normas superiores; o, por el con
trario, sustituír la demanda en su totalidad por una nueva que venga a reemplazarla en 
su totalidad. Lo que, en cambio, no es factible procesalmente hacer, es variar la natura
leza de la acción primitiva. Así, una acción de nulidad no podrá ser sustituída por una 
de restablecimiento del derecho o por una de reparación directa y cumplimiento, o a la 
inversa. 

5) Petición de suspensión provisional y su decisión. Si el demandante hace uso del 
derecho que consagra el art. 193 de la Constitución Nacional, concordante con el 152 
del actual C. C. A., de solicitar la suspensión provisional del acto admirlistrativo acusa
do, por encontrarse que se reúnen los requisitos de ley para su procedencia, a saber: a) 
Que la suspensión de este acto concreto no está prohibida expresamente por la ley; 
b) Que la medida se ha solicitado y sustentado de modo expreso en la demanda o por 
escrito separado, antes de dictarse el auto adrnisorio de aquélla; e) Que si la acción ejer
citada es la de nulidad, aparezca la manifiesta violación de una norma superior de dere
cho, que se pu.eda percibir a través de una sencilla comparación, o del examen de las 
pruebas aportadas; y d) Que si lá acción promovida es distinta de la de nulidad del acto 
aparezca comprobado, además, aunque sea sumariamente, el perjuicio que· pueda sufrir 
el actor; el magistrado o consejero sustanciador deberá decidir la petición de suspen
sión en el mismo auto en que la demanda se admita, si se trata de un proceso de cono
cimiento del Consejo de Estado o del respectivo tribunal administrativo secciona! en 
única instancia; por el contrario, cuando el tribunal administrativo conozca del proceso 

9 Decreto 001 de 1984, art. 208. 
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derecho que consagra el art. 193 de la Constitución Nacional, concordante con el 152 
del actual C. C. A., de solicitar la suspensión provisional del acto admÍl1istrativo acusa
do, por encontrarse que se reúnen los requisitos de ley para su procedencia, a saber: a) 
Que la suspensión de este acto concreto no está prohibida expresamente por la ley; 
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cho, que se pu.eda percibir a través de una sencilla comparación, o del examen de las 
pruebas aportadas; y d) Que si lá acción promovida es distinta de la de nulidad del acto 
aparezca comprobado, además, aunque sea sumariamente, el perjuicio que' pueda sufrir 
el actor; el magistrado o consejero sustanciador deberá decidir la petición de suspen
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única instancia; por el contrario, cuando el tribunal administrativo conozca del proceso 
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en que se solicite la suspensión provisional en primera instancia, será la sala o tribunal 
en pleno quien decida sobre la admisión de la demanda y en el mismo auto sobre el 
otorgamiento o la negativa de la suspensión provisional impetrada. 

En el primer evento, la decisión del magistrado o consejero sustanciador es suscepti
ble' del recurso de súplica ante la sala de decisión, el cual puede ser ejercitado por las 
partes o por el ministerio público; en el segundo , procederá exclusivamente el recurso 
de apelación para ante la Sección respectiva del Consejo de Estado, decidiéndose de pla
no por éste. 

Es importante señalar en relación con la reglamentación que de esta importante fi
gura jurídica hace el nuevo Código que, en relación con el anterior, el mismo código no 
establece controversias en que la medida no es procedente, si no que deja a otras disposi
ciones particulares o especiales el preceptuar para determinados actos de la administra
ción, la improcedencia de la medida, lo que conlleva en la actualidad que , por ejemplo, 
se pueda solicitar la suspensión provisional en materia de actos de liquidación de impues
tos o contribuciones, en controversias relacionadas con la remoción o separación del ser
vicio de funcionarios públicos, talvez, igualmente, en reláción con actos electorales de 
toda clase, antes exceptuados de la posibilidad de la solicitud y adopción de la medida 
por el código de 1941, e igualmente, que pudiera quedar sin ningún fundamento legal 
la jurisprudencia del Consejo de Estado actualmente existente, sobre la improcedencia 
de la suspensión provisional en materia de actos contractuales, por lo menos el de adju
dicación de una licitación que es impugnable a diferencia de los demás actos separables 
del contrato, antes de que se termine o liquide el contrato 10

• 

Lo segundo que cabe observar, es que ahora conforme al nuevo código es posible lle
gar a deducir el quebrantamiento de la norma superior de derecho en tratándose de la ac
ción de nulidad, a través de la apreciación de pruebas aportadas al proceso con la deman
da o con el escrito en que la medida se solicite, en contradicción con la tradicional ju
risprudencia del Consejo de Estado según la cual ello no es posible sino cuando se trata 
de una prueba directa. Desde luego que habría que considerar, teniendo en cuenta los 
principios y reglas del derecho probatorio vigentes, que esa prueba debe ser plena, es 
decir, documentos que prueben por sí mismos por tratarse de documentos públicos, sin 
que pudiera admitirse la prueba no controvertida. 

Finalmente, en cuanto respecta a la denominada "Suspensión provisional en preven
ción" que regula el art. 153 del nuevo código, fxgura jurídica nueva que permite solicitar 
la suspensión provisional de actos preparatorios o de trámite cuando se dirijan a prod u
cir un acto deflnitivo inconstitucional o ilegal que no sería susceptible de ningún recur
so, o de los actos de ejecución cuando el definitivo no haya sido notificado legalmente, 
cuando los recursos interpuestos contra él no hayan sido resueltos ni siquiera en forma 
presunta (silencio administrativo) o cuando las autoridades hayan impedido que se re
curra, debe observarse que el estatuto no señala el trámite a seguir para decidir sobre di
cha petición, ni los requisitos que ésta debe reunir, y que, además, no se deduce de la 
reglamentación legal qué sucede después de que llegare a adoptarse por los tribunales ad
ministrativos o el Consejo de Estado la decisión de suspensión provisional de esos actos . 

Sin embargo, a mi modesto modo de ver las cosas, considero a) que parece tratarse 
de una simple actuación de carácter preventivo y no de un proceso ordinario o especial 

10. Decreto Ley 001 de 1984, art. 136, inciso So. 
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en que se solicite la suspensión provisional en primera instancia, será la sala o tribunal 
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ción de nulidad, a través de la apreciación de pruebas aportadas al proceso con la deman
da o con el escrito en que la medida se solicite, en contradicción con la tradicional ju
risprudencia del Consejo de Estado según la cual ello no es posible sino cuando se trata 
de una prueba directa. Desde luego que habría que considerar, teniendo en cuenta los 
principios y reglas del derecho probatorio vigentes, que esa prueba debe ser plena, es 
decir, documentos que prueben por sí mismos por tratarse de documentos públicos, sin 
que pudiera admitirse la prueba no controvertida. 

Finalmente, en cuanto respecta a la denominada "Suspensión provisional en preven
ción" que regula el art. 153 del nuevo código, fIgura jurídica nueva que permite solicitar 
la suspensión provisional de actos preparatorios o de trámite cuando se dirijan a prod u
cir un acto defllÚtivo inconstitucional o ilegal que no sería susceptible de ningún recur
so, o de los actos de ejecución cuando el definitivo no haya sido notificado legalmente, 
cuando los recursos interpuestos contra él no hayan sido resueltos ni siquiera en forma 
presunta (silencio administrativo) o cuando las autoridades hayan impedido que se re
curra, debe observarse que el estatuto no señala el trámite a seguir para decidir sobre di
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10. Decreto Ley 001 de 1984, arto 136, inciso 80. 
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que esté llamado a concluir en una sentencia, ya que es claro que lo que se busca es que 
los actos de ejecución no se realicen ante la circunstancia de que el acto administrativo 
principal no está surtiendo efectos jurídicos, en razón de su falta de notificación en legal 
forma, de la falta de ejecutoriedad y obligatoriedad de dicho acto por falta de pronun
ciamiento, aun cuando sea en forma presunta, sobre los recursos impetrados, o ante el 
hecho de que no se le haya permitido al administrado el ejercicio de esos recursos guber
nativos previstos por el mismo estatuto o por disposición especial; casos en los cuales la 
administración pública debe proceder a realizar lo que ha dejado de hacer (notificar, re
solver el recurso, darle la oportunidad al administrado de recurrir), como medio para 
poder ejecutar posteriormente el acto, si es que no prosperan los recursos ejercitados; el 
acto administrativo defmitivo que surja de todo ello, sí será el que sea objeto o materia 
de la acción contenciosa administrativa respectiva, a través de un procedimiento ordina
rio o especial, dentro del cual procederá la suspensión provisional ordinaria, si así pudie
ra denominarse, si es proceso ordinario; b) que el escrito o demanda en donde se solicite 
la suspensión provisional en prevención no es indispensable que cumpla en su totalidad 
con los requisitos de contenido o forma previstos para la demanda propiamente dicha, 
pues es apenas lógico que no contendrá peticiones de nulidad o de restablecimiento del 
derecho, sino única y exclusivamente la de suspensión provisional y consiguiente orden 
a la Administración de que se abstenga de ejecutar el acto o de continuar los trámites 
para expedir el acto inconstitucional o ilegal; y e) que esa actuación preventiva culmina
rá con la decisión que niega o decreta la suspensión, sin perjuicio, como es apenas obvio, 
del derecho a ejercitar contra la decisión los recursos de reposición, apelación o súplica, 
según el caso. Sin embargo, son estos aspectos que en definitiva corresponderá aclarar a 
la jurisprudencia y a la doctrina, previo un estudio un poco más profundo de la figura ju
rídica novedosa en el derecho colombiano. 

Por ahora, agregaría otra consideración en relación con la suspensión a prevención de 
los actos de ejecución: la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho reiteradamente 
que cuando un acto administrativo se ejecuta por las autoridades, no obstante su falta de 
notificación en legal forma o la falta de decisión de los recursos legalmente interpuestos 
y procedentes, se configura una falla en el servicio público que compromete la responsa
bilidad extracontractual del Estado, cuya declaración se podía solicitar a través de la ac
ción prevista en el art. 68 del anterior Código, hoy a través de la denominada de repara
ción directa y cumplimiento. En consecuencia, parece que la creación de esta nueva figu
ra jurídica se ha hecho con el loable propósito de brindar un instrumento jurídico más al 
administrado y, de otra parte, que a consecuencia de esa ejecución de un acto adminis
trativo no ejecutoriado y por consiguiente no obligatorio ni ejecutable, la administración 
pública se vea sometida a una condena de perjuicios que bien pudieron evitarse con la 
medida precautelativa. 

6) El período probatorio. Vencido el término de fijación del negocio en lista, debe 
abrirse el proceso a pruebas decretando las pedidas por las partes (incluido en ellas el 
agente del Ministerio Público cuando decide obrar como tal en el proceso, según el art. 
127 del nuevo Código) o las que el magistrado sustanciador disponga oficiosamente, que 
se consideren procedentes y conducentes. El término para practicarlas será de hasta 30 
días o hasta dos meses para las que deban producirse fuera del lugar de la sede de la cor
poración. 

Al señalarse en el nuevo Estatuto la oportunidad para el juez administrativo de decre
tar pruebas de oficio que se consideren procedentes y conducentes, al resolver sobre la 
solicitud de las pedidas por las partes,¿se eliminaron los interrogantes que doctrina y ju
risprudencia formularon durante la vigencia del anterior código en relación con las nor-
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mas del código de procedimiento civil, en cuanto hace relación a si en el proceso con
tencioso administrativo procedía el sistema inquisitivo siguiendo el modelo del proceso 
civil?; sobre cua1 sería el real alcance de estos proveídos; y, ¿sobre cuál sería la oportuni
dad en que el juez administrativo podría decretar la prueba de oficjo, fuera de la que se
ñalaba el art. 91 del anterior Estatuto? 

Sin embargo, queda una pequeña duda sobre el particular ante la aparente dicotomía 
existente entre los artículos 169 y 209 del nuevo Código: las pruebas de oficio pueden o 
deben decretarse junto con las que soliciten las partes; o, por el contrario , ¿pueden 
decretarse después de decretadas y practicadas las de dichas partes?_ Si aplicando un 
principio de hermeneútica jurídica tenemos en cuenta la disposición posterior y su pre
valencia a la anterior existente en el mismo Código sobre el mismo aspecto, es indubita
ble que el poder de decretar la prueba de oficio debe hacerse al resolver y decretar las 
pedidas por las partes; pero si, por el contrario, aplicando otro principio de esa misma 
hermeneútica, tenemos en cuenta la disposición especial - la relativa a pruebas que obra 
en el Título XXI- que prevalece sobre la general - la relativa a trámite del proceso-, 
tendremos que llegar a la conclusión según la cual el juez puede decretar esa prueba de 
oficio , después de decretadas y practicadas las de las partes, pero antes de correr traslado 
a las partes para alegar. Las dos interpretaciones serían igualmente convincentes y acep
tables, sin que en uno u otro evento ello perjudique a las partes, pues hoy lo que se debe 
buscar es la verdad real y no la formal, y a ellos no pueden oponerse aquéllas. 

7) Traslados para alegar. Practicadas las pruebas o cerrado el debate probatorio, se 
ordena dar traslado a las partes por diez días comunes para que formulen sus alegatos 
por escritos. 

Si no hubiere término probatorio, el traslado para alegar deberá concederse dentro 
de los tres días siguientes a la desfijación en lista o a la ejecutoria del auto que ponga fin 
al último incidente suscitado. 

Evacuado el traslado para alegar o vencido ese término el proceso entra al despacho 
para sentencia. 

8) Audiencia pública. En todo proceso es potestativo del Consejo de Estado y de los 
tribunales administrativos conceder audiencias públicas, cuando alguna parte lo solicite 
y fuere necesario dilucidar puntos de hecho o de derecho. Las audiencias deberán soli
citarse dentro de los tres días siguientes a aquél en que el proceso entre para sentencia, y 
se señalará día y hora para que se efectúen luego del registro del proyecto. 

La audiencia se celebrará con las partes que concurran, cada una de las cuales podrá 
hacer uso de la palabra, por una sola vez hasta por treinta minutos. Las que Jo hayan he
cho, podrán presentar un resumen escrito de sus intervenciones orales en los tres días si
guientes a la audiencia. 

En dicha audiencia se podrá dictar la sentencia, para lo cual se decretará un receso 
hasta de dos horas 11

• 

Las modificaciones en esta materia introducidas por el nuevo Código , son las siguien
tes : a) durante la vigencia de la ley 167 de 1941 las audiencias públicas podían solicitar-

11. Decreto Ley 001 de 1984, art 147 . 
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11. Decreto Ley 001 de 1984, 3rt 147 . 
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se en cualquier estado del juicio; ahora, por el contrario, según el tenor literal de la nor
ma, solo puede hacerse la solicitud "dentro de los tres (3) días siguientes a aquél en que 
el proceso entre para sentencia"; a mi modo de ver bien pudo haberse e tablecido que 
hasta el vencimiento de ese término, para en esa forma hacer viable la solicitud dentro 
del término de traslado para alegar; b) a diferencia del anterior ordenamiento en que ca
da una de las partes podían intervenir durante dos ocasiones y sin límite de tiempo, en 
el actual cada una de las partes solamente "podrá hacer uso de la palabra , por una vez y 
hasta por treinta minutos"; y e) la audiencia pública se celebrará después del registro del 
proyecto de sentencia, lo que se consagró probablemente con la finalilad de que, sola
mente después de estudiado y proyectado el asunto por el magistrado ponente, esté en 
condiciones de determinar si efectivamente es necesario conceder la audiencia para efec
tos de dilucidar algún punto de hecho o de derecho, o por el contrario debe ser negada 
por no existir esa necesidad y así evitar la dilación del procedimiento. 

Finalmente, se ha previsto la posibilidad de que en esa misma audiencia y previo un 
receso de hasta de dos horas se dicte la sentencia, caso en el cual se notificará en estra
dos, estén presentes o no las partes 12

. Esas dos horas probablemente se han consagrado 
para dar oportunidad al ponente y a la corporación a analizar los argumentos que las 
partes hayan expuesto en la audiencia y llegar a la conclusión de la necesidad de modifi
car o cambiar el proyecto de sentencia; desde luego que, como se deduce de la misma 
norma, no es obligatorio dictar la sentencia en la audiencia, previo el respectivo receso, 
y talvez en la mayoría de los casos lo conveniente es no hacerlo, a menos que el punto 
jurídico controvertido haya sido ya ampliamente debatido en ese y otros casos, o sea de 
una claridad tal que no merezca el gasto de más tiempo. 

9) Registro del proyecto y adopción de la sentencia. El proyecto de sentencia debe 
ser registrado dentro de los cuarenta días siguientes al vencimiento del término de que 
dispongan las partes para alegar. 

La Sala o sección tendrá otros veinte días para sentenciar13
. 

Por razón de la fecha desde la cual se empieza a contar el término para registrar el 
proyecto de sentencia (vencimiento del término de traslado para alegar), es deber de la 
Secretaría del despacho judicial pasar inmediatamente el negocio al despacho, lo que en 
ocasiones y especialmente en tribunales recargados como el de Cundinarnarca, va a ser 
imposible de realizar. 

La sentencia deberá ser adoptada con el voto de la mayoría absoluta (mitad más uno) 
de los miembros de la Corporación. Si en la votación no se lograre la citada mayoría, se 
repetirá aquélla, y si tampoco se obtuviere, se procederá al sorteo de Conjuez o Conjue
ces, según el caso, para dirimir el empate o para conseguir tal mayoría. 

Los empates en la secciones de la Sala Contenciosa del Consejo de Estado se dirimen 
por la Sala plena de lo contencioso 14 • 

10. Contenido, cumplimiento y ejecución de las sentencias. Conderw en costas. El 
nuevo Código preceptúa que la sentencia debe analizar los hechos de la controversia, las 

12. Decreto Ley 001 de 1984, art. 147. 

13. Decreto Ley 001 de 1984, art. 211. 

14. Decreto ley 001 de 1984, art. 170. 
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ocasiones y especialmente en tribunales recargados como el de Cundinamarca, va a ser 
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12. Decreto Ley 001 de 1984, arto 147. 

13. Decreto Ley 001 de 1984, arto 211. 

14. Decreto ley 001 de 1984, arto 170. 

156 



pruebas en su conjunto, las normas jurídicas pertinentes y los argumentos de las partes, 
y con base en tal análisis resolver las peticiones, en forma que no quede cuestión pen
diente entre las partes y por los mismos hechos. 

Y para efecto de atender las peticiones de restablecimiento del derecho, podrán es
tatuírse en las sentencias disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas o no expe· 
didas, y modificar o reformar aque11as 14

• 

Es importante la citada disposición, no sólo en su primer inciso que es nuevo en el 
código contencioso ya que en el anterior no se preceptuaba sobre el particular, sino en 
cuanto por su segundo inciso faculta al juez administrativo para dictar el acto adminis
trativo que la administración pública no quiso expedir eh virtud de la petición expresa 
del administrado, que tampoco se preveía en el estatuto anterior. 

Otra disposición digna de comentar, aun cuando inequitativa e injusta desde todo 
punto de vista, es la relativa a la condena en costas para el litigante particular vencido 
en el proceso, incidente o recurso , en los términos del art. 392 del C. de P. C., que se 
ordena hacer en todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los electora
les15. En realidad de verdad es a todas luces inequitativo e injusto que, mientras las 
entidades públicas y probablemente también - por la forma como está redactada la 
norma- las entidades privadas que ejerzan funciones administrativas, no pueden ser 
condenadas en costas, lo que implica que el restablecimiento del derecho que se dis
ponga por el juez administrativo en el evento de prosperar las súplicas de la deman
da, no sea un restablecimiento pleno en razón de que se verá disminuído con los gas
tos del juicio, tales como notificaciones, copias y los relativos a la producción de la 
prueba (gastos de inspección y de peritación), y con los honorarios del profesional 
contratado para atender el proceso, por el contrario, el indefenso administrado que re
clama del todopoderoso Estado el reconocimiento de su derecho, si no logra obtener
lo, en ocasiones por simples aspectos de derecho procesal que se invocan muy a menu
do por los jueces administrativos para evitarse un estudio de fondo del problema, 
va a verse gravado con la condena en costas en favor de esos entes públicos o priva
dos . Considero, pues, inaceptable esta disposición . 

La condena in genere para el pago de frutos , intereses, mejoras, perjuicios y otros 
semejantes, cuando su cuantía no hubiere sido establecida probatoriamente, en el pro
ceso, es procedente en los juicios contencioso-administrativos, señalándose las bases 
con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en el 
art. 308 del C. de P.C. y 178 del actual código contencioso 16

• 

La trascendencia de la norma y de la contenida en el art. 178 del nuevo Código 
- que opera para la liquidación de todas las condenas, específica o in genere- , es el 
reconocimiento legislativo de la tradicional jurisprudencia del Consejo de Estado y de 
la sentada por la Corte Suprema de Justicia en el año de 1983, según la cual esa liqui
dación de las condenas deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas 
de dinero de curso legal en Colombia, ajustadas o actualizadas teniendo o tomando 
como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor 17 _Igualmente , es impor-

15. art. 171 ib. 

16. art. 172 ib. 

17. art. 178 ib. 
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tante resaltar que las cantidades líquidas reconocidas en las sentencias, devengarán 
intereses comerciales durante los 6 meses siguientes a su ejecutoria, y moratorias des
pués de ese término 18

, que puede llegar hasta los doce meses 19
• 

Acordada, firmada y agregados los salvamentos de voto, si los hubiere, la sentencia 
debe ser notificada personalmente a las partes, o por medio de edicto, y al ministerio 
público en forma personal, en la forma prevista en el art. 323 del C. de P.C20 y, como 
ya lo hemos visto, en estrados en el evento señalado en el art. 147 del C. C.A. 

Para la ejecución de la sentencia ésta deberá comunicarse con copia íntegra de su tex
to a la autoridad a quien corresponda su cumplimiento, quien dentro del término de 
treinta días contados desde su comunicación, dictará la resolución correspondiente, en 
la cual se adoptarán las medidas necesarias21

. Se corrigió el defecto de la norma perti
nente del anterior código que ordenaba contar los 30 días desde la ejecutoria de la 
sentencia, y no desde la comunicación como ahora, que es lo más lógico. 

Además, se ha dispuesto que cuando se condene a la nación, a una entidad territorial 
o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará in
mediatamente copia de la sentencia - la norma no dice quién debe enviarla, pero es de 
lógica que debe ser la corporación que haya dictado la sentencia- , a quien compete ejer
cer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada (Procurador re
gional o personero municipal). Este debe tener una lista actualizada de tales sentencias, 
y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos 
básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en 
forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presu
puesto. Constituye causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar 
los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de condenas 
más lentamente que el resto. 

Tales condenas, además, serán ejecutables ante la jurisdicción ordinaria 18 meses des
pués de su ejecutoria 22

• 

La disposición del Código sobre efectividad de condenas contra entidades públicas, 
aun cuando demasiado amplia en materia de términos para el pago directo , especial
mente en cuanto hace relación a condenas de carácter laboral administrativo, constitu
ye un gran avance en el derecho público colombiano, en razón de que , mientras ante
riormente no era posible ejecutar a la Nación sino por condenas de orden laboral admi
nistrativo u ordinario , ahora ya es posible hacerlo transcurridos los 18 meses desde la 
ejecutoria de la sentencia que imponga la condena, comprendiendo la ejecución los inte
reses comerciales que se hayan causado en los primeros seis meses, y los mora torios des
pués de este término, como ya se había indicado . 

18. art. 177, in c. 5, ib. 

J9. art, 177, inc. 4, ib. 

20. art. 173 ib. 

21. Decreto Ley 001 de 1984, arts. 173 y 176. 

22. art. 177 ib. 
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Quedará a los jueces laborales por defmir si esos 18 meses que deben transcurrir en
tre la ejecutoria de la sentencia de condena y el juicio ejecutivo que se promueva ante 
ellos por condenas salariales y prestacionales proferidas por los jueces administrativos, 
prevalecen sobre las disposiciones del código de procedimiento laboral que no los con
templan. 

11. Apelación y consulta de la sentencia. Las sentencias proferidas por los tribunales 
administrativos en juicios de primera instancia, son apelables para ante el Consejo de 
Estado, Sala contenciosa, dentro de los cinco días siguientes a la notificación personal 
o por edicto o en estrados. En los términos señalados en los artículos 377 y 378 del C. 
de P.C., podrá ejercitarse el recurso de queja cuando se disponga negar el otorgamien
to del recurso de apelación interpuesto legalmente. 

Las sentencias dictadas en juicios de primera instancia por los tribunales, que im
pongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública, deberán consultarse con el 
Consejo de Estado, cuando no fueren apeladas por la administración 23

. La consulta se 
tramita y decide previo un término común de cinco días para que las partes presenten 
sus alegatos por escrito. 

La consulta se entiende siempre interpuesta a favor de las entidades públicas y, la 
providencia sujeta a ella no quedará ejecutoriada mientras no se surta el menciona
do grado de jurisdicción. 

Lo importante de destacar en materia de consultas de sentencias es el trámite que se 
dispone ahora de 5 días de traslado a las partes. 

12. La segunda instancia ante el Consejo de Estado. Recibido el expediente en el 
Consejo de Estado y efectuado el reparto, el ponente dará traslado al recurrente por 
cinco días para que sustente el recurso si no lo hubiere hecho al interponerlo; en el mis
mo escrito deberá solicitar sus pruebas, cuando se den los eventos previstos en el art. 
214 del Código 24

. 

Considero que la sustentación prevista por la norma debe referirse al aspecto esencial
mente procesal: ser la sentencia susceptible del recurso dw apelación por haberse pro
ferido en juicio de primera instancia; haberse ejercitado en tiempo; y, por parte interesa
da en el proceso; y, cuando más una breve exposición sobre los aspectos de la senten
cia que no comparte y la razón de ello, pues de lo contrario, no se comprendería para 
qué es el término que más adelante se ordena dar a las partes para alegar de conclusión. 

Sustentado el recurso, se proveerá sobre la admisión del mismo y se notificará al fis
cal. Si no se sustenta el recurso, se declarará desierto y ejecutoriada la sentencia objeto 
de la apelación. 

Dentro del término de ejecutoria del auto de admisión del recurso el opositor y el mi
nisterio público podrán pedir pruebas, las cuales sólo se decretarán en los casos del art. 
214 del Código, sin perjuicio de que el ponente antes del fallo pueda decretar pruebas 

23. art. 184 ib. 

24. Decreto ley 001 de 1984, arts. 212 y 214. 
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de oficio, con el fin de aclarar puntos oscuros o dudosos de la controversia 25
, que se 

practicarán en el término de diez días. 

Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término para practicar las 
pruebas, se dará traslado común por diez días a las partes. 

Dictada la sentencia se notificará en la forma prevista para la primera instancia y 
se devolverá el expediente para obedecimiento y cumplimiento de lo resuelto. 

13. Pruebas en segunda instancia. Siguiendo las orientaciones del actual código de 
procedimiento civil, se ha establecido que cuando se trate de la apelación de sentencia, 
las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: 

a) Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de 
la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas y de cumplir requisitos que les 
falten para su perfeccionamiento. 

b) Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oporturúdad 
para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar es
tos hechos. 

e) Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en primera instancia 
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 

d) Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el artículo en 
el numeral 326 

Con criterio eminentemente civilista, incompatible en la gran mayoría de los casos 
con los procedimientos administrativos y con la naturaleza y finalidades de la acción 
contencioso-administrativa, en especial con la nulidad, se ha impuesto la tesis de la nece
sidad de la eliminación del período probatorio en la segunda instancia para suplir defi
ciencias de ese orden que hubieren presentado realmente en la primera o por rigorismo 
del juez a-quo que exige determinada prueba para demostrar un hecho que está probado 
por otros medios de prueba o que no requiera de ningún medio de convicción, como en 
ocasiones acontece, sabiéndose, como se sabe, que hoy en día lo importante es la 
búsqueda de la verdad real y que para ello bien puede sacrificarse el principio procesal, 
que a mi me parece ya desueto , según el cual la segunda instancia que se surte en virtud 
del recurso de apelación debe circunscribirse, en materia probatoria , a lo que se presen
tó e hizo valer ante el juez de la primera. 

14. Perención del proceso. Igualmente, con criterio eminentemente civilista se ha 
consagrado en el artículo 148 del nuevo Código, la terminación del proceso por peren
ción cuando por causa distinta al decreto de suspensión y por falta de impulso cuando 
este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la pri
mera o única instancia por seis meses o más, término que se cuenta desde la notificación 
del último auto o desde el dia de la práctica de la última diligencia o desde la notifi· 
cación del auto admisorio de la demanda al ministerio público, en su caso. 

25. art. 169, inciso 3o., ib. 

26. art. 214 ib. 
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En el mismo auto se debe decretar el levantamiento de las medidas cautelares, si las 
hubiere. El auto se debe notificar como las sentencias; ejecutoriado se archivará el 
expediente. 

La perención no interrumpe la caducidad de la acción y si ésta no se ha configurado 
podrá intentarse una vez más. 

En los procesos de nulidad, sinembargo, no habrá lugar a la perención, ni en los que 
sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada. 

El auto que decrete la perención en la primera instancia, es apelable en el efecto 
suspensivo. 

Como se ve, no hay perención del proceso en la segunda instancia en consideración 
probablemente a lo corto del trámite de ella y a que es fundamentalmente oficioso, a 
más de lo limitado o restringido de la oportunidad probatoria, que pudieran ser las 
razones que se tuvieron en cuenta tampoco la hay para los juicios de nulidad, afor
tunadamente; y, la terminación del proceso por perención conlleva en la casi tota
lidad de las controversias relacionadas con la nulidad de un acto administrativo - no 
así en las de indemnización por responsabilidad extracontractual que tienen un ma
yor término de caducidad- , la imposibilidad de volver a promover la acción ante el 
término tan corto de caducidad (4 meses por lo general). Pero en realidad de verdad, 
si se examina con algún detenimiento el trámite de juicio ordinario, se encontrará 
que la oficiosidad en el impulso de él, se ven muy limitadas las oportunidades o even
tos que pudieran llevar a la terminación del proceso por perención: el pago de los de
rechos de notificación de demanda o de publicación de un edicto para la notificación 
a un tercero o la atención a un requerimiento para hacer algo que le corresponda al 
demandante, ya que la no evacuación o práctica oportuna de pruebas, lo único que 
podría dar lugar, a mi modo de ver, es que se pase a la etapa procesal siguiente - la 
de traslado para alegar- , por vencimiento del término probatorio. 

15. Actos excluidos del control contencioso-administrativo. Conforme al nuevo 
Código y a diferencia del anterior27

, únicam~.¡te se excluyen del control contencioso
administrativo: 1) Las sanciones que imponga el Tribunal Disciplinario 28

; 2) Las pro
videncias dictadas en juicios de policía de carácter penal o civil; y 3) Los actos polí
ticos o de gobierno cuando puedan quebrantar la Constitución o la ley , salvo que 
se trate de vicios de forma, caso en el cual es procedente el control de legalidad . 

Es bueno observar que con esa disposición en cuanto excluye del control conten
cioso las sanciones que imponga el Tribunal Disciplinario , desconoció la jurispruden
cia del Consejo de Estado que había dado a los actos del Tribunal Disciplinario por 
los cuales se imponen sanciones a abogados y magistrados de la Corte y del Consejo 
de Estado, el carácter de actos administrativos sometidos a su control de legalidad. 

16. Dzferencias sustanciales con el anterior procedimiento ordinario. Las principa
les diferencias entre el actual procedimiento ordinario , el que preveía la ley 167 de 
1941, podrían ser las siguientes: 

27. Ley 167 de 1941, art. 73. 

28. Decreto ley 001 de 1984, art. 82 , incisos 2o. y 3o. 
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a) La demanda contenciosa ahora puede presentarse ante cualquier juez - y no ante 
el de mayor categoría del lugar como antes- o ante notario (antes no se preveía ni 
se aceptaba jurisprudencialmente ); 

b) Ahora deben presentarse copias de la demanda y de sus anexos para la notificación 
a las partes, en razón de que se reemplazó el sistema general anterior de la comunica
ción - que ya casi no operaba en la práctica - , por el de la notificación personal y el de 
emplazamiento por edicto cuando se trata de particulares respecto del cual no se dice 
si vencido el término de emplazamiento y no habiendo comparecido el emplazado, 
debe designársele curador ad-litem o no; 

e) Ahora la oportunidad que tiene el demandante para solicitar la práctica de prue
bas, es únicamente en la demanda, a diferencia del anterior sistema en que lo podía 
hacer durante el término de fijación en lista y, por jurisprudencia, también en el es
crito de demanda; 

d) La ampliación del término de fijación del negocio en lista para que los deman
dados y los interviníentes puedan contestar la demanda, proponen excepciones o so
licitar la práctica de pruebas, de cinco días que consagraba el estatuto anterior, a diez 
días fijados en el nuevo Código; 

e) El deber para la parte demandada de contestar la demanda antes del término 
de fijación en lista - que antes no existía-, mediante escrito que contendrá: 

l. La expresión del nombre del demandado, su domicilio y residencia y los de su 
representan te o apoderado; 

2. Una exposición detallada y precisa sobre los hechos de la demanda y razones 
de la defensa; 

3. La proposición de las excepciones que se invoquen contra las tensiones del deman
dante, las cuales se decidirán en la sentencia;. 

4. La petición concreta de las pruebas que pretenda hacer valer en el proceso; y 

5. La indicación del lugar donde podrá hacerse las notificaciones personales al 
demandado y a su representante o apoderado. 

La falta de contestación no tiene ninguna consecuencia jurídica cuando el deman
dado es una persona de derecho privado , en razón de que la norma establece que esa 
falta de contestación se tendrá como indicio en contra del demandado, "siempre que 
éste no sea una entidad de derecho público" 29

, ya que por otra parte, son muy redu
cidos los procesos o controversias en que el demandado es una persona de derecho 
privado (revisión de cartas de naturaleza, demanda de un acto administrativo propio 
que reconoció una situación jurídica individual con violación de la Constitución y de 
la ley, y talvez, el cumplimiento de un contrato administrativo por el contratista o la 
indemnización por ese incumplinúento o por ruina de la obra construída). 

29. Decreto ley 001 de 1984, art. 144. 
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f) La posibilidad ahora existente de proponer excepciones previas como motivos 
de nulidad, como excepciones de fondo y aún como razones para concurrir, mien
tras que en el proceso anteriormente regulado por la ley 167 de 194I · no procedían 
excepciones previas sino únicamente las de mérito, aun cuando en la práctica se reali
zaba lo que ahora se consagra en la ley: que esos hechos constitutivos de excepción 
previa, como la falta de demanda en forma, la ilegitimidad de personería, etc., se te
nían y decidían como excepción de fondo , lo que no era muy ortodoxo procesalmente 
hablando. 

g) La eliminación del traslado al fiscal de la corporación para que rindiera su concep
to de fondo, que ha recibido agudas críticas de magistrados expositores, inclusive la rela
cionada con su eventual inconstitucionalidad muy discutible por cierto. 

h) La eliminación del auto de citación a las partes para sentencia innecesario. 

i) La necesidad de sustentar el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, si no 
se hubiere hecho al interponerlo ante el Tribunal, bajo sanción de declararse desierto y 
ejecutoriada la sentencia del a-quo. 

j) La eliminación de la fija\::ión del negocio en lista en la segunda instancia. 

k) La eliminación del períotlo probatorio en la segunda instancia, salvo para los even
tos previstos en el art. 214 del rtuevo Código. 

1) La eliminación también en la segunda instancia del traslado al fiscal para que rin
da concepto de fondo sobre las pretensiones, y del auto de citación para sentencia. 

11) La posibilidad del juez, tanto de primera como de segunda instancia, de decretar 
pruebas oficiosamente; pero en la segunda para aclarar puntos oscuros o dudosos de la 
contienda, solamente . 

m) El establecimiento de la perención de la primera instancia en las acciones de 
restablecimiento del derecho y en las relativas a contratos y reparación directa y cum
plimiento. 

n) La eliminación del recurso extraordinario de súplica previsto en el art . 2o. de la 
Ley 11 de 1975 , contra las sentencias de las secciones de la Sala contenciosa del Con
sejo de Estado, cuando en ellas se adopte jurisprudencia contraria a la de la corpo
ración. 

o) La condenación en costas al particular vencido en juicio, recurso o incidente, 
salvo en las acciones de nulidad y en la electoral. 

p) La procedencia de la suspensión provisional en casi todas las controversias con
tencioso-administrativas. 

q) La consagración de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias 
ejecutoriadas dictadas por el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, y de 
anulación contra las sentencias ejecutoriadas de única o segunda instancia dictadas 
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por las secciones del Consejo de Estado y contra las de única instancia dictadas por los 
tribunales administrativos. 

r) El ajuste de las condenas teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, 
o al por mayor. 

rr) La posibilidad de ejecutar a la Nación, transcurridos 18 meses desde la ejecutoria 
de la sentencia dictada por los jueces administrativos, que imponga a aquélla la obliga
ción de pagar una suma líquida de dinero, con los consiguientes intereses comercia
les y moratorios. 

s) La acción de restablecimiento del derecho promovida por una entidad de llerecho 
público, deberá ser instaurada dentro de los dos años siguientes a la publicación, comu
nicación, notificación o ejecución del acto , según el caso, mientras que en el proce
dimiento anterior la administración pública estaba sometida al mismo término de ca
ducidad de los particulares, o sea, los cuatro meses (art . 136, in c. 2o. del decreto O 1 de 
1984). 

t) Los actos separables del contrato, salvo el de adjudicación, sólo son demanda
bies una vez terminado o liquidado el contrato (art. 136, inciso 8o. del decreto O 1 de 
1984). 
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CONTRATOSADM~STRATIVOS 

Y PROCESOS ESPECIALES 

DION/S/0 GOMEZ RODADO 

l. LOS CONTRATOS ESTATALES Y SU EVOLUCION LEGISLATIVA Y JURIS
PRUDENCIAL 

Una de las Instituciones que con mayor dificultad entró al campo del Derecho Ad
ministrativo fue la contractual. Para los jueces y para los doctrinantes hablar de con
trato era referirse al Derecho Común al sector que gobernaban los principios iuspriva
tistas de la igualdad de las partes , de la autonomía de la voluntad, del pacta sunt ser
vanda , etc. 

Ese criterio dominó tan fuertemente el Derecho Colombiano que hasta la misma 
Constitución de 1886 señaló como Juez de los contratos de las personas estatales al juez 
de los particulares y no a la justicia de los asuntos administrativos. 

Esa situación sin embargo no fue óbice para que desde la expedición del Código Fis· 
cal de 1873 , más tarde con la ley 53 de 1909 y Juego con el Código Fiscal de 1912, 
se establecieran una serie de disposiciones particulares para la contratación estatal que 
conducían , necesariamente a reconocer la existencia de una nueva figura jurídica , la 
de los CONTRA TOS ADMINISTRATIVOS. 

Frente a la presencia del nuevo derecho a que antes nos hemos referido y ante el 
conocimiento de la evolución que sufrió la noción de materia administrativa , propia 
de la nueva disciplina jurídica, y abandonada la célebre división del siglo pasado de 
actos de autoridad y actos de mera gestión de las personas estatales que ubicaba los 
contratos de la administración entre los asuntos privados o de mera gestión, surge pri
mero en la doctrina , luego en la jurisprudencia y finalmente en la mente del legisla
dor , la necesidad de introducir al derecho positivo colombiano la doble clasificación 
de los convenios estatales: la diferenciación entre los contratos propios del derecho 
público y los contratos de las personas públicas gobernados enteramente por el dere
cho común los cuales necesariamente deberían seguir teniendo como jueces a la jus
ticia ordinaria y no al nuevo juez de lo administrativo. 
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Cuando se expidió el primer Código Contencioso Administrativo que rigió en Co
lombia, la ley 130 de 1913, al establecer los asuntos sobre los cuales deberían conocer 
el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y los Tribunales seccionales se 
manifestó que conocerían de los actos de administración "con excepción de los que 
se originen en contratos celebrados en nombre del Estado, pues las acciones contra estas 
últimas providencias, sólo pueden ejercitarse ante la justicia ordinaria" (artículos 18 y 
30 de la ley 130 de 1913). Posteriormente, al dictarse el Código Judicial que rigió en 
Colombia hasta la expedición del decreto ley 1400 de 1970, actual Código de Procedi
miento Civil, se reiteró el principio anterior y fue así como en el artículo 40 de la ley 
105 de 1931, se expresó que la "Sala Civil de única instancia conoce privativamente y 
en una sola instancia, de todas las controversias provenientes de contratos celebrados 
o que celebra la Nación con cualquier entidad o persona ... ". 

La jurisprudencia también en los primeros años acogió la teoría de los actos de ges
tión y por ello expresó "tratándose de contratos que el Gobierno celebra con particu
lares o compañías, el Estado contratante se coloca en igual condición jurídica que el 
contratista; aparece como persona jurídica, y como tal ni manda ni obliga. Es decir, el 
Estado en estos casos no puede proceder en ejercicio del derecho de imperio, obrando 
como autoridad política que provee, manda y ordena" 1

.-

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, juez de los contratos de las personas 
públicas en esa época, aceptó la doble clasificación de los convenios estatales pero sin 
darle a esa dualidad efectos jurídicos especiales2

• 

l. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Tomo III, No. 891 Sentencia de 13 de noviem
bre de 1924. En igual sentido se puede observar la Sentencia de 23 de noviembre de 1916, gace
ta judicial tomo XXVI, página 11. 

2. Se pueden ver las providencias de 6 de septiembre de 1935, gaceta judicial tomo XLII, números 
1901 y 1902, páginas 586 a 606, y providencia de 9 de mayo de 1938, gaceta judicial tomo 
XLVI, número 1935, páginas 469 a 494. 
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En cambio es preciso destacar la providencia de 8 de marzo de 1937, como un modelo de clari
dad sobre la teoría del Contrato Administrativo. En dicha providencia de la Corte se expresó : 

"La interpretación que deba darse a los contratos que celebra el Estado depende de si estos tie
nen el carácter civil o administrativo . En el primer caso obra en igualdad al otro contratante, 
como una persona jurídica cualquiera . En el segundo, no, porque no teniendo el contrato admi
nistrativo por objeto satisfacer necesidades comunes a toda suerte de personas, sino aquellas 
derivadas de la peculiar naturaleza del estado o de su misión propia, este contrata como "per
sona jurídica encarnación del Estado". No quiere decir esto que el contrate como soberano 
y en tal carácter mande y ordene, sino que el objeto mi mo de esta especie de contrato, el inte
rés general que ellos implican, hace que el Estado - como se expresa Royo Villanova - "tome 
precauciones y busque garantías que se traducen en una limitación de la voluntad de contra
tar a las cuales se somete voluntariamente el que contrate con la administración". 

"La cláusula de caducidad, por la cual el Estado pone fin a esta clase de contratos, dice clara
mente que existe una gran diferancia entre ellos y los civiles, y que en los primeros no se en
cuentra la traída igualdad jurídica que se sostiene por algunos': Gaceta judicial, Tomo XLV, 
No. 1923, página 87 . 

En igual sentido se puede observar la providencia de 7 de junio de 1937, gaceta judicial, Tomo 
XLV, No. 1927, páginas 533 y 534. 

Entre otras providencias que trata este tema, pueden citarse las de 28 de marzo de 1958, gaceta 
judicial Tomo LXXXVII, número 2194, página 668; 5 de abril dt: 1952, gaceta judicial, Tomo 
LXXI, No. 2112 páginas 753 y siguientes; 30 de junio de 1958, gaceta judicial, Tomo LXXXIX, 
No. 2202, páginas 297 y siguientes y 9 de marzo de 1961, gaceta judicial, Tomo XCV, No. 
2238, páginas 337 y siguientes. 

Cuando se expidió el primer Código Contencioso Administrativo que rigió en Co
lombia, la ley 130 de 1913, al establecer los asuntos sobre los cuales deberían conocer 
el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y los Tribunales seccionales se 
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Colombia hasta la expedición del decreto ley 1400 de 1970, actual Código de Procedi
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en una sola instancia, de todas las controversias provenientes de contratos celebrados 
o que celebra la Nación con cualquier entidad o persona ... ". 
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En el año de 1934, presentó el senador por el Departamento del Atlántico, doctor 
FRANCISCO CARBONELL GONZALEZ, un proyecto de ley que otorgaba a la juris
dicción contenciosa administrativa el conocimiento de las controversias derivadas de 
los contratos administrativos. Desafortunadamente dicho proyecto no alcanzó a hacer 
tránsito legislativo. Tres años más tarde, en 1937, el Gobierno Nacional, por conducto 
del entonces Ministro de Gobierno, doctor ALBERTO LLERAS CAMARGO, presentó 
un nuevo proyecto semejante al del doctor CARBONELL GONZALEZ y en él se pre
vió que "de las controversias provenientes de contratos o concesiones de carácter ad
ministrativo, celebnidos por las entidades públicas, sean nacionales, departamentales o 
municipales, en interés directo o para asegurar el funcionamiento de un servicio públi
co" conocería la jurisdicción contencioso administrativa y la Sala Civil de única instan
cia de la Corte Suprema de Justicia de todas las controversias provenientes de contra
tos civiles celebrados o que celebre la Nación, sobre bienes que interesen solamente a su 
dominio privado, con cualquier entidad o persona" 3

. 

Tampoco pudo esta nueva tentativa llegar a ser ley de la República porque los legis
ladores consideraron que era inconstitucional pues contrariaba el ordinal tercero del 
artículo 148 de la Carta que disponía que de esos asuntos debería conocer la Corte 
Suprema de Justicia. 

A finales del año de 1941, el legislador expidió la ley que constituiría el segundo Có
digo Contencioso Administrativo que ha tenido el País, la ley 167 y triunfa nuevamen
te el criterio de que no podía darse competencia a la jurisdicción contencioso adminis
trativa para conocer de los asuntos originados en contratos de las personas estatales, 
únicamente se entregó a la justicia especial el conocimiento de las controversias origina
das en la declaratoria de caducidad (artículo 258 de la ley 167). Pero tal entrega de 
competencia fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
proferida el 31 de agosto de 19434

• 

Por esa razón el numeral 1 o. del artículo 73 del nuevo Código estableció que la juris
dicción contencioso administrativa no conocería de las controversias originadas en con
tratos celebrados por las personas estatales. Esa situación se extiende hasta comienzos 
de la década de los sesenta cuando levanta su voz, esa gran figura renovadora del dere
cho público en el Consejo de Estado, CARLOS GUSTAVO ARRIETA, quien sostiene 
que habiendo desaparecido el escollo constitucional que impedía entregar a la jurisdic
ción contencioso administrativa las controversias derivádas de los contratos administra
tivos, el conocimiento de esos asu11tos pasó inmediatamente a ser del resorte del juez 
administrativo 5 , en virtud de la cláusula general de competencia que la Constitución 
atribuía a la nueva jurisdicción. 

La lucha que, en ese campo como en el extracontractual, libró el Jurista, unida a la 
que también libraron sus compañeros de magistratura, entre quienes se encontraban 
ALEJANDRO DOMINGUEZ MOLINA, GUILLERMO GONZALEZ CHARRY, FRAN
CISCO ELADIO GOMEZ GOMEZ, RICARDO BONILLA GUTIERREZ, GABRIEL 
ROJAS ARBELAEZ, ALFONSO MELUK y otros que en este momento se me escapan, 

3. Artículo lo. del Proyecto. 

4 . Gaceta judicial, Tomo LVI, páginas tercera (3a.) y siguientes. 

5. Puede verse Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, No. 392 a 1396, páginas 569 a 593, sal
vedad de voto a la providencia de 11 de diciembre de 1961. 
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dió su fruto en el mes de marzo de 1964, cuando el Gobierno Nacional, en desarrollo 
de las facultades extraordinarias que le había otorgado la ley 27 de 1963, expidió el de

creto ley 528, estatuto que en sus artículos 30 y 32 estableció que serían de conoci
miento de la jurisdicción en lo contencioso administrativo las controversias que tuvieran 

su origen en un CONTRATO ADMINISTRATIVO. Y, de otro lado, dispuso en su ar
tículo 6o. que la jurisdicción ordinaria conocería de los asuntos de mero derecho pri
vado de las personas públicas. Quedó así legislativamente aceptada la doble clasificación 
de los contratos celebrados por la Administración : Contratos Administrativos y Contra

tos de mero derecho privado de las personas públicas. 

Con esa nueva legislación, la jurisdicción especial se enriqueció con una nueva compe

tencia, halló nueva materia administrativa, el derecho colombiano se puso al día con las 
doctrinas iuspublicistas contemporáneas. Pero inmediatamente le surgieron varios pro

blemas: ¿Cuándo podría sostenerse que un convenio celebrado por la Administración 

era un contrato administrativo y cuándo no merecería tal calificativo sino el de contra

to de mero derecho privado de las personas estatales? ¿Cuál sería el derecho aplicable 
a los litigios surgidos de los contratos administrativos y cuál los demás contratos cele

brados por el estado? ¿Cuáles eran las controversias derivadas de un contrato adminis
trativo, o , en otras palabras, que clase de acciones se derivaban de las nuevas competen
cias? y finalmente ¿Qué plazos se tendría para acudir a los Tribunales Administrativos 
en razón de esas controversias? 

Tales interrogantes aparecieron porque si bien es cierto que el legislador de 1964 en
tregó a los jueces administrativos el conocimiento de las controversias originadas en con

tratos administrativos, se cuidó de dar una defmición de esa expresión "contrato admi
nistrativo" o de la de los convenios de derecho privado del Estado. Pero no solamente 
fue ese el problema: tampoco la ley indico cuáles eran las controversias derivadas de un 
contrato administrativo y si ellas deberían encuadrarse dentro de las acciones estableci
das en la ley 167 de 1941 o no; de la misma manera, se pasó el conocimiento de las 
controversias pero nada se dijo sobre cuál sería el derecho aplicable a una materia que 
se consideraba administrativa y no de derecho privado ; y en últimas nada dijo la ley so

bre el plazo que tenían las personas para acudir a la jurisdicción en lo contencioso admi
nistrativo para dirimir controversias derivadas de los contratos administrativos. 

El primero de los interrogantes mencionados obligó tanto a los jueces como a los 
doctrinantes a informarse en el pensamiento de las doctrinas y la jurisprudencia forá
neas, especialmente la francesa, y a consultar la opinión de las nue:vas escuelas iusad 

ministrativas y el pensamiento de sus cultores, que se conocen en nuestro País cuando 
se abandonan en gran parte las viejas enseñanzas de la escuela del servicio público que 

habían entronizado CARLOS H. PAREJA y EUSTORGIO SARRIA en Colombia, y se 
abre paso la obra de JAfME V!DAL PERDOMO , Derecho Administrativo General , cu
ya primera edición aparece en 1961 . 

Como conse~uencia de esa labor pueden recordarse las providencias de 11 de agosto 
de 19666

, 10 de febrero de 1967 7
, 9 de noviembre de 1967~ 29 de agosto de 19689 , 5 

6 . Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX y LXXI, No. 409, a 412, página 745 y siguientes. 

7. Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXII , páginas 45 y sigui entes. 

8 . AJ1ales del Consejo de Estado , Tomo LXXI!i, páginas 25 y siguientes. 

9. Tomo 111 copiador de intcrlocutorios, Sala Contenciosa , Consejo de Estado, folios 545 y si
guientes. 
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de septiembre de 1968 10
, 19 de junio de 1970 11

, 13 de marzo de 1972 12 ,17 de octu
bre de 197413

, y 5 de diciembre de 1975 14
. Esas providencias acogen los diferentes 

criterios empleados por la doctrina para definir el contrato administrativo entre ellos 
los del servicio público, los de las cláusulas exorbitantes, las potestades públicas o uso 
de la "puissance publique" y los mixtos o eclécticos que combinan los anteriores, do
rnillando casi en todos el de la presencia de elementos exhorbitantes. 

En lo relacionado con el régimen jurídico aplicable a los contratos administrativos 
se quejó la jurisdicción especial por la ausencia de una serie de disposiciones especiales 
para el juzgamiento del desarrollo y ejecución de los contratos administrativos. Con pe
sar tuvo que reconocer que a los contratos administrativos se le aplicaba en su integri
dad el derecho común y que, salvo lo relacionado con la caducidad seguían siendo go
bernados por los artículos 1602 y siguientes del Código Civil. En la práctica, pues, se
guían siendo actos de mera gestión de las personas públicas, simplemente tenían un 
nuevo juez: el propio de los actos administrativos y quizá algunas cláusulas indicadoras 
del poder exorbitante entregado a las personas públicas y nada más15

. 

En lo referente a cuáles eran las controversias contractuales administrativas, la juris
prudencia coherente con lo manifestado en relación con el régimen aplicable, señaló 
que ellas no se referían a las acciones ordinarias contencioso administrativas, sino ato
das aquellas que podían presentarse en la contratación particular. Podía tratarse de nu
lidad absoluta del contrato, de nulidad relativa, por lesión enorme, de responsabilidad 
por incumplimiento, de revisión de alguna o algunas de sus cláusulas 16

• 

En lo relativo a los plazos para acudir al juez administrativo en tratándose de con
troversias contractuales, los jueces administrativos si bien al principio buscaron adecuar 
los nuevos litigios a los lapsos de caducidad establecidos para las acciones ordinarias, 
no tardaron en reconocer que en esa materia no podía hablarse de caducidad de las ac
ciones, sino de prescripción de los derechos, sometida a las reglas del derecho privado 17

• 

Con posterioridad a la entrega al contencioso administrativo del juzgamiento de las 
controversias originadas en contratos administrativos, tanto el aumento de la contrata
ción estatal como las peculiaridades que ella había tomado, imponen al legislador una 
legislación contractual especial. Así aparecen primero el Jecreto 1670 de 1975 y luego 
el decreto ley 150 de 1976 que se convirtieron en el primer Código de la Contratación 
Nacional Estatal. Pero desafortunadamente ese nuevo ordenamiento resultó ser tan sólo 
un estatuto de la formación contractual y de algunas cláusulas propias de la contrata-

10 . Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXV, números 419-420 , páginas 311 y siguientes. 

11. Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXVIII, números 425 a 426 , páginas 280 a 289. 

12. Anales del C'..onsejo de Estado , Tomo LXXXII, números 433-434 , páginas 350 y siguientes. 

13. Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXXVII, números 443 y 444, páginas 390 y siguientes. 

14. Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXXIX, páginas 404 y siguientes . 

15. Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXXII, números 433-434, páginas 350 y siguientes, 
igualmente Tomo LXXXVII, números 443 y 444, páginas 363 y siguientes. 

16. Anales del Consejo de Estado, Tomo XCI, números 451-452, páginas 557 y siguientes. 

17 . Anales del Consejo de Estado, Tomo XCII, números 453 y 454, páginas 391 y siguientes. 
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10 . Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXV, números 419420, páginas 311 y siguientes. 

11. Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXVIII, números 425 a 426, páginas 280 a 289. 

12. Anales del C..onsejo de Estado , Tomo LXXXII, números 433434, páginas 350 y siguientes. 

13. Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXXVII, números 443 y 444, páginas 390 y siguientes. 

14. Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXXIX, páginas 404 y siguientes. 

15. Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXXII, números 433434, páginas 350 y siguientes, 
igualmente Tomo LXXXVII, números 443 y 444, páginas 363 y siguientes. 

16. Anales del Consejo de Estado, Tomo XCI, números 451452, páginas 557 y siguientes. 

17. Anales del Consejo de Estado, Tomo XCII, números 453 y 454, páginas 391 y siguientes. 
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ción pública. Ni pretendió defmir el contrato administrativo, ni mucho menos buscó 
consagrar un régimen especial para el desarrollo y ejecución para los contratos públicos, 
ni solucionó el problema del plazo para acudir al juez administrativo. Fue un estatuto 
de la selección del contratista y de los pasos para llegar a ella. 

A comienzos de 1982, sale adelante un proyecto de ley de facultades al Gobierno 
para modificar el estatuto contractual que regía desde el año de 1976, y es así como 
se expide la ley 19 de ese año, en la cual el legislador no se contenta simplemente con 
entregar su poder de legislador al Gobierno sino que le señala las pautas dentro de las 
cuales deben desenvolverse las facultades, defme el contrato administrativo y adopta 
para ello el denominado criterio de la determinación legal, establece para la contrata
ción administrativa los principios de terminación, modificación e interpretación unilate 
rales así como el de la dirección contractual en manos de las personas estatales, y extien
de el campo de aplicación de la legislación contractual a los contratos que celebren los 
entes regionales y locales. 

El Gobierno Nacional en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas por 
la ley 19 de 1982, expide el decreto 222 de 2 de febrero de 1983, y en él determina que 
diez de los contratos celebrados por las personas estatales podrán denominarse ADMI
NISTRATIVOS (artículo 16 del decreto), reglamenta los principios rectores de la eje
cución y desarrollo de los contratos administrativos, aplicables también a los de derecho 
privado de la administración que contengan cláusula de caducidad, establece cuales son 
las cláusulas obligatorias de los contratos estatales nacionales y determina como se re
partirá el conocimiento de las controversias emanadas de los contratos de la administra
ción entre los jueces civiles y la justicia administrativa. Pero este nuevo ordenamiento no 
indica cuál es el término que se tendrá para acudir al juez administrativo en asuntos con
tractuales ni tampoco precisa cuáles son las acciones contractuales administrativas . 

Según la nueva legislación (- artículo 17 del decreto ley 222 de 1983- ), de los liti
gios originados en contratos administrativos conocerá el juez administrativo; pero agrega 
que también ese juez, conoce las controversias que tienen su causa en un contrato de 
derecho privado de la administración en el cual se pactó la cláusula de caducidad, y, de 
la misma manera, de los actos administrativos que se producen en la formación y adjudi
cación de los demás contratos celebrados por la Administración. A la justicia común se 
deja el juzgamiento de los demás asuntos surgidos en la contratación de derecho privado 
de los entes públicos. Igualmente, en ese estatuto se permite que en los contratos estata
les, tanto en los administrativos como en los de derecho privado, se pacte la cláusula 
compromisoria y se sometan a arbitramento algunas de las diferencias que puedan surgir 
durante la ejecución del contrato pero, siguiendo aquella bella providencia de 5 de sep
tiembre de 1968, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en un;1 deman
da presentada por la Empresa Puertos de Colombia contra una empresa francesa que ha
bía construído algunas obras en el puerto de Buenaventura, preceptuó el legislador ex
traordinario que no podría someterse al arbitramento ni la aplicación de la cláusula de 
caducidad, ni sus efectos, ni los principios de la contratación administrativa, ni , en gene
ral, todos aquellos asuntos que bien pudieron denominarse materia administrativa con
tractual. 

Sin lugar a dudas, al comenzar el año de 1983, el régimen de la contratación pública 
había logrado un gran progreso y ello nos permitió decir que eramos ya propietarios de 
un verdadero estatuto de la contratación pública, con defectos claro está, pero con po
sibilidades de gobernar la contratación estatal, no simplemente una ley de selección de 
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contratistas, sino un ordenamiento del nacimiento, del perfeccionamiento de los actos 
contractuales, del desarrollo y de la terminación de los convenios administrativos. 

Más si en el aspecto de la legislación sustantiva se había logrado un gran avance no su
cedió lo mismo en el campo procedimental. La situación creada por el decreto ley 528 
de 1964 continuaba en gran parte, pues si bien se había despejado el interrogante de que 
debía entenderse por contrato administrativo, y se le habían dado a la jurisdicción nue
vos principios para el desarrollo y ejecución de los contratos públicos, no se había de
terminado ni cuáles eran las acciones contractuales que deberían ser propias del juzga
miento contencioso administrativo, ni cuáles deberían ser las oportunidades para pre
sentarse a la jurisdicción especial y, finalmente, no se había logrado establecer un pro
cedimiento propio para el juzgamiento de las controversias, que desde 1965 fueron tra
mitadas por el procedimiento ordinario contencioso administrativo establecido para juz
gar actos de la administración y no para dirimir verdaderos litigios sobre hechos y actua
ciones administrativos. 

Esa situación de un proceso inadecuado, de litigios cojos, de procedimientos incom
pletos, produjeron las permanentes lamentaciones que se escuchaban en los pasillos del 
Consejo de Estado: No puede llevarse bien un proceso que no fue diseñado para diri
mir los problemas que los contratos originan, que fue establecidC> para "litigios" sin par
tes como lo fueron los de nulidad y los de plena jurisdicción. 

11. LA NUEVA LEGISLACION PROCEDIMENTAL PARA LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES 

Convencido el País de los problemas que habían surgido en el campo procesal conten
cioso administrativo, después de una serie de intentos por presentar al Congreso un Pro
yecto de Código Contencioso, decidió el Gobierno solicitar al Legislador facultades para 
modificar la legislación de 1941, en especial para "revisar el procedimiento ordinario 
para adecuarlo a las nuevas tendencias procesales y los procedimientos especiales". 

Y el Congreso por medio de la ley 58 de 1982, dió las facultades que el Gobierno ha
bía pedido, y le delegó la función legislativa en el campo procesal administrativo por el 
término de un año. 

Conviene recordar que ya desde la expedición del estatuto contractual, el decreto ley 
222 de 1983 , se habían adecuado a las acciones contencioso administrativas tradiciona
les algunas de las controversias surgidas de los contratos administrativos como fueron 
las relacionadas con los actos de terminación unilateral (artículo 19), de modificación 
unilateral (artículo 20) ·e interpretación unilateral (artículo 24). Para ellas existía, pues, 
la acción consagrada por el artículo 67 de la ley 167 de 1941 . 

El 2 de enero del presente año, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades 
extraordinarias que le dió la ley 58 de 1982, expidió el decreto 01, que constituye el 
tercer Código Contencioso Administrativo que se produce en el País. Ese estatuto que 
comprende en realidad dos códigos diferentes: el de los procedimientos administrativos 
y el procesal·contencioso administrativo, modifica gran parte de los institutos anteriores, 
desarrolla el derecho de petición y estatuye un pwcedimiento administrativo general 
que hasta ese entonces no existía, y en el campo de lo propiamente contencioso admi
nistrativo se distingue porque: 
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a) Conserva las acciones tradicionales contencioso administrativas de nulidad y resta
blecimiento del derecho . 

b) Modifica y cambia de denominación a la acción indemnizatoria que establecía el 
artículo 68 de la ley 167 de 1941. 

e) Precisa cuáles son las controversias derivadas de un contrato administrativo. 

d) Desaparecen los procesos especiales de cartas de naturaleza , revisión de reconoci
mientos, indemnización por trabajos públicos e impuestos. 

e) Modifica los requisitos de la demanda contencioso administrativa, establece la cm~
testación de la demanda y señala los requisitos de la misma. 

f) Modifica el procedimiento ordinario ampliando el término de fijación en lista a 
diez días , con el objeto de que se conteste la demanda, se propongan excepciones, se 
pidan pruebas por parte de los terceros y el demandado y se corrija la demanda , supri
miendo los conceptos del Ministerio Público y el auto de citación para sentencia . 

g) Se reglamentan los recursos ordinarios contra las providencias dictadas en los pro
cesos administrativos, disponiendo que se tramitarán en la forma prevista para los mis-
1110S por el Código de Procedimiento Civil vigente, y se establecen los nuevos recursos 
extraordinarios de anulación y revisión, así como el trámite de los mismos. 

h) Se hace un nuevo -reparto de competencias entre el Consejo de Estado y los Tri
bunales Administrativos, en él se despoja el primero del conocimiento en única instan
cia de los contenciosos de restablecimiento del derecho, indemniza torio y contractua
les en que existan intereses económicos apreciables en dinero. 

i) Se convierten en materia administrativa los laudos arbitrales dictados en los arbi 
tramentos que dirimen controversias surgidas de contratos administrativos y de contra
tos de derecho privado de los entes públicos con cláusula de caducidad . 

j) Se modifica la institución de la suspensión provisional consagrándola para actos 
preparatorios y de ejecución y permitiéndola en todos los casos de actos administrati
vos, además, puede el juez administrativo para decidirla estudiar las pruebas que se le 
presenten. 

k) Se definen -de manera poco afortunada- los actos y los hechos administrativos , 
se refunden en los primeros las viejas nociones de operaciones administrativas y vías de 
hecho aunque a la postre para efectos de las acciones contra ellas vuelven a ser hechos 
administra ti vos. 

1) Se establece un proceso especial para las acciones de reparación y cumplimiento y 
para las controversias contractuales, destacando como rasgos más importantes del mis
mo la posibilidad que tiene el demandado de denunciar el pleito , hacer llamamiento en 
garantía, presentar demanda de reconvención y de allanarse a la demanda. · 

En síntesis, podemos decir que el nuevo Código Contencioso Administrativo tiene 
como distintivo especial la simplificación de los procedimientos y la tendencia a la uni
ficación de los procedimientos civil y administrativo. Propiamente, como proceso es
pecial hoy sólo queda el electoral, pues el de reparación y cumplimiento es un procedí-
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miento ordinario en el cual se permiten una serie de defensas para el demandado que es
tablece el Código de Procedimiento Civil actual. 

A) LAS ACCIONES CONTRACTUALES ADMINISTRATIVAS 

Las señala el artículo 87 del nuevo Código Contencioso Administrativo cuando ex
presa que "Cualquiera de las partes de un contrato de derecho privado de la administra
ción en que se halla incluido la cláusula de caducidad, o de los contratos administrati
vos o interadministrativos, podrá pedir un pronunciamiento sobre su existencia o vali
dez, que se decrete su revisión, que se declare su incumplimiento y la responsabilidad 
derivada de él. La nulidad absoluta también podrá pedirse por el Ministerio Público y 
por quién demuestre interés directo en el contrato" . 

Además, de este contencioso sefiala la ley que los actos separables del contrato (entre 
los cuales se encuentran los de adjudicación, caducidad, terminación, interpretación y 
modificación unilaterales, multas y liquidación) no tendrán el control a través del con
tencioso contractual sino mediante el ejercicio de las "otras acciones previstas en este 
Código". Lógicamente tales acciones serán las de nulidad y restablecimiento del dere
cho que se establecen en los artículos 84 y 85 del nuevo código. 

Del artículo 87 podemos concluir que el contencioso contractual comprende los 
casos de acciones de nulidad absoluta y relativa de los contratos administrativos y de 
derecho privado con cláusula de caducidad en los casos de que tratan los artículos 78 y 
79 del decreto ley 222 de 1983; de la acción de resolución, terminación o resciliación 
de que trata el artículo 1546 del Código Civil; de la acción de responsabilidad contrac
tual que se origina en ese mismo artículo y en los artículos 1610 y 1617 del Código 
Civil ; de la acción de revisión de la situación contractual resultante de la presencia de 
dificultades materiales imprevistas o áleas administrativas contractuales ; de la acción 
de in re m verso o por el enriquecimiento sin causa en que haya incurrido una de las par
tes en el contrato por razón de su ejecución o cumplimiento; y por la acción de resci
ción por lesión enorme que establece el artículo 1946 del Código Civil. 

B) EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL 

Ya dijimos que en el uevo Código se establece un procedimiento especial en materia 
de acciones originadas en contratos administrativos . Pero agregábamos que ese proce
dimiento no es especial porque existan "etapas especiales". No , lo es porque pueden pre
sentarse defensas especiales por parte de los demandados y aún puede allanarse la de
manda y terminarse el proceso por transacción entre las partes . 

Así mismo , en el nuevo Código se hace un reparto de las competencias en materia 
contractual. 

l. El Reparto del Trabajo: 

Antes de la expedición del decreto 01 de 1984, el conocimiento de los asuntos con
tractuales estaba repartido entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos 
así: Si el asunto tenía una cuantía menor de $90.000.oo, conocía en única instancia el 
Tribunal Administrativo (artículos 32 del decreto ley 528 de 1964 y 12 de la ley 22 de 

175 

miento ordinario en el cual se permiten una serie de defensas para el demandado que es
tablece el Código de Procedimiento Civil actual. 

A) LAS ACCIONES CONTRACTUALES ADMINISTRATIVAS 

Las señala el artículo 87 del nuevo Código Contencioso Administrativo cuando ex
presa que "Cualquiera de las partes de un contrato de derecho privado de la administra
ción en que se halla incluido la cláusula de caducidad, o de los contratos administrati
vos o interadministrativos, podrá pedir un pronunciamiento sobre su existencia o vali
dez, que se decrete su revisión, que se declare su incumplimiento y la responsabilidad 
derivada de él. La nulidad absoluta también podrá pedirse por el Ministerio Público y 
por quién demuestre interés directo en el contrato" . 

Además, de este contencioso sefiala la ley que los actos separables del contrato (entre 
los cuales se encuentran los de adjudicación, caducidad, terminación, interpretación y 
modificación unilaterales, multas y liquidación) no tendrán el control a través del con
tencioso contractual sino mediante el ejercicio de las "otras acciones previstas en este 
Código". Lógicamente tales acciones serán las de nulidad y restablecimiento del dere
cho que se establecen en los artículos 84 y 85 del nuevo código. 

Del artículo 87 podemos concluir que el contencioso contractual comprende los 
casos de acciones de nulidad absoluta y relativa de los contratos administrativos y de 
derecho privado con cláusula de caducidad en los casos de que tratan los artículos 78 y 
79 del decreto ley 222 de 1983; de la acción de resolución, terminación o resciliación 
de que trata el artículo 1546 del Código Civil; de la acción de responsabilidad contrac
tual que se origina en ese mismo artículo yen los artículos 1610 y 1617 del Código 
Civil ; de la acción de revisión de la situación contractual resultante de la presencia de 
dificultades materiales imprevistas o áleas administrativas contractuales ; de la acción 
de in rem verso o por el enriquecimiento sin causa en que haya incurrido una de las par
tes en el contrato por razón de su ejecución o cumplimiento; y por la acción de resci
ción por lesión enorme que establece el artículo 1946 del Código Civil. 

B) EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATNO CONTRACTUAL 

Ya dijimos que en el uevo Código se establece un procedimiento especial en materia 
de acciones originadas en contratos administrativos . Pero agregábamos que ese proce
dirnien to no es especial porque existan "etapas especiales". No , lo es porque pueden pre
sentarse defensas especiales por parte de los demandados y aún puede allanarse la de
manda y terminarse el proceso por transacción entre las partes . 

Así mismo , en el nuevo Código se hace un reparto de las competencias en materia 
con tractual. 

l. El Reparto del Trabajo: 

Antes de la expedición del decreto 01 de 1984, el conocimiento de los asuntos con
tractuales estaba repartido entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos 
así: Si el asunto tenía una cuantía menor de $90.000.00 , conocía en única instancia el 
Tribunal Administrativo (artículos 32 del decreto ley 528 de 1964 y 12 de la ley 22 de 

175 



1977). Si el asunto tenía una cuantía de más de $90.000.oo y menos de $300.000.oo y 
su origen era un contrato administrativo de una persona del orden nacional, conocía en 
primera instancia el Tribunal Administrativo. Si el asunto se originaba en la misma clase 
de contratación proveniente de una persona de los otros órdenes conocía en primera ins
tancia el Tribunal, cuando la cuantía era superior a $90 .OOO.oo (artículos 32 del decre
to ley 528 de 1964 y 12 de la ley 22 de 1977). Y fmalmente cuando la controversia te
nía su causa en un contrato del orden nacional y su cuantía era superior a $300.000.oo, 
conocía en única instancia el Consejo de Estado (artículos 30 del decreto ley 528 y 12 
de la ley 22 de 1977). 

Hoy de acuerdo con los artículos 128 a 132 del nuevo Código Contencioso Adminis
trativo, se tiene que hay que distinguir en las controversias contractuales: 

i. Las relacionadas con acciones de nulidad absoluta de contratos. 

ii. Las otras acciones contractuales del artículo 87. 

iii. Las que se dirigen contra actos separables del contrato administrativo. 

En el primer caso las reglas de competencias son las mismas que rigen para la acción 
de nulidad ordinaria: De los contratos nacionales conoce en única instancia el Consejo 
de Estado; de los departamentales, intendenciales, distritales conoce en primera instan
cia el Tribunal Administrativo y, de los contratos municipales se tiene que si el presu
puesto del municipio es inferior a $30.000.000.oo y no se trata de una capital de depar
tamento conoce en única instancia el Tribunal; en los demás casos conoce en primera 
instancia el Tribunal. 

En el segundo caso las reglas están dominadas sólo por el factor cuantía, así : Si la 
controversia tiene una cuantía inferior a $2.000.000.oo, conoce en única instancia el 
Tribunal Administrativo; si la cuantía es superior a esa suma conoce en primera instan
cia el Tribunal Administrativo y en segunda el Consejo de Estado. 

Cuando se trata de acciones contra actos contractuales las reglas de competencia 
serán las de la acción de nulidad o las de la acción de restablecimiento del derecho, 
según el caso. 

Ya vimos las relacionadas con la acción de nulidad, las del restablecimiento del de
recho son las siguientes: Si se trata de acciones en que no se persigue un restablecimien
to traducible en dinero, las reglas de competencia serán las mismas de la acción de nu
lidad; en los demás se tendrá que si la cuantía de las pretensiones de la demanda son 
inferiores a $500.000.oo el asunto, sea nacional, departamental, intendencia!, comisa
ria!, distrital o municipal, será de conocimiento en única instancia del Tribunal Admi
nistrativo; en los demás casos, o sea, cuando la cuantía sea superior a esa cantidad , co
nocerá el Tribunal Administrativo en primera instancia. 

Debe recordarse que las reglas de competencia por razón del territorio en los asun
tos nacionales, será en las acciones contractuales por el lugar donde se ejecutó o debía 
ejecutarse el contrato o si comprende varios tribunales a prevención, el que escoja el 
demandante; y en las acciones de restablecimiento con cuantía el lugar donde se pro
dujo el acto. 
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2. Las oportunidades para demandar: 

Pudimos apreciar que durante la vigencia del decreto ley 528 de 1964 no existían 
para las acciones contractuales, ni siquiera para las derivadas de actos contractuales, 
plazos extintivos dentro de los cuales debería introducirse el libelo so pena de hacer 
imposible el nacimiento de un proceso válido. En otras palabras, la jurisprudencia ha
bía reconocido que la caducidad de la acción que establecían el artículo 83 de la ley 
167 de 1941 para las acciones de plena jurisdicción y el artículo 28 del decreto ley 
528 de 1964, para las acciones indemnizatorias, no se daba en el contencioso contrac
tual. Que este contencioso se hallaba sometido al régimen común de las acciones civi
les: A la prescripción de los derechos que a través de ellas se buscaban. En tal senti
do puede verse la sentencia de 17 de febrero de 1977, demanda del Instituto Colom
biano de los Seguros Sociales, expediente número 177 5 18

. 

El Nuevo Código Contencioso en cambio establece el sistema de la caducidad para 
todas las acciones derivadas de los contratos administrativos, así: 

Para las de nulidad absoluta, relativa, de cumplimiento, de responsabilidad contrac
tual, in rem verso, y revisión se establece un término de caducidad de dos (2) años, con
tados a partir de la ocurrencia de los hechos que dan lugar a ellas. 

Para las dirigidas contra los actos administrativos contractuales el mismo lapso de dos 
(2) años, que se cuentan a partir de la expedición de dichos actos. Pero se agrega que 
cuando se trata de demañdas contra actos separables, salvo en el caso de la dirigida con
tra el acto de adjudicación, la acción sólo podrá entablarse "una vez terminado o liqui
dado el contrato". Es decir, es indispensable esperar que el convenio finalice y que se 
haya liquidado. Sólo a partir de este último evento comenzará a contarse el término de 
caducidad . 

Aún en el caso de acción de nulidad absoluta contra esos actos se predica la existen
cia del término extintivo de la acción de dos (2) años. 

3. Titulares de las acciones contractuales: 

Desde cuando la jurisdicción contenciosa administrativa aprehendió en conocimiento 
de los asuntos contractuales administrativos se sostuvo que en esa clase de controver
sias no cabía la acción popular o ciudadana; que la ley había limitado la posibilidad 
para demandar a las partes que celebraron el contrato y a las personas que demostraran 
un interés directo; no se autorizaba el ejercicio de la acción por el simple querer de pro
teger la legalidad 19 

. 

Ese sistema no fue cambiado por el nuevo Código Contencioso Administrativo, o, 
por lo menos, no lo fue en su totalidad. En efecto, el artículo 87 al consagrar las accio
nes relativas a contratos habla de que son titulares de la acción "cualquiera de las par
tes". Sólo cuando se trata de acción de nulidad agrega que ''también podrá pedirse por 
el Ministerio Público y por quién demuestre un interés directo en el contrato". 

18. Anales del Consejo de Estado, Tomo XCII, números 453, 454, páginas 391 y siguientes. 

19. Auto de 21 de febrero de 1973, expediente 1910, Sección Primera Consejo de Estado, Anales 
del Consejo de Estado, Tomo LXXXIV, números 437,438, páginas 79 y siguientes. 
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Pero como hoy se han asimilado a las acciones ordinarias las que se dirigen contra los 
actos administrativos contractuales tendremos que sostener que entonces en esos casos 
si habrá lugar a la acción pública, siempre y cuando que quién demande no busque el 
restablecimiento de un derecho, pues en tal evento la acción pertinente será la restable
cida por el artículo 85 del Nuevo Código. 

Es conveniente indicar que en esta clase de acciones contra los actos administrativos 
contractuales se presenta una situación especial, se trata de contenciosos de anulación o 
de restablecimiento del derecho, pero que se gobiernan en lo relacionado con la opor
tunidad para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa no por las reglas estable
cidas para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho , sino por los plazos 
señalados para el contencioso contractual común. Además, las reglas procedimentales 
especiales para la acción contractual que consagra el artículo 87 del Código les son apli
cables a este contencioso. En el fondo, son acciones ordinarias (- nulidad y restableci
miento del derecho- ) sólo en cuanto a su denominación, como a los requisitos de las 
demandas que se incoen y las pretensiones que hayan de hacerse , pero son acciones con
tractuales comunes en lo relacionado con oportunidad para su ejercicio , el trámite de 
los procesos y posibilidades de defensa para el demandado. 

4. Requisitos para demandar: 

Para poder acudir a la jurisdicción contenciosa en lo administrativo en acción con
tractual no se exigen requisitos especiales diferentes a los de oportunidad y jurisdicción . 

Pero como antes se vió si se trata de acciones contra actos separables del contrato , 
además de agotar la vía gubernativa en los términos de ley (art. 135 del Código) es indis
pensable esperar que el Contrato termine y se haya liquidado ; demandar antes consti 
tuiría una petición antes de tiempo . 

5. El Trámite en el Contencioso Contractual 

Antes de la expedición del nuevo Código , los asuntos contractuales administrativos se 
tramitaban de acuerdo con las reglas del procedimiento ordinario establecido por losar
tículos 124 y siguientes de la ley 167 de 1941 , como si se tratara de una cualquiera de 
las acciones contencioso administrativas tradicionales . 

Ya adelantamos que el nuevo Código ha establecido un procedimiento especial , pero 
especial no en cuanto a las etapas que deben surtirse sino en cuanto permite defensas 
para el demandado y actuaciones de este no establecidas de manera general para las 
acciones que se tramitan por el proceso contencioso administrativo ordinario. 

El procedimiento es el siguiente : 

Presentada la demanda, que debe cumplir con las exigencias comunes de toda deman
da contencioso administrativa, se estudia sobre su admisión y si reúne los requisitos de 
ley, se ha presentado en oportunidad y el juez es el competente, será admitida. 

El auto admisorio contiene la orden de notificar personalmente al demandado y al 
señor Fiscal de la Corporación; que se fije en lista por el término Je diez (10) días para 
que se conteste, se pidan pruebas por los nuevos en la litis, o se propongan excepciones 
por el demandado o por los intervinientes o, en últimas, se corrija y adicione el libelo . 
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Luego se decreta la práctica de las pruebas pedidas en la demanda o en su contestación 
o, durante la fijación en lista, por los terceros intervinientes y las que el Juez de oficio 
considere pertinentes para el establecimiento de la verdad. Para la práctica se establece 
un término de sesenta (60)días. 

Agotado este término puede el Juez decretar pruebas de oficio y señalar un término 
extraordinario para practicarlas de veinte (2) días. 

Vencidos los traslados para alegar por diez (lO) días comunes para las partes, entra
rá el asunto para fallo. 

En esta clase de procesos puede solicitarse la práctica de audiencia pública , que se 
practicará una vez se haya registrado el proyecto de sentencia. 

Aunque el decreto no lo haya expresado, la segunda instancia en esta clase de asuntos 
se rige por las normas previstas para la segunda instancia en los procesos ordinarios con
tencioso administrativos. 

6. las particularidades de este procedimiento 

Además de los fmes expresados anteriormente, el término de fijación en lista permiti
rá tanto al demandado como al agente del Ministerio Público, denunciar el pleito, rea
lizar el llamamiento en garantía o presentar demanda de reconvención. También en esta 
oportunidad y antes de la sentencia podrá el demandado allanarse a la demanda. 

Denunciar el pleito es el derecho que tiene una persona de llamar a otra a que acuda 
a un litis que en últimas puede reportar perjuicios a quién se llama , por ser la persona 
q uc debe responder . 

La ley exige para el escrito de la denuncia los mismos requisitos que debe contener la 
demanda ordinaria (art. 55 del Código de Procedimiento Civil) . 

Llamamiento en garantía es el derecho que tiene quién puede "exigir a un tercero la 
indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso parcial o total del pago 
que tuviere que hacer como resultado de la sentencia" de pedir la citación de ese terce
ro para que en el mismo proceso se resuelva dicha relación. 

Este llamamiento y la denuncia del pleito se presentarán de manera especial en los 
casos de que trata el título Xll , artículos 290 al 297, del decreto 222 de 1983 . 

la reconvención es la demanda del demandado . Por medio de ella éste busca obtener 
tutela jurídica en su propio favor dentro del mismo proceso que promovió el demandan
te, pero con fundamento autónomo distinto de los de la demanda inicial. 

Para que la demanda de reconvención sea admisible debe tramitarse por el mismo 
procedimiento que la demanda principal y debe dirigirse contra alguno de Jos deman
dantes de la demanda principal. El escrito además, tiene que cumplir los requisitos de 
toda demanda y para el trámite del nuevo proceso se seguirá el procedimiento de la ac
ción principal (artículos 401 y siguientes del Decreto Ley 1400 de 1970). 
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El allanamiento de la demanda consiste en el derecho que tiene el demandado de 
aceptar las pretensiones de la demanda y los hechos en que ella se funda , desde el mo
mento en que le corresponde contestar el libelo y hasta cuando se dicte sentencia . Es 
una admisión de los hechos y el derecho contenidos en una demanda (artículo 93 del 
Código de Procedimiento Civil). Debe ser expreso y producirse dentro del proceso. 

En esta materia contencioso administrativa se establece que las sociedades de eco
nomía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado y , con mayor razón, 
las personas privadas tienen plena libertad para allanarse a la demanda, pero cuando 
se trata de la Nación se requiere autorización del Gobierno Nacional. Y en los casos de 
establecimientos públicos autorización del Ministro o Jefe de Departamento Adminis
trativo al cual esté adscrita la entidad. 

Igualmente permite el nuevo Código, como lo había reconocido anteriormente el 
Consejo de Estado para los establecimientos públicos (- ver sentencia de 23 de agosto 
de 1979, expediente 2307, caso de Industrias Pilgrirn contra la Zona Franca Industrial 
y Comercial de Barranquilla- ) la posibilidad de que en esta clase de acciones el pro
ceso termine por la celebración del contrato de transacción que consagra el artículo 
2469 del Código Civil, según el cual las partes pueden terminar un litigio o precaver 
uno eventual. 

~. LA NUEVA LEGISLACION PROCEDIMENTAL PARA LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES 

La acción de reparación y cumplimiento: 

Como antes se dijo, la antigua acción indemnizatoria que establecía el artículo 68 
de la ley 167 de 1941 , se halla consagrada hoy en el artículo 86 del nuevo Código Con
tencioso Administrativo de la siguiente manera "La persona que acredite interés po
drá pedir directamente en restablecimiento del derecho , la reparación del daño , el cum
plimiento de un deber que la administración elude, o la devolución de lo indebidamen
te pagado, cuando la causa de la petición sea un hecho, o un acto administrativo para 
cuya prueba haya grave dificultad. La misma acción tendrá todo aquel que pretenda 
se le repare el daño por la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa 
de trabajos públicos" . 

Se trata pues de la acción que tiene su origen en actuaciones positivas o negativas 
(omisiones) de los entes públicos, en ocupaciones y daños por trabajos públicos, en ope
raciones administrativas autónomas, en vías de hecho , etc. que generan daño a una 
persona. Es el Contencioso de la falla o falta en el servicio administrativo o , mejor aún , 
el contencioso de la responsabilidad extracontractual de las personas estatales. 

Contempla ahora la antigua acción especial de trabajos públicos por daños u ocupa
ción temporal y la de ocupación permanente de la propiedad privada que había sido de
clarada de resorte de la jurisdicción ordinaria en la sentencia de la Corte Suprema de 
20 de julio de 1955. 

En relación con esta acción podemos señalar las sigutentes reglas que s1gue el Nuevo 
Código: 

l. En lo relacionado con el reparto del trabajo entre el Consejo de Estado y los Tri
bunales Administrativos, se siguen las reglas del Contencioso Contractual cuando se tra-
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ta de acciones de revisión, responsabilidad, etc. Si la controversia tiene una cuantía me
nor de $2.000.000.oo, conoce en única instancia el Tribunal Administrativo si es ma- · 
yor de esa suma conoce en primera instancia el Tribunal y en segunda el Consejo de 
Estado. 

Las reglas sobre cuantía son las señaladas por el numeral lo. del artículo 20 del Có
digo de Procedimiento Civil. En relación con el factor territorial no tendrá en cuenta 
para los asuntos nacionales el lugar "donde se produjo o debió producirse el acto o se 
realizó el hecho; si comprendiere varios departamentos será Tribunal competente a pre
vención, el escogido por el demandante". 

2. En lo referente con la oportunidad para demandar se tiene que el término de ca
ducidad se reduio de tres (3) años que establecía el artículo 28 del Decreto Ley 528 de 
1964, a dos (2) años, que se contarán desde el momento en que se produjo el hecho o 
el acto asimilado . 

3. Para demandar no es necesario agotar la vía gubernativa, porque para la situación 
fáctica no existe esta vía: en estos casos se demanda directamente. 

4. El trámite que seguirá la demanda es el mismo contemplado para el procedimiento 
que reglamenta el título XXIV, del libro N, del decreto 01 de 1984. 

5. Al contestar el libelo podrá el demandado denunciar el pleito, realizar el llama
miento en garantía o proponer la reconvención, como sucede en las controversias con
tractuales administrativas. 

6. Podrá el demandado allanarse a la demanda en la~ mismas oportunidades y dentro 
de las condiciones señaladas para las controversias contractuales. 

7. Puede celebrarse el contrato de transacdón para zanjar las controversias surjidas, 
a semejanza de lo que sucede en las acciones contractuales. 

8. Por último, prevee el nuevo Código, como lo contempla el anterior en su artículo 
268 , que en caso de indemnizaciones por trabajos públicos, por ocupación de la propie
dad inmueble , del monto de la condena, se deduzca la valorización con que se benefi
ció el bien. Y si ella no se establece pericialmente será igual al veinte por ciento (200 jo) 
del valor de la condena. 

También contempla el nuevo Código que para el caso de ocupación permanente de la 
propiedad (- no expresa ni por quién ni por qué causa- ) si se condena a una entidad 
de derecho público al pago de los que valga el bien ocupado "la sentencia protocoliza
da y registrada" servirá de título traslaticio del dominio. 

IV. EL PROCEDIMIENTO EN ACCIONES DE NULIDAD DE CARTAS DE 
NATURALEZA 

Como ya se expresó el nuevo Código despojó a la acción contra actos relacionados 
con cartas de naturaleza su condición de proceso especial. Así mismo, cambió de deno
minación a dicha acción, ya no se trata de una acción de revisión, como impropiamen
te se llamó en la ley 167 de 1941 , sino un contencioso de anulación contra el acto por 
medio del cual se declara colombiano a quién no lo es por nacimiento. 
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Como lo disponía el Código Contencioso anterior, el nuevo estatuto procesal admi
nistrativo señala que únicamente constituyen causales para buscar la nulidad de cartas 
de naturaleza la existencia de los delitos de falsedad en documentos públicos o de falso 
testimonio cometidas en el procedimiento administrativo o en las pruebas acompaña
das a ese proceso, o la circunstancia de que el naturalizado hubiese cometido en el ex
terior, antes de la expedición del acto administrativo, un delito susceptible de extradi
ción (artículo 22 ley 22 bis de 1936). 

Como se trata de una acción de nulidad, es decir, un contencioso popular, son titu
lares de la acción todas las personas que residen en el País, y no el Gobierno, a través 
del Fiscal del Consejo de Estado, como sucedió durante la vigencia de la ley 167 de 
1941. 

El nuevo Código contempla que para el evento en que se desconozca la residencia del 
demandado o no pueda notificárse]e personalmente por cualquier razón, se publicará 
el auto admisorio de la demanda en diario de amplia circulación nacional. Para el caso 
de que resida en el exterior se prevé que la notificación de la demanda se haga por in
termedio de un Cénsul colombiano. 

Como anteriormente, la sentencia deberá comunicarse a las autoridades penales co
rrespondientes a fin de que ordenen adelantar la investigación del caso. 

El Juez de la acción de -:-~ulidad de cartas de naturaleza es la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, y el conocimiento será en única instancia. El trámite que se dará a la 
demanda será el del procedimiento ordinario contencioso administrativo, que la ley 
contempla para todo asunto litigioso al cual no se haya atribuido un trámite especial. 

V. EL PROCEDIMIENTO EN LAS ACCIONES ELECTORALES 

Tal vez el único y verdadero proceso especial que trae el nuevo Código Contencioso 
Administrativo es el que se dará a la acción electoral. Es especial no sólo porque contem
pla causales específicas para poder demandar sino también porque el trámite a seguir es 
distinto al establecido para el proceso ordinario contencioso administrativo. 

Este procedimiento se hallaba establecido en el capítulo 20 del Título 4o. de la ley 
167 de 1941, artículos 189 a 241 . 

Tal procedimiento fue modificado cuando se adoptó el Código Electoral, ley 28 de 
1979, y, posteriormente, al expedirse la ley 85 de 1981 . 

Debemos manifestar que el nuevo Código no presenta innovaciones especiales en el 
proceso electoral, distintas de las ~stablecidas por las leyes de 1979 y 1981 . 

El cambio principal radica en el reparto de competencias entre los Tribunales Admi
nistrativos y el Consejo de Estado, y el de jurisdicciones entre la Corte Suprema de Jus
ticia y el Consejo de Estado. Además, precisa que durante el término de fijación en lista 
podrá solicitarse la práctica de pruebas y priva a este contencioso del derecho a corregir 
la demanda y busca disminuir las posibilidades de retardar el cumplimiento de las sen
tencias a través de la utilización de recursos dilatorios. 

Los rasgos más importantes del proceso electoral son los siguientes : 
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l. Se trata de un contencioso popular: cualquier persona puede hacer uso del mismo. 

2. La acción está sujeta a un término de caducidad de veinte (20) días hábiles. 

3. Para hacer uso de la acción no es necesario agotar la vía gubernativa ante los fun
cionarios de la rama electoral o de cualquier otra rama. 

4. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de los actos declaratorios de 
elección proferidos por todas las ramas del poder público a excepción de los dictados 
por el Consejo de Estado, de los cuales conoce en única instancia y en Sala Plena, la 
Corte Suprema de Justicia. Por razones técnicas, se entrega a la jurisdicción especial el 
conocimiento de las acciones de nulidad contra el acto declaratorio de la elección de 
Designado, que según el artículo 190 de la ley 167 de 1941, correspondía a la Corte Su
prema de Justicia. 

5. El reparto de competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se 
hace de la siguiente manera: de las acciones electorales contra actos proferidos por auto
ridades del orden nacional conoce en única instancia el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativa, por conducto de una cualquiera de sus Secciones; de las 
acciones contra actos de elección proferidos por autoridades departamentales conoce en 
primera instancia el Tribunal Administrativo y en segunda el Consejo de Estado; de las 
acciones contra actos declaratorios de Elección del orden municipal, siempre que el mu
nicipio no sea capital de departamento y su presupuesto sea inferior a $30.000 .000 .oo, 
conoce en única instancia el Tribunal Administrativo. En los demás casos conocerá en 
primera instancia el Tribunal Administrativo y en segunda el Consejo de Estado. 

6 . Corno antes lo hacían los artículo 195 y 196 del antiguo código, la nueva ley esta
blece las causales de anulación de las actas de los jurados de votación y las de las actas 
de las Corporaciones electorales que permiten atacar los actos declaratorios de elección. 

Ellas hacen relación al funcionamiento irregular de las mesas de votación, o funcio
namiento en lugar distinto al señalado o en días diferentes a los indicados , a la violen
cia ejercida contra los escrutadores, a la falta de firma de los ejemplares de las actas, 
a la destrucción de los sufragios , a la votación en exceso, a la alteración de las actas, 
a la elaboración de registros falsos, a la entrega inoportuna de las actas, a su firma en lu
gar diferente al señalado , al exceso de votación municipal, a la violación del sistema del 
cuociente electoral , a la no inscripción de las listas, al cómputo de votos por quienes 
no reunían calidades o a la existencia de errores aritméticos. 

7. Se tiene que demandar el acto que declara la elección y no los votos o los regis
tros viciados . 

8. · La demanda debe reunir -los requisitos de toda demanda contencioso administra- . 
tiva y no hay oportunidad para corregir la misma. 

9. La demanda debe repartirse tan pronto como se reciba, o a más tardar al día si
guiente de tal hecho . 

10 . El auto admisorio de la demanda no es susceptible de recurso. El inadmisorio 
tendrá súplica si se dicta en única instancia y apelación si se profiere en la primera 
instancia. 
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conocimiento de las acciones de nulidad contra el acto declaratorio de la elección de 
Designado, que según el artículo 190 de la ley 167 de 1941, correspondía a la Corte Su
prema de Justicia. 

5. El reparto de competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se 
hace de la siguiente manera: de las acciones electorales contra actos proferidos por auto
ridades del orden nacional conoce en única instancia el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativa, por conducto de una cualquiera de sus Secciones; de las 
acciones contra actos de elección proferidos por autoridades departamentales conoce en 
primera instancia el Tribunal Administrativo y en segunda el Consejo de Estado; de las 
acciones contra actos declaratorios de Elección del orden municipal , siempre que el mu
nicipio no sea capital de departamento y su presupuesto sea inferior a $30.000.000.00, 
conoce en única instancia el Tribunal Adnúnistrativo. En los demás casos conocerá en 
primera instancia el Tribunal Adnúnistrativo y en segunda el Consejo de Estado. 

6. Corno antes lo hacían los artículo 195 y 196 del antiguo código, la nueva ley esta
blece las causales de anulación de las actas de los jurados de votación y las de las actas 
de las Corporaciones electorales que pernúten atacar los actos declaratorios de elección. 

Ellas hacen relación al funcionamiento irregular de las mesas de votación, o funcio
namiento en lugar distinto al señalado o en días diferentes a los indicados , a la violen
cia ejercida contra los escrutadores, a la falta de firma de los ejemplares de las actas, 
a la destrucción de los sufragios , a la votación en exceso , a la alteración de las actas, 
a la elaboración de registros falsos, a la entrega inoportuna de las actas, a su firma en lu
gar diferente al señalado , al exceso de votación municipal, a la violación del sistema del 
cuociente electoral , a la no inscripción de las listas, al cómputo de votos por quienes 
no reunían calidades o a la existencia de errores aritméticos. 

7. Se tiene que demandar el acto que declara la elección y no los votos o los regis
tros viciados . 

8. La demanda debe reunir los requisitos de toda demanda contencioso administra· . 
tiva y no hay oportunidad para corregir la núsma. 

9. La demanda debe repartirse tan pronto como se reciba, o a más tardar al día si
guiente de tal hecho. 

10 . El auto adnúsorio de la demanda no es susceptible de recurso. El inadnúsorio 
tendrá súplica si se dicta en única instancia y apelación si se profiere en la primera 
instancia. 
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11. El auto admisorio dispone la notificación personal al Agente del Ministerio 
Público por edicto que se fija durante cinco (5) días y la fijación en lista por cinco 
(5) días para contestar la demanda y solicitar la práctica de pruebas, pero no expresa 
la nueva ley si ese derecho únicamente es para el demandado y los terceros intervinien
tes, pero de acuerdo con el artículo 137 del nuevo Código tiene que concluirse que ese 
derecho no cobija al demandante. 

12. El Juez debe practicar directamente las pruebas decretadas. 

13. El término para alegar es de cinco (5) días comunes. 

14. Hay lugar a la acumulación oficiosa de procesos, en los casos previstos en la ley. 

15. La sentencia se notificará personalmente a las partes. En su defecto, por edicto 
que dura fijado tres (3) días. 

16. En la segunda instancia no hay término probatorio. 

17. La ejecución de la sentencia corresponde al juez administrativo. 

En general puede sostenerse que se trata de un proceso que debe estar presidido por 
una mayor celeridad, en donde están prohibidos los incidentes y la ampliación de los 
términos establecidos por la ley para cada etapa procesal. 
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LEY NUMERO 58 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1982 

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República 
para reformar el Código Contencioso Administrativo. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

Artículo lo.- El artículo 4o. del Decreto-Ley 2733 de 1959 quedará así : 

Los organismos de la Rama Ejecutiva del poder público y las entidades descentra
lizadas del orden nacional y las Gobernaciones, y el Alcalde de Bogotá, deberán regla
mentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver y la mane
ra de atender las quejas por el mal funcionamiento de los servicios a su cargo, señalan
do para ellos plazos máximos, según la categoría o calidad de los negocios. 

Dichos reglamentos, que no comprenderán los procedimientos especiales sefialados 
por las leyes para el trámite de asuntos al cuidado de las entidades y organismos indi
cados, deberán someterse a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la 
Nación. Esta podrá requerir el envío de los mismos y sancionar por el incumplimiento 
de los plazos que señale el decreto reglamentario. 

Parágrafo 1 o.- Los reglamentos que expidan las gobernaciones deberán contener las 
normas para la tramitación interna de las peticiones que corresponda resolver a las 
alcaldías. 

Parágrafo 2o.- Cuando no fuere posible resolver la petición en el término de quince 
días, contados a partir de la fecha de su recibo, se deberá informar así al interesado, ex
presando los motivos para la demora y sefialando, a la vez, la fecha en que se resolverá . 
Conc: Arts. 26 y 32 CC A.; 1 a 6 Decr. 770 de 1984. 

Artículo 2o.- La actuación administrativa se desarrollará con arreglo a principios 
de economía, celeridad, eficacia e imparcialidad; estos principios servirán para resolver 
las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento 
administrativo. Conc: Art. Jo. C.C.A. 

Artículo 3o.- Los funcionarios deben tener en cuenta que la actuación administrativa 
tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales, la adecuada prestación de 
servicios públicos y la efectividad de derechos o intereses de los administrados recono
cidos por la Ley. Conc: Art. 2o. C. C.A. 
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LEY NUMERO 58 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1982 

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República 
para reformar el Código Contencioso Administrativo. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

Artículo 10.- El artículo 40. del Decreto-Ley 2733 de 1959 quedará así: 

Los organismos de la Rama Ejecutiva del poder público y las entidades descentra
lizadas del orden nacional y las Gobernaciones, y el Alcalde de Bogotá, deberán regla
mentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver y la mane
ra de atender las quejas por el mal funcionamiento de los servicios a su cargo, señalan
do para ellos plazos máximos, según la categoría o calidad de los negocios. 

Dichos reglamentos, que no comprenderán los procedimientos especiales sefialados 
por las leyes para el trámite de asuntos al cuidado de las entidades y organismos indi
cados, deberán someterse a la revisión y aprobación de la Procuraduría General de la 
Nación. Esta podrá requerir el envío de los mismos y sancionar por el incumplimiento 
de los plazos que señale el decreto reglamentario. 

Parágrafo 10.- Los reglamentos que expidan las gobernaciones deberán contener las 
normas para la tramitación interna de las peticiones que corresponda resolver a las 
alcald ías. 

Parágrafo 20.- Cuando no fuere posible resolver la petición en el término de quince 
días, contados a partir de la fecha de su recibo, se deberá informar así al interesado, ex
presando los motivos para la demora y sefialando, a la vez,la fecha en que se resolverá. 
COlle: Am. 26 y 32 C CA.; 1 a 6 Deer. 770 de 1984. 

Artículo 20.- La actuación administrativa se desarrollará con arreglo a principios 
de economía, celeridad, eficacia e imparcialidad; estos principios servirán para resolver 
las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento 
administrativo. COlle: Art. 30. CCA. 

Artículo 30.- Los funcionarios deben tener en cuenta que la actuación administrativa 
tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales, la adecuada prestación de 
servicios públicos y la efectividad de derechos o intereses de los administrados recono
cidos por la Ley. Cone: Art. 20. CCA. 
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Artículo 4o.- Las actuaciones administrativas se cumplirán dentro de los plazos 
señalados en las normas que las rigen. El retardo injustificado permitirá al interesado 
quejarse ante el respectivo superior y a éste imponer sanciones disciplinarias; todo esto 
sin perjuicio de la responsabilidad que al funcionario pueda corresponder. 

Artículo So.- A falta de procedimiento especial las actuaciones administrativas de 
nivel nacional, departamental y municipal se cumplirán conforme a los siguientes prin
cipios: audiencia de las partes: enumeración de los medios de pruebas que puedan ser 
utilizados en el procedimiento; necesidad por lo menos sumaria de motivar los actos 
que afecten a particulares. Conc: Art. 81 C. C.A. 

Artículo 6o.- Los titulares de derechos o intereses legítimos que puedan ser afecta
dos por un procedimiento administrativo podrán solicitar que se les tenga como parte 
en el mismo. 

Artículo 7o.- Las peticiones no resueltas dentro de los términos previstos se entien
den negadas, pero ello no dispensa a la autoridad administrativa de resolver sobre lo 
solicitado. No obstante, para casos especiales el silencio administrativo puede ser po
sitivo. Conc: Arts. 40, 41, 42 y 60 C. C.A. 

Artículo 8o.- Las actuaciones administrativas son públicas, salvo las taxativas excep
ciones que establezcan la Constitución y la Ley. Conc: Arts. 17 a 24 C. C.A. 

Artículo 9o.- No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos 
respecto de los cuales se hayan ejercitado los recursos de la vía gubernativa. 

Artículo 10.- Para la tasación de los perjuicios en acciones indernnizatorias contra el 
Estado deberá examinarse la concordancia entre los daños. alegados y la declaración de 
renta de las personas vinculadas a la controversia. 

Artículo 11.- Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias 
por el término de un año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, para 
lo siguiente: 

l. Modificar el Decreto-ley 2733 de 1959 y dictar normas, de acuerdo con los prin
cipios de esta ley, en materia de procedimiento gubernativo y revocación directa de los 
actos administrativos. 

2. Determinar un régimen de responsabilidad civil de los empleados oficiales en razón 
de sus actuaciones u omisiones de carácter administrativo. 

3. Redistribuir las funciones entre el Consejo de Estado y los Tribunales seccionales y 
determinar la manera como ellas se ejercen a fin de obtener un equitativo reparto de 
negocios y mayor rapidez en el despacho de los mismos. 

4. Regular la comparecencia de las entidades de derecho público en los procesos con
tenciosos, de funcionarios y particulares que deben estar vinculados a ellos, y la actua
ción del Ministerio Público en los mismos, de manera general, y en especial en los casos 
de responsabilidad y de contratos. 

5. Establecer el sistema de excepciones e incidentes y de pruebas, así como el de los 
recursos ordinarios y extraordinarios y del grado de consulta que procedan contra autos 
y sentencias. 
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Artículo 40.- Las actuaciones administrativas se cumplirán dentro de los plazos 
señalados en las normas que las rigen. El retardo injustificado permitirá al interesado 
quejarse ante el respectivo superior y a éste imponer sanciones disciplinarias; todo esto 
sin perjuicio de la responsabilidad que al funcionario pueda corresponder. 

Artículo 50.- A falta de procedimiento especial las actuaciones administrativas de 
nivel nacional, departamental y municipal se cumplirán conforme a los siguientes prin
cipios: audiencia de las partes: enumeración de los medios de pruebas que puedan ser 
utilizados en el procedimiento; necesidad por lo menos sumaria de motivar los actos 
que afecten a particulares. Conc: Art. 81 C.C.A. 

Artículo 60.- Los titulares de derechos o intereses legítimos que puedan ser afecta
dos por un procedimiento administrativo podrán solicitar que se les tenga como parte 
en el mismo. 

Artículo 70.- Las peticiones no resueltas dentro de los términos previstos se entien
den negadas, pero ello no dispensa a la autoridad administrativa de resolver sobre lo 
solicitado. No obstante, para casos especiales el silencio administrativo puede ser po
sitivo. Conc: Arts. 40, 41, 42 y 60 C.C.A. 

Artículo 80.- Las actuaciones administrativas son públicas, salvo las taxativas excep
ciones que establezcan la Constitución y la Ley. Conc: Arts. 17 a 24 C.C.A. 

Artículo 90.- No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos 
respecto de los cuales se hayan ejercitado los recursos de la vía gubernativa. 

Artículo 10.- Para la tasación de los perjuicios en acciones indemnizatorias contra el 
Estado deberá examinarse la concordancia entre los daños. alegados y la declaración de 
renta de las personas vinculadas a la controversia. 

Artículo 11.- Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias 
por el término de un año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, para 
lo siguiente: 

1. Modificar el Decreto-ley 2733 de 1959 y dictar normas, de acuerdo con los prin
cipios de esta ley, en materia de procedimiento gubernativo y revocación directa de los 
actos administrativos. 

2. Determinar un régimen de responsabilidad civil de los empleados oficiales en razón 
de sus actuaciones u omisiones de carácter administrativo. 

3. Redistribuir las funciones entre el Consejo de Estado y los Tribunales seccionales y 
determinar la manera como ellas se ejercen a fin de obtener un equitativo reparto de 
negocios y mayor rapidez en el despacho de los mismos. 

4. Regular la comparecencia de las entidades de derecho público en los procesos con
tenciosos, de funcionarios y particulares que deben estar vinculados a ellos, y la actua
ción del Ministerio Público en los mismos, de manera general, y en especial en los casos 
de responsabilidad y de contratos. 

5. Establecer el sistema de excepciones e incidentes y de pruebas, así como el de los 
recursos ordinarios y extraordinarios y del grado de consulta que procedan contra autos 
y sentencias. 
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6. Revisar el procedimiento ordinario para adecuarlo a las nuevas tendencias proce
sales y los procedirnien tos especiales para suprimir o unificar. 

7. Determinar el régimen de impugnación de sus propios actos por la administración 
cuando no sean revocables directamente o sus efectos se hayan suspendido provisional
mente por ella. 

8. Dictar normas para la ejecución de los fallos proferidos por la jurisdicción con
tencioso administrativa y el establecimiento de sanciones para su adecuado cumpli
miento. 

9. Defmir las obligaciones a favor del Estado que prestan mérito ejecutivo, actuali
zar sus cuantías así como la de los contratos del orden departamental y municipal que 
deben ser revisados por los Tribunales Administrativos. 

Parágrafo.- Los decretos que se dicten en ejercicio de estas autorizaciones podrán modi
ficar las disposiciones de la Ley 167 de 1941, del Decreto-ley 528 de 1964, las comple
mentarias y las de la Ley 11 de 1975 . 

Artículo 12.- Para el ejercicio de las facultades anteriores, créase una Comisión Ase
sora del Gobierno, que será presidida por el Ministro de Justicia o su delegado y estará 
integrada, además, así: por dos Senadores y dos Representantes, designados por las Mesas 
Directivas de las respectivas Comisiones Primeras; dos Magistrados del Consejo de Esta
do, uno de la Sala Contencioso-Administrativa y uno de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil, elegidos por las Mesas Directivas correspondientes; y dos profesores de Derecho 
Administrativo, nombrados por la Academia de Jurisprudencia. 

Artículo 13.- El Ministro de Justicia proveerá Jos recursos necesarios para el funcio
namiento de la Comisión. 

Artículo 14.- Esta Ley rige a partir de su sanción. 

Dada en Bogotá, D.E., a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos 
ochenta y dos . 

El Presidente del Honorable Senado , 
(Fdo .) BERNARDO GUERRA SERNA 

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, 

(Fdo.) EMILIO LEBOLO CASTELLANOS 

El Secretario General del Honorable Senado, 

(Fdo.) Crispín Villazón de Armas 

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes, 

(Fdo.) Julio Enrique Olaya Rincon 

República de Colombia - Gobierno Nacional. 

Publíquese y ejecútese. 

Bogotá, D. E. , 28 de diciembre de 1982 

El Ministro de Justicia, 

(Fdo.) BELISARIO BETANCUR CUARTAS 

(Fdo.) Bernardo Gaitán Mahecha 
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7. Determinar el régimen de impugnación de sus propios actos por la administración 
cuando no sean revocables directamente o sus efectos se hayan suspendido provisional
mente por ella. 

8. Dictar normas para la ejecución de los fallos proferidos por la jurisdicción con
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ficar las disposiciones de la Ley 167 de 1941, del Decreto-ley 528 de 1964, las comple
mentarias y las de la Ley 11 de 1975. 
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do, uno de la Sala Contencioso-Administrativa y uno de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil, elegidos por las Mesas Directivas correspondientes; y dos profesores de Derecho 
Administrativo, nombrados por la Academia de Jurisprudencia. 
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namiento de la Comisión. 
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El Presidente del Honorable Senado , 
(Fdo .) BERNARDO GUERRA SERNA 

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, 
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El Secretario General del Honorable Senado, 
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República de Colombia - Gobierno Nacional. 

Publíquese y ejecútese. 

Bogotá, D. E. , 28 de diciembre de 1982 

El Ministro de Justicia, 

(Fdo.) BEUSARIO BETANCUR CUARTAS 

(Fdo.) Bernardo Gaitán Mahecha 
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DECRETO NUMERO 01 DE 1984 
(Enero 2) 

Por el cual se reforma el Código Contencioso Administativo 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 11 de la ley 58 
de 1982 y oída la Comisión Asesora creada por el artículo 12 de la misma ley, 

DECRETA: 

Artículo primero .- El Código Contencioso Administrativo quedará así: 

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Parte Primera 

LIBRO PRIMERO 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Título Preliminar 

Artículo lo.- Campo de aplicación. 

Las normas de esta parte primera del Código se aplicarán a los órganos, corporaciones 
y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes, a las entidades des
centralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contra
loría General de la República y Contralorías Regionales, a la Corte Electoral y a la Re
gistraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y 
otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este Código, a todos ellos 
se les dará el nombre genérico de "autoridades". 

Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por és
tas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean 
compatibles. 

Estas normas no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su 
naturaleza, requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar una pertur
bación de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad , tranquilidad, 
salubridad y circulación de personas y cosas. 

Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción. 
Conc: Arts. 77 y 82; 55 C.N.; lo. Decrs. 1050 y 3130_de 1968: 5o. Ley 58 de 1982. 

Título 1 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Capítulo 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 2o.- Objeto. 

Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto 
el cumplimiento de los cometidos estatales como los señalan las leyes, la adecuada pres-
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DECRETO NUMERO 01 DE 1984 
(Enero 2) 

Por el cual se reforma el Código Contencioso Adrninistativo 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confIrió el artículo 11 de la ley 58 
de 1982 y oída la Comisión Asesora creada por el artículo 12 de la misma ley, 

DECRETA: 

Artículo primero.- El Código Contencioso Administrativo quedará así: 

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Parte Primera 

LIBRO PRIMERO 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Título Preliminar 

Artículo 10.- Campo de aplicación. 

Las normas de esta parte primera del Código se aplicarán a los órganos, corporaciones 
y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes, a las entidades des
centralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contra
loría General de la República y Contralorías Regionales, a la Corte Electoral y a la Re
gistraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y 
otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este Código, a todos ellos 
se les dará el nombre genérico de "autoridades". 

Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por és
tas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean 
compatibles. 

Estas normas no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su 
naturaleza, requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar una pertur
bación de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad , tranquilidad, 
salubridad y circulación de personas y cosas. 

Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción. 
Conc: Arts. 77 y 82; 55 CN. ; 10. Decrs. 1050 y 3130_de 1968: 50. Ley 58 de 1982. 

Título I 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 20.- Objeto. 

Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto 
el cumplimiento de los cometidos estatales como los señalan las leyes, la adecuada pres-
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tación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los admi
nistrados, reconocidos por la ley. Conc: Arts. 33 y 84; Jo. Ley 58 de 1982. 

Artículo 3o.- Principios orientadores. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de eco
nomía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, con
forme a las normas de esta parte primera. 

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de proce
dimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en 
el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que 
no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticacio
nes ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de 
los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve 
a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados. Conc: Arts. 6, 13, 22,31 y 76. 

El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de 
oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corres
ponder al funcionario. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su fmalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán 
sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado. Conc: Arts. 7, 8, JO, 12, 
33, 76 y 77. 

En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los dere
chos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, debe
rán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos. Conc.· 
Arts. 5, 9 y 27. 

En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones 
mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este Código 
y la ley. Conc: Arts. 17, 18,19, 43y 44. 

En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de co
nocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales. Conc : Arts. 14, 15, 28, 46, 
47y 48. 

Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la apli
cación de las reglas de procedimiento . 

Las autoridades deberán observar estrictamente los principios consagrados en este 
artículo al expedir los reglan1entos internos de que tratan los artículos lo. de la ley 58 
de 1982 y 32 de este Código.Conc: Arts. 4o., 41, 60, 7, 76, 77; 156, 157, 313 C.P.C. ; 16 y 26 
C.N.; 2o. y 4o. Ley 58/82. 

Artículo 4o.- Clases. 

Las actuaciones administrativas podrán iniciarse: 

l. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general; 
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tación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los admi
nistrados, reconocidos por la ley. Cone: Arts. 33 y 84; 30. Ley 58 de 1982. 

Artículo 30.- Principios orientadores. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de eco
nomía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, con
forme a las normas de esta parte primera. 

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de proce
dimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en 
el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que 
no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticacio
nes ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de 
los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve 
a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados. Cone: Arts. 6, 13,22,31 y 76. 

El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de 
oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corres
ponder al funcionario. 

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben 
lograr su fmalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán 
sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado. Cone: Arts. 7, 8, lO, 12, 
33, 76 Y 77. 

En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los dere
chos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, debe
rán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos. Cone.· 
Arts. 5, 9 y 27. 

En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones 
mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este Código 
y la ley. Cone: Arts. 17, 18, 19, 43 y 44. 

En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de co
nocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales. COrIe : Arts. 14, 15, 28, 46, 
47y 48. 

Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la apli
cación de las reglas de procedimiento . 

Las autoridades deberán observar estrictamente los principios consagrados en este 
artículo al expedir los reglanlentos internos de que tratan los artículos 10. de la ley 58 
de 1982 y 32 de este Código. Con e: Arts. 40.,41,60, 7, 76, 77; 156,157,313 CP.C ; 16 y 26 
CN.; 20. y 40. Ley 58/82. 

Artículo 40.- Clases. 

Las actuaciones administrativas podrán iniciarse: 

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general; 
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2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular; 

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal; 

4. Por las autoridades, oficiosamente. 
Conc: Art. Jo. 

Capítulo 11 

DEL DERECHO DE PETICIONEN INTERES GENERAL 

Artículo So.- Peticiones escritas y verbales. 

Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o 
por escrito, a través de cualquier medio. 

Las escritas deberán contener, por lo menos: 

l. La designación de la autoridad a la que se dirigen; 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apode-
rado , si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección ; 

3. El objeto de la petición; 

4. Las razones en que se apoya; 

5. La relación de documentos que se acompañen; 

6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso. 

Si quien presenta una petición verbal aflrma no saber o no poder escribir y pide cons
tancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. 

Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten 
por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los dili
gencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o 
aclaraciones pertinentes. 

A la petición escrita se podra acompañar una copia que, autenticada por el funciona
rio respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de 
los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al inte
resado. Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario.Conc: Arts. 
27 y 42; 45 C. N. 177 y 254 C. P. C; 1 o. Ley 58 de 1982. 

Artículo 6o.- Término para resolver. 

Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes 
a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en di
cho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la 
misma forma al interesado. En los demás casos será escrita . Conc: Arts. 5o.; 1 o. Ley 58 de 
1982. 

Artículo 7o.- Desatención de las peticiones. 

La falta de atención a las peticiones de que trata este capítulo, la inobservancia de los 
principios consagrados en el artículo 3o. y la de Jos términos para resolver o contestar, 
constituirán causal de mala conducta para el funcionario y darán lugar a las sanciones 
correspondientes. Conc: Arts. 76; 4o. Ley 58 de 1982. 
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2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular; 

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal ; 

4. Por las autoridades, oficiosamente. 
Conc: Art. 30. 

Capítulo II 

DEL DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL 

Artículo 50.- Peticiones escritas y verbales. 

Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o 
por escrito, a través de cualquier medio. 

Las escritas deberán contener, por lo menos : 

l. La designación de la autoridad a la que se dirigen; 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apode-
rado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección ; 

3. El objeto de la petición; 

4. Las razones en que se apoya; 

5. La relación de documentos que se acompañen; 

6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso. 

Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide cons
tancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. 

Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten 
por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los dili
gencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable , y añadan las informaciones o 
aclaraciones pertinentes. 

A la petición escrita se podrei acompañar una copia que, autenticada por el funciona
rio respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de 
los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al inte
resado. Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario.Conc: Arts. 
27 y 42; 45 c.N. 177 y 254 C. P. C; 10. Ley 58 de 1982. 

Artículo 60.- Término para resolver. 

Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes 
a la fecha de su recibo . Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en di
cho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la 
misma forma al interesado. En los demás casos será escrita . Conc: Arts. 50.; l o. Ley 58 de 
1982. 

Artículo 70.- Desatención de las peticiones. 

La falta de atención a las peticiones de que trata este capítulo, la inobservancia de los 
principios consagrados en el art ículo 30. y la de los términos para resolver o contestar , 
constituirán causal de mala conducta para el funcionario y darán lugar a las sanciones 
correspondientes. Conc: Arts. 76; 40. Ley 58 de 1982. 
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Artículo 8o.- Desistimiento. 

Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, pero las auto
ridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria para el interés 
público ; en tal caso, expedirán resolución motivada. Conc: Art. 62. 

Capítulo m 
DEL DERECHO DE PETICIONEN INTERES PARTICULAR 

Artículo 9.- Peticiones. 

Toda persona podrá formular peticiones en interés particular. A estas se aplicará 
también lo dispuesto en el capítulo anterior. Conc: Art. 45 C.N. 

Artículo 10.- Requisitos especiales. 

Cuando la ley o los reglamentos exijan acreditar requisitos especiales para que pueda 
iniciarse o adelantarse la actuación administrativa, la relación de todos estos deberá fijar
se en un lugar visible al público en las dependencias de la entidad. Conc: Arts. Jo .. 32: Jo. 
Ley 58 de 1982. 

Los funcionarios no podrán exigir a los particulares constancias, certificaciones o 
documentos que ellos mismos tengan, o que puedan conseguir en los archivos de la res
pectiva entidad . 

Artículo 11.- Peticiones incompletas. 

Cuando una petición no se acompañe de los documentos o informaciones necesarias , 
en el acto de recibo se le indicarán al peticionario los que falten; si insiste en quesera
dique , se le recibirá la petición dejando constancia expresa de las advertencias que le 
fueron hechas. Si es verbal, no se le dará trámite . Conc: Arts. 13 y 27. 

Artículo 12.- Solicitud de informaciones o documentos adicionales. 

Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una ac
tuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, 
con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte 
de lo que haga falta . Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que 
las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos docu
mentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento , comenzarán 
otra vez a correr los términos , pero , en adelante , las autoridades no podrán pedir más 
complementos , y decidirán con base en aquello de que dispongan. Conc: Art. 6o. 

Artículo 13.- Desistimiento. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicit·ud si hechq el requerimiento 
de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos 
artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se ar
chivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una 
nueva solicitud . Conc: Art. 54 

Artículo 14.- Citación de terceros. 

Cuando de la misma petición o de los registros que lleve la autoridad , resulte que hay 
terceros determinados que puedan estar directamente interesados en las resultas de la 
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Artículo 80.- Desistimiento. 

Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, pero las auto
ridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria para el interés 
público; en tal caso, expedirán resolución motivada. Conc: Art. 62. 

Capítulo m 
DEL DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR 

Artículo 9.- Peticiones. 

Toda persona podrá formular peticiones en interés particular. A estas se aplicará 
también lo dispuesto en el capítulo anterior. Conc: Art. 45 CN. 

Artículo 10.- Requisitos especiales. 

Cuando la ley o los reglamentos exijan acreditar requisitos especiales para que pueda 
iniciarse o adelantarse la actuación administrativa, la relación de todos estos deberá fijar
se en un lugar visible a! público en las dependencias de la entidad. Conc: Arts. 30 .. 32; lo. 
Ley 58 de 1982. 

Los funcionarios no podrán exigir a los particulares constancias, certificaciones o 
documentos que ellos mismos tengan, o que puedan conseguir en los archivos de la res
pectiva entidad . 

Artículo 11.- Peticiones incompletas. 

Cuando una petición no se acompañe de los documentos o informaciones necesarias, 
en el acto de recibo se le indicarán a! peticionario los que falten; si insiste en que se ra
dique , se le recibirá la petición dejando constancia expresa de las advertencias que le 
fueron hechas. Si es verbal, no se le dará trámite. Conc: Arts. 13 y 27. 

Artículo 12.- Solicitud de informaciones o documentos adicionales. 

Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una ac
tuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, 
con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte 
de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que 
las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos docu
mentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán 
otra vez a correr los términos , pero , en adelante, las autoridades no podrán pedir más 
complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan. Conc: Art. 60. 

Artículo 13.- Desistimiento. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hechQ el requerimiento 
de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos 
artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se ar
chivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una 
nueva solicitud. Conc: Art. 54 

Artículo 14.- Citación de terceros. 

Cuando de la misma petición o de los registros que lleve la autoridad, resulte que hay 
terceros determinados que puedan estar directamente interesados en las resultas de la 
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decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La cita
ción se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz. 

En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del peticionario y el 
objeto de la petición. 

Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o demorada, se 
hará la publicación de que trata el artículo siguiente. Conc: Art. 28. 

Artículo 15.- Publicidad. 

Cuando de la misma petición aparezca que terceros no determinados pueden estar 
directamente interesados o resultar afectados con la decisión, el texto o un extracto 
de aquella que permita identificar su objeto, se insertará en la publicación que para el 
efecto tuviere la entidad, o en un periódico de amplia circulación nacional o local , se
gún el caso . 

Artículo 16.- Costo de las citaciones y publicaciones. 

El valor de las citaciones y publicaciones de que tratan los artículos anteriores de
berá ser cubierto por el peticionario dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden 
de realizarlas; si no lo hiciere, se entenderá que desiste de la petición . Conc: Art. 24. 

Capítulo IV 

DEL DERECHO DE PETICION DE INFORMACIONES 

Artículo 17.- Del derecho a la información. 

El derecho de petición de que trata el artículo 45 de la Constitución Política incluye 
también el de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autori
dades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos, en los términos que 
contempla este capítulo. Conc: Arts. 31; 8 Ley 58 de 1982. 

Artículo 18.- Información general. 

Las autoridades mantendrán en sitios de fácil acceso público Jos documentos rela
tivos a ellas, con información actualizada de interés general acerca de: 

l . Las normas que les dan origen y defmen sus funciones o su naturaleza y estructura, 
si es el caso; 

2. Las oficinas para formular consultas, entregar y recibir documentos y bienes y 
conocer las decisiones; 

3. Los métodos, procedimientos, formularios y sistemas para el trámite de los di
versos asuntos, y los organigramas y manuales de funciones. 

Cualquier persona tiene derecho a pedir y obtener copia de los anteriores docu
mentes. Conc: Arts. 3 y 17. 

Artículo 19.- Información especial y particular. 

Toda persona tendrá acceso a los demás documentos oficiales y podrá pedir y obte
ner copia de ellos. Sinembargo, la petición se negará si la solicitud se refiere a aigunos de 
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decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La cita
ción se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz. 

En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del peticionario y el 
objeto de la petición. 

Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o demorada, se 
hará la publicación de que trata el artículo siguiente. Cone: Art. 28. 

Artículo 15.- Publicidad. 

Cuando de la misma petición aparezca que terceros no determinados pueden estar 
directamente interesados o resultar afectados con la decisión, el texto o un extracto 
de aquella que permita identificar su objeto, se insertará en la publicación que para el 
efecto tuviere la entidad, o en un periódico de amplia circulación nacional o local , se
gún el caso . 

Artículo 16.- Costo de las citaciones y publicaciones. 

El valor de las citaciones y publicaciones de que tratan los artículos anteriores de
berá ser cubierto por el peticionario dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden 
de realizarlas; si no lo hiciere, se entenderá que desiste de la petición . Cone: Art. 24. 

Capítulo IV 

DEL DERECHO DE PETICION DE INFORMACIONES 

Artículo 17.- Del derecho a la información. 

El derecho de petición de que trata el artículo 4S de la Constitución Política incluye 
también el de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autori
dades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos, en los términos que 
contempla este capítulo. Cone: Arts. 31; 8 Ley 58 de 1982. 

Artículo 18.- Información general. 

Las autoridades mantendrán en sitios de fácil acceso público los documentos rela
tivos a ellas, con información actualizada de interés general acerca de : 

l . Las normas que les dan origen y defInen sus funciones o su naturaleza y estructura , 
si es el caso; 

2 . Las oficinas para formular consultas, entregar y recibir documentos y bienes y 
conocer las decisiones; 

3. Los métodos, procedimientos, formularios y sistemas para el trámite de los di
versos asuntos, y los organigramas y manuales de funciones. 

Cualquier persona tiene derecho a pedir y obtener copia de los anteriores docu
mentes. COlle: Ares. 3 y 17. 

Artículo 19.- Información especial y particular. 

Toda persona tendrá acceso a los demás documentos oficiales y podrá pedir y obte
ner copia de ellos. Sinembargo, la petición se negará si la solicitud se refiere a aigunos de 
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los documentos que la Constitución Política o las leyes autorizan tratar como reserva
dos. La decisión negativa será siempre motivada. Conc. Art. 23; 38 C.N. 

Artículo 20.- Inaplicabilidad de las excepciones. 

Las excepciones que autoriza el artículo anterior no podrán invocarse para enervar 
el ejercicio de las facultades que la Constitución Política o la ley confieren a los órga
nos del poder público cuando obran según las normas de procedimiento aplicable, pero 
estos conservarán el deber de mantener reserva, si la ley no dispone otra cosa. 

Artículo 21.- Examen de los documentos. 

El examen de los documentos se hará en horas de despacho al público y si fuere ne
cesario en presencia de un empleado de la entidad. Conc: Arts. 283 C.P. y M.; Jo. Decr. 1.876 
de 1970. 

Artículo 22.- Plazo para decidir. Sanciones. 

Las autoridades deberán decidir sobre las peticiones de información en un plazo má
ximo de diez ( 10) días. Tanto la decisión afirmativa como la ejecución de la misma, 
tendrán lugar siguiendo el orden cronológico de las peticiones, salvo que lo impida la 
naturaleza del asunto. 

El incumplimiento de esta norma dará lugar a las sanciones disciplinarias previstas en 
la ley. Conc: Art. 4o. Ley 58 de 1982. 

Artículo 23.- Notificación de las decisiones. Recursos. 

Las decisiones que resuelvan peticiones de información deberán notificarse al peticio
nario y al ministerio público si fueren negativas. Las demás se ejecutarán simplemente. 

Todas estas decisiones estarán sujetas a los recursos y acciones previstos en este Có
digo. Conc: Arts. 3.5, 50 y 82. 

Artículo 24.- Costo de las copias. 

Para atender las peticiones de que trata este capítulo, los reglamentos internos a que 
se refiere el artículo lo. de la ley 58 de 1982 señalarán la tarifa que deba pagarse por las 
copias, pero las autoridades no podrán, en ningún caso, cobrar valores superiores al cos
to de tales copias. 

Capítulo V 

DEL DERECHO DE FORMULACION DE CONSULTAS 

Artículo 25.- Consultas. 

El derecho de petición incluye el ·de formular consultas escritas o verbales a las auto
ridades en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan nor
mas especiales. Conc: Art. 9o. 

Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad 
y resolverse en un plae.o máximo de treinta (30) días. 

Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades 
que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
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los documentos que la Constitución Política o las leyes autorizan tratar como reserva
dos. La decisión negativa será siempre motivada. COlle. Art. 23; 38 CN. 
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Capítulo V 
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Artículo 26.- Atención al público. 

Los reglamentos internos a que se refiere el artículo lo . de la ley 58 de 1982, atri
buirán a uno o más funcionarios o empleados el deber especial de absolver las consultas 
del público, y de atender las demás peticiones de que trata este título. Tales reglamentos 
señalarán días y horas en que los funcionarios y empleados deberán conceder audiencias . 
Conc: Arts. 21 y 32. 

Capítulo VI 

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INICIADAS 
EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL 

Artículo 27.- Deber de colaboración de las autoridades. 

Cuando una norma imponga a una persona el deber de presentar una solicitud , una 
declaración tributaria o de otra clase o una liquidación privada , o el de realizar cualquier 
otro acto para iniciar una actuación administrativa, las autoridades no podrán impedirlo 
ni negarse a recibir el escrito con el que se pretenda cumplir el deber . Ello no obsta para 
que se adviertan al interesado las faltas en que incurre , o las que aparentemente tiene su 
escrito. 

El interesado realizará ante el correspondiente funcionario del ministerio público los 
actos necesarios para cumplir su deber, cuando las autoridades no los admitan, y el fun
cionario ordenará iniciar el trámite legal, e impondrá las sanciones disciplinarias perti
nentes. 

En estas actuaciones se aplicará lo dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 
5o., y en los artículos 11 , 12 , 13, 14 y 15. Conc: Art. 76. 

Capítulo Vll 

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INICIADAS DE OFICIO 

Artículo 28.- Deber de comunicar. 

Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay par
ticulares que pueden resultar afectados en forma directa , a estos se les comunicará la 
existencia de la actuación y el objeto de la misma. 

En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente , lo dispuesto en los art ículos 14, 
34 y 35. Conc: Art. 74. 

Capítulo Vlll 

NORMAS COMUNES A WS CAPITUWS ANTERIORES 

Artículo 29.- Formación y examen de expedientes. 

Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación o con actua
ciones que tengan el mismo efecto , se hará con todos un solo expediente al cual se 
acumularán, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten 
ante la .misma autoridad y tengan relación íntima con él para evitar decisiones con
tradictorias. 
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Si los documentos se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará 
en aquella en que se inició primero una actuación. Si alguna se opone podrá acudirse, 
sin más trámite, al proceso de definición de competencias. 

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se 
e·ncuentren, y de obtener copias y certificaciones sobre los mismos, que se entregarán 
en plazo no mayor de tres (3) días. Con los documentos, que por mandato de la Cons
titución Política o de la ley tengan carácter de reservados y obren dentro de un expe
diente, se hará cuaderno separado. Conc: Arts. Jo., 19 y 88; 38 C. N. 

Artículo 30.- Garantía de imparcialidad. 

A los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronun
ciar decisiones defmitivas, se aplicarán, además de las causales de recusación previstas 
para los jueces en el Código de Procedimiento Civil, las siguientes: 

l. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popu
lar inscritas o integradas también por el interesado; 

2. Haber sido recomendado por él para llegar al cargo que ocupa el funcionario o 
haber sido designado por éste como referencia con el mismo fin. 

El funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que comenzó a 
conocer del asunto o en que sobrevino la causal, manifestará el impedimento por escrito 
motivado y entregará el expediente a su inmediato superior, o al procurador regional, si 
no lo tuviere. 

La autoridad ante quien se manifieste el impedimento decidirá en el término de diez 
(lO) días y en forma motivada, sin que contra la decisión quepa recurso; y al decidir 
señalará quién debe continuar el trámite, pudiendo si es preciso designar funcionario 
ad-hoc; en el mismo acto ordenará la entrega del expediente al designado que ha de 
sustituir al separado del conocimiento. 

Las causales de recusación también pueden declararse probadas de oficio por el in
mediato superior o por el procurador regional; los interesados también podrán alegarlas 
en cualquier tiempo. En estos eventos se aplicará, en lo pertinente, el procedimiento 
antes descrito. 

El superior o el procurador regional podrán también separar del conocimiento a un 
funcionario cuando, a su juicio, en virtud de denuncias puestas por el interesado, aquel 
no garantice la imparcialidad debida. 

El trámite de un impedimento suspenderá los plazos para decidir o para que opere 
el silencio administrativo. Con e: Arts. 40, 41 y 60; 142 y 143 C. P. C. 

Artículo 31.- Deber de responder las peticiones. 

Será deber primordial de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del dere
cho que consagra el artículo 45 de la Constitución Política mediante la rápida y oportu
na resolución de las peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que 
tengan relación directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades. Conc: Art. 
17. 
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Artículo 32.- Trámite interno de peticiones. 

Los organismos de la rama ejecutiva del poder público, las entidades descentraliza
das del orden nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los distritos especiales, de
berán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver , 
y la manera de atender las quejas por el mal funcionamiento de los servicios a su cargo, 
señalando para ello plazos máximos según la categoría o calidad de los negocios. 

Dichos reglamentos no comprenderá los procedimientos especiales señalados por las 
leyes para el trámite de asuntos al cuidado de las entidades y organismos indicados, y 
deberán someterse a la revisión y aprobación de la procuraduría general de la nación, 
la cual podrá pedir el envío de los reglamentos e imponer sanciones por el incumpli
miento de los plazos que señale el decreto reglamentario . 

Los reglamentos que expidan los gobernadores deberán contener las normas para la 
tramitación interna de las peticiones que corresponda resolver a las alcaldías. Conc: Arts. 
3 v 16. 1 o. Ley 58 de 1982: 1 a 6 Decr. 770 de 1984. 

Artículo 33.- Funcionario incompetente. 

Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal 
de solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá infor
marlo en el acto al interesado, si este actúa verbalmente; o dentro del término de diez 
(JO) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario 
a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al com
petente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (1 O) días. 

Artículo 34.- Pruebas. 

Durante la actuación ad rn.inistrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar in
formaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado. 
Conc: Arts. 56, 57,58 y 168. 

Artículo 35.- Adopción de decisiones. 

Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con 
base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al 
menos en forma sumaria si afecta a particulares. 

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como 
durante el trámite. 

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicita
do o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes 
aparezcan como titulares del derecho invocado , para que puedan hacerse parte durante 
la vía gubernativa, si la hay . 

Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título . Con e: Arts. 
43, 44, 45 y 48. 

Artículo 36.- Decisiones discrecionales. 

En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, 
sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y propor
cional a los hechos que le sirven de causa. 
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Artículo 37.- Demoras. 

Si hay retardo para decidir en las actuaciones administrativas iniciadas de oficio , o 
por un particular en cumplimiento de un deber legal, podrá ejercerse el derecho de 
petición para que concluyan dichas actuaciones en la forma que el interesado considere 
conveniente. Conc: Art. 4o. 

Artículo 38.- Caducidad respecto de las sanciones. 

Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades admi
nistrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que 
pueda ocasionarlas. 

Artículo 39.- Derecho de petición y acción de litigar. 

El simple ejercicio del derecho de petición es distinto de la acción de litigar en causa 
propia o ajena, y no causará impuesto de timbres. Conc: Art. 14 Ley 2c. de 1976. 

Capítulo IX 

SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Artículo 40.- Silencio negativo. 

Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una pe
tición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es ne
gativa. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las 
autoridades ni las excusará del deber de decidir, sobre la petición inicial, salvo que el 
interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa , con fundamento en él, 
contra el acto presunto. Conc: Arts. 35,51 y 60; 7o. Ley 58 de 1982. 

Artículo 41.- Silencio positivo. 

Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio 
de la administración equivale a decisión positiva. 

Se entiende que los térnúnos para decidir comienzan a contarse a partir del día en 
que se inició la actuación. 

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las condiciones 
que señalan los artículos 71 , 7 3 y 7 4 . Conc: Art. 7o. Ley 58 de 1982. 

Artículo 42.- Procedimiento para invocar el silencio adnúnistrativo positivo. 

La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que 
establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia 
o copia de que trata el artículo So ., junto con su declaración jurada de no haberle sido 
notificada una decisión dentro del térnúno previsto. 

La escritura y sus copias producirá todos los efectos legales de la decisión favorable 
que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. 
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Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se 

entenderá que ellos carecen de valor económico.Conc: Arts. 74; 56 y 57 Decr. 960 de 1970. 

Capítulo X 

PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

Artículo 43.- Deber y forma de publicación. 

Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particu

lares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o 

boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circu

lación en el territorio donde sea competente quien expide el acto. 

Los municipios en donde no haya órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos 

actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros 

medios, o por bando. 

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una 

petición de interés general se comunicarán por cualquier medio hábil. Conc: Art. 3o. 

Artículo 44.- Deber y forma de notificación personal. 

Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notifi

carán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado. 

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse 

de la misma manera. 

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación 

personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya 

anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comu

nicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío de la citación 

se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la ex

pedición del acto. 

No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las 

entidades encargadas de llevar Jos registros públicos se entenderán notificados el día en 

que se efectúe la correspondiente anotación. 

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y 

gratuita de la decisión, si ésta es escrita. 

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera 

de este Código. Conc: Arts. 5o. y 29; 26, 27, 28 528, 953, 1210. 1228, 1320 y 1491 c. de Co .. 
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Artículo 45.- Notificación por edicto. 

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de 

la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de 

diez (lO) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia. Conc: Arts. 267; 323 

y 324 C.P. C. 
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Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se 
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Artículo 46.- Publicidad. 

Cuando, a juicio de las autoridades, las decisiones afecten en forma directa e inme
diata a terceros que no hayan intervenido en la actuación, ordenarán publicar la parte 
resolutiva, por una vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente destinado para 
estos efectos, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea com
petente quien expidió las decisiones. Conc: Art. 43. 

Artículo 47.- Información sobre recursos. 

En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legal
mente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes de
ben interponerse, y los plazos para hacerlo. Conc: Arts. 50 y 51. 

Artículo 48.- Falta o irregularidad de las notificaciones. 

Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni produ
cirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficiente
mente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales. 

Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publica
ciones respectivas en el caso del artículo 46. Conc: Arts. 267; 35 y 330 C.P. C. 

Título 11 
LA VIA GUBERNATIVA 

Capítulo 1 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 49.- Improcedencia. 

No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite , prepa
ratorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa . 

Artículo 50.- Recursos en la vía gubernativa. 

Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas 
procederán los siguientes recursos: 

l . El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la acla
re, modifique o revoque ; 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el mismo pro
pósito ; 

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamento admi
nistrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas 
o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica. 
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3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior 
del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia 
de la providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notifi
cación de la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, 
y decidirá lo que sea del caso. 

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una 
actuación cuando hagan imposible continuarla.Conc: Arts. 34, 133, 135, 181 y 182; Jo. Decr. 
3130 de 1968. 

Artículo 51.- Oportunidad y presentación. 

De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la di
ligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella , o a la 
desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra Jos actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión , salvo lo dispues
to para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentar
se ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene su recibo 
y tramitación e imponga las sanciones correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición. 

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto Jos recursos procedentes, 
la decisión quedará en firme. 

Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios. Conc: Arts. 40, 41, 62 

Artículo 52.- Requisitos. 

Los recursos deberán reunir Jos siguientes requisitos : 

l. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado 
o su representante o apoderado debidamente constituido ; y sustentarse con expresión 
concreta de Jos motivos de inconformidad , y con indicación del nombre del recurrente; 

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber ; y ga
rantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea exigible 
conforme a la ley; 

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer; 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 
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Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como 
agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en ejercicio, y ofrecer 
prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratifica
rá su actuación dentro del término de tres (3) meses ; si no hay ratificación, ocurrirá la 
perención, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Con e: Arts. 34; 47 C.P. c. 

Artículo 53.- Rechazo del recurso. 

Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos expues
tos, el funcionario competente deberá rechazarlo; contra el rechazo del recurso de ape
lación procederá el de queja. Conc: Art. 50. 

Artículo 54.- Desistimiento. 

De los recursos podrá desistirse en las condiciones del artículo 13 de este Código. 
Conc: Arts. 8o. y 13. 

Artículo 55.- Efecto suspensivo. 

Los recursos se concederán en el efecto suspensivo. 

Capítulo 11 

DE LAS PRUEBAS 

Artículo 56.- Oportunidad. 

Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano , a no 
ser que al interponer este último se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el fun
cionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio . Conc: Art. 
34. 

Artículo 57.- Admisibilidad. 

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimien
to Civil. 

Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán de cargo de quien la pidió , 
y si son varios, o si se decretan de oficio , se distribuirán en cuotas iguales entre todos 
los interesados. Conc: Arts. 267: 175 C.P. C. 

Artículo 58.- Término. 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días, ni menor de diez (10). Los términos inferiores a treinta (30) días po
drán prorrogarse una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) 
días. 

En el auto que decrete la práctica de pruebas se indicará, con toda exactitud, el día 
en que vence el término probatorio. 
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Capítulo III 

DECISIONES EN LA VIA GUBERNATIVA 

Artículo 59.- Contenido de la decisión. 

Concluido el térnúno para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo de
clare, deberá preferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho 
y de derecho, y en los de conveniencia, si es del caso . 

La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que apa
rezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes. 

Artículo 60.- Silencio administrativo. 

Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición de los 
recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre 
ellos, se entenderá que la decisión es negativa. 

El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso lo . no exime 
a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante 
la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Conc: Arts. 40, 41 y 71. 

Artículo 61. Notificación. 

Las decisiones se notificarán en la forma prevista en los artículos 44, inciso 4o . y 
45. 

Título 111 

CONCLUSION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 62. Firmeza de los actos administrativos. 

Los actos administrativos quedarán en firme : 

l . Cuando contra ellos no proceda ningún recurso; 

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido ; 

3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando :.e renuncie expresamente a ellos ; 

4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten Jos desistimientos. Conc: 
Arts. 50, 54, 59 y 148. 

Artículo 63.- Agotamiento de la. vía gubernativa. 

El agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los nu· 
merales 1 y 2 del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede en fume por 
no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja. Conc: Art. 135. 

Artículo 64.- Carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos. 

Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir, el pro· 
cedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración 
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pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de 
tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados. 

Artículo 65. Ejecución por el obligado. 

Cuando un acto administrativo imponga una obligación a un particular y éste se resis
tiere a cumplirla, se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, 
concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado . Cada multa puede llegar 
hasta UN MILLON DE PESOS ($l.OOO.OOO .oo). 

Si fuere posible que la administración o un agente suyo ejecuten los actos que corres
ponden al particular, lo harán a costa de éste, si continuare en rebeldía. 

Artículo 66.- Pérdida de fuerza ejecutoria. 

Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mien
tras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso adminis
trativo pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 

l. Por suspensión provisional; 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho; 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha reali 
zado los actos que le correspondan para ejecutarlos; 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto ; 

S. Cuando pierdan su vigenci il. Conc: Arts. 52, 69 y 152; 192 C.N. 

Artículo 67.- Excepción de pérdida de ejecutoriedad. 

Cuando el interesado se oponga por escrito a la ejecución de un acto administrativo 
alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla , y re
solver dentro de un término de quince (15) días. Contra lo que decida no habrá re
curso alguno . 

Título IV 
EL MERITO EJECUTIVO DE CIERTOS ACTOS Y SENTENCIAS 

Artículo 68.- Definición de las obligaciones a favor del Estado que prestan mérito 
ejecutivo. 

Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos: 

l. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una 
entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de 
pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley; 
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pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de 
tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados. 

Artículo 65. Ejecución por el obligado. 

Cuando un acto administrativo imponga una obligación a un particular y éste se resis
tiere a cumplirla, se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, 
concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado . Cada multa puede llegar 
hasta UN MILLON DE PESOS ($1.000.000 .00). 

Si fuere posible que la administración o un agente suyo ejecuten los actos que corres
ponden al particular, lo harán a costa de éste, si continuare en rebeldía. 

Artículo 66.- Pérdida de fuerza ejecutoria. 

Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mien
tras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso adminis
trativo pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 

l. Por suspensión provisional; 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho; 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha reali 
zado los actos que le correspondan para ejecutarlos; 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto; 

5. Cuando pierdan su vigenci il. Conc: Arts. 52, 69 Y 152; 192 c.N. 

Artículo 67.- Excepción de pérdida de ejecutoriedad. 

Cuando el interesado se oponga por escrito a la ejecución de un acto administrativo 
alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla , y re
solver dentro de un término de quince (15) días. Contra lo que decida no habrá re
curso alguno . 

Título IV 
EL MERITO EJECUTIVO DE CIERTOS ACTOS Y SENTENCIAS 

Artículo 68.- Definición de las obligaciones a favor del Estado que prestan mérito 
ejecutivo. 

Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos: 

l. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una 
entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de 
pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley; 

205 



2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a 
favor del tesoro nacional, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de 
cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero; 

3. Las liquidaciones de impuestos contenidas en providencias ejecutoriadas que prac
tiquen los respectivos funcionarios fiscales, a cargo de los contribuyentes, o las liquida
ciones privadas que hayan quedado en firme, en aquellos tributos en los que su presen
tación sea obligatoria; 

4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contra
tistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto adminis
trativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete 
la caducidad , o la terminación según el caso; 

5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier 
concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare 
la obligación; 

6. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor. Conc: Arts. 64; 
488 C.P. C. ; 1.053 C. de Co.; 30, 48 y 51 Decr. 222 de 1983. 

Título V 
DE LA REVOCACION DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 69.- Causales de revocación. 

Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte , en 
cualquiera de los siguientes casos : 

l. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley; 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él ; 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona . 

Artículo 70.- Improcedencia. 

No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los 
cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa . Conc Art. 9o. 
Ley 58 de 1982. 

Artículo 71.- Oportunidad. 

La revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo , inclusive en relación con actos 
en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos , 
siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda . 
Conc: Arts. 41 y 62. 

Artículo 72.- Efectos. 

Ni la petición de revocación de un acto , ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán 
los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni da
rán lugar a la aplicación del silencio administrativo. Con e: Arts. 40, 41, 60 y 82. 
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Artículo 73.- Revocación de actos de carácter particular y concreto. 

Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de 
carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser 
revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. 

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del 
silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si 
fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales. 

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto 
sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el 
sentido de la decisión. Conc: Arts. 41 y 84. 

Artículo 74.- Procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y concreto. 

Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará 
la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de 
este Código. En el acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio 
administrativo positivo se ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el ar· 
tículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o disciplinarias correspondientes. 

El beneficiario del silencio que hubiese obrado de buena fe, podrá pedir reparación 
del daño ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo si el acto presunto se 
revoca. Conc: Arts. 41, 76 y 85. 

Título VI 

INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO 

Artículo 75.- Deberes y facultades del ministerio público. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución Poi ítica, co· 
rresponderá a los funcionarios del ministerio público velar por el ejercicio y la efecti· 
vidad del derecho de petición . 

Los personeros municipales , como agentes del ministerio público , tendrán a su cargo : 

l. Instruir debidamente a toda persona que , por manifestación propia, desee o deba 
formular alguna petición; 

2 . Escribir la petición de que se trate , si la persona no pudiere hacerlo por sí misma 
y elJo fuere necesario, comprobando en este caso que se cumplan las formalidades pre· 
vistas en este Código ; 

3. Recibir y hacer tramitar las peticiones o recursos que las autoridades, por cualquier 
motivo, no hayan querido recibir; 

4. Aplicar medidas disciplinarias o solicitar su aplicación al que sea competente, a 
los funcionarios que, sin causa justificada, dificulten o hagan ineficaz el ejercicio del 
derecho de petición o incurran en las conductas previstas en el artículo siguiente; 
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5. Vigilar en forma constante y directa los sistemas para el cobro de las tarifas de 
los servicios públicos, y asegurar que los reclamos y recursos se tramiten en forma rá
pida y legal. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las facultades y deberes 
constitucionales y legales del procurador general de la nación, los procuradores regio
nales o distritales, los fiscales de los tribunales y juzgados superiores y demás funcio
narios del ministerio público, Jos cuales deberán cooperar al cumplimiento de lo pre
visto en este Código y aplicar de oficio o a petición de parte, medidas disciplinarias 
a Jos funcionarios o empleados que les estén sometidos y que, sin causa justificada, di
ficulten o hagan ineficaz el ejercicio del derecho de petición. Conc: Arts. 3, 5, 7, 9, 1 o y 11 ; 
45, 142 y 143 C. N.; 1 y 6 Decr. 770 de 1984. 

Título VII 
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 

Artículo 76.- Causales de mala conducta de los funcionarios. Sanciones disciplinarias. 

Son causales de mala conducta, que motivarán multas hasta de UN MILLON DE 
PESOS ($l.OOO.OOO.oo ), o la destitución del responsable, las siguientes : 

l. Negarse a recibir las peticiones, a expedir constancias sobre ellas, o a sellar sus 
copias, cuando se presenten en los días, horas y sitios que indiquen los reglamentos ; 

2. Negarse a recibir las declaraciones o liquidaciones privadas necesarias para cum
plir con una 'obligación legal; 

3. Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos ; 

4. No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del 
térnúno legal ; 

5. Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o no
tificación ; 

6. Resolver sin motivación, siquiera sumaria, cuando sea obligatoria ; 

7 . Ejecutar un acto que no se encuentre en firme ; 

8. Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las sentencias; 

9 . No declararse impedido cuando exista deber de hacerlo; 

10. No practicar oportunamente las pruebas decretadas, o denegar sin justa causa las 
solicitadas; 

11. Reproducir actos suspendidos o anulados por la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación 
o suspensión; 
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12. No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluya dentro de los presu
puestos públicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento de las sentencias que con
denen a la administración; 

13. Entrabar la notificación de los actos y providencias que requieran esa formalidad; 

14. Intimidar de alguna manera a quienes deseen acudir ante la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo para el control de sus actos. Conc : Arts. 23, 30, 35, 44 y 158; 2 
y 5 Decr. 770 de 1984. 

Artículo 77.- De los actos y hechos que dan lugar a responsabilidad. 

Sin petjuicio de la responsabilidad que corresponda a la nación y a las entidades te
rritoriales o descentralizadas, o a las privadas que cumplan funciones públicas, los fun
cionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejer
cicio de sus funciones . Conc: Arts. lo. y 82; 63 C. C. 

Artículo 78.- Jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad conexa. 

Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso adminis
trativo,según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la 
demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe res
ponder, en todo o en parte, la sehtencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la enti
dad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere. 

Artículo 79.- Ejecución de créditos a favor de las entidades públicas, o de los parti-
culares. 

Las entidades públicas podrán hacer efectivos los créditos a su favor en todos los 
casos a que se refieren las disposiciones anteriores por jurisdicción coactiva y los par
ticulares por medio de la jurisdicción ordinaria. Conc: Arts. 1 o. Decr. 514 de 1954; 561 y ss. 
C.P. c. 

Título VIII 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Artículo 80.- Procedimiento de ejecución de políticas monetarias, cambiarias y de 
crédito. 

Las instituciones financieras con participación mayoritaria de capital público que 
actúen como ejecutoras directas de las normas y políticas monetarias, cambiarías y 
crediticias, desempefíando facultades de naturaleza única o diferentes a las que las 
leyes y reglamentos confieren a las demás instituciones del mismo género , se sujeta
rán a las siguientes reglas en los procedimientos relativos a aquellos actos que sean 
admini~tr~tiyo ~: 

l . Las citaciones a terceros, las notificaciones y las publicaciones se surtirán me
diante comunicaciones con las formalidades y por los medios consagrados por la cos
tumbre; 

2. La motivación de tales actos consistirá en la cita de las normas aplicables; 

3. Los actos serán de ejecución inmediata y los recursos se concederán en efecto 
devolutivo; 
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4. Se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones sin requisitos ni tér
minos especiales; 

S. La inspección y vigilancia sobre todos los aspectos de estos procedimientos y so
bre la conducta de las personas que los realizan, corresponderán al superintendente 
bancario. Conc: Arts. 55; lo. 386 de 1982. 

Título IX 

AMBITO DE APL ICACION A LOS ASUNTOS 
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 

Artículo 81.- Procedimientos especiales. 

En los asuntos departamentales y municipales, se aplicarán las disposiciones de la 
parte primera de este Código, salvo cuando las ordenanzas o los acuerdos establezcan 
reglas especiales en asuntos que sean de competencia de las asambleas y concejos. Conc: 

Arts. 187 y 197 CN. y 2 Decr. 770 de 1984. 
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Parte Segunda 

LffiRO SEGUNDO 

CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

Título X 

OBJETO DE LA JURISDICCION EN LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Artículo 82.- Objeto de la jurisdicción en lo contencioso administrativo. 

La jurisdicción en lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las contro
versias originadas en actos y hechos administrativos de las entidades públicas, y de las 
privadas cuando cumplan funciones públicas. Se ejercerá por el Consejo de Estado y los 
tribunales administrativos de conformidad con la Constitución Política y la ley. 

Estas jurisdicción podrá juzgar, inclusive , las controversias que se originen en los ac
tos políticos o de gobierno, pero sólo por vicios de forma. 

la jurisdicción en lo contencioso administrativo no juzgará las providencias dictadas 
en juicios de policía de carácter penal o civil, ni las sanciones que imponga el Tribunal 
Disciplinario. Conc: Arts. 1, 77, 83 y 84; 136 a 141 CN. 

Título XI 

MEDIO DE CONTROL 

Artículo 83.- Extensión del control. 

la actividad administrativa se cumple mediante actos o hechos y toda estará sujeta al 
control jurisdiccional en los términos previstos en la Constitución Política, en las leyes 
y en este Código . 

Son actos administrativos las conductas y las abstenciones capaces de producir efec
tos jurídicos, y en cuya realización influyen de modo directo e inmediato la voluntad o 
la inteligencia. 

Son hechos administrativos los acontecimientos y las omisiones capaces de producir 
efectos jurídicos, y en cuya realización no influyen de modo directo e inmediato lavo
luntad o la inteligencia. 

las llamadas "operaciones administrativas" y "vías de hecho" se considerarán, en 
adelante y para todos los efectos, actos administrativos. 

Artículo 84.- Acción de nulidad. 

Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, la nulidad de los 
actos administrativos. 
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Esta acción se denomina de nulidad y procederá no sólo cuando dichos actos infrin
jan las normas a las que debían estar sujetos, sino también cuando hayan sido expedidos 
por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente moti
vados, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que 
los profiera. 

Estos motivos podrán invocarse en todas las acciones en que se impugne un acto ad
ministrativo, cualquiera que sea su finalidad. 

Esta acción procede contra los actos de carácter definitivo; excepcionalmente contra 
los preparatorios, de trámite y de ejecución en los casos de los artículos 50,88 y 153 de 
este Código. 

Son objeto también de esta acción los conceptos y circulares que la administración 
quiera aplicar de modo general, así como los actos de certificación y registro cuyo con
trol no haya sido atribuido expresamente a otra jurisdicción. Conc: Arts. 2, 88 y 153; 30, 
86, 94 y 117 C. de Co.; 30 Dec: 1520/78. 

Artículo 85.- Acción de restablecimiento del derecho. 

Toda persona que se crea lesionada en un derecho suyo, amparado por una norma 
jurídica, podrá pedir que,además de la anulación del acto administrativo, se le restablez
ca en su derecho, o se le repare el daño. 

La misma acción tendrá quien,además,pretenda que se le modifique una obligación 
fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente. Conc: Arts. 136; 11 
Ley 58 de 1982. 

Artículo 86.- Acción de reparación directa y cumplimiento. 

La persona que acredite interés podrá pedir directamente el restablecimiento del 
derecho, la reparación del daño, el cumplimiento de un deber que la administración 
elude, o la devolución de lo indebidamente pagado, cuando la causa de la petición sea 
un hecho, o un acto administrativo para cuya prueba haya grave dificultad. 

La misma acción tendrá todo aquel que pretenda se le repare el daño por la ocupa
ción temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos. 

Artículo 87.- Acciones relativas a contratos. 

Cualquiera de las partes de un contrato de derecho privado de la administración en 
que se haya incluido la cláusula de caducidad, o de los contratos administrativos o in
teradministrativos, podrá pedir un pronunciamiento sobre su existencia o validez, que 
se decrete su revisión, que se declare su incumplimiento y la responsabilidad derivada 
de él. 

La nulidad absoluta también podrá pedirse por el ministerio público y por quien de
muestre interés directo en el contrato. 

Los actos separables del contrato serán controlables por medio de las otras acciones 
previstas en este Código . Co11c: Arts. 136; Ley 58 de 1982 y Decr. 222 de 1983. 

Artículo 88.- Acción de definición de competencias administrativas. 

Cuando varias autoridades realicen simultáneamente actos preparatorios o definiti
vos para ejercer funciones iguales respecto de una misma persona o cosa, o funciones 
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diferentes pero que se opongan entre sí, cualquier persona que demuestre interés direc
to o cualquiera de esas mismas autoridades, podrá pedir que se suspendan o anulen los 
actos producidos y que se defina cual es la autoridad a quien corresponda la decisión, y 
el alcance de su competencia. En este caso, en la sentencia podrá ejercerse también 
las facultades previstas en el artículo 170 de este Código. Conc: Arts. 132 C.N.; 5 C.P. C. 

LffiRO TERCERO 

ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA JURISDICCION 
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Título XII 
ORGANIZACION DE LA JURISDICCION EN LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Capítulo I 

DEL CONSEJO DE ESTADO 

Artículo 89.- Integración del Consejo de Estado, permanencia y vacantes. 

El Consejo de Estado estará integrado por veinte miembros elegidos con sujeción a las 
normas de la paridad política. 

Los consejeros de Estado permanecerán en sus cargos mientras observen buena con
ducta y no lleguen a la edad de retiro forzoso. Las vacantes, temporales o absolutas, se
rán provistas por la corporación. Conc: Arts. 136, C.N.; 31 Oecr. 250 de 1970; 5o. Decr. 546 
de 1971. 

Artículo 90.- Calidades para ser elegido consejero. 

Para ser elegido consejero de Estado y desempeñar el cargo se requieren las mismas 
calidades que la Constitución Política exige para ser magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia. Conc: Arts. 139 y 150 C. N. 

Artículo 91.- Prueba de las calidades. 

La persona que fuere elegida consejero de Estado en propiedad deberá acreditar que 
reúne las calidades constitucionales, ante el Presidente de la República, al tomar pose
sión del cargo. 

Entre la fecha de la comunicación de la elección y la de la posesión no podrán trans
currir más de treinta (30) días. 

Artículo 92.- Prohibiciones e incompatibilidades de los consejeros de Estado. 

Los consejeros de Estado estarán sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades 
prescritas en la Constitución Política y la ley. Conc: Arts. 140 C.N.; 79 Decr. 250 de 1970. 

Artículo 93. Integración de las salas del Consejo de Estado. 

El Consejo de Estado ejercerá sus funciones por medio de tres salas, así: plena, por 
todos sus miembros; de lo contencioso administrativo, por dieciseis consejeros y de 
consulta y servicio civil por cuatro. 
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También tendrá salas disciplinarias, cada una integrada por tres consejeros de dife
rentes especialidades, encargadas de conocer de los procesos por faltas disciplinarias 
adelantados contra los magistrados de los tribunales administrativos y los empleados 
del Consejo de Estado. Estas salas ejercerán sus funciones de conformidad con lo pres
crito por las normas vigentes. Conc: Art. 137 CN. 

Artículo 94.- Elección de dignatarios. 

El presidente del Consejo de Estado será elegido por la misma corporación para el 
período de un año y podrá ser reelegido indefinidamente . 

El Consejo también elegirá un vicepresidente, en la misma forma y para el mismo 
período del presidente, encargado de reemplazarlo en sus faltas temporales y de ejer
cer las demás funciones que le asigne el reglamento. 

Cada sala o sección elegirá un presidente para el período de un año y podrá ree
legirlo. 

El presidente, el vicepresidente y los presidentes de las salas o secciones formarán 
la sala de gobierno de la corporación que ejercerá las funciones que determine el re
glamento . Conc: Art. 138 C. N. 

Artículo 95.- Atribuciones del presidente del Consejo de Estado. 

El presidente del Consejo de Estado tendrá, además de las atribuciones que le con
fieren las normas vigentes, las que le señale el reglamento. Conc: Acuerdo 2o. de 1971. 

Artículo 96.- Atribuciones de la sala plena. 

La sala plena del Consejo de Estado tendrá las siguientes atribuciones : 

l . Conceptuar en los casos prescritos por los artículos 5o ., 28, 120 numeral 10, 
121 y 122 de la Constitución Política ; 

2 . Emitir los dictámenes a que se refiere el artículo 212 de la Constitución Polí
tica ; 

3. Expedir el reglamento de la corporación ; 

4. Elegir consejeros de Estado y magistrados de los tribunales administrativos ,de 
conformidad con la Constitución Política y la ley ; 

5 . Elegir los empleados de la corporación, con excepción de los de las salas o sec
ciones, los cuales serán designados por cada una de ellas ; 

6. Proponer, de conformidad con el artículo 141 numeral 2o ., de la Constitución 
Política, las reformas convenientes en todos los ramos de la legislación ; 

Los proyectos, serán entregados a las autoridades correspondientes para los t:ámi
tes de rigor ; 

7. Distribuir, mediante acuerdo , las funciones de la sala de lo contencioso adminis
trativo _que no deban ser ejercidas en pleno, entre las secciones que la constituyen, 
con base en un criterio de especialización ; 
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8. Integrar las comisiones que deba designar, de conformidad con la ley o el regla
. mento; 

9. Elegir los dignatarios de la corporación; 

10. Las demás que le atribuyan la ley o su reglamento interno. 

Artículo 97.- Integración y atribuciones de la sala de lo contencioso administrativo. 

La sala de lo contencioso administrativo se dividirá en cuatro secciones, cada una in
tegrada por cuatro consejeros, con sujeción a las normas de la paridad política. Cada 
sección ejercerá separadamente las funciones que le asigne la sala plena de la corpora
ción, según lo dispuesto en el artículo 96 numeral 7o., de este Código. Sinembargo, 
la sala plena de lo contencioso administrativo tendrá las siguientes funciones espe
ciales : 

l. Dirimir los empates que se presenten en las votaciones de las secciones; 

2. Resolver los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos, y entre 
las secciones del Consejo de Estado; 

3. Conocer de todos los procesos de competencia del Consejo de Estado que no estén 
asignados a las secciones; 

4. Elaborar cada dos años sus listas de auxiliares de la justicia; 

5. Resolver Jos recursos extraordinarios que sean de su competencia. Conc: Art. 128; 
Acuerdo No. 1 de 1971. 

Artículo 98.- Integración y atribuciones de la sala de consulta y servicio civil. 

La sala de consulta y servicio civil estará integrada por cuatro consejeros , con suje
ción a las normas de la paridad política. Sus miembros no tomarán parte en el ejercicio 
de las funciones jurisdiccionales que corresponden a la corporación. 

Esta sala tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Revisar los contratos y conceptuar sobre cuestiones relativas al servicio civil, en 
los casos previstos en la ley; 

2. Absolver las consultas jurídicas, de orden administrativo, generales o particulares, 
que le someta el gobierno a través de la secretaría jurídica de la presidencia de la re
pública; 

3. Preparar los proyectos de ley y de códigos que le encomiende el gobierno. El pro · 
yecto se entregará a aquél, por conducto del ministro o jefe de departamento admi
nistrativo correspondiente, para su presentación al Congreso ; 

4. Ordenar y corregir las ediciones oficiales de códigos y leyes. Conc: Art. 112. 

Artículo 99.- Conjueces. 

Para ser conjuez se requerirán las mismas calidades que para ser consejero de Estado , 
sin que obste el haber llegado a la edad de retiro forzoso. 
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Los conjueces llenarán las faltas de los consejeros por impedimento o recusación, di
rimirán los empates que se presenten en las salas plena de lo contencioso administrativo 
y de consulta y servicio civil e intervendrán en las mismas, para completar la mayoría 
decisoria, cuando ésta no se hubiere logrado. 

La elección y el sorteo de los conj ueces se hará por la sala de consulta y servicio civil 
y por las secciones de la sala de lo contencioso administrativo y se regirán por lo dis
puesto en el artículo 16 del decreto-ley 1265 de 1970. Conc: Art. 93. 

Artículo 100.- Quorum deliberatorio. 

El Consejo de Estado en pleno o cualquiera de sus salas o secciones necesitará para 
deliberar válidamente la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. 

Artículo 101.- Quorum para elecciones. 

Las elecciones que realice el Consejo de Estado en pleno o cualquiera de sus salas 
o secciones requerirán Jos votos de, por lo menos, las dos terceras partes de sus miem
bros. 

Artículo 102.- Quorum para otras decisiones. 

Toda decisión de carácter jurisdiccional o no, diferente de la indicada en el artículo 
anterior, que tome el Consejo de Estado o cualquiera de sus salas o secciones requiere 
el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. 

Si en la votación no se lograre la mayoría absoluta, se repetirá aquélla, y si tampoco 
se obtuviere, se procederá al sorteo de conjuez o conjueces, según el caso , para dirimir 
el empate o para conseguir tal mayoría. 

Los empates en las secciones serán dirimidos conforme a lo dispuesto por el artículo 
97, numeral lo., de este Código. 

Artículo 103.- Firma de providencias, conceptos, dictámenes y salvamentos de voto. 

Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas y 
secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación 
que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de 
la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los consejeros ausentes. 
Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto , no 
tendrán derecho a votarlo. 

Los consejeros discrepantes tendrán derecho a salvar el voto. Para ese efecto, una vez 
firmada la providencia, concepto o dictamen, se pasará el expediente a cada uno de 
ellos, en orden alfabético, por el término de dos días. El salvamento deberá ser firmado 
por su autor y se agregará a la decisión, concepto o dictamen, que tendrá la fecha del 
día en que quede firmado o la del último salvamento de voto, si Jo hubiere . 

Si dentro del término legal el consejero discrepante no sustentare el salvamento de 
voto, sin justa causa, perderá este derecho y deberá devolver el expediente. Si no hubie
re más disidentes, la decisión se hará pública o se dará el curso que corresponda al 
concepto o dictamen. 
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Los conjueces llenarán las faltas de los consejeros por impedimento o recusación, di
rimirán los empates que se presenten en las salas plena de lo contencioso administrativo 
y de consulta y servicio civil e intervendrán en las mismas, para completar la mayoría 
decisoria, cuando ésta no se hubiere logrado. 

La elección y el sorteo de los conj ueces se hará por la sala de consulta y servicio civil 
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Artículo 101.- Quorum para elecciones. 

Las elecciones que realice el Consejo de Estado en pleno o cualquiera de sus salas 
o secciones requerirán los votos de, por lo menos, las dos terceras partes de sus miem
bros. 

Artículo 102.- Quorum para otras decisiones. 

Toda decisión de carácter jurisdiccional o no, diferente de la indicada en el artículo 
anterior, que tome el Consejo de Estado o cualquiera de sus salas o secciones requiere 
el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. 

Si en la votación no se lograre la mayoría absoluta, se repetirá aquélla, y si tampoco 
se obtuviere, se procederá al sorteo de conjuez o conjueces, según el caso , para dirimir 
el empate o para conseguir tal mayoría. 

Los empates en las secciones serán dirimidos conforme a lo dispuesto por el artículo 
97, numeral lo., de este Código. 

Artículo 103.- Firma de providencias, conceptos, dictámenes y salvamentos de voto. 

Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas y 
secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación 
que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de 
la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los consejeros ausentes. 
Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto , no 
tendrán derecho a votarlo. 

Los consejeros discrepantes tendrán derecho a salvar el voto. Para ese efecto, una vez 
firmada la providencia, concepto o dictamen, se pasará el expediente a cada uno de 
ellos, en orden alfabético, por el término de dos días. El salvamento deberá ser firmado 
por su autor y se agregará a la decisión, concepto o dictamen, que tendrá la fecha del 
día en que quede firmado o la del último salvamento de voto, si lo hubiere . 

Si dentro del término legal el consejero discrepante no sustentare el salvamento de 
voto, sin justa causa, perderá este derecho y deberá devolver el expediente. Si no hubie
re más disidentes, la decisión se hará pública o se dará el curso que corresponda al 
concepto o dictamen. 
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Artículo 104.- Auxiliares de los consejeros de Estado. 

Cada consejero de Estado tendrá un auxiliar de su libre nombramiento y remoción. 

Artículo 105.- Organo oficial del Consejo de Estado. 

El Consejo de Estado tendrá una revista que le servirá de órgano oficial, denominada 
Anales del Consejo de Estado, que se publicará conforme al reglamento de la corpora
ción. Para cada vigencia fiscal se deberá incluir, en el presupuesto de gastos de la Nación, 
una apropiación especial destinada a ello. 

Capítulo 11 

DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

Artículo 106. Jurisdicción de los tribunales administrativos. 

En cada departamento habrá un tribunal administrativo, con residencia en la capital 
respectiva, que ejercerá su jurisdicción en el correspondiente territorio. Sin embargo, pa
ra los efectos de esta ley, agréganse las intendencias y comisarías a los siguientes tribu
nales: 

Al de Bolívar, la intendencia de San Andrés y Providencia. 

Al de Boyacá, las intendencias de Arauca y Casanare. 

Al de Cundinamarca, las comisarías del Amazonas y Vaupés. 

Al del Meta, las comisarías de Vichada, Guainía y Guaviare. 

Al de Nariño, la intendencia del Putumayo. 

Artículo 107.- Integración del tribunal administrativo de Cundinamarca. 

El tribunal administrativo de Cundinamarca estará iñtegrado por dieciséis magistra
dos . Este tribunal tendrá la organización y las funciones prescritas por el decreto-ley 
2433 de 1977. En todo lo demás se regirá por este Código. 

Artículo J 08.- Integración de otros tribunales administrativos. 

Los tribunales administrativos de Antioquia y Valle del Cauca tendrá seis magistrados 
y los demás dos. 

Artículo 109.- Calidades para ser elegido magistrado de tribunal administrativo. Período. 

Para ser magistrado de tribunal administrativo se requieren las mismas calidades que 
la Constitución Política exige para ser magistrado de tribunal superior de distrito judicial. 

El período de los magistrados de los tribunales administrativos será de cuatro años. 
Durante el período no podrán ser removidos sino por faha disciplinaria o por haber lle
gado a la edad de retiro forzoso. Con e: Art. 155 C.N. 
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Artículo 104.- Auxiliares de los consejeros de Estado. 

Cada consejero de Estado tendrá un auxiliar de su libre nombramiento y remoción. 

Artículo 105. - Organo oficial del Consejo de Estado. 

El Consejo de Estado tendrá una revista que le servirá de órgano oficial, denominada 
Anales del Consejo de Estado, que se publicará conforme al reglamento de la corpora
ción. Para cada vigencia fiscal se deberá incluir, en el presupuesto de gastos de la Nación, 
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DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

Artículo 106. Jurisdicción de los tribunales administrativos. 

En cada departamento habrá un tribunal administrativo, con residencia en la capital 
respectiva, que ejercerá su jurisdicción en el correspondiente territorio . Sin embargo, pa
ra los efectos de esta ley, agréganse las intendencias y comisarías a los siguientes tribu
nales: 

Al de Bolívar, la intendencia de San Andrés y Providencia. 

Al de Boyacá, las intendencias de Arauca y Casanare. 

Al de Cundinamarca, las comisarías del Amazonas y Vaupés. 

Al del Meta, las comisarías de Vichada, Guainía y Guaviare. 

Al de Nariño, la intendencia del Putumayo. 

Artículo 107.- Integración del tribunal administrativo de Cundinamarca. 

El tribunal administrativo de Cundinamarca estará rntegrado por dieciséis magistra
dos . Este tribunal tendrá la organización y las funciones prescritas por el decreto-ley 
2433 de 1977. En todo lo demás se regirá por este Código. 

Artículo 108.- Integración de otros tribunales administrativos. 

Los tribunales administrativos de Antioquia y Valle del Cauca tendrá seis magistrados 
y los demás dos. 

Artículo 109.- Calidades para ser elegido magistrado de tribunal administrativo. Período. 

Para ser magistrado de tribunal administrativo se requieren las mismas calidades que 
la Constitución Política exige para ser magistrado de tribunal superior de distrito judicial. 

El per íodo de los magistrados de los trib unales administrativos será de cuatro años. 
Durante el período no podrán ser removidos sino por falta disciplinaria o por haber lle
gado a la edad de retiro forzoso. Conc: Art. J 55 C.N. 

217 



Capítulo m 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 110.- Reserva de las actas de las sesiones. 

Las actas de las sesiones del Consejo de Estado, de sus salas o secciones y de los tri
bunales administrativos serán reservadas hasta por el término de cuatro años. 

Los conceptos del Consejo de Estado, cuando actúe como cuerpo consultivo del go
bierno, también serán reservados por igual lapso; pero el gobierno podrá darlos a cono
cer, o autorizar su publicación, cuando lo estime conveniente. 

Sin embargo, los conceptos en los casos contemplados por los artículos So. , 28, 120, 
numeral10, 121 , 122 y 212 de la Constitución Política, no son reservados. Conc: Art. 96. 

Artículo 111.- Asistencia de funcionarios públicos a las deliberaciones del Consejo de 
Estado. 

Los ministros, los jefes de departamento administrativo, y los funcionarios que unos 
y otros requieran, podrán concurrir a las deliberaciones del Consejo de Estado cuando 
éste haya de ejercer su función consultiva, pero la votación de los conceptos sólo se hará 
una vez que todos se hayan retirado. 

La corporación podrá solicitar todos los informes que requiera y pedir la presencia 
de las personas dichas, con el mismo objeto y con la restricción aludida en cuanto a las 
votaciones. 

Artículo 112.- Comunicación de los conceptos y dictámenes. 

Los conceptos serán remitidos al Presidente de la República, o al ministro o jefe de 
departamento administrativo que los haya solicitado , por conducto de la secretaría 
jurídica de la presidencia de la república . 

Artículo 113.- Intervención de los consejeros de Estado en el congreso. 

Los consejeros de Estado tendrán voz en el congreso en la discusión de los proyec
tos que presente la corporación. 

Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Constitución Po
lítica, tendrán voz en los debates de las cámaras o de las comisiones en los casos rela
tivos a reformas constitucionales y administrativas. 

Las cámaras también podrán pedir la asistencia de comisiones del Consejo de Esta
do para que intervengan en los debates de proyectos de ley que proponga o prepare 
por solicitud del gobierno. En el primer caso las comisiones serán designadas por la 
sala plena de la corporación y en el segundo por la sala de consulta y servicio civil. 

Artículo 114.- Imposición de sanciones correccionales. 

El Consejo de Estado, sus salas o secciones o cualquiera de sus miembros tienen 
facultad para sancionar correccionalmente, previa averiguación que garantice el de
recho de defensa, con multa hasta de diez mil pesos ($1 O .000 .o o) o arresto hasta de diez 
(10) días, a quienes desobedezcan sus órdenes o falten al respeto a la corporación o a 

218 

Capítulo ID 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 110.- Reserva de las actas de las sesiones. 

Las actas de las sesiones del Consejo de Estado, de sus salas o secciones y de los tri
bunales administrativos serán reservadas hasta por el término de cuatro años. 

Los conceptos del Consejo de Estado, cuando actúe como cuerpo consultivo del go
bierno, también serán reservados por igual lapso; pero el gobierno podrá darlos a cono
cer, o autorizar su publicación, cuando lo estime conveniente. 

Sin embargo, los conceptos en los casos contemplados por los artículos 50. , 28,120, 
numeral 10, 121 , 122 Y 212 de la Constitución Política, no son reservados. Conc: Art. 96. 

Artículo 111.- Asistencia de funcionarios públicos a las deliberaciones del Consejo de 
Estado. 

Los ministros, los jefes de departamento administrativo, y los funcionarios que unos 
y otros requieran, podrán concurrir a las deliberaciones del Consejo de Estado cuando 
éste haya de ejercer su función consultiva, pero la votación de los conceptos sólo se hará 
una vez que todos se hayan retirado. 

La corporación podrá solicitar todos los informes que requiera y pedir la presencia 
de las personas dichas, con el mismo objeto y con la restricción aludida en cuanto a las 
votaciones. 

Artículo 112.- Comunicación de los conceptos y dictámenes. 

Los conceptos serán remitidos al Presidente de la República, o al ministro o jefe de 
departamento administrativo que los haya solicitado , por conducto de la secretaría 
jurídica de la presidencia de la república . 

Artículo 113.- Intervención de los consejeros de Estado en el congreso. 

Los consejeros de Estado tendrán voz en el congreso en la discusión de los proyec
tos que presente la corporación. 

Además, de conformidad con 10 dispuesto por el artículo 84 de la Constitución Po
lítica, tendrán voz en los debates de las cámaras o de las comisiones en los casos rela
tivos a reformas constitucionales y administrativas. 

Las cámaras también podrán pedir la asistencia de comisiones del Consejo de Esta
do para que intervengan en los debates de proyectos de ley que proponga o prepare 
por solicitud del gobierno. En el primer caso las comisiones serán designadas por la 
sala plena de la corporación y en el segundo por la sala de consulta y servicio civil. 

Artículo 114.- Imposición de sanciones correccionales. 

El Consejo de Estado, sus salas o secciones o cualquiera de sus miembros tienen 
facultad para sancionar correccionalmente, previa averiguación que garantice el de
recho de defensa, con multa hasta de diez mil pesos ($10 .000 .00) o arresto hasta de diez 
(10) días, a quienes desobedezcan sus órdenes o falten al respeto a la corporación o a 
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cualquiera de sus miembros en el desempeño de sus funciones oficiales o como conse
cuencia de su ejercicio. 

Artículo 115.- Recursos contra las sanciones. 

Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que se 
resolverá en el acto y de plano. Conc: Art. 180. 

Artículo 116.- Comisión para la práctica de diligencias. 

El Consejo de Estado podrá comisionar a los tribunales administrativos, a los jue
ces y a las autoridades y funcionarios públicos para la práctica de las diligencias nece
sarias para el ejercicio de sus funciones, e imponer las sanciones de ley en caso de de
mora o desobedecimiento. 

Con todo, no podrán comisionar para la práctica de pruebas que hayan de produ
cirse en el lugar de su sede. 

Artículos 117.- Labores del Consejo de Estado en vacaciones. 

El Consejo de Estado deberá actuar, aún en época de vacaciones, por convocatoria 
del gobierno nacional, cuando sea necesario su dictamen, por disposición de la Consti
tución Política. También podrá el gobierno convocar a la sala de consulta y servicio 
civil, cuando a juicio de aquellas necesidades públicas lo exijan. 

Artículo 118.- Derechos, preeminencias y prerrogativas de los consejeros de Estado y de 
los magistrados de los tribunales administrativos. 

Los consejeros de Estado gozarán de los mismos derechos, preeminencias y prerro
gativas que la ley reconoce a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia . 

Los magistrados de los tribunales administrativos tendrán los que la ley reconoce a 
los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial. 

ArtícuJo ll9 .- Ucencias y permisos. 

El Consejo de Estado podrá conceder licencia a los consejeros y a los magistrados de 
los tribunales administrativos para separarse de sus destinos hasta por noventa (90) días 
en un año y designar los interinos a que haya lugar. 

El presidente del Consejo de Estado podrá conceder permiso, hasta por cinco (5) días 
en un mes, a los consejeros y a los magistrados de los tribunales administrativos. 

Artículo 120.- Normas adicionales aplicables a los tribunales administrativos. 

Losartículos91,92,94,95,99, 100,101,102,103,104,111,114,115 y116de 
este Código, son también aplicables, en lo pertinente, a los tribunales administrativos. 

Título XIII 

EL MINISTERIO PUBLICO 

Artículo 121.- Ejercicio de las funciones del ministerio público. 

Las funciones del ministerio público en la vía jurisdiccional se ejercerán: 
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cualquiera de sus miembros en el desempeño de sus funciones oficiales o como conse
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sarias para el ejercicio de sus funciones, e imponer las sanciones de ley en caso de de
mora o desobedecimiento. 

Con todo, no podrán comisionar para la práctica de pruebas que hayan de produ
cirse en el lugar de su sede. 

Artículos 117.- Labores del Consejo de Estado en vacaciones. 

El Consejo de Estado deberá actuar, aún en época de vacaciones, por convocatoria 
del gobierno nacional, cuando sea necesario su dictamen, por disposición de la Consti
tución Política. También podrá el gobierno convocar a la sala de consulta y servicio 
civil, cuando a juicio de aquellas necesidades públicas lo exijan. 

Artículo 118.- Derechos, preeminencias y prerrogativas de los consejeros de Estado y de 
los magistrados de los tribunales administrativos. 

Los consejeros de Estado gozarán de los mismos derechos, preeminencias y prerro
gativas que la ley reconoce a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia . 

Los magistrados de los tribunales administrativos tendrán los que la ley reconoce a 
los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial. 
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El Consejo de Estado podrá conceder licencia a los consejeros ya los magistrados de 
los tribunales administrativos para separarse de sus destinos hasta por noventa (90) días 
en un año y designar los interinos a que haya lugar. 

El presidente del Consejo de Estado podrá conceder permiso, hasta por cinco (5) días 
en un mes, a los consejeros y a los magistrados de los tribunales administrativos. 

Artículo 120.- Normas adicionales aplicables a los tribunales administrativos. 

Los artículos 91, 92, 94, 95, 99, 100, 101, 102,103,104,111,114,115 y116de 
este Código, son también aplicables, en lo pertinente, a los tribunales administrativos. 

Título XIII 
EL MINISTERIO PUBLICO 

Artículo 121.- Ejercicio de las funciones del ministerio público. 

Las funciones del ministerio público en la vía jurisdiccional se ejercerán: 
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l. Ante el Consejo de Estado por seis fiscales, distribuidos por el procurador general 
de la Nación entre las secciones de la sala de lo contencioso administrativo, de acuerdo 
con el volumen de los negocios. 

Los asuntos de competencia de la sala plena de lo contencioso administrativo, que no 
se originen en las secciones, se repartirán entre todos los fiscales de la corporación. 

2. Ante el tribunal administrativo de Cundinamarca por siete fiscales distribuidos por 
el procurador general de la Nación, entre sus distintas secciones. 

3. Ante los Tribunales administrativos de Antioquia y Valle del Cauca por dos ftscales 
y por uno ante los demás. En los tribunales en donde no haya fiscal especial, ejercerá las 
funciones del ministerio público el fiscal del tribunal superior de distrito judicial . Conc: 
Art. 108. 

Artículo 122.- Calidades. 

Los fiscales deberán reunir las mismas calidades que se requieren para ser miembros 
de la corporación ante la cual habrán de actuar. Conc: Art. 142 C.N. 

Artículo 123.- Designación. 

Los fiscales ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo serán designados por 
el Presidente de la República para un período de cuatro ( 4) años, de listas presentadas 
por el procurador general de la Nación y que deberán estar encabezadas por quienes se 
encuentren en ejercicio del cargo. Conc: Art. 144 C. N. 

Artículo 124.- Prueba de las calidades. 

La persona designada fiscal en propiedad ante la jurisdicción en lo contencioso admi
nistrativo, deberá acreditar las calidades constitucionales al tomar posesión del cargo. 

Entre la fecha de la comunicación de la designación y la de la posesión no podrán 
transcurrir más de treinta (30) días. 

Artículo 125.- Derechos, preeminencias y prerrogativas. 

Los fiscales ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo tendrán los mismos 
derechos, preeminencias y prerrogativas de los miembros de las corporaciones ante las 
cuales actúen. 

Artículo 126.- Prohibiciones e incompatibilidades. 

Los agentes del ministerio público están sujetos a las prohibiciones e incompatibili
dades prescritas en la Constitución y en la ley . 

Artículo 127.- Objeto de la actuación del ministerio público; atribuciones. 

En las actuaciones y procesos que se sigan ante el Consejo de Estado y los tribunales 
administrativos, el ministerio público intervendrá en interés del orden jurídico y, para 
ello, podrá actuar como parte . 

Todas las providencias se le notificarán personalmente y él decidirá en cuáles actua
ciones y procesos se requiere su intervención . 

El ministerio público podrá incoar cualquiera de las acciones consagradas en este 
Código, "cuando las circunstancias lo ameriten. 
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l. Ante el Consejo de Estado por seis fIscales, distribuidos por el procurador general 
de la Nación entre las secciones de la sala de lo contencioso administrativo, de acuerdo 
con el volumen de los negocios. 

Los asuntos de competencia de la sala plena de lo contencioso administrativo, que no 
se originen en las secciones, se repartirán entre todos los fIscales de la corporación. 

2. Ante el tribunal administrativo de Cundinamarca por siete fIscales distribuidos por 
el procurador general de la Nación, entre sus distintas secciones. 

3. Ante los Tribunales administrativos de Antioquia y Valle del Cauca por dos fIScales 
y por uno ante los demás. En los tribunales en donde no haya fiscal especial, ejercerá las 
funciones del ministerio público el fiscal del tribunal superior de distrito judicial . Conc: 
Art.108. 

Artículo 122.- Calidades. 

Los fiscales deberán reunir las mismas calidades que se requieren para ser miembros 
de la corporación ante la cual habrán de actuar. Conc: Art. 142 c.N. 

Artículo 123.- Designación. 

Los fiscales ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo serán designados por 
el Presidente de la República para un período de cuatro (4) años, de listas presentadas 
por el procurador general de la Nación y que deberán estar encabezadas por quienes se 
encuentren en ejercicio del cargo. Conc: Art. 144 c.N. 

Artículo 124.- Prueba de las calidades. 

La persona designada fIscal en propiedad ante la jurisdicción en lo contencioso admi
nistrativo, deberá acreditar las calidades constitucionales al tomar posesión del cargo. 

Entre la fecha de la comunicación de la designación y la de la posesión no podrán 
transcurrir más de treinta (30) días. 

Artículo 125.- Derechos, preeminencias y prerrogativas. 

Los fiscales ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo tendrán los mismos 
derechos, preeminencias y prerrogativas de los miembros de las corporaciones ante las 
cuales actúen. 

Artículo 126.- Prohibiciones e incompatibilidades. 

Los agentes del ministerio público están sujetos a las prohibiciones e incompatibili
dades prescritas en la Constitución y en la ley . 

Artículo 127.- Objeto de la actuación del ministerio público; atribuciones. 

En las actuaciones y procesos que se sigan ante el Consejo de Estado y los tribunales 
administrativos, el ministerio público intervendrá en interés del orden jurídico y, para 
ello, podrá actuar como parte . 

Todas las providencias se le notifIcarán personalmente y él decidirá en cuáles actua
ciones y procesos se requiere su intervención . 

El ministerio público podrá incoar cualquiera de las acciones consagradas en este 
Código, 'cuando las circunstancias lo ameriten. 
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Título XIV 

DETERMINACION DE COMPETENCIAS 
Capítulo 1 

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 

Artículo 128.- En única instancia. 

El Consejo de Estado, en sala de lo contencioso administrativo conocerá de los si
guientes procesos privativamente y en única instancia: 

1. De los de nulidad de los actos administrativos de orden nacional expedidos en 
cualquiera de las ramas del poder público, por la procuraduría general de la nación, por 
la contraloría general de la república, por la Corte Electoral, por la registraduría nacio
nal del estado civil, y por las entidades privadas cuando cumplan funciones públicas; 

2. De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos, 
y de los de derecho privado de la administración en que se haya incluído la cláusula de 
caducidad, celebrados por entidades del orden nacional; 

3. De los de restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía en los cuales se 
controviertan actos administrativos del orden nacional; 

4. De los de nulidad de las elecciones de presidente de la República, designado a la 
presidencia, senadores y representantes a la cámara, así como de los que se susciten con 
motivo de las elecciones o nombramientos hechos por el congreso, las cámaras, la Corte 
Suprema de Justicia, el gobierno o por cualquiera autoridad, funcionario, corporación o 
entidad descentralizada del orden nacional; 

5. De los relativos a la navegación marítima, fluvial o aérea, en que se ventilen cues
tiones de derecho administrativo; 

6. De los que se promuevan sobre la condición de ocultos que tengan los bienes de
nunciados como tales; 

7. De los relacionados con la extinción de la condición resolutoria de los baldíos na
cionales, conforme al artículo 7o. de la ley 52 de 1931; 

8. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o 
propiedad; 

9. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en 
los caso~ previstos en la ley; 

10. De los que se promuevan sobre actos administrativos relativos a la nacionalidad y 
a la ciudadanía; 

11. De los que se promu'evan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la 
Nación o una entidad territorial o descentralizada; 

12. De los de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en 
contratos administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya in-
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presidencia, senadores y representantes a la cámara, así como de los que se susciten con 
motivo de las elecciones o nombramientos hechos por el congreso, las cámaras, la Corte 
Suprema de Justicia, el gobierno o por cualquiera autoridad, funcionario, corporación o 
entidad descentralizada del orden nacional; 

5. De los relativos a la navegación marítima, fluvial o aérea, en que se ventilen cues
tiones de derecho administrativo; 

6. De los que se promuevan sobre la condición de ocultos que tengan los bienes de
nunciados como tales; 

7. De los relacionados con la extinción de la condición resolutoria de los baldíos na
cionales, conforme al artículo 70. de la ley 52 de 1931; 

8. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o 
propiedad; 

9. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en 
los caso~ previstos en la ley; 

10. De los que se promuevan sobre actos administrativos relativos a la nacionalidad y 
a la ciudadanía; 

11. De los que se promu'evan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la 
Nación o una entidad territorial o descentralizada; 

12. De los de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en 
contratos administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya in-
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el u ido la cláusula de caducidad, en los términos y por las causales previstas en el articu
lo 672 del Código de Procedimiento Civil ; pero ni la sentencia que decida la anulación . 
ni el laudo arbitral, serán objeto de recurso. 

13. De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva en 
donde las entidades públicas cobren ejecutivamente obligaciones a su favor , cuando la 
cuantía exceda de QUINIENTOS MIL PESOS ($500 .000.oo); 

14. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley ; 

15. De los de definición de competencias administrativas entre organismos del orden 
nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre 
cualquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un 
sólo tribunal administrativo; 

16. De todos los demás, de carácter administrativo, para los cuales no exista regla es
pecial de competencia. 

La Corte Suprema de Justicia conoce en sala plena y en una sola instancia de los rela
tivos a los actos administrativos que expida el Consejo de Estado. Conc: Arts. 1, 2, 3, y 9: 
Ley 19 de 1982; 60, 61, 62, 63, 64 y 65; Decr. 222 de 1983; 596 C de Co. 

Artículo 129.- En segunda instancia. 

El Consejo de Estado, en sala de lo contencioso administrativo, conocerá en segunda 
instancia de los siguientes asuntos: 

l. De las apelaciones y consultas de las sentencias y de los autos sobre liquidación de 
condenas en abstracto dictados en primera instancia por Jos tribunales administrativos, y 
de los recursos de queja cuando se deniegue el de apelación ; 

2. De las apelaciones de autos inadmisorios de la demanda, o de los que resuelvan so
bre suspensión provisional, o de las providencias que pongan fin a la actuación, proferi
dos en procesos de que conocen Jos tribunales administrativos en primera instancia ; 

3. De las apelaciones y recursos de queja que se interpongan en los procesos por juris
dicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la 
cuantía exceda de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.oo) ; y de las consultas de las 
sentencias dictadas en estos mismos procesos cuando fueren adversas a quien estuvo re
presentado por curador ad-litem. Conc: A rts. 79, 82, 143, 1 71, 1 72, 181 y 182. 

Artículo 130.- Recursos extraordinarios de revisión y de anulación. 

El Consejo de Estado, en sala de lo contencioso administrativo, conocerá de los recur
sos ex traordinari os de rev isión y eje anulac ión. Conc: Arts. 185, 186 y 194. 

Capítulo JI 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

Artículo 131.- En única instancia. 

Los tribunales adnúnistrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y 
en única instancia: 
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1. De los de nulidad de Jos actos administrativos, distintos de Jos electorales, proferi
dos por los funcionarios y organismos administrativos del orden municipal cuando el 
municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda 
de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000 .000.oo); 

2. De Jos de restablecimiento del derecho, que carezcan de cuantía, y en los cuales 
se controviertan actos administrativos del orden municipal, cuando el municipio no sea 
capital de departamento, o su presupuesto anual ordinario no exceda de TREINTA 
MILLONES DE PESOS ($30.000.000.oo); 

3. De los de nulidad de las elecciones de miembros de Jos concejos municipales, así 
como de los que se susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por 
estas corporaciones o por cualquier funcionario u organismo administrativo del orden 
municipal, cuando el municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual 
ordinario no exceda de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000.oo); 

4. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, 
tasas y contribuciones nacionales, departamentales, intendenciales, cornisariales, mu
nicipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de QUINIENTOS MIL PESOS 
($500.000.00 ). 

La competencia, por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se presen
tó o debió presentarse la declaración, en los casos en que ésta proceda; en los demás ca
sos, donde se practicó la liquidación; 

S. De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva de que 
conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de 
QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000 .oo); 

6. De los de restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de 
un contrato de trabajo , en los cuales se controviertan actos de cualquier autoridad, cuan
do la cuantía no exceda de TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.oo). 

En este caso, la cuantía para efectos de la competencia se determinará así : 

a) Cuando se reclame el pago de sueldos o salarios d~ un período preciso o determi
nable, y prestaciones sociales de cuantía determinada o periódica de término defmido, 
por el valor de Jo reclamado o de la suma de Jos derechos demandados. 

b) Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefmido , como 
pensiones de jubilación o de invalidez, por lo que se pretenda según la demanda, desde 
cuando se causaron hasta la presentación de la misma, sin pasar de tres (3) años. 

Sinembargo, de los procesos sobre actos de destitución , declaración de insubsisten
cia , revocación de nombrarrúento o cualesquiera otros que impliquen retiro del servicio, 
conocerán en única instancia los tribunales administrativos cuando la asignación mensual 
correspondiente al cargo no exceda de CINCUENTA MIL PESOS ($50 .000 .oo ). 

La competencia por razón del territorio en todo caso se determinará por el último 
lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales. 

7. De Jos de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos, y 
de Jos de derecho privado de la administración en Jos que se haya incluído la cláusula de 
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l . De los de nulidad de los actos administrativos, distintos de los electorales, proferi
dos por los funcionarios y organismos administrativos del orden municipal cuando el 
municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda 
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pensiones de jubilación o de invalidez, por lo que se pretenda según la demanda, desde 
cuando se causaron hasta la presentación de la misma, sin pasar de tres (3) años. 

Sinembargo, de los procesos sobre actos de destitución , declaración de insubsisten
cia , revocación de nombrarruento o cualesquiera otros que impliquen retiro del servicio, 
conocerán en única instancia los tribunales administrativos cuando la asignación mensual 
correspondiente al cargo no exceda de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000.00). 

La competencia por razón del territorio en todo caso se determinará por el último 
lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales. 

7. De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos, y 
de los de derecho privado de la administración en los que se haya incluído la cláusula de 
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caducidad, celebrados por entidades del orden municipal, cuando el municipio no sea ca
pital de departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda de TREINTA MI- · 
LLONES DE PESOS ($30.000.000.oo); 

8. De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, y de los de de
recho privado de la administración en los que se haya incluído la cláusula de caducidad, 
celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los distintos 
órdenes, cuando la cuantía no exceda de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo). 

La competencia por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se ejecutó 
o debió ejecutarse el contrato; si este comprendiere varios departamentos será tribunal 
competente, a prevención, el escogido por el demandante; 

9. De los de restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del orden na
cional, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas de los distintos 
órdenes por sus actos o hechos, cuando la cuantía no exceda de QUINIENTOS MIL PE
SOS ($500.000.oo). 

Cuando sea del caso, la cuantía, para efectos de la competencia, se determinará por 
el valor de Jos perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razo
nada, conforme al artículo 20 , numeral 1 o., del Código de Procedimiento Civil . 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produ
jo el acto; 

10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, 
las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes, 
cuando la cuantía no exceda de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo); 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produjo 
o debió producirse el acto o se realizó el hecho; si comprendiere varios departamentos 
será tribunal competente, a prevención, el escogido por el demandante . 

Cuando sea del caso la cuantía para efectos de la competencia se determinará por el 
valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razona
da , conforme al artículo 20, numeral1o., del Código de Procedimiento Civil. 

11. De Jos de defmición de competencias administrativas entre entidades territoria
les y descentralizadas del orden departamental, intendencial, comisarial , distrital, muni
cipal o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su juris
dicción; 

12. De Jos de nulidad de Jos actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
que dispongan la expropiación de un fundo rural. 

Conocerán también de las observaciones de los gobernadores a los acuerdos munici
pales, por motivos de inconstitucwnalidad o ilegalidad , de conformidad con la Consti
tución Política, y de las objeciones a los proyectos de ordenanza y de acuerdo en los ca
sos previstos por la ley. Con e: Ley 19 de 1982 y Decr. 222 de 1983. 

Artículo 132. En primera instancia. 

Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes pro
cesos : 
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caducidad, celebrados por entidades del orden municipal, cuando el municipio no sea ca
pital de departamento o su presupuesto anual ordinario no exceda de TREINTA MI- · 
LLONES DE PESOS ($30.000.000.00); 

8. De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, y de los de de
recho privado de la administración en los que se haya incluído la cláusula de caducidad, 
celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los distintos 
órdenes, cuando la cuantía no exceda de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.00). 

La competencia por razón del territorio, se determinará por el lugar donde se ejecutó 
o debió ejecutarse el contrato; si este comprendiere varios departamentos será tribunal 
competente, a prevención, el escogido por el demandante; 

9. De los de restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del orden na
cional, de las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas de los distintos 
órdenes por sus actos o hechos, cuando la cuantía no exceda de QUINIENTOS MIL PE
SOS ($500.000.00). 

Cuando sea del caso, la cuantía, para efectos de la competencia, se determinará por 
el valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razo
nada, conforme al artículo 20, numeral lo., del Código de Procedimiento Civil . 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produ
jo el acto; 

10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, 
las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes, 
cuando la cuantía no exceda de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.00); 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produjo 
o debió producirse el acto o se realizó el hecho; si comprendiere varios departamentos 
será tribunal competente, a prevención, el escogido por el demandante . 

Cuando sea del caso la cuantía para efectos de la competencia se determinará por el 
valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razona
da , conforme al artículo 20, numeral lo., del Código de Procedimiento Civil. 

11. De los de defmición de competencias administrativas entre entidades territoria
les y descentralizadas del orden departamental , intendencial, cOmisarial , distrital, muni
cipal o entre cualquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su juris
dicción; 

12. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
que dispongan la expropiación de un fundo rural. 

Conocerán también de las observaciones de los gobernadores a los acuerdos munici
pales, por motivos de inconstituclOnalidad o ilegalidad , de conformidad con la Consti
tución Política, y de las objeciones a los proyectos de ordenanza y de acuerdo en los ca
sos previstos por la ley. Conc: Ley J 9 de 1982 y Decr. 222 de 1983. 

Artículo 132. En primera instancia. 

Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes pro
cesos : 
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l. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios y or
ganismos administrativos del orden departamental, intendencia!, comisaria! o distrital; 

2. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios y orga
nismos administrativos del orden municipal, cuando no sean de única instancia; 

3. De los de restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los cuales 
se controviertan actos administrativos del orden departamental, intendencia!, comisa
rial, y distrital, o municipal, cuando en este último caso no sea de única instancia; 

4. De los de nulidad de las elecciones de diputados a las asambleas, miembros de los 
concejos municipales o distritales, así como de los que se susciten con motivo de las 
elecciones o nombramientos hechos por estas corporaciones o por cualquiera autoridad, 
funcionario u organismo administrativo de orden departamental, intendencia!, comisa
ria!, y distrital, o municipal, siempre que en este último caso no sean de única instancia; 

5. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impues
tos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, 
municipales o distritales, cuando la cuantía exceda de QUINIENTOS MIL PESOS 
($500 .000.00 ). 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se presentó 
o debió presentarse la declaración, en los casos en que ésta proceda; en los demás casos, 
donde se practicó la liquidación; 

En este caso, la competencia, por razón del territorio, se determinará por el lugar 
donde se realizó el acto o el hecho que dió origen a la sanción; 

6. De los de restablecimiento del derecho de carácter laboral, de que trata el nume
ral 6o . del artículo 131, cuando la cuantía exceda de TRESCIENTOS MIL PESOS 
(S300.000 .oo ). 

En este caso, la cuantía se determinará en la forma prevista en los ordinales a) y b) 
de la misma norma. 

Sinembargo , de los procesos en los cuales se controviertan actos que impliquen desti
tución , declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros 
que impliquen retiro del servicio, conocerán los tribunales administrativos en primera 
instancia, cuando la asignación mensual correspondiente al cargo exceda de CINCUEN
TA MIL PESOS ($50.000.oo). 

La competencia por razón del territorio se determinará en todo caso por el último 
lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales; 

7. De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos, 
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órdenes, cuando la cuantía exceda de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo). 
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En este caso , la cuantía se determinará en la forma prevista en los ordinales a) y b) 
de la misma norma. 

Sinembargo , de los procesos en los cuales se controviertan actos que impliquen desti
tución , declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros 
que impliquen retiro del servicio, conocerán los tribunales administrativos en primera 
instancia, cuando la asignación mensual correspondiente al cargo exceda de CINCUEN
TA MIL PESOS ($50 .000 .00). 

La competencia por razón del territorio se determinará en todo caso por el último 
lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios personales; 

7 . De los de nulidad absoluta de los contratos administrativos, interadministrativos , 
y de los de derecho privado de la administración en que se haya incluído la cláusula de 
caducidad, celebrados por entidades del orden departamental, intendencial, comisarial, 
y distrital, o municipal, cuando en este último caso no sean de única instancia ; 

8. De los referentes a contratos administrativos, interadministrativos, y de los de 
derecho privado de la administración en que se haya incluído la cláusula de caducidad, 
celebrados por la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de los distintos 
órdenes, cuando la cuantía exceda de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000 .00). 



La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se ejecutó 
o debía ejecutarse el contrato; si este comprendiere varios departamentos será tribunal 
competente, a prevención, el escogido por el demandante; 

9. De los de restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del orden 
nacional, de las ent~dades territoriales o de las entidades descentralizadas de los distin-

tos órdenes, cuando la cuantía exceda de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.oo ). 

Cuando sea del caso, la cuantía para efectos de la competencia se determinará por el 
valor de los perjuicios causados, estimados en la demanda por el actor en forma razona
da, conforme al artículo 20, numeral lo., del Código de Procedimiento Civil. 

La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produ
jo el acto; 

10 . De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, 
las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes, 
cuando la cuantía exceda de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo). 

La competencia por razón del territorio y la cuantía, se determinará de conformidad 
con lo prescrito por el artículo 131, numeral 10, incisos segundo y tercero de este 
Código; 

11 . De los de nulidad de los actos administrativos de las entidades territoriales y des
centralizadas de carácter local que deban someterse para su validez a la aprobación de 
autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones he
cha por la misma. 

Artículo 133.- Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia.-

Los tribunales administrativos conocen, en segunda instancia , de las apelaciones y re
cursos de queja que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que co
nozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de QUI
NIENTOS MIL PESOS ($500 .000 .oo ), y de las consultas de las sentencias dictadas en 
estos mismos procesos cuando fueren adversas a quien estuvo representado por curador 
ad-1 ítem. Con e: Art. 50. 

Artículo 134.- Competencia de los tribunales administrativos cuando la nación sea parte 
demandante. 

En los asuntos del conocimiento de los tribunales administrativos en que sea parte de
·mandante la nación o una entidad del orden nacional, la competencia por razón del te
rritorio se determinará por el domicilio del demandado. 
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LffiROCUARTO 

PROCEDIMIENTO ANTE LA JURISDICCION EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

Título XV 

REGLAS GENERALES 

Artículo 135.- Posibilidad de ocurrir ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo. 

Para que los particulares puedan ocurrir ante los organismos de la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo a solicitar la nulidad de actos administrativos unilaterales y 
definitivos de carácter particular y concreto será necesario: 

l. Que se haya agotado la vía gubernativa, o 

2. Que las autoridades no hubieren dado la oportunidad de ejercer los recursos exis
tentes, o 

3. Que se haya operado el fenómeno del silencio administrativo frente a los recursos 
interpuestos. Conc: Arts. 50, 60, 62 y 63. 

Artículo 136.- Caducidad de las acciones. 

La de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto 
o después de su publicación, si necesita de este requisito para entrar a regir. 

La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro ( 4) meses contados a 
partir del día de la publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto, según 
el caso. Si el demandante es una entidad pública, la caducidad será de dos (2) años. 

Sin embargo, cuando se demanden actos que reconozcan prestaciones periódicas la 
acción podrá proponerse en cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las pres
taciones pagadas a particulares de buena fe. 

La de reparación directa y cumplimiento y la de definición de competencias cadu
carán al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir de la producción del 
acto o hecho. 

La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá i11terponerse en 
cualquier tiempo. 

Las de nulidad y de restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación 
de baldíos, proferidos por el JNCORA, caducarán en dos (2) años contados desde la 
publicación cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria en los demás casos. 

Las relativas a contratos caducarán a los dos (2) años de expedidos los actos u ocu
rridos los hechos que den lugar a ella. 

Los actos separables distintos del de adjudicación de una licitación sólo serán impug
nables jurisdiccionalmente una vez terminado o liquidado el contrato. 

La acción electoral caducará en veinte (20) días contados a partir del siguiente a 
aquel en el que se verifique el acto por medio del cual se declara la elección o se expida 
el nombramiento. Conc: Arts. 60, 83, 84, 85, 86, 88, 223 y 224; Ley 19 de 1982 y Decr. 222 de 
1983. 
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Artículo 137.- Contenido de la demanda. 

Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal compe
tente y contendrá: 

l. La designación de las partes y de sus representantes; 

2. Lo que se demanda; 

3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción; 

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugna
ción de un actq administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el con
cepto de su violación; 

5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer; 

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la 
competencia. Conc: Arts. 168 y 189; 75 C.P. C. 

Artículo 138.- Individualización de las pretensiones. 

Cuando se demande la nulidad de un acto se individualizará éste con toda precisión 
pudiéndose indicar también los actos de trámite o los que fueron modificados o confir
mados en la vía gubernativa. 

Cuando se pretendan condenas o declaraciones diferentes de la simple nulidad de un 
acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Conc: Art. 50. 

Artículo 139.- La demanda y sus anexos. 

A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las cons
tancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; y los documentos, 
contratos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en su 
poder. 

Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo las publicadas en los me
dios oficiales, sin que para el efecto se requiera la autenticación. 

Cuando la publicación se haya hecho por otros medios, la copia tendrá que venir 
autenticada por el funcionario correspondiente. 

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre pu
blicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado 
por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el 
original o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el po
nente antes de la admisión de la demanda. 

Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que 
el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuan
do el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título, y la 
prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas distintas de las de 
derecho público que intervengan en el proceso. 
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Deberá acompañarse copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las 
partes. Conc: Arts. 43, 44, 45, 168, 149 y 151 ; 77 C.P. C.; 117 C. de Co. 

Artículo 140.- Comprobante de consignación. 

Si se trata de demanda de impuestos, tasas, contribuciones o multas que se exijan o 
de créditos definitivamente liquidados a favor del tesoro público deberá acompañarse el 
respectivo comprobante de haberse consignado, en calidad de depósito , la suma corres
pondiente. Terminado el proceso , la cantidad deducida en la sentencia a cargo del con
tribuyente o deudor, ingresará definitivamente en los fondos del tesoro y se devolverá 
al interesado el saldo que resultare, si lo hubiere, con intereses comerciales corrientes 
sobre este saldo desde que se hizo la consignación. 

En iguales términos se devolverá la suma depositada en caso de que la sentencia 
fuere favorable en su totalidad al demandante. 

El comprobante de depósito de que se trata se refiere a los casos en que leyes especia
les exijan la consignación previa de la suma liquidada o debida . En los demás, bastará 
que se otorgue caución a satisfacción del ponente para garantizar el pago con los recar
gos a que haya lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto. 

Artículo 141.- Normas jurídicas de alcance no nacional. 

Si el demandante invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional, de
berá acompañar el texto legal que las contenga, debidamente autenticadas, o solicitar 
del ponente que obtenga la copia correspondiente. Conc: Art. 188 C.P. C. 

Artículo 142.- Presentación de la demanda. 

Toda demanda deberá presentarse personalmente por quien la suscribe ante el secre
tario del tribunal a quien se dirija. El signatario que se halle en lugar distinto podrá remi
tirla previa autenticación ante juez o notario de su residencia, caso en el cual se conside
rará presentada al recibo en el despacho judicial de destino . Conc: Art. 84 C.P. C. 

Artículo 143.- Negativa de curso, inadmisión y corrección de la demanda. 

o se dará curso a la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos 
en los artículos anteriores y su presentación no interrumpirá los términos para la cadu
cidad de la acción . 

El ponente por auto susceptible de reposición expondrá los defectos para que el de
mandante los corrija en el término de cinco (S) días, siempre que éste no quede com
prendido en el de caducidad ; si no lo hiciere o no fuere posible la corrección en razón de 
la caducidad , no se admitirá la demanda. Igual providencia se dictará en caso de falta de 
jurisdicción, o caducidad . 

En caso de falta de competencia se ordenará enviar el expediente a la corporación 
que fuere competente . 

El auto de inadmisión lo dictará la Sala y será susceptible de apelación, pero si el pro
ceso fuere de única instancia, lo proferirá el ponente y procederá el recurso de súplica. 
Conc: Arts. 180, 181, 183, 230; 9 y 85 C.P. C. 

Artículo 144.- Contestación de la demanda. 

En los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativo, deberá la parte de· 
mandada contestar la demanda antes del vencimiento del término de fijación en lista, 
mediante escrito que contendrá ; 
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l. La expresión del nombre del demandado, su domicilio y residencia y los de su re
presentante o apoderado; 

2. Una exposición detallada y precisa sobre los hechos de la demanda y razones de 
la defensa; · 

3. La proposición de las excepciones que se invoquen contra las pretensiones del de
mandante, las cuales se decidirán en la sentencia; 

4. La petición concreta de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer en el 
proceso; 

5. La indicación del lugar donde podrán hacerse las notificaciones personales al de
mandado y a su representante o apoderado. 

Artículo 145.- Falta de contestación de la demanda. 

La falta de contestación de la demanda será apreciada como indicio en contra del de
mandado, siempre que éste no sea una entidad de derecho público. 

Artículo 146.- Intervención de terceros. 

En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se le tenga como 
parte coadyuvante o impugnadora. 

En los demás procesos el derecho a intervenir como parte adhesiva se le reconocerá a 
quien acredite un interés directo en las resultas del proceso . El auto que resuelva sobre la 
intervención sólo será susceptible del recurso de súplica . Conc: Art. 183. 

En las acciones relativas a contratos y en las de reparación directa y cumplimiento, la 
intervención de litis consortes y de terceros se regirá por Jos artículos 50 a 58 del Código 
de Procedimiento Civil. Conc. Art. 163. 

Artículo 147.- Las audiencias públicas. 

En todo proceso es potestativo del Consejo de Estado y de los tribunales adminis
trativos conceder audiencias públicas, cuando alguna parte las solicite y fuere necesario 
dilucidar puntos de hecho o de derecho . 

Las audiencias deberán solicitarse dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que 
el proceso entre para sentencia, y se señalará fecha y hora para que se efectúen Juego del 
registro del proyecto . 

La audiencia se celebrará con las partes que concurran, cada una de las cuales podrá 
hacer uso de la palabra, por una vez hasta por treinta minutos. Lasque Jo hayan hecho, 
podrán presentar un resumen escrito de sus intervenciones orales en los tres (3) días si
guientes a la audiencia. 

En dicha audiencia se podrá dictar la sentencia para lo cual se decretará un receso 
hasta de dos horas. Dictada la sentencia se notificará en estrados, estén presentes o no 
las partes. 

Artículo 148.- Perención del proceso. 

Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso 
cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante 
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1. La expresión del nombre del demandado, su domicilio y residencia y los de su re
presentante o apoderado; 

2. Una exposición detallada y precisa sobre los hechos de la demanda y razones de 
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5. La indicación del lugar donde podrán hacerse las notificaciones personales al de
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Artículo 146.- Intervención de terceros. 
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el proceso entre para sentencia, y se señalará fecha y hora para que se efectúen luego del 
registro del proyecto . 
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hacer uso de la palabra, por una vez hasta por treinta minutos. Las que lo hayan hecho, 
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cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante 
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la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El 
término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de 
la última diligencia o desde la notificación del auto ad misario de la demanda al ministe
rio público, en su caso. 

En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hu
biere. Dicho auto se notificará corno las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará 
el expediente. 

La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si esta 
no ha caducado podrá intentarse una vez más. 

En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a la perención. Tampoco en Jos que 
sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada. 

El auto que decrete la perención en la primera instancia , será apelable en el efecto 
suspensivo. Conc: Arts. 55, 62 y 181; 346 CP.C 

Título XVI 

REPRESENTACION Y COMPARECENCIA 
DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 

Artículo 149.- Representación de las personas de derecho público. 

Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar 
como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso adminis
trativos, por medio de sus representantes , debidamente acreditados . Ellas podrán incoar 
todas las acciones previstas en este Código si las circunstancias lo ameritan . 

En los procesos contencioso administrativos la nación estará representada por el mi· 
nistro, jefe de departamento administrativo , superintendente , registrador nacional del 
estado civil , procurador o contralor , según el caso ; en general, por la persona de mayor 
jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. 

Sin embargo , el minjstro de gobierno representa a la nación en cuanto se relacione 
con el congreso y el de justicia en Jo referente a la rama jurisdiccional. 

En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las enti· 
dades públicas la tendrán el director general de impuestos nacionale.s en lo de su com
petencia ; o el funcionario que expidió el acto. Conc: Arts. 139 y 151. 

Artículo 1 SO.· Notificación del auto adrrusorio de la demanda. 

Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas son -partes en 
todos los procesos contencioso administrativos que se adelanten contra ellas o contra los 
actos que expidan. Por consiguiente , el auto admisorio de la demanda se notificará per
sonalmente a sus representantes legales, o al alcalde distrital, o a aquellas personas a las 
cuales se haya delegado la función de recibir notificaciones . Conc: Arts. 1, 82, y 207. 
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la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El 
término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de 
la última diligencia o desde la notificación del auto ad misorio de la demanda al ministe
rio público, en su caso. 

En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hu
biere. Dicho auto se notificará corno las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará 
el expediente. 

La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si esta 
no ha cad ucado podrá intentarse una vez más. 

En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a la perención. Tampoco en los que 
sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada. 

El auto que decrete la perención en la primera instancia , será apelable en el efecto 
suspensivo. Conc: Arts. 55, 62 Y 181; 346 CP.C 

Título XVI 

REPRESENTACION y COMPARECENCIA 
DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 

Artículo] 49.- Representación de las personas de derecho público. 

UlS entidades públicas y las privadas que cumplan funciones púb licas podrán obrar 
como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso adminis
trativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados . Ellas podrán incoar 
todas las acciones previstas en este Código si las circunstancias lo ameritan. 

En los procesos contencioso administrativos la nación estará representada por el mi
nistro, jefe de departamento administrativo, superintendente, registrador nacional del 
estado civil, procurador o contralor , según el caso; en general, por la persona de mayor 
jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. 

Sin embargo, el ministro de gobierno representa a la nación en cuanto se relacione 
con el congreso y el de just icia en lo referente a la rama jurisdiccional. 

En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las enti
dades públicas la tendrán el director general de impuestos nacionale.s en lo de su com
petencia ; o el funcionario que expidió el acto. Conc: Arts. 139 y 151. 

Artículo 150.- Notificación del auto admisorio de la demanda. 

Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas son · partes en 
todos los procesos contencioso administrativos que se adelanten contra ellas o contra los 
actos que expidan . Por consiguiente , el auto admisorio de la demanda se notificará per
sonalmente a sus representantes legales, o al alcalde distrital, o a aquellas personas a las 
cuales se haya delegado la función de recibir notificaciones. Conc: Arts. /,82, Y 207. 
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Artículo 151.- Comparecencia de las entidades públicas en los procesos contenciosos. 

Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado titulado e ins
crito en los procesos que promuevan o se adelanten contra ellas, y en aquellos en que 
intervengan. 

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los proce
sos contencioso administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o acto 
administrativo escrito o manifestación expresa en el momento de la notificación per
sonal. Conc: Arts. 139 y 142; 64 CP.C 

Título XVII 

DE LA SUSPENSION PROVISIONAL 

Artículo 152.- Procedencia de la suspensión. 

El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los efectos de 
un acto mediante las siguientes reglas: 

Si la acción es la de nulidad, basta que haya manifiesta violación de una norma supe
rior, que se pueda percibir a través de una sencilla comparación o del examen de las 
pruebas aportadas. 

Si la acción ejercitada es distinta de la de nulidad del acto deberá aparecer comproba
do, además, aunque sea sumariamente, el perjuicio que sufre o que podría sufrir el actor. 

Que la medida se solicite y sustente de modo expreso, en la demanda o por escrito 
separado, antes de dictarse el auto admisorio de aquella. 

Que la suspensión no esté prohibida por la ley. Conc: Arts. 66, 137 y 157; 19$ C.N. 

Artículo 153.- Suspensión provisional en prevención. 

La suspensión provisional procederá también: 

l . Contra actos preparatorios o de trámite cuando se dirijan a producir un acto defi
nitivo inconstitucional o ilegal que no sería susceptible de ningún recurso; 

2. Contra los actos de ejecución cuando el defmitivo no haya sido notificado legal
mente, cuando los recursos interpuestos contra él no hayan sido resueltos ni siquiera en 
forma presunta o cuando las autoridades hayan impedido que se recurra. En este caso el 
proceso y la suspensión terminarán cuando se cumpla con los requisitos omitidos. 

La suspensión impedirá completar o ejecutar los actos definitivos. Conc: Art. 84. 

Artículo 154.- Procedimiento ante el Consejo de Estado. 

En los prócesos ante el Consejo de Estado , la solicitud de suspensión provisional se 
resuelve por el sustanciador en el mismo auto en que la demanda se admite. 

Contra la providencia que la concede o deniega podrá ocurrirse en súplica por la~ 
partes o. al ministerio público para ante la sala de decisión. Conc: Art. 183. 
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Artículo 151.- Comparecencia de las entidades públicas en los procesos contenciosos_ 

Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado titulado e ins
crito en los procesos que promuevan o se adelanten contra ellas, y en aquellos en que 
intervengan. 

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los proce
sos contencioso administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o acto 
administrativo escrito o manifestación expresa en el momento de la notificación per
sonal. Cone: Arts. 139 y 142; 64 CP.C 

Título XVII 

DE LA SUSPENSION PROVISIONAL 

Artículo 152.- Procedencia de la suspensión. 

El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los efectos de 
un acto mediante las siguientes reglas: 

Si la acción es la de nulidad, basta que haya manifiesta violación de una norma supe
rior, que se pueda percibir a través de una sencilla comparación o del examen de las 
pruebas aportadas. 

Si la acción ejercitada es distinta de la de nulidad del acto deberá aparecer comproba
do, además, aunque sea sumariamente, el perjuicio que sufre o que podría sufrir el actor. 

Que la medida se solicite y sustente de modo expreso, en la demanda o por escrito 
separado, antes de dictarse el auto admisorio de aquella. 

Que la suspensión no esté prohibida por la ley. COlle: ArIS. 66, 137 Y 157; 19$ CN. 

Artículo 153.- Suspensión provisional en prevención. 

La suspensión provisional procederá también: 

l . Contra actos preparatorios o de trámite cuando se dirijan a producir un acto defi
nitivo inconstitucional o ilegal que no sería susceptible de ningún recurso; 

2. Contra los actos de ejecución cuando el defInitivo no haya sido notificado legal
mente , cuando los recursos interpuestos contra él no hayan sido resueltos ni siquiera en 
forma presunta o cuando las autoridades hayan impedido que se recurra. En este caso el 
proceso y la suspensión terminarán cuando se cumpla con los requisitos omitidos. 

La suspensión impedirá completar o ejecutar los actos definitivos. Cone: Art. 84. 

Artículo 154.- Procedimiento ante el Consejo de Estado. 

En los prOcesos ante el Consejo de Estado , la solicitud de suspensión provisional se 
resuelve por el sustanciador en el mismo auto en que la demanda se admite. 

Contra la providencia que la concede o deniega podrá ocurrirse en súplica por la~ 
partes o· al ministerio público para ante la sala de decisión. Cone: Art. 183. 
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Artículo 155.- Procedimiento ante los tribunales. 

En los tribunales se seguirá el mismo procedimiento cuando la suspensión provi
sional se proponga en procesos de los cuales conozca en única instancia. Pero cuando se 
trate de procesos cuyo conocimiento corresponda a dichos tribunales en primera ins
tancia, la suspensión se decidirá por la sala en el mismo auto de admisión de la demanda. 

La decisión sobre suspensión provisional es apelable para ante el Consejo de Estado 
y la orden de suspensión se comunicará y cumplirá, si fuere el caso, sólo cuando la deci
sión del Consejo quede ejecutoriada. 

Este recurso no suspenderá la tramitación del proceso ante el inferior, el cual actuará 
con la copia de las piezas correspondientes, cuyos originales se enviarán al Consejo. 

Esta entidad resolverá de plano las apelaciones de que trata el presente artículo . 
Conc: Arts. 181 ; 354 C.P. C. 

Artículo 156.- Extinción de la suspensión. 

La suspensión provisional se extinguirá pasados treinta (30) días hábiles a partir de la 
notificación del auto que la decrete, si la parte a quien favorece no continúa las gestio
nes propias del proceso. 

En el auto de suspensión provisional se harán constar estas circunstancias, y la extin
ción se pronunciará de oficio, a petición de parte o del ministerio público , con el sólo 
informe del secretario. 

Esta disposición no se aplicará a los procesos en que únicamente se ejercita la acción 
de nulidad.Conc: Art. 148. 

Artículo 157.- Improcedencia de la suspensión. 

No habrá lugar a suspensión provisional cuando la ley expresamente lo disponga. 

Artículo 158.- Reproducción del acto suspendido. 

Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido por quien lo dictó si con
serva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con pos
terioridad a la sentencia hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o 
suspensión. 

Deberán suspenderse provisionalmente los efectos de todo acto proferido con viola
ción de los anteriores preceptos. La orden de suspensión, en este caso, deberá comuni
carse y cumplirse inmediatamente, a pesar de que contra ella se interponga el recurso 
de apelación. 

Cuando estando pendiente un proceso se hubiere ordenado suspender provisional
mente un acto, y la misma corporación o funcionario lo reprodujere contra la prohibi
ción de este artículo, ba~tará solicitar la suspensión, acompañando copia del nuevo 
acto. 

Estas solicitudes se decidirán inmediatamente, cualquiera que sea el estado del pro
ceso, y en la sentencia defmitiva se resolverá si se levanta o mantiene la suspensión. 
Conc: Art. 76. 
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Artículo 155.- Procedimiento ante los tribunales. 

En los tribunales se seguirá el mismo procedimiento cuando la suspensión provi
sional se proponga en procesos de los cuales conozca en única instancia. Pero cuando se 
trate de procesos cuyo conocimiento corresponda a dichos tribunales en primera ins
tancia, la suspensión se decidirá por la sala en el mismo auto de admisión de la demanda. 

La decisión sobre suspensión provisional es apelable para ante el Consejo de Estado 
y la orden de suspensión se comunicará y cumplirá, si fuere el caso, sólo cuando la deci
sión del Consejo quede ejecutoriada. 

Este recurso no suspenderá la tramitación del proceso ante el inferior, el cual actuará 
con la copia de las piezas correspondientes, cuyos originales se enviarán al Consejo. 

Esta entidad resolverá de plano las apelaciones de que trata el presente artículo . 
Cone: Arts. 181 .. 354 c.P. C. 

Artículo 156.- Extinción de la suspensión. 

La suspensión provisional se extinguirá pasados treinta (30) días hábiles a partir de la 
notificación del auto que la decrete, si la parte a quien favorece no continúa las gestio
nes propias del proceso. 

En el auto de suspensión provisional se harán constar estas circunstancias, y la extin
ción se pronunciará de oficio, a petición de parte o del ministerio público, con el sólo 
informe del secretario. 

Esta disposición no se aplicará a los procesos en que únicamente se ejercita la acción 
de nulidad. Cone: Art. 148. 

Artículo 157.- Improcedencia de la suspensión. 

No habrá lugar a suspensión provisional cuando la ley expresamente lo disponga. 

Artículo 158.- Reproducción del acto suspendido. 

Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido por quien lo dictó si con
serva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con pos
terioridad a la sentencia hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o 
suspensión. 

Deberán suspenderse provisionalmente los efectos de todo acto proferido con viola· 
ción de los anteriores preceptos. La orden de suspensión, en este caso, deberá comuni
carse y cumplirse inmediatamente, a pesar de que contra ella se interponga el recurso 
de apelación. 

Cuando estando pendiente un proceso se hubiere ordenado suspender provisional
mente un acto, y la misma corporación o funcionario lo reprodujere contra la prohibi
ción de este art ículo, ba~tará solicitar la suspensión, acompañando copia del nuevo 
acto. 

Estas solicitudes se decidirán inmediatamente, cualquiera que sea el estado del pro
ceso, y en la sentencia definitiva se resolverá si se levanta o mantiene la suspensión. 
Cone: Art. 76. 
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Artículo 159.- Obligación de los alcaldes y gobernadores. 

Los gobernadores y alcaldes deberán dar estricto cumplimiento a los artículos lo., 
2o. y 3o. de la ley 45 de 1931, respecto a los proyectos de ordenanzas y acuerdos mu
nicipales que reproduzcan disposiciones anuladas o suspendidas. 

Para declarar infundadas las objeciones de los gobernadores y alcaldes, en los men
cionados casos, se requerirá por parte de las asambleas y concejos municipales la ma
yoría prevista en los citados artículos. 

Título XVIII 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

Capítulo 1 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE LOS CONSEJEROS Y MAGISTRADOS 

Artículo 160.- Causales. Procedimiento. 
Serán causales de recusación e impedimento las señaladas en el artículo 142 del Códi

go de Procedimiento Civil y se tramitarán y decidirán como lo prevén los artículos 143 y 
siguientes de dicho estatuto. 

Capítulo n 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE LOS FISCALES 

Artículo 161.- Causales. 

Serán causales de recusación e impedimento de los fiscales ante lo contencioso admi
nistrativo las señaladas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 162.-0portunidad y trámite. 

Los impedimentos y recusaciones de los fiscales ante lo contencioso administrativo se 
regirán en cuanto a su procedencia y trámite por los artículos 141 , 143 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil. 

La decisión sobre el impedimento o la recusación la adoptará la sala o sección que co
nozca del asunto. Cuando ésta encontrare fundada la causal separará el fiscal del proceso 
y dispondrá su reemplazo por el que le siga en orden numérico; si se tratare de un fiscal 
único lo remplazará el respectivo procurador regional. 

Título XIX 

EXCEPCIONES 

Artículo 163.-Excepciones previas. 

Los hechos que constituyen excepciones previas en el proceso civil no tendrán for_mu
lación incidental dentro del contencioso administrativo; pero podrán alegarse como 
motivos de nulidad, como excepciones de fondo y aún como razones para recurrir. 
Conc: Arts. 196; 97 C. P. C. 
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Artículo 159.- Obligación de los alcaldes y gobernadores. 

Los gobernadores y alcaldes deberán dar estricto cumplimiento a los artículos 10., 
20. Y 30. de la ley 45 de 1931, respecto a los proyectos de ordenanzas y acuerdos mu
nicipales que reproduzcan disposiciones anuladas o suspendidas. 

Para declarar infundadas las objeciones de los gobernadores y alcaldes, en los men
cionados casos, se requerirá por parte de las asambleas y concejos municipales la ma
yoría prevista en los citados artículos. 

Título XVIII 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

Capítulo I 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE LOS CONSEJEROS Y MAGISTRADOS 

Artículo 160.- Causales. Procedimiento. 
Serán causales de recusación e impedimento las señaladas en el artículo 142 del Códi

go de Procedimiento Civil y se tramitarán y decidirán como lo prevén los artículos 143 y 
siguientes de dicho estatuto. 

Capítulo n 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE LOS FISCALES 

Artículo 161.- Causales. 

Serán causales de recusación e impedimento de los fiscales ante lo contencioso admi
nistrativo las señaladas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 162.-0portunidad y trámite. 

Los impedimentos y recusaciones de los fiscales ante lo contencioso administrativo se 
regirán en cuanto a su procedencia y trámite por los art í culos 141, 143 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil. 

La decisión sobre el impedimento o la recusación la adoptará la sala o sección que co
nozca del asunto. Cuando ésta encontrare fundada la causal separará el fiscal del proceso 
y dispondrá su reemplazo por el que le siga en orden numérico ; si se tratare de un fiscal 
único 10 remplazará el respectivo procurador regional. 

Título XIX 

EXCEPCIONES 

Artículo 163.-Excepciones previas. 

Los hechos que constituyen excepciones previas en el proceso civil no tendrán for;nu
lación incidental dentro del contencioso administrativo; pero podrán alegarse como 
motivos de nulidad, como excepciones de fondo y aún como razones para recurrir . 
Conc: Arls. 196; 97 C. P. C. 
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Artículo 164.- Excepciones de fondo. 

En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación 
de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los 
demás casos. 

En la sentencia defmitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cual
quiera otra que el fallador encuentre probada. 

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión. 

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excep-
ciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus". Conc: Arts. 
1719 y 2513 c. C.; 306 C.P. c. 

Título XX 

NULIDADES E INCIDENTES 

Artículo 165.- Nulidades. Causales. Procedimiento. 

Serán causales de nulidad en todos los procesos, las señaladas en los artículos 152 y 
153 del Código de Procedimiento Civil, y se propondrán y decidirán como lo previenen 
Jos artículos 154 y siguientes de dicho estatuto. Conc: Art. 215. 

Artículo 166.- Incidentes. 

Se tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que se presenten dentro del 
proceso y que este código expresamente ordene tramitar en esta forma. Las demás se 
decidirán de plano. Conc: Arts. 205 y 242. 

Artículo 167.- Trámite, preclusión y efectos de los incidentes. 

Los incidentes se tramitarán en la forma indicada en los artículos 135 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil. En cuanto a su preclusión y efectos se seguirá el mismo 
estatuto . 

Título XXI 

PRUEBAS 

Artículo 168.- Pruebas admisibles. 

En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en 
cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del de Procedimiento Ci
vil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas 
y criterios de valoración, Conc: Arts. 34 y 267; 175. 178 y 187 C.P. C. 

Artículo 169.- Pruebas de oficio. 

En la primera o única instancia y antes de ordenar los traslados para alegar, podrá el 
ponente decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el establecimiento 
de la verdad. 

Tales pruebas deberán practicarse en el término extraordinario que se conceda y que 
no podrá exceder de diez (10) días. 
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Artículo 164.- Excepciones de fondo. 

En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación 
de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los 
demás casos. 

En la sentencia defmitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cual
quiera otra que el fallador encuentre probada. 

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión. 

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excep-
ciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus". Conc: Arts. 
1719 y 2513 C. c. ; 306 c.P. C. 

Título XX 

NULIDADES E INCIDENTES 

Artículo 165.- Nulidades. Causales. Procedimiento. 

Serán causales de nulidad en todos los procesos, las señaladas en los artículos 152 y 
153 del Código de Procedimiento Civil, y se propondrán y decidirán como lo previenen 
los artículos 154 y siguientes de dicho estatuto. Conc: Art. 215. 

Artículo 166.- Incidentes. 

Se tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que se presenten dentro del 
proceso y que este código expresamente ordene tramitar en esta forma. Las demás se 
decidirán de plano. Conc: Arts. 205 y 242. 

Artículo 167.- Trámite, preclusión y efectos de los incidentes. 

Los incidentes se tramitarán en la forma indicada en los artículos 135 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil. En cuanto a su preclusión y efectos se seguirá el mismo 
estatuto . 

Título XXI 

PRUEBAS 

Artículo 168.- Pruebas admisibles. 

En los procesos ante la jurisdicción en ]0 contencioso administrativo se aplicarán en 
cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del de Procedimiento Ci
vil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas 
y criterios de valoración, Conc: Arts. 34 y 267; 175. 178 Y 187 c.P.c. 

Artículo 169.- Pruebas de oficio. 

En la primera o única instancia y antes de ordenar los traslados para alegar, podrá el 
ponente decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el establecimiento 
de la verdad. 

Tales pruebas deberán practicarse en el término extraordinario que se conceda y que 
no podrá exceder de diez (10) días. 
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En la segunda instancia sólo podrán decretarse pruebas de oficio, por una sola vez, 
con el fin de aclarar los puntos dudosos u oscuros de la contienda. 

Contra los autos que se dicten en desarrollo de este artículo no procederá recurso. 
Conc: Arts. 21 2; 179 C.P. C. 

Título XXII 

CONTENIDO, CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS 

Artículo 170.- Contenido de la rentencia. 

La sentencia analizará los hechos de la controversia, las pruebas en su conjunto, las 
normas jurídicas pertinentes y los argumentos de las partes, y con base en tal análisis 
resolverá las peticiones, en forma que no quede cuestión pendiente entre las partes y por 
los mismos hechos. 

Para el sólo efecto de atender las peticiones previstas en los artículos 85 a 88, podrán 
estatuírse en las sentencias disposiciones nuevas en remplazo de las acusadas o no expe
didas, y modificar o reformar aquellas. 

1 

Artículo 171.- Condena en costas. 

En todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los electorales habrá con
dena en costas para el litigante particular vencido en el proceso, incidente o recurso, en 
los términos del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 172.- Procedencia de la condena in genere. 

La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, cuan
do su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, seña
lando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos 
previstos en el artículo 178 de este Código y 308 del de Procedimiento Civil. 

Artículo 173.- Sentencia. Notificación. 

Una vez dictada la sentencia conforme lo dispone el artículo 103 de este Código se 
notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto, en la forma prevista en el 
artículo 323 del Código de Procedimiento Civil tres (3) días después de haberse profe
rido. Al ministerio público se hará siempre notificación personal. Una vez en firme la 
sentencia deberá comunicarse con copia íntegra de su texto, para su ejecución y cum
plimiento. 

Artículo 174.- Obligatoriedad de la sentencia. 

Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias para los particulares y la administra
ción, no estarán sujetas a recursos distintos de los establecidos en este Código, y que
dan sometidas a la formalidad del registro en los mismos casos en que la ley lo exige 
para las dictadas por los jueces comunes. Conc: Arts. 181. 182 y 1 83; 41 C. de Co. ; 611 ord. 7 
C.P. C. 

Artículo 175.- Cosa juzgada. 

La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa 
juzgada "erga ornnes". 
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En la segunda instancia sólo podrán decretarse pruebas de oficio, por una sola vez, 
con el fm de aclarar los puntos dudosos u oscuros de la contienda. 

Contra los autos que se dicten en desarrollo de este artículo no procederá recurso. 
Conc: Arts. 212; 179 c.P.c. 

Título XXII 

CONTENIDO, CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS 

ArtícuJo 170.- Contenido de la rentencia. 

La sentencia analizará los hechos de la controversia, las pruebas en su conjunto, las 
normas jurídicas pertinentes y los argumentos de las partes, y con base en tal análisis 
resolverá las peticiones, en forma que no quede cuestión pendiente entre las partes y por 
los mismos hechos. 

Para el sólo efecto de atender las peticiones previstas en los artículos 85 a 88, podrán 
estatuírse en las sentencias disposiciones nuevas en remplazo de las acusadas o no expe
didas, y modificar o reformar aquellas. 

I 

Artículo 171.- Condena en costas. 

En todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los electorales habrá con
dena en costas para el litigante particular vencido en el proceso, incidente o recurso, en 
los términos del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 

ArtícuJo 172.- Procedencia de la condena in genere. 

La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, cuan
do su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, seña
lando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos 
previstos en el artículo 178 de este Código y 308 del de Procedimiento Civil. 

ArtícuJo 173.- Sentencia. Notificación. 

Una vez dictada la sentencia conforme 10 dispone el artículo 103 de este Código se 
notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto, en la forma prevista en el 
artículo 323 del Código de Procedimiento Civil tres (3) días después de haberse profe
rido. Al ministerio público se hará siempre notificación personal. Una vez en firme la 
sentencia deberá comunicarse con copia íntegra de su texto, para su ejecución y cum
plimiento. 

ArtícuJo 174.- Obligatoriedad de la sentencia. 

Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias para los particulares y la administra
ción, no estarán sujetas a recursos distintos de los establecidos en este Código, y que
dan sometidas a la formalidad del registro en los mismos casos en que la ley lo exige 
para las dictadas por los jueces comunes. Con e: Arts. 181. 182 Y 183; 41 C. de Co. ; 611 ardo 7 
c.P.c. 

Artículo 175.- Cosa juzgada. 

La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa 
juzgada "erga ornnes". 
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La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en re
lación con la "causa petendi" juzgada. 

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cum
plimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la 
misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la 
proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere inter
venido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor. 

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un 
acuerdo intendencial, cornisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin 
efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios. 

Artículo 17 6.- Ejecución. 

Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro 
del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución corres
pondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. 

Artículo 177.- Efectividad de condenas contra entidades públicas. 

Cuando se condene a la nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o 
devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la 
sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente 
a la entidad condenada. 

El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y 
dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos 
básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en 
forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del pre
supuesto. 

El congreso, las asambleas, los concejos, el contralor general de la República, los 
contralores departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y Jos tribu
nales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse 
de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluído partidas o apropia
ciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el 
ministerio público . 

Será causal de mala conducta de Jos funcionarios encargados de ejecutar los presu
puestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lenta
mente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria 
dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. 

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comer
ciales durante Jos seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este 
término. Conc: Art. 76. 

Artículo 178.- Ajuste de valor. 

La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdic
ción en Jo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante su
mas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas conde-
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La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en re
lación con la "causa petendi" juzgada. 

La sentencia: dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cum
plimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la 
misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la 
proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere inter
venido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor. 

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un 
acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todQ o en parte, quedarán sin 
efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios. 

Artículo 176.- Ejecución. 

Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro 
del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución corres
pondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. 

Artículo 177.- Efectividad de condenas contra entidades públicas. 

Cuando se condene a la nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o 
devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la 
sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente 
a la entidad condenada. 

El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y 
dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos 
básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en 
forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del pre
supuesto. 

El congreso, las asambleas, los concejos, el contralor general de la República, los 
contralores departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y Jos tribu
nales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse 
de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incJuído partidas o apropia
ciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el 
ministerio público . 

Será causal de maJa conducta de Jos funcionarios encargados de ejecutar los presu
puestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lenta
mente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria 
dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. 

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comer
ciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este 
término. Conc: Arc. 76. 

Artículo 178.- Ajuste de valor. 

La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdic
ción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante su
rnas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas conde-
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nas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o 
al por mayor. Conc: Arts. 265; 874 C. de Co. 

Artículo 179.- Otras condenas. 

Las condenas de otro orden, en favor o en contra de la admirústración, se regirán por 
los artículos 334 y 339 del Código de Procedimiento Civil. 

Título XXlll 

MEDIOS DE IMPUGNACION Y CONSULTA 

Capítulo 1 

RECURSOS ORDINARIOS Y CONSULTA 

Artículo 180.- Reposición. 

El recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicte el ponente y 
contra los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, o por los tribuna
les cuando no sean susceptibles de apelación. 

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicarán los artículos 348, incisos 2o . y 3o ., 
y 349 del Código de Procedimiento Civil. Conc: Arts. 50, 115, 143 y 261. 

Artículo 181.- Apelación. 

Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos y 
los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos orgarúsmos, en pleno o 
en una de sus salas, según el caso : 

l . El inadmisorio de demanda ; 

2. El que resuelva sobre la suspensión provisional; 

3. El que ponga fin al proceso ; y 

4. El que resuelva sobre la liquidación de condenas. 

El recurso contra los autos mencionados deberá interponerse directamente y no 
como subsidiario de la reposición. 

Por regla general el recurso se concederá en el efecto suspensivo . Conc: Ares. 50, 143, 
148, 181, 213, 232y250. 

Artículo 182.- Queja. 

Para los efectos de este recurso se aplicará, en lo pertinente, lo que disponen losar
tículos 377 y 378 del Código de Procedimiento Civil. Este recurso procederá igualmen
te cuando derúeguen los recursos extraordinarios previstos en este Código. 

Artículo 183.- Súplica. 

El recurso de súplica procederá contra los autos que por su naturaleza serían apela
bles, dictados por el ponente en el curso de la segunda o úrúca instancia . Igualmente pro-

238 

nas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o 
al por mayor. Conc: Arts. 265; 874 C. de Ca. 

Artículo 179.- Otras condenas. 

Las condenas de otro orden, en favor o en contra de la administración, se regirán por 
los artículos 334 y 339 del Código de Procedimiento Civil. 

Título XXnI 

MEDIOS DE IMPUGNACION y CONSULTA 

Capítulo 1 

RECURSOS ORDINARIOS Y CONSULTA 

Artículo 180.- Reposición. 

El recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicte el ponente y 
contra los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, o por los tribuna
les cuando no sean susceptibles de apelación. 

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicarán los artículos 348, incisos 20. y 30., 
y 349 del Código de Procedimiento Civil. Conc: Arts. 50, 115, 143 Y 261. 

Artículo 181.- Apelación. 

Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos y 
los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o 
en una de sus salas, según el caso : 

l . El inadmisorio de demanda; 

2. El que resuelva sobre la suspensión provisional; 

3. El que ponga fin al proceso ; y 

4. El que resuelva sobre la liquidación de condenas. 

El recurso contra los autos mencionados deberá interponerse directamente y no 
como subsidiario de la reposición. 

Por regla general el recurso se concederá en el efecto suspensivo. Conc: Am. 50, 143, 
148, 181, 213, 232 Y 250. 

Artículo 182.- Queja. 

Para los efectos de este recurso se aplicará, en lo pertinente, lo que disponen los ar
tículos 377 y 378 del Código de Procedimiento Civil. Este recurso procederá igualmen
te cuando denieguen los recursos extraordinarios previstos en este Código. 

Artículo 183.- Súplica. 

El recurso de súplica procederá contra los autos que por su naturaleza ser ían apela
bles, dictados por el ponente en el curso de la segunda o única instancia . Igualmente pro-
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cederá contra los autos interlocutorios no susceptibles de apelación dictados en primera 
instancia por el ponente. 

La súplica podrá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación 
del auto, en escrito dirigido a la sala de que forma parte el ponente, con expresión de las 
razones en que se funda. 

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2) días a 
disposición de la parte contraria; vencido el traslado el secretario pasará el expediente al 
despacho del magistrado que siga en turno al que dictó la providencia, quien será el po
nente para resolver. Contra lo decidido no procederá recurso alguno. 

Artículo 184.- Consulta. 

Las sentencias y los autos sobre liquidación de condenas en abstracto dictados en pri
mera instancia que impongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública, debe
rán consultarse con el superior, cuando no fueren apeladas por la administración. 

La consulta se tramitará y decidirá previo un término común de cinco (S) días para 
que las partes presenten sus alegatos por escrito. 

La consulta se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades. 
La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencio
nado grado . Conc: Art. 172. 

Capítulo 11 

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION 

Artículo 185.-- Procedencia. 

El recurso extraordinario de revisión procederá contra las sentencias ejecutoriadas 
dictadas por el Consejo de Estado y por los tribunales administrativos. 

Artículo 186.- Competencia. 

De las sentencias dictadas por las secciones del Consejo de Estado conocerá la sala 
plena contenciosa, pero no tendrán derecho a voto los magistrados que intervinieron en 
su expedición; 

De las de úrúca instancia de los tribunales conocerá la sección correspondiente del 
Consejo de Estado. Contra la sentencia que decida la revisión no habrá recurso . 

Artículo 187.- Término para interposición del recurso. 

El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutDria de 
la respectiva sentencia. 

Artículo 188.- Causales de revisión. 

Procederá este recurso : 

l. Cuando se dictó la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados 
o con base en declaraciones de personas condenadas por falso testimonio en razón de 
ellas; 
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cederá contra los autos interlocutorios no susceptibles de apelación dictados en primera 
instancia por el ponente. 

La súplica podrá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación 
del auto, en escrito dirigido a la sala de que forma parte el ponente, con expresión de las 
razones en que se funda. 

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2) días a 
disposición de la parte contraria; vencido el traslado el secretario pasará el expediente al 
despacho del magistrado que siga en turno al que dictó la providencia, quien será el po
nente para resolver. Contra lo decidido no procederá recurso alguno. 

Artículo 184.- Consulta. 

Las sentencias y los autos sobre liquidación de condenas en abstracto dictados en pri
mera instancia que impongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública, debe
rán consultarse con el superior, cuando no fueren apeladas por la administración. 

La consulta se tramitará y decidirá previo un término común de cinco (5) días para 
que las partes presenten sus alegatos por escrito. 

La consulta se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades. 
La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencio
nado grado . Con e: Art. 172. 

Capítulo II 

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION 

Artículo 185.-- Procedencia. 

nI recurso extraordinario de revisión procederá contra las sentencias ejecutoriadas 
dictadas por el Consejo de Estado y por los tribunales administrativos. 

Artículo 186.- Competencia. 

De las sentencias dictadas por las secciones del Consejo de Estado conocerá la sala 
plena contenciosa, pero no tendrán derecho a voto los magistrados que intervinieron en 
su expedición; 

De las de única instancia de los tribunales conocerá la sección correspondiente del 
Consejo de Estado. Contra la sentencia que decida la revisión no habrá recurso . 

Artículo 187.- Término para interposición del recurso. 

El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecut-oria de 
la respectiva sentencia. 

Artículo 188.- Causales de revisión. 

Procederá este recurso : 

1. Cuando se dictó la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados 
o con base en declaraciones de personas condenadas por falso testimonio en razón de 
ellas; 
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2. Cuando se recobraren piezas decisivas después de dictada la sentencia con las cua
les hubiese podido pronunciarse una decisión diferente; 

3. Cuando aparezcan después de proferida la sentencia a favor de una persona, otra 
con mejor derecho para reclamar; 

4. Cuando la persona en cuyo favor se decretó por sentencia una pensión periódica 
no reúna, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o si con posterioridad 
a la sentencia hubiere perdido esa aptitud, o cuando sobreviniere alguna de las causales 
señaladas en la ley para la pérdida; 

5. Cuando se hubiere dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohe
cho en el pronunciamiento de la providencia recurrida; 

6. Cuando existiere nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que 
no era susceptible de recurso; y 

7. Cuando la sentencia fuere contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada en
tre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a la 
revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue 
denegada. 

Artículo 189.- Requisitos del recurso. 

El escrito del recurso deberá llenar las mismas formalidades que este Código exige en 
el artículo 137, con indicación precisa de la causal en que se funda, y vendrá acompaña
da de los documentos necesarios. 

Artículo 190.- Necesidad de caución. 

El ponente examinará la demanda para comprobar si reúne los requisitos; en caso 
afirmativo, y antes de la admisión, señalará la naturaleza y cuantía de la caución que de
be constituir el recurrente para garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fue
ron parte del proceso. 

Las entidades públicas no estarán obligadas a prestar caución. 

Artículo 19 L- Trámite. 

Prestada la caución, cuando a ello hubiere lugar, y admitido el recurso, se ordenarán 
las notificaciones de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 207, para que lo contes
ten si se considera conveniente y se pidan pruebas, dentro de un término común de diez 
(lO) días. 

Artículo 192.- Pruebas. 

Si se decretaren pruebas de oficio o a solicitud de parte, se señalará un término má
ximo de treinta (30) días para practicarlas. 

Artículo 193.- Sentencia. 

Vencido el período probatorio se dictará sentencia. 
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2. Cuando se recobraren piezas decisivas después de dictada la sentencia con las cua
les hubiese podido pronunciarse una decisión diferente; 

3. Cuando aparezcan después de proferida la sentencia a favor de una persona, otra 
con mejor derecho para reclamar; 

4. Cuando la persona en cuyo favor se decretó por sentencia una pensión periódica 
no reúna, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o si con posterioridad 
a la sentencia hubiere perdido esa aptitud, o cuando sobreviniere alguna de las causales 
señaladas en la ley para la pérdida; 

5. Cuando se hubiere dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohe
cho en el pronunciamiento de la providencia recurrida; 

6. Cuando existiere nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que 
no era susceptible de recurso ; y 

7. Cuando la sentencia fuere contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada en
tre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a la 
revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue 
denegada. 

Artículo 189.- Requisitos del recurso. 

El escrito del recurso deberá llenar las mismas formalidades que este Código exige en 
el art ículo 137, con indicación precisa de la causal en que se funda, y vendrá acompaña
da de los documentos necesarios_ 

Artículo 190.- Necesidad de caución. 

El ponente examinará la demanda para comprobar si reúne los requisitos; en caso 
afirmativo, y antes de la admisión, señalará la naturaleza y cuantía de la caución que de
be constituir el recurrente para garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fue
ron parte del proceso. 

Las entidades públicas no estarán obligadas a prestar caución. 

Artículo 19 L- Trámite. 

Prestada la caución, cuando a ello hubiere lugar, y admitido el recurso , se ordenarán 
las notificaciones de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 207, para que lo contes
ten si se considera conveniente y se pidan pruebas, dentro de un término común de diez 
(10) días. 

Artículo 192.- Pruebas. 

Si se decretaren pruebas de oficio o a solicitud de parte, se señalará un término má
ximo de treinta (30) días para practicarlas. 

Artículo 193.- Sentencia. 

Vencido el período probatorio se dictará sentencia. 
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Capítulo Ill 

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION 

Artículo 194.- Procedencia. 

El recurso extraordinario de anulación procederá contra las sentencias ejecutoriadas 
de única o segunda instancia dictadas por las secciones del Consejo de Estado y contra 
las de única dictadas por los tribunales administrativos. 

Artículo 195.- Competencia. 

En materia de competencia, se aplicarán las reglas señaladas en el artículo 186. 

Artículo 196.- Término para interposición del recurso. 

El recurso deberá interponerse dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria 
de la sentencia. 

Artículo 197.- Causal de anulación. 

Podrá anularse una sentencia por violación directa de la Constitución Política o de la 
ley sustantiva. 

Artículo 198.- Presentación del recurso. 

El escrito del recurso deberá dirigirse al Presidente de la sala plena y se presentará en 
la secretaría de la sección o en la del tribunal que dictó la sentencia. 

Artículo 199.- Requisitos. 

El escrito del recurso deberá contener: 

l. La designación de las partes y de la sentencia cuya anulación se solicita; 

2. La síntesis de los hechos materia del litigio; 

3. La formulación de los cargos contra la sentencia, expresando la incidencia de la 
violación de la norma legal concreta en la parte resolutiva. Conc: Art. 137. 

Artículo 200.- Caución. 

Cuando el recurrente sea un particular, deberá otorgar caución suficiente para garan
tizar los perjuicios y las costas que se causen. Esta caución será señalada por el ponente. 

Artículo 201.- Efectos del recurso. 

El recurso extraordinario de anulación no suspende el cumplimiento de la sentencia 
impugnada, salvo que se haya prestado la caución de que trata el artículo anterior. 

Artículo 202.- Reparto. 

El recurso se someterá a reparto dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 
del término de que trata el artículo 196 de este Código. 
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Capítulo In 

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION 

Artículo 194.- Procedencia. 

El recurso extraordinario de anulación procederá contra las sentencias ejecutoriadas 
de única o segunda instancia dictadas por las secciones del Consejo de Estado y contra 
las de única dictadas por los tribunales administrativos. 

Artículo 195.- Competencia. 

En materia de competencia, se aplicarán las reglas señaladas en el artículo 186. 

Artículo 196.- Término para interposición del recurso. 

El recurso deberá interponerse dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria 
de la sentencia. 

Artículo 197.- Causal de anulación. 

Podrá anularse una sentencia por violación directa de la Constitución Política o de la 
ley sustantiva. 

Artículo 198.- Presentación del recurso. 

El escrito del recurso deberá dirigirse al Presidente de la sala plena y se presentará en 
la secretaría de la sección o en la del tribunal que dictó la sentencia. 

Artículo 199.- Requisitos. 

El escrito del recurso deberá contener : 

1. La designación de las partes y de la sentencia cuya anulación se solicita ; 

2. La síntesis de los hechos materia del litigio ; 

3. La formulación de los cargos contra la sentencia, expresando la incidencia de la 
violación de la norma legal concreta en la parte resolutiva. Conc: Art. 137. 

Artículo 200.- Caución. 

Cuando el recurrente sea un particular, deberá otorgar caución suficiente para garan
tizar los perjuicios y las costas que se causen. Esta caución será señalada por el ponente . 

Artículo 201.- Efectos del recurso. 

El recurso extraordinario de anulación no suspende el cumplimiento de la sentencia 
impugnada, salvo que se haya prestado la caución de que trata el artículo anterior. 

Artículo 202.- Reparto. 

El recurso se someterá a reparto dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento 
del término de que trata el artículo 196 de este Código . 
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Artículo 203.- Declaratoria de recurso desierto. 

Si el escrito del recurso no reúne los requisitos previstos en los artículos 196 , 199 y 
200, el ponente declarará desierto el recurso . Contra este auto sólo procederá el recurso 
de súplica para ante los consejeros restantes de la sala. Conc: Art. 183. 

Artículo 204.-Trámite. 

Prestada la caución, cuando a ello hubiere lugar y admitido el recurso , se ordenará la 
notificación del auto que lo admite, por estado, para que si las partes lo consideran 
conveniente, presenten sus alegatos por escrito, dentro de un término común de diez 
(10) días ; pero no se podrán solicitar ni practicar pruebas. 

Artículo 205.- Sentencia. 

Una vez vencido el traslado de que trata el artículo anterior, se dictará sentencia. 

Si el recurso no prospera, se condenará al recurrente al pago de costas y perjuicios. 
Estas se liquidarán mediante incidente. 

En caso de que el recurso prospere, la sala procederá a reponer la sentencia anulada. 
Conc: Art. 166. 

Título XXIV 

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Artículo 206.- Ambito. 

En los procesos ante el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, para los 
cuales no se seftale un trámite especial en este Código regirán las disposiciones del pre
sente título, que constituyen el procedimiento ordinario. Conc: Art. 396 CP. C 

Artículo 207.- Auto ad.misorio de la demanda. 

Recibida la demanda y verificado el reparto , el ponente dispondrá, en el auto que la 
admita , lo siguiente : 

l. Que se notifique personalmente a los funcionarios seftalados y en la forma prevista 
en los artículos 149 y 150 . 

2. Que se notifique personalmente al agente del ministerio público y a los particu
lares que, según la demanda o los actos acusados, puedan tener interés directo en los re
sultados del proceso. En el caso de que no sea posible notificar personalmente a los par
ticulares afectados dentro de los diez (10) días siguientes a aquél en que el interesado 
suministre lo necesario, a solicitud de parte , se procederá a su emplazamiento por edic
to , en el cual se expresará la naturaleza del proceso y el nombre del demandante . El 
edicto se fijará en la secretaría por el término de diez (10) días y se publicará dos veces 
en días distintos dentro del mismo término en un periódico de amplia circulacíón na
cional o local según el caso . El edü;to y las publicaciones se incorporarán al expediente . 
Conc: Art. 191. 

Copia del edicto se enviará por correo certificado a la dirección indicada en la deman
da o en la solicitud de emplazamiento y a la que figure en el directorio telefónico del 
lugar, de lo cual se dejará constancia en el expediente . 

242 

Artículo 203.- Declaratoria de recurso desierto. 

Si el escrito del recurso no reúne los requisitos previstos en los artículos 196, 199 Y 
200, el ponente declarará desierto el recurso. Contra este auto sólo procederá el recurso 
de súplica para ante los consejeros restantes de la sala. Conc: Art. 183. 

Artículo 204.-Trámite. 

Prestada la caución, cuando a ello hubiere lugar y admitido el recurso, se ordenará la 
notificación del auto que lo admite, por estado, para que si las partes lo consideran 
conveniente, presenten sus alegatos por escrito, dentro de un término común de diez 
(10) días; pero no se podrán solicitar ni practicar pruebas. 

Artículo 205.- Sentencia. 

Una vez vencido el traslado de que trata el artículo anterior, se dictará sentencia. 

Si el recurso no prospera, se condenará al recurrente al pago de costas y perjuicios. 
Estas se liquidarán mediante incidente. 

En caso de que el recurso prospere, la sala procederá a reponer la sentencia anulada. 
Conc: Art. 166. 

Título XXIV 

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Artículo 206.- Ambito. 

En los procesos ante el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, para los 
cuales no se sefiale un trámite especial en este Código regirán las disposiciones del pre
sente título, que constituyen el procedimiento ordinario. Con e: Art. 396 CP. C 

Artículo 207.- Auto admisorio de la demanda. 

Recibida la demanda y verificado el reparto, el ponente dispondrá, en el auto que la 
admita, lo siguiente: 

1. Que se notifique personalmente a los funcionarios sefialados y en la forma prevista 
en los artículos 149 y 150. 

2. Que se notifique personalmente al agente del ministerio público y a los particu
lares que, según la demanda o los actos acusados, puedan tener interés directo en los re
sultados del proceso. En el caso de que no sea posible notificar personalmente a los par
ticulares afectados dentro de los diez (10) días siguientes a aquél en que el interesado 
suministre lo necesario, a solicitud de parte, se procederá a su emplazamiento por edic
to, en el cual se expresará la naturaleza del proceso y el nombre del demandante. El 
edicto se fijará en la secretaría por el término de diez (10) días y se publicará dos veces 
en días distintos dentro del mismo término en un periódico de amplia circulacíón na
cional o local según el caso. El edü;to y las publicaciones se incorporarán al expediente. 
Conc: Art. 191. 

Copia del edicto se enviará por correo certificado a la dirección indicada en la deman
da o en la solicitud de emplazamiento y a la que figure en el directorio telefónico del 
lugar, de lo cual se dejará constancia en el expediente. 
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3. Que se fije en lista por el término de diez (lO) días, para que los demandados y los 
inte~inientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones o solicitar la práctica 
de pruebas. 

4. Que se solicite a la autoridad correspondiente el envío de los antecedentes admi
nistrativos. Conc: Art. 150. 

Artículo 208.- Aclaración o corrección de la demanda. 

Hasta el último día de fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda . En tal 
caso, volverá a ordenarse la actuación del artículo anterior , pero del derecho de variar la 
demanda podrá hacerse uso por una sola vez. Conc: Art. 143. 

Artículo 209 .-Período probatorio. 

Vencido el término de fijación en lista, se abrirá el proceso a pruebas. Se decretarán 
a petición de parte o de oficio las que se consideren procedentes y conducentes, y se fi
jará un término para practicarlas que no excederá de treinta (30) días, y hasta de dos 
(2) meses para las que deban producirse fuera del lugar de la sede . Estos términos se 
contarán desde la ejecutoria del auto que los señale . Conc: Art. 168. 

Artículo 210.- Traslados para alegar. 

Practicadas las pruebas o cerrado el debate probatorio, se ordenará dar un traslado 
común por diez (lO) días a las partes para que formulen sus alegatos por escrito. 

Si no hubiere término probatorio, el traslado para alegar deberá concederse dentro 
de los tres (3) días siguientes a la desfijación de la lista o a la ejecutoria del auto que 
ponga fm al último incidente suscitado. 

Los traslados a las partes se surten en la secretaría, y evacuados que sean o vencido 
el término para alegar el proceso entrará al despacho para sentencia. 

Artículo 211.- Registro del proyecto. 

El proyecto de sentencia deberá ser registrado dentro de los cuarenta ( 40) días si
guientes al vencimiento del término de que dispongan las partes para alegar. 

La Sala o sección tendrá otros veinte (20) días para sentenciar. Conc: Art. 170. 

Título XXV 

SEGUNDA INST ANClA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 

Artículo 212.- Apelación de sentencias. 

Cuando el Consejo de Estado conoce por apelación de la sentencia dictada en primera 
instancia en los procesos ordinarios, procederá así : 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el ponente dará traslado al recurrente 
por cinco (S) días para que sustente el recurso si no lo hubiere hecho al interponerlo. 
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3. Que se fije en lista por el término de diez (10) días, para que los demandados y los 
inte~inientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones o solicitar la práctica 
de pruebas. 

4. Que se solicite a la autoridad correspondiente el envío de los antecedentes admi
nistrativos. Conc: Art. 150. 

Artículo 208.- Aclaración o corrección de la demanda. 

Hasta el último día de fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal 
caso, volverá a ordenarse la actuación del artículo anterior, pero del derecho de variar la 
demanda podrá hacerse uso por una sola vez. Conc: Art. 143. 

Artículo 209 .-Período probatorio. 

Vencido el término de fijación en lista, se abrirá el proceso a pruebas. Se decretarán 
a petición de parte o de oficio las que se consideren procedentes y conducentes, y se fi
jará un término para practicarlas que no excederá de treinta (30) días, y hasta de dos 
(2) meses para las que deban producirse fuera del lugar de la sede. Estos términos se 
contarán desde la ejecutoria del auto que los señale. Conc: Art. 168. 

Artículo 210.- Traslados para alegar. 

Practicadas las pruebas o cerrado el debate probatorio, se ordenará dar un traslado 
común por diez (lO) días a las partes para que formulen sus alegatos por escrito. 

Si no hubiere término probatorio, el traslado para alegar deberá concederse dentro 
de los tres (3) días siguientes a la desfijación de la lista o a la ejecutoria del auto que 
ponga fm al último incidente suscitado. 

Los traslados a las partes se surten en la secretaría, y evacuados que sean o vencido 
el término para alegar el proceso entrará al despacho para sentencia. 

Artículo 211.- Registro del proyecto. 

El proyecto de sentencia deberá ser registrado dentro de los cuarenta (40) días si
guientes al vencimiento del término de que dispongan las partes para alegar. 

La Sala o sección tendrá otros veinte (20) días para sentenciar. Conc: Art. 170. 

Título XXV 

SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 

Artículo 212.- Apelación de sentencias. 

Cuando el Consejo de Estado conoce por apelación de la sentencia dictada en primera 
instancia en los procesos ordinarios, procederá así: 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el ponente dará traslado al recurrente 
por cinco (5) días para que sustente el recurso si no lo hubiere hecho al interponerlo. 
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Cumplida esta exigencia, se proveerá sobre la admisión del recurso y se notificará al 
fiscal. Si no se sustenta el recurso, se declarará desierto y ejecutoriada la sentencia ob
jeto de la apelación. 

Dentro del término de ejecutoria del auto de admisión del recurso, el opositor y el 
ministerio público podrán pedir pruebas, las cuales sólo se decretarán en los casos del 
artículo 214, sin perjuicio de que el ponente antes del fallo pueda decretar pruebas de 
oficio, que se practicarán en el término de diez (10) días. El recurrente sólo podrá so
licitar sus pruebas en el escrito de sustentación del recurso. 

Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término para practicar las 
pruebas, se dará traslado común por diez (10) días a las partes. 

Surtido este traslado, el proceso entrará al despacho para sentencia de segunda 
instancia. 

Dictada la sentencia, se notificará en la forma prevista en el artículo 173. 

El expediente será devuelto al tribunal para obedecimiento y cumplimiento de lo 
resuelto por el Consejo de Estado. Conc: Arts. 129, 169, 170 y 181. 

Artículo 213.- Apelación de autos. 

Salvo el auto de suspensión provisional, cuya apelación se resolverá de plano por 
el superior, el trámite de la segunda instancia de los autos susceptibles de este recur
so, será el siguiente: admitido el recurso se dará traslado al recurrente por tres (3) días 
para que lo sustente. El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secreta
ría a disposición de la parte contraria por otros tres, contados a partir del vencimien
to del primer traslado; si ambas partes apelaren, los términos serán comunes. Si no se 
sustentare el recurso, se declarará desierto y ejecutoriada la providencia objeto de la 
apelación. Conc: Arts. 155 y 181. 

Artículo 214.- Pruebas en segunda instancia. 

Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se 
decretarán únicamente en, los siguientes casos: 

l. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de 
la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que 
les falten para su perfeccionamiento; 

2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad 
para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar 
estos hechos; 

3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instan
cia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria; 

4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral 
anterior. 
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Cumplida esta exigencia, se proveerá sobre la admisión del recurso y se notificará al 
fiscal. Si no se sustenta el recurso, se declarará desierto y ejecutoriada la sentencia ob
jeto de la apelación. 

Dentro del término de ejecutoria del auto de admisión dél recurso, el opositor y el 
ministerio público podrán pedir pruebas, las cuales sólo se decretarán en los casos del 
artículo 214, sin perjuicio de que el ponente antes del fallo pueda decretar pruebas de 
oficio, que se practicarán en el término de diez (10) días. El recurrente sólo podrá so
licitar sus pruebas en el escrito de sustentación del recurso. 

Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término para practicar las 
pruebas, se dará traslado común por diez (10) días a las partes. 

Surtido este traslado, el proceso entrará al despacho para sentencia de segunda 
instancia. 

Dictada la sentencia, se notificará en la forma prevista en el artículo 173. 

El expediente será devuelto al tribunal para obedecimiento y cumplimiento de lo 
resuelto por el Consejo de Estado. Conc: Arts. 129, 169, 170 Y 181. 

Artículo 213.- Apelación de autos. 

Salvo el auto de suspensión provisional, cuya apelación se resolverá de plano por 
el superior, el trámite de la segunda instancia de los autos susceptibles de este recur
so, será el siguiente: admitido el recurso se dará traslado al recurrente por tres (3) días 
para que lo sustente. El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secreta
ría a disposición de la parte contraria por otros tres, contados a partir del vencimien
to del primer traslado; si ambas partes apelaren, los términos serán comunes. Si no se 
sustentare el recurso, se declarará desierto y ejecutoriada la providencia objeto de la 
apelación. Conc: Arts. 155 y 181. 

Artículo 214.- Pruebas en segunda instancia. 

Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir pruebas, que se 
decretarán únicamente en, los siguientes casos: 

l. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de 
la parte que las pidió, pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que 
les falten para su perfeccionamiento; 

2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad 
para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar 
estos hechos; 

3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instan
cia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria; 

4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral 
anterior. 
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Título XXVI 

PROCESOS ESPECIALES 

Capítulo 1 

CONFLICTOS DE COMPETENCIA Y DE JURISDICCION 

Artículo 215.- Conflicto de competencias. 

Los conflictos de competencias entre los tribunales administrativos, serán decididos 
por el Consejo de Estado, conforme se dispone en el libro II, Título XI, Capítulo 11, del 
Código de Procedimiento Civil. Estos conflictos deberán suscitarse a petición de parte, 
positiva o negativamente. 

La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta enton· 
ces. Conc: Arts. 9 7 y 165. 

Artículo 216.- Conflictos de jurisdicción. 

Los conflictos entre la jurisdicción en lo contencioso administrativo y la ordinaria no 
se suscitarán de oficio, podrán proponerse ante el juez o tribunal que esté conociendo 
del asunto, o ante el que a juicio del peticionario sea el competente y serán tramitados y 
decididos por el Tribunal Disciplinario. 

Si el conflicto se propone ante el juez o magistrado que está conociendo del proceso 
y éste declara su falta de competencia, ordenará remitirlo al que estime competente, me
diante auto contra el cual no procederá recurso alguno. Si el juez o magistrado que re
ciba el expediente se declara a su vez sin competencia, solicitará que el conflicto se de
cida por el Tribunal Disciplinario, al que enviará la actuación. 

Si el conflicto se propone ante el otro juez o magistrado, y este se declare competen
te, solicitará a quien lo esté conociendo el envío del proceso. Si este insiste, lo comuni

. cará así al primero y enviará la actuación al Tribunal Disciplinario para que decida el 
conflicto. Conc: Arts. 131 y 132. 
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DIRECf A Y CUMPLIMIENTO 

Primera o única instancia 
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3. En estos procesos el término probatorio será hasta de sesenta (60) días; 

4. Practicadas las pruebas o vencido el término probatorio se podrá dictar auto en 
que se decreten de oficio las que el ponente considere necesarias señalando para su prác
tica un término hasta de veinte (20) días. En caso contrario se ordenará correr traslado 
a las partes por el término común de diez (10) días, que se surtirá en la secretaría; 

5. Cumplido lo anterior, el proceso entrará al despacho para sentencia. Conc: Arts. 86, 
87, 207 y 209; 54, 57 y 401 C.P. C. 

Artículo 218.- Allanamiento de la demanda. Transacción. 

Cuando el demandado sea persona de derecho privado, sociedad de economía mixta 
o empresa induStrial y comercial del Estado, podrá allanarse a la demanda en los térmi
nos de los artículos 93 y 94 del Código de Procedimiento Civil. 

La nación requerirá autorización del gobierno nacional; las demás entidades públicas 
sólo podrán allanarse previa autorización expresa y escrita del ministro, jefe de departa
mento administrativo, gobernador o alcalde que las represente o a cuyo despacho estén 
vinculadas o adscritas. 

En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente la sentencia. 

Con las mismas formalidades anteriores podrá terminar el proceso por transacción. 

Artículo 219.- Deducción por valorización. 

En las sentencias en que se ordene reparar el daño por ocupación de inmuebles, se de
ducirá del total de la indemnización la suma que los peritos hayan apreciado por concep
to de valorización por trabajo público realizado, salvo que dichos inmuebles ya hayan 
sido gravados por tal concepto. A falta de peritazgo se deducirá el veinte por ciento 
(200fo). 

Artículo 220.- Transmisión de la propiedad. 

Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a 
una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de 
lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título 
traslaticio de dominio . Conc: Arts. 611 Ord. 7o. C.P. C. ; 2 y 3 Decr. 1250 de 1970. 

Capítulo m 

PROCESOS DE NULIDAD DE CARTAS DE NATURALEZA 

Artículo 221.- Procedimiento. 

La acción de nulidad de cartas de naturaleza podrá ser propuesta por cualquier per
sona o autoridad por las causales señaladas en el artículo 22 de la ley 22 bis de 1936 y se 
sujetará a las reglas del procedimiento ordinario . 

Con todo, cuando se desconozca el sitio de la residencia del titular de la carta de 
naturaleza cuya nulidad se solicita, se ordenará su emplazamiento en un periódico· de 
amplia circulación en el país. Si reside en el exterior, se comisionará para la notifica
ción del auto adnúsorio de la demanda al cónsul de Colombia . 
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Artículo 222.- Sentencia. Comunicación. 

Dictada la sentencia, se comunicará en la forma prevenida en el artículo 27 de la 
ley 22 bis de 1936, y se dispondrá en ella que el expediente pase a las autoridades com
petentes para la investigación de carácter penal a que hubiere lugar. Conc: Arts. 150, 207; 
316 C.P. C. 

Capítulo IV 

DE LOS PROCESOS ELECfORALES 

Artículo 223.- Causales de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación. 

Serán nulas las actas de escrutinio de los jurados de votación en los siguientes casos: 

l. Cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme 
a la ley; 

2. Cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados por la ley, o de 
los señalados por la autoridad con facultad legal para este fin; 

3. Cuando los cuatro ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de vota
ción estén firmados por menos de tres de éstos; 

4. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruído o mezclado 
con otras las papeletas de votación o éstas se hayan destruído por causa de violencia; 

S. Cuando se hayan destruído o perdido los votos emitidos en las urnas y no exis
tiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones, y 

6. Cuando han sufragado en un jurado de votación mayor número de ciudadanos 
de los autorizados por la ley. Conc: Arts. 128 y 132. 

Artículo 224.- Causales de nulidad de las actas de escrutinio de las corporaciones elec
torales. 

Las actas de escrutinio de toda corporación electoral serán anuladas por las siguientes 
causas: 

l. Cuando aparezca que han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, después 
de firmadas por los miembros de la corporación que las expiden; 

2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los ele
mentos que hayan servido para su formación; 

3. Cuando se hayan computado actas de escrutinio que no fueron entregadas a Jos 
claveros municipales dentro del término señalado por la Registraduría Nacional del Es
tado Civil y se comprueben graves irregularidades que indiquen la alteración de Jos' 
auténticos resultados electorales; 

4. Cuando injustificadamente el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar 
o local en donde deba funcionar la respectiva corporación electoral; 
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5. Cuando en el acta aparezca que el número total de votos excede al de ciudadanos 
hábiles para sufragar en el municipio; 

6. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del 
sistema electoral adoptado en la Constitución Política y leyes de la República: 

7. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportuni
dad legal o cuando los candidatos no hubieren expresado su aceptación y prestado el 
juramento de afiliación política, dentro del término señalado por la ley para la. ins
cripción; 

8. Cuando se computen votos a favor de ciudadanos o candidatos que no reúnan las 
calidades constitucionales o legales para ser electos; 

9. Cuando se computen votos a favor de candidatos que hubieren sido escrutadores 
como delegados de la Corte, de las comisiones auxiliares o como magistrados de la Cor
te Electoral. 

En este caso la nulidad se refiere al acta de escrutinio en que hubiere sido escrutador 
el ciudadano que aparezca como candidato. 

10. Cuando hubiere error aritmético al totalizar los resultados electorales o equivo
caciones al anotar en dichas actas los nombres y apellidos de los candidatos, caso en el 
cual se harán las respectivas correcciones. Conc: 172 C.N. 

Artículo 225.- Nulidad de elecciones por violación de la ley. 

Será nula toda elección, hecha popularmente o por una corporación pública, cuando 
los votos emitidos en ella se computen con violación del sistema electoral fijado en la 
ley. 

Artículo 226.- Consecuencias de la nulidad. 

Declarada en la forma que se expresa en los artículos siguientes la nulidad de un regis
tro o de un acta, según el caso, deberá ordenarse que se excluyan del cómputo general 
los votos en él contenidos. 

La declaratoria de nulidad de la elección de un principal no afecta a los suplentes si 
la causa de la nulidad fuere la carencia de alguna calidad constitucional o legal del can
didato o su inhabilidad para ser elegido. Igualmente, la nulidad de la elección de los su
plentes o de alguno de éstos no afecta al principal ni a los demás suplentes, según el 
caso. 

Cuando se declare la nulidad de la elección del principal que encabezó una lista, por 
las causas señaladas en el inciso anterior, se llamará a ocupar el cargo al primer suplente 
de la lista. 

Artículo 22 7.- PoSibilidad de ocurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Podrá cualquier persona ocurrir en demanda directa por la vía jurisdiccional contra 
los actos de las corporaciones electorales para que se anulen, o se rectifiquen, modifi
quen, adicionen o revoquen las resoluciones de esas corporaciones electorales por me
dio de las cuales se declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a favor 
de ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de 
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computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios can
didatos. 

Artículo 228.- Nulidad de la elección y cancelación de credenciales. 

Cuando un candidato no reúna las condiciones constitucionales o legales para el de
sempeño de un cargo, fuere inelegible o tuviere algún impedimento para ser elegido, po
drá pedirse ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo la nulidad de la elección 
hecha en favor de ese candidato y la cancelación de la respectiva credencial. 

Artículo 229.- Individualización del acto acusado. 

Para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio 
deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no 
los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos. 

Artículo 230.- Prohibición de corregir la demanda. 

En los procesos electorales no habrá lugar a corregir la demanda. Conc: Arts. 143 y 208. 

Artículo 231.- Reparto en el Consejo de Estado. 

El presidente del Consejo de Estado repartirá los procesos electorales entre todas las 
secciones de la sala de lo contencioso administrativo, manteniendo el equilibrio entre 
ellas pero en forma que correspondan a una misma sección todas las demandas prove
nientes de una sola circunscripción electoral. 

Cada sección tramitará y decidirá los procesos electorales que le correspondan. 
Conc: Arts. 150, 181, 183 y 207. 

Artículo 232.- Trámite de la demanda. 

Recibida por el tribunal la demanda, deberá ser repartida el mismo día o a más tardar 
el siguiente hábil. 

Contra el auto que admita la demanda no habrá ningún recurso; contra la resolución 
de inadmisión podrá recurrirse en súplica ante el resto de los magistrados cuando el pro
ceso fuere de única instancia y apelación cuando fuere de dos. Los recursos deberán 
proponerse dentro de los dos días siguientes a la notificación del auto, y se resolverán de 
plano. 

El auto admisorio de la demanda se ejecutoría al día siguiente de la notificación . 
Conc: Arts. 150, 181, 183y 20Z 

Artículo 233.- Auto admisorio de la demanda. 

El auto admisorio de la demanda deberá disponer: 

l. Que se notifique por edicto que durará fijado cinco (5) días y al agente del minis
terio público. 

Si se trata de nombramiento, se ordenará la notificación al nombrado, como deman
dado; 

2. Que se fije en lista por cinco (5) días una vez cumplido el término de la notifi
cación; 
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3. La prevención de que durante este término podrá contestarse la demanda y solici
tarse pruebas. 

Si por virtud de la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio se 
entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por el acto cuya nuli
dad se pretende. En este caso se les notificará mediante edicto que durará fijado diez 
días en la secretaría y se publicará por una sola vez en dos periódicos de amplia circula
ción en Ja respectiva circunscripción electoral. Si el demandante no comprueba la publi
cación en la prensa dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificac.ión al minis
terio público del auto que Ja ordena, se declarará terminado el proceso por abandono y 
se ordenará archivar el expediente. 

Artículo 234.- Decreto de pruebas. 

Uis pruebas que se soliciten por las partes o por el ministerio público se ordenará 
practicarlas junto con las que de oficio decrete el ponente por medio de auto que se pro
ferirá al día siguiente de la desfijación en lista. 

Para la práctica de las pruebas se concederá un término de veinte días que se contarán 
desde el siguiente a la expedición del auto que ordene practicarlas. Podrán concederse 
veinte (20) días más cuando hubieren de practicarse pruebas fuera del lugar de la resi
dencia del tribunal. Este auto se notificará por estado, quedará ejecutoriado una vez no
tificado y no tiene recurso. 

Si se denegare alguna de las pruebas solicitadas, podrá ocurrirse en súplica contra el 
auto respectivo dentro del día siguiente a su notificación, y se resolverá de plano . 

El Consejo de Estado no podrá comisionar para la práctica de las pruebas en los pro
cesos que ge refieren a corporaciones de elección popular cuando ellas deban practicarse 
en el lugar de su sede. Tampoco podrán hacerlo dentro de su jurisdicción, en estos mis
mos procesos, los tribunales administrativos. Conc: Arts. 183 y 209. 

Artículo 235.- Improcedencia del desistimiento. 

En los procesos electorales es improcedente el desistimiento de las coadyuvancias o 
impugnaciones de las pretensiones de la demanda . El ponente rechazará de plano el que 
se presente. Conc: Art. 146. 

Artículo 236.- Término para alegar. 

Practicadas las pruebas decretadas o vencido el término probatorio , se ordenará co
rrer traslado a las partes por el término común de cinco días, para que formulen sus ale
gatos por escrito . 

Si no se pidieron pruebas en la demanda o no se solicitó su práctica en el término 
de fijación en lista se ordenará inmediatamente el traslado previsto en este artículo . 

Artículo 237.- Acumulación de procesos. 

Cuando existan dos o más procesos que deban tramitarse bajo una misma cuerda, se
gún lo dispuesto por el artículo siguiente, y vencido el término para la práctica de las 
pruebas, el secretario así lo informará al ponente, indicando el estado en que se encuen
tren. Acumulados Jos expedientes se convocará a audiencia pública dentro de las setenta 
y dos (72) horas siguientes para el sorteo del ponente que deba conocer de Jos distintos 
procesos. 
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Artículo 238.- Causales de la acumulación. 

Deberán fallarse en una sola sentencia los procesos que se adelanten en ejercicio de 
alguna de las acciones consagradas en este capítulo, en los casos siguientes : 

l. Cuando se ejercite la acción de nulidad contra unas mismas elecciones, un mismo 
registro de escrutinio o un mismo nombramiento, aunque sean distintas las causas de las 
respectivas demandas; 

2. Cuando las demandas se refieren a un mismo registro , aunque en una o varias se 
pida la nulidad y en otras se solicite la simple rectificación; 

3. Cuando el objeto final de las demandas sea el mismo, aunque se refieran a actos 
distintos cumplidos por corporaciones o funcionarios de distinta jerarquía. 

No es obstáculo el que sean distintas las partes en los respectivos procesos ni que en 
unos se persiga la nulidad o rectificación total y en otros sólo se ataque parcialmente el 
acto . Bastará, en suma, que se afecte la declaración o elección en todo o en parte. 

Artículo 239.- Decisión sobre la acumulación. 

La sala o sección decidirá dentro de los ocho días siguientes si decreta o no la acumu
lación. Si no la decreta, procederá a dictar sentencia. Si la decreta, ordenará fijar aviso 
en la secretaría convocando a las partes para la audiencia pública de sorteo del consejero o 
magistrado ponente de los procesos acumulados. Contra éstas decisiones no habrá 
recurso . 

El aviso permanecerá fijado en la secretaría por un día. 

Artículo 240.- Diligencia de sorteo. 

El señalamiento para la diligencia se hará para el día siguiente a la desfijación del 
aviso . 

Esta diligencia se practicará en presencia de los miembros del tribunal y del secreta
rio , y al acto asistirán las partes, el ministerio público y los demás interesados. 

La falta de asistencia de alguna o algunas de las personas que tienen derecho a hacerlo 
no la invalidará, con tal que se verifique con asistencia de la mayoría de los miembros 
del tribunal o, en su lugar , por ante el secretario y dos testigos. 

Artículo 241.- Deberes del ponente. 

El magistrado a quien designe la suerte aprehenderá el conocimiento de los negocios 
acumulados y adelantará la tramitación hasta poner el proceso en estado de dictar sen
tencia. 

Artículo 242. Término para f~llar. 

En los procesos electorales el ponente deberá registrar proyecto de sentencia dentro 
de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que haya entrado el expediente para fallo, 
y éste deberá preferirse dentro del término improrrogable de treinta días (30) contados 
desde la fecha en que se registró el proyecto. 
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En Jos procesos que se refieran a elecciones de corporaciones públicas de origen po
pular, por ningún motivo podrán prorrogarse los términos. 

El incumplimiento de lo previsto en este artículo constituirá causal de mala conduc
ta, que se sancionará con la pérdida del empleo ; no obstante , podrá dictarse auto para 
mejor proveer con el fin de aclarar los puntos dudosos de la controversia. Las pruebas 
así decretadas se practicarán en el término improrrogable de veinte días. Contra el auto 
que las decreta no cabrá recurso alguno . 

Vencido el término para alegar no se admitirá incidente alguno distinto al de recusa
ción, si el magistrado hubiere comenzado a conocer después de aquel, y de nulidad , por 
falta de competencia sobre el cual, una vez decidido, no cabrá recurso . Conc: Art. 166. 

Artículo 243.- Sentencia. 

Vencido el término para alegar, el proceso pasará al despacho para sentencia, salvo 
que hubiere pendiente un incidente de acumulación. 

Artículo 244.- Interdicción. 

Cuando se decrete la nulidad de la elección porque Jos candidatos no reunían los re
quisitos y calidades exigidas por la Constitución Política y la ley o porque violaron pro
hibiciones contenidas en las mismas normas, en la sentencia se impondrá a los afectados 
la pena de interdicción para el ejercicio de cualquier cargo público por un término igual 
al del período de la corporación para la cual habían sido elegidos, contado a partir de la 
fecha de ejecutoria de la respectiva providencia. 

Artículo 245.- Notificación de la sentencia. 

La sentencia se notificará a más tardar el día siguiente a su expedición , personal
mente a las partes y al agente del ministerio público . Pasados dos días sin que se haya 
hecho notificación personal, se notificará por medio de edicto , que durará fijado por 
tres días. Conc: Art. 173. 

Artículo 246.- Aclaración. 

Hasta los dos días siguientes a aquel en el cual quede notifi cada podrán las partes o el 
ministerio público pedir que la sentencia se aclare . 

También podrá aclararse por el tribunal de oficio , dentro de dicho término , en el caso 
de que se hubiere incurrido en error aritmético o hubiere motivo de duda respecto de 
alguna de sus disposiciones . 

La aclaración se hará por medio de auto que se notificará por estado al día siguiente 
de dictado , y contra él no será admisible recurso alguno. En la misma forma se proce
derá cuando la aclaración se deniega . 

Artículo 247.- Práctjca de nuevos escrutinios. 

Si como consecuencia de lo resuelto debiere practicarse por el tribunal o por el Con
sejo un nuevo escrutinio, se señalará en la misma sentenciad ía y hora para ello. Este se
Balamiento no podrá hacerse para antes del segundo día hábil siguiente al de la ejecuto
ria del fallo ni para después del quinto , contado en la misma forma . 
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Estos términos podrán ampliarse prudencialmente cuando para la práctica de la dili
gencia fuere necesario allegar documentos que se encuentren en otras oficinas. En tal 
caso se dispondrá solicitarlos de la autoridad, funcionario o corporación en cuyo poder 
se encuentren, a fm de que los envíen a la mayor brevedad posible, bajo pena de multa 
de diez mil ($10.000.oo) a cincuenta mil pesos ($50.000.oo) por toda demora injusti
ficada. 

Artículo 248.- Ejecución de las sentencias. 

Corresponderá al Consejo de Estado la ejecución de las sentencias que ordenen la 
práctica de un nuevo escrutinio, cuando hubieren sido dictadas en procesos de que cono
ce esta entidad en única instancia. 

En los demás casos la ejecución corresponderá al tribunal que hubiere dictado el fa
llo de primera instancia. 

Estas reglas se aplicarán igualmente cuando se trate de la rectificación total o parcial 
de un escrutinio . 

Artículo 249.- Expedición de credenciales. 

En los casos de los artículos anteriores la entidad que haga el nuevo escrutinio expe
dirá las credenciales a los que resulten elegidos y, por el mismo hecho, quedarán sin va
lor ni efecto las expedidas a otras personas. 

Artículo 250.- Apelación. 

Si el proceso tiene dos instancias, podrá intentarse el recurso de apelación en el acto 
de la notificación o dentro de los dos días siguientes. La apelación de la sentencia se 
concederá por el tribunal en el efecto suspensivo . 

Contra el auto que concede la apelación no cabrá ningún recurso ; deberá notificarse 
por estado y remitirse el expediente por el inmediato correo. 

Los secretarios serán responsables de las demoras que ocurran en el envío de los 
expedientes. Co n e: A rts. 129, 181 y 212. 

Artículo 251 .- Trámite de la segunda instancia. 

La segunda instancia se regirá por el siguiente trámite: 

El reparto del negocio se hará a más tardar dentro del segundo día a su llegada al 
Consejo. 

El mismo día, o al siguiente, el ponente dispondrá en un sólo auto que se fije en lista 
el negocio por tres días, vencidos los cuales quedará en la secretaría por otros tres para 
que las partes presenten sus alegatos por escrito. 

Los términos para fallar se reducirán a la mitad de los señalados en el artículo 242. 
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Capítulo V 

DE LA JURISDICCION COACfiV A 

Artículo 252.- Procedimiento. 

En el trámite de las apelaciones, consultas, recursos de queja e incidentes de excep
ciones, se seguirá lo dispuesto en este Código para el proceso ordinario, en lo pertinente; 
en lo demás, se aplicará el Código de Procedimiento Civil. Conc: Arts. 79, 163, 164, 166, 
181, 182 y 184; 351 y 363 C.P. C. 

Título XXVII 

REVISION DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACION 

Capítulo 1 

DE LA REVISION EN EL CONSEJO DE ESTADO 

Artículo 253.- De la revisión de contratos por el Consejo de Estado. 

Los contratos de la nación, excluídos los de empréstito interno y externo, cuya cuan
tía sea o exceda de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo) o su equivalente en 
moneda extranjera deberán someterse a la revisión de legalidad por el Consejo de Es
tado. Los celebrados por otras entidades públicas también se someterán a esta revisión 
cuando así lo disponga expresamente la ley. Conc: Ley 19 de 1982 y Decr. 222 de 1983. 

Artículo 254.- Contratos sobre exploraciones o explotaciones de minerales o metales. 

Los contratos sobre exploraciones o explotaciones de minerales energéticos, así como 
los referentes a concesión de minas de aluvión de metales preciosos ubicados en el lecho 
y en las riberas de los ríos navegables, deberán someterse a la formalidad de la revisión 
por el Consejo de Estado cuando sean o excedan de la cuantía indicada en el artículo 
anterior. 

Artículo 255.- Prohibición de ejecutar contratos sin la revisión del Consejo de Estado. 

Todos los contratos que celebren la nación, los departamentos, intendencias, comisa
sarías, el distrito especial de Bogotá, y sus entidades descentralizadas, que requieran 
revisión de acuerdo con las normas vigentes, no podrán ejecutarse sino después de haber 
sido revisados por la jurisdicción en lo contencioso administrativo y encontrados con
formes con la ley. Las contralorías velarán por el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 256.- Ambito de la revisión. 

En ejercicio de la facultad de revisión de los contratos, el Consejo de Estado examina
rá la autorización legal en virtud de la cual el contrato se celebre; la competencia de los 
funcionarios y la capacidad de las demás partes que en él intervienen; el régimen legal de 
las estipulaciones acordadas y las prescripciones de orden fiscal. 

Artículo 257.- Trámite de la revisión. 

Dentro de los diez (lO) días siguientes al recibo del contrato y sus anexos, el ponente 
podrá solicitar, por una sola vez, el envío de los documentos o piezas que hagan falta , 
sin necesidad de devolver el contrato . 
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cuando así lo disponga expresamente la ley. Cane: Ley 19 de 1982 y Deer. 222 de 1983. 

Artículo 254.- Contratos sobre exploraciones o explotaciones de minerales o metales. 

Los contratos sobre exploraciones o explotaciones de minerales energéticos, así como 
los referentes a concesión de minas de aluvión de metales preciosos ubicados en el lecho 
yen las riberas de los ríos navegables, deberán someterse a la formalidad de la revisión 
por el Consejo de Estado cuando sean o excedan de la cuantía indicada en el artículo 
anterior. 

Artículo 255.- Prohibición de ejecutar contratos sin la revisión del Consejo de Estado. 

Todos los contratos que celebren la nación, los departamentos, intendencias, comisa
sarías, el distrito especial de Bogotá, y sus entidades descentralizadas, que requieran 
revisión de acuerdo con las normas vigentes, no podrán ejecutarse sino después de haber 
sido revisados por la jurisdicción en lo contencioso administrativo y encontrados con
formes con la ley. Las contralorías velarán por el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 256.- Ambito de la revisión. 

En ejercicio de la facultad de revisión de los contratos, el Consejo de Estado examina
rá la autorización legal en virtud de la cual el contrato se celebre; la competencia de los 
funcionarios y la capacidad de las demás partes que en él intervienen; el régimen legal de 
las estipulaciones acordadas y las prescripciones de orden fiscal. 

Artículo 257.- Trámite de la revisión. 

Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del contrato y sus anexos, el ponente 
podrá solicitar, por una sola vez, el envío de los documentos o piezas que hagan falta, 
sin necesidad de devolver el contrato. 
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Allegados los documentos a que se refiere el inciso anterior, el tribunal tendrá treinta 
(30) días improrrogables para decidir. El término empezará a contarse a partir del día 
siguiente al del recibo del contrato o de los documentos pedidos. 

El incumplimiento de los plazos anteriores constituirá causal de mala conducta . 

Artículo 258.- Declaración sobre la adecuación del contrato a la ley. 

Si del examen que se haga no resultare ninguna observación, el Consejo declarará 
ajustado a la ley el contrato; pero si encontrare algún defecto, se abstendrá de hacerlo y 
formulará las observaciones correspondientes. 

La decisión que en uno y otro caso adopte la corporación deberá ser motivada. 

Artículo 259.- Reforma del contrato. 

Si se reformare el contrato de acuerdo con las observaciones formuladas por el Con
sejo, deberá enviarse nuevamente a esta corporación para su revisión. 

Declarado ajustado a la ley o sin esta declaratoria por defecto de requisitos, el contra
to deberá enviarse junto con sus antecedentes a la entidad de origen. 

Artículo 260.- Solicitud de documentos faltantes. 

También podrán el ponente o el Consejo solicitar los documentos o piezas que falta
ren, o pedir los informes o datos necesarios para el estudio del asunto. 

Artículo 261.- Reposición. 

La entidad pública contratante o el contratista podrán solicitar la reposición de la 
providencia que declare que un contrato no se ajusta a la ley , dentro del término de diez 
(10) días, y acompañar las piezas o documentos que puedan dar origen a una decisión 
distinta. Conc: Art. 180. 

Artículo 262.- Efectos del dictamen. 

El dictamen del Consejo que declare autorizado al gobierno para celebrar un contrato 
no será susceptible de controversia jurisdiccional. Por consiguiente, no podrá alegarse 
falta de autorización, si el Consejo ha dictaminado que existe, en juicio en que se impug
ne la validez o efectos del contrato, o para abstenerse de cumplir alguna de sus esti
pulaciones. 

Capítulo n 

DE LA REVISION EN LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

Artículo 263.- Contratos sometidos a revisión de los tribunales administrativos. 

Los contratos, ex el u ídos los de emprésito externo e interno, que celebren Los depar
tamentos, los distritos especiales, las intendencias, comisarías, municipios y sus enti· 
dades descentralizadas, serán revisados por los tribunales administrativos cuando la cuan
tía exceda del cinco por ciento (50ío) del presupuesto de la respectiva entidad, y en 
todo caso cuando exceda de cincuenta millones de pesos ($50.000 .000 .oo). 
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Artículo 264.- Trámite, examen y decisión. 

En los tribunales administrativos se seguirán las mismas reglas aplicables a la revisión 
de los contratos de la nación por el Consejo de Estado. 

UBROQUINTO 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 265.- Las cuantías y su reajuste. 

Los valores absolutos que este Código expresa en moneda nacional se reajustarán ca
da dos años, a partir del primero de enero de 1986, en un porcentaje igual a la variación 
que para el período bienal que termine' el 31 de octubre anterior registre el índice de 
precios al consumidor, nivel de ingresos medios (empleados), que elabora el Departa
mento Nacional de Estadística, aproximando el resultado a la decena de miles superior. 
El gobierno nacional publicará un decreto con los valores absolutos resultantes, de 
acuerdo con la certificación que expida el Departamento Nacional de Estadística al ter
minar el mes de octubre respectivo. 

Si el gobierno no expidiere el decreto, el aumento será de un veinte por ciento 
(200fo). Conc: Art. 178. 

Artículo 266.- Vigencia. 

En los procesos iniciados antes de la vigencia del presente estatuto , los recursos inter
puestos, los términos que hubieren comenzado a correr, y las notificaciones y citaciones 
que se estén ~urtiendo , se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, em
pezó a correr el término o principió a surtirse la notificación. 

Los procesos de única instancia que cursan actualmente en el Consejo de Estado y 
que conforme a las disposiciones de este Código correspondan a los tribunales en única 
instancia, serán enviados a éstos en el estado en que se encuentren , siempre que no se 
haya dictado auto de citación para sentencia. 

Los procesos existentes que eran de única instancia ante el Consejo de Estado y que 
según este Código deban tener dos, seguirán siendo conocidos y fallados por dicha cor
poración . 

Artículo 267.- Aspectos no regulados. 

En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedi
miento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. 

Artículo 268.- Derogaciones. 

Deróganse la ley 167 de 1941 y las normas que la adicionaron o reformaron ; el decre
to 2733 de 1959; los artículos 38 y 42 de la ley 135 de 1961; los artículos 20,22 a 32 y 
39 del decreto 528 de 1964; el artículo 8o. del decreto 1819 de 1964; los artículos lo. , 
2o . y 4o. del decreto 2061 de 1966; los artículos 25,26 y 27 de la ley 16de 1968;el 
numeral 1 del artículo 16 y el artículo 567 del Código de Procedimiento Civil; la ley 
11 de 1975 y las demás disposiciones que sean contrarias a éste Código. 
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Artículo segundo.- Este decreto regirá a partir del primero (lb.) de marzo de mil no
vecientos ochenta y cuatro (1984). 

COMUN1QUESE Y CUMPLASE, 

Dado en Bogotá, a 2 de Enero de 1984. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, BELISARIO BETANCUR. EL MINISTRO 
DE GOBIERNO, Alfonso Gómez Gómez. EL MINISTRO DE RELACIONES EXTE
RIORES, Rodrigo Lloreda Caicedo. EL MINISTRO DE JUSTICIA, Rodrigo Lara Boni 
lla. EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Edgar Gutiérrez Castro. 
EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, General Fernando Landazábal Reyes. EL 
MINISTRO DE AGRICULTURA, Gustavo Castro Guerrero. EL MINISTRO DE TRA
BAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Guillermo Alberto González. EL MINISTRO DE 
SALUD, Jaime Arias Ramírez. EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO, 
Rodrigo Marín Berna!. EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA, Carlos Martínez Si
mahan. EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL, Rodrigo Escobar Navia. EL MI
NISTRO DE COMUNICACIONES, Bernardo Ramírez. EL MINISTRO DE OBRAS 
PUBLICAS Y TRANSPORTES, Hernán Beltz Peralta. EL JEFE DEL DEPART Al\IEN
TO ADMINISTRATJVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Alfonso Ospina 
Ospina. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACJON, Jorge 
Ospina Sardi. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADISTICA, Alberto Schlesinger. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINIS
TRATIVO DE LA AERONAUTICA CIVIL, Juan Guillermo Penagos. LA JEFE DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL, Ericina Mendoza S. 
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, Brigadier 
General Alvaro Arenas. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE IN
TENDENCIAS Y COMISARIAS, (E) Juan José Rodríguez Beltrán. EL JEFE DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE COOPERATIVAS, Francisco de Paula 
Jaramillo. 
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Admisorio de la demanda en procedimiento ordinario : pág. 242 (a. 207) 
Para mejor proveer en procesos electorales : pág. 251 (a. 242) 

CADUCIDAD 

De las acciones: pág. ?.27 (a . 136) 
De sanciones: pág. 199 (a. 38) 

CALIDADES 

Para ser conjuez : pág. 215 (a . 99) 

e 

Para ser consejero de estado: pág. 213 (a . 90) 
Para ser fiscal : pág. 220 (a. 122) 
Para ser magistrado de Tribunal Administrativo: pág. 217 (a. 1 09) 
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En procesos electorales: pág. 253 (a. 250) 
Procedencia del recurso: pág. 238 (a. 181) 

ASISTENCIA 

De funcionarios públicos a las deliberaciones del Consejo de Estado: pág. 218 (a. 111) 

ASPECTOS NO REGULADOS 

En el Código: pág. 256 (a. 267) 

ASUNTOS 

Departamentales y Municipales: pág. 2 10 (a. 81) 

ATRIBUCIONES 

De la sala plena del Consejo de Estado: pág. 2 14 (a. 96) 
De la sala de consulta y servicio civil: pág. 2 15 (a. 98) 
Del presidente del Consejo de Estado: pág. 214 (a. 95) 

AUDIENCIAS PUBLICAS 
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Admisorio de la demanda en procedimiento ordinario: pág. 242 (a. 207) 
Para mejor proveer en procesos electorales: pág. 251 (a. 242) 

CADUCIDAD 

De las acciones: pág. 227 (a. 136) 
De sanciones: pág. 199 (a. 38) 

CALIDADES 

Para ser conjuez: pág. 215 (a . 99) 
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Para ser consejero de estado: pág. 213 (a. 90) 
Para ser fiscal: pág. 220 (a. 122) 
Para ser magistrado de Tribunal Administrativo: pág. 217 (a. 109) 
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CAMPO DE APLICACION 

Del Código Contencioso Administrativo: pág. 190 (a. 1) 

CARTAS DE NATURALEZA 

Proceso de nulidad: pág. 246 (a. 221) 

CAUCION 

Para recurso de anulación: pág. 241 (a. 200) 
Para recurso de revisión: pág. 240 (a. 190) 

CAUSAL 

De anulación : pág. 241 (a. 1 97) 
De mala conducta: pág. 192 (a. 7) 

CAUSALES 

De anulación: pág. 241 (a. 197) 
De nulidades-procedimiento : pág. 235 (a. 165) 
De nulidad de las actas de escrutinio de las corporaciones electorales: pág. 24 7 
(a. 224) 
De nulidad de los actos de escrutinio de jurados de votación: pág. 247 (a . 223) 
De revocación directa : pág. 206 (a. 69) 
De recusación: pág. 197 (a. 30) 
De revisión: pág. 239 (a. 188) 

CITACION 

Costo: pág. 194 (a. 16) 
De terceros interesados en los resultados de la decisión: págs. 193 y 194 (a. 14) 

COMISION 

Para practicar diligencias: pág. 219 (a. 1 16) 

COMPETENCIA 

ConOictos de competencia : pág. 245 (a. 215) 
Consejo de Estado: págs. 221 y 222 (as. 128, 129 y 130) 
Del recurso de anulación: pág. 241 (a. 195) 
De los tribunales administrativos: págs. 222 a 226 (as. 131, 132, 133 y 134) 
Para conocer el recurso de revisión : pág. 239 (a . 186) 

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Acción de definici.ón: pág. 212 (a. 88) 

COMPROBANTE 

De consignación para la demanda: pág. 229 (a. 140) 
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CONDENAS 

En costas: pág. 236 (a. 171) 
In genere: pág. 236 (a. 172) 
Otras: pág. 238 (a. 179) 

·CONFLICTO 

De competencias: pág. 245 (a. 215) 
De jurisdicción: pág. 245 (a. 216) 

CON JUECES 

Calidades: págs. 215 y 216 (a. 99) 

CONGRESO 

Intervención de los consejeros de estado: pág. 218 (a. 113) 

CONSEJEROS DE ESTADO 

Auxiliares: pág. 217 (a. 104) 
Calidades para ser consejero: pág. 213 (a. 90) 
Derechos, preeminencias y prerrogativas: pág. 219 (a. 1 18) 
Intervención en el Congreso: pág. 218 (a. 113) 
Licencias y permisos: pág. 219 (a. 119) 
Prohibiciones e incompatibilidades: pág. 213 (a. 92) 
Prueba de las calidades: pág. 213 (a. 91) 

CONSEJO DE ESTADO 

Asistencia de funcionarios públicos a las deliberaciones: pág. 218 (a. 1 11) 
Apelación de autos: pág. 244 (a. 213) 
Apelación de sentencias: págs. 243 y 244 (a. 212) 
Atribuciones del presidente: pág. 214 (a . 95) 
Audiencias públicas: pág. 230 (a. 147) 
Comisión para practicar diligencias: pág. 219 (a. 116) 
Competencia: págs. 221 y 222 (as. 128, 129, 130) 
Comunicación de conceptos y dictámenes: pág. 218 (a. 112) 
Conjueces: págs. 215 y 216 (a . 99) 
Ejecución de sentencias en procesos electorales : pág. 253 (a. 248) 
Elección de dignatarios: pág. 214 (a. 94) 
Firma de providencias: pág. 216 (a. 103) 
Fiscales: pág. 220 (as. 122 a 126) 
Imposición de sanciones correccionales: pág. 218 (a. 114) 
Integración, permanencia y vacantes: pág. 213 (a. 89) 
Integración de las salas: pág. 213 (a. 93) 
Labores en vacaciones: pág. 219 (a. 117) 
Organo oficial : pág. 217 (a. 105) 
Presidentes-atribuciones: pág. 114 (a. 95) 
Quorum deliberatorio: pág. 216 (a. 100) 
Quorum para elecciones: pág. 216 (a. 101) 
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Quorum para otras decisiones: pág. 2 16 (a . 102) 
Reparto de procesos electorales: pág. 249 (a . 231) 
Revisión de contratos administrativos: págs. 254 y 255 (as . 253 a 262) 
Reservas de las actas de las sesiones : pág. 218 (a. 11 O) 
Sala de consulta y Servicio Civil: pág. 215 (a . 98) 
Sala de lo Contencioso Administrativo-integración y atribuciones: pág. 2 15 (a. 97) 
Sala plena-atribuciones : pág. 214 (a. 96) 
Salvamento del voto : pág. 216 (a. 103) 

CONSULTA 

En derecho de petición : pág. 195 (a . 25) 
Recurso: pág. 239 (a . 184) 

CONTEST ACION 

De la demanda: pág. 229 (a . 144) 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Acciones relativas a los con tratos : pág. 212 (a . 87) 
Procesos relativos a estos: págs. 245 y 246 (as. 21 7 a 220) 
Prohibición de ejecutar actos sin revisión por el Consejo de Estado : pág. 254 (a . 255) 
Revisión por el Consejo de Estado: págs. 254 y 255 (as. 253 a 262) 
Revisión por los tribunales administrativos: págs. 255 y 256 (as. 263 y 264) 

CONTROL 

Jurisdiccional-extensión : pág. 211 (a . 83) 

COPIAS 

Costo: pág. 195 (a . 24) 

COSA JUZGADA 

Fuerza : pág. 235 (a . 175) 

COSTAS 

Condena : pág. 236 (a. 17I) 
En recurso de anulación : pág. 242 (a. 205) 

CREDITOS A FAVOR DE ENTIDADES PUBLICAS 

Ejecución : pág. 209 (a. 79) 

CUANTIAS 

Reajuste : pág. 256 (a. 265) 
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D 
DEBER 

De colaboración de las autoridades públicas: pág. 196 (a. 27) 
De comunicar actuaciones a terceros: pág. 196 (a. 28) 
De responder peticiones: pág. 197 (a. 31) 

DECISIONES 

Adopción : pág. 198 (a. 35) 
Contenido: pág. 204 (a. 59) 
Demoras: pág. 199 (a. 37) 
Discrecionales: pág. 198 (a. 36) 

DECLARATORIA 

De recurso desierto en proceso de anulación: pág. 242 (a. 203) 

DEMA DA 

Allanamiento en procesos relativos a contratos: pág. 246 (a. 218) 
Anexos: pág. 228 (a. 139) 
Cita de normas jurídicas de alcance no nacional: pág. 251 (a. 141) 
Contenido: pág. 228 (a. 1 37) 
Contestación : pág. 229 (a . 144) 
Corrección: pág. 229 (a. 143) 
Falta de contestación: pág. 230 (a. 145) 
lnadmisión: pág. 229 (a. 143) 
Individualización de pretensiones : pág. 228 (a. 138) 
Notificación del auto admisorio a entidades públicas y privadas que cumplan funcio-

nes públicas: pág. 231 (a. 150' 
Presentación: pág. 229 (a. 142) 
Procedimiento ordinario- aclaración y corrección: pág. 243 (a. 208) 
Prohibición de corregirla en procesos electorales: pág. 249 (a. 230) 
Trámite en procesos electorales: pág. 249 (a. 232) 

DERECHO DE PETICION 

A la información : pág. 194 (a. 17) 
De consultas: pág. 195 (a. 25) 
Es distinto de la acción de litigar : pág. 199 (a . 39) 

DEROGACIONES 

Preceptos derogados: pág. 256 (a. 268) 

DESA TENCION 

De peticiones: pág. 192 (a. 7) 
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DESISTIMIENTO 

De peticiones en interés general: pág. 193 (a. 8) 
De recursos: pág. 203 (a. 54) 
De solicitud de información en interés particular: pág. 193 (a . 13) 
Improcedencia en procesos electorales: pág. 250 (a. 235) 

DOCUMENTOS 

Acumulación: pág. 196 (a. 29) 
Examen: pág. 195 (a. 21) 
Solicitud-adición: pág. 193 (a. 12) 

EFECTOS 

E 

Del recurso de anulación: pág. 241 (a. 201) 
De revocación directa de los actos administrativos: pág. 206 (a. 72) 

EJECUCION 

De sentencias: pág. 237 (a. 176) 
En procesos electorales: pág. 253 (a. 248) 
Por el obligado-por la administración o por un agente de ésta: pág. 205 (a. 65) 

ENTIDADES PUBLICAS 

Comparecencia en los procesos contencioso : pág. 232 (a. 151) 
Efectividad de condenas: pág. 237 (a. 177) 
Ejecución de créditos: pág. 209 (a. 79) 
Notificación del auto admisorio de la demanda : pág. 231 (a. 150) 
Representantes legales : pág. 231 (a. 149) 

EXAMEN 

De documentos: pág. 195 (a. 21) 
De expedientes: pág. 196 (a. 29) 

EXCEPCIONES 

De fondo: pág. 235 (a. 164) 
De pérdida de ejecutoriedad: pág. 205 (a. 67) 
Inaplicabilidad en el derecho de información : pág. 195 (a . 20) 
Previas: pág. 234 (a. 163) 

EXPEDICION 

De credenciales: pág. 253 (a. 249) 
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EXTINCION 

De la suspensión provisional: pág. 233 (a. 156) 

F 
FALTA 

De contestación de la demanda: pág. 230 (a. 145) 
De notificación o irregular: pág. 201 (a. 48) 

FIRMEZA 

De los actos administrativos: pág. 204 (a. 62) 

FISCALES 

Calidades : pág. 220 (a. 122) 
Derechos, preeminencias y prerrogativas: pág. 220 (a. 125) 
Designación: pág. 220 (a. 123) 
Impedimentos y recusaciones-causales: pág. 234 (as. 161 y 162) 
Objeto de la actuación-atribuciones: pág. 220 (a. 127) 
Prohibiciones e incompatibilidades: pág. 220 (a. 126) 
Prueba de las calidades: pág. 220 (a. 124) 

FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Asistencia a iás deliberaciones del Consejo de Estado: pág. 218 (a. 111) 
Causales de mala conducta-sanciones: pág. 208 (a. 76) 
Incompetente para resolver peticiones: pág. 198 (a. 33) 
Responsabilidad: pág. 209 (a. 77) 

G 
GOBERNADORES 

Obligación de objetar ordenanzas suspendidas o anuladas: pág. 234 (a. 159) 

H 
HECHOS 

Administrativos: pág. 211 (a. 83) 
Que dan lugar a responsabilidad: pág. 209 (a. 77) 
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IMPEDIMENTOS 

De los consejeros de estado y magistrados: pág. 234 (a. 160) 
De los fiscales-causales: pág. 234 (a. 161) 
Manifestación: pág. 197 (a. 30) 
Oportunidad y trámite: pág. 234 (a. 162) 

IMPROCEDENCIA 

De la revocación de los actos administrativos: pág. 206 (a. 70) 
De la suspensión provisional: pág. 233 (a. 157) 

INCIDENTES 

Actuaciones sujetas a este procedimiento: pág. 235 (a. 166) 
Trámite, preclusión y efectos: pág. 235 (a. 16 7) 

INFORMACJON 

Acerca de actuación de las autoridades: pág. 194 (a. 17) 
Sobre recursos: pág. 201 (a. 47) 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Ejecución de políticas monetarias, cambiarias y de crédito: págs. 209 y 21 O (a. 80) 

JNTEGRACION 

De las salas del Consejo de Estado: pág. 213 (a. 93) 
De los tribunales administrativos de Antioquia y Valle del Cauca : pág. 21 7 (a . 108) 
Integración del Tribunal de Cundinamarca: pág. 217 (a. 107) 

INTERVENCION 

De terceros en procesos : pág. 230 (a. 146) 

J 
JURADOS DE VOTACION 

Nulidades de los actos de escrutinio: pág. 247 (a. 223) 

JURISDICCJON 

Coactiva: pág. 254 (a. 252) 
Conflictos: pág. 245 (a. 216) 
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Trámite, prec!usión y efectos: pág. 235 Ca. 167) 

INFORMACION 

Acerca de actuación de las autoridades: pág. 194 (a. 17) 
Sobre recursos: pág. 201 (a. 47) 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Ejecución de políticas monetarias, cambiarias y de crédito: págs. 209 y 2 JO (a. 80) 

INTEGRACION 

De las salas del Consejo de Estado: pág. 213 (a. 93) 
De los tribunales admin istrativos de Antioquia y Valle del Cauca : pág. 217 (a . 108) 
Integración del Tribunal de Cundinamarca: pág. 217 (a. 107) 

INTERVENCION 

De terceros en procesos : pág. 230 (a. 146) 

J 
JURADOS DE VOTACION 

Nulidades de los actos de escrutinio: pág. 247 (a. 223) 

JURISDlCCION 

Coactiva: pág. 254 (a. 252) 
Conflictos: pág. 245 (a. 216) 
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De los Tribunales Administrativos: pág. 217 (a. 106) 
Objeto de lo Contencioso Administrativo: pág. 211 (a. 82) 
Posibilidad de ocurrir ante lo contencioso administrativo: pág. 227 (a . 1 35) 
Responsabilidad conexa: pág. 209 (a. 78) 

L 
LABORES 

Del Consejo de Estado en vacaciones: pág. 219 (a. 117) 

LICENCIAS 

A Consejeros de Estado y a Magistrados de los Tribunales Administrativos: pág. 219 
(a. 119) 

M 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

Calidades para ser elegidos-período: pág. 217 (a. 1 09) 
Derechos y preeminicencias: pág. 219 (a. 118) 
Licencias y permisos: pág. 219 (a. 119) 

MALA CONDUCTA 

De funcionarios-causales: pág. 208 (a. 76) 

MINISTERIO PUBLICO 

Deberes y facultades : pág. 207 (a. 75) 
Ejercicio de funciones en la vía jurisdiccional : págs. 219 y 220 (a. 121) 
Objeto de la actuación: pág. 220 (a. 127) 

MULTAS 

Por incumplimiento de obligaciones impuestos por un acto administrativo: pág. 205 
(a 65) 

N 
NORMAS JURIDICAS 

De alcance no nacional: pág. 229 (a. 141) 

NOTIFICACION 

De auto admisorio de la demanda a entidades públicas: pág. 231 (a. 150) 
Deber y forma: pág. 200 (a. 44) 

269 

De los Tribunales Administrativos: pág. 217 (a. 106) 
Objeto de lo Contencioso Administrativo: pág. 2]] (a. 82) 
Posibilidad de ocurrir ante lo contencioso administrativo: pág. 227 (a . 135) 
Responsabilidad conexa : pág. 209 (a. 78) 

L 
LABORES 

Del Consejo de Estado en vacaciones: pág. 219 (a. 117) 

LICENCIAS 

A Consejeros de Estado y a Magistrados de los Tribunales Administrativos: pág. 219 
(a. 119) 

M 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRA T1VO 

Calidades para ser elegidos-período: pág. 217 (a. 109) 
Derechos y preeminicencias : pág. 219 (a. 118) 
Licencias y permisos: pág. 219 (a. 119) 

MALA CONDUCTA 

De funcionarios-causales: pág. 208 (a. 76) 

MINISTERIO PUBLICO 

Deberes y facultades : pág. 207 (a . 75) 
Ejercicio de funciones en la vía jurisdiccional : págs. 2 19 y 220 (a . 121) 
Objeto de la actuación: pág. 220 (a. 127) 

MULTAS 

Por incumplimiento de obligaciones impuestos por un acto administrativo : pág. 205 
(a 65) 

N 
NORMAS JURIDICAS 

De alcance no nacional: pág. 229 (a. 141) 

NOTlFICACION 

De auto admisorio de la demanda a entidades públicas: pág. 231 (a. 150) 
Deber y forma : pág. 200 (a. 44) 

269 



De la sentencia: pág. 236 (a. 173) 
De la sentencia en procesos electorales: pág. 252 (a. 245) 
Falta o irregular: pág. 201 (a. 48) 
Por edicto: pág. 200 (a. 45) 

NULIDAD 

Causales-en procesos: pág. 235 (a. 165) 
De actos de escrutinio de jurados de votación: pág. 24 7 (a. 223) 
De actos de escrutinio de las corporaciones electorales: pág. 247 (a. 224) 
De cartas de naturaleza: pág. 246 (a. 221) 
De los actos administrativos: págs. 211 y 212 (a. 84) 
En elección de candidatos: pág. 248 (a. 225) 

o 
OBJETO 

De actuaciones administrativas : pág. 190 (a. 2) 
De la jurisdicción en lo contencioso administrativo : pág. 211 (a. 82) 

OBLIGACIONES : 

A favor del estado que prestan mérito ejecutivo : pág. 205 (a. 68) 

OPORTUNIDAD 

Para revocación de actos administrativos: pág. 206 (a . 71) 

ORGANO OFICIAL 

Del Consejo de Estado : pág. 2 17 (a. 105) 

p 

PERENCION 

Del proceso : pág. 230 (a. 148) 

PERIODO PROBATORIO 

En el procedimiento ordinario : pág. 243 (a. 209) 

PETICION DE INFORMACION 

Costo de las copias: pág. 195 (a. 24) 
Derecho: pág. 194 (a. 17) 
Examen de documentos: pág. 195 (a. 21) 
Información especial y particular: pág. 194 (a. 19) 
Información general : pág. 194 (a. 18) 
Notificaciones de las decisiones y recursos: pág. 195 (a. 23) 
Plazo para decidir: pág. 195 (a. 22) 
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PETICIONEN INTERES GENERAL 

Desatención: pág. 192 (a. 7) 
Desistimiento : pág. 193 (a. 8) 
Escritas y verbales: pág. 192 (a. 5) 
Plazo para resolver : pág. 192 (a. 6) 

PETIClON EN INTERES PARTICULAR 

Citación a terceros: pág. 193 (a. 14) 
Costo de citaciones y publicaciones: pág. 194 (a. 16) 
Desistimiento: pág. 193 (a. 8) 
Falta de atención: pág. 192 (a. 7) 
Peticiones incompletas: pág. 193 (a. 11) 
Requisitos especiales: pág. 193 (a. 1 O) 

POSIBILIDAD DE OCURRIR 

Ante la jurisdicción de Jo contencioso administrativo: pág. 227 (a. 135) 

PRACTICA 

De diligencias-comisión : pág. 219 (a. 116) 
Nuevos escrutinios: pág. 252 (a. 247) 

PRESENTACION 

De la demanda : pág. 229 (a. 142) 
Del recurso de anulación: pág. 241 (a. 198) 

PRETENSIONES 

Individualización : pág. 228 (a. 138) 

PRINCIPIOS 

De celeridad : pág. 191 (a. 3) 
De contradicción : pág. l91 (a. 3) 
De economía : pág. 191 (a. 3) 
De eficacia : pág. 191 (a. 3) 
De imparcialidad : pág. 191 (a. 3) 
De publicidad : pág. 191 (a. 3) 

PROCEDENCIA 

De la suspensión provisional: pág. 232 (a. 152) 
Del recurso de anulación: pág. 241 (a. 194) 
Del recurso de reposición: pág. 238 (a. 180) 
Del recurso de revisión: pág. 239 9a. J 85) 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Aclaración o corrección de la demanda : pág. 243 (a. 208) 
Ambito : pág. 242 (a. 206) 
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Apelación de autos en segunda instancia: pág. 244 (a. 213) 
Apelación de sentencias: pág. 243 (a. 212) 
Auto admisorio de la demanda: pág. 242 (a. 207) 
Período probatorio: pág. 243 (a. 209) 
Pruebas en segunda instancia: pág. 244 (a. 214) 
Registro proyecto de sentencia: pág. 243 (a. 211) 
Traslados para alegar: pág. 243 (a. 210) 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

En los asuntos departamentales y municipales: pág. 21 O (a. 81) 

PROCESOS ELECTORALES 

Acumulación de procesos: pág. 250 (a. 237) 
Apelación: pág. 253 (a. 250) 
Auto admisorio de la demanda: pág. 249 (a. 233) 
Causales de acumulación: pág. 251 (a. 238) 
Decisión sobre acumulación: pág. 251 (a. 239) 
Decreto de pruebas: pág. 250 (a. 234) 
Diligencia de sorteo: pág. 251 (a. 240) 
Expedición de credenciales: pág. 253 (a. 249) 
Improcedencia del desistimiento: pág. 250 (a. 235) 
Interdicción para el ejercicio de un cargo público: pág. 252 (a. 244) 
Nulidad-consecuencias: pág. 248 (a. 226) 
Nulidad de actos de escrutinio de la corporación y de jurados de votación: pág. 247 

(as. 223 y 224) 
Práctica de nuevos escrutinios: pág. 252 (a. 247) 
Prohibición de corregir la demanda: pág. 249 (a. 230) 
Reparto en el Consejo de Estado: pág. 249 (a. 231) 

Sentencia: 

Aclaración: pág. 252 (a. 246) 
Ejecución: pág. 253 (a. 248) 
Notificación: pág. 252 (a. 245) 
Términos para alegar y fallar: págs. 250 y 251 (as. 236 y 242) 

PROCESOS ESPECIALES 

Conflicto de competencia y jurisdicción: pág. 245 (as. 215 y 216) 
De nulidad de cartas de naturaleza: págs. 246 y 247 (as. 221 y 222) 
Relativos a contratos y de los de reparación directa y cumplimiento: págs. 245 y 246 

(as. 217 a 220) 

PRUEBAS 

Admisibilidad: pág. 203 (a. 57) 
Admisibles ante la jurisdicción de lo contencioso: pág. 235 (a. 168) 
De oficio: pág. 235 (a. 169) 
En actuaciones administrativas: pág. 198 (a. 34) 
En la vía gubernativa-admisibilidad: pág. 203 (a. 57) 
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En procesos electorales: pág. 250 (a. 234) 
En recurso de revisión: pág. 240 (a. 192) 
En segunda instancia ante el Consejo de Estado: pág. 222 (a. 129) 
En segunda instancia en procedimiento ordinario: pág. 244 (a. 214) 
En segunda instancia ante los tribunales administrativos: pág. 226 (a. 133) 
Oportunidad: pág. 203 (a. 56) 
Término para practicarlo: pág. 203 (a. 58) 

PRUEBAS DE CALIDADES 

Para ser conjuez: pág. 215 (a. 99) 
Para ser consejero de estado: pág. 213 (a. 91) 
Para ser fiscal: pág. 22 (a. 124) 
Para ser magistrado de tribunal administrativo: pág. 217 (a. 109) 

PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: 

Deber y forma: pág. 200 (a. 43) 

PUBLICIDAD 

De decisiones cuando afectan a terceros: pág. 201 (a. 46) 
De petición de información en interés particular: pág. 194 (a. 15) 

Q 
QUEJA 

Cuando es procedente: pág. 238 (a. 182) 

QUORUM 

Deiiberatorio en el Consejo de Estado: pág. 216 (a. 1 00) 
Para elecciones del Consejo de Estado en pleno: pág. 216 (a. 101) 
Para otras decisiones del Consejo de Estado: pág. 216 (a. 1 02) 

R 
RECURSO 

De anulación: págs. 241 y 242 (as. 194 a 205) 
De apelación: págs. 20 1 y 238 (as. 5O y 181) 
De consulta: pág. 239 (a. 184) 
De queja: pág. 238 (a. 182) 
De reposición: págs. 201 y 238 (a. 50 y 180) 
De revisión: pág. 239 y 240 (as. 185 a 193) 
De súplica: pág. 240 (a. 183) 
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RECURSOS 

En la vía gubernativa: pág. 201 (a. 50) 
Desistimiento: pág. 203 (a. 54) 
Efecto suspensivo: pág. 203 (a . 55) 
Improcedencia: pág. 201 (a. 49) 
Oportunidad y trámite: pág. 202 (a. 51) 
Práctica de pruebas: pág. 203 (a. 56) 
Rechazo : pág. 203 (a. 53) 
Requisitos: pág. 202 (a. 51) 

RECUSACIONES 

Causales-Procedimiento: pág. 234 (a. 160) 
De fiscales: pág. 234 (a. 161) 
De funcionarios: 197 (a. 30) 
Oportunidad y trámite: pág. 234 (a. 162) 

RECHAZO 

Del recurso : pág. 203 (a. 53) 

REGISTRO 

Del proyecto de sentencia en procedimiento ordinario: pág. 243 (a. 211) 

REPOSICION 

Procedencia: pág. 238 (a. 180) 
Silencio administrativo: pág. 204 (a . 60) 

REPRESENTAClON 

De entidades públicas : pág. 231 (a. 149) 

REPRODUCClON 

De actos administrativos suspendidos o anulados: pág. 233 (a. 158) 

REQUISITOS 

Del recurso de anulación: pág. 241 (a . 199) 
Del recurso de revisión: pág. 240 (a. 189) 

RESERVA 

De las actas de sesiones del Consejo de Estado: pág. 218 (a. 11 O) 

RESPONSABILIDAD 

Conexa con actos de funcionarios: pág. 209 (a. 78) 
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REVISION 

De contratos de la administración: págs. 254 y 256 (as. 253 a 264) 

REVISION - RECURSO 

Caución : pág. 240 (a. 190) 
Causales : pág. 239 (a. 188) 
Competencia: pág. 239 (a. 186) 
Requisitos: pág. 240 (a. 189) 
Sentencia: pág. 240 (a. 193) · 
Término para interponerlo : pág. 239 (a. 187) 
Trámite: pág. 240 (a. 191) 

REVOCACION DIRECTA 

Causales: pág. 206 (a. 69) 
De actos de carácter particular y concreto : pág. 207 (as. 73 y 74) 
Efectos: pág. 206 (a. 72) 
Improcedencia: pág. 206 (a. 70) 
Oportunidad: pág. 206 (a . 71) 

S 
SALA 

De consulta y servicio civil del Consejo de Estado : pág. 215 (a . 98) 
De lo contencioso administrativo del Consejo de Estado : pág. 215 (a. 97) 

SALVAMENTO DEL VOTO 

En providencias del Consejo de Estado : pág. 216 (a . 103) 

SANCIONES 

Caducidad: pág. 199 (a. 38) 
Correccionales impuestas por el Consejo de Estado : pág. 218 (a. 114) 
Recursos: pág. 219 (a. 115) 

SENTENCIAS 

Ajuste de valor : pág. 237 (a. 178) 
Condena en costas: pág. 236 (a. 171) 
Consulta : pág. 239 (a. 184) 
Contenido: pág. 236 (a. 170) 
Cosajuzgada : págs. 236 (a. 175) 
Contra entidades públicas: pág. 237 (177) 
Ejecución: pág. 237 (a. 176) 
En procesos de nulidad de cartas de naturaleza : pág. 247 (a. 222) 
En procesos electorales: Ejecución : pág. 253 (a. 248) 
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SALVAMENTO DEL VOTO 

En providencias del Consejo de Estado : pág. 216 (a . 103) 

SANCIONES 

Caducidad: pág. 199 (a. 38) 
Correccionales impuestas por el Consejo de Estado : pág. 218 (a. 114) 
Recursos: pág. 219 (a. 115) 

SENTENCIAS 

Ajuste de valor : pág. 237 (a. ) 78) 
Condena en costas: pág. 236 (a. 171) 
Consulta : pág. 239 (a. 184) 
Contenido: pág. 236 (a. 170) 
Cosajuzgada : págs. 236 (a. 175) 
Contra entidades públicas: pág. 237 (177) 
Ejecución: pág. 237 (a. 176) 
En procesos de nulidad de cartas de naturaleza : pág. 247 (a. 222) 
En procesos electorales: Ejecución : pág. 253 (a. 248) 
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Notificación: pág. 252 (a. 245) 
En recurso de anulación: pág. 242 (a. 205) 
En recurso de revisión: pág. 240 (a. 193) 
Notificación: pág. 236 (a. 173) 
Obligatoriedad: pág. 236 (a. 174) 

SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Negativo: pág. 199 (a. 40) 
Por falta de decisión de recursos : pág. 204 (a. 60) 
Positivo: pág. 199 (a. 41) 
Procedencia para invocar el silencio administrativo positivo : pág. 199 (a .42) 

SUPLICA 

Procedencia: pág. 238 (a. 183) 

SUSPENSION PROVISIONAL 

En prevención: pág. 232 (a. !53) 
Extinción: pág. 233 (a. 156) 
Improcedencia: pág. 233 (a. 157) 
Obligación de los Alcaldes y Gobernadores: pág. 234 (a. 159) 
Procedencia: pág. 232 (a. 153) 
Procedimiento· ante el Consejo de Estado: pág. 232 (a. 154) 
Procedimiento ante los tribunales administrativos: pág. 233 (a. 155) 
Reproducción del acto suspendido: pág. 233 (a. 158) 

T 
TERCEROS 

Intervención en procesos: pág. 230 (a. 146) 

TERMINO 

ln terrupción por adición de documentos: pág. 193 (a. 12) 
Para alegar en procesos electorales: pág. 250 (a. 236) 
Para fallar en procesos electorales : pág. 251 (a. 242) 
Para interponer el recurso de anulación: pág. 24 1 (a. 196) 
Para interponer el recurso de revisión: pág. 239 (a. 187) 
Para resolver peticiones en interés general: pág. 192 (a. 6) 

TRAMITE 

De la demanda en procesos electorales: pág. 249 (a . 232} 
Del recurso de anulación: pág. 242 (a. 204) 
Del recurso de revisión: pág. 240 (a. 191) 
Interno de peticiones : pág. 198 (a. 32) 
Para revisión de contratos administrativos: pág. 254 (a. 25 7) 
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TRASLADO 

Para alegar en procedimiento ordinario: pág. 243 (a. 21 O) 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

De Antioquia, Cundinamarca y Valle-integración: pág. 217 (as. 107 y 108) 

TRIBUNALES ADMINISTRA TI VOS 

Audiencias públicas: pág. 230 (a. 147) 
Competencia: págs. 222 y 226 (as. 131 a 134) 
Fiscales: págs. 219 y 220 (a. 121) 
Jurisdicción : pág. 217 (a. 1 06) 
Normas adicionales aplicables: pág. 219 (a. 120) 
Revisión de contratos: págs. 255 y 256 (as. 263 y 264) 
Suspensión provisional de actos administrativos: pág. 232 (a. 1 53) 

V 
VIA GUBERNATIVA 

Agotamiento: pág. 204 (a. 63) 
Contenido de las decisiones: pág. 204 (a. 59) 
Notificación de decisiones: pág. 204 (a. 61) 
Pruebas : Admisibilidad, oportunidad y términos: pág. 203 (as. 56, 57 y 58) 
Recursos: págs. 201 y 203 (as. SO a SS) 
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