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PRESENTACION 

Con el objeto de ilustrar sobre los aspectos más importantes relacionados con las reformas 
introducidas por el Decreto 2304 de 1989 al Código Contencioso Administrativo,la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes organizaron 
a comienzos de este año, un seminario sobre "El nuevo procedimiento administrativo", 
dentro del cual, con la presencia de connotados especialistas en la materia y participación de 
destacados profesionales del Derecho, se examinó y evaluó de manera crítica el contenido de 
la reforma. 

Con esta publicación presentamos a los interesados en el tema las diversas ponencias, 
comentarios y propuestas que se formularon dentro del evento, seguros de contribuir con ello 
al entendimiento de la reforma y a despertar nuevas inquietudes y propuestas que no dudamos 
surgirán a partir de su lectura. 

De esta forma, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes, esperamos haber cumplido con los propósitos planteados al promover la 
celebración del seminario y motivar así a los estudiosos del Derecho Administrativo. 
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Sei'lor doctor Carlos Gustavo Arrieta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes; doctora Susana Montes de Echeverri, directora del Departamento de Derecho 
Público de la misma universidad; doctor Humbeno Mora Osejo, consejero de Estado; 
doctora Clara Forero de Castro, consejera de Estado; doctor Rafael Berna! Gutiérrez, 
vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio. Sei'lores asistentes: 

Quiero expresarles la bienvenida que les damos a todos ustedes a este primer esfuerzo que 
hacemos en este ai'lo sobre actualización jurídica y empresarial. Este esfuerzo que viene 
haciendo la Cámara es una faena continuada porque pensamos que es indispensable realizar 
una faena pennanente de actualización en todas aquellas normas, procedimientos, prácticas o 
usos que tienen que ver con el tráfico jurídico-económico en que se desarrolla el país. 

Este esfuerzo es de especial significación porque hoy lo hacemos en compai'lía de la 
prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, uniendo así nuestro 
propósito con el respaldo y la autoridad académica de dicha Facultad. 

El tema del seminario es "El Nuevo Procedimiento Administrativo", asunto en el cual 
realmente hemos realizado trabajos anteriores cuando se dictó el Decreto-Ley 001/84, 
refonnatorio del Código Contencioso Administrativo; fuimos quizá los primeros, en unión 
del doctor Mora Ose jo que nos acompai'ló en esa oportunidad y la doctora Susana Montes de 
Echeverri, quienes buscamos esa oportunidad de reflexión que se estaba necesitando para 
analizar las consecuencias y alcances de esa refonna. 

Las publicaciones que se hicieron a propósito de ese seminario y que recogían las 
exposiciones de los tratadistas que habían participado en la modificación al Código 
Contencioso Administrativo se convirtieron en libro de consulta obligado para todos los 
especialistas en el tema. 

Posterionnente, cuando se inició el gobierno del presidente Barco, preparamos un proyecto 
de ley dentro de las orientaciones de Colombia Eficiente al ministro Suescún quien lo 
presentó, proyecto que luego se convirtió en la Ley 30, que es la que ha pennitido toda esta 
modificación no solamente de la parte Contencioso administrativa sino de varias ramas de 
nuestro sistema jurídico. 

Nos dedicamos en ese instante a constituir unos grupos de apoyo que pennitieran la 
discusión de los proyectos que podrían dictarse en desarrollo de esa ley de facultades 
extraordinarias; a través de la consulta que hicimos en coordinación con la Comisión para la 
Refonna de la Justicia, a tribunales, a colegios de abogados, a colegios de notarios, a 
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centros de estudio, a expenos jurídicos, logramos ir precisando las observaciones sobre 
varios proyectos, especialmente aquellos que se expidieron como modificación al Código de 
Procedimiento Civil. 

Obviamente porque éramos conscientes entonces y lo somos ahora de la necesidad de 
rescatar el origen democrático del derecho, pensamos que las normas que se dicten para 
regular la actividad empresarial, la actividad ciudadana y en la actividad en general deben ser 
el producto de la consulta a quienes eslán viviendo los problemas, la realidad; esa consulta 
es indispensable para complementar el criterio de los expertos y de los juristas, no podemos 
seguir diseftando instituciones que por mejor propósito y voluntad que tengan finalmente 
cumplen o producen resultados diferentes de los que pretendían sus autores. 

No se logró esa consulta respecto a todas las normas, infortunadamente, y este seminario 
que hubiéramos podido realizarlo antes de la expedición de las normas que hoy configuran 
las reformas al procedimiento administrativo nos vemos precisados a realizarlo ahora. Por 
eso, como lo dice el programa, es un análisis crítico, un análisis en donde seguramente 
ustedes podrán hacer sus comentarios y observaciones sobre las inquietudes que están 
surgiendo y para eso tenemos a los autores de las iniciativas para que nos las despejen sobre 
aspectos tan importantes como: la eliminación de la revocatoria directa en los casos 
previstos en que existen recursos o el tratamiento que ahora tiene el silencio administrativo, 
haciéndole perder a la aministración la competencia para decidir una vez vencido el término 
de este silencio. 

Todas esas son inquietudes que quizás hubiéramos podido discutir y analizar con mayor 
profundidad y mayor beneficio para el país en tiempo pero como no podemos volver atrás , 
simplemente ahora analizamos las consecuencias y la necesidad que ya se estaba haciendo 
evidente de que a través de normas reglamentarias se atempere el resultado de congestión que 
irán a producir algunas de estas disposiciones. 

Hemos invitado a este seminario a quienes consideramos grandes estudiosos del derecho 
administrativo como el doctor Humberto Mora Osejo, que es ampliamente conocido por 
todos los medios jurídicos y académicos del país, que ha sido orientador de diferentes 
reformas al Código Contencioso Administrativo, que sigue siendo consejero de Estado y el 
orientador de gran parte de esta reforma. A la doctora Susana Montes de Echeverri para que 
nos hable del proceso administrativo, silencio y revocación directa, quien como todos 
ustedes saben es también una autoridad en el tema. Hoy la doctora Clara Forero de Castro 
participará como profesora invitada en la mesa redonda y para los otros días hemos invitado 
a los doctores Juan Carlos Esguerra Ponocarrero, Dionisia Gómez Rodado, Saturia 
Esguerra Portocarrero, Consuelo Sarria Oleas, Gustavo Humberto Rodríguez y de nuevo 
Saturia Esguerra en la última mesa redonda. 

Los doctores Weiner Ariza y Libardo Rodríguez son profesores de reconocida trayectoria que 
nos garantizan por la calidad profesional y académica que cada uno de ellos tiene, por la 
precisión y profundidad de los temas que irán a tratarse y por la calidad del excelente 
auditorio que ha aceptado esta invitación, que este seminario será , sin ninguna duda, un 
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éxito para analizar dentro de una metodología participativa las nuevas proyecciones de la 
reforma al Código de Procedimiento Administrativo. 

A la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y a su decano, el doctor Carlos 
Gustavo Arrict.a, nuestros agradecimientos por haber participado con nosotros en esta 
experiencia. A ustedes muchas gracias por su asistencia y sin más preámbulos, iniciarnos 
el seminario. 
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l. INTRODUCCION 

Señor doctor Mario Suárez Melo, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá; señor 
doctor Humberto Mora Osejo, consejero de Estado; doctora Clara Forero de Castro, 
consejera de Estado; doctor Carlos Gustavo Arrieta, decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes: distinguidos colegas y amigos. 

Para mí es especialmente grato poder participar en este tipo de sesiones donde se brinda la 
posibilidad de intercambiar ideas y de plantear experiencias distintas vividas por quienes 
realmente tienen la obligación de aplicar a diario el texto de las nuevas disposiciones 
contenidas en el Decreto 2304; creo que este proceso, como lo mencionaba el doctor Mario 
Suárez al hacer la instalación de este curso, debió surtirse antes de la expedición del decreto, 
porque como él, he creído siempre que las normas quedan mejor hechas y responden a las 
necesidades del país en la medida en que sean discutidas y sean organizadas por todos los 
interesados o todas las personas que de una u otra formas van a estar comprometidos en la 
aplicación y van a tener que padecer los errores de la legislación; por eso siempre he sido 
defensora del debate previo y por ello también defiendo la función legislativa cumplida en 
las cámaras legislativas y soy opositora a las leyes de facultades. Desde luego, entiendo 
que para los gobiernos es más cómodo expedir normas con carácter de ley por el sistema de 
las facultades extraordinarias; pero la experiencia ha venido demostrando cómo este sistema 
se ha desvirtuado en su esencial conce¡x:ión: en primer lugar, porque las facultades se dan al 
ejecutivo y regularmente quienes hacen las normas no pertenecen al ejecutivo sino suelen 
ser personas ajenas al gobierno; inclusive, en muchas ocasiones, no tienen el conocimiento 
de toda la problemática tanto teórica como práctica, que permita una conce¡x:ión global y 
útil de las disposiciones que han de regularla. Mencionaba el doctor Mora, también, al 
iniciar su intervención, cómo al expedirse el Decreto 01 del 84, muchos juristas 
sostuvieron la inconstitucionalidad de casi todas las normas del Decreto 01; en esta ocasión 
lamento tener que ser yo quien esté planteando el mismo tema con ocasión del Decreto 
2304 porque hubiera preferido que estos debates fueran antes y se evitaran este tipo de 
manifestaciones. 

En efecto, si tenemos en cuenta el texto de la Ley 30 del año 87, encontramos que hay dos 
tipos de facultades conferidas al ejecutivo: unas referidas· concretamente a la administración 
de justicia y a los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y otras que hacen 
relación a los funcionarios administrativos. 

l. En el primer grupo podemos encontrar, en síntesis, las siguientes disposiciones: 

a. Se dan facultades para crear y suprimir juzgados y plazas de magistrados; en otras 
palabras, para cambiar la estructura de la rama judicial. 

b. Se dan facultades para aumentar o disminuir la planta de personal y seflalar las funciones 
de estos funcionarios dentro de la rama jurisdiccional, auxiliares, secretarias, etc. 

c. Se faculta al gobierno para cambiar las competencias de las autoridades jurisdiccionales 
y del Ministerio Público y modificar la estructura de los tribunales judiciales. 
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d. Igualmente se faculta al gobierno para crear y organizar dos nuevas jurisdicciones: la de 
la familia y la agraria y para simplificar el trámite de los procesos judiciales, para 
implementar los sistemas jurisdiccionales de solución de conflicto entre particulares y 
en relación con los procesos administrativos para suprimir el recurso extraordinario de 
anulación y para ampliar el de apelación. 

e. Finalmente se dan facultades para modificar el régimen disciplinario de los funcionarios 
de la rama jurisdiccional. 

Estas son las competencias del eJecutivo otorgadas por la Ley 30 en relación con la rama 
judicial. Si tenemos un criterio un poco amplio al interpretar el alcance de estas facultades, 
podemos entender que todas aquellas modificaciones que se han introducido por el Decreto 
2304 en los aspectos que tocan directamente con la función jurisdiccional del proceso 
contencioso administrativo, es decir, el control de la administración hecho por los jueces, 
encontraremos que todas estas disposiciones sobre cambios, precisión en las acciones, sobre 
instancias, sobre recursos, terminan siendo acomodadas o compatibles con las facultades, en 
la medida en que se refieren a las modificaciones en los procesos judiciales. 

2. No obstante, en esta primera parte de las facultades para nada se autorizó al ejecutivo a 
modificar el proceso administrativo cumplido por los funcionarios administrativos dentro 
del gran concepto de proceso contencioso administrativo; pero si nos referimos al segundo 
grupo de competencias, o sea a las específicamente atribuidas por la ley de facultades y en 
relación con los funcionarios administrativos o entidades administrativas encontramos que 
tampoco allí caben esas modificaciones. 

a. En primer lugar, la Ley 30 dispuso que se faculta al ejecutivo para asignarle 
competencia a los funcionarios de la administración con el fin de adelantar trámites 
administrativos y otros, no contenciosos, que estaban a cargo de los jueces. Se trata 
entonces de simplificar los procesos, competencias de los jueces y pasárselos a las 
autoridades administrativas. 

b . En segundo lugar, la ley prevé la autorización para que se hagan matrimonios civiles 
ante las autoridades administrativas: los notarios; para hacer el cambio de nombre y 
apellido ante notarios; para hacer las sucesiones cuando no hay menores o no hay 
personas o intereses en conflicto, etc. No obstante, es claro que para nada se otorgan 
facultades para modificar la etapa de lo que es el proceso administrativo; por esta razón, 
pienso que esta primera parte, desde luego la analizaremos porque no sabemos cuál va a 
ser la decisión de la Corte toda vez que la experiencia en el año 84 es que ésta tuvo un 
criterio elástico y permitió que muchas de esas disposiciones que eran consideradas 
inconstitucionales por falta de facultades, no obstante, recibieran el visto bueno de la 
Corte. 

En esta oportunidad y en relación con el Decreto 2304/89, actualmente cursan 14 demandas 
por inconstitucionalidad, casi todas ellas orientadas a la demanda del decreto tanto en esta 
primera parte del tratamiento del proceso puramente administrativo como del tratamiento de 
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la etapa jurisdiccional, invocando en todas ellas carencia de facultades del ejecutivo para 
legislar sobre la materia. Sobre este tema desde luego no tenemos alternativa distinta de la 
de esperar el pronunciamiento de la Corte, el cual, por sus características y de la fonna 
como está concebido en Colombia, es definitivo y absoluto; lo que diga la Corte hay que 
tomarlo como verdad revelada porque es absolutamente imposible revisarlo o cambiarlo 
postcrionnente. 

De todas maneras, es bueno hacer esta anotación preliminar y es bueno que cada uno de 
ustedes tome el texto de la Ley 30 para que mire si en alguna parte es posible apoyar la 
rcfonna a esta primera parte del Código Contencioso Administrativo. 

11. ANALISIS DE LOS PRIMEROS ONCE ARTICULOS 
DEL DECRETO 2304 

Para poder ordenar el análisis del tema trataré de hacerlo en el mismo orden en que 
normalmente se desarrolla el proceso administrativo y desde luego, partiendo de las 
modificaciones del Decreto 2304 sin hacer referencia a las instituciones que no fueron 
variadas y que continúan vigentes del Decreto 01 de 1984. 

l . Notificaciones de los actos administrativos 

De acuerdo con las reglas generales y que se mantienen dentro de este decreto, es una 
garantía del ciudadano el derecho a la defensa; para cumplir tal garantía constitucional, 
desarrollada por la ley, es necesario poner en condiciones al interesado de conocer las 
decisiones administrativas y ello sólo se logra a través de las notificaciones; por mandato 
legal ellas deben hacerse preferencialmente en fonna personal; excepcionalmente, cuando ya 
es imposible hacer la notificación personal, puede hacerse la notificación supletoria por 
edicto. 

El Decreto 01 del 84 preveía la notificación verbal respecto de peticiones que se hubieran 
fonnulado verbalmente; el Decreto 2304 en su artículo 2° elimina la posibilidad de las 
notificaciones verbales y con mucha razón, a mi manera de ver, porque evidentemente una 
notificación hecha en fonna verbal debe tener una constancia escrita para su validez, más 
que todo para que pueda tener demostrabilidad procesal; por tanto podría preguntarse, ¿para 
qué hacer una notificación verbal de la cual hay que dejar constancia por escrito? Es más 
lógico hacer siempre y en todo caso notificación por escrito con constancia en la cual se 
cumplan todos los requisitos de la notificación: se entregue copia al interesado del acto 
administrativo y se le advierta la posibilidad de interponer los recursos, su viabilidad y 
cuáles en cada caso puede interponer. 

2. Recursos en la vía gubernativa 

Respecto de la oportunidad y presentación de los recursos, el artículo 3° del Decreto 2304 al 
modificar el articulo 51 del Decreto 01 de 1984 dispone que los recursos de reposición y 
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apelación podrán interponerse por escrito. La utilización del término podrán, que significa 
facultad, empero no responde al querer de la ley, pues haciendo la conjugación de este 
artículo con otras disposiciones del mismo decreto, especialmente con el artículo 4° cuando 
se establecen los requisitos de los recursos, hay que entenderlo simplemente como un giro 
idiomático pues es obligatorio interponer recursos por escrito; no es optativo para el 
recurrente elegir si lo hace por escrito o lo hace en forma verbal, pero la forma de redacción 
del texto podría eventualmente inducir alguna interpretación contraria. Armonizando así la 
disposición del inciso 1° del artículo 3° con el numeral 1° del artículo 4°, es indudable que 
la ley y el Decreto 2304 exigen que siempre se haga la interposición de cualquiera de los 
recursos por escrito. 

El artículo 3° igualmente suprime la referencia al recurso de queja. Menciona sólo los 
recursos de reposición y de apelación. Empero, a mi juicio, no está suprimida la 
posibilidad de interponer el recurso de queja, y no Jo puede estar porque este recurso queda 
de todas maneras mencionado en el artículo 50 del Decreto 01 el cual no sufrió 
modificación alguna; empero, ¿cómo se interpone tal recurso? Por razón de la supresión 
citada en el texto del Decreto 2304, se creó un vacío en la forma de presentación y trámite 
del recurso, por tanto habrá que recurrir a las disposiciones del Código de Procedimiento 
Civil, artículos 377 y 378; se sigue, entonces, la regla general de completar los vacíos de 
las normas administrativas por las reglas generales del Código de Procedimiento Civil. 

De otra parte, según el inciso final del artículo 3°, el Recurso de Apelación, en los casos 
que sea procedente, es indispensable para agotar la vía gubernativa. Parece indicar esta 
forma de redacción del texto, que solamente es obligatorio el recurso de apelación como lo 
era en el texto anterior del Decreto 01; pero si leemos el artículo 8° del Decreto 2304 en el 
2° inciso, parte final, vemos que es obligatorio el recurso de reposición, cuando éste es el 
único procedente por la vía gubernativa, de tal manera que hoy es obligatorio o interponer 
el de apelación cuando éste exista o interponer el recurso de reposición si es el únieo viable 
de acuerdo con las reglas generales de la viabilidad de los recursos. 

Esta concepción tiene la virtud de mantener el principio al cual hacía referencia el doctor 
Mora en su intervención: someter siempre a la administración la reconsideración de las 
decisiones administrativas; no obstante, si el propósito de la Ley 30 como el doctor Mora 
lo mencionaba, era el de simplificar, en términos generales, los procedimientos, creo que 
tampoco podría encontrarse correspondencia entre la disposición y las facultades , puesto que 
está creando un nuevo motivo de trámite ante la administración que no estaba previsto en el 
Decreto 01. 

Desde el punto de vista de los requisitos que deben satisfacerse para definir la viabilidad de 
los recursos, el artículo 4° suprime aquel requisito que exigía el artículo 52 del Código 
Contencioso Administrativo sobre la caución para interponer recursos . Estimo sano este 
principio. He creído siempre que la actuación ante la administración cuando se trata de 
controvertir los actos que ella expide y la actuaéión jurisdiccional deben ser los más 
expeditos, los más fáciles para los ciudadanos en la medida en que es la única manera de 
ejercer el derecho de defensa frente al poder que tiene la administración; por tanto , todo 
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aquello que vaya a limitar o que implique limitación de hecho a ese ejercicio de ese derecho 
fundamental, creo que no es conveniente, y que no resulta sano a los fines que se propone 
el control de los actos administrativos. 

3. Las pruebas en la vía gubernativa: 

En relación con el tema de las pruebas dentro de la interposición de los recursos, es bueno 
anotar que el Código anterior, el Decreto 01/84, permitía que sin especificar respecto de 
cuál de ellos, se pudieran aportar pruebas; decía el inciso 3° del artículo 52: "Los recursos 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer ... ". 

Así, al abrir la vía gubernativa por medio de la interposición de algunos recursos era 
posible aportar pruebas. Pedir la práctica de pruebas, de acuerdo con el texto del artículo 56 
del Decreto 01, solamente era posible a propósito del recurso de apelación. Decía el 
artículo 56: ''Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser 
que al interponer este último (el de apelación), se haya solicitado la práctica de prueba ... "; 
en otras palabras, el legislador quería que solamente se pudieran practicar pruebas en la vía 
gubernativa dentro del trámite del recurso de apelación. 

Respecto de las pruebas de oficio nada decía el texto del Decreto Ol,luego parecería que el 
administrador tuviera siempre la posibilidad de solicitarlas según lo estimara conveniente 
para la toma de decisión pertinente. 

De confonnídad con el texto del artículo 4° del Decreto 2304, es específica la posibilidad de 
aportar o de pedir pruebas en el recurso de apelación; la nonna no se refiere al recurso de 
reposición, lo cual significa que se elimina toda posibilidad de aportar o pedir pruebas 
nuevas a propósito de su interposición. Personalmente no entiendo la razón de esta 
disposición, pues si se trata con los recursos de darle oportunidad a la administración de 
repensar su decisión y de tener todos los elementos de juicio para tomar una decisión acorde 
con la realidad y con la equidad, es lógico que debería poderse pennitir tanto aportar como 
pedir pruebas en uno u otro recursos; pero sí, además, tenemos en cuenta que el recurso de 
reposición hoy es obligatorio cuando no existe el de apelación, ¿qué sentido tiene poder 
pedir y aportar pruebas cuando se interpone un recurso obligatorio de apelación, pero no lo 
es cuando se interpone el recurso de reposición también con carácter obligatorio? ¿Con qué 
sentido ese trato discriminatorio? Pienso que el debate probatorio debe ser amplio siempre, 
cualquiera sea el recurso que se interponga, porque respecto de uno y otro militan o están 
presentes las mismas razones jurídicas y prácticas: se trata de darle al ciudadano la 
oportunidad de demostrar el error de la administración; uno y otro constituyen la manera de 
defender las posiciones y los intereses de los ciudadanos, quienes al fin y al cabo deben 
soportar las decisiones unilaterales tomadas por la administración pública 
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aquello que vaya a limitar o que implique limitación de hecho a ese ejercicio de ese derecho 
fundamental, creo que no es conveniente, y que no resulta sano a los fines que se propone 
el control de los actos administrativos. 

3. Las pruebas en la vía gubernativa: 

En relación con el tema de las pruebas dentro de la interposición de los recursos, es bueno 
anotar que el Código anterior, el Decreto 01/84, permitía que sin especificar respecto de 
cuál de ellos, se pudieran aportar pruebas; decía el inciso 3° del artículo 52: "Los recursos 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer ... ". 

Así, al abrir la vía gubernativa por medio de la interposición de algunos recursos era 
posible aportar pruebas. Pedir la práctica de pruebas, de acuerdo con el texto del artículo 56 
del Decreto DI, solamente era posible a propósito del recurso de apelación. Decía el 
artículo 56: "Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser 
que al interponer este último (el de apelación), se haya solicitado la práctica de prueba ..... ; 
en otras palabras, el legislador quería que solamente se pudieran practicar pruebas en la vía 
gubernativa dentro del trámite del recurso de apelación. 

Respecto de las pruebas de oficio nada decía el texto del Decreto 01, luego parecería que el 
administrador tuviera siempre la posibilidad de solicitarlas según 10 estimara conveniente 
para la toma de decisión pertinente. 

De confonnidad con el texto del artículo 4° del Decreto 2304, es específica la posibilidad de 
aportar o de pedir pruebas en el recurso de apelación; la nonna no se refiere al recurso de 
reposición, lo cual significa que se elimina toda posibilidad de aportar o pedir pruebas 
nuevas a propósito de su interposición. Personalmente no entiendo la razón de esta 
disposición, pues si se trata con los recursos de darle oportunidad a la administración de 
repensar su decisión y de tener todos los elementos de juicio para tomar una decisión acorde 
con la realidad y con la equidad, es lógico que debería poderse pennitir tanto aportar como 
pedir pruebas en uno u otro recursos; pero si, además, tenemos en cuenta que el recurso de 
reposición hoyes obligatorio cuando no existe el de apelación, ¿qué sentido tiene poder 
pedir y aportar pruebas cuando se interpone un recurso obligatorio de apelación, pero no 10 
es cuando se interpone el recurso de reposición también con carácter obligatorio? ¿Con qué 
sentido ese trato discriminatorio? Pienso que el debate probatorio debe ser amplio siempre, 
cualquiera sea el recurso que se interponga, porque respecto de uno y otro militan o están 
presentes las mismas razones jurídicas y prácticas: se trata de darle al ciudadano la 
oportunidad de demostrar el error de la administración; uno y otro constituyen la manera de 
defender las posiciones y los intereses de los ciudadanos, quienes al fin y al cabo deben 
soportar las decisiones unilaterales tomadas por la administración pública 
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Que puede ser un poco más engorroso, eventualmente sí, es cieno; es más difícil tomar 
una decisión en cuanto más pruebas haya, pero creo que orientados hacia los fines de la 
justicia y de la equidad y de la función administrativa misma, es más lógico que se tengan 
todos los elementos de juicio posibles. ¿Qué sentido tiene negar la posibilidad de aportar 
una prueba que se puede aponar en el proceso judicial y que necesariamente puede conducir 
a la anulación del acto administrativo? 

Pienso que al regular estas materias debería primar el sentido finalista de las disposiciones y 
no el estrictamente formal. 

¿Para qué están hechos los recursos? Para que se pueda defender el ciudadano, para que 
pueda controvertir lo que diga la administración; claro que le queda la vía jurisdiccional, 
pero, ¿por qué no facilitar las cosas por economía procesal, por rapidez, por seguridad 
jurídica, etc., y permitir la práctica de pruebas dentro del trámite de los recursos? 

De otra parte, esta sería una manera de facilitar la aplicación del principio constitucional del 
artículo 16, según el cual, "las autoridades de la República están instituidas para proteger la 
vida, honra y bienes de los ciudadanos". ¿Por qué no se protegen, también, esos derechos 
básicos, permitiendo la posibilidad de pedir y practicar pruebas en la vía gubernativa? Creo 
que en esta medida las normas vigentes están recortando parte del sentido mismo de las 
garantías constitucionales. 

4. Desistimiento de los recursos 

El artículo 5° del decreto nuevo se refiere a la posibilidad de desistimiento de los recursos 
que se han interpuesto contra los actos administrativos; en esta disposición se mejora la 
redacción que existía en el texto del Decreto 01 pero conceptualmente no se introduce 
modificación alguna; tanto dentro de la vigencia del Decreto 01 como ahora con ocasión de 
la expedición del Decreto 2304 es una posibilidad que resulta apenas natural. 

Si es un derecho del ciudadano recurrir los actos de la administración y, como tal, po
dríamos catalogarlo dentro de los derechos individuales, resulta natural que como tal puedan 
ser renunciables. Si se interponen y después se quiere renunciar es tanto como no 
interponerlos, que es un derecho optativo del interesado. 

5. Decisiones administrativas 

Respecto del contenido de la decisión que debe emitir la administración para resolver los 
recursos, dice el artículo 6° del Decreto 2304 que, concluido el término para practicar 
pruebas, si las hubiere, deberá preferirse la decisión definitiva; ésta se motivará con los 
aspectos de hecho y de derecho que fueren pertinentes. 

El texto anterior hablaba de la sustentación de la decisión en motivos de conveniencia; no 
creo que la supresión de esa referencia imposibilite el apoyo en razones de conveniencia a 
condición de que se trate de una decisión de aquellas que se llamen discrecionales de la 
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Que puede ser un poco más engorroso, eventualmente sí, es cieno; es más difícil tomar 
una decisión en cuanto más pruebas haya, pero creo que orientados hacia los fines de la 
justicia y de la equidad y de la función administrativa misma, es más lógico que se tengan 
todos los elementos de juicio posibles. ¿Qué sentido tiene negar la posibilidad de aportar 
una prueba que se puede aponar en el proceso judicial y que necesariamente puede conducir 
a la anulación del acto administrativo? 

Pienso que al regular estas materias debería primar el sentido finalista de las disposiciones y 
no el estrictamente formal. 

¿Para qué están hechos los recursos? Para que se pueda defender el ciudadano, para que 
pueda controvertir lo que diga la administración; claro que le queda la vía jurisdiccional, 
pero, ¿por qué no facilitar las cosas por economía procesal, por rapidez, por seguridad 
jurídica, etc., y permitir la práctica de pruebas dentro del trámite de los recursos? 

De otra pane, esta sería una manera de facilitar la aplicación del principio constitucional del 
anículo 16, según el cual, "las autoridades de la República están instituidas para proteger la 
vida, honra y bienes de los ciudadanos". ¿Por qué no se protegen, también, esos derechos 
básicos, permitiendo la posibilidad de pedir y practicar pruebas en la vía gubernativa? Creo 
que en esta medida las normas vigentes están recortando pane del sentido mismo de las 
garantías constitucionales. 

4. Desistimiento de los recursos 

El anículo 5Q del decreto nuevo se refiere a la posibilidad de desistimiento de los recursos 
que se han interpuesto contra los actos administrativos; en esta disposición se mejora la 
redacción que existía en el texto del Decreto 01 pero conceptualmente no se introduce 
modificación alguna; tanto dentro de la vigencia del Decreto 01 como ahora con ocasión de 
la expedición del Decreto 2304 es una posibilidad que resulta apenas natural. 

Si es un derecho del ciudadano recurrir los actos de la administración y, como tal , po
dríamos catalogarlo dentro de los derechos individuales, resulta natural que como tal puedan 
ser renunciables. Si se interponen y después se quiere renunciar es tanto como no 
interponerlos, que es un derecho optativo del interesado. 

5. Decisiones administrativas 

Respecto del contenido de la decisión que debe emitir la administración para resolver los 
recursos, dice el artículo 6Q del Decreto 2304 que, concluido el término para practicar 
pruebas, si las hubiere, deberá proferirse la decisión definitiva; ésta se motivará con los 
aspectos de hecho y de derecho que fueren pertinentes. 

El texto anterior hablaba de la sustentación de la decisión en motivos de conveniencia; no 
creo que la supresión de esa referencia imposibilite el apoyo en razones de conveniencia a 
condición de que se trate de una decisión de aquellas que se llamen discrecionales de la 
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administración; desde luego que si son decisiones tomadas en derecho las consideraciones 
puramente circunstanciales no tienen cabida ni las podrían tener nunca, porque son 
decisiones que deben tomarse en derecho y por tanto deben apoyarse en los hechos que 
soporta el derecho, y no en razones de conveniencia; pero esta supresión creo que hace 
claridad respecto de los actos que deben tomarse en derecho aunque sigue existiendo la 
posibilidad de fundamentar actos administrativos en razones de conveniencia cuando la 
administración está ejerciendo facultades discrecionales conferidas por la ley. 

El artículo 6a citado del Decreto 2304 modifica el artículo 59 en su inciso 2a del Decreto 
01, pues lo suprime; decía el texto: "La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan 
sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso aunque no lo hayan sido antes"; 
tampoco en este caso creo que la supresión elimine la obligación del administrador público 
de resolver con ocasión de los recursos todos aquellos aspectos que aparezcan como 
relacionados justamente con la decisión que va a ser adoptada; es simplemente, a mi manera 
de ver, un cambio en su redacción pero no en su contenido fundamental. 

6. Silencio administrativo 

Es bien sabido que el procedimiento contencioso administrativo tiene dos grandes fases: la 
primera, denominada por el Código 01 del 84 Proceso Administrativo: aquella parte de la 
controversia que se va a adelantar ante los funcionarios administrativos. La segunda etapa 
está constituida por la controversia puramente jurisdiccional, a la cual no me referiré. 

La primera fase, a su vez, está dividida en dos etapas: 

La etapa de la actuación administrativa y, posteriormente, 
La etapa de la vía gubernativa. 

La actuación administrativa se inicia a través de las cuatro formas previstas en el Decreto 
01 del 84: petición en interés general, petición en interés particular, cumplimiento de una 
obligación legal, y de oficio por la propia administración. Cualquiera sea la forma de 
iniciar la actuación administrativa debe normalmente concluir con la expedición de un acto 
administrativo y para hacerlo dentro de las reglas del Decreto 01 disponía la administración 
de tres meses; el primer cambio que encontramos es el del término: hoy la administración 
no dispone en virtud del Decreto 2304 sino de dos meses para tomar la decisión, es la forma 
normal de terminar la etapa de la actuación administrativa. Pero existe, también regulada 
legalmente, la forma anormal de terminar la actuación administrativa, que es a través de la 
figura del silencio administrativo; todos sabemos cómo opera: cuando la administración 
dentro del plazo de ley no cumple su obligación legal y por tanto ésta le permite al 
ciudadano presumir que existe un acto negativo, desde luego, un acto ficticio, pero que se 
presume que existe y que, por consiguiente, permite continuar su actividad para ejercer el 
derecho de defensa. 

Dentro de la reglamentación del Decreto 01, el silencio administrativo se producía cuando 
vencido el plazo de tres meses, el interesado interponía recurso por la vía gubernativa, es 
decir, era un derecho opcional, una garantía adicional del ciudadano que podía invocarla en 
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administración; desde luego que si on decisiones tomadas en derecho las consideraciones 
puramente circunstanciales no tienen cabida ni las podrían tener nunca, porque son 
decisiones que deben tomarse en derecho y por tanto deben apoyarse en los hechos que 
soporta el derecho, y no en razones de conveniencia; pero esta supresión creo que hace 
claridad respecto de los actos que deben tomarse en derecho aunque sigue existiendo la 
posibilidad de fundamentar actos administrativos en razones de conveniencia cuando la 
administración está ejerciendo facultades discrecionales conferidas por la ley. 

El artículo 6Q citado del Decreto 2304 modifica el artículo 59 en su inciso 2Q del Decreto 
O 1, pues 10 suprime; decía el texto: "La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan 
sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso aunque no lo hayan sido antes"; 
tampoco en este caso creo que la supresión elimine la obligación del administrador público 
de resolver con ocasión de los recursos todos aquellos aspectos que aparezcan como 
relacionados justamente con la decisión que va a ser adoptada; es simplemente, a mi manera 
de ver, un cambio en su redacción pero no en su contenido fundamental. 

6. Silencio administrativo 

Es bien sabido que el procedimiento contencioso administrativo tiene dos grandes fases: la 
primera, denominada por el Código 01 del 84 Proceso Administrativo: aquella parte de la 
controversia que se va a adelantar ante los funcionarios administrativos. La segunda etapa 
está constituida por la controversia puramente jurisdiccional, a la cual no me referiré. 

La primera fase, a su vez, está dividida en dos etapas: 

La etapa de la actuación administrativa y, posterionnente, 
La etapa de la vía gubernativa. 

La actuación administrativa se inicia a través de las cuatro fonnas previstas en el Decreto 
01 del 84: petición en interés general, petición en interés particular, cumplimiento de una 
obligación legal, y de oficio por la propia administración. Cualquiera sea la fonna de 
iniciar la actuación administrativa debe normalmente concluir con la expedición de un acto 
administrativo y para hacerlo dentro de las reglas del Decreto 01 disponía la administración 
de tres mese; el primer cambio que encontramos es el del término: hoy la administración 
no dispone en virtud del Decreto 2304 sino de dos meses para tomar la decisión, es la forma 
normal de tenninar la etapa de la actuación administrativa. Pero existe, también regulada 
legalmente, la forma anormal de tenninar la actuación administrativa, que es a través de la 
figura del silencio administrativo; todos sabemos cómo opera: cuando la administración 
dentro del plazo de ley no cumple su obligación legal y por tanto ésta le permite al 
ciudadano presumir que existe un acto negativo, desde luego, un acto ficticio, pero que se 
presume que existe y que, por consiguiente, permite continuar su actividad para ejercer el 
derecho de defensa. 

Dentro de la reglamentación del Decreto 01, el silencio administrativo se producía cuando 
vencido el plazo de tres meses, el interesado interponía recurso por la vía gubernativa, es 
decir, era un derecho opcional, una garantía adicional del ciudadano que podía invocarla en 
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cualquier momento; la administración no perdía competencia hasta tanto el interesado no 
hiciera uso de ese privilegio de invocar el silencio administrativo. En la reglamentación 
actual desaparece esa facultad optativa del ciudadano y se convierte en un fenómeno 
automático que opera por mandato de la ley vencido el plazo, lo cual tiene implicaciones 
jurídicas muy graves. 

En el régimen del Decreto Olla administración podía expedir un acto válidamente o dentro 
de Jos tres meses o con posterioridad, por ejemplo seis meses, si el interesado no 
presentaba el recurso, o un año si el interesado no presentaba el recurso procedente en tal 
período. Dentro de la reglamentación del Decreto 2304, es imperiosa la pérdida de 
competencia de la autoridad administrativa, vencidos los dos meses del plazo contados a 
partir del momento en que se inició la petición: prescribe, caduca o se extingue la 
competencia del funcionario administrativo y, por tanto, la expedición tardía de un acto 
administrativo se constituiría también en otro motivo de anulabilidad, porque la 
administración carece de competencia. Esto, que en principio podía pensarse que agiliza los 
trámites administrativos, a mi manera de ver los dilata enormemente. ¿Por qué razón? 
Porque si bien es cierto que también se suprimió la obligación de interponer recursos, o 
sea, que el ciudadano puede, agotado el plazo de la administración, proceder a demandar 
automáticamente el acto administrativo ante la jurisdicción, sin necesidad de agotar vía 
gubernativa, sin interponer recursos; empero, el traslado de la competencia de la 
administración hacia la jurisdicción hace que, como hoy en promedio, y todos lo sabemos, 
los procesos judiciales por rápidos que sean no se resuelven antes de tres años como 
mínimo, la "supuesta" agilización desaparezca y que, por el contrario, se haga mucho más 
dilatada la decisión; conocemos todos procesos de 5, 7 y más años en trámite de manera que 
en la práctica, aunque el propósito, estoy convencida, no fue ese, lo que se está haciendo es 
dilatando la decisión de las controversias que se tengan con la administración. 

En segundo lugar, con la disposición que se comenta se está produciendo un fenómeno muy 
curioso; ha sido muy criticado desde siempre el denominado por los críticos "gobierno de 
los jueces". Suponemos que los jueces están inmiscuyéndose en demasiadas cosas y que se 
están tomando toda serie de atribuciones y que eso no es sano porque rompe el equilibrio de 
los poderes; empero, por ley lo estarnos estableciendo, en la medida en que el plazo de dos 
meses es absolutamente insuficiente para que la administración resuelva todas las pe' iciones 
que se le formulen; simplemente por ley, le quitamos la competencia a la administración y 
se la damos a los jueces, rompemos de paso el equilibrio a que hacía referencia el doctor 
Mora del artículo 55 de la Constitución donde las ramas deben actuar separadameme y cada 
una tiene una función específica y existe un sistema de controles recíprocos para que haya 
equilibrio; con la norma del Decreto 2304 tal equilibrio se rompe, pues al quitarle 
competencia a la administración, la primera decisión real la va a tomar un juet y contra 
esto ya no hay posibilidad de controversia. 

Adicionalmente, encontraremos que la jurisdicción contencioso administrativa ha venido 
dificultándose en buena medida debido al volumen de trabajo; a partir del Decreto 2304, 
como consecuencia de su aplicación, vamos a enéontrar un mayor volumen de demandas, 
necesarias todas, porque además la ciudadanía ha venido tomando conciencia de que tiene que 
defenderse contra las decisiones arbitrarias de la administración y está acudiendo 
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cualquier momento; la administración no perdía competencia hasta tanto el interesado no 
hiciera uso de ese privilegio de invocar el silencio administrativo. En la reglamentación 
actual desaparece esa facultad optativa del ciudadano y se convierte en un fenómeno 
automático que opera por mandato de la ley vencido el plazo, lo cual tiene implicaciones 
jurídicas muy graves. 

En el régimen del Decreto Olla administración podía expedir un acto válidamente o dentro 
de los tres meses o con posterioridad, por ejemplo seis meses, si el interesado no 
presentaba el recurso, o un ano si el interesado no presentaba el recurso procedente en tal 
período. Dentro de la reglamentación del Decreto 2304, es imperiosa la pérdida de 
competencia de la autoridad administrativa, vencidos los dos meses del plazo contados a 
partir del momento en que se inició la petición: prescribe, caduca o se extingue la 
competencia del funcionario administrativo y, por tanto, la expedición tardía de un acto 
administrativo se constituiría también en otro motivo de anulabilidad, porque la 
administración carece de competencia. Esto, que en principio podía pensarse que agiliza los 
trámites administrativos, a mi manera de ver los dilata enormemente. ¿Por qué razón? 
Porque si bien es cierto que también se suprimió la obligación de interponer recursos, o 
sea, que el ciudadano puede, agotado el plazo de la administración, proceder a demandar 
automáticamente el acto administrativo ante la jurisdicción, sin necesidad de agotar vía 
gubernativa, sin interponer recursos; empero, el traslado de la competencia de la 
administración hacia la jurisdicción hace que, como hoy en promedio, y todos lo sabemos, 
los procesos judiciales por rápidos que sean no se resuelven antes de tres anos como 
mínimo, la "supuesta" agilización desaparezca y que, por el contrario, se haga mucho más 
dilatada la decisión; conocemos todos procesos de 5. 7 Y más anos en trámite de manera que 
en la práctica. aunque el propósito. estoy convencida. no fue ese. lo que se está haciendo es 
dilatando la decisión de las controversias que se tengan con la administración. 

En segundo lugar. con la disposición que se comenta se está produciendo un fenómeno muy 
curioso; ha sido muy criticado desde siempre el denominado por los críticos "gobierno de 
los jueces". Suponemos que los jueces están inmiscuyéndose en demasiadas cosas y que se 
están tomando toda serie de atribuciones y que eso no es sano porque rompe el equilibrio de 
los poderes; empero. por ley lo estarnos estableciendo. en la medida en que el plazo de dos 
meses es absolutamente insuficiente para que la administración resuelva todas las pe1iciones 
que se le formulen; simplemente por ley. le quitamos la competencia a la administración y 
se la damos a lo jueces. rompemos de pa o el equilibrio a que hacía referencia el doctor 
Mora del artículo 55 de la Constitución donde las ramas deben actuar separadamente y cada 
una tiene una función específica y existe un sistema de controles recíprocos para ue haya 
equilibrio; con la norma del Decreto 2304 tal equilibrio se rompe. pues al quitarle 
competencia a la administración. la primera decisión real la va a tomar un juez y contra 
esto ya no hay posibilidad de controversia. 

Adicionalmente. encontraremos que la jurisdicción contencioso administrativa ha venido 
dificultándose en buena medida dehido al volumen de trabajo; a partir del Decreto 2304. 
como consecuencia de su aplicación. vamos a enoontrar un mayor volumen de demandas. 
necesarias todas. porque además la ciudadanía ha venido tomando conciencia de que tiene que 
defenderse contra las decisiones arbitrarias de la administración y está acudiendo 
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masivamente a la jurisdicción contencioso administrativa. Así, si la administración no ha 
decidido todas las peticiones se volcarían a la jurisdicción y, por consiguiente, se hará 

evidente un mayor volumen de demandas. 

Además, como todas las cosas producen efectos colaterales, normalmente no previstos ni 
previsibles, la administración ha encontrado algunos mecanismos para prorrogar los breves 

términos; así, por ejemplo, como no tiene tiempo para resolver las peticiones en dos 

meses, se están expidiendo actos negativos sin mayor análisis, con el objeto de que los 
interesados interpongan recurso de apelación o el de reposición que como se analizó, ahora 

son obligatorios según proceda uno u otro, así se ganan dos meses más para decidir 

administrativamente. Otro medio de prorrogar tales plazos se ha encontrado en el decreto de 
pruebas en forma oficiosa, muchas veces absolutamente inútiles. 

Con todo ello naturalmente se está desfigurando la norma y la intención del legislador 

extraordinario, pero, de otra parte, está demostrando que la regulación prevista no 

corresponde a una realidad. 

Queda, respecto del silencio administrativo, un problema adicional, el cual se trató de 
solucionar con la expedición del Decreto 2823 del 89, pero definitivamente, no en forma 

satisfactoria. El decreto no dijo a qué peticiones debía aplicarse, como suele ocurrir cuando 

hay tránsito de legislación; las normas legales son competentes para expedir normas de tipo 
procedimental; son las únicas y esto por virtud de la disposición constitucional que es 

garantía de los ciudadanos: siempre se debe juzgar conforme a los procedimientos 
preestablecidos, lo dice el artículo 26. Jurisprudencialmente se ha entendido que estos 
principios son aplicables a todo tipo de procedimientos. 

Al no contemplar el tránsito de legislación la nueva norma, correspondía interpretarla de 
acuerdo con las reglas de interpretación de las leyes contempladas por la Ley 153 de 1887, 
su artículo 41 dispone que la prescripción iniciada bajo el imperio de una ley y que no se 
hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique podrá ser regida 
por la primera o por la segunda a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la 
prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiera 
empezado a regir. No es exactamente la figura regulada pero por análisis deductivo 

podríamos haber llegado a una conclusión: no habiendo término anterior, sólo podía 
contarse a partir de su expedición. 

El texto del Decreto 01 no preveía un límite de caducidad o de pérdida de competencia de la 
administración; la nueva ley sí lo prevé, luego siendo una norma de orden público, por ser 

norma de procedimiento tiene que aplicarse inmediatamente. ¿A partir de cuándo debe 
aplicarse? Obviamente a partir de la vigencia de la nueva ley; en otras palabras, todas las 
peticiones que hubieren sido formuladas cualquiera hubiera sido su tiempo, a partir de la 

vigencia de la nueva norma cuentan con el plazo que ésta establece. 

No obstante, el Decreto 2823 dispuso que lo establecido en los artículos 12 y 3Q del Decreto 

2304 del 89 sólo se aplicará a las peticiones presentadas a partir del 7 de octubre del 89. 
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masivamente a la jurisdicción contencioso administrativa. Así, si la administración no ha 
decidido todas las peticiones se volcarían a la jurisdicción y, por consiguiente, se hará 
evidente un mayor volumen de demandas. 

Además, como todas las cosas producen efectos colaterales, normalmente no previstos ni 
previsibles, la administración ha encontrado algunos mecanismos para prorrogar los breves 
términos; así, por ejemplo, como no tiene tiempo para resolver las peticiones en dos 
meses, se están expidiendo actos negativos sin mayor análisis, con el objeto de que los 
interesados interpongan recurso de apelación o el de reposición que como se analizó, ahora 
son obligatorios según proceda uno u otro, así se ganan dos meses más para decidir 
administrativamente. Otro medio de prorrogar tales plazos se ha encontrado en el decreto de 
pruebas en forma oficiosa, muchas veces absolutamente inútiles. 

Con todo ello naturalmente se está desfigurando la norma y la intención del legislador 
extraordinario, pero, de otra parte, está demostrando que la regulación prevista no 
corresponde a una realidad. 

Queda, respecto del silencio administrativo, un problema adicional, el cual se trató de 
solucionar con la expedición del Decreto 2823 del 89, pero definitivamente, no en forma 
satisfactoria. El decreto no dijo a qué peticiones debía aplicarse, como suele ocurrir cuando 
hay tránsito de legislación; las normas legales son competentes para expedir normas de tipo 
procedimental; son las únicas y esto por virtud de la disposición constitucional que es 
garantía de los ciudadanos: siempre se debe juzgar conforme a los procedimientos 
preestablecidos, lo dice el artículo 26. Jurisprudencialmente se ha entendido que estos 
principios son aplicables a todo tipo de procedimientos. 

Al no contemplar el tránsito de legislación la nueva norma, correspondía interpretarla de 
acuerdo con las reglas de interpretación de las leyes contempladas por la Ley 153 de 1887, 
su artículo 41 dispone que la prescripción iniciada bajo el imperio de una ley y que no se 
hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique podrá ser regida 
por la primera o por la segunda a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la 
prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiera 
empezado a regir. No es exactamente la figura regulada pero por análisis deductivo 
podríamos haber llegado a una conclusión: no habiendo término anterior, sólo podía 
contarse a partir de su expedición. 

El texto del Decreto 01 no preveía un límite de caducidad o de pérdida de competencia de la 
administración; la nueva ley sí lo prevé, luego siendo una norma de orden público, por ser 
norma de procedimiento tiene que aplicarse inmediatamente. ¿A partir de cuándo debe 
aplicarse? Obviamente a partir de la vigencia de la nueva ley; en otras palabras, todas las 
peticiones que hubieren sido formuladas cualquiera hubiera sido su tiempo, a partir de la 
vigencia de la nueva norma cuentan con el plazo que ésta establece. 

No obstante, el Decreto 2823 dispuso que lo establecido en los artículos 1 Q Y 3° del Decreto 
2304 del 89 sólo se aplicará a las peticiones presentadas a partir del 7 de octubre del 89. 
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Con esta nonna se crearon muchos interrogantes. El primero, el de la constitucionalidad de 
un decreto reglamentario que modifica el régimen de procedimiento. 

Segundo interrogante: ¿Qué materia o tema quiso regular: sólo a las peticiones iniciales o 
también a los recursos? La redacción del texto no ~s clara; de una parte menciona los 
artículos 1° y 3° y ellos, a su vez, regulan respectivamente las peticiones iniciales y los 
recursos. No obstante afirma la norma que sólo se aplicará a las "peticiones" presentadas a 
partir del 7 de octubre de 1989, como significando que no se refiere a abarcar todo el tema 
relacionado con los recursos. 

Oí decir en la administración que la aplicación que el gobierno quiere darle a este decreto es 
que entienda que se refiere a los artículos 1° y 70; ¿cómo por vía de interpretación se cambia 
3° por 7°? Todo esto va a traer dificultades, crea vacíos que pueden producir como 
consecuencia el entrabamiento de los trámites administrativos y el consiguiente perjuicio 
para los ciudadanos que tienen que estar interponiendo recursos y consultas, esperas, etc. 

7. Revocación directa 

Las modificaciones que se introducen respecto a la figura de la revocación directa son 
también de una magnitud considerable; hoy prácticamente podemos afirmar que la 
revocación directa desapareció del mundo jurídico; no me parece que sea un inconveniente; 
por el contrario, creo que la revocación directa fue siempre en el pasado motivo de 
corrupción, púrque lo que se tramitaba a la luz pública, se modificaba posteriormente muy 
en secreto, razón que motivó el texto de los artículos 69 y siguientes del Decreto 01, en 
donde se restringía la posibilidad de la aplicación de la revocación directa; pero hoy 
definitivamente no es posible utilizarla y la razón es ésta: la revocación directa es una 
institución concebida para los actos de carácter particular y concreto, no para los actos de 
carácter general; todos lo sabemos, éstos son susceptibles de ser modificados simplemente 
invocando las facultades ordinarias del ejecutivo: un decreto reglamentario se sustituye por 
otro sin necesidad de invocar revocación directa; una resolución ministerial que no tenga 
contenido particular, sino regulación general; también se invocan las facultades del ministro · 
y simplemente se cambia, luego tal institución no estaba orientada a hacer aplicación 
dentro del campo de los actos generales. 

Respecto de los actos de carácter particular, lo djce el texto del artículo pertinente del 
Decreto 2304, no es posible pedir la revocación directa de los actos administrativos, ~ 
los cuales proce<lan Jos recursos de la vía 2"ubernatjva. 

¿Cuáles son los actos que siendo de contenido particular no tienen vía gubernativa? Son 
excepcionales, porque la regla general es la viabilidad de los recursos, por lo menos el de 
reposición. Excepcionalmente el legislador ha negado la vía gubernativa a un acto de 
contenido particular; es el caso, por ejemplo, de las decisiones sobre adjudicación de los 
contratos administrativos; el Decreto 222, en su artículo 34 expresamente dice que no será 
susceptible de recurso alguno, sería un caso, pero entonces tampoco se puede aplicar la 
revocación directa porque hay que conseguir el consentimiento expreso y escrito del 
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Con esta nonna se crearon muchos interrogantes. El primero, el de la constitucionalidad de 
un decreto reglamentario que modifica el régimen de procedimiento. 

Segundo interrogante: ¿Qué materia o tema quiso regular: sólo a las peticiones iniciales o 
también a los recursos? La redacción del texto no ~s clara; de una parte menciona los 
artículos 1 Q Y 3Q Y ellos, a su vez, regulan respectivamente las peticiones iniciales y los 
recursos. No obstante afirma la norma que sólo se aplicará a las "peticiones" presentadas a 
partir del 7 de octubre de 1989, como significando que no se refiere a abarcar todo el tema 
relacionado con los recursos. 

Oí decir en la administración que la aplicación que el gobierno quiere darle a este decreto es 
que entienda que se refiere a los artículos }Q y~; ¿cómo por vía de interpretación se cambia 
3° por 7°? Todo esto va a traer dificultades, crea vacíos que pueden producir como 
consecuencia el entrabamiento de los trámites administrativos y el consiguiente perjuicio 
para los ciudadanos que tienen que estar interponiendo recursos y consultas, esperas, etc. 

7. Revocación directa 

Las modificaciones que se introducen respecto a la figura de la revocación directa son 
también de una magnitud considerable; hoy prácticamente podemos afirmar que la 
revocación directa desapareció del mundo jurídico; no me parece que sea un inconveniente; 
por el contrario, creo que la revocación directa fue siempre en el pasado motivo de 
corrupción, púrque lo que se tramitaba a la luz pública, se modificaba posteriormente muy 
en secreto, razón que motivó el texto de los artículos 69 y siguientes del Decreto 01, en 
donde se restringía la posibilidad de la aplicación de la revocación directa; pero hoy 
definitivamente no es posible utilizarla y la razón es ésta: la revocación directa es una 
institución concebida para los actos de carácter particular y concreto, no para los actos de 
carácter general; todos lo sabemos, éstos son susceptibles de ser modificados simplemente 
invocando las facultades ordinarias del ejecutivo: un decreto reglamentario se sustituye por 
otro sin necesidad de invocar revocación directa; una resolución ministerial que no tenga 
contenido particular, sino regulación general; también se invocan las facultades del ministro ' 
y simplemente se cambia, luego tal institución no estaba orientada a hacer aplicación 
dentro del campo de los actos generales. 

Respecto de los actos de carácter particular, lo djce el texto del artículo peninente del 
Decreto 2304, no es posible pedir la revocación directa de los actos administrativos, kQD.l.m 
los cuales procedan los recursos de la vía iubernatjva. 

¿Cuáles son los actos que siendo de contenido particular no tienen vía gubernativa? Son 
excepcionales, porque la regla general es la viabilidad de los recursos, por lo menos el de 
reposición. Excepcionalmente el legislador ha negado la vía gubernativa a un acto de 
contenido particular; es el caso, por ejemplo, de las decisiones sobre adjudicación de los 
contratos administrativos; el Decreto 222, en su artículo 34 expresamente dice que no será 
susceptible de recurso alguno, sería un caso, pero entonces tampoco se puede aplicar la 
revocación directa porque hay que conseguir el consentimiento expreso y escrito del 
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beneficiario de la adjudicación por tratarse de un acto de contenido particular. Creo que 
difícilmente se pueden conseguir ejemplos de actos que no tengan recursos; pero de todas 
maneras el campo de aplicación queda reducido a dos o tres casos que en la legislación 
existen, sobre negativa de la vía gubernativa respecto de un acto de carácter particular. 
Pienso que el legislador extraordinario debió afrontar más claramente el tema y no dejar 
vigentes normas como la del artículo 69 del Decreto 01; ¿para qué regular las causales de 
revocación directa, si evidentemente no son aplicables y las demás normas que quedan 
vigentes respecto de la revocación directa? 

8. Jurisdicción coactiva 

Dos temas adicionales trae la primera parte del Decreto 2304 que modifican a su tumo el 
libro primero del Decreto 01 del 84: el primero es el tema de la jurisdicción coactiva y el 
segundo, el de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administraúvos. 

Respecto de la jurisdicción coacúva, dijo el doctor Mora Ose jo en su intervención, se aclara 
lo que quiso decir el Decreto 01 del 84, en el sentido de que otorga la competencia de 
adelantar procesos por jurisdicción coacúva, es decir, el cobro directo de los créditos a favor 
de la administración, por la misma administración, y serulla esta competencia directamente 
en los representantes legales de los establecimientos públicos de cualquier orden, nacional, 
departamental, intendencia!, comisaria!, municipal, áreas metropolitanas, establecimientos 
públicos interadministrativos, etc. Desde luego, el tema ofrece muchas dificultades: unas 
de orden prácúco y otras de orden legal. 

Por qué razón: de orden legal, porque no se incluyó al Distrito Especial de Bogotá y, por 
tanto, los establecimientos públicos del Distrito Especial van a quedar en el limbo. Sobre 
el particular existe una tradicional o anúgua discusión entre la Corte y el Consejo de Estado 
respecto de la aplicabilidad o no de las normas comunes de los municipios al Distrito 
Especial de Bogotá. El Consejo de Estado ha venido sosteniendo que las leyes comunes 
sobre municipios no le son aplicables al Distrito Especial de Bogotá a menos de que en 
ellas expresamente se le incluya. La Corte, por el contrario, a propósito del control de 
constitucionalidad de la Ley 28 del 74, dijo que sí; que el Distrito Especial de Bogotá era un 
municipio igual a todos los demás aunque en algunos aspectos tenía régimen especial. De 
todas maneras esta controversia no se ha zanjado y en recientes pronunciamientos, a 
propósito de la Ley 11 del 86 y otros más, el Consejo de Estado ha dicho que tales normas 
no son aplicables al Distrito Especial y, por tanto, tendríamos que en este caso concreto 
surge el interrogante: ¿Es o no aplicable a los establecimientos del Distrito Especial de 
Bogotá la norma del artículo 11 del Decreto 2304 de 1989? 

Desde el punto de vista práctico, hay también muchos inconvenientes que rápidamente 
pueden anotarse: es el jefe del organismo el que úene competencia para adelantar procesos 
por jurisdicción coactiva, en otras palabras, el juez de ejecuciones fiscales es el gerente, el 
representante legal, gerente, director o presidente, o según se llame, del establecimiento 
público; obviamente él no los puede adelantar en forma personal; entonces tendremos a los 
mismos funcionarios que hoy existen en cada uno dedicados, además, a adelantar procesos 
por jurisdicción coactiva en perjuicio de su función administrativa y, obviamente, en 
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beneficiario de la adjudicación por tratarse de un acto de contenido particular. Creo que 
difícilmente se pueden conseguir ejemplos de actos que no tengan recursos; pero de todas 
maneras el campo de aplicación queda reducido a dos o tres casos que en la legislación 
existen, sobre negativa de la vía gubernativa respecto de un aclO de carácter parúcular. 
Pienso que el legislador extraordinario debió afrontar más claramente el tema y no dejar 
vigentes normas como la del artículo 69 del Decreto 01; ¿para qué regular las causales de 
revocación directa, si evidentemente no son aplicables y las demás normas que quedan 
vigentes respecto de la revocación directa? 

8. Jurisdicción coactiva 

Dos temas adicionales trae la primera parte del DecrelO 2304 que modifican a su tumo el 
libro primero del Decreto 01 del 84: el primero es el tema de la jurisdicción coactiva y el 
segundo, el de la pérdida de fuerza ejeculOria de los aclOs administrativos. 

Respecto de la jurisdicción coactiva, dijo el doctor Mora Osejo en su intervención, se aclara 
lo que quiso decir el DecrelO 01 del 84, en el sentido de que otorga la competencia de 
adelantar procesos por jurisdicción coactiva, es decir, el cobro direclO de los crédilOs a favor 
de la administración, por la misma administración, y seruda esta competencia directamente 
en los representantes legales de los establecimientos públicos de cualquier orden, nacional, 
departamental, intendencial, comisarial, municipal, áreas metropolitanas, establecimientos 
públicos interadministrativos, etc. Desde luego, el tema ofrece muchas dificultades: unas 
de orden práctico y otras de orden legal. 

Por qué razón: de orden legal, porque no se incluyó al Distrito Especial de Bogotá y, por 
tanto, los establecimientos públicos del DistrilO Especial van a quedar en el limbo. Sobre 
el particular existe una tradicional o antigua discusión entre la Corte y el Consejo de Estado 
respecto de la aplicabilidad o no de las normas comunes de los municipios al Distrito 
Especial de Bogotá. El Consejo de Estado ha venido sosteniendo que las leyes comunes 
sobre municipios no le son aplicables al Distrito Especial de Bogotá a menos de que en 
ellas expresamente se le incluya. La Corte, por el contrario, a propósito del control de 
constitucionalidad de la Ley 28 del 74, dijo que sí; que el DistrilO Especial de Bogotá era un 
municipio igual a todos los demás aunque en algunos aspeclOs tenía régimen especial. De 
todas maneras esta controversia no se ha zanjado y en recientes pronunciamientos, a 
propósito de la Ley 11 del 86 y otros más, el Consejo de Estado ha dicho que tales normas 
no son aplicables al Distrito Especial y, por tanto, tendríamos que en este caso concreto 
surge el interrogante: ¿Es o no aplicable a los establecimientos del Distrito Especial de 
Bogotá la norma del artículo 11 del DecrelO 2304 de 1989? 

Desde el punto de vista práctico, hay también muchos inconvenientes que rápidamente 
pueden anotarse: es el jefe del organismo el que tiene competencia para adelantar procesos 
por jurisdicción coactiva, en otras palabras, el juez de ejecuciones fiscales es el gerente, el 
representante legal, gerente, director o presidente, o según se llame, del establecimienlO 
público; obviamente él no los puede adelantar en forma personal; enlOnces tendremos a los 
mismos funcionarios que hoy existen en cada uno dedicados, además, a adelantar procesos 
por jurisdicción coactiva en perjuicio de su función administrativa y, obviamente, en 
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perjuicio de los dos meses que tienen para decidir, o tendremos la burocratización de las 
entidades públicas pues es necesario crear el departamento de cobro por jurisdicción 
coactiva. ¿Cuánto vale esta ampliación en la planta de personal? 

De otra parte, es necesario reflexionar sobre la conveniencia de que la administración, que 
expide el acto administrativo, inmediatamente adelante el juicio por jurisdicción coactiva 
sin que la ley haya previsto tratamiento alguno como la descripción o prejudicialidad, en 
caso de pleito contencioso administrativo. Con mucha frecuencia es posible que se 
controvierta jurisdiccionalmente la validez o legalidad del acto administrativo, que es base 
del título ejecutivo para adelantar el juicio por jurisdicción coactiva. Nada se dijo acerca de 
tal eventualidad. 

Sobre el particular el Consejo de Estado, secc10n 41, ha tenido unos cambios de 
jurisprudencia radicales en la época en que fue ponente el doctor Enrique Low. Sostenía el 
Consejo de Estado que la iniciación de la demanda contra el acto administrativo pertinente 
tenía necesariamente que suspender el proceso ejecutivo que se estuviera adelantando, puesto 
que se estaba cuestionando la legalidad, la validez del soporte mismo del proceso ejecutivo; 
hoy, el Consejo de Estado sostiene lo contrario, que no son incompatibles y que por lo 
tanto se pueden adelantar simultáneamente. 

Sin embargo, alrededor del último planteamiento puede observarse que de terminar primero 
el proceso ejecutivo, el fallo sobre la eventual nulidad del acto constitutivo de título 
ejecutivo perdería eficacia o, por lo menos, se convertiría sólo en una base para iniciar un 
nuevo proceso judicial por responsabilidad contra la administración. 

Pero, adicionalmente, nos encontraríamos con un proceso contencioso administrativo, con 
la natural caución por su resultado, y un proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva 
embargando bienes del administrado. Hay en todo ello mucho de injusticia y de absurdo 
jurídico. Son, pues, una serie de interrogantes, que bien vale la pena que tratemos de 
buscarle una solución, si no legal por lo menos de interpretación, con el fin de que se logre 
un objetivo justo y equitativo, y no solamente imponer la ley por imponerla, buscando 
ese bien jurídico tutelado por cada norma, dándole entonces su sentido teleológico o 
finalista . 

9 . Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos 

Por último y muy rápidamente vale la pena mencionar que el artículo 9° del Decreto 2304 , 
al regular el tema de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, por el cual se 
modifica el 66 del Decreto 01 , eliminó dos causales que existían en el régimen del Decreto 
01 : la primera de ellas el desaparecimiento de los fundamentos de hecho o de derecho que 
daban soporte al acto administrativo y, la segunda, la ocurrencia de la condición resolutoria 
que pesara sobre algún acto administrativo. 

En cuanto a la primera, me parece que es una lástima qúe se haya eliminado esa posibilidad, 
porque evidentemente, hay fenómenos en la vida diaria, de cambio de fundamento, de 
cam~io de soporte en los hechos mismos, que pueden justificar una agilización en la 

32 

perjuicio de los dos meses que tienen para decidir, o tendremos la burocratización de las 
entidades públicas pues es necesario crear el departamento de cobro por jurisdicción 
coactiva. ¿Cuánto vale esta ampliación en la planta de personal? 

De otra parte, es necesario reflexionar sobre la conveniencia de que la administración, que 
expide el acto administrativo, inmediatamente adelante el juicio por jurisdicción coactiva 
sin que la ley haya previsto tratamiento alguno como la descripción o prejudicialidad, en 
caso de pleito contencioso administrativo. Con mucha frecuencia es posible que se 
controvierta jurisdiccionalmente la validez o legalidad del acto administrativo, que es base 
del título ejecutivo para adelantar el juicio por jurisdicción coactiva. Nada se dijo acerca de 
tal eventualidad. 

Sobre el particular el Consejo de Estado, seCClon 4', ha tenido unos cambios de 
jurisprudencia radicales en la época en que fue ponente el doctor Enrique Low. Sostenía el 
Consejo de Estado que la iniciación de la demanda contra el acto administrativo pertinente 
tenía necesariamente que suspender el proceso ejecutivo que se estuviera adelantando, puesto 
que se estaba cuestionando la legalidad, la validez del soporte mismo del proceso ejecutivo; 
hoy, el Consejo de Estado sostiene lo contrario, que no son incompatibles y que por lo 
tanto se pueden adelantar simultáneamente. 

Sin embargo, alrededor del último planteamiento puede observarse que de terminar primero 
el proceso ejecutivo, el fallo sobre la eventual nulidad del acto constitutivo de título 
ejecutivo perdería eficacia o, por lo menos, se convertiría sólo en una base para iniciar un 
nuevo proceso judicial por responsabilidad contra la administración. 

Pero, adicionalmente, nos encontraríamos con un proceso contencioso administrativo, con 
la natural caución por su resultado, y un proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva 
embargando bienes del administrado. Hay en todo ello mucho de injusticia y de absurdo 
jurídico. Son, pues, una serie de interrogantes, que bien vale la pena que tratemo de 
buscarle una solución, si no legal por lo menos de interpretación, con el fin de que se logre 
un objetivo justo y equitativo, y no solamente imponer la ley por imponerla, buscando 
ese bien jurídico tutelado por cada norma, dándole entonces su sentido teleológico o 
finalista. 

9 . Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos 

Por último y muy rápidamente vale la pena mencionar que el artículo 9° del Decreto 2304 , 
al regular el tema de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, por el cual se 
modifica el 66 del Decreto 01 , eliminó dos causales que existían en el régimen del Decreto 
01 : la primera de ellas el desaparecimiento de los fundamentos de hecho o de derecho que 
daban soporte al acto administrativo y, la segunda, la ocurrencia de la condición resolutoria 
que pesara sobre algún acto administrativo. 

En cuanto a la primera, me parece que es una lástima qúe se haya eliminado esa posibilidad, 
porque evidentemente, hay fenómenos en la vida diaria, de cambio de fundamento, de 
cam~io de soporte en los hechos mismos, que pueden justificar una agilización en la 
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declaratoria de la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, sin necesidad de 
entrar a demandarlos. 

En cuanto a la segunda, era excepcional que existiera una condición resolutoria en un acto 
administrativo, quizás en aquellas pensiones de jubilación de los cónyuges supérstites 
cuando se impone el pago de esa pensión sustitutiva a condición de que no se contraigan 
nuevas nupcias; si se presentaba el fenómeno, parece lógico que produjera ese efecto; sin 
embargo, es de tan poca ocurrencia que quizás esas fueron las razones que tuvo el legislador 
extraordinario para eliminar la consideración de tal hipótesis como fundamento para la 
pérdida de la fuerza ejecutoria. 
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declaratoria de la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administraúvos, sin necesidad de 
entrar a demandarlos. 

En cuanto a la segunda, era excepcional que existiera una condición resolutoria en un acto 
administrativo, quizás en aquellas pensiones de jubilación de los cónyuges supérstites 
cuando se impone el pago de esa pensión susútutiva a condición de que no se contraigan 
nuevas nupcias; si se presentaba el fenómeno, parece lógico que produjera ese efecto; sin 
embargo, es de tan poca ocurrencia que quizás esas fueron las razones que tuvo el legislador 
extraordinario para eliminar la consideración de tal hipótesis como fundamento para la 
pérdida de la fuerza ejecutoria. 
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Después de exposiciones tan completas, claras y didácticas como las hechas por los 
doctores Humberto Mora Osejo y Susana Montes de Echeverri, es poco lo que se puede 
agregar. También para facilitar el debate es mejor ser breve en estos comentarios. 
Observé lo siguiente: 

La exposición del doctor Mora Ose jo, muy didáctica, muy explicativa, tratando de mostrar 
las ventajas de las reformas introducidas al Código Contencioso Administrativo, por el 
Decreto 2304 de 1989; la de la doctora Susana Montes, igualmente explicativa, igualmente 
didáctica y brillante, pero más crítica frente a las reformas. Pienso que no le falta razón a 
ninguno de los dos, porque ninguna reforma es totalmente buena o totalmente mala; a 
veces introducen cuestiones inconvenientes pero mejoran otros aspectos que estaban 
fallando; creo que es lo que ocurre con esta reforma; de todas maneras, la aplicación práctica 
de estas normas irá decantando los problemas, individualizándolos, e irán surgiendo también 
las soluciones. 

En cuanto a los comentarios de la doctora Susana Montes, que analizó la primera parte del 
Código, pienso lo siguiente: 

Realmente los cambios sustanciales se produjeron respecto del silencio administrativo y en 
cuanto al agotamiento de la vía gubernativa. Estas normas pueden algunos considerarlas 
inconvenientes, pueden otros pensar que tienen algo positivo, de todas maneras existen, 
están vigentes y mientras la Corte Suprema de Justicia no las declare inexequibles, tenemos 
que cumplirlas. Me parece interesante que analicemos la mejor forma de cumplirlas, la 
mejor forma de hacerlas efectivas, y procuremos superar los inconvenientes que se pueden 
presentar con su aplicación. Por ejemplo, "El silencio administrativo y sus cambios 
fundamentales" . Son ellos la pérdida de competencia de la administración al cabo de dos 
meses de haberse presentado una petición o interpuesto un recurso. 

En verdad el haber acortado el término dificulta un poco la respuesta expresa, pero pienso 
que los funcionarios administrativos están tan obligados a cumplir sus funciones y a 
contribuir al buen servicio de la administración, como los funcionarios judiciales a 
administrar justicia. Entonces no se trata de decir: como no tenemos sino dos meses y 
como perdemos competencia, ahora no volvemos a resolver absolutamente nada; eso les 
pasa a los jueces. Creo que si bien esto va a traer dificultades por el término corto, hay que 
poner correctivos en la administración y cambiar esa mentalidad de seguir por la línea más 
fácil y de menor resistencia, pues esto no resuelve nada; o como nos lo anotaba la doctora 
Susana, que está ocurriendo en la administración: niegan todo para que interpongan 
recursos; creo que es igualmente difícil negar o acceder; lo que tiene que hacerse es estudiar 
el problema y tratar de resolverlo de forma acertada; si falta personal, todos sabemos que en 
las dependencias administrativas hay suficientes empleados y que a veces su cargo se 
justifica por la imposición de un sello o una firma, solamente; entonces por qué no 
atribuirles más funciones, hacer que ese personal piense que su obligación allí es trabajar y 
aplicar las normas y que debe hacer un esfuerzo como tiene que hacerlo la jurisdicción 
cuando le lleguen los procesos; persuadirlo para que en corto tiempo evacue esas peticiones 
y esos recursos. 
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Dejo como primera inquietud que la administración piense en reacomodar su 
funcionamiento a las nuevas normas; necesariamente hay que hacer una redistribución de 
personal, una redistribución de funciones; es urgente hacerlo. 

En cuanto a si se pueden pedir pruebas en la vía gubernativa o no, opino que se pueden 
pedir. También es un tema que debe debatirse aquí, para saber en qué momento en la vía 
gubernativa se puede hacer esa petición y cuándo la administración puede hacerlo de oficio, 
porque no debemos olvidar que la administración sigue autorizada para hacer requerimientos 
de documentos e informaciones que considere necesarios para resolver las peticiones que se 
le formulen. A propósito del silencio administrativo tenemos que pensar que el término 
para decidir y para que se configure el silencio administrativo se interrumpe precisamente 
cuando la administración requiere a los particulares en busca de mayor infom1ación o de 
mayor documentación. 

En cuanto a que se hubieran eliminado del Código para el juzgamiento de los actos 
administrativos las razones de conveniencia, creo que esta eliminación obedece a la realidad 
del juzgamiento, el cual no se puede basar en razones de conveniencia sino en razones de 
legalidad; el juez no puede fallar por razones de conveniencia. Ciertamente tratándose de los 
actos discrecionales, dice la norma que deben estar adecuados a los fines para los cuales se 
estableció esa competencia y ser proporcionales a los hechos que les sirven de causa; pero 
en últimas lo que se hace es un juzgamiento de legalidad; examinar si hubo exceso o no al 
proferir ese acto administrativo. 

Pasando al tema analizado por el doctor Mora Ose jo, me parece interesante clarificar cuándo 
debe ejercitarse cada una de las acciones, porque es importante no equivocarse en su 
ejercicio. Continúo hablando de acciones aun cuando no sea muy técnico y aun cuando se 
diga que la acción es una sola y que son distintas las pretensiones; pero ya estamos 
acostumbrados a identificarlas y el Código las precisa y dice sus finalidades. 

Me parece un tema interesante de discusión la teoría según la cual las acciones de nulidad y 
de restablecimiento del derecho pueden ejercitarse indistintamente contra cualquier acto de 
carácter particular o subjetivo o de carácter general, porque la ley no distingue en qué caso 
debe utilizarse la una y en qué caso debe utilizarse la otra, creo que debe ser objeto de 
precisión y análisis. En la práctica es muy difícil la viabilidad de una acción de nulidad 
contra un acto de carácter particular. Lo que hay en el fondo es el deseo de modificar esa 
situación particular en provecho o en perjuicio de alguna persona; siempre he tenido dudas 
al respecto, y siempre he pensado que es muy difícil utilizar indistintamente cualquiera de 
esas acciones, porque las características y la finalidad que la ley le da a cada una de ellas las 
hace aplicables solamente para acusar una determinada clase de actos; ese podría ser otro 
tema de discusión. 

DEBATE 

- Participantes: Dos observaciones respecto ·de la exposición de la doctora Susana: 
en primer lugar y en relación con el arúculo 4° del decreto que reformó el 01 ella observa 
que el arúculo 52 del 01, traía como un requisito del recurso, relacionar las prueba que se 
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pretende hacer valer; textualmente decía ella en su exposición, "el artículo 4° no trae ese 
requisito". Me parece que es realmente y no para la desaparición de esta parte del artículo, 
por cuanto, así no esté dicho, es obvio que al interponer el recurso tengan que presentarse 
las pruebas que el interesado quiera hacer valer; además, porque el artículo 34 del 01 quedó 
vigente y el 57 también está vigente, me parece intrascendente el hecho de que en el 
artículo 4° no hubiera quedado como requisito del recurso el relacionar las pruebas. 

En segundo lugar, respecto del artículo 7°, anotaba t.ambién la doctora Susana la gravedad de 
que las autoridades adminisrrativas pudieran alargar los procesos indebidamente por razón de 
fallarlos después- de transcurridos los dos meses; pero hago esta reflexión: si a los dos 
meses los funcionru:ios administrativos pierden la competencia pues no le veo ningún 
objeto que los fallen o no; si los fallan desfavorablemente, sería improcedente interponer 
los recursos porque al haberse fallado después de los dos meses pues es obvio que el 
interesado haya recurrido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Me parece 
t.ambién de mayor envergadura la observación. 

- Doctora Susana Montes: Le agradezco su intervención porque eso me permite 
ocuparme un poco más del tema; quizá por la premura no fui lo suficientemente clara en lo 
que quise expresar o quizás omití explicar todo lo que quería expresar. 

Respecto de su primera observación relacionada con el artículo 4°, pennítanme leer el texto 
del numeral 3° del mismo, que dice: "Si se interpusiere el recurso de apelación (lo cual hace 
exclusión de la interposición del recurso de reposición), a voluntad del recurrente, solicitar 
la práctica de pruebas y relacionar la que pretenda hacer valer. De tal manera que el 
comentario hecho estaba orientado a significar que sí hubo un verdadero cambio y de fondo 
en el manejo del régimen probatorio, porque en el régimen del artículo 52 del Decreto 01, 
era permitido acompañar pruebas en uno y otro recursos. En el régimen del Decreto 2304 
tal posibilidad es exclusivamente para el recurso de apelación; mi crítica iba orientada a 
cuesttonar o indagar sobre cuál podría ser la razón real para que el recurso de reposición no 
tenga ese mismo privilegio cuando, adicionalmente al hecho de ser una oportunidad para 
que la administración conozca o revise sus propias decisiones, hoy es obligatono el de 
reposición cuando no existe el de apelación; entonces, ¿por qué hacer la discriminación 
cnrrc el recurso obligatorio de apelación y el recurso obHgatorio de reposición? 

Pienso, además, que el texto de la ley tiene algunas otras implicaciones; el artículo 52 
hablaba de la posibilidad de acampanar pruebas que se quisieran hacer valer en el trámite de 
los recursos y el 56 habla solamente de pedir, no de acampanar y creo que hay posibilidad 
de interpretación distinta; una cosa es la práctica de pruebas nuevas y otra diferente es 
aportar pruebas distintas que sean válidas que, desde luego, no necesiten ratificación, que no 
necesiten trámite adicional; ahora bien, si el entendimiento desde el Decreto 01 era otro, 
también es válida la crítica; no entiendo la razón, o el porqué no pueden aportarse pruebas 
si se trata de decidir en justicia; el objeto de los recursos no es solamente verificar que el 
funcionario cumple su deber y que hizo las cosas al derecho, sino que se decida en justicia y 
con un fin de equidad para resolver la situación del interesado; en esa medida pienso que las 
pruebas son fundamentales y si no se aportaron, porque no se tuvieron en cuenta, no se 

41 

pretende hacer valer; textualmente decía ella en su exposición, "el artículo 4° no trae ese 
requisito". Me parece que es realmente y no para la desaparición de esta parte del artículo, 
por cuanto, así no esté dicho, es obvio que al interponer el recurso tengan que presentarse 
las pruebas que el interesado quiera hacer valer; además, porque el articulo 34 del 01 quedó 
vigente y el 57 también está vigente, me parece intrascendente el hecho de que en el 
artículo 4Q no hubiera quedado como requisito del recurso el relacionar las pruebas. 

En segundo lugar, respecto del articulo 7°, anotaba t.ambién la doctora Susana la gravedad de 
que las autoridades administrativas pudieran alargar los procesos indebidamente por razón de 
fallarlos despuéS" de transcurridos los dos meses; pero hago esta reflexión: si a los dos 
meses los funcionru:ios administrativos pierden la competencia pues no le veo ningún 
objeto que los fallen o no; si los fallan desfavorablemente, sería improcedente interponer 
los recursos porque al haberse fallado después de los dos meses pues es obvio que el 
interesado haya recurrido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Me parece 
t.ambién de mayor envergadura la observación. 

- Doctora Susana Montes: Le agradezco su intervención porque eso me permite 
ocuparme un poco más del tema; quizá por la premura no fui lo suficientemente clara en lo 
que quise expresar o quizás omití explicar todo lo que quería expresar. 

Respecto de su primera observación relacionada con el artículo 4°, permítanme leer el texto 
del numeral 3° del mismo, que dice: "Si se interpusiere el recurso de apelación (lo cual hace 
exclusión de la interposición del recurso de reposición), a voluntad del recurrente, solicitar 
la práctica de pruebas y relacionar la que pretenda hacer valer. De tal manera que el 
comentario hecho estaba orientado a significar que sí hubo un verdadero cambio y de fondo 
en el manejo del régimen probatorio, porque en el régimen del artículo 52 del Decreto 01, 
era permitido acompañar pruebas en uno y otro recursos. En el régimen del Decreto 2304 
tal posibilidad es exclusivamente para el recurso de apelación; mi crítica iba orientada a 
cuestIonar o indagar sobre cuál podría ser la razón real para que el recurso de reposición no 
tenga ese mismo privilegio cuando, adicionalmente al hecho de ser una oportunidad para 
que la administración conozca o revise sus propias decisiones, hoyes obligatono el de 
reposición cuando no existe el de apelación; entonces, ¿por qué hacer la discriminación 
entre el recurso obligatorio de apelación y el recurso obligatorio de reposición? 

Pienso, además, que el texto de la ley tiene algunas otras implicaciones; el artículo 52 
hablaba de la posibilidad de acompanar pruebas que se quisieran hacer valer en el trámite de 
los recursos y el 56 habla olamente de pedir, no de acampanar y creo que hay posibilidad 
de interpretación distinta; una cosa es la práctica de pruebas nuevas y otra diferente es 
aportar pruebas distintas que sean válidas que, desde luego, no necesiten ratificación, que no 
necesiten trámite adicional; ahora bien, si el entendimiento desde el Decreto 01 era otro, 
también es válida la crítica; no entiendo la razón, o el porqué no pueden aportarse pruebas 
si se trata de decidir en justicia; el objeto de los recursos no es solamente verificar que el 
funcionario cumple su deber y que hizo las cosas al derecho, sino que se decida en justicia y 
con un fin de equidad para resolver la situación del interesado; en esa medida pienso que las 
pruebas son fundamentales y si no se aportaron, porque no se tuvieron en cuenta, no se 

41 



conocían, mil razones distintas, debe existir la posibdidad simple dentro del procedimiento 
de que se aporten; siempre he criticado y valga la oportunidad aunque no es tema de esta 
sesión, la limitación del sistema probatorio en la segunda instancia en el proceso 
contencioso pues no tiene sentido, a mi manera de ver, que el juez no quiera ver las pruebas 
que de verdad existen, no entiendo porqué. Hay que tomar la decisión en justicia, 
fundamentalmente, sin que por razones procesales se abogen los derechos sustantivos; pero 
de todas maneras son puntos de vista y de eso se trata, de que haya construcciones a partir 
de interpretaciones distintas que permitan más ágilmente hacia el futuro legislar y mejorar 
lo que actualmente existe. 

Respecto de la segunda observación formulada por el participante en cuanto se refiere al 
artículo 7° del Decreto 2304 creo que sí hay una consecuencia jurídica fundamental en la 
nueva reglamentación. En efecto, en el sistema del Decreto 01, en cualquier tiempo que se 
tomara la decisión, si no se había interpuesto recurso o si no se había acudido a la vía 
jurisdiccional, era válido expedir actos administrativos; en el régimen del Decreto 2304 es 
simplemente causal de invalidez absoluta del acto administrativo que se expide 
extemporáneo, pues carece de competencia total el funcionario y, por tanto, es un acto que 
está destinado a caer en la vía jurisdiccional de manera muy fácil, simplemente con 
demostrar los períodos y los plazos; esa es la crítica que tengo de fondo, porque me parece 
que no tiene tampoco sentido y esto uniéndolo a lo que ya había mencionado, que a un 
individuo, cualquiera que sea quien esté reclamando ante la administraciónn la 
reconsideración de una actuación o la decisión por petición inicial, se le someta a tener que 
seguir un juicio de tres, cuatro, cinco, siete aflos según el tema de que se trate y según el 
tribunal de que estamos hablando, cuando la administración, aun con un poco de mora, 
puede resolver; no se trata de que a la administración se le tolere el incumplimiento de sus 
funciones; se trata de que las cosas sean un pbco más racionales en el manejo: dos meses 
no son suficientes; es cierto que en algunos casos la mora será causada por pereza de los 
funcionarios; pero la crítica mía no está orientada a esos casos; me refiero a los casos, en la 
mayoría de los cuales el tiempo seflalado no es suficiente; creo que la función del 
funcionario público y para referirme al comentario de la doctora Clara, es cumplir su tarea, 
no creo como decía alguna persona, que lo difícil de los cargos públicos es que lo nombren, 
que ejercerlo no tiene problema; treo que el cargo público tiene una responsabilidad 
fundamental con la comunidad: el que llega a un cargo público es un funcionario que debe 
actuar como corresponde con toda la responsabilidad, a sabiendas de que está prestando un 
servicio público; siempre he defendido esa tesis, he creído en la misión del funcionario 
público y sigo defendiendo esa misión; mi crítica está orientada en la práctica a las 
situaciones reales en las cuales en dos meses no es posible tomar las decisiones pertinentes. 

En relación con otros de los temas mencionados en mi intervención, puede plantearse una 
pregunta adicional: ¿la facultad que tienen los representantes de las entidades públicas de 
cobrar por jurisdicción coactiva los créditos a favor de la misma, puede ser delegada por el 
representante legal de un establecimiento público en otro funcionario de la misma 
administración? 

Esta pregunta podría tener respuestas distintas: si el funcionario tiene en su estatuto, 
función de delegar o capacidad de delegar, podría estudiarse la posibilidad; pero aun así, me 
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conocían, mil razones distintas, debe existir la posibJlidad simple dentro del procedimiento 
de que se aponen; siempre he criticado y valga la oportunidad aunque no es tema de esta 
sesión, la limitación del sistema probatorio en la segunda instancia en el proceso 
contencioso pues no tiene sentido, a mi manera de ver, que el juez no quiera ver las prtJebas 
que de verdad existen, no entiendo porqué. Hay que tomar la decisión en justicia, 
fundamentalmente, sin que por razones procesales se abogen los derechos sustantivos; pero 
de todas maneras son puntos de vista y de eso se trata, de que haya construcciones a partir 
de interpretaciones distintas que permitan más ágilmente hacia el futuro legislar y mejorar 
lo que actualmente existe. 

Respecto de la segunda observación formulada por el participante en cuanto se refiere al 
artículo 7° del Decreto 2304 creo que sí hay una consecuencia jurídica fundamental en la 
nueva reglamentación. En efecto, en el sistema del Decreto 01, en cualquier tiempo que se 
tomara la decisión, si no se había interpuesto recurso O si no se había acudido a la vía 
jurisdiccional, era válido expedir actos administrativos; en el régimen del Decreto 2304 es 
simplemente causal de invalidez absoluta del acto administrativo que se expide 
extemporáneo, pues carece de competencia total el funcionario y, por tanto, es un acto que 
está destinado a caer en la vía jurisdiccional de manera muy fácil, simplemente con 
demostrar los períodos y los plazos; esa es la crítica que tengo de fondo, porque me parece 
que no tiene tampoco sentido y esto uniéndolo a lo que ya había mencionado, que a un 
individuo, cualquiera que sea quien esté reclamando ante la administraciónn la 
reconsideración de una actuación o la decisión por petición inicial, se le someta a tener que 
seguir un juicio de tres, cuatro, cinco, siete años según el tema de que se trate y según el 
tribunal de que estamos hablando, cuando la administración, aun con un poco de mora, 
puede resolver; no se trata de que a la administración se le tolere el incumplimiento de sus 
funciones; se trata de que las cosas sean un pbco más racionales en el manejo: dos meses 
no son suficientes; es cierto que en algunos casos la mora será causada por pereza de los 
funcionarios; pero la crítica mía no está orientada a esos casos; me refiero a los casos, en la 
mayoría de los cuales el tiempo señalado no es suficiente; creo que la función del 
funcionario público y para referirme al comentario de la doctora Clara, es cumplir su tarea, 
no creo como decía alguna persona, que 10 difícil de los cargos públicos es que lo nombren, 
que ejercerlo no tiene problema; treo que el cargo público tiene una responsabilidad 
fundamental con la comunidad: el que llega a un cargo público es un funcionario que debe 
actuar como corresponde con toda la responsabilidad, a sabiendas de que está prestando un 
servicio público; siempre he defendido esa tesis, he creído en la misión del funcionario 
público y sigo defendiendo esa misión; mi crítica está orientada en la práctica a las 
situaciones reales en las cuales en dos meses no es posible tomar las decisiones pertinentes. 

En relación con otros de los temas mencionados en mi intervención , puede plantearse una 
pregunta adicional: ¿la facultad que tienen los representantes de las entidades públicas de 
cobrar por jurisdicción coactiva los créditos a favor de la misma, puede ser delegada por el 
representante legal de un establecimiento público en otro funcionario de la misma 
administración? 

Esta pregunta podría tener respuestas distintas: si el funcionario tiene en su estatuto, 
función de delegar o capacidad de delegar, podría estudiarse la posibilidad; pero aun así, me 
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pregunto, si esa función excepcional, atribuida por ley específicamente al representante 
legal, ¿hasta dónde hay una limitación en esa capacidad de delegar? Hay que estudiarlo más 
despacio; pero cabrían esas dos posibilidades. En principio; sería partidaria de la no 
delegación porque se desvirtúa totalmente el sentido de la norma que sea el representante 
legal; habría sido lo contrario si la ley hubiera dicho: se creará en cada establecimiento 
público el departamento de cobranzas; como existe en el Ministerio de Hacienda o en las 
tesorerías municipales; no lo dice, entonces es una atribución específica por vía de 
excepción porque recuerden que la jurisdicción coactiva no es una función general, es una 
función de excepción ¿Hasta dónde las funciones de excepción pueden ser delegadas? 
Lamento no poder responder más concretamente pero es una inquietud nueva, que desde 
luego resulta del mayor interés y debe avanzarse en su estudio. 

- Participante: Tengo dos preguntas para presentar: 

La primera es en relación con la nueva causal de anulación contemplada por razones de falta 
de audiencia en los procedimientos administrali vos; podría dar lugar a pensar que, por ejem
plo, en una investigación administrativa con miras a imponer una sanción a una entidad 
vigilada por el Estado, si se oculta el investigado para la notificación del pliego de cargos 
en un momento dado, ¿habría necesidad de pronto de nombrarle un defensor de oficio, aun 
notificado por edicto el pliego de cargos? ¿Habría necesidad de formularle pliego de cargos? 

La segunda: el artículo que habla de la revocatoria directa dice que no podrá pedirse la 
revocación directa de los actos administrativos contra los cuales procedan los recursos de la 
vía gubernativa; ateniéndose al texto estricto hay dos palabras que podrían tener una 
interpretación diversa de la que usted plantea. Primero, no podrá pedirse, pero queda vigente 
el artículo 73 del antiguo Código que no sufrió modificación, es decir, existe la posibilidad 
de revocar de oficio y en segundo lugar el texto dice: "contra los cuales no se procedan"; ese 
procedan está en un tiempo, en una redacción que permitiría entender que no proceden 
porque ya se interpusieron, o se venció el plazo; por consiguiente ya no proceden. 
Entonces no proceden los recursos contra una decisión en la que ya se interpusieron los 
recursos, es decir, podría aplicarse en un momento dado ese tipo de interpretaciones; 
además, y a título de comentario, debo decir en relación con el tema de las pruebas que 
ustedes comentaban antes, que de todos modos quedó vigente el artículo 56 del 01 del84 y 
en él está la facultad para practicar pruebas de oficio, sin distinción según se trate de recurso 
de reposición o de apelación; entonces, no se niega en un momento dado toda esa facultad 
probatoria que tiene el juez para impartir justicia. 

- Doctora Montes. En relación con el primer tema planteado es preciso decir que 
estaba contemplado en la legislación anterior porque la jurisprudencia había considerado 
como uno de los elementos de la expedición irregular del acto no ofrecer la correspondiente 
oportunidad para ejercer el derecho de audiencia y defensa; el Decreto Ley 2304 agrega 
específicamente esa causal del mismo modo como el Decreto Ley 01 del84 específicamente 
agregó a las causales que contemplaba el artículo 66 de la Ley 167 de 1941, la falsa 
motivación. Pero, si citada una persona a que ejercite su derecho de audiencia y defensa no 
pudo ser encontrada, o sea, no se le pudo hacer una citación o notificación personal y, por 
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pregunto, si esa función excepcional, atribuida por ley específicamente al representante 
legal, ¿hasta dónde hay una limitación en esa capacidad de delegar? Hay que estudiarlo más 
despacio; pero cabrían esas dos posibilidades. En principio; sería partidaria de la no 
delegación porque se desvirtúa totalmente el sentido de la norma que sea el representante 
legal; habría sido lo contrario si la ley hubiera dicho: se creará en cada establecimiento 
público el departamento de cobranzas; como existe en el Ministerio de Hacienda o en las 
tesorerías municipales; no lo dice, entonces es una atribución específica por vía de 
excepción porque recuerden que la jurisdicción coactiva no es una función general, es una 
función de excepción ¿Hasta dónde las funciones de excepción pueden ser delegadas? 
Lamento no poder responder más concretamente pero es una inquietud nueva, que desde 
luego resulta del mayor interés y debe avanzarse en su estudio. 

- Participante: Tengo dos preguntas para presentar: 

La primera es en relación con la nueva causal de anulación contemplada por razones de falta 
de audiencia en los procedimientos administrati vos; podría dar lugar a pensar que, por ejem
plo, en una investigación administrativa con miras a imponer una sanción a una entidad 
vigilada por el Estado, si se oculta el investigado para la notificación del pliego de cargos 
en un momento dado, ¿habría necesidad de pronto de nombrarle un defensor de oficio, aun 
notificado por edicto el pliego de cargos? ¿Habría necesidad de formularle pliego de cargos? 

La segunda: el artículo que habla de la revocatoria directa dice que no podrá pedirse la 
revocación directa de los actos administrativos contra los cuales procedan los recursos de la 
vía gubernativa; ateniéndose al texto estricto hay dos palabras que podrían tener una 
interpretación diversa de la que usted plantea. Primero, no podrá pedirse, pero queda vigente 
el artículo 73 del antiguo Código que no sufrió modificación, es decir, existe la posibilidad 
de revocar de oficio y en segundo lugar el texto dice: "contra los cuales no se procedan"; ese 
procedan está en un tiempo, en una redacción que permitiría entender que no proceden 
porque ya se interpusieron, o se venció el plazo; por consiguiente ya no proceden. 
Entonces no proceden los recursos contra una decisión en la que ya se interpusieron los 
recursos, es decir, podría aplicarse en un momento dado ese tipo de interpretaciones; 
además, y a título de comentario, debo decir en relación con el tema de las pruebas que 
ustedes comentaban antes, que de todos modos quedó vigente el artículo 56 del 01 del 84 y 
en él está la facultad para practicar pruebas de oficio, sin distinción según se trate de recurso 
de reposición o de apelación; entonces, no se niega en un momento dado toda esa facultad 
probatoria que tiene el juez para impartir justicia. 

- Doctora Montes. En relación con el primer tema planteado es preciso decir que 
estaba contemplado en la legislación anterior porque la jurisprudencia había considerado 
como uno de los elementos de la expedición irregular del acto no ofrecer la correspondiente 
oportunidad para ejercer el derecho de audiencia y defensa; el Decreto Ley 2304 agrega 
específicamente esa causal del mismo modo como el Decreto Ley 01 del 84 específicamente 
agregó a las causales que contemplaba el artículo 66 de la Ley 167 de 1941, la falsa 
motivación. Pero, si citada una persona a que ejercite su derecho de audiencia y defensa no 
pudo ser encontrada, o sea, no se le pudo hacer una citación o notificación personal y, por 
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lo mismo, fue emplazada, que es la hipótesis de la pregunta, creo que, cumplido el 
emplazamiento en la debida forma, se ha surtido llamamiento al proceso y, por lo mismo, 
se puede adelantar la actuación y ser definida mediante el acto administrativo que ponga 
término a la actuación administrativa; ese acto administrativo que ponga término a la 
cuestión administrativa debe serie notificado al interesado con el sei'lalamiento de los 
recursos que proceden por la vía gubernativa, y además ante qué organismo. Debe ser 
notificado ese acto con los mismos rigores que exige la ley, para notificar todo acto que 
ponga término a la vía gubernativa. Pero en esta oportunidad, también puede proceder la 
notificación por edicto cuando no se encuentra al interesado. 

Sobre este mismo Lema y para ilustrarlo, deseo contarles una pequei'la anécdota. De 
conformidad con la ley vigente en su oportunidad, para la concesión de ruta del transporte 
marítimo por la Dirección Marítima y Portuaria, preveía la oportunidad procesal para que 
presentaran sus oposiciones los terceros interesados, etc.; sin embargo, cuando regulaba el 
mismo estatuto la forma de adoptar las decisiones, dicha entidad disponía: "se tomará la 
decisión previa la audiencia de las partes". Esta frase o mención, por interpretación del 
Consejo de Estado, Sección Primera , se convirtió en una etapa procesal, a tal punto que 
con base en ella se decretó la nulidad de algunos actos administrativos, fundada en la causal 
de vicio en el procedimiento, no porque hubiera habido oportunidad para que las partes 
alegaran o presentaran sus oposiciones, sino porque no se reunió físicamente una audiencia 
pública y se hizo un acta correspondiente. Esto lo traigo simplemente a colación a 
propósito del tema que se trate porque pienso que no tiene sentido que se llegue a ese rigor; 
pienso que la norma habla de audiencia para dar oportunidad de oír y vencer en juicio como 
habla la carta, mas no de una etapa procesal nueva y diferente. 

Ahora bien, respecto del tema que se planteó sobre el artículo 9°, es decir, sobre si los 
términos "podrá pedirse" y "procedan" pueden interpretarse como lo hacía el participante, 
debo decir que evidentemente queda planteada la duda, porque la norma no lo dice; pero 
atendiendo ese sentido finalista de las normas creo que ese no fue el querer del legislador 
extraordinario; por el conjunto de la normativa, más parece pretender la ley evitar que 
cuando se haya dado oportunidad a los interesados de cuestionar los actos administrativos a 
través de los recursos, se pretenda su modificación por conducto de la revocación directa; es 
más: podría pensar que con dicha limitación también se quiere evitar que lo que no se puede 
hacer "pidiendo", sí se pueda hacer "convenciendo" al funcionario para que de oficio lo haga. 

Esta interpretación puede ser grave, y por lo mismo, no debe ser el entendimiento de la ley; 
las normas tienen una finalidad , insisto en ello, y me parece grave que se abra esa 
coyuntura; en cuanto a que "procedan", es para mí claro que el espíritu de la ley es 
implemente negar la posibilidad de revocación directa cuando ya existió la garantía de 

poderlo controvertir a través de los recursos; si el interesado, porque no pudo o porque no 
supo, no los interpuso pierde oportunidad de hacerlo; en mi sentir ese debe ser el 
entendimiento de la ley: simplemente que, cuando ya se ha dado oportunidad de recursos, no 
proceda la revocación directa. Sin embargo, puede observarse que evidentemente hay 
hipótesis en las cuales aunque procedan los recursos el interesado no tiene el real 
conocimiento de la existencia del acto adrnini trativo, porque se hizo notificación por 
edicto; en esos casos quizás era más técnico y desde ese .punto de vista, la regulación del 
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lo mismo, fue emplazada, que es la hipótesis de la pregunta, creo que, cumplido el 
emplazamiento en la debida forma, se ha surtido llamamiento al proceso y, por lo mismo, 
se puede adelantar la actuación y ser definida mediante el acto administrativo que ponga 
término a la actuación administrativa; ese acto administrativo que ponga término a la 
cuestión administrativa debe serIe notificado al interesado con el sei'lalamiento de los 
recursos que proceden por la vía gubernativa, y además ante qué organismo. Debe ser 
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ponga término a la vía gubernativa. Pero en esta oportunidad, también puede proceder la 
notificación por ediclO cuando no se encuentra al interesado. 

Sobre este mismo tema y para ilustrarlo, deseo contarles una pequei'la anécdota. De 
conformidad con la ley vigente en su oportunidad, para la concesión de ruta del transporte 
marítimo por la Dirección Marítima y Portuaria, preveía la oportunidad procesal para que 
presentaran sus oposiciones los terceros interesados, etc.; sin embargo, cuando regulaba el 
mismo estatulO la forma de adoptar las decisiones, dicha entidad disponía: "se lOmará la 
decisión previa la audiencia de las partes". Esta frase o mención, por interpretación del 
Consejo de Estado, Sección Primera , se convirtió en una etapa procesal, a tal punto que 
con base en ella se decretó la nulidad de algunos actos administrativos, fundada en la causal 
de vicio en el procedimiento, no porque hubiera habido oportunidad para que las partes 
alegaran o presentaran sus oposiciones, sino porque no se reunió físicamente una audiencia 
pública y se hizo un acta correspondiente. Esto lo traigo simplemente a colación a 
propósilO del tema que se trate porque pienso que no tiene sentido que se llegue a ese rigor; 
pienso que la norma habla de audiencia para dar oportunidad de oír y vencer en juicio como 
habla la carta, mas no de una etapa procesal nueva y diferente. 

Ahora bien, respecto del tema que se planteó sobre el artículo 9Q
, es decir, sobre si los 

términos "podrá pedirse" y "procedan" pueden interpretarse como 10 hacía el participante, 
debo decir que evidentemente queda planteada la duda, porque la norma no lo dice; pero 
atendiendo ese sentido finalista de las normas creo que ese no fue el querer del legislador 
extraordinario; por el conjunto de la normativa, más parece pretender la ley evitar que 
cuando se haya dado oportunidad a los interesados de cuestionar los actos administrativos a 
través de los recursos, se pretenda su modificación por conduclO de la revocación directa; es 
más: podría pensar que con dicha limitación también se quiere evitar que lo que no se puede 
hacer "pidiendo", sí se pueda hacer "convenciendo" al funcionario para que de oficio lo haga. 

Esta interpretación puede ser grave, y por lo mismo, no debe ser el entendimiento de la ley; 
las normas tienen una finalidad, insisto en ello, y me parece grave que se abra esa 
coyuntura; en cuanto a que "procedan", es para mí claro que el espíritu de la leyes 
simplemente negar la posibilidad de revocación directa cuando ya existió la garantía de 
poderlo controvertir a través de los recursos; si el interesado, porque no pudo o porque no 
supo, no los interpuso pierde oportunidad de hacerlo; en mi sentir ese debe ser el 
entendimiento de la ley: simplemente que, cuando ya se ha dado oportunidad de recursos, no 
proceda la revocación directa. Sin embargo, puede observarse que evidentemente hay 
hipótesis en las cuales aunque procedan los recursos el interesado no tiene el real 
conocimiento de la existencia del acto adrnini trativo, porque se hizo notificación por 
edicto; en esos casos quizás era más técnico y desde ese .punto de vista, la regulación del 
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Decreto 01: negar la revocación directa cuando se hizo uso del recurso y permitirla cuando 
simplemente existiendo no se utilizó, lo que se quiere, creo, en últimas, es evitar que haya 
revisiones de revisiones y cambios posteriores, pero desde luego como en todas esas reglas 
de derecho la posibilidad de múltiples interpretaciones está vigente y seguramente se van a 
dar en la práctica, con las dificultades que ello trae para el administrado. 

Doctora Clara de Castro: Quiero hacer una observación a este tema. 
Personalmente no he creído mucho en la eficacia de la revocación directa, pienso que ni 
antes ni ahora ha sido de utilidad, por las limitaciones que la ley impone; cuando se trata de 
un acto de carácter particular no se puede revocar sin el consentimiento expreso y escrito del 
titular del derecho y cuando se trata de un acto de carácter general no se revoca sino se 
deroga; creo que según el régimen anterior y el de ahora es inoperante. Pero pienso que sí 
está vigente la norma que establece la revocación directa y que prescribe: ~ revocarse 
un acto administrativo; en tales y tales casos, la otra norma la que dice que no podrá pedirse 
la revocación directa cuando contra el acto procedan los recursos por vía gubernativa, debe 
entenderse en sentido restrictivo, es decir, cuando se pida, porque queda vigente la otra, la 
que impone la obligación de revocar; entonces, en principio, puede revocarse un acto 
administrativo cuando se den las causales, aun cuando procedan contra ese acto los recursos 
por vía gubernativa. 

-Participante: Voy a referirme a la redacción del artículo 11 que modifica el Decreto 
01 de 1984, en el cual se faculta a los representantes legales de los establecimientos 
públicos a ejercer la jurisdicción coactiva. Pienso que esta creación de la jurisdicción 
coactiva es abiertamente ilegal e inconstitucional y rompe per se el estado de derecho, el 
equilibrio de los poderes y viola el artículo 55 de la Constitución Nacional y el título 15 de 
la misma Carta, si se tiene en cuenta que ya no es por excepción que el ejecutivo tendrá la 
capacidad de juzgar y de definir judicialmente unos procesos sino que es por regla general, 
máxime cuando los establecimientos públicos de orden nacional, departamental y municipal 
ocupan el 75% del sector del Estado y además captan el 65% del ingreso y del gasto 
público; por otra parte, rompe directamente con las facultades que otorgó la Ley 30, porque 
en ningún momento se le delegó al legislador extraordinario la facultad de crear una 
jurisdicción especial, como es la jurisdicción coactiva. Entonces, a las puntuales razones 
que expresó la doctora Susana Montes por las cuales considero nefasta la creación de esta 
jurisdicción, me atrevo a agregar ésta y llamo la atención sobre este punto porque se trata 
de salvaguardar la institución democrática del derecho. 

- Participante: La inquietud que deseo plantear, se la dirijo a la doctora Montes. 

Respecto al artículo 1Q que modifica el 40 del Decreto 01 , me pregunto: ¿El inciso 2° 
cuando dispone la pérdida de la competencia de la administración, también se aplica a las 
peticiones que se hacen en interés general? Porque me parece, si llega a ser así, que sería 
una forma muy pellgrosa de bloquear la administración, que quedaría paralizada cuando no 
ha resuelto una petición de interés general dentro de los dos meses, pues se entiende negar y 
no puede si nadie demanda ese acto presunto, entonces queda bloqueada para siempre para 
reglamentar algún aspecto de interés general. 
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Decreto 01: negar la revocación directa cuando se hizo uso del recurso y permitirla cuando 
simplemente existiendo no se utilizó, lo que se quiere, creo, en últimas, es evitar que haya 
revisiones de revisiones y cambios posteriores, pero desde luego como en todas esas reglas 
de derecho la posibilidad de múltiples interpretaciones está vigente y seguramente se van a 
dar en la práctica, con las dificultades que ello trae para el administrado. 

Doctora Clara de Castro: Quiero hacer una observación a este tema. 
Personalmente no he creído mucho en la eficacia de la revocación directa, pienso que ni 
antes ni ahora ha sido de utilidad, por las limitaciones que la ley impone; cuando se trata de 
un acto de carácter particular no se puede revocar sin el consentimiento expreso y escrito del 
titular del derecho y cuando se trata de un acto de carácter general no se revoca sino se 
deroga; creo que según el régimen anterior y el de ahora es inoperante. Pero pienso que sí 
está vigente la norma que establece la revocación directa y que prescribe: ~ revocarse 
un acto administrativo; en tales y tales casos, la otra norma la que dice que no podrá pedirse 
la revocación directa cuando contra el acto procedan los recursos por vía gubernativa, debe 
entenderse en sentido restrictivo, es decir, cuando se pida, porque queda vigente la otra, la 
que impone la obligación de revocar; entonces, en principio, puede revocarse un acto 
administrativo cuando se den las causales, aun cuando procedan contra ese acto los recursos 
por vía gubernativa. 

- Participante: Vaya referirme a la redacción del artículo 11 que modifica el Decreto 
01 de 1984, en el cual se faculta a los representantes legales de los establecimientos 
públicos a ejercer la jurisdicción coactiva. Pienso que esta creación de la jurisdicción 
coactiva es abiertamente ilegal e inconstitucional y rompe per se el estado de derecho, el 
equilibrio de los poderes y viola el artículo 55 de la Constitución Nacional y el título 15 de 
la misma Carta, si se tiene en cuenta que ya no es por excepción que el ejecutivo tendrá la 
capacidad de juzgar y de definir judicialmente unos procesos sino que es por regla general, 
máxime cuando los establecimientos públicos de orden nacional. departamental y municipal 
ocupan el 75% del sector del Estado y además captan el 65% del ingreso y del gasto 
público; por otra parte, rompe directamente con las facultades que otorgó la Ley 30, porque 
en ningún momento se le delegó al legislador extraordinario la facultad de crear una 
jurisdicción especial, como es la jurisdicción coactiva. Entonces, a las puntuales razones 
que expresó la doctora Susana Montes por las cuales considero nefasta la creación de esta 
jurisdicción, me atrevo a agregar ésta y llamo la atención sobre este punto porque se trata 
de salvaguardar la institución democrática del derecho. 

- Participante: La inquietud que deseo plantear, se la dirijo a la doctora Montes. 

Respecto al artículo 19 que modifica el 40 del Decreto 01 , me pregunto: ¿El inciso 2° 
cuando dispone la pérdida de la competencia de la administración, también se aplica a las 
peticiones que se hacen en interés general? Porque me parece, si llega a ser aSÍ, que seria 
una forma muy peHgrosa de bloquear la administración, que quedaría paralizada cuando no 
ha resuelto una petición de interés general dentro de los dos meses, pues se entiende negar y 
no puede si nadie demanda ese acto presunto, entonces queda bloqueada para siempre para 
reglamentar algún aspecto de interés general. 
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- Doctora Montes: Usted tiene mucha razón en el planteamiento de esa inquietud; 
ha sido un tema de discusión en otros foros . Es necesario saber si la petición en interés 
general da lugar o no a un proceso administrativo, es decir, si este tipo de peticiones da 
lugar o inicia una actuación administrativa. El Código dice que sí, en su artículo 4°, 
Decreto 01; pero en realidad no parece que sea posible porque las actuaciones 
administrativas y todo el proceso de la vía gubernativa son un proceso establecido como 
garantía del derecho individual; cuando se actúa por vía de interés general, diría que 
prácticamente lo que se hace es colaborar con la administración llamando la atención sobre 
algunos aspectos de necesidades de la comunidad para que se haga una vía pública, para que 
se haga un puente o un hospital, por ejemplo; son formas de colaboración ciudadana con la 
administración y por eso he creído que el término para esas peticiones en interés general es 
el establecido en el artículo 6° del Decreto 01 del 84 que dice que deberán resolverse dentro 
de los 15 días siguientes o de lo contrario se notificará o se avisará al interesado cuándo se 
podrán resolver. Si así no lo entendemos, ¿cómo entonces nos explicarnos la dualidad de 
sistemas? Un artículo que nos dice que la administración dispone de 15 días para resolver y 
el artículo 40 que establecía tres meses con el mismo fin (hoy de dos meses en virtud de la 
reforma) no serían compatibles; por esa razón siempre he pensado que las actuaciones o 
peticiones en interés general no generan proceso administrativo típico, no hay propiamente 
etapa de actuación administrativa y mucho menos, por consiguiente, recursos, de tal manera 
que con base en ese criterio la respuesta sería obvia: no tiene ningún problema la reforma 
actual en relación con las peticiones en interés general; éstas quedarán sometidas siempre al 
régimen de los 15 días del artículo 6° del Decreto 01, con la advertencia de que su texto 
permite que se pueda contestar al interesado, que la administración no está en condiciones de 
hacerlo y que lo hará más adelante en el plazo que estime prudente o conveniente. 

Quería hacer alguna mención también sobre el tema planteado sobre la jurisdicción 
coactiva. La Corte y el Consejo de Estado tienen pronunciamientos respecto de la 
naturaleza jurídica de tal actuación, en el sentido de afrrmar que ella no constituye actuación 
jurisdiccional; es decir, con decisiones de carácter judicial, sino que son unas maneras de 
cobro simplemente; que no hay actuación contenciosa en el cobro. En esta medida la 
actividad de la jurisdicción coactiva no es jurisdiccional, es administrativa por ser un cobro; 
pero de todas maneras sí es un modo excepcional de hacer cobros porque la regla general es 
que los cobros se hacen efectivos a través de los jueces civiles pertinentes y por vía de 
excepción se autoriza la administración; esta excepción era muy restringida hasta la nueva 
disposición en donde se amplía la facultad a todos los gerentes de establecimientos públicos 
existentes en el país. 

- Participante: Doctora Susana, frente a la confusión que nos crea el artículo 1° del 
Decreto 2823 respecto a los recursos interpuestos antes de la vigencia del Decreto 2304 que 
no han sido fallados, ¿cree usted que conserva aún la administración la competencia? 

Doctora Susana Montes: El decano; cuando salimos al receso, estaba 
justamente haciendo alguna acotación sobre el particular y pienso que podría ser la persona 
indicada para responderle. 
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Doctor Arrieta: La verdad es que no sé; con la aplicación del Decreto 2823 
tendríamos el caso de un decreto reglamentario que podría estar modificando una jerarquía 
legal; pienso que en realidad habría una pérdida de competencia, es la única manera de ser 
consecuente con la forma en que está redactado el Decreto 2304; sin embargo, tengo que ser 
honesto: yo le hacía la pregunta a la doctora Susana porque tengo exactamente la misma 
duda que usted tiene en este momemo. 

- Doctora Susana Montes: Finalmente, y ante la afirmación hecha respecto de la 
posición de la Corte sobre facultades extraordinarias, debo decir que por este camino de 
ampliación podemos llegar a entender que las facultades estaban dadas para modificar 
cualquier procedimiemo administrativo, minas, tributario, etc., conclusión que me parece 
inaceptable; si hay conexidad con el procedimiento administrativo, también la hay con 
todos los otros procedimiemos especiales; de todas maneras la Corte es la que tiene la 
última palabra. 

Respecto del comentario del doctor Mora en cuanto a la jurisdicción coactiva, es cierto que 
antes exislia el juez de ejecuciones fiscales y sigue existiendo para aquellos cobros que no 
son de los establecimientos públicos; sin embargo, lo pertinente hubiera sido, me parece, y 
desde luego estoy planteando una solución de conveniencia, ampliar los juzgados de 
ejecuciones fiscales y no crear funciones diversas dentro de cada establecimiento. 

Re pccto de la explicación ofrecida en este foro en el sentido de que en el artículo 11 del 
Decreto 2304 debe entenderse incluido el Distrito Especial de Bogotá, me pregunto: ¿Por 
qué en este caso sí debería entenderse que en el texto de la norma cabe Bogotá, y por qué en 
los demás no, si de otra parte, en todas se habla simplemente de municipios? No sé. 
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LAS ACCIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN EL 
DECRETO 2304 DE 1989 

Sinceramente considero que una exposición sobre el tema de las acciones contencioso 
administrativas a la luz de las refonnas recientemente introducidas a su régimen legal por el 
Decreto Ley 2304 de 1989, no debe reducirse a la mera presentación, a doble columna, de 
las nonnas originales y de sus modificaciones. 

Por el contrario, creo que es una oportunidad propicia para hablar de las acciones 
contencioso administrativas dentro del contexto de lo que ha sido, de lo que es y de lo que 
debe ser, en Colombia, un verdadero sistema contencioso administrativo. 

Es decir, un sistema concebido, por definición, como el conjunto de los mecanismos juris
diccionales de protección y de defensa de los administrados establecidos por el legislador con 
el propósito, bien de permitir la impugnación de las decisiones de la administración, con el 
consiguiente restablecimiento del derecho, o sin él, cuando se considera que ellas son 
contrarias al orden jurídico, bien de conseguir que se declare la responsabilidad del Estado y 
que se lo condene al pago de la correspondiente indemnización de perjuicios. 

Un sistema tal es, pues, el último bastión -y sin duda el más importante- del derecho de 
defensa del administrado en frente de la administración, y en lo fundamental está 
conformado por el conjunto de las acciones contencioso administrativas. 

LA LEY 130 DE 1913 

Como es bien sabido, entre nosotros el origen del sistema contencioso administrativo no se 
remonta -como a veces se piensa-- a la expedición de la Ley 130 de 1913 que "enLrOnizó" 
en Colombia las primeras acciones contencioso administrativas, sino que se retrotrae a la de 
la Ley 153 de 1887, cuyo artículo 12 consagró la denominada Excepción de Ilegalidad o de 
Aplicación Preferencial de la ley en relación con "las órdenes y demás actos ejecutivos del 
gobierno expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria ... 

Po teriormente, "ese sistema", ese comienzo de e tablecimicnto de un mecanismo -si 
bien primitivo- de protección del administrado frente a 1:.1 administración, comenzó el 
proceso de su estructuración sistemática con la expedición de la Ley 130 de 1913, nuestro 
primer Código Contencioso Administrativo. En él se estableció por vez primera entre 
nosoLrOs el verdadero concepto de la acción contencioso administrativa. 

Algunos autores colombiano , entre ellos principalmente el profe or Vida! Perdomo, han 
sostenido tradicionalmente que el sistema de las acciones contencioso administrativas 
consagrado por la citada Ley 130 de 1913 vino a subrogar, y por lo mismo a eliminar, el 
viejo mecanismo de la excepción de ilegalidad de la Ley 153. Respetuosamente discrepo de 
este planteamiento. Ante todo, porque no he encontrado en la Ley 130 de 1913 la más 
remota referencia a una subrogación de tal índole o que permita inferir que ese era su 
propósito. 
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Creo que lo que hizo dicha ley, y después de ella los sucesivos códigos contencioso 
administrativos, fue venir a completar el primigenio sistema elemental de la excepción de 
ilegalidad. Pero de ninguna manera a reemplazar la vigencia y la plena aplicabilidad de la 
figura de tal excepción como mecanismo de defensa frente a los actos injurídicos de la 
administración. 

Como ya se dijo, la mencionada Ley 130 de 1913 instituyó entre nosotros, por primera 
vez, la figura de las acciones contencioso administrativas. Concretamente consagró una, a 
la que no se le dio una denominación específica, pero que no era cosa distinta de la actual 
acción de nulidad. El artículo 52 la consagró como una garantía de carácter jurisdiccional de 
la que disponían los administrados para demandar y conseguir la anulación de las ordenanzas 
departamentales, cuando se considerara que ellas eran contrarias a la Constitución o a la ley. 

Sucesivas disposiciones de esa misma Ley 130 de 1913 hicieron extensiva esta acción 
contencioso administrativa a otros actos de la administración, e inclusive, con cierta 
timidez, la llevaron a cobijar también la posibilidad de impugnar jurisdiccionalmente los 
actos expedidos por autoridades del orden nacional. En todo caso esta acción se agotaba con 
la mera anulación que declarara, bien el Tribunal Supremo de lo Contencioso 
Administrativo -reemplazado más tarde por el Consejo de Estado-, bien los organismos 
jurisdiccionales que antecedieron a los actuales tribunales scccionales de lo contencioso 
administrativo. 

Allí se agotaba el mecanismo de las acciones contencioso administrativas; así, pues, todo 
lo que podía aspirar a obtener entonces el particular demandante, o el Ministerio Público si 
él era el que había incoado el proceso, era la anulación del acto administrativo impugnado. 

Esta acción fue consagrada con el carácter de acción pública, y con un cierto sentido de 
carácter político. Por lo tanto, era una especie de complemento , por así decirlo, de la 
acción pública de inconstitucionalidad consagrada tres años antes en el artículo 214 de la 
Carta. 

Sin embargo, no paraba ahí el sistema establecido en ese primer Código Contencioso 
Administrativo. Su artículo 71 estableció, además, una especie aparentemente distinta de 
acción contencioso administrativa, que en el fondo no era más que una modalidad especial 
de la misma. Se trataba simplemente de la posibilidad especial que se permitía, de que en 
ciertos casos el titular de un derecho individual de índole civil lesionado por un acto 
administrativo que además era inconstitucional o ilegal, pudiera intentar esa misma acción. 
Así, pues, ella adquiría también un cierto carácter privado, dado que en tal evento solamente 
ese titular del derecho se hallaba legitimado en la causa para demandar. En todo caso, lo 
que es indudable es que esta modalidad de acción se agotaba igualmente con la anulación del 
acto, y que en ella no cabía ninguna pretensión adicional. 

Así las cosas, resulta claro que la acción de esta forma consagrada en la Ley 130 de 1913 
corresponde exactamente al viejo "recurso por exceso de poder", sin duda la más importante 
de las creaciones jurisprudenciales del Consejo de Estado francés, y la piedra angular de su 
sistema contencioso administrativo. 
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LA LEY 167 DE 1941 

El sistema colombiano así concebido en 1913, vino a complementarse más tarde con la 
expedición del segundo Código Contencioso Administrativo que rigió entre nosotros, la 
Ley 167 de 1941. 

En ella se mantuvo la acción de nulidad ya mencionada, y se la definió claramente como el 
derecho que tenían los ciudadanos de impugnar jurisdiccionalmente cualquier tipo de acto 
administrativo, no importa si se trataba de un acto del orden nacional o del orden territorial. 
Pero se fue delineando mejor su mecanismo de operación, ya que por primera vez se 
señalaron -si bien no muy científicamente-las causales o motivos que podían dar lugar 
a la anulación de los actos administrativos, y por lo mismo, a la instauración de las 
correspondientes acciones, en relación con los cuales nada se había dicho en la Ley 130. 

Esas causales consistían en la falta de competencia del funcionario, la falta del 
cumplimiento de las formalidades necesarias para la expedición del acto administrativo, la 
desviación de poder y la incompetencia o abuso de poder. 

Adicionalmente se consagró, ahora sí por vez primera, una acción adicional como 
complemento de la acción de nulidad, que se llamó acción de plena jurisdicción, de cierta 
forma semejante a la acción de tipo privado establecida en el artículo 71 de la Ley 130 de 
1913, en cuanto apuntaba a la protección de los derechos particulares, pero cuya 
característica principal consistía en que su finalidad no se reducía a la mera anulación del 
acto administrativo. Además de ésta, se consagró la posibilidad de solicitar que, como 
consecuencia de tal anulación, se le concediera al particular el restablecimiento del derecho 
que le hubiera sido violado, o la indemnización de los perjuicios que le hubieran sido 
causados con ocasión de ese acto administrativo in jurídico. 

Y por otro lado, el artículo 68 de la Ley 167 de 1941 estableció un tercer tipo de acción 
contencioso administrativa, acción que desde entonces se llamó acción de indemnización de 
perjuicios. En ésta, lo que se demandaba no era ya un acto de la administración, sino, 
según las voces de dicho artículo 68, un hecho o una operación administrativa. 
Posteriormente, el Decreto 528 de 1964 extendió la cobertura, por así decirlo, de esta acción 
a las omisiones en que hubiera incurrido la administración. 

En relación con esta última acción, el citado artículo 68 de la Ley 167 dispuso -a mi 
juicio innecesariamente- que en la demanda no sería necesario pedir la anulación de ningún 
acto, y que, en cambio, podría solicitarse y obtenerse directamente el restablecimiento del 
derecho, o la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia de 
tales hechos, operaciones o vías de hecho. 

Ello es apenas evidente, ya que en estos casos no hay acto alguno que anular. 

Ahora bien, si estas dos acciones nuevas consagradas en el año 1941 por el Código de la 
época se analizarán desde el punto de vista de la ortodoxia conceptual del primigenio 
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sistema contencioso administrativo que se reducía al recurso por exceso de poder, 
forzosamente habría que decir que ellas, es decir, la acción de plena jurisdicción y la acción 
de indemnización de perjuicios, resultaban poco menos que heréticas porque se apartaban de 
la pureza conceptual del esquema original. 

Pero, por otro lado, es indudable que una y otra constituyeron -y de qué manera- un gran 
triunfo del derecho contencioso administrativo colombiano, un avance bien significativo en 
la historia de la protección de los administrados frente a la administración, en la eterna 
pugna entre el poder y la libertad. 

EL DECRETO LEY 1 DE 1984 

Viene luego el Código Contencioso Administrativo de 1984, que sin duda incorporó al 
sistema una serie de modificaciones y adiciones bien interesantes y de particular 
significación, a saber: 

Primero: Algunas de simple nomenclatura, como el cambio de denominación de la vieja 
acción de simple nulidad por el de acción de nulidad, el de la acción de plena jurisdicción 
por el de acción de restablecimiento del derecho, y el de acción de indemnización de 
perjuicios por el de acción de reparación directa y cumplimiento. 

Segundo: La consagración de las llamadas acciones relativas a contratos y de la acción de 
definición de competencias administrativas, con la consiguiente ampliación del ámbito del 
sistema contencioso administrativo. 

Tercero: La complementación del conjunto de los motivos legales de anulación de los 
actos administrativos con la adición de la falsa motivación como causal independiente de la 
desviación de poder, a la que la jurisprudencia había tenido que asimilarla para suplir su 
asistencia de la Ley de 1941. 

El Decreto-Ley 1 de 1984 incurrió en el error de repetir la pequella imprecisión de que 
adolecía la Ley 167, en el sentido de no puntualizar que, en estricto sentido, la violación de 
una norma superior no constituye un motivo de anulación independiente, dado que en 
realidad todos los otros motivos conllevan una tal violación. Lo que en realidad debió hacer 
el legislador fue establecer que son motivos de anulación la falta de competencia, la de 
formalidades, la falsa motivación, la desviación de poder y los demás que impliquen la 
violación de una norma de superior categoría, como bien lo sugiere en su obra el profesor 
Gustavo Humberto Rodríguez. 

Cuarto: A la vieja acción indemnizatoria, a más de su cambio de denominación, se le 
introdujeron modificaciones de fondo, todas ellas encaminadas a ampliar el espectro de la 
protección del administrado. Así, la de permitir excepcionalmente su utilización para 
demandar los actos administrativos de difícil prueba y la de extender su cobertura a la 
posibilidad de conseguir, por su intermedio, que la administración fuera constrellida a 
cwnplir los deberes con los que se mostraba reticente. 

56 

sistema contencioso administrativo que se reducía al recurso por exceso de poder, 
forzosamente habría que decir que ellas, es decir, la acción de plena jurisdicción y la acción 
de indemnización de perjuicios, resultaban poco menos que heréticas porque se apartaban de 
la pureza conceptual del esquema original. 

Pero, por otro lado, es indudable que una y otra constituyeron -y de qué manera-- un gran 
triunfo del derecho contencioso administrativo colombiano, un avance bien significativo en 
la historia de la protección de los administrados frente a la administración, en la eterna 
pugna entre el poder y la libertad. 

EL DECRETO LEY 1 DE 1984 

Viene luego el Código Contencioso Administrativo de 1984, que sin duda incorporó al 
sistema una serie de modificaciones y adiciones bien interesantes y de particular 
significación, a saber: 

Primero: Algunas de simple nomenclatura, como el cambio de denominación de la vieja 
acción de simple nulidad por el de acción de nulidad, el de la acción de plena jurisdicción 
por el de acción de restablecimiento del derecho, y el de acción de indemnización de 
perjuicios por el de acción de reparación directa y cumplimiento. 

Segundo: La consagración de las llamadas acciones relativas a contratos y de la acción de 
definición de competencias administrativas, con la consiguiente ampliación del ámbito del 
sistema contencioso administrativo. 

Tercero: La complementación del conjunto de los motivos legales de anulación de los 
actos administrativos con la adición de la falsa motivación como causal independiente de la 
desviación de poder, a la que la jurisprudencia había tenido que asimilarla para suplir su 
asistencia de la Ley de 1941. 

El Decreto-Ley 1 de 1984 incurrió en el error de repetir la pequella imprecisión de que 
adolecía la Ley 167, en el sentido de no puntualizar que, en estricto sentido, la violación de 
una norma superior no constituye un motivo de anulación independiente, dado que en 
realidad todos los otros motivos conllevan una tal violación. Lo que en realidad debió hacer 
el legislador fue establecer que son motivos de anulación la falta de competencia, la de 
formalidades, la falsa motivación, la desviación de poder y los demás que impliquen la 
violación de una norma de superior categoría, como bien lo sugiere en su obra el profesor 
Gustavo Humberto Rodríguez. 

Cuarto : A la vieja acción indemnizatoria, a más de su cambio de denominación, se le 
introdujeron modificaciones de fondo, todas ellas encaminadas a ampliar el espectro de la 
protección del administrado. Así, la de permitir excepcionalmente su utilización para 
demandar los actos administrativos de difícil plUeba y la de extender su cobertura a la 
posibilidad de conseguir, por su intermedio, que la administración fuera constrellida a 
cumplir los deberes con los que se mostraba reticente. 

56 



EL DECRETO LEY 2304 DE 1989 

Por su parte, el Decreto Ley 2304 de 1989 modificó también el sistema de las acciones 
contencioso administrativas. Veamos: 

Primero: En punto de los motivos de anulación df! los actos administrativos incorpora uno 
nuevo, que en el fondo podría decirse -<:omo de casi todos ellos- que ya estaba, de alguna 
manera, dentro del conjunto general de los motivos de anulación de los actos adminis
trativos previamente consagrados. Se trata del desconocimiento, por parte de la administra
ción, del derecho a audiencia y defensa del particular dentro del procedimiento admi
nistrativo. Así, pues, se consagró en forma expresa que, cuando un acto administrativo se 
ha expedido con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, ese acto administrativo 
incurre en un motivo específico de anulación y puede ser demandado por esa razón. 

No quiere esto decir, repito, que ese motivo no existiera antes de 1989, porque en el fondo 
él era una de las formas genéricas de violación de la ley: aquella que obligaba citar a los 
particulares interesados, a participar en la actuación administrativa iniciada oficiosamente o 
a petición de parte por otra persona, si se sabía o se pensaba que podían verse afectados por 
ella; y aquellas normas que establecían la necesidad indispensable de que los actos 
administrativos de carácter particular y concreto les fueran notificados a todas las personas 
que pudieran tener interés en ellos. 

Segundo: En el ai'lo 1984 se había dicho que las acciones relativas a actos administrativos, 
y concretamente la de nulidad, la de restablecimiento del derecho y la de reparación directa y 
cumplimiento en los casos de los actos de difícil prueba, procedían, por regla general, 
contra los actos definitivos, es decir, contra aquellos que concluían una actuación 
administrativa, y, excepcionalmente, contra ciertos actos de trámite y contra ciertos actos de 
ejecución. 

En el caso de los actos preparatorios, dicha excepción se refería a aquellos que apuntaran a 
la expedición de un acto definitivo inconstitucional que no podía ser materia de recursos o 
de acciones contencioso administrativas. En el caso de los actos de ejecución, se refería a 
los que estaban pretendiendo ejecutar un acto definitivo que no había sido notificado a su 
destinatario, o que habiéndolo sido, no se le había permitido a él la posibilidad de 
interponer ningún recurso, o éste no le había sido resuelto, no obstante lo cual la 
administración pretendía ejecutarlo. 

Bien, la reforma de 1989, tanto en relación con el artículo 83 como con el 84 del Código, 
eliminó la referencia expresa a los casos excepcionales de dichos tipos de actos entre los 
susceptibles de impugnación por la vía contencioso administrativa. Las normas reformadas 
se limitan a hablar de "los actos administrativos", sin precisión de ninguna especie. 

¿Qué significado tiene tal cambio? No se sabe a ciencia cierta. Sobre el particular hay dos 
interpretaciones: una primera, conforme a la cual se afirma que se extendió el ámbito de las 
acciones contencioso administrativas porque ahora ellas proceden contra todos los actos 
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administrativos, sin excepción. La verdad es que no puede ser de tal manera, porque ello 
significaría que un mismo ciudadano puede impugnar por la vía contencioso administrativa, 
primero el acto preparatorio, después el acto definitivo y finalmente el acto de ejecución, lo 
cual carece de toda justificación desde el punto de vista de la economía procesal. Y una 
segunda, en cuya virtud lo que ocurrió fue que se limitó exclusivamente a los actos 
definitivos la posibilidad de utilizar las acciones contencioso administrativas. En este caso, 
la reforma redujo el esquema establecido en 1984, y por lo tanto, el ámbito de la garantía 
ciudadana e individual que constituyen tales acciones. 

En este último evento, ya no será posible demandar los actos preparatorios que apuntaban a 
la expedición de actos definitivos jurídicos e injurídicos que no tenían posibilidad del 
ejercicio del derecho de defensa, como tampoco demandar los acios de ejecución de acLOs 
definitivos en los cuales al particular se le había impedido de-·una manera o de otra el 
ejercicio de su derecho de defensa. 

Tercero : En materia de la acción del restablecimiento del derecho, el único cambio 
consistió en haber variado su denominación por la de acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho. 

Cuarto: En punto de la acción de reparación directa y cumplimiento la reforma fue bastante 
más significativa. En efecto, no sólo se eliminó de su nombre la expresión "cumpli
mienLO", sino que tal cambio obedeció a una real reducción de su ámbito. A través de ella 
ya no puede pedirse que se obligue a la administración a cumplir los deberes que elude. 
Con ello se eliminó de un tajo, y sin razón conocida, una de las principales innovaciones 
introducidas por el Código de 1984. 

Adicionalmente, esta acción ya no sirve para demandar los actos administrativos de difícil 
prueba. de manera que ellos deben impugnarse hoy a través de las acciones relativas a los 
actos administrativos, léase la acción de nulidad, o la de nulidad y restablecimienLO del 
derecho. 

Quinto: Por lo que hace a las acciones relativas a contratos, debe decirse que la reforma 
significó un avance considerable. En primer lugar ellas cambiaron su denominación por la 
de controversias contractuales. 

Como es bien sabido, se trata de una acción contencioso administrativa atípica, puesto que 
es de estirpe iusprivatista más que pública. Por eso presentan una serie de características 
que no coinciden exactamente con la naturaleza y el carácter propio de las demás acciones 
caracterizadamente contencioso administrativas. 

Ella fue entronizada a nuestro derecho procesal público en el año 1984 cuando la ley hizo 
expresa referencia a ellas, ya que hasta entonces, y a partir de la expedición del Decreto 528 
de 1964 que le atribuyó la competencia respectiva a la junsdicción contencioso 
administrativa sin estructurar una acción especial para el efecto, la jurisprudencia del 
Consejo de Estado había tenido que ir improvisándola sobre la marcha. 
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Por eso, desde dicho afio 1964, el Consejo de Estado había venido elaborando una teoría 
propia en materia de acciones contractuales que, en el fondo, fue la que vino a quedar 
plasmada en el Código de 1984 y que ahora se modifica. 

La reforma de 1989 la amplió, ya que en el Decreto-Ley 1 las pretensiones de esta acción 
estaban consagradas taxativamente y se limitaban a unos casos concretos: solicitarle a los 
tribunales un pronunciamiento acerca de la existencia o validez del contrato, un 
pronunciamiento acerca de la nulidad del contrato, su revisión jurisdiccional y la declaración 
de su incumplimiento y de la responsabilidad correspondiente. 

No obstante, es evidente que bien podía haber otro tipo de controversias nacidas con 
ocasión de un contrato administrativo, las cuales de hecho ocurrían con frecuencia, respecto 
de las cuales no se sabía cuál era la acción que debía utilizarse. 

Por eso, con mucha sabiduría viene ahora el Decreto 2304 a llenar este vacío, al decir sobre 
el particular que: "cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con 
cláusulas de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan 
las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales, mucho más amplio, que 
se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se condene al contratante 
responsable de indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y 
condenaciones. 

En otras palabras, hoy está perfectamente claro que cualquier litigio que tenga como causa 
un contrato administrativo o un contrato de la administración que tenga pactada la cláusula 
de caducidad, deberá manejarse procesal mente a través del mecanismo de las controversias 
contractuales. 

La referencia que se hacía en el at'lo 84 a los actos separables del contrato, desapareció en el 
at'lo 89. Algunos intérpretes han dicho que éste es uno de los grandes adelantos de la 
reforma del 89; que con ello resolvimos por fin este problema que había venido ocupando 
intensamente la atención del Consejo de Estado, y generando allí toda suerte de 
discrepancias conceptuales en punto de la determinación de cuáles actos eran separables y 
cuáles no. 

El Decreto 2304 de 1989 no dice nada sobre los actos separables. Personalmente no creo 
que la simplista fórmula del mutismo haya resuelto el problema. En realidad, sigue sin 
saberse qué ocurre en materia contencioso administrativa con los actos separables del 
contrato. 

En todo caso, pienso que en relación con aquellos actos administrativos que tienen un 
indudable nexo con un contrato administrativo, habrá de intentarse una controversia 
contractual. Y es obvio que respecto de otros actos administrativos, que tienen también 
algún nexo, así sea indirecto con un contrato administrativo o de derecho privado de la 
administración con cláusula de caducidad, no podrá intentarse una de tales acciones porque 
en el fondo lo que va a debatirse es algo que sólo tiene relación con el acto administrativo 
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mismo y para lo cual poco importa su vinculación con un contrato de la administración. 
En este segundo caso es claro que hay que utilizar una de las acciones propias para la 
impugnación de los actos administrativos, es decir, que el problema desde este punto de 
vista subsiste, porque no todo asunto que de alguna manera pueda vincularse, así sea 
indirectamente con uno de tales contratos, puede impugnarse a través de una controversia 
contractual. 

Finalmente, sólo nos resta hacer referencia, en materia de acciones, a la acción de definición 
de competencias administrativas. Es una acción de menor importancia si se la juzga desde 
el punto de vista de la cantidad de oportunidades en las cuales ella se ejerce. Por ello es la 
menos conocida de las acciones contencioso administrativas. 

En el año 84 se le había consagrado, a mi juicio, de una manera razonable, de una manera 
que se compadecía con los principios propios de la economía procesal. Normalmente, las 
controversias administrativas se presentan con ocasión del ejercicio de una función 
administrativa que pretenden ejercer o que han ejercido, o querido ejercer, simultáneamente, 
dos o más autoridades, o por el contrario, cuando una función administrativa en particular 
no quiere ser, o no es ejercida por ninguna autoridad porque todas ellas de una u otra 
maneras rehúyen la competencia que aparentemente les dan una serie de normas de carácter 
legal. 

Por eso, casi siempre la controversia administrativa surge con ocasión de la expedición de 
un acto administrativo, o de la ejecución de un acto administrativo ya expedido, o surge con 
ocasión de una omisión administrativa, pero no con ocasión del interés académico que a una 
persona pueda surgirle en un momento determinado de ver si no se dará en este caso 
concreto una controversia administrativa. 

De ahí que, en el año 1984 la acción se había concebido con dos propósitos que se lograban 
dentro de la misma acción y a través del mismo procedimiento: eOn primer lugar, la 
definición acerca de cuál era la autoridad competente para el ejercicio de la función 
administrativa. En segundo término, la anulación de aquellos actos que hubieran sido 
expedidos por las autoridades que creían tener competencia y no la tenían o, eventualmente, 
el juzgamiento respecto de la omisión en que había incurrido quien sí tenía la competencia 
y consideraba que carecía de ella 

A partir del año 1989 la acción de definición de competencias administrativas apenas sirve 
para la mera definición de las competencias administrativas. 

Si el conflicto de competencias surge con ocasión de la expedición de un acto 
administrativo, el particular tendrá que intentar dos acciones: la de la definición de la 
controversia administrativa, para que se establezca cuál es el funcionario o la autoridad 
competente y, luego de establecida tal cosa, entonce podrá impugnar a travé de una acción 
de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, el acto administrativo que hubiera 
sido expedido por quien carecía de competencia. 
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Porque en los términos en que. hoy quedó concebida esta acción, al amparo de ella no puede 
ya conseguirse la anulación de un acto administrativo. 

Este, así descrito brevemente, es el panorama nuevo de las acciones contencioso 
administrativas. 

A mi juicio, la reforma introducida por el Decreto 2304 de 1989 significó, en síntesis, un 
retroceso de 50 años en nuestro sistema contencioso administrativo. 

Porque con la disculpa de volver por los fueros de la pureza de nuestro sistema contencioso 
administrativo y de eliminarle aquellos "elementos extraños" que se habían agregado y cuyo 
ancestro no era de rancia estirpe francesa, se acabó con la posibilidad de utilizar una acción 
contencioso administrativa para pedirle a un tribunal que obligue a la administración al 
cumplimiento del deber que elude. Porque con el pretexto de esa misma pureza, se eliminó 
también el mecanismo procesal de la suspensión provisional en prevención, es decir, del 
único mecanismo de que disponía el particular para evitar que la administración realizara 
ciertas actividades que amenazaba con realizar y que resultaban abiertamente in jurídicas. 

Al paso que vamos, parece que, en aras de la pureza de nuestro sistema contencioso 
administrativo, finalmente terminaremos por reducirlo de manea exclusiva a la acción de 
nulidad, léase al viejo recurso por exceso de poder. 

Y sobre el particular, me gustaría terminar trayendo a cuento algunas de las frases de uno de 
los opúsculos más bellos que se hayan escrito en el derecho administrativo en los últimos 
tiempos, conocido ya de varios de us- tedes; una especie de fábula de la que fue autor el 
profesor Jean Riveró, fábula que se conoce con el nombre de "El Hurón en el Palais 
Royal", o "Reflexiones ingenuas sobre el recurso por el exceso de poder", cuya única 
traducción que yo conozco al castellano fue hecha por ese gran lingüista y por ese gran 
jurista que es el doctor Gabriel Rojas Arbeláez. 

Allí, en medio de la enorme tristeza que le produjo a un indígena hurón, profesor de derecho 
administrativo en su tribu, descubrir que el recurso por exceso de poder que él tenía por una 
de la grandes maravillas de la creación humana, no servía para conseguir la suspensión 
provisional de un acto administrativo que cau ara graves perjuicios, ni para detener a la 
administración que amenazaba con realizar actividades francamente perjudiciales de los 
derechos particulares, ni para restablecer el derecho violentado por esas actuaciones de la 
administración, sino apenas para anular el acto administrativo en cuestión, dijo el hurón 
poco antes de tomar el avión que lo llevó de regreso al Canadá, sin haber siquiera conocido 
la torre Eiffel: 

"Nosotros buenos salvajes, nosotros somos espíritus simples, pensamos que la justicia se 
hace para el que la requiera y que su valor se mide en los términos de la vida diaria; no es el 
desarrollo del derecho lo que nos interesa, es la protección eficaz que de allí saca el 
particular .. . yo pensaba que nuestro gran recurso por exceso de poder aseguraba esta 
protección; ¿habré hecho un viaje tan largo para enterarme de que él no es nada?" 
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Agradezco a los organizadores de estas charlas la invitación a dirigirme a este selecto 
auditorio para comentar, aunque sea brevemente, algunos aspectos contemplados en el 
Decreto Ley 2304 de 7 de octubre de 1989, por medio del cual el gobierno nacional, 
diciendo actuar en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 30 de 
1987, introdujo modificaciones al Código Contencioso Administrativo que nos regía desde 
el 1° de marzo de 1984, y al que ya en esta Cámara de Comercio habíamos comentado y 
criticado en sus bondades y defectos. 

Cada vez es más frecuente asistir al doloroso espectáculo de producción de normatividad de 
especial importancia para la comunidad, fruto del bien intencionado pero ingenuo y. por qué 
no decirlo, imprudente comportamiento de sus progenitores. 

Nos encontramos ante audaces cambios y graciosas creaciones, que aunque a primera vista 
parecen bondadosas, y que podrían llegar a constituir alivios para algunos de los males que 
aquejan a nuestra sociedad y coadyuvarían a la obtención de los cometidos estatales. tan 
pronto cotejamos los efectos de la creación o del invento ante el estado actual de las cosas y 
frente a los instrumentos administrativos que se poseen, no podemos menos que lamentar 
la gestación y rechazar nuestro inicial parecer. 

En otras oportunidades, también tenemos que decirlo aunque nos hiera y duela. esos 
ingenuos legisladores fundamentan los nuevos preceptos en la necesidad de poner 
obstáculos a los malos administradores y tratar de evitar que éstos utilicen torcidamente el 
poder público que se les ha entregado. 

Pensamos así, porque albergamos la firme creencia de ser éste un país con una admi
nistración deshonesta, corrupta y tramposa, a pesar de que aún hoy en día la corrupción 
administrativa sigue siendo la excepción. 

Al legislar no se puede perder de vista que el objetivo de cualquier sistema de admi
nistración tiene que ser obtener lo óptimo y lograr lo mejor y no convivir con los vicios e 
ineficiencias administrativas y tolerar los malos administradores. 

Con cuánta frecuencia se olvidan los principios que deben regir la preceptiva de una buena e 
idónea adminis- tración y la necesidad de dotar la misma de mecanismos para que su gestión 
resulte ágil y eficaz para que actúe, para que sea útil y cumpla con su razón de ser. 

Cuán pocas veces se piensa en las particularidades que se presentan al administrar. De las 
consecuencias funestas de maniatar a Jos administradores. De los dafiinos efectos de dog
matizar y elevar a normas imperativas e inmodificables algunas prácticas de administración 
que se han descubierto y cuya utilización o cambio debe quedar en manos de quien 
administra. 

Igualmente, qué poco se tiene en cuenta el objeto de la legislación. No interesan los 
destinatarios de las normas. No se consultan sus necesidades. No se les invita a las mesas 
de la producción legislativa. Por el contrario, se les esconden los proyectos y se expiden 
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los estatutos y las leyes cuando están próximas a vencer las facultades extraordinarias que se 

han recibido y por ello, la época del ejercicio de las competencias para expedirlos. 

Finalmente, y nos duele también tener que expresarlo, asistimos a cambios e innovaciones 

legislativas causadas por la vanidad humana; por el deseo de imponer todo aquello que 

otrora no fue aceptado; de elevar a la categoría de ley los argumentos rechazados; de tomar 
en legislación mecanismos de defensa que en el pasado carecieron de validez, de convertir las 

salvedades en la verdad legislativa. 

Todo ello aunado a las felices y laxas interpretaciones del mandato otorgado por el 
legislador ordinario de 1987, no pudo conducir sino a un nefasto y decepcionante estatuto, 
como lo es el Decreto Ley 2304 de 1989. 

En efecto, si se hubiera pensado en el actual funcionamiento de nuestro aparato admi
nistrativo; en la precariedad de los recursos de nuestros administradores; en la multi
plicación de la tareas estatales; en la complejidad de muchas de ellas, etc., no se habría 

alegremente establecido un término tan corto para el surgimiento de la figura del silencio 
administrativo, ni mucho menos se consagraría una odiosa presunción de falta disciplinaria 

por el retardo en decidir. 

De igual manera, si se hubiera pensado en el destinatario de la norma en el administrado, no 
se habría establecido la pérdida auténtica de competencia por parte del administrador una vez 
aparecido el silencio, ni mucho menos establecido la sanción de la caducidad frente a ese 
silencio. Ese silencio y esa sanción sólo benefician a los profesionales del derecho, quienes 

tienen el privilegio de poder acudir ante los estrados judiciales y devengan de ello rendi
mientos económicos. Ellos cercenan el derecho de petición y convierten en oneroso y 
formal aquello que por naturaleza debió ser gratuito e informal. 

Y si se hubiera vuelto la mirada al pasado, si se hubieran releído esas piezas de 
jurisprudencia del Gran Consejo de Estado de los ai'ios 60 en que tanto se debatió el tema 
del silencio administrativo; o, aun si se hubieran recordado aquellos principios y postulados 
que en materia de silencio en el campo laboral-administrativo estructuró Andrés Holguín, 
no se habría llegado a sostener, como ya en este foro, se hizo que el nuevo silencio 
administrativo beneficia al administrado, y en especial, al proletariado colombiano. 

Así mismo, de haberse pensado en las necesidades administrativas y en la complejidad de 
las tareas entregadas al administrador público, no se habría arrebatado la función ejecutora 
de manos de sus naturales gestores para trasladarla a personas ajenas a tal función. 

Y lo que hemos expresado en cuanto hace relación con el silencio administrativo, 
podríamos expresarlo en Jo referente a la obligatoriedad del recurso de reposición, en la 
prohibición del derecho de petición de la revocatoria de actos inconstitucionales e ilegales; 

así como en la variación de los términos para acudir al juez administrativo; de la definición 
de los contenciosos; de Jos procedimientos y procesos; de los costos, erogaciones y 

depósitos y también de los mecanismos de defensa y terminación de los procesos. 

68 

los estatutos y las leyes cuando están próximas a vencer las facultades extraordinarias que se 
han recibido y por eJlo, la época del ejercicio de las competencias para expedirlos. 

Finalmente, y nos duele también tener que expresarlo, asistimos a cambios e innovaciones 
legislativas causadas por la vanidad humana; por el deseo de imponer todo aqueJlo que 
otrora no fue aceptado; de elevar a la categoría de ley los argumentos rechazados; de tomar 
en legislación mecanismos de defensa que en el pasado carecieron de validez, de convertir las 
salvedades en la verdad legislativa. 

Todo ello aunado a las felices y laxas interpretaciones del mandato otorgado por el 
legislador ordinario de 1987, no pudo conducir sino a un nefasto y decepcionante estatuto, 
como lo es el Decreto Ley 2304 de 1989. 

En efecto, si se hubiera pensado en el actual funcionamiento de nuestro aparato admi
nistrativo; en la precariedad de los recursos de nuestros administradores; en la multi
plicación de la tareas estatales; en la complejidad de muchas de ellas, etc., no se habría 
alegremente establecido un término tan corto para el surgimiento de la figura del silencio 
administrativo, ni mucho menos se consagraría una odiosa presunción de falta disciplinaria 
por el retardo en decidir. 

De igual manera, si se hubiera pensado en el destinatario de la norma en el administrado, no 
se habría establecido la pérdida auténtica de competencia por parte del administrador una vez 
aparecido el silencio, ni mucho menos establecido la sanción de la caducidad frente a ese 
silencio. Ese silencio y esa sanción sólo benefician a los profesionales del derecho, quienes 
tienen el privilegio de poder acudir ante los estrados judiciales y devengan de ello rendi
mientos económicos. Ellos cercenan el derecho de petición y convierten en oneroso y 
formal aquello que por naturaleza debió ser gratuito e informal. 

y si se hubiera vuelto la mirada al pasado, si se hubieran releído esas piezas de 
jurisprudencia del Gran Consejo de Estado de los ai\os 60 en que tanto se debatió el tema 
del silencio administrativo; o, aun si se hubieran recordado aquellos principios y postulados 
que en materia de silencio en el campo laboral-administrativo estructuró Andrés Holguín, 
no se habría llegado a sostener, como ya en este foro, se hizo que el nuevo silencio 
administrativo beneficia al administrado, y en especial, al proletariado colombiano. 

Así mismo, de haberse pensado en las necesidades administrativas yen la complejidad de 
las tareas entregadas al administrador público, no se habría arrebatado la función ejecutora 
de manos de sus naturales gestores para trasladarla a personas ajenas a tal función. 

y lo que hemos expresado en cuanto hace relación con el silencio administrativo, 
podríamos expresarlo en lo referente a la obligatoriedad del recurso de reposición, en la 
prohibición del derecho de petición de la revocatoria de actos inconstitucionales e ilegales; 
así como en la variación de los ténninos para acudir al juez administrativo; de la definición 
de los contenciosos; de los procedimientos y procesos; de los costos, erogaciones y 
depósitos y también de los mecanismos de defensa y terminación de los procesos. 

68 



Las críticas anteriores, que las mueve el deseo de colaborar con la permanencia de la nor
matividad, con la seguridad jurídica y el cumplimiento de la razón de ser de la jurisdicción 
contencioso administrativa; o sea, la protección para el administrado de los abusos de la 
administración, no significan que desconozcamos en la nueva legislación innovaciones 
bondadosas como las relativas a la unificación del procedimiento, la corrección de los 
defectos de forma de los libelos iniciales, la búsqueda de la operancia del recurso de revisión 
y las relativas a la celeridad e impulso oficioso de los procesos, así como de las de entrega 
de la dirección del mismo en cabeza del juez administrativo. 

Mas ahora dejando a un lado críticas y alabanzas, y ante la dura realidad de su existencia, 
trasladémonos al apasionante y morboso campo del nuevo proceso administrativo y del 
motor que lo pone en movimiento: demanda o libelo inicial. 

LA DEMANDA 

Desde la expedición de nuestro primer estatuto procesal, la Ley 30 de 1913, se quiso dar 
rasgos particulares a la demanda con la que se buscaba dar inicio a la existencia del proceso 
contencioso administrativo, rasgos que la diferenciaran de la demanda civil y que hicieran al 
escrito un instrumento idóneo para lograr el fin pretendido y colaborar con la misión del 
proceso y el trabajo del nuevo juez. 

Fue así como en el artículo 54 de la ley antes mencionada se exigió al demandante expresar 
las disposiciones constitucionales y legales en las que fundaba su pretensión. 

Más tarde, cuando se expidió el segundo estatuto procesal administrativo, la Ley 167 de 
1941, se perfeccionó la exigencia antes comentada de la manifestación de la fundamentación 
jurídica de las pretensiones al disponer el artículo 84 de esa obra que la demanda debería 
contener "la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la 
violación". 

No se trataba de una simple exigencia adjetiva y de mera forma de la demanda, sino de una 
delimitación de la competencia del juez administrativo. 

Posteriormente, en el afio 1965, cuando con motivo de la expedición del Decreto Ley 528 
de 1964, llegaron a la jurisdicción especial una serie de asuntos que había manejado durante 
muchos ai'\os la justicia ordinaria y que se asemejaban a los litigios que tal jurisdicción 
manejaba; a partir de 1968, la jurisprudencia y, de 1984, la legislación, mitigaron esta 
exigencia, pues encontraron que si bien ella era válida en tratándose de demandas contra 
actos administrativos, no tenía una razón especial en el caso de libelos originados en 
actuaciones materiales o en contratos. 

Por ello el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, adoptado por el artículo IQ 
del Decreto Ley 01 de 1984, modificó el numeral 4Q del mencionado artículo 84 de la Ley 
67 y tal vez influido por la "mentalidad privatista" que tan injustamente se criticó en 1984, 
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dispuso que la demanda contencioso administrativa debía contener "los fundamentos de 
derecho de las pretensiones". Y sólo cuando se trate de la impugnación de un acto 
administrativo deberán indicarse "las normas violadas y explicarse el concepto de su 
violación". 

Igualmente, el legislador de 1984, sei'\aló como requisito de la demanda contencioso 
administrativa, el que ya había contemplado en el Código de Procedimiento Civil de 1970 
de postular las pruebas en tal ocasión. 

También el Decreto Ley 01 de 1984, exigió al demandante estimar razonablemente la 
cuantía de las pretensiones de su demanda "cuando sea necesaria para determinar la 
competencia". Ese adjetivo "razonada" ha sido el motivo de múltiples inadmisiones y de 
más de un prejuzgamiento, y teniendo en cuenta nuestra mentalidad procedimentalista, 
requería una precisión, que no se logró al expedir el decreto que en estas charlas se comenta. 

Hay que abonar al nuevo estatuto que aunque sus autores pretendieron volver por los fueros 
de la autonomía del derecho procesal administrativo y el destierro de las instituciones del 
proceso civil, respetó la vieja legislación en cuanto a la formalidad de la demanda 
contenciosa y a la especialidad de sus requisitos tal vez porque aunque se pretenda esa 
autonomía hay que reconocer las bondades del repudiado derecho. 

Por ello, como toda demanda, la que se dirija al juez administrativo deberá contener las 
manifestaciones que permitan establecer los presupuestos procesales de juez y partes; 
aquello que se pretende o se pide y las razones fácticas en que se funda lo pedido y las 
jurídicas de ello. Y cuando se pretendan declaraciones de nulidad, además deberá expresarse 
la normatividad que se estima transgredida por el acto enjuiciado y explicar el porqué de esa 
estimación. En los demás no se presenta diferencia entre la demanda dirigida a los jueces 
administrativos y la que se dirige a la justicia común. 

Tal vez podría criticarse esta severidad legal o exigencia procesal, para aquellos casos en que 
se trata del ejercicio de los contenciosos populares u objetivos en los que no se requiere el 
ius postulandi y también ahora con la multiplicación de los procesos, consecuencia del 
silencio administrativo negativo sancionable con la caducidad de la acción, especialmente en 
el caso de contenciosos de naturaleza laboral, pero parece que no ha llegado la hora en que 
podamos liberamos de Jos yugos a que nos ha conducido una disciplina que rechazó el 
calificativo de "adjetiva" y que no se resigna a ser un medio, y nada más, para lograr la 
efectividad de los derechos. 

Desde 1941, el artículo 85 de la Ley 167 manifestaba que al elaborar una demanda el 
demandante debía individualizar con precisión sus pretensiones, o sea delimitar el petitum, 
con lo cual también se delimitaba la competencia del juez administrativo, por cuanto se 
trataba de una justicia rogada, no oficiosa, en donde no podía darse ni más, ni por fuera de 
lo pedido. 
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En 1984 se introdujeron algunos retoques a lo precedente al establecer que podrían atacarse 
los actos de trámite y los actos iniciales de la vía gubernativa. 

Además, se preceptuó que las pretensiones deberían ser claras y presentarse en forma 
separada. 

Ahora el artículo 24 del Decreto Ley 2304, suprime la potestad demandatoria relacionada 
con los actos de trámite y en lo tocante a los definitivos que constituyen la decisión 
administrativa, obliga el ataque de todos los que la integran, bien sea que confirmen o 
modifiquen el acto inicial. Y en el caso de revocatoria del inicial "sólo procede demandar la 
última decisión". 

Son triunfos del procesalismo, exigencias que en el pasado no tuvieron aceptación alguna 
en nuestra jurisprudencia, la que declaró aptos libelos en los que sólo demandaba el acto 
inicial o el modificatorio. 

Estimamos que la perentoriedad de la norma en cuanto a la procedencia de demandabilidad en 
caso de revocatoria puede llevar a interpretaciones que convierten en ineptos los libelos en 
que se incurre en el "crimen" de ataque del acto inútil o desaparecido. Además, con ello se 
olvida que en muchas ocasiones, a pesar de la revocatoria, el acto inicial queda latente e 
impone su decisión a aquellos que le siguen. 

No hemos participado del formalismo para las demandas judiciales y mucho menos en un 
derecho que si bien puede prestarse para defender intereses individuales, tiene 
primordialmente de manera esencial un contenido social y público, de un derecho que debe 
ser instrumento de paz y garantía del buen funcionamiento del Estado. Nos aterra que se 
den argumentos en los que pueda escudarse el deseo de eliminar los recargos de la labor 
encomendada o que se crea que pueden constituir válidas excusas para la negativa a 
administrar justicia. Entendemos que deben existir reglas, procedimientos y procesos, pero 
que ellos y ellas son apenas medios para llegar al fin: administrar justicia y no para 
impedir que tal fin se obtenga. 

En lo referente a los documentos o escritos que deben acompai'lar con la demanda, desde la 
expedición de la Ley 130 de 1913, se exige arrimar la copia de los actos acusados, con las 
constancias pertinentes sobre publicación, notificación o ejecución, según el caso. 

En 1984, al cambiar el sistema de postulación probatoria, se dispuso además que con la 
demanda se acompai'larán "los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretenda 
hacer valer y que se encuentren en su poder". 

Consecuente con los principios que rigen las actuaciones administrativas y que la primera 
parte del Código había enunciado, el legislador de 1984 señaló que las copias de los actos 
publicadas en medios oficiales no requerían autenticación alguna . 

71 

En 1984 se introdujeron algunos retoques a lo precedente al establecer que podrían atacarse 
los actos de trámite y los actos iniciales de la vía gubernativa. 

Además, se preceptuó que las pretensiones deberían ser claras y presentarse en forma 
separada. 

Ahora el artículo 24 del Decreto Ley 2304, suprime la potestad demandatoria relacionada 
con los actos de trámite y en lo tocante a los definitivos que constituyen la decisión 
administrativa, obliga el ataque de todos los que la integran, bien sea que confirmen o 
modifiquen el acto inicial. Y en el caso de revocatoria del inicial "sólo procede demandar la 
última decisión". 

Son triunfos del procesalismo, exigencias que en el pasado no tuvieron aceptación alguna 
en nuestra jurisprudencia, la que declaró aptos libelos en los que sólo demandaba el acto 
inicial o el modificatorio. 

Estimamos que la perentoriedad de la norma en cuanto a la procedencia de demandabilidad en 
caso de revocatoria puede llevar a interpretaciones que convierten en ineptos los libelos en 
que se incurre en el "crimen" de ataque del acto inútil o desaparecido. Además, con ello se 
olvida que en muchas ocasiones, a pesar de la revocatoria, el acto inicial queda latente e 
impone su decisión a aquellos que le siguen. 

No hemos participado del formalismo para las demandas judiciales y mucho menos en un 
derecho que si bien puede prestarse para defender intereses individuales, tiene 
primordialmente de manera esencial un contenido social y público, de un derecho que debe 
ser instrumento de paz y garantía del buen funcionamiento del Estado. Nos aterra que se 
den argumentos en los que pueda escudarse el deseo de eliminar los recargos de la labor 
encomendada o que se crea que pueden constituir válidas excusas para la negativa a 
administrar justicia. Entendemos que deben existir reglas, procedimientos y procesos, pero 
que ellos y ellas son apenas medios para llegar al fin: administrar justicia y no para 
impedir que tal fin se obtenga. 

En lo referente a los documentos o escritos que deben acompaí'lar con la demanda, desde la 
expedición de la Ley 130 de 1913, se exige arrimar la copia de los actos acusados, con las 
constancias pertinentes sobre publicación, notificación o ejecución, según el caso. 

En 1984, al cambiar el sistema de postulación probatoria, se dispuso además que con la 
demanda se acompaí'larán "los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretenda 
hacer valer y que se encuentren en su poder". 

Consecuente con los principios que rigen las actuaciones administrativas y que la primera 
parte del Código había enunciado, el legislador de 1984 señaló que las copias de los actos 
publicadas en medios oficiales no requerían autenticación alguna. 

71 



La Ley 167 de 1941 ya había contemplado la hipótesis de carencia de copias al momento de 
demandar y había establecido remedios para ello. Tal preceptiva no ha sufrido modificación 
alguna desde esa época. 

Igualmente desde ese entonces se exigió acompai'lar con la demanda las pruebas de la 
idoneidad para acudir a la jurisdicción en nombre de un tercero o en representación de otra 
persona. Así mismo, se estableció la necesidad de acompai'lar la prueba de la existencia y 
representación en tratándose de personas juridicas. 

En 1984 se elevó a normatividad expresa lo que desde siempre habían aceptado Corte y 
Consejo: que no se precisaba probar la existencia de las personas de derecho público. 

El nuevo estatuto exige acompai'lar las pruebas del silencio administrativo, en el caso en 
que se demanden los actos presuntos que lo constituyen. Y es en este sentido como debe 
entenderse el inciso del artículo 25 del Decreto Ley 2304 que ubicado en forma impropia 
expresa: "Al efecto, deberá acompai'larse con la demanda la prueba del recurso o petición 
elevado ante la administración, con la fecha de su presentación". La explicación del defecto 
normativo radica en que el último inciso del artículo 24 debió quedar ubicado dentro del 
texto del artículo 25, pues no se trata de una individualización de pretensiones sino de 
anexos a la demanda y no en el lugar en donde hoy se halla ubicado. 

A los requisitos y anexos de la demanda comentadas debemos agregar a los primeros, el de 
la solicitud de suspensión provisional y sustentación de tal petición. 

En cuanto a los segundos, el comprobante de consignación cuando se demandan tributos, en 
caso de que así lo exija la legislación especial sobre el tributo, y además, cuando quiere 
hacerse uso de este sustituto la absurda y extravagante prueba del eventual perjuicio que 
podría causar la no suspensión de los efectos del acto o actos objeto de una pretensión de 
medida provisoria. 

En síntesis: podemos expresar que la demanda contenciosa administrativa tiene requisitos 
que son comunes a los escritos de demanda, sin importar la jurisdicción a la que se dirijan, 
como son los de senalamiento de juez, partes, pretensiones, causas de éstas y cuantías 
cuando ello se requiere para efectos de establecer la competencia y posee requisitos 
especiales en aquellos casos en que se pretenden declaratorias de nulidad, como los de 
sei'lalamiento de normas violadas y concepto de la violación. Las demás exigencias 
comentadas son recogidas del derecho procesal común. 

Recuérdese que a partir de 1984 y como al proceso contencioso administrativo entró de 
manera general el instituto de la contestación de la demanda y el traslado de la misma para 
el cumplimiento de esta última, se exige que con el libelo se acompai'len copias de la 
demanda y de sus anexos, incluyendo entre ellos la totalidad de la prueba escrita en poder de 
la parte demandante, la que debe ser adjuntada al momento de introducir el libelo. 
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EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

La unificación procesal 

La nueva tendencia del Derecho Procesal Administ.rativo ha sido la de no establecer 
pluralidad de procedimientos; por lo menos ello puede sostenerse a partir de 1984, pues el 
legislador extraordinario sólo previó como procedimiento especial el contencioso electoral, 
desaparecieron así los procesos especiales de revisión de cartas de naturaleza, pensiones y 
recompensas, asignaciones y sueldos de retiro, reclamaciones y ot.ros reconocimientos y los 
juicios de cuentas, indemnizaciones por t.rabajos públicos y juicios de impuestos. 

El nuevo ordenamiento, por su parte, establece que tanto los procesos relativos a los viejos 
contenciosos de nulidad y restablecimiento del derecho, como los de cartas de naturaleza, 
reparación directa, controversias cont.ractuales, nulidad de laudos arbitrales y todos aquellos 
para los que no exista un trámite especial deberán tramitarse por el proceso ordinario. 

Hoy continúa siendo especial -por cuanto contiene reglas diferenles y distintas de las del 
proceso ordinario y porque está presidido por una mayor celeridad-, el conlencioso de los 
actos de designación, elección o nombramiento. 

La introducción de la demanda 

Es regla general de procedimiento el que la demanda sea presentada personalmente por su 
signatario ante el juez competente. Y que frente a la imposibilidad de hacerlo por 
encontrarse el libelista en lugar distinto de la sede del juez, pueda presentarla an1.e un juez o 
ante un notario del sitio en donde se encuentre, caso en el cual el funcionario devuelve el 
escrito debidamenle autenticado y se considerará como fecha de presentación la de la llegada 
al tribunal competente. 

Para despejar equívocos presentados en el pasado, el nuevo estatuto dispone que si la 
demanda se ent.rega a un juez no competente, éste deberá enviarla al competente y en tal 
caso se mirará como fecha de presentación la que se hizo ante el juez incompctenle. 

El nacimiento del proceso 

Ya hemos visto cómo el proceso ordinario contencioso administrativo que contempló la 
Ley 130 de 1913 y luego est.ructuró la Ley 167 de 1941 ha sufrido una serie de 
innovaciones producto del cambio de mentalidad frente a la noción misma de la jurisdicción 
especial y en aras de la unificación procedimental. 

Ent.re otras y por la influencia del procedimiento civil, el contencioso administrativo ha 
atemperado las sanciones para la inadmisión de libelos de demanda y ha estatuido la 
posibilidad para el administ.rado demandante de corregir o enmendar los defectos de formas 
que se presenten en relación con tales escritos. 
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Pero hasta el ano 1989 cuando se expide el artículo 26 del Decreto 2304, esta permisión, la 
figum procesal del rechazo in limine y la devolución al interesado para corregir los defectos 
de forma de libelos ineptos resultó en muchas ocasiones negatoria del fin buscado, por 
cuanto la inicial introducción no tuvo ningún papel para efectos del conteo de los términos 
de c:OOucidad. 

Hoy la nueva ley dispone que si bien es cierto que la demanda no formal carece de poder 
para interrumpir los términos para la caducidad de la acción "no obstante lo anterior, si la 
demanda se presenta dentro del término de caducidad, el ponente, por auto susceptible de 
reposición, expondrá los defectos simplemente formales para que el demandante los corrija 
en el plazo de cinco (5) dias; si no lo hiciere, se rechazará la demanda". Es decir, que si el 
libelo se ajusta a las exigencias procedimentales, en virtud de la corrección hecha, el juez 
deberá admitirlo y no se presentará la caducidad. 

De otra parte, si se presenta un líbelo en forma o si inadmitida, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria del auto que ordene la corrección, son corregidos los defectos de 
que adolece el escrito, el conductor del asunto deberá ordenar la admisión del líbelo y el 
trámite inicial del proceso. 

Si se trata de un asunto de primera instancia, contra el auto que admite la demanda cabe 
recurso de reposición. 

El auto que la inadmite será dictado por la Sala, y contra él cabrá recurso de apelación ante 
el Consejo de Estado. En los demás casos el auto inadmisorio lo dicta el conductor y 
contra él cabe recurso de súplica ante los restantes magistrados del Tribunal, Sección o 
Sala, según el caso. 

Notificaciones 

El nuevo estatuto mantiene la orden de notificar personalmente tanto ~ la entidad 
demandada, como al seflor Agente del Ministerio Público y a los terceros interesados en los 
resultados de la iniciación del proceso. 

Una vez repartido el asunto y examinado el cumplimiento de las exigencias de forma de que 
hemos hablado, se admite la demanda y en la providencia que ordena admitir el libelo, se 
dispone la notificación del nacimiento del proceso y la posibilidad del ejercicio de los 
derechos procesales de defensa y ataque. 

Esas notificaciones son de dos (2) clases: al demandante por estado; a las demás personas, la 
notificación del auto admisorio de la demanda deberá hacerse en forma personal y sólo en el 
evento de que tal noticia no se pueda hacer en forma real y directa, se acudirá a la 
notificación por emplazamiento mediante la publicación de un edicto y la inserción de éste 
"en un periódico de amplia circulación nacional o local". 
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El emplazamiento 

Cuando transcurridos cinco (5) días "contados desde el siguiente a aquél en que el interesado 
haga el depósito que prescribe esta disposición", o sea, la suma señalada "para pagar los 
gastos ordinarios del proceso", no ha sido posible efectuar alguna o algunas de las 
notificaciones personales ordenadas, oficiosamente se les emplaza en la Secretaría del 
Tribunal, Sección o Subsección, mediante un aviso denominado "edicto" en el que se indica 
el proceso de que se trata, el nombre del demandante, el acto que se demanda, la admisión 
del libelo, y el término de fijación de tal aviso, que es de cinco (5) días, señalando el día y 
hora de la fijación y los de la desfijación. En ese lapso, o sea dentro del período de fijación, 
se produce la publicación por dos (2) veces y en días distintos del aviso en un medio de 
comunicación social escrito; y creemos que de manera explícita no lo haya establecido la 
ley, que tal medio será de amplia circulación nacional, si se trata de un asunto nacional y en 
los demás casos de circulación regional. El edicto y copia de las publicaciones se agregarán 
a los autos. 

Copia del edicto deberá enviarse por correo certificado a la dirección que se indica en la 
demanda "y a la que figure en el directorio telefónico del lugar", dejándose constancia del 
envío. 

Si no se presenta el emplazado se le nombrará un curador ad litem, quien llevará la 
representación. 

Notificación subsidiaria de las personas públicas 

Para la notificación personal de las personas estatales y de las privadas que cumplen 
funciones administrativas así como a los delegados de éstas, se ha previsto que en caso de 
que no se encuentre el notificado o no pueda hacérsele la notificación, tal diligencia se 
entenderá practicada "mediante entrega c¡ue el notificador haga al em- pleado que lo reciba de 
copia auténtica de la demanda y del auto admisorio y de aviso que enviará por el mismo 
conducto al notificado". De estos hechos se dejará constancia en escrito que deberán 
suscribir el notificador y el empleado que lo reciba. 

En tratándose de notificación que deban hacer los tribunales seccionales diferentes al 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la notificación a los representantes legales de las 
entidades demandadas se hará por conducto del correspondiente funcionario de mayor 
categoría de dicha entidad con jurisdicción en el territorio del Tribunal. A falta de esta clase 
de funcionario la notificación se hará por medio del jefe regional, es decir, gobernador (no 
creemos que pueda presentarse el caso de intendente o comisario dado que allí tienen asiento 
los tribunales administrativos). 

La notificación se entenderá hecha cinco (5) días después de la fecha en que se efectúe la 
correspondiente diligencia ante el funcionario de mayor categoría o el gobernador, según el 
caso. 
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lntervinientes 

En el proceso contencioso administrativo tienen titularidad para actuar y por tanto deben ser 
citados al trámite o actuación procedimental: 

a. El demandado, o sea, la persona o personas contra las cuales se dirija la acción. 

Generalmente es demandada una entidad pública, es decir, un organismo estatal, dotado de 
personería y autonomía como la Nación y las demás entidades territoriales (Departamentos, 
Intendencias, Comisarías, Distritos Especiales y Municipios) y las descentralizadas por 
servicios de todos los órdenes (establecimientos públicos, empresas industriales y 
comerciales y sociedades de economía mixtas con participación mayoritaria estatal , así 
como las descentralizadas indirectas o de segundo grado) y las áreas metropolitanas y 
asociaciones de Municipios. 

b. Pero también pueden comparecer como demandadas las personas naturales o jurídicas, 
privadas, que realizan la llamada descentralización por colaboración, es decir, que ejercen 
funciones administrativas (Federación Nacional de Cafeteros, asociaciones gremiales que 
manejan tributos tales como las cuotas de fomento , los centros docentes privados que 
expiden títulos de idoneidad, etc.). 

Así mismo, se reconoce esta condición a las Cámaras de Comercio y a los despachos 
notariales que para muchos son entidades privadas con funciones públicas. 

c. Pueden igualmente ser demandados los paniculares beneficiados con el acto 
administrativo que se ataque o con el contrato que se enjuicie o demande. 

d. Puede ser demandante cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, privada 
o pública. Cuando el demandante es una persona pública se habla del ejercicio de la "acción 
de lesividad" si se ataca o se busca la anulación de un acto proferido por el libelista pero que 
no es susceptible de revocación directa. 

e. Los terceros intervinientes. En efecto, en los procesos contencioso administrativos 
puede presentarse la intervención o litis consorcio tanto necesaria como simplemente 
adhesiva. 

La intervención necesaria se presentará en todos los casos en que las resultas del proceso 
puedan afectar, positiva o negativamente, a un tercero, es decir, a una persona distinta de 
demandante y demandado, y cuya presencia sea necesaria para integrar el contradictorio y 
para que surja un proceso válido. 

La intervención adhesiva se presenta en los casos en que la entrada al proceso no es 
autónoma del interviniente sino que busca coadyuvar o adherirse a otras intervenciones. 

Si se trata de procesos de nulidad la intervención, bien sea como coadyuvante o ya sea 
como impugnador o impugnante es libre, no requiere interés especial. 
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Cuando se trata del contencioso subjetivo la intervención o el derecho a intervenir exige la 
comprobación de un interés directo en las resultas del proceso. 

La providencia que resuelve sobre la solicitud de intervención es interlocutoria. La dicta el 
ponente y contra ella cabe recurso de súplica. 

f. Finalmente, también interviene en el proceso el fiscal de la Corporación Judicial, 
Consejo o Tribunal, en su condición de Agente del Ministerio Público y representante de la 
sociedad, defensor del orden jurídico, aunque esté en la obligación de defender los intereses 
de la Nación. 

La representación de las personas públicas 

Desde la expedición del estatuto procesal de 1984, se amplió el campo de intervención de 
las autoridades en los procesos contencioso administrativos, extendiéndola a autoridades que 
no ostentan la representación de la persona pública, así: 

l. Cuando se demanda a la Nación la representación la lleva "el ministro, jefe de 
departamento administrativo, superintendente, registrador nacional del estado civil, 
procurador o contralor, según el caso" y en general "por la persona de mayor jerarquía en la 
e.ntidad (debió hablarse de organismo) que expidió el acto o produjo el hecho. 

2. El ministro de Gobierno representa a la Nación cuando se demanda por actos y hechos 
del Congreso. 

3. El ministro de Justicia representa a la Nación cuando la causa de la acción es un acto o 
un hecho de autoridades de la rama jurisdiccional. 

4. Si se trata de procesos sobre tributos de la Nación la representación la lleva el director 
general de Impuestos Nacionales. 

5. En los demás casos de tributos la representación corresponde al funcionario que expidió 
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El depósito para pagar costos 

Como una innovación del Decreto Ley 2304 de 1989, merece destacarse la de haber 
establecido la obligación por parte del demandante de depositar en el término que se sei'iale 
en el auto adrnisorio "las sumas que prudencialmente se consideren necesarias para pagar los 
gastos ordinarios del proceso cuando hubiere lugar a ellos" . 

Aunque los fines de esta norma son plausibles y tal vez van encaminados a obtener la 
seriedad en los usuarios del servicio contencioso administrativo, sin detenemos en la 
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que dada la naturaleza del proceso contencioso administrativo y de los fines esenciales del 
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Estado que con él se persiguen, resulta contrario al ordenamiento jurídico establecer trabas y 
requisitos que puedan hacer imposible o en extremo dificultoso el acudir a la jurisdicción 
contenciosa y el que se cumpla el postulado de control jurisdiccional de los actos y 
actuaciones de los gobernantes. 

Antecedentes administrativos 

En la providencia inicial que dé nacimiento al proceso deberá ordenarse que se soliciten los 
antecedentes administrativos, cuando éstos existan o se presuma su existencia. 

Suspensión provisional 

De la misma manera, el acto admisorio es la oponunidad para resolver sobre la petición de 
suspensión provisional, si ésta se ha solicitado en la demanda, y en este caso la providencia 
será dictada por la Sala o Sección o Subsección y contra tal auto procederá el recurso de 
reposición, si se trata de un asunto de única instancia y el de apelación, en los demás. 

Corrección de la demanda 

Reitera el nuevo estatuto el derecho que tiene el demandante de corregir o aclarar, por una 
sola vez, el libelo y expresa los efectos que la corrección produce, precisando ahora que si 
alguna de las panes está representada por un curador ad /ítem no es necesario un nuevo 
nombramiento sino que la actuación se sunirá con el ya nombrado. La corrección de la 
demanda puede hacerse hasta el último día de la fijación en lista. 

Medios de defensa 

En el proceso contencioso administrativo, cuando se contesta la demanda o dentro del 
término de fijación en lista, pueden proponerse los medios de defensa que buscan la 
prosperidad de las pretensiones de quien demanda, llamados excepciones de fondo . Estas se 
resuelven al momento de fallar. 

Igualmente se da la posibilidad de denunciar el pleito, llamar en garantía y presentar 
demanda de reconvocación, cuando se trata de contenciosos de reparación directa y relativas a 
contratos. 

La contestación de la demanda 

Como ya se ha visto, desde el ai'lo 1984 se introdujo al procedimiento contencioso 
administrativo y como una sustitución de carácter general, que en la Ley 167 de 1941 se 
había limitado para los contenciosos especiales de canas de naturaleza, revisión de 
reconocimientos y trabajos públicos, la de contestación de las demandas. 

Ello se hace a través de un escrito que debe presentarse antes del vencimiento del término de 
fijación en lista. Se encuentra obligada a tal contestación la persona o personas que atentan 
la condición de demandados, o sea, contra quienes se dirige-el ejercicio de la acción. 
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La contestación debe comcner la identificación del demandado y sus generales de ley, tales 
como domicilio y residencia. Así mismo, en ese escrito es pertinente que se presente la 
posición de quien contesta frente a los hechos y argumentos del demandante, así como las 
razones de defensa de quien ocude como demandado. 

Es esa la oportunidad, también, de proponer los medios de defensa tales como excepciones, 
las denuncias del pleito o el llamamiento en garantía o la demanda de reconvención. 

Igualmente, es allí cuando se presenta, en los casos en que ello es permitido, el 
allanamiento de la demanda, o sea, la aceptación de hechos y derechos. 

De la misma manera, es esta la oportunidad que tiene el demandado para postular los 
medios de convicción que pretenda hacer valer para comprobar la situación fáctica que 
alegue. 

Finalmente, en este escrito debe el demandado sei'lalar la dirección en la cual podrá recibir 
notificaciones personales. 

El nuevo estatuto derogó la presunción de hombre o indicio en contra del demandado para el 
evento de no contestación de la demanda. 

La nueva ley redujo el plazo para la contestación de la demanda, que lo es el del término de 
fijación en lista, establecido por el artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, a 
cinco (5) días, ignorando la complejidad de los asuntos contenciosos, la necesidad de 
postular medios de convicción para la demanda o para ejercer las defensas previstas en la ley 
de denunciar el pleito o llamar en garantía. 

Pruebas 

En los estatutos procesales administrativos la regulación de los medios de convicción 
necesarios para que el juez pueda arribar a la verdad y aplicar el derecho esgrimido por los 
imervinientes, ha sido diferida al derecho procesal general, es decir, no se ha pretendido 
estatuir reglas particulares para ello, salvo el caso de algunos asuntos especiales como los 
procesos agrarios y las reclamaciones en la vía gubernativa electoral. 

Significa ello que, en este campo, se presenta el reenvío a las disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil y todo lo relacionado con la admisibilidad y conducencia de los medios 
de convicción, ritualidad para su práctica y criterios de valoración de esos medios. 

Por esa razón podemos expresar que, en principio, en el proceso contencioso administrativo 
son de recibo todos los medios técnicos o históricos que tengan como virtualidad el 
permitir el convencimiento o certeza acerca de la existencia de un hecho, salvo, claro está, 
las limitaciones que por razones especiales establecen las leyes, cuando disponen una 
limitación de medios de convicción en algunos casos como en los asuntos sobre prueba de 
la propiedad inmobiliaria. 
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Además, el último criterio de apreciación de las pruebas que adopta el juez administrativo es 
el de la persuasión racional, que otorga al juez un gran poder para estimar el valor del medio 
de convicción presentado. 

Postulación de las pruebas 

Las pruebas pueden acompañarse con la demanda o con la contestación, según el caso, o 
postularse en esas oportunidades. A partir de la vigencia del Decreto Ley 01 de 1984 la 
última oportunidad que tienen las partes para postular pruebas es para el demandante la 
presentación de su demanda o la de presentación de la corrección del libelo: para el 
demandado, el agente del Ministerio Público y los terceros intervinientes, lo es el término 
de fijación en lista, etapa en que se contesta la demanda admitida. Todo lo anterior, sin 
perjuicio de la posibilidad de postulación derivada del derecho de contradicción de la prueba 
que se otorga a las partes. 

Pruebas en la segunda instancia 

Excepcionalmente, en la segunda instancia, y cuando se trata de apelación de sentencias, las 
partes pueden solicitar la práctica de pruebas pero sólo para suplir la ausencia probatoria de 
la primera instancia debida a la no práctica de las que fueron decretadas en aquella etapa, sin 
que se hubiera presentado culpa de la parte que las solicitó: cuando se trate de la compro
bación de nuevos hechos, es decir, de sucesos presentados después de las oportunidades para 
postular pruebas en la primera instancia; o cuando se trate de documentos que por hechos 
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito o por ocultamiento de la otra parte no pu
dieron ser arrimados al proceso en la primera instancia; y, finalmente, cuando sea necesario 
ejercer el derecho de contradicción frente a la prueba postulada en la segunda instancia. 

Pruebas de oficio 

También pueden postularse pruebas por parte del juez administrativo, tanto por el conductor 
del proceso como por la Sala, Sección o Subsccción, y decretarse de oficio. Ese decreto 
puede hacerse coetánearnente con las solicitadas por las partes y con el fin de esclarecer la 
verdad. Si las partes no solicitaron pruebas, el juez podrá decretarlas una vez que venza la 
fijación en lista. La Sala, Sección o Subsección tiene competencia para decretar pruebas de 
oficio cuando ellas sean necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la litis. 
Para este caso se señala un término adicional de práctica de prueba de diez (10) días. Contra 
el auto que decreta las pruebas en esta oportunidad, no cabe recurso alguno. 

Decreto de pruebas y término para practicarlas 

Las pruebas se decretan por medio de autos de mero trámite, susceptibles del recurso de 
reposición. 

La denegatoria de práctica de una o más pruebas requiere motivación y se hace por auto 
interlocutorio que dicta el conductor del proceso y contra e! cual cabe recurso de súplica y 
para ante los restantes miembros de la Sala, Sección o Subsección o Tribunal. 
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El término para practicar las pruebas no puede exceder de treinta (30) días, salvo que deban 
practicarse fuera del lugar de la sede del juez administrativo, caso en el cual tal término se 
amplia a sesenta (60) días. Dicho plazo se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia 
que lo seilale. 

Los traslados para alegar 

Practicadas las pruebas, o vencido el término seilalado por el juez para ello, o transcurrido 
el término de la fijación en lista sin que se hubieran pedido pruebas y no fuere pertinente 
decretarlas de oficio, el conductor del proceso ordenará correr traslado del expediente a las 
partes distintas del señor agente del Ministerio Público, para que en el término común de 
diez (10) días y sin que se les entregue el expediente presenten por escrito los argumentos, 
razones y fundamentaciones de las pretensiones esgrimidas y coadyuvar al juez en el 
encuentro con la verdad procesal. 

Vencido el traslado a las partes, el expediente pasará al agente del Ministerio Público, 
también por el término de diez (lO) días a fin de que emita su concepto de fondo, es decir, 
su opinión jurídica sobre la demanda, su contestación y acerca de los hechos probados y el 
derecho esgrimido por las partes. 

Registro del proyecto 

El proyecto de sentencia deberá registrarse dentro de los cuarenta (40) días siguientes al 
vencimiento del traslado al fiscal. La Sala o Sección tendrá veinte (20) días para fallar. 

La sentencia 

La sentencia debe analizar los hechos, las pruebas, las normas jurídicas y los argumentos de 
las partes. La sentencia debe resolver todas las cuestiones sometidas a la decisión del juez. 

Y como ya lo señalaba el artículo 69 del estatuto de 1941, la jurisdicción contencioso 

administrativa, para el solo efecto del restablecimiento solicitado puede al momento de 
fallar reemplazar al administrador mediante la expedición de disposiciones nuevas que 
sustituyan las acusadas o modificación o reforma de estas últimas. 

Consideración en costas 

Como una innovación que riile abiertamente con los postulados de igualdad de quienes 
acceden a los jueces y rompimiento de los postulados de justicia, equidad y responsabilidad 
de las personas públicas, el legislador de 1984 estableció para los procesos contenciosos 
admini trativos la constitución de la condena en costas pero sólo a cargo de los particulares 
vencidos en el proceso y no para la entidad pública que promueve o permite procesos 
temerarios. La condena debe hacerse en la sentencia. 
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Notificación de la sentencia 

La sentencia se notifica personalmente a las partes. Si no se puede hacer dentro de los tres 
(3) días siguientes al de su expedición, se notifica por edicto que dura fijado cinco (5) días. 
La notificación se entiende surtida cuando vence el término de fijación . 

Al agente del Ministerio Público se le notifica personalmente. 

Efectos de la sentencia 

La sentencia que se profiera en los procesos de nulidad tiene efectos erga ommes, es decir, 
contra todas las personas y de cosa juzgada material en relación con el derecho esgrimido y 
analizado en la misma, cuando ella deniega la nulidad solicitada. 

En los demás casos el efecto es relativo y circunscrito a los intervinientes como partes en 
el proceso en que la providencia se dicte. 

Ejecución de la sentencia 

La decisión ejecutoriada del juez administrativo debe comunicarse a las autoridades 
encargadas de su cumplimiento a fin de que adopten las medidas pertinentes. 

Además, debe darse noticia de las condenaciones de tipo económico a la Procuraduría 
General de la Nación y a sus regionales, según sea la entidad demandada. 

No hay que olvidar que la demora y el obstáculo en cumplir las sentencias de la jurisdicción 
contencioso administrativa son causal de mala conducta. 

La sentencia que impone condenas económicas contra personas públicas, devenga intereses 
comerciales durante los primeros seis (6) meses, siguientes a su ejecutoria, y moratorios de 
ahí en adelante. Puede cobrarse por la vía ejecutiva a los dieciocho (18) meses de dictadas. 

Medios de impugnación 

Si la sentencia es de única instancia, contra ella no cabe recurso ordinario alguno, siendo 
tan sólo susceptible de aclaración, complementación y adición en los términos del Código 
de Procedimiento Civil . 

Cabe sí, el recurso extraordinario de revisión para ante el Consejo de Estado, aun tralándose 
de las dictadas por los Tribunales Administrativos. 

Las sentencias que se profieran en la primera instancia son susceptibles de apelación. 

Además, las sentencias y actos interlocutorios que se dicten por las secciones de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, serán susceptibles del mal denominado 
recurso extraordinario de súplica establecido por el artículo 2° de la Ley 11 de 1975. 
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Consulta 

Para las sentencias dictadas en la primera instancia que no hayan sido apeladas y que 
impongan una condena económica contra una entidad de derecho público procede el grado de 
jurisdicción que se surte ante 1a Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, 
denominado consulta. 

Igual grado tienen las providencias interlocutorias que liquidan condenas en abstracto. 

La segunda instancia 

En cuanto al trámite de las apelaciones de sentencias se redujo el término de traslado al 
recurrente y se dispuso que en ausencia de sustentación oportuna se declarara desierto el 
recurso y ejecutoriada la sentencia. En caso contrario, se procederá a estudiar la admisión 
del recurso, la que se declara en auto que se notifica al Ministerio Público en forma 
personal y por estado a las partes, quienes podrán pedir la práctica de pruebas si se dan los 
casos excepcionales ya mencionados. 

Vencido el término de práctica de pruebas o el de la fijación en lista, si no se piden o no se 
decretan pruebas en la segunda instancia se procederá a los traslados para alegar por diez (lO) 
días comunes a las partes y por otros diez (10) con traslado y entrega del expediente, al 
señor fiscal. El plazo para registrar proyecto de sentencia será de treinta (30) días y el de 
resolver para la Sala de quince (15). 

Muchos reparos podríamos hacer al nuevo estatuto en todo aquello que se refiere con las 
llamadas defensas del demandado que estableció el Código del 84. Entre otras, la falta de 
precisión y de propiedad normativa, porque aquello que en el Decreto 01 era imperativo, 
ahora parece quedar al arbitrio del juez de lo contencioso. 

A í mismo nos preguntaríamos qué razón de fondo existe para denegar a una persona estatal 
el derecho a allanarse a una demanda. 

Mayores serían nuestras críticas a las hipócritas redacciones que tratan de abolir el proceso 
arbitral y más aún la posibilidad para la administración de celebrar los convenios de que 
trata el artículo 2469 del Código Civil. 

Sin lugar a dudas la Ley 30 de 1987 tuvo como fin buscar mejoras en la administración de 
justicia. Creyó el legislador de ese entonces que la mejor forma para obtenerlo era otorgar 
facultades extraordinarias al señor presidente de la República. Así lo hizo y en forma 
amplia pero no para modificar la legislación preexistente sino especialmente para aumentar 
las plantas de personal de la rama jurisdiccional. 

Pero evidentemente podemos cambiar los códigos, podemos perfeccionar los conceptos y 
llegar a la legislación ideal. Pero si no contamos con los hombres suficientes, y además 
capaces e idóneos, y finalmente, si no desearnos encontrar la inteligencia de las leyes, siem
pre fracasará el empeño de administrar pronta y cumplidamente la justicia. 
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La doctora Saturia Esguerra Portocarrero hará una intervención donde expresará sus 
opiniones sobre las actuaciones anteriores y algunos comentarios adicionales. Ella 
también, como los demás conferencistas, es persona muy conocida en el ámbito académico 
y jurídico. Ella es abogada egresada de la Universidad Javeriana con una brillante 
trayectoria profesional, tanto en la administración pública como en el ejercicio privado de 
su profesión. Con ustedes queda entonces la doctora Saturia Esguerra. 

Buenas noches. Me uno a las palabras de los profesores que me antecedieron en el uso de la 
palabra para expresar mis más efusivos agradecimientos a la Universidad de los Andes y a la 
Cámara de Comercio que me invitaron a participar en la parte final de estos seminarios, en 
donde debe tener lugar el debate o el foro, que consideramos que desde luego es la parte más 
frucúfera en el sentido de que podemos intercambiar opiniones y experiencias con un 
auditorio tan ilustrado como el que hoy nos acompai'la. Agradezco también a la doctora 
Susana Montes de Echeverri su invitación y a ustedes por la paciencia de escucharme. 

Realmente, nos han acompai'lado hoy como conferencistas dos personas tan conocedoras del 
tema y con tanta experiencia, tanto al nivel del litigio como al nivel de cátedra en el 
procedimiento contencioso administrativo, que mal podría yo, que soy alumna de ambos, 
completar sus charlas. Yo creo que tal vez es más importante, como para dar origen al 
debate, hacer algunos comentarios generales referidos exclusivamente a los temas que se 
han tratado, alusión a algunos problemas concretos que ya se pueden vislumbrar con la 
puesta en práctica de estas nuevas disposiciones e interesarlos, teniendo en cuenta desde 
luego lo avanzado de la hora y la brevedad del tiempo, en que podamos realmente abrir una 
charla e intercambiar, repito, las experiencias de nosotros y de ustedes. 

El doctor Dionisio Gómez, en forma muy autorizada por su larguísima trayectoria en el 
tema, ha hecho unos planteamientos de carácter general que me parece que son muy 
importantes y sobre los cuales quisiera yo insistir un poco para concluir los dos temas que 
hemos tratado hoy. 

En general y no es solamente obra de la reforma del Código Contencioso Administrativo, 
sino un poco el resultado de la vida práctica colombiana, lo que tenemos hoy es que se le 
ha quitado en una grandísima parte la competencia y la oportunidad a la propia 
administración pública para revisar sus actuaciones, para atender las peticiones de los 
administrados con ocasión de sus actividades y por el contrario, nos están obligando a 
acudir necesariamente al proceso contencioso y a la jurisdicción contencioso administrativa, 
circunstancia que desde luego no es deseable, porque como bien lo decía el doctor Gómez, la 
jurisdicción debe ser la excepción para dirimir controversias que definitivamente no han 
podido tener solución en la vía administrativa y por sus mismas características, a pesar de 
todos los esfuerzos que se han hecho, la jurisdicción es un proceso o tomó un período de 
tiempo sumamente largo cuando la administración pública y la actividad hoy administrativa 
son de gran celeridad y producen unos efectos inmediatos que ya prácticamente cuando se 
tiene una determinación jurisdiccional definitiva, máxime cuando en procesos en donde 
suele ser parte una entidad pública, están obligadas las dos instancias, pues cuando ya viene 
el remedio, no es importante para el administrado. Yo creo que a eso se refirió el doctor 
Gómez, que es importante ganarse una lotería diez o quince ai'los después; no es cierto, 
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primero porque no es práctico, no solamente para el administrador común que necesita la 
solución inmediata de un problema y no que diez ai'los después consiga una cuantiosa suma 
de dinero, sino también aun para las mismas empresas grandes y las grandes entidades que 
tienen conflictos con la administración pública y que el objetivo no es ese, entre otras 
cosas, porque muchas veces las sentencias se vuelven tan cuantiosas que ni siquiera son 
posibles de hacerse efectivas y realmente ese no es el cometido de la jurisdicción, ni debe 
serlo. 

Por consiguiente, debemos reconocer como el primero de los grandes errores el que 
limitemos la posibilidad de que a través de la vía administrativa propiamente dicha, se 
pueda buscar una solución, y por el contrario, que sigamos atiborrando de trabajo a unos 
tribunales que no alcanzan a entenderlo, que para decir verdad no tienen la misma conciencia 
y la misma concepción del trabajo que tuvieron los tribunales y el Consejo de Estado en 
épocas anteriores y por consiguiente, que no estamos logrando una efectividad en el 
cumplimiento de la función jurisdiccional, que es el cometido. 

Esto, yo creo que también no solamente es motivado por la reforma sino por una actitud ya 
vieja en la administración pública que es la absoluta imposibilidad de que ningún 
funcionario, cualquiera que sea su rango, se resuelva o se decida a adoptar una responsabi
lidad y a tomar una determinación que en algunos casos pueda implicar un reconocimiento 
del administrado, pero que siempre va a ser inferior al resultado de un proceso, cinco u 
ocho, o diez ai'los después. 

Por eso, yo quisiera decirle al doctor Dionisia Gómez que yo me temo que el haber 
eliminado la posibilidad de la transacción aun dentro del proceso del texto específico de la 
ley, sí va a conducir, prácticamente a que sea absolutamente imposible llegar a un acuerdo 
con la administración pública, aun por la vía del ejercicio de los recursos y por 
consiguiente que no habrá más remedio que cualquier diferencia, por sencilla que sea, 
termine ventilándose después de un proceso contencioso. Y llama la atención que se haya 
eliminado la posibilidad de la transacción, que por el otro lado se haya hecho un decreto que 
hacía muchísima falta en el país reestructurando el proceso arbitral y estableciendo unas 
reglas de juego para un procedimiento que realmente no tenía un marco de referencia como 
debía tenerlo y sin embargo se conserve la posibilidad clara tanto en las nuevas 
disposiciones de la reforma como en el estatuto contractual, por ejemplo, de que las 
entidades públicas pacten en sus contratos la cláusula de arbitramento, o puedan acudir a 
tribunales de arbitramento cuando estamos reconociendo por el otro lado, que no pueden, o 
no están facultadas para transar; y resulta que en el arbitramento, uno de Jos requerimientos 
sine qua non para que se pueda celebrar, es la capacidad de las partes para transigir. 

Así que, si en este momento la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene mucho 
trabajo, no tiene suficientes jueces y magistrados y adicionalmente ellos no son los más 
capaces, o por lo menos, los que más dedicación le pongan al ejercicio de su función; a 
partir de entonces la situación va a ser todavía peor, a tal punto que ya un decreto 
reglamentario tuvo que establecer un límite, por ejemplo, para la aplicación del famoso 
silencio administrativo y la pérdida de la competencia respecto de las peticiones o de los 
recursos que se hubieran instaurado con anterioridad a la expe9ición de un nuevo Código. 
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Mirando un poco el primer tema que se desarrolló hoy, es decir, las di tintas acciones 
contencioso administrativas, es evidente que salvo algunos aspectos complejos en los que 
realmente pudiéramos decir que se retrocedió, la refonna -como bien lo dijo el doctor 
Esguerra- tiene más bien por objeto el de cambiar una serie de ténninos y de cuestiones de 
tipo fonnal de redacción o de presentación que por el contrario no creo que arrojen claridad, 
sino que más bien son imprecisos. 

Es cierto y dicen los legisladores que las leyes no deben tener definiciones ni conceptos. 
pero desgraciadamente nosotros estamos en un país absolutamente legalista, en donde lo 
que menos vemos son abogados creadores de derecho, que interpreten con un criterio el 
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prever absolutamente en detalle toda situación de hecho que pueda presentarse, a tal punto 

· que tendríamos entonces una legislación prácticamente ilimitada, porque lo que no esté 
expresamente contenido en la nonna, a nivel de ejemplo para cada caso particular, no se 
puede, sobre la base de que como la administración no puede hacer sino aquello para lo cual 
esté expresamente facultada, entonces necesitamos una legislación absolutamente casuística 
que nunca va a ser completa y nosotros los propios abogados, nos hemos negado la función 
principal del derecho, que desde luego no es la de buscar unas nonnas que lo contienen todo, 
sino la de interpretarlas y la de darles un sentido y una finalidad para las distintas 
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cuando realmente la controversia administrativa no puede ser sino aqueiJa que versa sobre 
actos, hechos, operaciones, omisiones administrativas, porque si no entraríamos en el 
campo de la actividad privada de la administración, o de la actividad particular de entidades 
privadas que sólo excepcionalmente ejercen funciones públicas. 

En cuanto al tema de las controversias originadas en los famosos actos políticos o de 
gobierno, la legislación anterior decía que podían ser objeto de juicio por la jurisdicción 
contenciosa, exclusivamente en cuanto a vicios de fonna. Resulta que ese aditamento fue 
modificado, fue suprimido por la nueva legislación y entonces hoy tenemos a los tribunales 
contencioso administrativos con conocimiento de fondo en los actos políticos o de 
gobierno en donde hay un campo muy grande de discrecionalidad y el campo del concepto 
político que es bien complejo y que creo que no contribuya a aclarar la situación, a menos 
que entonces la función política o de gobierno se convierta en una función reglada que en 
principio pareciera desnaturalizarse. 
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Lo que pasa es que me parece que la claridad debía hacerse más bien sobre en qué consiste el 
acto político y de gobierno y excluirlos de una posibilidad de controversia sobre el fondo y 
no a establecer la posibilidad de la jurisdicción sobre el fondo de esos actos que por su 
naturaleza, no son unos actos reglados en general . 

Se elimina también la prohibición expresa de que los tribunales, como la jurisdicción de lo 
contencioso, conozcan de las decisiones sobre sanciones impuestas por el tribunal 
disciplinario. Al eliminar esta referencia precisa, cabe la duda de pensar si entonces hay un 
control jurisdiccional y en principio ese control jurisdiccional se puede ejercer sobre los 
propios jueces. 

En cuanto a la extensión del control y a la norma, a pesar del cambio que aparece en el 
artículo 82, vuelvo al concepto original de actos, hechos, omisiones y operaciones 
administrativas sin definirlos y encuentra uno que se elimina la acepción o la definición de 
la norma anterior sobre que las operaciones y las vías de hecho se consideraban actos 
administrativos para todos los efectos, de tal manera que entonces no teniendo esa 
consideración tendremos forzosamente que concluir que no pueden ser objeto de las acciones 
que están directamente encaminadas a conocer de los actos administrativos. 

El nuevo Código ya no nos habla de los conceptos y circulares, en donde hay un campo 
inmenso de acción administrativa que tiene la complicación exactamente de saberse si son o 
no susceptibles de control jurisdiccional; si no nos habla de las denominadas circulares de 
servicio, yo francamente no entiendo qué puedan significar. 

En la acción de reparación directa y cumplimiento en donde también me parece que la 
explicación que recibirnos del conferencista fue sumamente importante, es necesario recabar 
en que simplemente se habla de la posibilidad de demandar la reparación del daí'lo y que por 
consiguiente se restringe el cumplimiento de un deber que la ad- ministración elude, de la 
devolución de lo indebidamente pagado, en fin, de una serie de casos específicos en donde la 
legislación anterior establecía por lo menos una claridad, porque hay un gran cúmulo de 
actividades administrativas que se cumplen o se realizan a nivel de este tipo de decisiones y 
sobre las que no había norma que pudiera establecer claramente cómo era la cuestión 
contenciosa y dentro de qué acciones podía ser demandada. 

Sobre las controversias contractuales es indudable que se arroja mucha claridad pero me 
parece que la nueva disposición resulta un poco contradictoria con el estatuto contractual de 
la Nación contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, y sobre el cual se han elaborado los 
estatutos contractuales, del nivel regional, inclusive también en los códigos 
departamentales y municipales. 

Entrarnos en la posibilidad, desde luego así lo dice la norma, de que los tribunales 
administrativos conozcan de ias controversias derivadas de los contratos administrativos que 
puedan generar entidades que cumplen funciones administrativas pero que no son entidades 
públicas; y resulta que sobre esas no hay absolutamente ninguna disposición en el régimen 
contractual porque el régimen contractual al definir su ámbito de aplicación se refiere a los 
contratos celebrados por entidades públicas. 
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Al eliminar la expresión de la posibilidad de conocer de los contratos interadministrativos, 
me parece que se hace una precisión técnica porque el hecho de que el contrato sea celebrado 
entre dos entidades públicas no le quita su carácter de administrativo y por consiguiente era 
redundante la disposición. Me preocupa la compatibilidad de esa disposición del artículo 87 
nuevo con las reglas que establecen el procedimiento y el alcance de la revisión de los 
contratos por el Consejo de Estado y por los tribunales contencioso administrativos. 
Como todos sabemos, hay contratos que por su cuantía y por su naturaleza están sujetos a 
una revisión de legalidad, que se hace bien en los tribunales contencioso administrativos o 
bien en el Consejo de Estado, en la sala de consulta y servicio civil. Resulta que en el 
Código Contencioso se establece una disposición en virtud de la cual, cuando el tribunal o 
el Consejo que ha revisado un contrato, ha establecido que existe facultad legal para 
celebrarlo por parte de la entidad pública que así lo ha hecho, esa determinación no puede 
ser susceptible de controversia jurisdiccional, lo cual significa entonces que en el momento 
de la revisión se produce una determinación definitiva sobre la cual no hay posibilidad de 
recursos ni de controversia y me parece grave porque en esas mismas disposiciones que 
establecen los contratos, solamente se establece la posibilidad de un recurso cuando el 
tribunal, o el Consejo que efectúa la revisión establece que el contrato correspondiente no 
está sujeto a la ley; por consiguiente, si su determinación es que sí lo está, ningún tercero 
interesado aparentemente puede controvertir esa determinación, ni a nivel de la revisión en 
los tribunales o en el Consejo, ni después a nivel de la vía jurisdiccional aunque eso no 
está establecido en el artículo 87. 

El problema de los actos separables, que como vimos está eliminado del nuevo texto del 
artículo 87, no establece ninguna claridad, ha dado lugar a una gran pelea jurisdiccional y 
tiene un problema para mí muy grande en la práctica y es que aunque exista la posibilidad 
de demandar individualmente los actos separables, el hecho de que uno de esos o varios de 
esos actos sean declarados nulos, no significa que la operación sea declarada nula. Me 
explico: en general, muchas veces se demanda la nulidad de una providencia de adjudicación 
o la nulidad de una autorización para contratar pero en esos casos no se demanda el contrato. 
Entonces la teoría del acto separable implicaría que se cae un acto, que sí es un acto 
administrativo independiente, desde luego, pero cuyo efecto tiene que ver con los actos 
posteriores y habría lugar a demandarlos entonces todos y con esa tesis habría que presentar 
cinco o seis demandas para cada uno de los actos que tienen que ver con el contrato, y esta 
situación se presenta con muchísima frecuencia, por ejemplo con los contratos para el aseo 
de la ciudad de Bogotá que se consideró una gran novedad y que por primera vez se 
estableció que personas privadas coadyuvaran a la prestación de ese servicio público, a la 
prestación puramente material porque desde luego no hay ninguna injerencia de esos 
contratistas en lo que es la dirección, la reglamentación de las tarifas o la responsabilidad 
del servicio, sino simplemente de recoger unos desechos o de transportarlos, o de barrer o 
limpiar unas calles donde propiamente no está el servicio; han sido demandadas ante el 
contencioso las autorizaciones durante las cuales se celebraron esos contratos pero no los 
contratos mismos que están en ejecución; entonces me parece que no hay claridad dentro del 
proceso contractual, sobre cómo debe encararse realmente el tema de los actos separables. 
En cuanto al tema de si los actos administrativos objeto de impugnación, son ahora 
exclusivamente aquellos que ponen fm al proceso administrativo. 
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En el artículo 135, en la versión nueva, se limita la posibilidad de demandar los actos 
particulares únicamente respecto de aquellos que pongan fin al proceso o a la actuación 
administrativa, y siempre y cuando desde luego se haya agotado previamente la vía 
gubernativa, en general vemos entonces y tenemos que confirmar la conclusión que 
habíamos oído. Si bien en algunas cosas tenemos un poco más de claridad, en otras 
simplemente se trata de modificar por modificar cuestiones de redacción que siempre 
presentan problemas de interpretación. Finalmente la reforma no va en pro del 
administrado, que es definitivamente el bien que se debe tutelar dentro del procedimiento 
administrativo; en cuanto a lo que se refiere a la demanda, a sus requisitos y al trámite, los 
cambios son realmente menores. Se echa de menos desde luego la teoría del procedimiento 
administrativo y los juicios contenciosos se acortan en el tiempo y acortamos los términos 
del pobre actor y nunca nos preocupamos por saber que el mayor problema de dilación está 
en que los tribunales no tienen términos y si los tienen desde luego éstos jamás son 
respetados, entonces reducciones de 10 a 5 días o de 4 a 3 días en los términos de quien 
litiga, que tiene que hacer estudios de fondo porque es quien realmente le da el motor al 
proceso o a la defensa, no conduce de ninguna manera a agilizar el procedimiento conten
cioso administrativo y sí significa a la postre que seguimos atentando un poco contra el 
derecho de defensa y contra los derechos de los administrados que, repito, son los que 
debíamos tutelar. 

En principio la doctrina administrativa, la operación de cumplimiento hace parte de un acto; 
y cuando se demanda este acto se entiende comprendida. Es más: el Consejo de Estado en 
sus diferentes oportunidades ha sefialado que no se puede escindir acto y operación, el 
Consejo siempre ha dicho usted no puede convertir el hecho de que es una decisión 
subordinada, ello dio lugar a la noción de operación administrativa subordinada de que habla 
la sentencia aquella del 26 de julio de 1961, del doctor Carlos Gustavo Arrieta, pero 
igualmente en esa providencia y que posteriormente el Consejo lo aceptó, admitió el 
contencioso contra las operaciones administrativas que exceden la orden que se da a un acto. 
Entonces, cuando nos encontramos frente a unas operaciones o unos actos de operación que 
producen dafio y que no son consecuencia del acto inicial, yo considero que existe el 
contencioso de restablecimiento del derecho. Evidentemente en estos asuntos seguimos 
lamentándonos de que todo obedece al caplicho del destinatario , porque hoy tenemos que 
preocupamos de quién es ese destinatario, porque si de pronto el destinatario es de mente 
amplia lo entenderá así, si no dirá que no puedo, yo ahora suscitar a través de una acción de 
restablecimiento a que el contencioso genere en el artículo 153. 

Sobre este tema hay que mirar el lado práctico. En la hipótesis en que se admita la 
demanda de los actos de ejecución independientemente del acto fundamental, pues el acto de 
ejecución sí eslá acorde con el acto fundamental, en el peor de los casos admiten la demanda 
y no prosperan las pretensiones, luego es algo no usual que se pueda presentar que se haga 
la presentación de la demanda para saber que va a concluir con una decisión realmente 
absolutoria o negativa de las pretensiones de la demanda. Si por el contrario el acto de 
ejecución desborda los mandatos del acto principal, me parece que allí habría la posibilidad 
de interpretarlo por la vía de la arbitrariedad de la administración y habría responsabilidad 
puramente por hechos, por actuaciones que no están contemplados en un acto típico, caso 
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lamentándonos de que todo obedece al caplicho del deslinatario, porque hoy tenemos que 
preocuparnos de quién es ese destinatario, porque si de pronto el destinatario es de mente 
amplia lo entenderá así, si no dirá que no puedo, yo ahora suscitar a través de una acción de 
restablecimiento a que el contencioso genere en el artículo 153. 

Sobre este tema hay que mirar el lado práctico. En la hipótesis en que se admita la 
demanda de los actos de ejecución independientemente del acto fundamental, pues el acto de 
ejecución sí está acorde con el acto fundamental, en el peor de los casos admiten la demanda 
y no prosperan las pretensiones, luego es algo no usual que se pueda presentar que se haga 
la presentación de la demanda para saber que va a concluir con una decisión realmente 
absolutoria o negativa de las pretensiones de la demanda. Si por el contrario el acto de . 
ejecución desborda los mandatos del acto principal, me parece que allí habría la posibilidad 
de interpretarlo por la vía de la arbitrariedad de la administración y habría responsabilidad 
puramente por hechos, por actuaciones que no están contemplados en un acto típico, caso 
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en el cual tendrían la acción contenciosa propiamente de indemnización; pero desde luego 
sin inquietudes que ofrecen muchas dificultades y darán lugar a fallos posiblemente 
contradictorios. 

Pienso que en todo esto la base fundamental es buscarle la lógica a las disposiciones, donde 
una nonna sea lógica debe tener aplicabilidad, donde una nonna resulte ilógica es porque no 
está dentro del ámbito del derecho; porque la finalidad misma de una norma es hacer 
efectivos los derechos sustanciales y después dar los mecanismos aptos para poder 
reclamarlos; pero son puntos de controversia, evidentemente son cosas que no están lo 
suficientemente claras. 

l\'IESA REDONDA 

- Participante: Quisiera hacerle una pregunta al doctor Juan Carlos Esguerra y es la 
siguiente: él habla en su exposición que el último acto separable de los contratos es el acto 
de adjudicación; sin embargo, hay una actuación de la administración posterior que produce 
actos administrativos y que todavía no dan como resultado su vinculación al contrato; son 
los actos aprobatorios en los casos en que haya instancias necesarias de acuerdo con el 
Decreto 222, para que se perfeccione la adjudicación. En esos casos, obviamente, cuando la 
adjudicación es pura simple se tennina, pero en otros casos el concepto del Consejo de 
Ministros, el concepto del Consejo de Estado, las aprobaciones de las juntas directivas en 
los eventos o establecimientos y en las hipótesis en que eso corresponda ¿dónde los ubican? 

Son actos separables por la misma razón por la que se sostiene que son actos separables el 
acto de adjudicación o el acto de declaratoria desierta; entre otras curiosidades, como usted lo 
anota, la operación, la actuación administrativa, sigue siendo la misma, tanto es ello así, 
que el propio Decreto 222 en su artículo 34 ó 35 que en el caso de aquellos contratos donde 
el acto de adjudicación requiera una serie de actuaciones posteriores como es la revisión del 
Consejo de Estado, la aprobación del Consejo de Ministros, etc., etc., la adjudicación no 
producirá los mismos efectos que produciría nonnalmente, sino que produciría los efectos 
de obligar a que se cumpla con esas otras actuacione posteriores, de manera que estamos 
hablando de un mismo procedimiento administrativo que no viene a culminar sino con el 
perfeccionamiento del contrato. Para mí mientras no haya perfeccionamiento del contrato, 
lo actos son separables, no es propiamente lo que ha dicho el Consejo de Estado, pero es 
que no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre ese particular y yo por eso creo que 
cuando el Consejo de Estado ha señalado, siguiendo lo establecido por Gustavo Humberto 
Rodríguez, esa afrnnación de que el último de los actos separables es el de adjudicación debe 
entenderse el de adjudicación cuando con ella tennina ese procedimiento, si se trata de 
aquellos contratos que requieren esas actuaciones posteriores, para mí serían también actos 
separables. 

La revocatoria directa para mí es una institución procesal administrativa de doble vía: es por 
una parte una prerrogativa administrativa, y es por otra parte una garantía del particular. 
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Como prerrogaúva administrativa, en mi opinión, la revocatoria directa no ha sufrido 
ninguna modificación como consecuencia de la expedición del Decreto 2304 de 1989, como 
garantía del administrado sí lo ha sufrido, porque resulta que ya la revocatoria directa de ese 
punto de vista se convirtió en una historia de Bias de Lezo, ya únicamente se puede utilizar 
cuando no sólo no se interpusieron los recursos por vía gubernativa, sino cuando no 
existían los recursos pbr la vía gubernativa, es decir, cada día se ha venido disminuyendo 
más en el campo de acción de la revocatoria directa desde ese punto de vista. 
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... de los efectos jurídicos de los actos administrativos surge, cuando agotada la vía 
gubernativa en particular encuentra que sus pretensiones no son satisfechas, que es 
necesario entonces acudir a la otra instancia, a la jurisdicción, para controvertir el acto 
administrativo de que se trata, pero la sola presentación de la demanda contra un acto 
administrativo no suspende sus efectos, y no los podría suspender porque sería un 
mecanismo para paralizar la administración, por esa razón surge entonces la figura de la 
suspensión provisional, mientras el juez analiza la legalidad del acto demandado y sus 
efectos son suspendidos en el tiempo mientras se produce una decisión definitiva en 
relación con la legalidad del acto de que se trata. Entonces por eso podemos afmnar que la 
figura de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos es 
justamente una garantía para el administrado en frente de la obligatoriedad y ejecutoriedad de 
los actos administrativos; obligatoriedad y ejecutoriedad que surgen justamente como 
consecuencia de la presunción de legalidad que los ampara. Precisado este aspecto, en 
relación con la figura de la suspensión provisional, podemos mencionar muy rápidamente 
lo que tiene que ver con los antecedentes constitucionales y antecedentes de carácter legal 
que han existido entre nosotros en relación con el tema de la suspensión provisional. 
Nosotros sabemos que en la actualidad los artículos 192 y 193 de la Constitución Nacional 
regulan esa figura de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos 
administrativos, pero encontramos también que ya en la Constitución Nacional, que se 
expidió en 1886, el gobierno tenía facultad para suspender la ordenanza que, considerara 
fuere contraria al orden jurídico; es un primer antecedente, un tanto diferente del que 
tenemos en la actualidad, pero fíjense ustedes que se refiere a actos administrativos, de las 
autoridades administrativas departamentales, las asambleas que podían ser suspendidas en 
ese evento por el gobierno. Posteriormente, en el acto legislativo No. 3 de 1910, en sus 
artículos 58 y 64, se reiteró esta norma y se estableció que los actos de las asambleas, 
también podrían ser suspendidos por el gobierno, que se consideraban inconstitucionales o 
ilegales y se agregó que no solamente los de las asambleas, sino también los de los 
Concejos Municipales. Igualmente se le dio facultad a los gobernadores para que pudieran 
suspender los acuerdos municipales y someterlos luego a la consideración de los jueces, en 
ese entonces los jueces ordinarios. Posteriormente y ya no de rango constitucional sino de 
carácter legal, podemos mencionar como otro antecedente, la Ley 130 de 1913, la cual en 
su artículo 59 establecía que en Jos procesos de nulidad, en relación con los actos de las 
asambleas departamentales, podía aplicarse la figura de la suspensión del acto, para evitar 
un perjuicio nolOriamente grave para Jos acuerdos municipales. 

También en la Ley 80 de 1935 se reguló algún tema relacionado en este sentido con las 
ordenanzas de las asambleas y de los acuerdos de los Concejos Municipales; y fue luego ya, 
la que todos conocemos, la Ley 167 de 1941 , el Código Contencioso Administrativo, la 
que en sus artículos 94 y siguientes reguló el tema de la suspensión provisional, en los 
términos que ustedes conocen, que debía ser solicitada de modo expreso, que debía esa 
solicitud presentarse o con la demanda o por separado, pero siempre de la demanda que se 
procedía, si se trataba de la acción de nulidad, cuando hubiera una violación manifiesta de la 
ley superior, si se trataba de una acción de restablecimiento del derecho; además, se requería 
un agravio sumariamente comprobado, y finalmente se estableció en esa Ley 167 de 1941, 
que no estuviera expresamente prohibida. 
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El artículo 98 de esa Ley 167 de 1941 establecía unos casos expresos de ... , cuando se 
trataba de actos administrativos relacionados con esa materia, no profería la suspensión 
provisional. Y esos casos hacían referencia a la materia electoral, a la cuestión relacionada 
con cambios, remociones, suspensiones o retiro del personal militar, con la fijación del 
monto del impuesto, tasas o contribuciones y cuando finalmente se hacía referencia, en 
materia electoral a ciertas decisiones de elecciones de funcionarios; y entonces en esos casos 
establecía ... en frente a las normas generales, de cuando procedía la suspensión 
provisional de los actos administrativos. · Fíjense ustedes cómo esa Ley 167 de 1941 , 
posteriormente fue respaldada desde el punto de vista constitucional, cuando en la Reforma 
de 1945 se introdujeron los que hoy tenemos vigentes, los artículos 192 y 193, de la 
Constitución, en la cual por una parte se define y cambia fundamentalmente lo que existía 
y que mencionábamos desde el ai'lo 1886, de que las ordenanzas y acuerdos podían ser 
suspendidos pero solamente por la jurisdicción. Luego vino en esa Reforma de 1945, 
también el artículo 193, según el cual los actos administrativos son obligatorios mientras 
no sean suspendidos o anulados también en virtud de decisión jurisdiccional; entonces 
encontramos ahí el respaldo constitucional claro a las normas de la suspensión provisional, 
tema que posteriormente fue desarrollado por el Decreto No. 1 de 1984, y entonces estos sí, 
a grandes rasgos, son los antecedentes de la regulación actual de la figura de la suspensión 
provisional que está contenida en el Decreto No. 1 de 1984, con las reformas introducidas 
por el Decreto 2304 del ai'lo pasado. Y ya entrando al análisis de esa legislación vigente, 
pues no vamos a repetir lo que acabamos de decir, consagrado a la Ley 167 de 1941, y que 
fundamentalmente, se nos ... con la expedición del Decreto No. 1 de 1984, sino que vamos 
a referirnos únicamente a aquellos aspectos que fueron modificados por el Decreto No. 1 de 
1984 y a la reforma que en esa materia introdujo la última legislación. 

El primer aspecto que vale la pena mencionar y que tiene trascendencia porque ha originado 
una controversia, inclusive de tipo constitucional, es relacionado con las ... en materia de 
suspensión provisional. Mencionábamos cómo en la Ley 167 de 1941 el artículo 98 
establecía expresamente unos casos de excepción. Cuando se expidió el Decreto No. 1 de 
1984 este aspecto fue expresamente regulado y se suprimieron esos casos de excepción, esa 
numeración expresa de casos en los cuales no se podía aplicar la figura de la suspensión 
provisional y el Decreto No. 1 de 1984 en su artículo 157 estableció lo siguiente: 
improcedencia de la suspensión, no habrá lugar a suspensión provisional cuando la ley 
expresamente lo disponga, o sea que ya no había una enumeración a nivel del código de 
excepciones, sino que tendría que ser en cada caso concreto que específicamente se 
estableciera la prohibición de aplicar la suspensión provisional, esa norma fue cuestionada 
con el argumento de que el artículo 193 de la Constitución no establece ninguna 
limitación, ni ninguna excepción, sino dice: "Todos los actos son obligatorios, mientras 
no sean suspendidos o anulados", y entonces la figura de la suspensión provisional debe 
operar según nuestra tesis para todos los actos administrativos, cualquiera que sea su 
contenido, y obviamente con ese criterio, pues la ley que establezca una prohibición de 
aplícar suspensión provisional, sería violatoria de ese artículo 193 de la Constitución 
Nacional. 

El tema volvió a surgir cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la 
constitucionalidad del Decreto No. 1 de 1984 y sobre su legalidad . Ustedes tal vez 
102 

El artículo 98 de esa Ley 167 de 1941 establecía unos casos expresos de ... , cuando se 
trataba de actos administrativos relacionados con esa materia, no profería la suspensión 
provisional. Yesos casos hacían referencia a la materia electoral, a la cuestión relacionada 
con cambios, remociones, suspensiones o retiro del personal militar, con la fijación del 
monto del impuesto, tasas o contribuciones y cuando finalmente se hacía referencia, en 
materia electoral a ciertas decisiones de elecciones de funcionarios; y entonces en esos casos 
establecía ... en frente a las normas generales, de cuando procedía la suspensión 
provisional de los actos administrativos . . Fíjense ustedes cómo esa Ley 167 de 1941 , 
posteriormente fue respaldada desde el punto de vista constitucional, cuando en la Reforma 
de 1945 se introdujeron los que hoy tenemos vigentes, los artículos 192 y 193, de la 
Constitución, en la cual por una parte se define y cambia fundamentalmente 10 que existía 
y que mencionábamos desde el afio 1886, de que las ordenanzas y acuerdos podían ser 
suspendidos pero solamente por la jurisdicción. Luego vino en esa Reforma de 1945, 
también el artículo 193, según el cual los actos administrativos son obligatorios mientras 
no sean suspendidos o anulados también en virtud de decisión jurisdiccional; entonces 
encontramos ahí el respaldo constitucional claro a las normas de la suspensión provisional, 
tema que posteriormente fue desarrollado por el Decreto No. 1 de 1984, y entonces estos sí, 
a grandes rasgos, son los antecedentes de la regulación actual de la figura de la suspensión 
provisional que está contenida en el Decreto No. 1 de 1984, con las reformas introducidas 
por el Decreto 2304 del afio pasado. Y ya entrando al análisis de esa legislación vigente, 
pues no vamos a repetir lo que acabamos de decir, consagrado a la Ley 167 de 1941, y que 
fundamentalmente, se nos ... con la expedición del Decreto No. 1 de 1984, sino que vamos 
a referirnos únicamente a aquellos aspectos que fueron modificados por el Decreto No. 1 de 
1984 y a la reforma que en esa materia introdujo la última legislación. 

El primer aspecto que vale la pena mencionar y que tiene trascendencia porque ha originado 
una controversia, inclusive de tipo constitucional, es relacionado con las ... en materia de 
suspensión provisional. Mencionábamos cómo en la Ley 167 de 1941 el artículo 98 
establecía expresamente unos casos de excepción. Cuando se expidió el Decreto No. 1 de 
1984 este aspecto fue expresamente regulado y se suprimieron esos casos de excepción, esa 
numeración expresa de casos en los cuales no se podía aplicar la figura de la suspensión 
provisional y el Decreto No. 1 de 1984 en su artículo 157 estableció 10 siguiente: 
improcedencia de la suspensión, no habrá lugar a suspensión provisional cuando la ley 
expresamente lo disponga, o sea que ya no había una enumeración a nivel del código de 
excepciones, sino que tendría que ser en cada caso concreto que específicameme se 
estableciera la prohibición de aplicar la suspensión provisional, esa norma fue cuestionada 
con el argumento de que el artículo 193 de la Constitución no establece ninguna 
limitación, ni ninguna excepción, sino dice: "Todos los actos son obligatorios, mientras 
no sean suspendidos o anulados", y entonces la figura de la suspensión provisional debe 
operar según nuestra tesis para todos los actos administrativos, cualquiera que sea su 
contenido, y obviamente con ese criterio, pues la ley que establezca una prohibición de 
aplícar suspensión provisional, sería violatoria de ese artículo 193 de la Constitución 
Nacional. 

El tema volvió a surgir cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la 
constitucionalidad del Decreto No. 1 de 1984 y sobre su legalidad . Ustedes tal vez 
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recuerdan la sentencia de 1984, en la cual se dijo que estaba vigente la Ley 167 de 1941 y 
que el Decreto No. 1 de 1984 la había modificado y hubo un pronunciamiento sobre la 
vigencia de su artículo 268, y entonces con base en esa decisión de la Corte se dijo que la 
Ley 167 de 1941 estaba vigente, pues inmediaLamente surgió el cuestíonamiento de si las 
excepciones que estaban establecidas en el artículo 98 de la Ley 167 de 1941 estaban 
vigentes. En relación con ese cuestíonamiento no hubo un criterio unánime, ni aun a nivel 
jurisprudencia!, porque para algunos doctrinames y jueces de lo contencioso administrativo 
se habían revivido las excepciones que establecía el artículo 98 en virtud de la providencia 
de la Corte; sin embargo, en la medida en que el artículo 157 del Decreto No. 1 de 1984 
había regulado la materia surgió también la tesis contraria de que esas excepciones no 
podían ... en la medida en que el tema había sido regulado en el Decreto No. 1 de 1984, y 
por lo tanto había sido modificada y derogada la legislación anterior. Y este aspecto vuelve 
a surgir con el Decreto 2304 de 1989, el cual en su último artículo trae una derogatoria 
expresa de nonna del Decreto No. 1 y uno de los artículos que expresamente deroga es el 
artículo 157 del Decreto No. 1 de 1984, o sea que en nuestra legislación vigente 
actualmente no existen ni excepciones expresas si se sigue el criterio de que ese tema había 
sido ya derogado a través de la legislación de 1984, ni existe tampoco esa nonna que en ese 
año se introdujo, que decía que la ley establecería las excepciones: esa nonna quedó derogada 
expresamente por el Decreto 2304 de 1989. Fíjense ustedes que en este caso el legislador 
siguió el criterio inicial que mencionaba que en la medida en que la Constitución no 
establece ninguna limitación, la suspensión provisioal de los actos administrativos debe ser 
explicada a todos los actos administrativos sin importar su contenido, entonces ésta es una 
primera refonna que debemos mencionar que introdujo el decreto del ai'lo pasado en el tema 
de la suspensión provisional; derogó expresamente el artículo 157 del Decreto 1 de 1984, y 
por lo tanto en la actualidad no existe nonna expresa en nuestra legislación que establezca 
la posibilidad de ninguna excepción en materia de suspensión provisional de los actos 
administrativos. 

Un segundo aspecto, que vale la pena mencionar, dentro de la legislación de 1984, que tenía 
su antecedente Lambién en la Ley 167 de 1941 , es el relacionado con la posibilidad que tiene 
el juez que debe resolver sobre la suspensión provisional de analizar prueba para poder 
establecer si hay una violación manifiesta, si hay un perjuicio y entonces decretar una 
suspensión prov1sional. En relación con este tema ha surgido una controversia, en el 
sentido de que, en la medida en que el artículo 152 del Decreto No. 1 de 1984, cuando 
reguló la figura de la suspensión provisional, inclusive en acciones de nulidad, dijo que si 
la acción es la de nulidad, basta que haya manifiesta violación de una norma superior que se 
pueda percibir a través de una sencilla comparación por el examen de las pruebas aportadas, 
decía el artículo 152 del Decreto No. 1 de 1984; con base en esta última parte, se 
plantearon también dos textos, una tesis que sería un criterio amplio, la nonna hablaba del 
examen de las pruebas aportadas, entonces será posible entrar a considerar cualquier clase de 
pruebas, y por el contrario, con un criterio un poco más ortodoxo desde el punto de vista 
jurídico, procesal y probatorio, se planteaba el criterio y quizá fue el que pidió el Consejo 
de Estado, un criterio más restringido en el sentido de que como es una medida previa al 
análisis de fondo de la controveCSia jurídica, podría analizar pruebas, pero solamente 
aquellas pruebas que se refieran a la expedición y existencia del acto mismo demandado, 
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porque si ya se salía de esas pruebas relacionadas con la expedición y existencia del acto 
pues quizá ya se estaba entrando en el debate de fondo, en el análisis de las pruebas que iban 
a permitir el pronunciamiento de fondo y el argumento fundamental que se planteaba para 
respaldar esa última tesis que a mi juicio es realmente válida, era o es que esas pruebas que 
el juez va a tener la oportunidad de analizar para resolver una suspensión provisional, son 
pruebas que no han sido sometidas a aquellos principios que nosotros conocemos propios 
del derecho probatorio y que le dan validez y efecto a las pruebas: el principio de la 
formalidad, de la publicidad y esencialmente el de la contradicción, porque si la suspensión 
provisional se resuelve cuando va a admitirse una demanda, contra quien se ha presentado 
esa demanda, ni siquiera sabe que existe la demanda y están apreciando pruebas en contra de 
la parte demandada. 

Entonces, realmente, el criterio para establecer el análisis de prueba, en la suspensión 
provisional, a mi juicio, debe ser el criterio restrictivo, solamente aquella prueba 
relacionada con la existencia y expedición del acto, cuando se trata desde luego de acciones 
de nulidad, porque si ya estamos ante una acción de restablecimiento del derecho, en donde 
además, el artículo 152 que sufre o que podría sufrir el actor, allí ya va haber otra 
posibilidad en materia de prueba, pues bien este criterio, si bien, en la mayoría de la 
jurisprudencia del Consejo de Estado ... quizás en algunas no y tal vez ustedes recuerdan, 
porque fue objeto de divulgación a través de todos los medios, porque en alguna oportunidad 
hubo un pronunciamiento relacionado con un acto de la junta de clasificación de películas, 
que prohibió la presentación de una cinta cinematográfica en nuestro país, y ese acto fue 
demandado y fue solicitada su suspensión provisional, porque esto salió en todos los 
medios de comunicación. El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de ese 
acto que prohibía la presentación de una determinada película, pero con consideraciones que 
sin ninguna duda permitían afirmar, que quien había decretado la suspensión provisional 
tenía que haber visto la película. Para mencionar solamente una frase, dijo en esa 
oportunidad el Consejo: la película "La última tentación de Cristo" en sí misma 
considerada, no estimula a nadie a que ejecute un acto delictuoso, no incita o instiga a ... . 
en la forma prevista en el artículo 188 del Código Penal, esa película no es una semblanza 
bíblica de Jesucristo, como en su introducción expresamente se advierte, es una alegoría, 
una fantasía artísticamente lograda, que dicho sea de paso, está al alcance de mentes serias y 
maduras mayores de 18 aí\os, como bien lo expresa el miembro del comité de clasificación 
que salvó el voto en la Resolución 434 de 1988. Los motivos subjetivos del comité de 
clasificación no pueden servir de fundamento para prohibir la exhibición de una película, 
sino los motivos objetivos; lo otro es suponer una mentalidad criminal en Jos espectadores 
que van a presenciar una obra de arte cinematográfica. El suscrito consejero considera que 
"La última tentación de Cristo", no va a lastimar las creencias religiosas del pueblo 
colombiano. Fíjense ustedes que están haciendo como motivación de la decisión de la 
suspensión provisional unas consideraciones que implicaron ver la película, y entonces allf 
se estaba apreciando una prueba para decretar la suspensión provisional, lo que a mi juicio 
estaba indicando qut>. no procedía la suspensión provisional sino que a eso se debería hacer 
justamente el estudio a través del proceso, con el debate probatorio correspondiente para WJ 

pronunciamiento adecuado. Entonces, además en este caso, pues obviamente la película no 
formaba parte del expediente, porque todavía estaba formándose el expediente, cuando 
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apenas se había presentado la demanda iba a resolverse sobre sus cuestiones provisionales. 
Les menciono este caso, porque siempre me ha preocupado ese terna del análisis de las 
pruebas, en la oportunidad procesal de resolver sobre una suspensión provisional. 

Se puede fácilmente estar desconociendo el derecho de defensa de la parte demandada, si se 
acepta un criterio muy amplio de prueba en la etapa de suspensión provisional; lo que sí 
puede considerarse indispensable es el análisis de las pruebas que se refieren a la expedición 
y a la existencia misma del acto administrativo, de actas, de citaciones, de juntas que 
expiden actas porque allí puede estar justamente la manifiesta ilegalidad, en su expe- dición 
en el acto que se trate de suspender. En relación con este tema debernos mencionar que el 
Decreto 2304 introdujo una precisión sobre las pruebas que se pueden analizar; el artículo 
31 del Decreto 2304, que es el que modifica el artículo 152 al que venimos haciendo 
referencia, en su numeral 2° dice: ... "Si la acción es de nulidad basta que haya manifiesta 
infracción de una de las disposiciones invocada como fundamento de la misma, por 
confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. Fíjense 
ustedes que entonces la norma va por el criterio de restringir el análisis probatorio en la 
etapa de suspensión provisional, y ya no va a ser cualquier prueba como hablaba el artículo 
152 o del examen de las pruebas aportadas, sino solamente se podrán tener en cuenta 
aquellas pruebas que tengan el carácter de documentos ... Fue entonces también otra reforma 
importante, que en esta materia de suspensión provisional y específicamente en relación 
con la apreciación de prueba, introdujo el Decreto 2304 del afio anterior. Otro aspecto que 
también vale la pena resaltar, y que fue consagrado en la reforma del afta 84 es el que 
estableció en el artículo 152, cuando dicha norma dispuso que la medida de suspensión 
provisional debe solicitarse y sustentarse de modo expreso, ¿cuál fue la importancia de esta 
norma del afio 1984? 

En la Ley 167 de 1941, que era la norma que regulaba antes, no se establecía el requisito de 
que la suspensión provisional se sustentara de modo expreso. Y entonces como no existía 
ese requisito, en muchos casos en las demandas simplemente al finalizar la demanda se 
planteaba además ... la suspensión provisional del acto administrativo demandado, porque 
de acuerdo con lo expuesto viola manifiestamente una norma superior, obviamente que la 
sustentación, de la suspensión provisional de un acto administrativo siempre va a estar en 
completo acuerdo con la sustentación de una demanda, pero es que para que la suspensión 
provisional proceda y prospere se requiere que la violación sea manifiesta, entonces tienen 
que ser unos argumentos tan claros, tan concretos, tan precisos que bien vale la pena que, 
como exigió el Decreto 1° del 84, se planteen en un capítulo aparte y se sustente 
debidamente la solicitud de la suspensión provisional porque puede que haya un acto 
administrativo que no sea susceptible de la declaración de suspensión provisional, pero sí 
sea susceptible de declaratoria de nulidad, luego de un debate probatorio y para que prospere 
esa suspensión provisional es necesario entonces que se planteen de una manera expresa, 
los argumentos que llevan a establecer la manifiesta violación de una norma superior. En 
relación con este tema, el Decreto 2304 no produce ninguna modificación, pero tiene tal 
trascendencia en la práctica y en la realidad que bien vale la pena que la legislación lo haya 
mantenido, pero fíjense ustedes que si la legislación exige que la suspensión provisional 
sea expresamente sustentada, el juez que va a estudiarla y que va a resolverla, debe tener en 
cuenta la sustentación que le dé quien la solicita, porque no va a tener allí posibilidad de 
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interpretar la demanda, como sí la tiene en relación con los demás planteamientos que se 
hacen cuando simplemente se pide la nulidad de un acto; para que en!Te a resolver la 
suspensión provisional, va a estar atado por la sustentación de la medida que haga quien la 
ha solicitado. Y entonces, fíjense ustedes que en este aspecto va mejorándose, va a 
purificarse, va tecnificándose este tema de la suspensión provisional y va aclarándose, para 
que el litigante sepa en qué forma debe manejar la petición de la suspensión provisional y 

para que el juez también sepa en qué términos tiene que resolver esa petición de sus
pensión provisional, con la ITaSCendencia que ella tiene de suspender los efectos jurídicos de 
los actos administrativos entonces este aspecto fue regulado en el Decreto 1 de 1984, 
estableciendo la obligación de sustentar expresamente la solicitud de suspensión provisional 
y fue mantenido en esos mismos términos por el Decreto 2304, al que venimos haciendo 
referencia 

Otro tema, también de una gran importancia dentro de la suspensión provisional, es el que 
estaba regulado en el artículo 153 del Decreto 1 de 1984. Saben ustedes que ese articulo 
estableció entre nosotros la denominada suspensión provisional en prevención, figura un 
tanto extraí'la a nuestro propio régimen y a nuestro sistema jurídico, lo que originó 
interpretaciones también bastante completas, en la medida en que la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo le dio aplicación a ese articulo 153 cuando se le invocó para que 
suspendiera los efectos jurídicos de actos administrativos. Son demandables los actos de 
trámite o preparatorios, cuando se dirijan a producir un acto de carácter definitivo 
inconstitucional o ilegal. 

El primer aspecto de confusión, esto justamente llevó a la conclusión de que esa figura de 
la suspensión provisional, en prevención no podía entenderse, como la suspensión 
provisional ordinaria, llamémosla del artículo 152, porque esa suspensión provisional 
ordinaria siempre iba aliado de una demanda, de una actuación principal y con el carácter de 
medida cautelar, y con el carácter como su nombre lo indica provisional, esa suspensión 
provisional, en prevención se aceptó, contra actos administrativos de carácter preparatorio o 
de !Támite, los cuales no podían ser objeto de una demanda a través de una acción principal , 
entonces aparecía allí, como una actuación independiente, sin que hubiera una demanda 
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Pero fíjense ustedes, no son solamente estos aspectos los cuestionables en esta regulación, 
es que si se decretaba la suspensión en prevención, en la medida en que no había un proceso 
principal, una acción que siguiera adelante, como sucede siempre cuando hay la suspensión 
provisional ordinaria, pues esa medida que suspendía provisionalmente en prevención un 
acto administrativo iba a tener el carácter de sentencia definitiva, porque se decretaba la 
suspensión en prevención, y allí quedaba, hasta allí se llegaba en la actuación ante el 
tribunal correspondiente, y esto sucedió en la práctica. 

Otro aspecto importante de mencionar dentro del tema de la suspensión provisional, es el 
relacionado con la prohibición de que la administración pública reproduzca aquellos actos 
administrativos que ya fueron objeto de una suspensión provisional. Esta figura estaba ya 
consagrada en el artículo 100 de la Ley 167 de 1941, y fue también desarrollada en el 
artículo 158 del Decreto No. 1 de 1984, y ustedes saben cómo en esa regulación se 
establece un mecanismo que garantiza el que la decisión de suspensión provisional que 
pronuncie la autoridad correspondiente no vaya a ser burlada, porque la administración sigue 
con su competencia administrativa, vuelve y expide el acto administrativo, que fue 
suspendido por el juez contencioso administrativo. Allí se establece en el artículo 158, que 
ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido por quien lo dictó, si conserva en 
esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas. Y saben ustedes también, cómo 
en esa norma se establece qué pasa si se reproduce, el particular puede pedir que se suspenda 
nuevamente el acto, y si el proceso ya terminó, volverá a pedirlo, y si está el proceso 
pendiente, es suficiente con que lo pida y anexe copia del nuevo acto y de una manera casi 
diríamos que automática, el mismo juez va a suspender el acto ya suspendido y repetido por 
la administración. 

En relación con este aspecto, la modificación que introdujo el Decreto 2304 entró a mejorar 
la figura porque en el año 1984, el artículo 158, en su último inciso decía: "Esta solicitud 
se definirá inmediatamente, cualquiera que sea el estado del proceso y en la sentencia 
definitiva se responderá si se levanta o mantiene la suspensión. La voluntad del legislador 
era clara, pero quizá no quedó bien expresada. 

Otro aspecto que también vale la pena mencionar es el relacionado con la extinción de la 
suspensión provisional. Esta figura de la extinción de la suspensión provisional, estaba 
contemplada en la Ley 167 de 1941, y estaba también consagrada en el artículo 156 del 
Decreto 1, y según esta norma, la suspensión provisional se extinguirá, pa ados treinta días 
hábiles, a partir de la notificación del aULo que la decrete, si la parte a quienes favorece no 
continúa las gestiones propias de ese proceso. 

Ustedes recuerdan que esta norma operaba fundamentalmente en las acciones del resta
blecimiento del derecho y no en las acciones de nulidad. En relación con esta norma, la 
reforma del año anterior lo que hizo fue simplemente derogar expresamente el articulo 153. 

Entonces, en la actualidad, ninguna decisión sobre suspensión provisional va a ser objeto 
de lo que en 1984 se llamó la extinción de la suspensión provisional, y que la Ley 167 
denominaba la caducidad de la suspensión provisional. Esa figura desapareció de nuestra 
legislación. 
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En relación con el Decreto 2304, tenemos que mencionar las modificaciones que se hicieron 
al procedimiento y a la competencia de los Tribunales y del Consejo de Estado, para 
resolver la suspensión provisional, como ustedes saben, de acuerdo con el Decreto 1 de 
1984, en el Consejo de Estado, sobre la solicitud de suspensión provisional tenía la 
competencia el consejero sustanciador y frente a esa decisión del consejero sustanciador 
procedía el recurso de súplica ante la respectiva sala y en el caso de los Tribunales 
Administrativos, el procedimiento era similar cuando se trataba de negocios de única 
instancia y si se trataba de negocios de primera instancia, la suspensión provisional la 
resolvía la sala y esa decisión era susceptible de apelación, ante el Consejo de Estado. Con 
el Decreto 2304 éste se modificó y ya no hay decisiones unitarias sobre suspensión 
provisional, ni en el Consejo de Estado, ni en los tribunales; de acuerdo con la última 
norma, la suspensión provisional debe ser resuelta por la sala, y contra esa decisión 
solamente procede el recurso de reposición, o sea que ya no va a existir el recurso de 
súplica, ante la respectiva sala. 

En esta materia, yo me permito comentar a ustedes que la experiencia nos demostraba que 
ese recurso de súplica, frente a la decisión provisional hacía que una medida que debe ser 
urgente, rápida, que debe producir sus efectos de una manera inmediata, porque va a causar 
un perjuicio, porque es manifiestamente violatoria del ordenamiento jurídico superior para 
que produjera los efectos, la suspensión provisional, pasaban fácilmente seis meses 
mientras se tramitaba un recurso de súplica y ésto porque normalmente una medida de 
suspensión provisional siempre va a ser objeto de recurso, si prospera por parte de quien no 
le conviene la suspensión del acto administrativo, y si no prospera por quien pretende que 
los efectos jurídicos del acto demandado sean suspendidos. Entonces al modificar la 
competencia para resolver sobre la suspensión provisional yo creo que se va a agilizar 
porque no va a existir ese recurso de súplica, además de que a mi juicio una medida de 
suspensión provisional bien vale la pena que se estudie conjuntamente en una sala, y que 
no se deje la responsabilidad a una sola persona: son medidas de gran trascendencia tanto 
para la administración como para los particulares, y quizás es mejor que sean estudiadas 
colectivamente esas peticiones de suspensión provisional. 

Por último, una modificación que introdujo el Decreto 2304 hace referencia a la obligación 
que ustedes recuerdan tienen los alcaldes y los gobernadores. de conformidad con la Ley 45 
de 1931, de objetar los gobernadores las ordenanzas y los alcaldes los acuerdos, que 
contengan actos administrativos que ya hubieren sido suspendidos. En el afio 1984 
solamente se establecía esa obligación para los alcaldes y los gobernadores; en el Decreto 
2304 en su artículo 34 se hizo extensiva también esa obligación para los intendentes y los 
comisarios, en relación con los Consejos Intendenciales, y entonces así tenemos 
enumeradas las diferentes modificaciones que se introdujeron con el Decreto 2304 de 1989 a 
la figura de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos, 
modificaciones que podemos enumerar así: en primer término no existen excepciones a la 
suspensión provisional, ni existe autorización para que una nórrila expresa eStablezca una 
excepción a la aplicabilidad de la suspensión provisional de los actos administrativos. En 
materia de estudio de prueba, solamente podrá analizarse como prueba para decretar una 
suspensión provisional lo relacionado con documentos públicos como expresamente lo 
establece la norma si se trata de acción de nulidad y si se trata de acción de restablecimiento 
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del derecho lo relacionado con el perjuicio que, se alega, causa el acto cuya suspensión se 
solicita. 

En relación con la figura de la suspens10n en prevención, desapareció de nuestro 
ordenamiento jurídico, cuando se trata de un pronunciamiento sobre un acto administrativo 
que había sido suspendido y fue reproducido, la sentencia definitiva declarará su nulidad y 
levantará su suspensión provisional, se cambia la competencia para que los que decreten la 
suspensión provisional sean las salas o secciones en los tribunales y en el Consejo de 
Estado se acaba con la extinción de la suspensión provisional a que hacía referencia el 
artículo 156 del Decreto 1 de 1984, y se establece la obligación para los intendentes y 
comisarios de objetar las actuaciones de sus correspondientes consejos si se reproducen 
actos administrativos que ya hubieren sido suspendidos o anulados. 

Con esto termino mi intervención. Les agradezco la atención prestada y quedo a su 
disposición para la aclaración. 
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LA PRUEBA EN LA REFORMA DEL 
CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Supone la confrontación entre las normas que contiene el Decreto 01 de 1984, relacionadas 
con pruebas judiciales con las que trae la reforma contemplada en el Decreto 2304, en 
primer lugar y en segundo, supone también la confrontación entre las normas del Decreto 
01 y del 2304, por una parte con la reforma que en materia de pruebas se hizo en la reforma 
del Código de Procedimiento Civil contenida en el Decreto 2282 de 1989. 

Ustedes saben que en el Decreto 01 de 1984, en el artículo 168 se dispone una remisión a 
las normas del Código de Procedimiento Civil en materia probatoria, remisión especial por 
cuanto al final del Código se hace una remisión general a las normas del procedimiento 
civil en cuanto sean pertinentes y aplicables a la naturaleza jurídica del proceso contencioso 
administrativo. 

En ese artículo 168 se dispone que son aplicables al contencioso administrativo las normas 
que sean pertinentes del Código de Procedimiento Civil, en cuanto se refieran a la 
admisibilidad de los medios de pruebas, primero, en cuanto los procedimientos utilizables 
en los medios de prueba, segundo, y tercero, en cuanto se refiera al sistema de valoración 
probatoria. 

En cuanto a la admisibilidad de los medios de prueba saben ustedes también que hoy la 
moderna teoría probatoria predica el principio de la libertad de pruebas, de la libertad de 
medios de pruebas. El autor español-argentino Senlis Melendo, por ejemplo, nos dice que 
las pruebas son libertad, queriendo significar con ello que todos los medios o 
procedimientos posibles de utilización para la demostración de la ocurrencia de un hecho 
pueden y deben ser utilizados dentro de un proceso judicial. 

Hay entonces en esta parte una disposición que se refiere a la admisibilidad de los medios de 
prueba, admisibilidad que el Código de Procedimiento Civil, artículo 175, recogiendo ese 
principio de la libertad probatoria indicó en sus últimos incisos, pues además de los medios 
probatorios que inicialmente relaciona (los tradicionales de la inspección judicial, del 
testimonio, de la declaración de parte, de los documentos, de los indicios) , ai'ladió que 
cualquier otro medio que sea útil para el conocimiento del juez, y agregó, además, que esos 
otros medios que no están relacionados anterior o inicialmente deben surtirse o tramitarse 
con procedimientos similares, según el prudente juicio del juez. 

De esa manera, contempla nuestro Código de Procedimiento Civil, una absoluta apertura de 
los medios de prueba que puedan ofrecer los avances de la tecnología. Permite así que 
medios documentales como los que puede ofrecer el fax, por ejemplo, los referentes a la 
televisión y demás avances que pueda en el futuro ofrecer la tecnología puedan ser utilizados 
dentro de la prueba civil , y consecuencialmente, por la remisión que hace el C.C.A., 
utilizable también dentro del proceso contencioso administrativo. Entonces este aspecto no 
fue modificado por la reforma del 2304. De igual manera, el aspecto contrario, la 
inadmisibilidad que también está prevista en el Código de Procedimiento Civil, tampoco 
fue modificada en la reforma del Decreto 2304. 
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El artículo 178 del Código de Procedimiento Civil expresa que las pruebas deben referirse al 
tema en debate, al tema que ha de probarse, y que son rechazables in límine aquellas 
legalmente prohibidas, las que sean legalmente ineficaces, las que sean impertinentes y las 
que sean notoriamente superfluas. Esa prohibición sobre la admisión de medios 
probatorios contemplada en el Código de Procedimiento Civil igualmente se mantuvo 
vigente: no hay ninguna alteración en la reforma del 2304. Y como decíamos, el artículo 
168 al hacer la remisión al Procedimiento Civil se refiere no solamente a la admisibilidad 
de los medios de prueba, sino también a su procedimiento y a su valoración. 

En relación con la valoración sigue válido igualmente el artículo 187 del Código Civil, en 
cuanto dice que las pruebas deben apreciarse en su conjunto de conformidad con las reglas de 
la sana crítica. La sana crítica, ustedes lo saben muy bien, es un sistema de valoración que 
está sometido a una serie de reglas que no han sido sef'ialadas expresamente por la 
legislación. Que yo sepa, no existe ninguna legislación que relacione o detalle las distintas 
reglas que configuran la valoración con el sistema de la sana crítica, pero doctrinariamente 
bien puede decirse que esas reglas son no solamente las del análisis en conjunto, como lo 
dice este artículo, sino también el análisis individual de cada prueba practicada, análisis 
individual que obviamente implica el análisis del órgano del medio de prueba para deducirle 
credibilidad, y además debe valorarse el objeto o materia de la prueba, y su medio o 
procedimiento empleado para practicarla. 

Además, considero que son reglas de sana crítica, aplicables a todos los medios, la 
congruencia y la convergencia, que se predican del concurso de indicios. O sea la 
congruencia que puede tener una prueba en relación con las demás pruebas, o mejor la 
concordancia, están contempladas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en 
relación con los indicios, y a mi juicio, resultan aplicables a todos los medios de prueba. 
Dice este artículo 250 que los indicios deben ser analizados en relación con su gravedad, en 
relación con su concordancia, en relación con su convergencia. La convergencia dice 
relación con el hecho de que todos los medios de prueba converjan o se dirijan al objeto o al 
fin que persigue la prueba que es la determinación del hecho y la determinación del autor, 
así como de las circunstancias en que ha ocurrido ese hecho. 

Tendríamos entonces varias reglas aquí ya deducidas de la sana crítica, que son aportadas por 
el Código de Procedimiento Civil, así este artículo 187 no las mencione de manera expresa 
sino que se limite apenas a citar la apreciación que en conjunto debe hacerse de los varios 
medios de prueba, de las varias pruebas practicadas. Desde luego, la evaluación supone un 
previo análisis de la admisibilidad de la prueba. 

¿Cuáles fueron las reformas del Decreto 2304 en relación con el Decreto 01 de 1984? He 
encontrado tan sólo la modificación de tres artículos: el artículo 169, el artículo 209 y el 
artículo 212. 

El artículo 169 se relaciona con las pruebas decretadas de oficio. El artículo 209 se 
relaciona acon e período probatorio, el artículo 212 se relaciona con las pruebas de la 
segunda instancia. 
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Veamos cuáles son las modificaciones de cada uno de esos artículos. El artículo 169 del 
Decreto 01 de 1984, dice relación con tas pruebas de oficio que debían ser clasificadas antes 
de ordenar el traslado para alegar de conclusión, y que operaban estas pruebas de oficio en 
primera o única instancia y con un término extraordinario de 10 días. Pruebas oficiosas se 
contemplaban en dos oportunidades en el Decreto 01: con ocasión del decreto de pruebas 
pedidas por las partes, y segundo, antes de la expedición de la sentencia correspondiente. El 
artículo 169 reducía estas pruebas oficiosas a la primera o única instancia, y la 
modificación que se introduce estriba en que se ordena que ellas son practicables en 
cualquiera de las instancias o sea que las hace extensivas a todo el proceso contencioso 
administrativo. Si no recuerdo mal, el criterio que se tuvo para eliminar oportunidades y 
períodos probatorios en la segunda instancia fue la consideración de que el Consejo de 
Estado no es un juez de instancia, o no debe serlo, sino simplemente un organismo 
encargado del análisis jurídico, básicamente de la sentencia, y no convertirlo en juez de 
instancia. Con ese criterio al elaborar esta norma el Decreto 01 eliminó, si no totalmente, 
por lo menos en la mayor parte de los casos la posibilidad de la práctica de pruebas en la 
segunda instancia. Ahora se amplían las pruebas oficiosas en cualquiera de las instancias. 

En cuanto al artículo 209 del Decreto 01, decía que vencido el día o terminada la fijación en 
lista debe ordenarse la apertura de prueba. Aquí se hace una modificación ahora en el 
Decreto 2304 en el sentido de decir que la apertura a pruebas solamente procede si el litigio 
no es de puro derecho. Estaba ocurriendo en la práctica que así se tratara de procesos en los 
cuales no había hechos que debatir o controvertir, sino que se trataba de litigios 
eminentemente referentes al derecho, sin embargo se abría a prueba. Para evitar esa 
posibilidad se dice terminantemente en esa modificación que sólo hay lugar a la apertura de 
pruebas en el caso de que se trate de procesos en los cuales no se disputen de litigios de 
puro derecho. 

La tercera modificación es la del212 que se relaciona con las pruebas en segunda instancia. 
Dispuso el Decreto 2304 que las partes pueden pedir las pruebas en la segunda instancia 
dentro de la ejecutoria de la admisión del recurso, o sea que esa era la oportunidad 
probatoria. Ahora se unificó esa oportunidad para el recurrente y para el opositor. En el 
Decreto 01 la oportunidad del recurrente era el sustentar el recurso, y otra la oportunidad que 
tenía el opositor. Aquí se dice en el 2304 que las partes deben pedirlas dentro de la 
ejecutoria de la admisión del recurso; y conserva los límites que trae para la segunda 
instancia el articulo 214 en el sentido de que solamente se pueden decretar pruebas en la 
segunda instancia que se relacionen con puntos dudosos u oscuros de la contienda. 

Estas son las tres modificaciones únicas que trae el Decreto 2304, pero como dije 
inicialmente hay otras modificaciones que interesan para el caso dada la remisión que se 
hace al Procedimiento Civil en materia probatoria y que son las que introdujo el Decreto 
2282 reformatorio del procedimiento civil. Aquí encuentro 14 modificaciones referentes a 
los procedimientos en la práctica de las pruebas. Así por ejemplo el articulo 184 fue 
reformado en el sentido de establecer una sanción, porque eleva a la categoría de falta 
disciplinaria del juez el no continuar inmediatamente después el trámite del proceso cuando 
ha vencido el período o el término adicional de las pruebas, según el caso. 
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El artículo 193 también fue modificado. Es el que se relaciona con las pruebas que se 
practican en el extranjero y sobre ese particular dijo que se autoriza o se da competencia a 
los cónsules para que de manera directa el juez colombiano pudiera comisionarlos por 
medio de un exhorto para la práctica de las pruebas y obviamente se autoriza a los agentes 
diplomáticos y a los cónsules para practicar las pruebas. Se hizo claridad entonces en esta 
materia, claridad que se observaba desde antes en el procedimiento penal. 

El artículo 194 también se modificó haciendo una adición. Este artículo se refiere al 
interrogatorio de parte; dijo la modificación que antes de iniciar el interrogatorio puede 
ahora sustituirse el pliego por preguntas verbales en forma parcial o en forma total. Antes 
no se permitía esa modificación; el apoderado directamente asistía para hacer interrogatorio 
verbal, o lo hacía en pliego cerrado; ahora se puede hacer esa modificación. 

El artículo 208 también se relaciona con el interrogatorio. Es otra modificación que se 
relaciona con la copia de las preguntas. Del texto del 208 actual, porque todavía no está en 
vigencia el 2282, se deduce que el juez debe copiar cuando se pasa un interrogatorio escrito, 
la totalidad de las preguntas debe reproducirla dentro del texto del acta. Aquí dice la 
modificación que en el acta se copiarán las preguntas que no consten por escrito, o sea que 
aquellas preguntas que sean verbales requieren la copia respectiva en el acta. 

En el artículo 225 que se relaciona con los valores de las multas a los testigos renuentes se 
hiw una modificación, remitiéndolos a los salarios mínimos, antes eran las multas de $100 
a $1.000. En esta modificación se dice que a los que no comparecen se les aplicarán multas 
de 2 a 5 salarios mínimos. 

El 226 introdujo otra modificación, consistente en que las preguntas a los testigos pueden 
ser hechas ¡x>r escrito; esto solamente se hacía cuando se trataba de jueces comisionados. 

Otra modificación es la referente al artículo 228, que se relaciona con las reglas del 
testimonio. La psicología jurídica enseña que el testimonio tiene dos grandes partes, lo que 
se llama el relato espontáneo y lo que se llama el interrogatorio. Son rawnes de psicología 
las que ensei'lan la necesidad de diferenciar esas dos etapas; hay espontaneidad pero puede 
haber vaguedad en el relato espontáneo, se pierde lo primero pero se avanza en lo segundo 
con el interrogatorio. Se dice con esta reforma que es obligación del juez hacer el 
interrogatorio. Se ha vuelto costumbre de nuestros jueces oír al testigo espontáneo, 
preguntarle qué le consta en relación con tal hecho ocurrido tal día, y terminado ese relato 
no se le contrainterroga, no se le puntualiza con preguntas, que es lo que constituye el 
interrogatorio; y es más, se dice en la reforma que la omisión de este interrogatorio es 
constitutiva de causal de mala conducta para el juez. 

Otra reforma es la del artículo 229. Se refiere a !a ratificación de testimonio. Lo que viene 
ocurriendo es que esta ratificación de testimonio se realiza mediante la repetición total del 
testimonio anterior, y en la reforma se dice que puede prescindirse de la ratificación si 
ambas partes lo solicitan de común acuerdo. 

118 

El artículo 193 también fue modificado. Es el que se relaciona con las pruebas que se 
practican en el extranjero y sobre ese particular dijo que se autoriza o se da competencia a 
los cónsules para que de manera directa el juez colombiano pudiera comisionarlos por 
medio de un exhorto para la práctica de las pruebas y obviamente se autoriza a los agentes 
diplomáticos y a los cónsules para practicar las pruebas. Se hizo claridad entonces en esta 
materia, claridad que se observaba desde antes en el procedimiento penal. 

El artículo 194 también se modificó haciendo una adición. Este artículo se refiere al 
interrogatorio de parte; dijo la modificación que antes de iniciar el interrogatorio puede 
ahora sustituirse el pliego por preguntas verbales en forma parcial o en forma total. Antes 
no se permitía esa modificación; el apoderado directamente asistía para hacer interrogatorio 
verbal, o lo hacía en pliego cerrado; ahora se puede hacer esa modificación. 

El artículo 208 también se relaciona con el interrogatorio. Es otra modificación que se 
relaciona con la copia de las preguntas. Del texto del 208 actual, porque todavía no está en 
vigencia el 2282, se deduce que el juez debe copiar cuando se pasa un interrogatorio escrito, 
la totalidad de las preguntas debe reproducirla dentro del texto del acta. Aquí dice la 
modificación que en el acta se copiarán las preguntas que no consten por escrito, o sea que 
aquellas preguntas que sean verbales requieren la copia respectiva en el acta. 

En el artículo 225 que se relaciona con los valores de las multas a los testigos renuentes se 
hiw una modificación, remitiéndolos a los salarios mínimos, antes eran las multas de $100 
a $1.000. En esta modificación se dice que a los que no comparecen se les aplicarán multas 
de 2 a 5 salarios mínimos. 

El 226 introdujo otra modificación, consistente en que las preguntas a los testigos pueden 
ser hechas por escrito; esto solamente se hacía cuando se trataba de jueces comisionados. 

Otra modificación es la referente al artículo 228, que se relaciona con las reglas del 
testimonio. La psicología jurídica enseña que el testimonio tiene dos grandes partes, lo que 
se llama el relato espontáneo y lo que se llama el interrogatorio. Son rawnes de psicología 
las que enseñan la necesidad de diferenciar esas dos etapas; hay espontaneidad pero puede 
haber vaguedad en el relato espontáneo, se pierde lo primero pero se avanza en lo segundo 
con el interrogatorio. Se dice con esta reforma que es obligación del juez hacer el 
interrogatorio. Se ha vuelto costumbre de nuestros jueces oír al testigo espontáneo, 
preguntarle qué le consta en relación con tal hecho ocurrido tal día, y terminado ese relato 
no se le contrainterroga, no se le puntualiza con preguntas, que es 10 que constituye el 
interrogatorio; y es más, se dice en la reforma que la omisión de este interrogatorio es 
constitutiva de causal de mala conducta para el juez. 

Otra reforma es la del artículo 229. Se refiere a la ratificación de testimonio. Lo que viene 
ocurriendo es que esta ratificación de testimonio se realiza mediante la repetición total del 
testimonio anterior, y en la reforma se dice que puede prescindirse de la ratificación si 
ambas partes 10 solicitan de común acuerdo. 

118 



El artículo 236 también fue modificado y se relaciona con los peritos. Se les exige ahora 
en esta reforma que al posesionarse no solamente presten el juramento sino que manifiesten 
que no tienen impedimento alguno y además que tienen todos los conocimientos necesarios 
para la rendición del dictamen que se les solicita. Me parece muy importante esto, porque 
entiendo que esta declaración que hace el perito obviamente forma parte de su testimonio, 
que faltará a la verdad o incurrirá en el delito de falso testimonio, si llega a probarse 
posteriormente que no tiene la idoneidad requerida para el dictamen correspondiente. Pero a 
la vez me pregunto si esa idoneidad no ha sido acreditada al inscribirse. 

Otra modificación fue la del 239 y se refiere a los honorarios de los peritos. Ustedes saben 
que las tarifas resultan desuetas con el correr del tiempo y que hay una gran dificultad en la 
aceptación del cargo de peritos dadas las bajas cuantías de los honorarios que a ellos se les 
ser'lalan. La modificación consiste en que puede fijarse honorarios sin limitación pero 
cuando se trate de expertos que requieran conocimientos muy especializados; y agrega otra 
cosa, y es la de que los peritos pierden el derecho a los honorarios en aquellos eventos en 
los cuales se les solicite una aclaración o complementación de dictamen y no la rindan en 
la oportunidad que les ser'lale el juez; esto obviamente agiliza el trámite probatorio, pero 
considero que serán válidas las justificaciones de retardos. 

Otra modificación es la del artículo 246, y se refiere a los interrogatorios que puede 
practicar el juez en la inspección judicial. La norma actual dice que solamente puede el juez 
interrogar a los testigos y la reforma dice que también puede interrogar a las partes. Es a 
mi juicio una importante adición que trae esta reforma. Pero es importante tener en cuenta 
las salvedades que trae el Código de Procedimiento Civil respecto a los representantes 
legales de entidades públicas, a quienes se les solicita informes escritos. 

El artículo 252 fue igualmente modificado. Se refiere a la autenticidad de los documentos 
privados, reforma que consiste en que aquí dice en este artículo modificado que esa 
autenticidad del documento privado también se hace extensiva a las reproducciones que se 
hacen de la voz o de la imagen; como quien dice, se les está dando, en primer término, 
categoría de documento a estas reproducciones para que no haya discusión alguna; pero 
además se les está reconociendo su autenticidad siempre y cuando, desde luego, no haya 
habido tacha de falsedad interpuesta en oportunidad. 

Otra adición es la del artículo 298, que se refiere a los testimonios anticipados. La norma 
actual dice que se pueden solicitar testimonios anticipados para los enfermos graves y para 
las personas de edad avanzada; esta segunda clase, los de edad avanzada, fue eliminada o sea 
que solamente ahora con la reforma pueden solicitarse testimonios anticipados para los 
enfermos graves. 

Y, finalmente, trae otra modificación que es la del artículo 299 y que se refiere a aquellos 
testimonios que no persiguen fines judiciales y que están solicitados como pruebas 
sumarias, o pruebas no controvertidas, o pruebas en las cuales no se les da oportunidad o se 
cita a la contraparte. Estos testimonios de fines no judiciales y que no tengan citación de 
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contraparte no van a practicarse ante el juez en lo futuro, con la reforma, sino únicamente 
ante los notarios y ante los alcaldes. 

Esas son todas las reformas que trae el Código de Procedimiento Civil y que obviamente 
interesan al proceso contencioso administrativo porque son de aplicación por la remisión de 
normas de que he hablado. 
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Me parece que podríamos analizar con un poco de profundidad el famoso tema de la 
suspensión provisional en prevención, institución jurídica que como vimos fue 
expresamente derogada por el nuevo decreto, ya que como nos aclaró la doctora Consuelo, 
había sido objeto de una determinación de inconstitucionalidad o inexequibilidad de la Corte 
Suprema de Justicia por lo menos en forma parcial; yo creo, tal vez en este tema, no estar 
absolutamente de acuerdo y serían muy interesantes las posiciones de uno y otro lados. 
Sobre los demás temas relacionados con la suspensión provisional creo que haría un par de 
comentarios. 

Respecto de la denominada excepción de suspensión provisional, que, como bien claro nos 
dijo Consuelo, fue eliminada, es decir, que en principio podríamos sostener que no existen 
excepciones a la posibilidad de solicitar la suspensión provisional de actos administrativos. 
Me queda una duda que está íntimamente vinculada al problema de la suspensión 
provisional en prevención, es decir, qué pasa respecto de los actos administrativos 
preparatorios o de ejecución para los cuales había unas disposiciones expresas en el Decreto 
1 de 1984, sobre el tema de la cuestión probatoria, que me pareció muy interesante, creo 
que es absolutamente claro que era necesaria una precisión sobre cuál es el marco en del 
cual puede hacerse una apreciación probatoria dentro de esta medida eminentemente 
excepcional y urgente. Y estoy absolutamente de acuerdo también con la doctora Consuelo 
como cuando se trata de la acción pública de nulidad, pues evidentemente es fundamental 
que este análisis sea absolutamente limitado y que de ninguna manera se produzcan o se 
transgredan los principios fundamentales de la publicidad y de la posibilidad de controversia 
de la prueba; sin embargo, me asalta la duda de que la redacción definitiva del artículo tal 
como se establece en el decreto recientemente expedido no nos lleve exactamente a esa 
precisión y si no habría sido tal vez mejor lograr una redacción clara en cuanto a la 
restricción del análisis probatorio, que va a emplearla el término documento público, 
porque ese tiene una connotación específica y no estoy segura de que eso garantice que el 
análisis probatorio vaya a determinar simplemente la existencia o la expedición del acto que 
se impugna. 

Por lo corto del tiempo pasemos a la suspensión provisional en prevención; me parece en 
principio que, desde luego, por tratarse de una medida novedosa cuando se hizo la reforma 
del Código Contencioso en el ai'lo 84, probablemente no se redactó con la claridad debida 
pero me parece que a todos nos ha hecho falta leer con cuidado la disposición para poder 
determinar si realmente estábamos en presencia de una acción autónoma que tuviera el 
carácter de definitiva y que por consiguiente justificara la determinación de la Corte 
Suprema de Justicia en el sentido de que resultara violatoria de la disposición 
constitucional; ayer nos decía el doctor Esguerra que a él le asaltaba la duda de que lo que 
realmente se declarara inconstitucional la Corte Suprema de Justicia no fuera la norma 
misma sino la ... . que a la norma le había dado el Consejo de Estado, de manera que 
enmarcados dentro de esta tesis , quisiera que revisáramos un poco la institución, porque no 
sé si al haberla eliminado, es mi criterio desde luego, en principio se eliminó una garantía 
adicional de los administrados y en materia de garantía y mecanismos de defensa me parece 
que todo lo que se pueda avanzar es muy importante dentro de la legislación administrativa 
y contencioso administrativa. Quisiera que leyéramos las partes más importantes del 
artículo 153 del Código que fue expresamente derogado por el Decreto 2304, y en algunas 
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cosas hizo énfasis la doctora Consuelo. En primer lugar, el artículo se denomina 
suspensión provisional en prevención; quedaba entonces claro que se mantiene por lo 
menos en la denominación el término de que la suspensión es provisional y por 
consiguiente que no podrían en principio tener un carácter definitivo, dice la norma, la 
suspensión provisional procederá también; esta palabra también es importante porque es 
reiterativa de la disposición general del artículo precedente que se refiere a la suspensión 
provisional propiamente dicha, y dice: "contra actos preparatorios o de trámite cuando se 
dirijan a producir un acto definitivo inconstitucional o ilegal que no sería susceptible de 
ningún recurso". Segundo, contra los actos de ejecución cuando el defmitivo no haya sido 
notificado legalmente, cuando los recursos interpuestos contra él no hayan sido resueltos ni 
siquiera en forma presunta o cuando las autoridades hayan impedido que se recurra 
~ontinúa el inciso- en este caso, el proceso y la suspensión terminarán cuando se 
cumpla con los requisitos omitidos y, finalmente establece, la suspensión impedirá 
completar o ejecutar los actos definitivos. 

Si se revisa la procedencia de ese tipo de suspensión provisional en prevención, vemos 
claramente a qué se refiere y qué es entonces más excepcional que la excepción de la 
suspensión provisional a ciertos actos administrativos, es decir, aquellos de carácter 
preparatorio que tiendan o se dirijan a la producción de un acto definitivo que pueda 
considerarse inconstitucional o ilegal y no sea susceptible de recursos o a los actos de 
ejecución que tiendan a la producción de un acto definitivo que no haya sido legalmente 
notificado, que no haya permitido interponer los recursos o que interpuestos no hayan sido 
resueltos ni siquiera en forma presunta. Los actos administrativos a los cuales se refiere la 
suspensión provisional en prevención son unos actos especiales pero no constituyen una 
norma aislada; en el código anterior era necesario mirarla en conjunto con la disposición del 
artículo 84, sobre la acción pública de nulidad; en efecto, el artículo 84 contenía un inciso 
-que también fue eliminado en la nueva reforma- que se refería a que 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, vemos entonces 
cómo entre otras cosas hay realmente entre una y otras normas una referencia, de tal manera 
que desde ese punto de vista, no podríamos en principio entender que se tratara de una 
medida cautelar de carácter definitivo y de una acción pequei'ia, autónoma, como realmente 
se interpretó y alcance que objetó la Corte, sino que por el contrario, debíamos entenderla 
dentro de un proceso y referida exclusivamente a unos actos administrativos que por vía 
excepcional también podrían ser objeto de una acción de nulidad o de una acción de 
restablecimiento del derecho. 

Y repito, el Consejo de Estado le dio una interpretación distinta probablemente porque la 
institución además de ser novedosa no quedó redactada de la mejor forma dentro del Decreto 
01; la pregunta sería del debate, si vale la pena eliminar esta posibilidad sobre la base de 
una interpretación que en mi criterio no era ajustada, o si más bien debió pensar el 
legislador la utilidad de esa medida como una garantía adicional dentro de las establecidas 
para el amparo del administrado. 

Llamo la atención también en los casos en los cuales el Consejo de Estado se pronunció 
sobre este tipo de suspensión provisional porque se referí_a a temas muy especiales sobre 
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los cuales quizás podría haber también alguna gran expectativa por su implicación política, 
no con ello queriendo decir que el análisis no hubiera sido jurídico, sino que eran ternas que 
causaron mucho debate en su oportunidad. Dijo el Consejo de Estado para sostener que la 
suspensión provisional en prevención no era una medida accesoria ni que debiera entenderse 
dentro de un proceso sino como una medida de carácter principal y una acción autónoma; 
vistos los términos de la redacción misma del artículo 153, bien puede afirmarse que allí no 
se consagra en verdad una medida cautelar, una auténtica suspensión provisional supeditada 
a una petición principal de nulidad en un acto administrativo sino una petición principal 
su ... 

La suspensión en prevención constituye un incidente autónomo no accesorio de una acción 
de impugnación de un acto administrativo, porque el definitivo una vez expedido estará 
ometido a los controles ordinarios gubernativo y jurisdiccional y en este último a las 

reglas de la suspensión contempladas en el artículo 152 del Código Contencioso y porque 
en el evento de su numeral 2° la acción que se instaura contra el definitivo que se quiere 
ejecutar, gobernará los efectos ejecutorios del mismo y enervará la decisión del incidente 
preventivo. 

Agregó también, en su definición: el propio Consejo dijo más adelante que como la 
solicitud de suspensión en prevención no está supeditada a una petición principal de nulidad 
en su definición, es menester estudiar en el fondo todas las cuestiones que se han planteado 
y analizar igualmente todas las probanzas que se han aducido, es decir, en suma se le dio 
definitivamente el carácter de una acción autónoma y el carácter de una medida definitiva y 
en muchos casos una situación que causó estupor por dársele ese tratamiento aún presentada 
dentro de una acción de nulidad de una acción de restablecimiento. Llegó a darse el caso de 
que el Consejo no solamente inadmitió la demanda por considerar que no podía admitirla de 
acuerdo con los requerimientos de ley pero decretó la suspensión provisional, con lo cual 
definitivamente la convirtió en una suspensión definitiva y la decretó en forma 
completamente independiente del proceso en el cual había sido solicitada. Pienso que con 
una lectura -probablemente, repito no es la redacción más adecuada- cuidadosa del 
antiguo artículo 153, un poco analizando la institución que no es extrai'la en otras 
legislaciones que tienen mecanismos semejantes, podemos concluir en realidad que tal vez 
el defecto estuvo en haber interpretado ese mecanismo como un mecanismo definitivo y de 
carácter autónomo y que la solución no debía estar tal vez en eliminar esa posibilidad que 
con tituye un control para ciertos actos administrativos que efectivamente se presentan sino 
que debió estudiarse la forma de establecer esa suspensión provisional no exclusivamente 
para aquellos actos administrativos definitivos porque en suma estaríamos restringiendo una 
garantía fundamental del administrado; en realidad el tema da para debate, quiero proponerlo, 
con el mayor respeto por la doctora Consuelo y pienso que podemos incluirlo en las 
observaciones que tengamos en cuenta en el día de hoy. 

En relación con el aspecto probatorio, el doctor Gustavo Humberto Rodríguez nos explicó 
con claridad aquellas disposiciones del Código Contencioso Administrativo que fueron 
objeto de modificación y, nos refirió también, por la referencia fundamental que el proceso 
contencioso administrativo tiene en el sistema probatorio del Código de Procedimiento 
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Civil a las novedades que en esta materia se introdujeron en la reforma también reciente; 
creo que esa exposición es completa, el tema da origen a un menor debate, pienso que las 
novedades introducidas en el propio Código Contencioso son necesariamente buenas en el 
sentido de que la finalidad del proceso y de la jurisidicción es llegar a la verdad y que por 
consiguiente es fundamental que se le dé esta mayor amplitud al magistrado o al consejero 
para obtenerla mediante el decreto de pruebas de oficio en una y otra instancias, sin las 
limitaciones anteriores. Tal vez bastaría agregar la disposición de los artículos 65 y 67 de 
la reforma porque en realidad podrían aportarnos bastante en cuanto a la celeridad de los 
procesos, que hemos visto que es una de las objeciones más grandes que podamos hacer a la 
jurisdicción contenciosa y a la jurisdicción colombiana en el tiempo que se demora un 
proceso frente al caso de la reforma del Código Contencioso, a la restricción que se hizo 
para que los particulares o administrados continuaran buscando la solución a nivel de la 
administración pública misma, los artículos se refieren al deber que imponen a los 
secretarios de los tribunales de darle un mayor impulso al proceso y evitar las demoras 
terribles en la remisión de los despachos comisarios que estaban contribuyendo 
necesariamente también a una mayor dilación en los procesos, lo mismo en cuanto a la 
obligación de que los peritos se posesionen en forma inmediata; son medidas de tipo 
adjetivo pero que pueden conducir, desde luego, ir en aras de la celeridad que siempre es 
buena. Tal vez en la cuestión probatoria sería importante ahora en el foro revisar un poco 
el aspecto probatorio dentro del proceso administrativo propiamente dicho y no 
jurisdiccional, sobre el cual creo que tenemos todos claridad y más bien el primero sí 
presenta algunas inquietudes tanto desde la legislación anterior como con las reformas 
planteadas. 

Queda abierto el debate para las preguntas sobre los temas que se han tratado. 

No hay preguntas. 
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l. A manera de introducción: la transacción y sus vicisitudes 

El 14 de diciembre de 1982, fecha en la que el Congreso, continuando la tradición que los 
decretos leyes 2733 de 1959 y 528 de 1964 habían desarrollado en su momento, otorgó 
facultades extraordinarias al Presidente de la República, entre otras, para "6) revisar el 
procedimiento ordinario para adecuarlo a las nuevas tendencias procesales y los pro
cedimientos especiales para suprimir o unificar", se pensó fundadamente que las dispo
siciones que a propósito debían dictarse no podían desconocer, en lo relativo a los procedi
mientos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, algunos de los principios que 
debían inspirar la denominada actuación administrativa, a saber: los de economía, celeridad 
y eficacia, así como los de efectividad de los derechos e intereses de los administrados, 
contenidos en la Ley 58 de 1982, artículos 2 y 3. 

Esa esperanza no era en vano infundada. Para la época en que se expidió la Ley 58, ya era 
pública la advertencia que, en un seminario organizado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, entre el 28 de febrero y el25 de marzo de 1983, a propósito del estudio del Decreto 
Ley 222 de 1983, hiciera el doctor Guillermo Benavides Melo, según el cual, "en el cmo 
1982 se radicaron en el Consejo de Estado 4.190 demandas. Esto para hacer un poco de 
ejercicio matemático significa que a cada magistrado (24 magistrados en el Consejo de 
Estado), le corres1xmde hacerse cargo, fuera de la carga inmensa de cmos anteriores, de 1.053 
negocios cada uno en el a~o 1982. Esto implica que hay que hacer un reparto semanal 
equivalente a 87.3 negocios y que cada día se reparten en el Consejo de Estado catorce y 
medio pleitos en términos matemáticos!/". 

Pues bien, puede decirse que en esta materia, como en general en la mayoría de las que 
desarrolló el Decreto Ley 01 de 1984, excepción hecha del derecho de petición como derecho 
político, de la oportunidad para revocar y de la definición de las acciones, el legislador de 
1984 intentó dar respuesta a la exigencia del numeral 6° del artículo 11 de la Ley 58 e 
introdujo como una innovación respecto de las leyes 130 de 1913 y 167 de 1941, en el 
Capftulo II del Tftulo XXVI del Libro Cuarto del Código Contencioso Administrativo, 
relativo a los procesos especiales de controversias contractuales y reparación directa y 
cumplimiento, el siguiente precepto: 

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 términos 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 departamento 
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 terminarse el proceso por transacción". 
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No obstante, quienes enfrentaron críticamente la nueva figura consignaron a propósito qJe 
su redacción no había sido afortunada en razón de que el enunciado transcrito, junto con el 
del Código de Procedimiento Civil, había suscitado el interrogante de si era o no posible la 
transacción judicial de los establecimientos públicos y de las entidades descentralizadas, tala 
vez que Jos primeros no estaban expresamente mencionados en el artículo 218, en tanto que 
las segundas no se mencionaban en el articulo 340 del Código de Procedimiento Civil. 

Esas dificultades, susceptibles de ser resueltas en mi opinión por interpretación, habían 
creado ya un efecto negativo concreto, a saber: llevar "al administrador público a entrar en 
pánico antes que pactar una transacción, porque si se leen las normas civiles no encuentran 
regulado en forma expresa sobre el punto de las entidades descentralizadas y si se lee la 
norma administrativa se da cuenta de que el tratamiento es muy vago, porque no trata los 
establecimientos públicos, lo cual parecería indicar que se niega la posibilidad de 
transacción U". 

Sin embargo, cuando aún no habían pasado cinco ai'los de la expedición de la Ley 58 y 
cuatro de la sanción del Decreto Ley 01 de 1984, el Congreso nuevamente otorgó, por el 
término de dos al'los, facultades extraordinarias al Presidente de la República, por conducto 
de la Ley 30 de 9 de octubre de 1987, entre otras, para: 

Artículo l. "C. Modificar el actual régimen de competencia de las distintas autoridades 
jurisdiccionales y del Ministerio Público y reglamentar lfl estructura y funcionamiento de 
los tribunales de la administración de justicia 

E. Simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlos a la informática y las 
técnicas modernas. 

G. Implementar sistemas jurisdiccionales de solución de conflictos entre particulares, 
como la conciliación, el arbitraje, Jos juicios de equidad. 

l. En Jos procesos administrativos suprimir el recurso extraordinario de anulación y 
ampliar el de apelación. 

" 

Aunque no se mencionara expresamente el tema de la transacción, era lógico colegir que, en 
caso de que se interpretara restrictivamente el enunciado del literal G del artículo 111 de la 
Ley 30 de 1987, los problemas anotados respecto de la redacción del articulo 218 se irían a 
resolver satisfactoriamente a efectos de simplificar Jos procedimientos relativos a 
controversias contractuales y reparación directa y cumplimiento. 

En dicha actitud no sólo se hallaba latente el problema de la congestión judicial de la 
justicia contencioso administrativa, la cual, entre 1983 y 1989 había crecido en términos 
exorbitantes. También se hallaba presente una inquietud teórico-práctica que con voces de 
alarma y preocupación, fue objeto central de las reflexiones sobre el futuro de la justicia 
administrativa, en el foro que con este último nombre fue organizado en el mes de abril de 
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1986 en San José de Costa Rica por la Cone Suprema de Justicia de ese país, con el 
propósito de indagar las eventuales salidas a un problema que a la fecha parece recoger las 
preocupaciones de tratadistas y prácticos : el de la crisis de la justicia contencioso 
administrativa. 

En efecto, según el criterio autorizado del profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid, Eduardo García de Enterría, partícipe en el foro citado: "Este final del siglo XX 
nos plantea de nuevo en todo el mundo occidental un tema que hace treinta ai'los creíamos 
de buena fe tener resuelto: el de una justicia administrativa eficiente. 

En todos los países puede hoy hablarse de una crisis del sistema. Cuando he leído las 
"Ponencias de Reforma a la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa" de Costa 
Rica, que su Corte Suprema tan oportunamente ha promovido y sobre la que nos 
proponemos reflexionar en esta reunión, mi sensación ha sido de escasa sorpresa, más bien 
de reconocer los males de que el sistema adolece en mi propio país. 

El primero de esos males parece ser el del retraso, las ponencias hablan de siete ai'los, no 
muy distinta es la situación espai'lola, debo decir, y aún la de todos los 21 países del 
Congreso de Europa, si nos atenemos a la jurisprudencia de la Comisión y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la tutela judicial "dentro de un plazo 
razonable", del artículo 6a del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. 

Esa quiebra del sistema es justamente casi una quiebra definitiva de un sistema de justicia 
administrativa montado sobre la técnica impugnatoria de actos y sobre el carácter no 
suspensivo del recurso, con independencia de la casi segura mutación del derecho en un 
plazo tan extenso que hace ilusoria una buena parte de las sentencias estimatorias. Si en 
todos los órdenes jurisdiccionales "justice delayed is justice denied", en el contencioso 
administrativo ello es evidente3/". 

Pese, se repite, a la expectativa generada por la Ley 30, la respuesta en el campo de lo 
contencioso administrativo estuvo constituida, de un lado, por la inexplicable apertura de la 
vía jurisdiccional respecto de las decisiones fictas que antai'lo eran materia del procedimiento 
gubernativo y en la notable restricción del recurso extraordinario de revocatoria, que hoy no 
puede interponerse por el administrado si el acto administrativo cuestionado es posible de 
recursos gubernativos. Tales medidas se condensaron en los artículos ¡a y 10 del Decreto 
Ley 2304 de 1989. También en el Decreto Ley 597 de 1988, que suprimió el recurso 
extraordinario de anulación. 

En el campo de la transacción, la respuesta fue la subrogación del antiguo artículo 218 del 
Capítulo II del Título XXVI del Libro Cuarto del Código Contencioso Administrativo, por 
el texto del artículo 55 del citado Decreto Ley 2304, conforme al cual: 

Artículo 55: "Allanamiento de la demanda. Cuando el demandado sea persona particular 
podrá allanarse a la demanda en los términos del Código de Procedimiento Civil". 
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Sobra decir que, como consecuencia de la subrogación mencionada, la anterior prescripción 
sigue haciendo parte de los llamados procesos relativos a controversias contractuales y 
reparación directa y cumplimiento. 

Pues bien, a la manera de lo que ha ocurrido con la subrogación del articulo 87 del Decreto 
Ley 01 de 1984 por el artículo 17 del Decreto 2304, en lo relativo a las acciones 
procedentes contra los actos no separables del contrato -hoy no se sabe con certeza qué 
acción intentar contra los actos administrativos expedidos con posterioridad al 
perfeccionamiento del contrato, pese a la claridad que antes de la vigencia de este último 
articulo había establecido la Sección Tercera, por conducto de los consejeros Jorge Valencia 
Arango y Carlos Betancur Jaramillo, en providencias de 21 de agosto y 9 de octubre de 
1986, expediente 4880, actor: Occidental de Colombia Inc. y otra4/ -a la fecha, con la 
subrogación del 218 del Código Contencioso Administrativo por el 55 del 2304, tampoco 
se sabe con claridad si la transacción ha desaparecido o no. 

Quienes son partidarios de esta última posición alegan que, al no regularse expresamente la 
misma en el Decreto Ley 2304, por haberse referido este solamente al allanamiento de los 
particulares en los procesos relativos a controversias contractuales y reparación directa y 
cumplimiento, y al requerir la transacción de norma expresa, la vigencia del artículo 55 del 
Decreto Ley 2304 de 1989 se ha traducido en una derogatoria de la capacidad de transigir que 
antai'lo tenían las entidades públicas. 

Debe decirse al margen, sin confundir a quienes defienden la anterior postura con 
argumentos estrictamente jurídicos, amparados además, en cuanto a la exigencia de norma 
expresa para transigir, en pronunciamientos del Consejo de Estado que datan del 14 de 
marzo de 1977, que en este tema hay también prejuicios. 

En efecto, como se permitió verificarlo bajo la vigencia del articulo 218 la misma Cámara 
de Comercio en una investigación a propósito, "En la mayoría de las entidades (es decir, las 
diversas empresas del Distrito y del orden nacional que funcionan en Bogotá sobre las 
cuales versó la investigación predicha), la orden terminante de los últimos ai'los, es la de no 
acudir a los tribunales de arbitramento, salvo cuando se ven forzados, cuando hay contratos 
con financiación internacional, porque los organismos internacionales y los entes 
prestamistas del exterior, ex.igen que haya tribunales de arbitramento. 

"Esa orden es impartida por dos razones: una, siempre perdemos; y dos, es mejor a la 
justicia contenciosa administrativa donde el proceso tendrá una demora tal que cuando 
finalice, la condena se le hará a un funcionario que probablemente ya está retirado de la 
administración pública y no al que está en ese momento a cargo, que por una u otra razones 
en la complejidad del manejo de la administración, por el desorden de ésta, ha dado lugar a 
la consecuencia de la pérdida5/". 

"Aliado de quienes con prejuicios o sin ellos sostienen la incapacidad de la administración 
para transigir, existe otro grupo, dentro del cual me cuento, que sostiene lo contrario. 
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Quienes así pensamos partimos, antes de cualquier consideración jurídica, de cuatro 
sospechas: 

En primer término, del hecho de que el artículo 267 del Decreto Ley 01 de 1984 no fue 
derogado por el Decreto Ley 2304 y que, en consecuencia, sigue vigente la prescripción 
según la cual, "En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo". 

En segundo término, de la circunstancia de que las normas que desarrollaron la Ley 30 de 
1987 no fueron coherentes en materia de transacción para poder afirmar contundentemente 
que ésta desapareció, puesto que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil siguió 
vigente, dado que el Decreto Ley 2289 de 1989 únicamente modificó el artículo 340 del 
Código citado. 

En tercer término, no creemos que haya una intención expresa del legislador de desechar la 
transacción en el campo público. En nuestro sentir, las nuevas normas sobre arbitramento 
prueban lo contrario. 

Por último, porque somos tributarios de las enseí'\anzas de un buen sector de la doctrina que 
al respecto afirma que la transacción no es una figura procesal sino sustancial y, por ende, 
que siendo tal no tiene por qué estar regulada en un código relativo a procedimientos, como 
lo es el Código Contencioso Administrativo, Libro Cuarto. 

En mi caso, además, late un prejuicio deducido de lo expuesto por Eduardo García de 
Enterria. No es posible que si la principal preocupación de la Ley 30 de 1987 fue la de 
conseguir la agilidad, el desarrollo dado a dicho estatuto por los decretos leyes respectivos 
hubiera sido el contrario; y si así fue, que no es el caso del Decreto 2304, ninguna 
interpretación jurídica puede avalar una interpretación que sea contraria al postulado de 
eficacia por el que hoy clama la justicia contencioso administrativa. 

2. De la organización del presente ensayo 

Para los efectos de la exposición de estas parrafadas y, más concretamente, del 
sostenimiento de la segunda posición a que hemos aludido anteriormente, formularemos en 
primer término las preguntas que en nuestra opinión resultan relevantes para plantear 
correctamente el tema en comento. 

Tales preguntas están dirigidas a indagar por el alcance del artículo 55 del Decreto Ley 2304 
de 1989, por los efectos de la subrogación del artículo 218 y las consecuencias de la 
vigencia del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. Parten además del 
supuesto de que el artículo 55 del Decreto Ley 2304 sólo modificó las normas contenidas 
en el Código Contencioso Administrativo respecto de los procesos relativos a controversias 
contractuales y reparación directa y cumplimiento. 
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En segundo lugar y en consonancia con las preguntas que se derivan de los tópicos 
anteriores, delimitaremos el tema de la transacción con el propósito de establecer que no ha 
habido modificación de la llamada transacción extrajudicial y que, en consecuencia, ésta 
sigue siendo viable. Así mismo, para desechar del campo de las acciones públicas y de las 
pretensiones a que éstas den lugar,la figura de la transacción. 

Estudiaremos también la transacción en el ámbito de las acciones típicas de restable
cimiento del derecho, o de nulidad y restablecimiento del derecho, como ahora la llama el 
artículo 15 del Decreto 2304 de 1989, con el propósito de mostrar la viabilidad del instituto 
en dichas acciones. 

Por último, nos detendremos en el caso de los procesos suscitados por la ahora llamada 
acción de controversias contractuales y la acción de reparación directa y cumplimiento, 
ámbito normativo del que hace parte el artículo 55 del Decreto Ley 2304 de 1989, como 
también lo hacía el subrogado 218 del Decreto Ley 01 de 1984. 

Nuestra posición, como lo expondremos en la conclusión de este ensayo, es que la figura de 
la transacción no ha desaparecido del ámbito de los procesos contractuales y de reparación 
directa y cumplimiento. Y que la misma es viable en el campo de la acción de 
restablecimiento del derecho, si se acepta la posición de la doctrina más autorizada y se le 
dan plenos efectos a las consideraciones contenidas en el auto del Consejo de Estado de 21 
de agosto de 1972, del que fue ponente el doctor Humberto Mora Osejo. 

3. Planteamiento del problema 

La primera pregunta que deviene pertinente a partir de la vigencia del artículo 55 del Decreto 
Ley 2304 de 1989, no puede ser más lacónica en su contenido, a saber: con la subrogatoria 
del antiguo artículo 218 del Decreto 01 de 1984 y su sustitución por el enunciado según el 
cual "Cuando el demandado sea persona particular podrá allanarse a la demanda en los 
términos del Código de Procedimiento Civil" , el legislador extraordinario de 1989 prohibió 
de ahora en adelante la facultad que antai'io expresamente tenían las personas que cumplían 
funciones públicas para transigir en los procesos relativos a contratos y reparación directa y 
cumplimiento. 

Derivado del anterior interrogante, es necesario formular uno adicional , a saber: ¿Por qué se 
restringe la pregunta anterior al ámbito de los procesos relativos a contratos y reparación 
directa y cumplimiento? ¿Quiere ello decir acaso, que ni en la vigencia del artículo 218 del 
Decreto Ley 01 de de 1984, ni ahora, con la vigencia del artículo 55 del Decreto Ley 2304 
de 1989, era procedente plantear el interrogante sobre la viabilidad de la transacción en los 
procesos surgidos en virtud del ejercicio de las hoy llamadas acciones de nulidad y 
restablecimiento del derecho y definición de competencias administrativas? 

Por último, ¿cuál es el alcance en la materia que estamos tratando del artículo 267 del 
Decreto Ley 01 de 1984? Da pie su preceptiva para afirmar que, en principio, son 
aplicables en los llamados procesos relativos a contratos y reparación directa y 
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cumplimiento las disposiciones de los artículos 162 del Decreto Ley 2282 de 1989, que 
subrogó el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y 341 de este último estatuto y 
que, en consecuencia, no es dable discutir en los procesos citados la competencia de la 
Nación, Departamentos, Intendencias y Comisarías para terminar un litigio pendiente? 

Si lo anterior es posible ¿qué ocurre entonces con las entidades descentralizadas por 
servicios de todos los órdenes, en los eventos en que estas deban someterse a la prescripción 
del artículo 12 del Decreto Ley 2304 de 1989, subrogatorio del artículo 82 del Decreto Ley 
01 de 1984? 

4. Delimitaciones indispensables (1). Decreto 2304 de 1989 y transacción extrajudicial 

Lo primero que debe aclararse de entrada es que los interrogantes producidos por la 
subrogación del artículo 218 del Decreto Ley 01 de 1984, sólo comprenden la llamada 
transacción judicial y no la transacción extrajudicial. 

Como puede colegirse sin dificultad alguna de las preguntas anteriormente formuladas, 
ninguno de los interrogantes que en este escrito pretenden absolverse considera el eventual 
problema creado por el artículo 55 del Decreto Ley 2304 de 1989, por fuera, en principio, 
de los procesos relativos a controversias contractuales o reparación directa y cumplimiento, 
es decir, por fuera de un proceso. 

Ello quiere decir, entonces, que las preguntas sobre si es viable o no la transacción, amén 
de estar reducidas a los procesos a que den lugar las acciones de los artículos 86 y 87 del 
Código Contencioso Administrativo, sólo son pertinentes, a voces del artículo 71 ibídem, 
una vez admitida la demanda contentiva de pretensiones contractuales o de reparación, es 
decir, en el ámbito de un proceso. Por ende, nuestras reflexiones estarán dirigidas a 
esclarecer la transacción judicial. 

Lo dicho es lógico. La Ley 30 de 9 de octubre de 1987, en virtud de la cual fue expedido el 
artículo 55 del Decreto Ley 2304, sólo dio facultades para "simplificar el trámite de los 
procesos judiciales y ajustarlos a la informática moderna", así como para "modificar el 
actual régimen de competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales y del Ministerio 
Público y reglamentar la estructura y funcionamiento de los tribunales de la administración 
de justicia". 

No derogó, como no podía hacerlo, las normas del Decreto Ley 222 de 1983, artículo 76; 
del Decreto Ley 1222 de 1986, título VIII; del Decreto Ley 1333 de 1986, título XII. 
Tampoco derogó las normas generales de los Decretos Leyes 1050 y 3130 de 1986, como 
tampoco las normas legales y territoriales relativas a la capacidad de celebrar contratos que 
tienen las entidades descentralizadas y territoriales de todos los órdenes. 

En consecuencia, siendo lo anterior así, es dable afirmar la plena aplicación de las normas 
contenidas en los artículos 2469 a 2487 del Código Civil. 
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Igual predicamento puede hacerse respecto del artículo 218 del Decreto Ley 01 de 1984. 
Este sólo se refeóa a la transacción judicial de las personas encargadas de cumplir funciones 
públicas, y siempre en los procesos relativos a controversias contractuales y reparación 
directa y cumplimiento, en razón de que la Ley 58 de 1982 no dio facultades para modificar 
la legislación contractual en ese entonces vigente, ni las competencias que para tales efectos 
dimanaban en favor de las entidades públicas. 

Siendo lo anterior así, es dable afirmar que tanto en la vigencia del Decreto Ley 01 de 1984, 
artículo 218, como a apartir de la vigencia del artículo 55 del Decreto Ley 2304 de 1989, 
era y es posible la transacción extrajudicial de la nación, los departamentos, intendencias y 
comisarías y entidades descentralizadas por servicios de todos los órdenes. En este punto 
me amparo en la consideraciones expuestas a propósito por la doctora Susana Montes de 
Echeverri, según las cuales: 

"Sin embargo, no se ha detenido la jurisprudencia a analizar. la viabilidad de la celebración 
de un contrato de transacción previo a la presentación de la demanda, ( ... )procedimiento que 
resulta legalmente viable pues, como se dijo anteriormente, constituye un contrato de 
derecho privado de la administración, regulado por el Código Civil, para celebrar el cual 
debe obtener la entidad una autorización previa. 

Corrobora la anterior tesis la circunstancia clara y diáfana de que a la administración se le 
reconoce capacidad legal suficiente para comprometer los recursos del Estado a través de 
obras públicas cuantiosísimas, o compras de equipos igualmente valiosos, o contratación 
de servicios especiales, o a través de cualquier otro contrato; si ello es así, ¿qué le impide 
comprometer recursos para responder por un contrato de transacción con el cual se define 
una situación eventualmente litigiosa, por vía rápida, expedita, que responde a la buena 
administración del Estado y a la equidad frente a los colaboradores particulares en el 
cumplimiento de los cometidos señalados por la ley?6/. 

El fundamento de la nación, los establecimientos públicos y las empresas industriales y 
comerciales del Estado se halla de modo expreso en el enunciado del artículo 76 del Decreto 
Ley 222 de 1983 conforme al cual: "Salvo disposición en contrario, en los contratos podrá 
estipularse la cláusula compromisoria con el fin de someter a la decisión de árbitros 
nacionales las diferencias que se susciten en relación con el contrato. Los árbitros serán 
designados en la forma prevista en el Código de Comercio y su fallo será siempre en 
derecho. La aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos, no son susceptibles de 
decisión arbitral. Tampoco lo serán las cláusulas que contengan los principios previstos en 
el título IV" . 

Se dice que el fundamento de la transacción extrajudicial de las entidades citadas se halla en 
el transcrito articulo 76 porque, como es sabido, sólo son susceptibles de someterse a 
arbitramento aquellas cuestiones que las partes pueden libremente transigir. 

Respecto de las entidades territoriales y, más concretamente, de los departamentos y 
municipios, porque en cuanto a los primeros es clara la aplicación del artículo 76 del 
Decreto Ley 222 de 1983, toda vez que el artículo 212 del Decreto Ley 1222 de 1986, en 
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concordancia con el artículo 5° de la Ley 19 de 1982, dispuso al respecto que: "Las nonnas 
del Decreto Ley 222 de 1983 sobre tipos de contratos, su clasificación, efectos, 
responsabilidades y terminación y los principios del mismo estatuto sobre tenninación, 
modificación e interpretación unilaterales se aplican también a los departamentos". 

En lo que atai'le a los municipios y sus establecimientos públicos, la facultad de transigir 
extrajudicialmente y, por ende, de someterse a las disposiciones de los artículos 2469 a 
2487 del Código Civil, deviene de la aplicación del artículo 273 in fine del Decreto Ley 
1333 de 1986, confonne al cual: "Los demás contratos de las entidades a que se refiere el 
presente inciso se sujetan a los principios y a las reglas del derecho privado". 

Por último, en lo que respecta a las entidades descentralizadas no comprendidas dentro de la 
regulación anterior, la facultad para transigir devendrá de la autorización contenida en las 
nonnas que las hayan creado o autorizado. 

5. Delimitaciones indispensables (U). Transacción judicial y procesos de nulidad y 
definición de competencias administrativas 

La segunda delimitación que es necesario hacer se dirige a aflllllar que el interrogante creado 
por el articulo 55 del Decreto Ley 2304 de 1989, sólo cobija, en principio, los procesos 
relativos a controversias contractuales y reparación directa y cumplimiento y no los 
surgidos del ejercicio de las acciones públicas de nulidad, electorales o de definición de 
competencias administrativas. 

En efecto, el articulo 218 del Decreto Ley 01 de 1984 se hallaba ubicado en el Capítulo II 
del Título XXVI del Libro Cuarto ibídem. No hacía parte ni del Título XV, relativo a las 
reglas generales del procedimiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni 
del Título XXIV del mismo Libro Cuarto, como tampoco de los Capítulos III y IV del 
citado Título XXVI. 

Ello quería decir, al menos en el plano estrictamente normativo, que el legislador 
extraordinario de 1984 no había previsto la transacción para las pretensiones derivadas de la 
acción de nulidad. Tampoco para la acción de definición de competencias administrativas. 

¿Mero capricho del legislador? 

No. Esa regulación era lógica y se acomodaba a lo dicho por la doctrina más acatada, a 
saber: que la transacción en los procesos mencionados no era predicable, toda vez que los 
mismos versaban sobre actos administrativos o sobre la utilización de las competencias de 
los entes públicos o privados ejecutores de funciones públicas, que ni eran disponibles ni se 
hallaban dentro del comercio. 

Así lo expusieron en su momento los glosadores del articulo 218 del Código Contencioso 
Administrativo, quienes al referirse a la posibilidad de transacción de las entidades públicas 
en los procesos citados suscribieron igual parecer que el expuesto por el profesor Gabriel 
Ruan Santos. 
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Según este catedrático de la Universidad Central de Venezuela es necesario tener en cuenta al 
respecto los siguientes postulados: 

"a) Es absolutamente inadmisible la posibilidad de transacción por lo que respecta a la 
validez o invalidez de un acto administrativo, porque sólo corresponde a los órganos de la 
autoridad; ya sea por parte de la misma administración o por el órgano jurisdiccional, los 
cuales no podrían hacer concesiones al respecto por no ser disponible ni negociable la recta 
aplicación de la legalidad administrativa. En lo concerniente a este punto existe consenso 
en la doctrina. 

"b) No pueden ser objeto del contrato de transacción el ejerc1c1o de potestades 
administrativas o del contenido preceptivo y ordenatorio de los actos administrativos. Esto, 
en virtud de que las potestades administrativas vienen otorgadas por la ley en vista de la 
consecución de un interés público, atinente a la colectividad y no a los fines exclusivos del 
aparato y organización administrativa. Considero, además, que esta indisponibilidad de las 
facultades y actos comprendidos en el ejercicio de las potestades administrativas se extiende, 
en principio, no sólo a las llamadas facultades regladas, vinculadas o de obligatorio 
ejercicio, sino también a las llamadas facultades discrecionales, porque en ambas categorías 
se trata del ejercicio de poderes conferidos para el logro de una finalidad general, que se 
superpone al limitado interés del órgano que los ejerce. 

"La discrecionalidad tiene en común con la libre disponibilidad de un asunto o materia, el 
margen de apreciación concedido a quien ejerce el derecho o poder y la posibilidad de escoger 
la más conveniente u oportuna entre varias alternativas de acción. Pero difieren ambos 
conceptos en el carácter de los fines que se persiguen en el ejercicio del derecho o poder, ya 
que en la actividad discrecional los fines vienen impuestos por la norma jurídica, mientras 
que en la libre disponibilidad los fmes de la actividad pueden ser seleccionados o dispuestos 
por el titular de la situación jurídica subjetiva o particular, dentro de un ámbito de acción 
concedido por el ordenamiento jurídico". 

El anterior pronunciamiento doctrinal sigue siendo válido para la reforma introducida por el 
Decreto Ley 2304 de 1989. En consecuencia, hoy como ayer no hay lugar a predicar la 
transacción en las pretensiones derivadas de las acciones de nulidad y definición de 
competencias administrativas, toda vez que éstas ostentan el carácter de públicas y no miran 
al interés privado de quienes ponen en movimiento la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 

6. Delimitaciones indispensable (III). Transacción JUclicial y acción de restablecimiento 
del derecho o de nulidad y restablecimiento 

Sin embargo, si la doctrina ha sido unánime en descartar la transacción en el ámbito de la 
acciones públicas y dentro de ellas, tal como ha quedado expuesto en los párrafos anteriores. 
en el ámbito de las acciones de nulidad y electorales, sin embargo, se repite, no ha sido 
unánime en el campo de aquellas que atacando un acto particular y concreto buscan, en lo 
fundamental, el restablecimiento del derecho subjetivo vulnerado por las entidades y 
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órganos públicos o las personas privadas encargadas del ejercicio de funciones admi
nistrativas. 

En otras palabras, como la transacción sólo es posible en el derecho público en lo 
concerniente a las cuestiones patrimoniales y como en las acciones subjetivas lo que 
nonnalmente se persigue es el resarcimiento de un perjuicio patrimonial generado por un 
acto violatorio de la legalidad, es lógico concluir que la transacción es viable en tal tipo de 
acciones toda vez que las mismas entrañan una cuestión patrimonial o subjetiva. 

Ello quiere decir, entonces, que las pretensiones que se deriven de una demanda de plena 
jurisdicción, de restablecimiento del derecho o de nulidad y restablecimiento del derecho, 
para utilizar las denominaciones contenidas en las leyes 130 y 167 de 1941, así como en 
los Decretos Leyes 01 de 1984 y 2304 de 1989, son susceptibles de transigir. 

La vía para que tal eventualidad exista no es otra que el desistimiento. Así lo ha planteado 
en nuestro medio el doctor Carlos Betancur Jaramillo, quien al comentar la prescripción del 
artículo 218 del Código Contencioso Administrativo afuma al respecto: 

"Muestra lo precedente que las acciones busquen el restablecimiento de un derecho subjetivo 
vulnerado por un acto o un hecho de la administración pueden ser objeto del convenio aquí 
estudiado; claro está, cuando se den los presupuestos de autorización indicados atrás. En la 
práctica es de común ocurrencia que el litigio tennine por transacción en los casos en que 
ésta sea posible, pero no es menos frecuente que las partes luego de la transacción pidan de 
común acuerdo el desistimiento"8/. 

Debe decirse, en primer ténnino, que esta doctrina tiene su respaldo en lo dicho desde 1954 
por los tratadistas de derecho administrativo. Veamos: 

6.1 Según Manuel Clavero Arévalo en un ensayo titulado "Consideraciones sobre la vía 
gubernativa", ... hay ocasiones en las que el ejercicio de un derecho de la administración no 
le viene impuesto indeclinablemente, sino que queda abandonado a su potestad discrecional . 
Es en estos casos en donde la transacción podría darse, siempre que en el ejercicio de la 
potestad discrecional la administración estimará más conveniente no ejercitar su derecho, o 
ejercitarlo sólo en parte para resolver una cuestión litigiosa, que verse comprometida en un 
asunto judicia19/". 

6.2 Según Giucciardi y Jesús González Pérez, el primero en su texto intitulado "La 
Giusticia amministrativa" y el segundo en su Tratado de Derecho Procesal Adminis
trativolO/, "parece indudable que la transacción como contrato, y con la eficacia propia de la 
misma, según el Código Civil no es admisible en el campo de las relaciones jurídico
administrativas , a no ser que se desvirtúe por completo la figura contractual. Dentro del 
derecho administrativo únicamente sería posible una transacción -y en contados casos
por el procedimiento que sugiere Giucciardi, distinguiendo entre los dos supuestos típicos 
de pretensión: si el demandante se ha limitado a pedir la anulación del acto, la transacción 
deberá realizarse mediante la renuncia del demandante al fundamento de la pretensión 
(cuando sea posible), renuncia que será compensada mediante una satisfacción en sentido 
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distinto de la pretensión por parte de la administración. Si, por el contrario, el demandante 
solicita el reconocimiento de una situación subjetiva o una indemnización, la transacción 
deberá realizarse mediante un acto administrativo en el que la administración expresa su 
voluntad de transigir con los términos en que se haga, cuya eficacia quedará supeditada a la 
aceptación por el demandante, aceptación que jugaría como una condictio iuris. Y como el 
acto transaccional implicará una anulación del acto impugnado por el particular, sólo será 
posible en aquellos casos -antes seflalados- en que la administración pueda ejercer su 
potestad de revocación". 

6.3 Según Manuel María Díezll/, " ... la transacción en el campo del derecho público en lo 
referente a las cuestiones patrimoniales que existan entre la administración y los 
particulares. En la materia específica de los actos administrativos y de los contratos 
administrativos, excepto en este último caso, en materia de carácter patrimonial, como ya 
dijimos, entendemos que, en general, no es posible la transacción. 

"El Código señala que no pueden hacer transacciones los agentes del Ministerio Público o 
los procuradores de las municipalidades (artículo 841), norma de aplicación en los 
supuestos en que la administración actúa en el campo del derecho privado. 

"En el ámbito del derecho público pensamos que únicamente podría llegarse a la transacción 
si la administración duda de la validez de un acto que afecta sólo los derechos subjetivos o 
intereses legítimos del particular que accionó. En este caso para mantener el acto que 
beneficia a la colectividad, la administración puede realizar la transacción con el particular 
afectado, mediante la cual éste desiste del juicio recibiendo una compensación patrimonial". 

6.4 Por último, según Gabriel Ruan Santosl2/, " ... la interpretación concordada de esas 
disposiciones legales permite sostener que las deudas impositivas atrasadas y que figuren 
como saldos de ai'\os anteriores podrían ser objeto de transacción o de arreglo entre la 
administración y los contribuyentes. En este supuesto, dichas disposiciones legales tienen 
no sólo un carácter adjetivo sino esencialmente sustantivo y así lo han confirmado la 
interpretación y aplicación de ellas desde hace bastante tiempo. 

En relación con esta excepción de carácter legal, parecen haber predominado en el legislador 
el sentido práctico de un recaudador eficiente y consideraciones de índole equitativa con 
respecto a la situación concreta de algunos contribuyentes, más que el eminente interés 
público inherente al proceso de recaudación de impuestos y al deber de todo ciudadano de 
contribuir a los gastos públicos. 

¿Son aplicables tales predicamentos en nuestro medio? 

En nuestra opinión, el criterio del magistrado Carlos Betancur Jaramillo sigue siendo vilido 
aun después de la vigencia del artículo 55 del Decreto Ley 2304 de 1989. Al menos, se 
recalca, en lo que at.ai'\e a actos administrativos productores de efectos jurídicos concreto , 
susceptibles de avaluarse pecuniariamente. 
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En efecto, en lo que hace el carácter de la acción no hay duda de que, como lo expresara el 

Consejo de Estado en auto de 21 de agosto de 1972, salido de la mesa del Magistrado 

Humberto Mora Osejo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tiene una 

finalidad eminentemente privada13/. 

Siendo así, no existe duda como también lo ha expuesto la citada Corporación desde la 

providencia de 18 de septiembre de 1974, de que el particular puede perfectamente desistir de 

las pretensiones contenidas en dicha acción, dado que: "Puede afirmarse sin género alguno 

de duda que el desistimiento cabe dentro de una acción de plena jurisdicción, mediante la 

cual se quiere definir cuestiones que atañen exclusivamente a las partes comprometidas en 

juicio, por ejemplo: una entidad de derecho público y un particular. Como atrás se dijo, el 

carácter de la acción lo define el interés (público o privado) que se ventile en el juiciol4/". 

Si ello es así, entonces, hay una aplicación subsidiaria de los artículos 342, 344 y 345 del 

Código de Procedimiento Civil, subrogados estos últimos por los artículos 164 y 165 del 

Decreto Ley 2282 de 1989, toda vez que en esta materia dichas normas resultan compatibles 

con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por el carácter eminentemente 

subjetivo y particular de ésta, según lo exige el artículo 267 del Decreto Ley 01 de 1984. 

Esta posición no sólo dimana de un análisis de la jurisprudencia citada. También se colige 

del enunciado del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo. En efecto, si se 

permite la perención, entre otras, de la acción de nulidad y restablecimiento, ¿cuál es la 

razón para negar el desistimiento del particular demandante, si la única prohibición que 

existe al respecto sólo versa, según el artículo 59 del Decreto 2304, sobre los procesos 

electorales? 

Ahora bien, siendo desistible la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tal 

desistimiento se produciría por el particular demandante con el objeto de que la 

administración revocara su propio acto de conformidad con las causales establecidas en el 

artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. 

Ello es perfectamente posible, porque una vez ocurrido el desistimiento por el particular 

demandante no opera la prescripción del artículo 71 del Decreto Ley 01 de 1984, conforme a 

la cual: "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". 

Si es perfectamente posible la transacción por desistimiento unilateral del particular y 

revocatoria también unilateral de la administración, también será posible por desistimiento 

conjunto del particular y de las personas mencionadas en el numeral cuarto del artículo 163 

del Decreto Ley 2282 de 1989, subrogatorio del artículo 343 del Código de Procedimiento 

Civil. La diferencia será básicamente a nivel de costas, toda vez que en el primer caso éstas 

serán materia de transacción en tanto que en la segunda no. 
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7. Delimitaciones necesarias (IV). Transacción judicial y actos no separables del contraLO 

Pero, a más de lo anterior, es necesaria una delimitación adicional. Si es posible admitir la 
transacción en el campo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la vía del 
desistimiento y la revocatoria por ser ésta una acción de carácter subjetivo, cómo sostener 
lo mismo en tratándose de actos administrativos no separables del contrato, es decir y al 
tenor de lo dicho por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 21 de agosto y el 9 de 
octubre de 1986, ante actos administrativos traductores de los llamados poderes 
exorbitantes, frente a la existencia de una prohibición expresa como la del inciso final del 
artículo 76 del Decreto Ley 222 de 1983 según el cual, "La aplicación de la cláusula de 
caducidad de decisión arbitral. Tampoco lo serán las cláusulas que contengan los principios 
previstos en el Título IV. 

A mi manera de ver las cosas no pueden ser distintas de lo dicho arriba sobre la transacción 
judicial respecto de los actos administrativos productores de efectos jurídicos particulares y 
concretos de entidad patrimonial. 

En consecuencia, ya demandado un acto administrativo contentivo de una declaratoria de 
caducidad o de una declaratoria de terminación, modificación o interpretación unilateral por 
parte de las personas a que se refiere el artículo 1° del Decreto Ley 222 de 1983, es lógico 
colegir que la vía para que ésta se produzca no puede ser otra que el desistimiento del 
demandante, para que una vez dicho desistimiento se haya producido quien haya dictado el 
acto pueda proceder a su revocatoria sin la l.imitante del artículo 71 del Código Contencioso 
Administrat.i vo. 

Es necesario anotar al margen, que en tratándose de la declaratoria de caducidad la revocatoria 
de ésta implicará la reiniciación de los plazos contractuales toda vez que, como es bien 
sabido, la revocatoria por ilegalidad tiene efectos retroactivos. 

Los postulados anteriores tienen también aplicación en la llamada declaratoria de 
incumplimiento. 

¿Y el precepto del artículo 76? 

A mi modo de ver el artículo en cuestión lo que prohíbe es que los actos administrativos de 
caducidad, terminación, modificación e interpretación unilaterales sean llevados a 
conocimiento de la justicia arbitral. 

La parte final del artículo 76 no prohíbe la revocatoria de los mismos, cuando se den las 
condiciones del artículo 69 del Decreto Ley 01 de 1984, razón por la cual es aplicable el 
precepto del inciso 2 del artículo 1° del Decreto Ley 01 de 1984, toda vez que la revocatoria 
a más de ser compatible con las normas del 222, no fue prevista por este estatuto, que 
únicamente utilizó las facultades del literal e) del artículo 10 de la Ley 19 de 1982, entre 
otros, en la regulación de los recursos procedentes contra la declaratoria de modificación 
unilateral (artículo 21, inciso 3°), interpretación unilateral (artículo 24, inciso 30), contra el 
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acto de adjudicación (artículo 34, inciso 2°) y contra la declaratoria de caducidad (artículo 
64). 

Tampoco prohíbe el desistimiento de la demanda, entre otras razones porque la Ley 19 de 
1982 no dio facultades para reformar la Ley 167 de 1941, amén de ser el desistimiento 
procesal de la demanda \JO acto procesal ajeno a las previsiones de un código de contratos. 

Así, pues, si el alcance del inciso final del artículo 76 es limitado y si tanto la revocatoria 
y el desistimiento son concordantes con Jos actos administrativos dictados en el contrato, 
no hay razón valedera para afirmar que contra los actos en este acápite mencionados no 
quepa la figura de la transacción por la vía del desistimiento y la revocatoria. 

Es lógico pensar que esta versaría fundamentalmente sobre el monto de la indemnización y 
que cobijaría tanto los perjuicios morales como los materiales. 

Por último, y como una anotación al margen, no puede olvidarse que la previsión del 
artículo 76, inciso final, ha sido también cuestionada por los especialistas. Al punto de 
que una de las novedades que la llamada Comisión Colombia Eficiente, presentó a la 
consideración del Presidente de la República el14 de septiembre de 1987, en su proyecto de 
nuevo estatuto de la contratación, fue justamente este, justificado en las siguientes razones: 

"En materia de la cláusula compromisoria, se mantiene la posibilidad de que las partes 
acuerden someter conflictos a la decisión de árbitro, pero se modifica el régimen vigente en 
el sentido de consagrar que si bien la administración pública puede y debe ejercer la 
prerrogativa de interpretar unilateralmente el contrato y que la ejecución del mismo debe 
continuar con arreglo a dicha interpretación unilateral, esta interpretación no tiene por qué 
escapar al conocimiento y examen del tribunal de arbitramento, cuando así se demande y 
esté pactado. Se impide, entonces, el surgimiento de una doble jurisdicción competente 
para conocer un mismo contrato: el tribunal de arbitramento, por un lado, que conocería de 
casi todo el contrato y la jurisdicción contencioso-administrativa, por otro, que tendría 
competencia respecto de lo que hubiere sido objeto de interpretación unilateral. Tampoco se 
encuentra razón para privar al tribunal de arbitramento de conocer los conflictos que surjan 
en relación con la declaratoria de caducidad: si el objeto de la cláusula compromisoria es 
permitir la derogatoria voluntaria de jurisdicción, ella debe permitir que todo conflicto 
surgido alrededor del contrato pueda ser dirimido por el tribunal especial determinado por las 
partes15/". 

Sobra decir al respecto que sobre la facultad de revocar la caducidad y sobre el hecho de que 
esta revocatoria se halle unida a un desistimiento y sea la vía para la transacción que 
estarnos comentando, el Consejo de Estado se ha expresado así en sentencia del 14 de 
febrero de 1978: 

"La resolución de caducidad es un acto administrativo. Y 110 ve la Sala razón valedera 
alguna para negar la posibilidad de su revocatoria, siempre y a condición que se esté en las 
circunstancias del artículo 21 del Decreto Ley 2733 de 19591 6/". 
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Sin embargo, es necesario resaltar también que fundamentalmente con base en la vigencia 
del artículo 14 de la Ley 25 de 1928 y la falta de mención expresa de los establecimientos, 
dicha sentencia los negó para éstos. 

8. La transacción en materia de procesos relativos a controversias contractuales y 
reparación directa y cumplimiento. 

Hecha la precisión en relación con los llamados actos administrativos poscontractuales, es 
necesario llegar a la conclusión, como lo ha recordado recientemente el Consejo de Estado 
en sentencia de 2 de agosto de 1988, acto Augusto Eliseo Sampayo, ponente doctor 
Antonio J. de lrisarri Restrepo, que tanto en el proceso relativo a contratos como en el de 
reparación directa y cumplimiento no hay una discusión sobre la legalidad abstractamente 
considerada, sino una discusión sobre hechos y sobre condenas. 

En consecuencia, siendo así, es lógico colegir que la discusión atañe a cuestiones 
patrimoniales y que versando sobre las mismas tiene plena aplicación lo dicho 
anteriormente por la doctrina respecto de la transacción sobre actos administrativos 
particulares y concretos. 

Esa fue la tendencia seguida en Colombia tanto en el campo contractual como en el campo 
ex Lracon Lractual. 

En efecto, en el campo contractual fue el artículo 13 de la Ley 41 de 1964 el que dispuso 
que, "la nación, los institutos, las empresas o establecimientos públicos descentralizados y 
demás entidades oficiales y semioficiales ", quedarán "facultados para someter a 
arbitramento, en los términos de la Ley 2' de 1938, las diferencias que se presentan con los 
contratistas". 

Tal estipulación la única discusión que suscitó con posterioridad a 1968 fue la relativa a la 
capacidad de los establecimientos públicos para transigir con base en el artículo 13 
mencionado, toda vez que en opinión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado, dichos establecimientos requerían norma expresa para efectuar la citada 
transacción. Así se deduce de lo expuesto por dicha Sala en concepto de 14 de marzo de 
1977, salido de la mesa del magistrado doctor Samuel Arango Reyes. 

"l. Los establecimientos públicos no pueden transar sus diferencias ocasionadas en los 
contratos a que se refiere la Ley 4' de 1964, sin autorización expresa para ello. La 
transacción implica capacidad de disposición de los bienes y derechos objeto de ella y las 
entidades públicas no la tienen en principio ( ... ) al contrario de lo que les ocurre a los 
particulares, que pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe, las entidades de derecho 
público sólo pueden ejecutar o hacer aquello para lo cual están expresamente facultadas. 
Principio éste ratificado, por lo que hace a los establecimientos públicos, en el artículo 30 
del Decreto 1050 de 1%8". 

También en el campo extracontractual se aceptó la figura de la transacción. 
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En efecto, con motivo de los denominados hechos de la ciudad de Cali a finales de los años 
50 y para resarcir a los damnificádos por los mismos, el Congreso expidió la Ley 179 de 
1959 y dispuso en su artículo 22 lo que a continuación se transcribe: 

"Artículo 22: Todo damnificado que reciba indemnización de la Fundación Ciudad de Cali, 
se entenderá por renuncia a toda acción contra el Estado por causa de perjuicios derivados de 
la explosión. Pero queda a salvo el derecho de quienes no quieren acogerse a las 
disposiciones de esta ley para hacerla valer ante la justicia ordinaria". 

El Consejo de Estado, por conducto de su Sección Tercera expresó sobre el particular, en 
sentencia de 5 de septiembre de 1980, con ponencia del doctor Carlos Betancur Jaramillo,lo 
siguiente: 

"De manera que el artículo 22 de la Ley 179 no hace otra cosa que traducir los efectos de la 
transacción: Quien lo haya celebrado se entiende que dispuso de sus derechos y que aceptó la 
cláusula definitiva de la solución judiciall7 /". 

Con posterioridad a la vigencia del artículo 13 de la Ley 41 de 1964 y el artículo 22 de la 
Ley 179 de 1959, fue expedido por medio de los Decretos 1400 y 2019 de 6 de agosto y 26 
de octubre, respectivamente, el Código de Procedimiento Civil, el cual en su artículo 341 
consignó lo siguiente: 

"Artículo 341. Transacción por entidades públicas. Los representantes de la nación, 
departamentos, intendencias, comisarías y municipios no podrán transigir sin autorización 
del gobierno nacional, del gobernador, intendente, comisario o alcalde, según fuere el caso. 

"Cuando por ley, ordenanza o acuerdo se haya ordenado promover el proceso en que 
intervenga una de las mencionadas entidades, la transacción deberá ser autorizada por un acto 
de igual naturaleza". 

Igual sucedió con los Decretos Leyes 150 de 1976 y 222 de 1983. 

De manera, pues, que lo que hizo el legislador extraordinario de 1984 cuando expidió el 
Decreto Ley 01 de ese ai'lo, fue reconocer una situación que ya era familiar a nuestra 
legislación y nuestra jurisprudencia respecto de los asuntos citados, a saber, la admisibilidad 
de tal tipo de contrato en el campo del derecho público, por referirse a cuestiones 
estrictamente patrimoniales. 

¿Han cambiado las cosas con la vigencia del artículo 55 del Decreto 2304 de 1989? 

En mi opinión no, por las siguientes razones: 

8.1 Porque la subrogación del artículo 218 del Capítulo 11 del Título XXVI del Libro 
Cuarto del Código Contencioso Administrativo, por el artículo 55 del Decreto 2304 de 
1989 no ha hecho cosa distinta desde el punto de vista teórico que reconocer la afumación 
de la doctrina procesal, según la cual, como lo exponen Jaime Guasp y Jesús González 
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Pérez, "La transacción judicial no tiene en ningún caso carácter procesal"; se realiza por 
fuera del proceso y sólo mediamameme produce efectos respecto de él. Por eso se regula 
en cuerpos legales sustantivos, no en procesales tanto en el campo del derecho civil como 
en el del administrativol8/". 

En consecuencia, si la transacción judicial no tiene en ningún caso carácter procesal, el 
hecho de que la misma no aparezca expresamente regulada en el Código Contencioso 
Administrativo o de que éste, por obra del artículo 55 del Decreto Ley 2304 de 1989, guarde 
silencio sobre su procedencia, no quiere decir que ella no sea viable en los procesos 
relativos a contratos o reparación directa y cumplimiento. 

Por el contrario, es viable porque siendo ella institución sustancial y no procesal, el 
eventual silencio del C.C.A. se suple con la aplicación de las normas mencionadas en este 
escrito. 

Sobra decir que la Ley 30 de 1987 no dio facultades expresas para derogar ninguna de las 
disposiciones allí citadas. 

A lo dicho se podría oponer, con amparo en los conceptos de 14 de marzo de 1977 y 14 de 
febrero de 1978 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que la transacción requiere norma 
expresa. 

En nuestra opinión, esa au10rización está dada en términos generales cuando se permite a 
las personas públicas celebrar contratos. Así lo expone al respecto Miguel Marienhoff al 
anotar: 

"La capacidad del Poder Ejecutivo -E tado- para celebrar transacciones no está regida por 
el Código Civil (derecho privado), ni surge de éste. Tal capacidad -competencia- resulta 
de la Constitución Nacional (derecho público); en cuyo mérito, como consecuencia de las 
amplias potestades de administración general que la Ley Suprema pone a su cargo en el 
artículo 86, inciso 1°, es atribución del poder ejecutivo realizar y autorizar transacciones 
relacionadas con el ejercicio de tal actividad. 

"La competencia del Poder Ejecutivo -Estado- para transar no se rige, pues, por el 
Código Civil, ni deriva de éste, sino de la Constitución Nacional. En el Código Civil no 
se trota sino del derecho privado, segtín claramente lo advirtió el propio codificador (anota al 
artículo 31). Las atribuciones del Poder Ejecutivo, en su calidad de 'órgano' esencial en la 

estructura del Estado, no derivan del Código Civil, sino de la Ley Suprema, la cual hállase 
siempre en más alto y preeminente nivel normativo que el Código Civil (artículo 31 de 
aquella). La 'ley' formal carece de aptitud -y es innecesaria- para conferirle al Poder 
Ejecutivo (Estado) atribuciones ¡xu-a transigir". 

Así lo recalca también en nuestro medio la doctora Susana Montes de Echeverri al aseverar 
lo siguiente20/: 
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"No podría argüirse que el artículo 30 del Decreto 1050 de 1968 expresamente prohíbe a los 
establecimientos públicos y a las empresas industriales y comerciales del Estado cumplir 
actividades o ejecutar actos disúntos de los previstos en sus propios estatutos, para concluir 
que el contrato de transacción no está permitido explícitamente, pues la prohibición citada 
hace relación a los objetivos mismos de cada ente descentralizado y no específicamente a la 
clase de actos o contratos que para desarrollar su objetivo deba ejecutar o cumplir. Una 
interpretación contraria llevaría al absurdo de exigir que los estatutos de cada uno deben 
seílalar cuáles contratos pueden celebrarse y cuáles no, y en el mismo orden de ideas habría 
que concluir que tampoco está autorizada la Empresa Col puertos, para celebrar contratos de 
obras, de suministros, de compraventa, de trabajo, etc., pues sus estatutos nunca 
mencionan las clases de contratos que puede celebrar, sino que prevé genéricamente la 
capacidad de contratación. 

"Estimo que la ley ha autorizado en su creación al ente respectivo a celebrar todos los actos 
y contratos que resulten adecuados para cumplir el cometido atribuido, autorización legal 
que abarca la totalidad de los contratos sin que se requiera enumeración o mención taxativa; 
esta autorización la tiene la Empresa Colpuertos de Colombia desde su creación por la Ley 
154 de 1959 y en la actualidad se contempla en los artículos 3°, numeral 7°, 10 numeral6, 
12 numeral4, del Decreto 1174 de 1980". 

Ambas afirmaciones son predicables en nuestra opinión respecto de las entidades 
descentralizadas de todos los órdenes. 

8.2 Porque en el caso concreto de la Nación, los Departamentos, Intendencias, Comisarías 
y Municipios hay, además, aplicación expresa del artículo 340 del Código de Procedimiento 
Civil, toda vez que en esta materia, por versar los procesos relativos a contratos y 
reparación directa y cumplimiento sobre cuestiones estrictamente patrimoniales, es 
válidamente aplicable lo dicho por la doctrina en materia de transacción pública y el 
enunciado del artículo 267 del C.C.A., según el cual, "En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con 
la naturaleza de los pro~esos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo". 

Debe decirse que esa compatibilidad entre los artículos 162 del Decreto Ley 2282 de 1989, 
subrogatorio del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 341 de éste, 
dimana del hecho de versar tanto la acción relativa a contratos como la de reparación directa 
y cumplimiento, sobre cuestiones estrictamente patrimoniales. Estas son las relaciones 
que en términos generales se manejan en la legislación procesal civil. 

El procedimiento a seguir ante el juez contencioso administrativo será el previsto en el 
artículo 163 del Decreto Ley 2282 de 1989 y al que deben someterse tanto las entidades 
descentralizadas como la nación y las entidades territoriales mencionadas en el artículo 341. 

El procedimiento que ha de seguirse para las primeras será anotado al principio de este 
trabajo, a saber, el de la autorización de la junta directiva respectiva. En el caso de la 
Nación y las entidades territoriales el aludido en el341 del Código de Procedimiento Civil. 
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Por último, debe anotarse que la intervención del juez no puede ser sobre el fondo de la 
transacción, sino sobre el respaldo sustancial de la misma en el sentido de verificar la 
capacidad de los que transigen, la existencia de autorización previa, la no conclusión entre 
las partes y la negociación sobre materia transigible. Nada más. 

9. A titulo de conclusión 

En resumen, pues, procedencia de la transacción extrajudicial y viabilidad de la transacción 
judicial limitada a las acciones relativas a controversias contractuales, reparación directa y 
cumplimiento, y nulidad y restablecimiento del derecho, con la salvedad, en este último 
evento, de que la terminación del litigio pendiente ocurre por medio del desistimiento y la 
revocación del acto particular y concreto que la administración sabe ilegal. Ese es, palabras 
más, palabras menos, el planteamiento que aquí se ha defendido y que en nuestro sentir se 
ajusta a la preceptiva del artículo 267 del C.C.A. y a la capacidad contractual de los entes 
públicos. 

Muchas gracias 
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Me corresponde referirme al tema de los actos separables. Frente a él debo advertir que si 
bien se trata de un tema de contratación administrativa, obviamente el marco del seminario 
implica que el mismo será objeto de análisis en relación con las reformas al Código 
Contencioso Administrativo producidas por el Decreto Ley 2304 de 1989. 

En este orden de ideas, el tema de los actos separables tiene importancia en el marco de las 
reformas citadas, debido a que se eliminaron dos referencias que hacía el Código 
Contencioso Administrativo a dicha clase de actos. 

La primera de esas referencias estaba contenida en el artículo 87 del Código, la cual fue 
eliminada por el nuevo texto que de esa norma trajo el artículo 17 del Decreto 2304 de 
1989. Esta referencia consistía en que el último inciso del citado artículo 87, después de 
tipificar las acciones contractuales, expresaba que los actos separables del contrato eran 
controlables o controvertibles por medio de las otras acciones previstas en el Código. 

La segunda referencia estaba contenida en el artículo 136 del Código al tratar de la caducidad 
de las acciones, en el sentido de que una vez precisada dicha caducidad en el término de dos 
años para las acciones contractuales, establecía que los actos separables distintos del de 
adjudicación de una licitación, sólo eran impugnables jurisdiccionalmente una vez 
terminado o liquidado el contrato. 

En consecuencia, el objeto de nuestra conferencia se centra en esos dos aspectos muy 
concretos de la reforma, que muy posiblemente pueden pasar inadvertidos a un lector no 
muy atento de la misma. 

No obstante tratarse , entonces, de una reforma muy precisa y sobre dos aspectos 
aparentemente de detalle, el tema justifica un análisis preciso por las incidencias que dicha 
reforma tendrá en la práctica jurisdiccional y en el ejercicio profesional . 

Para lograr detectar el alcance de esas reformas, considero fundamental hacer un poco de 
historia , a través de una presentación del tema desde el punto de vista de las diferentes 
etapas que podemos identificar en su evolución, a saber: la situación anterior al Decreto 01 
de 1984, la situación planteada por el Decreto 01 de 1984 y la planteada por el Decreto 
2304 de 1989, cuyo estudio es precisamente el objeto de este seminario. 

1. Los actos separables antes del Decreto 01 de 1984 

En relación con esta etapa, debemos precisar los siguientes aspecto referente al tema de 
los actos separables: 

l . En esa etapa no existían legalmente las acciones contractuales dentro de los 
procedimientos contencioso administrativos. En dicha época existían exclusivamente las 
dos acciones contenciosas tradicionales y universales, es decir, la de carácter objetivo 
referente a la nulidad de los actos y la acción subjetiva que, en virtud de la terminología 
universalmente aceptada, se conocía con el nombre de acción de plena jurisdicción. Exisúa 
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igualmente una tercera que se consideraba una subespecie de la acción ubjctiva , que era la 
acción de reparación directa. 

La inexistencia de las acciones contractuales podría explicarse por la situación general del 
régimen contractual administrativo, en el sentido de que hasta una época relativamente 
reciente, que se sitúa en la década de los sesenta, ese tema era considerado fundamentalmente 
de derecho privado, hasta el punto de que el Código Contencioso Administrativo de la época 
(Ley 167 de 1941) excluía de manera expresa de la competencia de la jurisdicción de Jo 
contencioso administrativo las controversias originadas en los contratos de la adminis
tración. 

Ya desde algunos anos antes de 1964 se había empezado a plantear la discusión sobre la ne
cesidad de reconocer la existencia de dos tipos de contratos celebrados por la administración: 
los contratos administrativos y los contratos de derecho privado de la administración. Esta 
discusión se produjo como efecto de la evolución en el tema en el derecho francés, aunque 
la dualidad de contratos de la administración exisúa en ese derecho hacía bastantes años. 

Pero la realidad en nuestro medio fue que en el ailo 1964, a través del Decreto 528 del 
mismo año, se reconoció la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en 
relación con las controversias originadas en contratos que tuvieran el carácter de admi
nistrativos. Lo anterior implicó, a su vez, que los contratos de la administración que no 
fueran administrativos quedaran bajo la competencia de la jurisdicción común. 

Vale la pena hacer notar que esa reforma de 1964 no fue propiamente administrativa sino 
judicial, en el sentido de que tuvo como objeto hacer una redistribución de competencias 
judiciales en relación con las diferentes jurisdicciones. De tal manera que la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo se encontró con la competencia frente a ciertas controversias 
contractuales, sin que estuvieran previstas en el Código Contencioso Administrativo las 
acciones contractuales. 

Lo anterior obligó a la jurisprudencia y a los tratadistas a hacer un ejercicio intelectual en el 
sentido de identificar las vías jurídicas que podían tener los interesados para ejercer acciones 
relacionadas con controversias contractuales. Sobre este particular puede destacarse el 
aporte del consejero de Estado Carlos Betancur Jaramillo, quien en una conferencia 
preparada para un curso internacional de derecho administrativo celebrado en el Colegio 
Mayor de Nuestra Sei'lora del Rosario, bajo la vigencia del Decreto 150 de 1976 y 
actualizada con ocasión de la expedición del Decreto 222 de 1983, hizo un análisis 
sistemático de este problema, para llegar a decir que las controversias contractuales se 
podían tramitar a través de los diversos tipos de acciones contenciosas previstas, según la 
naturaleza de la controversia. (Véase Las controversias contractuales, en Contratos 
Administrativos. Nuevo Ré¡¡;jmen Le¡¡;al, Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
1983, págs. 201 y ss.). 

Así, podemos decir que se trataba de controvertir un acto administrativo dictado dentro del 
marco de una relación contractual , pero dicha controversia era planteada con el criterio de la 
simple defensa de la legalidad, entonces esa controversia contractual se traduciría en una 
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acción de nulidad. A su vez, si se trataba de controvertir un acto administrativo producido 
también dentro del marco de una relación contractual, pero dicha controversia se planteaba 
con un interés particular por parte del afectado, el camino sería la acción llamada en esa 
época de plena jurisdicción. Finalmente, si se trataba de buscar la indemnización de 
perjuicios producidos por el incumplimiento de un contrato, frente a una situación tal que 
dicho incumplimiento no provenía de actos administrativos formales, sino de omisiones o 
de actuaciones de hecho de la administración, esa controversia contractual tendría como 
camino necesario la acción de reparación directa. 

2. El otro aspecto que considero necesario hacer notar respecto de esta etapa para efecto de 
nuestro análisis, es que el tema de los actos separables podría decirse que no hacía parte de 
la temática de nuestro derecho administrativo. 

Si se hace una búsqueda con algún detalle en la jurisprudencia administrativa de la época, se 
podrán encontrar algunas referencias a los actos separables, pero podría afirmarse que ellas 
eran secundarias o marginales. No era este tema en esa época un problema fundamental del 
derecho administrativo ni de la contratación administrativa en Colombia. 

Pues bien, la situación vino a cambiar con la expedición del Código Contencioso 
Administrativo de 1984, por lo cual pasamos a la segunda parte de nuestra exposición. 

11. Los actos separables en el Decreto 01 de 1984 

Con la expedición del actual Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), la 
situación cambió fundamentalmente porque se produjo lo que podría denominarse el 
reconocimiento legal de los actos separables. En efecto, como lo expresamos en la in
troducción, los artículos 87 y 136 del nuevo código hicieron el reconocimiento legal de esa 
figura. El primero, al expresar que los actos separables del contrato eran controvertibles, no 
por las acciones contractuales, sino por medio de las otras acciones previstas en el Código. 
Y el segundo, al establecer que los actos separables distintos del de adjudicación de una 
licitación, sólo eran impugnables jurisdiccionalmente una vez terminado o liquidado el 
contrato. 

Para efectos de nuestro análisis debemos hacer notar que antes de referirse a los actos 
separables, lo primero que hizo el Código fue consagrar las acciones contractuales que, 
como hemos visto, no estaban tipificadas legalmente en la época anterior. 

Entonces el Código, en el artículo 87. creó un tipo específico de acción contenciosa para 
las controversias emanadas de los contratos administrativos y de los de derecho privado con 
cláusula de caducidad, con el nombre concreto de "acciones relativas a contratos". Y las 
tipificó diferenciándolas de las acciones tradicionales de nulidad, de restablecimiento del 
derecho (como empezó a llamarse la de plena jurisdicción) y de reparación directa. 

De tal manera que, en primer lugar, se tipificó la acción contractual y, en segundo lugar, se 
hizo el reconocimiento legal de la figura de los actos separables del contrato para dos cosas: 
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situación cambió fundamentalmente porque se produjo lo que podría denominarse el 
reconocimiento legal de los actos separables. En efecto, como lo expresamos en la in
troducción, los artículos 87 y 136 del nuevo código hicieron el reconocimiento legal de esa 
figura. El primero, al expresar que los actos separables del contrato eran controvertibles, no 
por las acciones contractuales, sino por medio de las otras acciones previstas en el Código. 
y el segundo, al establecer que los actos separables distintos del de adjudicación de una 
licitación, sólo eran impugnables jurisdiccionalmente una vez terminado o liquidado el 
contrato. 

Para efectos de nuestro análisis debemos hacer notar que antes de referirse a los actos 
separables, lo primero que hizo el Código fue consagrar las acciones contractuales que, 
como hemos visto, no estaban úpificadas legalmente en la época anterior. 

Entonces el Código, en el artículo 87, creó un tipo específico de acción contenciosa para 
las controversias emanadas de los contratos administrativos y de los de derecho privado con 
cláusula de caducidad. con el nombre concreto de "acciones relativas a contratos". Y las 
tipificó diferenciándolas de las acciones tradicionales de nulidad, de restablecimiento del 
derecho (como empezó a llamarse la de plena jurisdicción) y de reparación directa. 
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de una parte, para decir que a pesar de que se creaban las acciones contractuales, los actos 
separables no eran controvertibles a través de esas acciones sino a través de las otras, o sea, 
fundamentalmente por medio de las acciones de nulidad y de restablecimiento del derecho. 
De otra parte, para decir que las controversias relacionadas con actos separables, salvo las 
que tuvieran que ver con el acto de adjudicación de una licitación, sólo se podrían plantear 
una vez terminado o liquidado el contrato correspondiente. 

Se creó entonces una gran discusión sobre este tema, porque apareció de inmediato la duda 
sobre cuáles eran los actos separables, ya que la ley los mencionaba para darles un 
tratamiento especial en materia de acciones, pero no los definía. 

Y sucedía que esa nueva situación tenia unas incidencias prácticas muy importantes, tanto 
desde el punto de vista de la oportunidad para iniciar las acciones, como desde el punto de 
vista de la acción procedente, para evitar posibles vicios procesales emanados de demandas 
incorrectas. 

En materia de oportunidad, porque a las acciones contractuales se les estableció un término 
de caducidad de dos ai'los, el cual era aplicable a las controversias sobre actos no separables, 
mientras que si el acto era separable, como no era controvertible por las acciones 
contractuales, no habría caducidad si se trataba de una acción de nulidad, o sería de cuatro 
meses si la acción era de restablecimiento del derecho. Pero, además, como ya lo hemos 
expresado, si el acto era separable no sólo habría que tener en cuenta el término de caducidad 
cuando se trataba de una acción de restablecimiento del derecho, sino que la oportunidad para 
iniciar dicha acción no era inmediata, pues era necesario esperar que el contrato se terminara 
o liquidara para poder ejercerla. 

Lógicamente se entienden las dificultades resultantes de esta controversia, ya que la 
equivocación en el término para ejercer la acción o en el tipo de acción escogida podía 
implicar traumatismos graves y definitivos a los procesos. 

Pues bien, ya hemos dicho que frente a esa polémica y a esas dificultades, el problema 
fundamental era definir cuáles eran los actos separables. 

A este respecto, me parece oportuno recordar que precisamente la Cámara de Comercio de 
Bogotá, que siempre ha estado atenta a propiciar el debate sobre las principales reformas 
legales, fue una de las entidades que primero organizó un seminario sobre el actual estatuto 
de contratación administrativa (Decreto Ley 222 de 1983), que se expidió por la misma 
época del actual Código Contencioso Administrativo, y en ese seminario el tema que se 
escogió para mi participación fue el que entonces se llamó "Los actos administrativos 
contractuales". Hago esta referencia porque ese estudio sirvió un tanto de antecedente para 
la posterior definición de los actos que tenían el carácter de separables, como lo veremos 
más adelante. 

En efecto, en ese momento, a raíz de que el nuevo estatuto de contratación administrativa 
fortaleció los poderes de actuación unilateral de la administración en materia contractual, se 
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consideró importante analizar dicho estatuto desde el punto de vista de esos poderes 
unilaterales, que en materia de contratación parecen un poco extrai'los por tratarse de 
relaciones bilaterales. 

A raíz de ese análisis empezó a aclararse un poco más la situación y a adquirirse conciencia 
de la importancia de las actuaciones unilaterales de la administtación en materia conttactual, 
ya que además de las nuevas figuras consagradas por ese estatuto, como las de terminación, 
modificación e interpretación unilaterales, que se consideraban las más importantes 
innovaciones, logramos detectar muchas ottas que en total sumaron 41 situaciones en las 
cuales el estatuto habilitaba legalmente a la administtación para dictar actos administrativos 
unilaterales. (Véase El acto administrativo contractual, en Contratos Administrativos. 
Nuevo Régimen Legal. Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá, 1983, págs. 103 
y SS.). 

Con ese antecedente se afrontó la polémica sobre cuáles eran los actos separables del 
contrato a que hacía referencia el nuevo Código Contencioso Administrativo. Lógica
mente, como es natural cuando se trata de debatir reformas de alguna importancia, la 
polémica fue complicándose debido a que aparecieron diversas opiniones. 

Haciendo un recuento de las controversias que tuvieron lugar en foros y seminarios de la 
época, podríamos decir que se plantearon fundamentalmente dos posiciones: 

La primera buscaba el concepto de actos separables a través de un análisis gramatical de la 
denominación. A ese respecto quienes la defendían hacían una serie de reflexiones teóricas 
en el sentido de que los actos separables eran aquellos que para efectos de su conttoversia 
jurisdiccional podían "separarse" del contrato. Sin embargo, a pesar de que esta reflexión 
parecía sencilla, en la práctica era de muy difícil aplicación concreta porque cuando se iba a 
precisar cuáles eran separables y cuáles no, la discusión retomaba al punto incial. Otros, 
dentro de esta misma orientación, decían que para determinar si el acto era separable o no, 
era necesario establecer si el acto tenía su propia identidad, por lo cual podía existir por sí 
mismo, independientemente del contrato. En este último caso también la idea era 
teóricamente lógica, pero de muy difícil aplicación práctica y concreta cuando se trataba de 
precisar cuáles actos efectivamente tenían esa independencia del contrato y cuáles no. En la 
búsqueda de esa concreción sobre cuáles eran actos separables desde el punto de vista del 
análisis gramatical de la expresión, la idea que logró una mayor precisión consistió en decir 
que los actos que tenían la propia identidad de que se hablaba, es decir, la autonomía frente 
al contrato, eran los llamados actos administrativos contractuales, o sea, aquellos que se 
expedían en las diferentes situaciones en que la administración estaba habilitada legalmente 
para tomar decisiones unilaterales en materia contractual . En consecuencia, según esta 
posición, los actos separables del contrato eran todos los actos administrativos con
tractuales, ya fueren expedidos en la etapa precontractual o en la de ejecución o liquidación 
del contrato. 

De acuerdo con lo anterior, como ya sabemos que la consecuencia legal de que un acto fuera 
separable consistía en que no era controvertible por las acciones contractuales sino por las 
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demás acciones, las contractuales quedaban destinadas solamente para aquellas controversias 
en las cuales no estuviera de por medio un acto administrativo, como serían especialmente 
los casos de responsabilidad por incumplimiento de una de las partes, cuando ese 
incumplimiento no proviniera de un acto de esa naturaleza. 

Esa interpretación alcanzó a ser aplicada jurisprudencialmente por la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, orientada en buena parte por el consejero Carlos Betancur Jaramillo, 
quien la había acogido en una conferencia dictada sobre el tema en el Colegio Mayor de 
Nuestra Senara del Rosario y la había adoptado en la edición entonces de su libro sobre 
derecho procesal administrativo (véase Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal 
Administrativo, 21 Edición, Medellín, Sena! Editora, 1985, págs. 30 y ss., y las siguientes 
providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: 15 de febrero de 1985. Consejero 
ponente: doctor Carlos Betancur Jaramillo. Expediente No. 4557. Actor: Hernando 
Mendoza Castro; 13 de septiembre de 1985. Consejero ponente: doctor Carlos Betancur 
Jaramillo. Expediente No. 4699. Actor: Sociedad E.R. Squibb y Sons; 17 de septiembre 
de 1985. Consejero ponente: doctor Julio César Uribe Acosta. Expediente No. 4672. 
Acto: Companía Colombiana de Ascensores Ltda.). 

No obstante lo anterior y con el voto favorable del mismo consejero Carlos Betancur 
Jaramillo, quien expresamente reconoció su equivocación inicial, posteriormente la misma 
Sección Tercera cambió de orientación y adoptó la segunda posición que había sido 
planteada por otro grupo de juristas. 

Esa segunda posición partió de la base de que no era claro ni lógico excluir de las acciones 
contractuales todas las controversias originadas en actos administrativos contractuales y, 
además, que si las interpretaciones ensayadas y basadas en el análisis simplemente 
gramatical de la expresión no eran satisfactorias, era necesario acudir a las fuentes de donde 
eguramente había ·ido tomada esa institución, así fuera criticable el que se hubiera 

trasplantado al derecho colombiano sin ningún análisis previo. 

En ese sentido, quienes habíamos planteado esta interpretación hacíamos notar que si bien 
la figura de los actos separables era novedosa y extrana en el derecho colombiano, ella tenia 
un significado técnico y muy preciso en el derecho administrativo francés, del cual , como 
todos sabemos, se han traído diversas instituciones al derecho admini trativo colombiano, y 
muy seguramente era de allí de donde la habían tomado quienes la incluyeron en el nuevo 
Código Contencioso Administrativo. 

Esta posición, además del antecedente en el derecho francés, tomó fuerza por las debilidades 
de la primera. En efecto, en dicha primera interpretación, si bien era finalmente fácil 
identificar los actos separables en la medida en que eran todos los actos administrativos, 
conceptualmente presentaba muchas dificultades para sostenerla. Por ejemplo, no se 
entendía cómo, según ella. una controversia sobre la resolución que declaraba la caducidad 
de un contrato, por tratarse de un acto administrativo y, por consiguiente, separable, no 
fuera objeto de la acción contractual, sino de las acciones propias de los actos 
administrativos. Yendo más al fondo del problema, no se entendía cómo, según esa 
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interpretación, la controversia sobre el acto de caducidad podía separarse del contrato y no 
ser, en consecuencia, una controversia contractual, si los fundamentos de la caducidad se 
encuentran en el contrato, ya que sus causales están previstas en la ley y en dicho contrato. 
Si, además, para saber si esas causales se presentaron es necesario analizar la ejecución del 
contrato por las partes e, inclusive, desde el punto de vista probatorio, el contrato debía 
acreditarse pues el acto no podía ser objeto de análisis sin este último. 

De tal manera que esas dificultades hicieron que el análisis jurisprudencia} del problema 
fuera cambiado de orientación y hoy podemos decir que el tema se había decantado en el 
sentido de que el mismo Consejo de Estado, que había adoptado inicialmente la primera 
interpretación, no la pudo sostener y terminó adoptando la segunda, con base en la 
jurisprudencia y la doctrina francesas, según las cuales los actos separables son únicamente 
los preconceptuales, es decir, aquellos actos administrativos que se producen como 
decisiones unilaterales de la administración en la etapa de formación del contrato. 

En ese sentido encontramos un buen número de providencias del Consejo de Estado que han 
venido reiterando la anterior interpretación, como las siguientes: auto del 21 de agosto de 
1986. Sección Tercera. Consejero ponente: doctor Jorge Valencia Arango. Expediente 
No. 4880. Actor: Occidental de Colombia Inc.; auto del 1° de octubre de 1986. Sección 
Tercera. Consejero ponente: doctor Carlos Betancur Jaramillo. Expediente No. 4880. 
Actor: Occidental de Colombia Inc.; auto del 6 de abril de 1987. Sección Tercera. 
Consejero ponente: doctor Julio César Acosta. Expediente No. 5050. Actor: Cámara 
Colombiana de la Construcción, Camacol. 

En una de las primeras providencias anteriormente citadas se dijo lo siguiente, que muestra 
con claridad el sentido de la nueva interpretación: 

"Tanto por el origen francés de la institución de los 'actos separables', de donde se trajo, 
como por las escasas previsiones que sobre ellos hace el C.C.A. (artículos 87 y 136), no 
cabe duda de que por tales solo pueden tenerse en aquellos actos administrativos que pueden 
existir jurídicamente sin necesidad del contrato, aunque la existencia o validez de este no 
puede afl.ll1larse sin la de aquellos. 

"Es decir, 'actos separables' no pueden ser sino los precontractuales, la apertura de una 
licitación y la adjudicación de la misma, actos trascendentales en el proceso de contratación 
administrativa pero que, por su propia naturaleza, existen antes del contrato y aunque éste 
nunca llegue a existir y que, por lo mismo, pueden ser controlables por medio de las otras 
acciones, sin importar que el respectivo contrato nazca o no a la vida jurídica" (auto dell0 

de octubre de 1986, citado). 

Puede decirse, entonces, a pesar de que en algunos tribunales puedan continuar aplicando 
todavía la primera interpretación, que el problema de los actos separables había sido 
resuelto por el Consejo de Estado a través de la última interpretación mencionada, la cual 
había venido reiterándose suficientemente como para pensar que constituía el camino 
defmitivo adoptado en relación con este tema. 
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cabe duda de que por tales solo pueden tenerse en aquellos actos administrativos que pueden 
existir jurídicamente sin necesidad del contrato, aunque la existencia o validez de este no 
puede afumarse sin la de aquellos. 

"Es decir, 'actos separables' no pueden ser sino los precontractuales, la apertura de una 
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acciones, sin importar que el respectivo contrato nazca o no a la vida jurídica" (auto del 10 
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Lo anterior quería decir, en conclusión, que cuando el artículo 87 del Código Contencioso 
Administrativo excluía de las acciones contractuales las controversias sobre actos 
separables, sólo estaba excluyendo las acciones sobre actos precontractuales, como las 
autorizaciones previstas en las normas para la celebración de contratos, la apertura de la 
licitación y la adjudicación de la misma, de tal manera que todos los demás actos que hacen 
parte de esa larga lista de actos administrativos contractuales no eran separables y, por 
consiguiente, se controvertían a través de la acción contractual. Como ejemplo de esos 
actos administrativos contractuales no separables, podemos citar todos los que se expiden 
en la etapa de ejecución del contrato, como el que declara la caducidad, los de interpretación, 
modificación y terminación unilaterales, el que hace efectiva la cláusula penal, los que 
decretan multas al contratista, etc., cuyas controversias se debían adelantar a través de la 
acción contractual ; así se tratara de controversias sobre actos administrativos. 

111. Los actos separables en el Decreto 2304 de 1989 

Como ya hemos repetido, el Decreto Ley 2304 de 1989 eliminó las referencias que el 
Código Contencioso Administrativo hacía a los actos separables, con lo cual han aparecido 
nuevas inquietudes y discusiones, que seguramente van a producir nuevos traumatismos en 
el manejo del tema. 

Efectivamente, en los primeros foros y seminarios en que se han discutido las reformas 
introducidas al Código Contencioso Administrativo, han podido detectarse tres opiniones o 
interpretaciones sobre la nueva situación. 

La primera considera que al eliminarse las referencias a los actos separables, ello quiere 
decir que desapareció esa fi gura, por lo cual debe entenderse que los acLOs administrativos 
contractuales deben tener un tratamiento fundamentalmente de actos administrativos y que 
su carácter contractual es secundario. De tal manera que como los actos administrativos 
tienen su propio régimen, no son controvertibles por las acciones contractuales sino por las 
acciones propias de los actos administrativos. En el ejemplo del acto que declara la 
caducidad de un contrato, a través de esta interpretación volveríamos a la solución según la 
cual dicho acto no es controvertible por la acción contractual sino por la acción de nulidad y 
especialmente por la nulidad y restablecimiento del derecho. 

La segunda interpretación considera, contrariamente a la primera, que todos los acto s 
administrativos relacionados con el régimen de contratación administrativa son con
tractuales y que, por lo mismo, están sometidos al régimen especial de las acciones 
contractuales. De acuerdo con lo anterior, todos los actos administrativos que tengan que 
ver con el régimen contractual, ya sea que se expidan en la etapa de formación del contrato, 
durante su ejecución, o como parte de su liquidación, o aun con posterioridad a esta última 
pero conservando alguna relación con el contrato, serían controvertibles por medio de la 
acción contractual. 

La tercera interpretación es una concepción mixta o ecléctica respecto de las dos anteriore , 
y consiste en considerar que a pesar de su eliminación en los textos legales, existen acto ~ 

separables y no separables del contrato, sobre la base de su concepción jurisprudencia! y 
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doctrinal. Serán separables los que la jurisprudencia y la doctrina consideran de esa 
naturaleza, es decir, los precontractuales y contra ellos procederán las acciones propias de 
los actos administrativos, ya que dichos actos no son propiamente contractuales, pues 
existen antes e independientemente del contrato. A su vez, los actos no separables serán 
aquellos que se expiden durante la ejecución o liquidación del contrato y serán 
controvertibles por medio de las acciones contractuales. Es decir, que según esta inter
pretación, la eliminación de las referencias legales a los separables por parte del Decreto 
2304 de 1989 no ha producido realmente un cambio en su régimen jurisdiccional. 

Una vez identificadas estas tres posibles interpretaciones, veamos las reflexiones que 
podemos hacer en relación con cada una de ellas: 

Respecto de la primera, según la cual no existen actos separables y todos los actos 
administrativos relacionados con un contrato, sean previos a éste o dictados durante su 
ejecución o liquidación, están sometidos al régimen de los actos administrativos, nos parece 
que era aplicable y lógica cuando no existía la acción contractual. Pero existiendo esta 
última, no se entiende porqué, cuando se trata de una controversia eminentemente 
contractual, así se origine en un acto administrativo, esté excluida de la acción especial 
prevista por la ley para esa clase de controversias. 

Es decir, que podría uno preguntarse si la acción contractual no fue creada para resolver 
todas las controversias contractuales administrativas. 

Quienes defienden esta posición responden que no y argumentan que como en la 
controversia sobre un acto administrativo el interesado lo primero que tiene que pedir es su 
nulidad, la acción procedente será la de nulidad o la de nulidad y restablecimiento del 
derecho, porque dentro de las peticiones posibles dentro de la acción contractual no está la 
de nulidad de actos administrativos. 

Sin embargo, la realidad es que aun en el sistema anterior, es decir, antes del Decreto 2304 
de 1989, ya el Consejo de Estado había aceptado que dentro del marco de una acción 
contractual se pudiera pedir en primer lugar la nulidad del acto que daba lugar a la 
controversia cuando éste no era separable . Al fin y a! cabo, como quedó visto atrás, la 
controversia, aunque contractual, giraba alrededor de la validez del acto administrativo que la 
originaba. 

Pero, además, en el régimen actual, si bien el nuevo texto del artículo 87 de acuerdo con la 
reforma del Decreto 2304 de 1989 tampoco incluye expresamente como posible petitum 
dentro de las acciones contractuales el de la nulidad de actos administrativos, sí utiliza una 
fórmula general que no estaba en el texto anterior y que lo permite. 

En efecto, tanto el texto anterior como el actual identifican una serie de posibles petitums 
muy precisos en materia de acciones contractuales, como los siguientes: la petición de que 
se declare la existencia o nulidad del contrato (o validez, decía el texto anterior); que se 
decrete u ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y se condene al contratante 
responsable a indemnizar los perjuicios. A su vez, el nuevo texto de la norma agrega como 
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posible petitum "que se hagan otras declaraciones y condenaciones", lo cual nos parece que 
debe entenderse en el sentido de que estas acciones pennilen cualquier petición que sea de 
carácter contractual, como es la de nulidad de un acto administrativo cuando éste tiene que 
ver con la relación contractual. Seguramente habría sido más claro hacer referencia a esa 
posible petición en concreto, pero si no se hizo, ello no quiere decir que esté excluida, 
mucho menos cuando el texto dejó abierta la puerta para que a través de estas acciones se 
pueda pedir en general, "que se hagan otras declaraciones y condenaciones". 

En relación con la segunda interpretación, según la cual todas las controversias contra actos 
contractuales serían contractuales, ella encuentra una dificultad con ciertos actos que si bien 
tienen que ver con el régimen contractual, precisamente tienen el carácter de separables 
respecto de cualquier contrato. 

Efectivamente, las controversias que pueden suscitar los actos separables, en el sentido ya 
aceptado que hace referencia a los actos precontractuales, sí pueden ser independientes del 
contrato, ya que dichos actos pueden existir jurídicamente sin que exista contrato. Por 
ejemplo, la controversia sobre un acto de apertura de una licitación, existe indepen
dientemente de cualquier contrato, pues el procedimiento iniciado con dicha apertura puede 
terminar con la declaración de desierta de la licitación, caso en el cual no habrá lugar a un 
contrato, mientras que el acto de apertura existirá por sí mismo. Lo mismo sucede con un 
acto de autorización, como el que expide un concejo municipal para autorizar al alcalde para 
celebrar un contrato, con base en el cual el alcalde puede llegar o no a celebrar dicho 
contrato, lo que quiere decir que el acuerdo municipal de autorización es autónomo respecto 
del contrato y podría ser ilegal por sí mismo porque, por ejemplo, se aprobó sin la mayoría 
necesaria o en un número menor de sesiones del exigido por la ley, y esa controversia, si 
bien puede tener consecuencias respecto del contrato, en sí misma no se fundamenta en el 
contrato. 

Entonces, en ese orden de ideas, no es lógico ni correcto en estricto rigor, decir que todos 
los llamados actos administrativos contractuales sean objeto de la acción contractual, 
porque no tiene sentido hablar de una controversia contractual cuando dicha controversia no 
tiene nada que ver con un contrato o cuando, como hemos visto, puede no existir ningún 
contrato. 

Las anteriores reflexiones, junto con otras adicionales que mencionaré más adelante, nos 
llevan a sostener la tercera interpretación, según la cual, a pesar de la eliminación en el 
Código Contencioso Administrativo de las referencias a los actos separables del contrato, 
estos no han desaparecido. Es decir, que a pesar de esa eliminación, jurídica y pro
cesalmente no se han producido cambios al régimen de las acciones contractuales. 

Es más, para fortalecer los argumentos anteriores, debemos hacer notar que la tan 
mencionada eliminación de referencias a los actos separables no ha sido total, pues dentro 
del grupo de decretos que se expidieron durante 1989 para reformar la justicia, en otro 
decreto diferente del 2304 se hizo referencia a dicha clase de actos. En efecto, mediante el 
Decreto Ley 2288 de 1989, se dictaron otra serie de normas relacionadas con la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo, entre ellas algunas referentes a la integración y 
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funcionamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su artículo 18, al 
enumerar las funciones que corresponden a la Sección Tercera, incluye el conocimiento de 
"los procesos relativos a contratos y actos separables de los mismos". De tal manera que a 
pesar de que quienes redactaron el Decreto 2304 seguramente consideraron que las referencias 
a los actos separables estaban creando dificultades, por lo cual era conveniente eliminarlas, 
no lograron realmente hacerlas desaparecer en su totalidad, pues el citado Decreto 2288, que 
es de la misma fecha del anterior (octubre 7), hizo referencia a ellos. 

Y no creemos que pueda decirse simplemente que esa referencia del Decreto 2288 haya sido 
derogada por el Decreto 2304, por ser éste posterior en su numeración, pues, como se 
desprende de nuestras reflexiones, dicha referencia es compatible con nuestra argumentación. 
En efecto, la mencionada referencia del Decreto 2288 lo que nos da a entender es que 
realmente las acciones contractuales son para resolver las controversias contractuales en 
general, incluidas las originadas en actos administrativos no separables, mientras que los 
procedimientos relativos a actos separables no son por sí mismos contractuales, no 
obstante lo cual, por tratarse de una materia afín, son de competencia de la misma sección 
del tribunal. 

Para terminar, quedaría por resolver el tema del acto de adjudicación por algunas razones 
especiales, emanadas principalmente de ciertas posiciones asumidas por la jurisprudencia y 
parte de la doctrina, en el sentido de que dicho acto tiene una naturaleza muy particular, 
hasta el punto de que ha llegado a afirmarse que no es un acto administrativo unilateral 
propiamente dicho. Así, el Consejo de Estado había llegado a decir que el acto de 
adjudicación era el contrato mismo, de tal manera que el contrato que después se f1rmaba era 
sólo la instrumentalización del acuerdo de voluntades que nacía con la adjudicación. 

Personalmente siempre consideré que esa posición era exagerada porque si bien uno puede 
af1rmar que el acto de adjudicación produce obligaciones mutuas, no puede por ello concluir 
que dicha adjudicación sea el contrato mismo, por varias razones: 

En primer lugar, porque el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, al referirse 
a la caducidad de las acciones, decía que los actos separables del contrato, salvo el de 
adjudicación, sólo podían ser controvertidos una vez terminado o liquidado el contrato, con 
lo cual estaba diciendo de manera expresa que dicho acto era separable. Entonces, no podía 
entenderse la jurisprudencia citada, por cuanto un acto no puede ser separable de un contrato 
y ser el contrato al mismo tiempo. 

En segundo lugar, porque si bien con la adjudicación se producen obligaciones mutuas, 
éstas son diferentes de las obligaciones que resultan del contrato. Así, las obligaciones que 
resultan de la adjudicación son las referentes al cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el perfeccionamiento del contrato, o sea, cada una de las partes debe hacer lo que le 
corresponda según la ley, para llegar a ese perfeccionamiento, de tal manera que si no lo 
hace incurre en responsabilidad frente a la otra. Por ejemplo, si es el adjudicatario el 
incumplido, la administración podrá hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta a fm de 
resarcirse de los perjuicios recibidos por dicho incumplimiento. Es decir, que si bien puede 
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adjudicación era el contrato mismo, de tal manera que el contrato que después se flfffiaba era 
sólo la instrumentalización del acuerdo de voluntades que nacía con la adjudicación. 

Personalmente siempre consideré que esa posición era exagerada porque si bien uno puede 
aflfffiar que el acto de adjudicación produce obligaciones mutuas, no puede por ello concluir 
que dicha adjudicación sea el contrato mismo, por varias razones: 

En primer lugar, porque el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, al referirse 
a la caducidad de las acciones, decía que los actos separables del contrato, salvo el de 
adjudjcación, sólo podían ser controvertidos una vez terminado o liquidado el contrato, con 
lo cual estaba diciendo de manera expresa que dicho acto era separable. Entonces, no podía 
entenderse la jurisprudencia citada, por cuanto un acto no puede ser separable de un contrato 
y ser el contrato al mismo tiempo. 

En segundo lugar, porque si bien con la adjudicación se producen obligaciones mutuas, 
éstas son diferentes de las obligaciones que resultan del contrato. Así, las obligaciones que 
resultan de la adjuclicación son las referentes al cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el perfeccionamiento del contrato, o sea, cada una de las partes debe hacer lo que le 
corresponda según la ley, para llegar a ese perfeccionamiento, de tal manera que si no lo 
hace incurre en responsabilidad frente a la otra. Por ejemplo, si es el adjudicatario el 
incumplido, la administración podrá hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta a fm de 
resarcirse de los perjuicios recibidos por dicho incumplimiento. Es decir, que si bien puede 
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decirse que de la unión de la oferta y de la adjudicación resulta una relación bilateral, ésta no 
puede confundirse con la que emana del contrato una vez perfeccionado. Lo anterior nos 
parece evidente porque sería absurdo decir que con la adjudicación de un contrato de obra 
pública el contratista adquiere la obligación de construirla y la administración de pagarla, 
pues, por el contrario, existe una norma del estatuto contractual que prohíbe ejecutar 
contratos no perfeccionados. Lo cual quiere decir que realmente con la adjudicación no nace 
el contrato; éste nace con su perfeccionamiento, pues de lo contrario, además, dicha figura 
del perfeccionamiento no tendría razón de ser. 

En consecuencia, y así lo ha reconocido finalmente el Consejo de Estado, el acto de 
adjudicación es un acto separable, por ser precontractual y en relación con él no es 
procedente la accción contractual (véase, Consejo de Estado, auto de abril 22 de 1988. 
Sección Tercera. Consejero ponente: doctor Jorge Valencia Arango. Expediente No. 5262. 
Actor Corelca; sentencia junio 15 de 1989. Sección Tercera. Consejero ponente: doctor 
Carlos Betancur Jaramillo. Expediente No. 5378. Actor: Juan Pérez Gil) . 

Además de lo anterior, podría pensarse que la eliminación hecha por el Decreto 2304 de la 
referencia a los actos separables como excluidos de las acciones contractuales, puede 
interpretarse en el sentido de que la acción correspondiente a dichos actos depende del tipo 
de controversia planteada. Es decir, que si la controversia tiene como objeto exclusivo el 
acto separable y las consecuencias que emanan de su posible ilegalidad como acto 
administrativo, las acciones procedentes sean las propias de los actos administrativos. Pero 
que si el petitum de la controversia se extiende a las consecuencias que pueda tener la 
ilegalidad del acto en relación con el contrato que en él se fundamente, la acción procedente 
sea la contractual. O sea, que el carácter separable del acto pueda depender finalmente de las 
consecuencias contractuales o no que el interesado pretenda obtener de la presunta ilegalidad 
de dicho acto. 

Lógicamente, las soluciones a las inquietudes planteadas en relación con este tema serán las 
que finalmente adopte la jurisprudencia ante las diversas interpretaciones que permite la ley 
y que hemos analizado con los argumentos que nos parecen más lógicos y jurídicos, en aras 
de lograr la mayor seguridad jurídica y los menores traumatismos posibles en la aplicación 
de las nuevas normas expedidas en materia procesal administrativa. 

Debate 

- Doctor Ariza: En el tema de la transacción quisiéramos que nos aclarara qué efectos 
produce el desaparecimiento del artículo 01 del 84 que consagraba la posibilidad de 
transacción. 

La desaparición o la modificación del artículo 218 que era donde se consideraba la 
posibilidad de transigir, refundía con el allanamiento, fue modificada sólo en el sentido de 
aftrmar que quien podría allanarse a la demanda era el particular; eso no quiere decir, dentro 
de la clasificación que hice en la conferencia de transacción extrajudicial y transacción 
judicial que hoy la administración no pueda transigir, en ese sentido qué es lo que hay que 
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hacer: Pues, prima el principio general de derecho de la eficacia y prima el principio de 
orden público de la eficacia; también hay que aplicar por analogía el Código de 
Procedimiento Civil, el artículo 341, no fue modificado de manera que, en cuanto a la 
nación, las intendencias, las comisarías, los departamentos y los municipios, éstos pueden 
transigir con las autorizaciones que el Código de Procedimiento establece. 

El problema se presenta tratándose de los establecimientos públicos, que no hay ninguna 
mención, si hacemos remisión completa a ello, porque el Código de Procedimiento Civil 
solamente menciona a estas entidades siendo ello así, se presentan en mi sentir dos 
posiciones: el artículo del Decreto 2304, que modificó el artículo 218, o sea el artículo 55; 
podríamos entender una posición que modificó parcialmente al 2304 y lo otro es que en 
caso de haberlo modificado, esa competencia para contratar y para suscribir contratos de 
transacción en aquellos eventos en que proceda, la tiene el establecimiento público por una 
ley específica y es la ley que lo crea y por una ley que tiene un rango especial que es el 
Decreto 3130, de manera que en ese sentido esa posibilidad, esa duda que se presenta en 
materia de juicio una vez admitida la demanda para los establecimientos públicos, se 
resuelve por la aplicación de la norma que lo ha creado o que lo ha autorizado. 

- Doctora Susana Montes de Echeverri: En relación con ese mismo tema y para 
complementar lo que acaba de decir el doctor Ariza, yo creo que podríamos hacer una 
reflexión, a propósito del Decreto 222. 

En la reglamentación del 222 se prevé la posibilidad de que la administración celebre 
contratos de derecho privado y contratos de derecho público, no se prohíbe ninguno, se 
permiten todos; lo que pasa es que hay unos que se llaman de derecho público y que tienen 
unas reglas especiales, pero en todos los demás de derecho privado se permite su 
celebración; por tanto, no existiendo prohibición al desaparecer en e~ 218 del Código la 
modificación introducida por el 2304, lo único que se está haciendo, en mi sentir, en la 
forma como yo interpreto esas normas, es hacer la remisión al Código de Procedimiento 
Civil. 

En otras palabras, lo que tenía la situación anterior preveía dos posibilidades: una, que las 
entidades públicas hicieran contrato de transacción a propósito de un proceso civil, 
comercial, o laboral, que se regiría en su trámite por el Código de Procedimiento Civil y la 
posibilidad de transigir o de celebrar el contrato de transacción dentro de los procesos 
contenciosos que tenían en su aplicación la regla 218 al desaparecer esta regla o la mención 
de la transacción dentro de esta disposición, no se prohibió, lo único que se hace es en 
virtud de aquella norma final del Código que efectúa la remisión en los vacíos en la 
reglamentación, al Código de Procedimiento Civil, es hacer que todo el tema de la 
transacción se maneje a través del Código de Procedimiento Civil. 

A través de la exposición que hizo el doctor Weiner Ariza, encontramos perfectamente 
defmido cómo la ley nunca lo ha prohibido, sino por el contrario, ha hecho remisiones en 
oportunidades diversas en unos casos a unas figuras, en otros casos a otras, pero nunca lo 
ha prohibido como limitante al poder de la administración y si esa consideración la unimos 
al hecho de que en el estatuto contractual se permite la celebración de todos los contratos 
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civiles, regulados por las reglas c1viles, la conclusión parece natural, es posible hacerla 
dentro de las reglas que trae el Código de Procedimiento Civil, pero desde luego, esta es la 
gran controversia y el tema que les da tanto miedo, especialmente en la jurisdicción, 
autorizar o conceptuar en el sentido de que se pennite, pero yo me pregunto alrededor de ese 
tema también, qué es lo que hace todos los días la administración en el manejo de los 
contratos cuando se celebran actas de acuerdo, o en algunas entidades las llaman simple
mente actas semanales de obra, o en donde las partes se ponen de acuerdo alrededor de un 
tema y resuelven que los metros de construcción fueron tantos que el valor que se puede 
ajustar es de tanto, no es más en esencia que ponerse de acuerdo alrededor de un tema, 
renunciando a pretensiones eventuales que cada una de las partes tiene en relación con este 
tema; esos son contratos de transacción a diario, en todos los contratos, especialmente los 
de obra. 

¿Por qué entonces les da tanto miedo reconocer las cosas por su nombre y negar la 
posibilidad a la viabilidad de un contrato de transacción fonnal? Realmente no veo mucha 
lógica en esa argumentación. 

De otra parte, si tomamos en cuenta que la tesis de la ley de facultades en virtud de la cual 
se pretendía crear mecanismos de conciliación, por qué no pennitir definitivamente, en 
forma expresa, la conciliación de dificultades, en materia en la que es posible transigir, no 
desde luego, en la que está de por medio la legalidad, como bien expuso el doctor Ariza, 
sino solamente en aquellos temas en que se puede transigir, si hubo o no más o menos 
obra, si el valor real de la obra debe ser este o aquel, si la obligación nacida del contrato 
incluía la construcción del puente adicional o de los drenajes, etc. Todos son temas sobre 
las cuales no está de por medio la controversia de legalidad ¿por qué sobre esos no se 
pretende facilitar la misma actividad y el desarrollo de la administración pública? Mil 
gracia'i. 

¿Alguna otra pregunta? 

Para el doctor Weiner Ariza: El otro importante tema que usted ha dado sobre la transacción 
en el derecho administrativo, usted hizo alusión a la posible prohibición que harían las 
nonnas de carácter presupuestario a este tipo de contratación tenninada la transacción, yo le 
preguntaría: ¿Más bien no será que infortunadamente en la elaboración de las leyes anuales 
de los presupuestos para respectivas vigencias fiscales incorrectamente, incluyen un cúmulo 
mal denominado de sentencias judiciales, o condenas judiciales sin que se cumpla en el 
mismo rubro o en otro inmediatamente siguiente lo que se podría denominar 
indemnizaciones, transacciones, ya que la prohibición no daría realmente de la ley 
fundamental orgánica del presupuesto que es la que conocemos como el estatuto orgánioo 
del presupuesto que fue el Decreto 294 de 1973 y hoy la Ley 38 de abril 21 de 1989. 
Entonces yo preguntaría: ¿Más bien no se deberá a una práctica sin ningún cuestionamiento 
de incluir por inercia gramatical, sencillamente condenas judiciales y esta ley anual del 
presupuesto entra a ser confusión en lo que podría denominarse la transacción 
administrativa? Porque solamente estaría contemplando el punto de sentencias judiciale , 
pero no es que ... esté reunido en las nonnas orgánicas presupuestarias. 
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-Yo estoy de acuerdo con usted. Hay dos diferencias en esta materia y que intenté hacer 
en la conferencia: unas son las normas de trámite, el 222 y el Código Civil en lo relaúvo 
al contrato de transacción es una norma de trámite que ha sido dictada por el Congreso. 
Otras, son las normas de aprobación que son para la nación, las contenidas en los 
numerales 11 y 16 del artículo 76; entonces la facultad para transigir para todas estas 
enúdades que forman la administración central está dada ya en las normas de trámite, el 
problema tiene que ver con las aprobaciones a esos contratos; lo usual , como usted lo 
anota, es que esas autorizaciones se dan, para el caso de la nación, de modo general a través 
de la ley del presupuesto, contradiciendo un poquito aquello de que la ley del presupuesto no 
crea gasto. Pero hay una autorización general que la nación podría bien utilizar, si se 
presenta alguna controversia, porque se coge del rubro sentencias para transigir, para pagar 
una materia de responsabilidad extracontractual que ha sido objeto de transacción; ahí no 
habría ningún problema, entre otras curiosidades porque la Constilución da en esos eventos, 
si se discute que requería ese contrato de transacción, una aprobación específica y concreta, 
pues el problema se resuelve con el artículo 76, numeral 16, pues el Congreso aprueba 
nuevamente ese contrato y se acaba el problema sin que genere nulidad absoluta. 

Ahora, para el caso de los establecimientos públicos, esa autorización está dada en el 
presupuesto que aprueba la junta direcúva y si lo cogen con el rubro de sentencias para 
pagar una transacción extrajudicial, pues vale la misma remisión que hace la Constitución 
cuando ocurre este problema, cuando no hay ley que autoriza, o cuando se cuestiona la ley 
que autoriza, en este caso la junta directiva ratifica la transacción extrajudicial hecha por el 
establecimiento público. De manera, pues, que en esta materia, como es claro, en materia 
contractual, la ley de presupuesto no puede enervar la facultad de los establecimientos de la 
nación, de los departamentos, municipios, intendencias y comisarías para celebrar contratos 
de transacción, entre otras cosas porque las normas crean y la Constitución ·se la da. La ley 
de presupuesto, en este sentido, como ley de aprobación simplemente vendría a ratificar o 
vendría a autorizar una facultad que per se tiene. 

Gracias, doctor Ariza. ¿Otra pregunta? 

- Había hablado que a la hora de transar, sólo se podía hacer en cuanto a los perjuicios 
morales, que no se podía transar en cuanto a lo que ya estaba establecido, puesto que eso 
estaba establecido, e iría contra los principios de legalidad en la transacción; en ese sentido 
entonces mi pregunta es: En muchas ocasiones ni siquiera se ha establecido cuál es el 
monto del perjuicio, entonces queda abierta la posibilidad, en materia probatoria no sé si en 
ese sentido, cuando uno ha establecido material y específicamente el perjuicio, si es que en 
ese caso se puede transar y que no correspondería a los perjuicios morales. 

- En esta parte, también sin entrar en el casuismo de una afirmación de carácter 
académico, la transacción supone en materia administrativa y en materia civil un elemento 
fundamental y es que haya duda. El mismo Código Civil lo dice en aquellos eventos en 
que no se dispute, que no haya duda, pues no hay lugar a transacción. La transacción 
supone necesariamente discusión a propósito de los derechos que cada una de las partes cree 
tener y ahi existe duda. Entonces, en el evento de responsabilidad extracontractual, si la 
admjnistración reconoce que, por ejemplo, con el camión del Ministerio de Obras mataron a 
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Otras, son las normas de aprobación que son para la nación, las contenidas en los 
numerales 11 y 16 del artículo 76; entonces la facultad para transigir para todas estas 
entidades que forman la administración central está dada ya en las normas de trámite, el 
problema tiene que ver con las aprobaciones a esos contratos; lo usual , corno usted lo 
anota, es que esas autorizaciones se dan, para el caso de la nación, de modo general a través 
de la ley del presupuesto, contradiciendo un poquito aquello de que la ley del presupuesto no 
crea gasto. Pero hay una autorización general que la nación podría bien utilizar, si se 
presenta alguna controversia, porque se coge del rubro sentencias para transigir, para pagar 
una materia de responsabilidad extracontractual que ha sido objeto de transacción; ahí no 
habría ningún problema, entre otras curiosidades porque la ConstiLución da en esos eventos, 
si se discute que requería ese contrato de transacción, una aprobación específica y concreta, 
pues el problema se resuelve con el artículo 76, numeral 16, pues el Congreso aprueba 
nuevamente ese contrato y se acaba el problema sin que genere nulidad absoluta. 

Ahora, para el caso de los establecimientos públicos, esa autorización está dada en el 
presupuesto que aprueba la junta directiva y si lo cogen con el rubro de sentencias para 
pagar una transacción extrajudicial, pues vale la misma remisión que hace la Constitución 
cuando ocurre este problema, cuando no hay ley que autoriza, o cuando se cuestiona la ley 
que autoriza, en este caso la junta directiva ratifica la transacción extrajudicial hecha por el 
establecimiento público. De manera, pues, que en esta materia, corno es claro, en materia 
contractual, la ley de presupuesto no puede enervar la facultad de los establecimientos de la 
nación, de los departamentos, municipios, intendencias y comisarías para celebrar contratos 
de transacción, entre otras cosas porque las normas crean y la Constitución Ose la da. La ley 
de presupuesto, en este sentido, corno ley de aprobación simplemente vendría a ratificar o 
vendría a autorizar una facultad que per se tiene. 

Gracias, doctor ATiza. ¿Otra pregunta? 

- Había hablado que a la hora de transar, sólo se podía hacer en cuanto a los perjuicios 
morales, que no se podía transar en cuanto a lo que ya estaba establecido, puesto que eso 
estaba establecido, e iría contra los principios de legalidad en la transacción; en ese sentido 
entonces mi pregunta es: En muchas ocasiones ni siquiera se ha establecido cuál es el 
monto del perjuicio, entonces queda abierta la posibilidad, en materia probatoria no sé si en 
ese sentido, cuando uno ha establecido material y específicamente el perjuicio, si es que en 
ese caso se puede transar y que no correspondería a los perjuicios morales. 

- En esta parte, también sin entrar en el casuismo de una afirmación de carácter 
académico, la transacción supone en materia administrativa y en materia civil un elemento 
fundamental y es que haya duda. El mismo Código Civil lo dice en aquellos eventos en 
que no se dispute, que no haya duda, pues no hay lugar a transacción. La transacción 
supone necesariamente discusión a propósito de los derechos que cada una de las partes cree 
tener y ahí existe duda. Entonces, en el evento de responsabilidad extracontractual, si la 
administración reconoce que, por ejemplo, con el camión del Ministerio de Obras mataron a 
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alguien, pues evidentemente los perjuicios materiales son tasables y son efectivos y claros: 
cuánto devenga, cuánto era el promedio de vida, de manera que en ese sentido, por 
aplicación del artículo 16, que fue lo que dije al principio, no me parecería que la 
administración, si reconoce que efectivamente el hecho existió, pretenda, so pena de hacer 
una transacción, pagar menos de lo que efectivamente da. Esto académicamente, porque la 
transacción está presidida en materia administrativa por la aplicación del artículo 16, si la 
administración no tiene duda lo mismo vale para aquellos eventos en que hay revocatoria de 
un acto particular y concreto, tiene que pagarle. Piense usted por ejemplo, una destitución, 
una insubsistencia que esconde una destitución, la administración revoca, pues tiene que 
pagarle todos los salarios que dejó de devengar el sei'lor en la época en que estuvo cesante; 
ahí en estos eventos no habría duda, habría casos en que se presentaría duda a mi modo de 
ver, como cuando hay por ejemplo compensación de culpa; entonces ¿cuál es el monto del 
perjuicio material? Eso no lo sabe ni la administración, pero tampoco lo sabe el particular, 
de manera que de modo académico eso permitiría que las partes de común acuerdo dijeran: 
esto es lo que vale y yo acepto, diría en este caso el particular. 

En los perjuicios morales sí me parece que hay necesariamente duda, al punto de que el 
Código Penal autoriza esta materia por ser eminentemente subjetiva a que el juez la tase, 
pues en principio a mí no me cabe duda de que en aquellos eventos en que hay 
reconocimiento de hecho, lo que es transigible por aplicación también del artículo 16 es 
aquel perjuicio que suscita duda y el que puede suscitar duda es: ¿Cuánto le dolió la muerte 
de su pariente?, o ¿cuánto le dolió la lesión?, lo mismo en materia contractual, que le 
generó en stand-by una declaratoria de caducidad mal hecha. En esos eventos habría lugar 
perfectamente a transacción, en razón del postulado fundamental que justifica a esta figura, 
la duda. 

Pregunto al doctor Libardo Rodríguez: En un banco del Estado, en un proceso licitatorio 
éste es demandado. ¿Habría entonces lugar a transacción? 

- Para dar solución a esta pregunta. depende del tipo de proceso en el cual el banco es 
demandado, porque obviamente, si se trata de un proceso ante la jurisdicción común, me 
parece que no hay duda de que pueda existir la transacción, bajo el principio general de que 
con mayor razón tratándose de un banco, que es una empresa comercial del Estado, que se 
somete a un régimen por regla general de derecho privado, esté sometido a esa posibilidad. 

El problema se presentaría si se trata de un proceso licitatorio público, o sea de un proceso 
contencioso administrativo, porque a pesar de que las entidades, las empresas industriales y 
comerciales del Estado están sometidas al régimen en general del derecho privado y en 
materia de contratación, también al régimen de contratación privada, todos sabemos que 
excepcionalmente pueden también celebrar contratos administrativos y si ese fuera el caso, 
pues ese acto podría ser calificado administrativo y podría tratarse de un proceso · 
contencioso. Seguramente, en el caso concreto ya se sabe qué tipo· de proceso es, si es un 
proceso civil o es un proceso administrativo; si es un proceso civil, creo que no hay duda, 
si es un proceso administrativo, volvemos a la misma discusión que se está desarrollando 
hace algunos momentos, en el sentido de saber si la transacción es viable o no. 
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parece que no hay duda de que pueda existir la transacción , bajo el principio general de que 
con mayor razón tratándose de un banco, que es una empresa comercial del Estado, que se 
somete a un régimen por regla general de derecho privado, esté sometido a esa posibilidad. 

El problema se presentaría si se trata de un proceso licitatorio público, o sea de un proceso 
contencioso administrativo, porque a pesar de que las entidades, las empresas industriales y 
comerciales del Estado están sometidas al régimen en general del derecho privado y en 
materia de contratación. también al régimen de contratación privada, todos sabemos que 
excepcionalmente pueden también celebrar contratos administrativos y si ese fuera el caso, 
pues ese acto podría ser calificado administrativo y podría tratarse de un proceso · 
contencioso. Seguramente, en el caso concreto ya se sabe qué tipo·de proceso es, si es un 
proceso civil o es un proceso administrativo; si es un proceso civil, creo que no hay duda, 
si es un proceso administrativo, volvemos a la misma discusión que se está desarrollando 
hace algunos momentos, en el sentido de saber si la transacción es viable o no. 
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Personalmente, tengo muchas dudas de que sea viable en los términos en que quedaron las 
normas. Recordemos inclusive, que en el Código Contencioso del 84 la posibilidad de 
transacción se incluyó de manera expresa, fue precisamente para permitirla, para algo 
inclusive novedoso ante la jurisdicción contenciosa administrativa; yo recuerdo que esa 
inclusión de la posibilidad de la transacción fue muy criticada por algunos expertos en 
materia de derecho ·administrativo, algunos consejeros de Estado y a mí la impresión que 
me queda de esta reforma es que alguno de esos críticos virulentos que hubo en el momento 
contra la transacción, incluida en el Código Contencioso, la logró quitar. Yo creo que en 
virtud de las características propias de la jurisdicción administrativa y de la naturaleza 
fundamentalmente pública de los procesos que se ventilan ante esa jurisdicción, me parece 
que ello implicaría una facultad expresa como estaba en la norma anterior para que fuera 
viable. Yo creo que la norma del Código de Procedimiento Civil que efectivamente ha sido 
modificada, queda para los procesos de la administración que se rigen por el Código de 
Procedimiento Civil. 

Yo pienso que en muchos aspectos sería importante que existieran, es más, en materia de 
contratación, no sólo de controversias jurisdiccionales contractuales, sino en materia del 
procedimiento administrativo de contratación al que hacía referencia la doctora Susana. 
Creo que efectivamente sería conveniente que existieran mecanismos para que las partes del 
contrato resolvieran sus controversias, pero yo creo que es muy difícil aceptar esa 
posibilidad en la medida en que esos mecanismos no estén expresamente previstos. Yo 
entiendo que en muchos casos efectivamente a través del acuerdo de voluntades se logran 
muchas cosas que en el fondo son el arreglo de controversias sobre diversos temas aun sin 
que haya proceso; yo creo que si la controversia llega a ser objeto de un proceso 
jurisdiccional administrativo y no existiendo la facultad expresa y por el contrario, 
habiéndose quitado de manera muy clara esa posibilidad, me parece y es el ánimo que 
siempre ha predominado en esto, que se requiere la facultad expresa de transacción en 
materia contencioso-administrativa. 

Decía que inclusive desde el punto de vista de conveniencia, yo pienso que deberían existir 
mecanismos. Cuando uno analiza los problemas que existen en el desarrollo de los 
contratos y que muchas veces llegan a la jurisdicción es por el temor de los funcionarios a 
llegar a acuerdos que puedan ser tachados de ilegales, o de oscuros desde el punto de vista de 
la ética, etc., pues lo que falta es eso, que se prevean unos mecanismos para que las partes 
puedan resolver sus problemas, pero me parece que no son unos mecanismos especiales que 
deben preverse en virtud de la naturaleza especial de las relaciones de derecho público, de la 
naturaleza especial de los recursos públicos que están en juego y que implicarían cierto tipo 
de instancias administrativas para resolver este tipo de problemas, porque uno ve en la 
práctica que los problemas que se arreglan es por excepción y de manera tan caprichosa que 
ese arreglo de los problemas se convierte en un arreglo sospechoso de las controversias de 
la administración y el contratista, es por falta de mecanismos expresos, de caminos que 
legalizaran esa posibilidad; son innumerables los casos. Basta pensar el problema que 
todos los días se presenta en los contratos de obras públicas de peticiones de los contratistas 
en materia de establecimientos de nuevos precios, por ejemplo y en muchas ocasiones la 
administración encuentra que el contratista tiene la razón desde el punto de vista económico 
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del contrato, pero no encuentra los instrumentos jurídicos para modificar esos precios: a 
veces lo hacen, pero como no están previstos esos casos en que se hace, siempre aparecen 
extraflos y aparecen excepciones y se prestan para interpretaciones que podrían obviarse si 
se establecieran unos mecanismos claramente defmidos para resolver ese tipo de problemas. 
Podía pensarse en ciertas instancias administrativas de cierta jerarquía muy especial a nivel 
de administración general, no de la entidad exclusiva en particular, para evitar todas esas 
posibilidades extraflas, de acuerdos que puedan dar lugar a comentarios contrarios a la ética y 
a la buena imagen de la administración. 

Me parece que debería existir efectivamente, ese tipo de instancias, aun a nivel 
administrativo para que muchas de las controversias que hoy llegan ante la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo en materia contractual, no llegaran efectivamente porque se 
pudiera arreglar en esa etapa administrativa, pero en la medida en que no hay facultad 
expresa, yo dudo bastante de que eso sea viable, así uno desde el punto de vista de la 
conveniencia considerara que fuera lo mejor. 

- Doctor Libardo, pérdoneme discrepar cordialmente de su criterio. ¿Cuál de los 
contratos está expresamente senalado como atribución de cualquiera de las entidades 
públicas? Hasta ahora yo no he conocido de un establecimiento, o un estatuto interno de 
un ministerio, o de una empresa industrial y comercial, o de cualquier entidad, departamento 
o municipio que diga que el gerente puede celebrar el contrato de obra, el de servicios, el 
bancario, ¿por qué todos los días se hacen esos contratos?, ¿por qué entonces se niega la 
posibilidad al contrato de transacción por el miedo del qué dirán y no con una razón legal?, 
¿dónde está la enumeración taxativa en los estatutos?, ¿qué diferencia como negocio jurídico 
tiene el contrato de transacción frente a cualquier otro de los contratos que celebra todos los 
días la administración? De otra parte, me parece preocupante que sigamos pensando que a 
la administración le conviene guardar la espalda. La administración hoy, todos los días está 
celebrando contratos cada vez más grandes y más cuantiosos, fácilmente el gerente de 
cualquier entidad compromete irse al Ministerio de Obras Públicas, empresas municipales 
de cualquier ciudad, compromete miles de millones, pero son contratos de cuatro o cinco, 
diez mil millones el caso del metro de Medellín, el caso que se pretende en Bogotá y no 
pasa nada, se supone que va a contratarse algo que es útil para la ciudad y va a contratarse 
algo bajo los mecanismos legales, ¿por qué tememos tanto a la celebración del contrato de 
transacción? Evidentemente habrá ocasiones en que se pueda tildar al administrador 
público de que ha actuado ilegalmente y que la fmalidad al celebrar el contrato fue la de 
sacar tajada, pero yo no creo que así podamos legislar, no podemos legislar bajo la regla de 
la conducta irregular, tenemos que legislar para las conductas normales y para el 
funcionamiento adecuado de la administración pública; lo contrario me parece que llegamos 
al no porque sí, entonces no se puede, no va a salir, no decida, porque el temor a que decida 
en una transacción entonces lo va a comprometer; creo que así en vez de avanzar, 
retrocedemos en el desarrollo de la administración pública de la eficacia y celeridad que el 
tiempo moderno requiere. 

Yo diría simplemente que la diferencia sustancial que hay con el contrato de transacción es 
que es un contrato sobre una controversia que está sometida a los jueces, eso es lo que le da 
una característica especial, que es una controversia que está sometida a los jueces. Uno 
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podría decir: pero si no hay controversia, entonces no llegaría el problema hacia los jueces, 
pues allá es donde yo digo que efectivamente deberían existir mecanismos claros que le 
permitieran a la administración resolver el manejo normal de los contratos sin que llegara a 
plantearse la controversia jurisdiccional. Pero la diferencia sustancial está en eso, es que 
hay un contrato de competencia de una jurisdicción especial de carácter público, en la cual 
las partes se están resolviendo sobre esa competencia; finalmente, es esa la diferencia que 
yo le veo, pero, repito, yo no es que le vea necesariamente la inconveniencia, lo que pienso 
es que debería estar claramente regulada para que esos argumentos que se oponen a las 
posibilidades de transacción judicial y de arreglo extrajudicial de las controversias en la 
etapa de ejecución de los contratos, pudieran ser de una manera clara, pero lo que quiero 
también es hacer notar que puede decirse que eso debe ser así, pero cuando se va a la práctica 
administrativa, encuentra que no funciona. Yo, inclusive, cuento este detalle: en una aseso
ría que presté al Ministerio de Obras me encargué de plantear un tema que me pareció muy 
importante en este aspecto, tratar de idemificar cuál era la viabilidad legal en relación con 
una serie diaria de reclamaciones y de peticiones que hacen los contratistas para llegar a 
acuerdos directamente con la administración y, ¡caramba!, fue un estudio que se complicó 
tanto. En primer lugar la misma tipificación de posibilidades de reclamación son inmensas 
con elementos totalmente plurales y difíciles de manejar y yo fracasé, con la idea, con la 
intención, de decir es que hay que buscar mecanismos que lo permitan, pero no los 
encontré, no se encontraron, la única conclusión a la que llegué fue esa, que habría que 
crearlos, crear el mecanismo por el cual la administración pueda resolver una petición que le 
hace un contratista porque por una circunstancia se presenta el desequilibrio económico del 
contrato y la administración hace estudios y encuentra que desde el punto de vista de la 
relación económica le parece que el contratista tiene razón, pero no tiene el instrumento 
para hacerlo y tiene en contra la auditoría que le dice: No. Usted tiene que cumplir el 
contrato en los términos que están previstos, claro, en muchas ocasiones en manera 
exagerada hasta con argumentos que implicarían que el contrato es inmodificable, lo cual no 
es cierto porque hay algunas formas de modificar el contrato, pero siempre hay un manto de 
dificultad para resolver, deberían existir esos instrumentos especiales, porque uno puede 
decir: sí, es que debería ser de la otra forma. Pero lo que yo quiero dejar notar es que 
mientras no existan esos instrumentos expresos, pues eso está con unos muros de 
contención en la administración que no encuentran normalmente solución. 

- Pero, fíjese doctor Libardo, en lo siguiente: El restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato es un mandato para la administración en el 222. 

--Por excepción, doctora Susana. 

- Desde luego, cuando hay algunos casos, pero ¿a qué se llega? A que hay una forma de 
transacción donde se ponen de acuerdo y en un acta resuelven acordar que donde está el 
restablecimiento del derecho, entonces legalmente sí está prevista y está concebida la figura 
o la forma de darle solución a las controversias en los contratos en esos eventos, pero 
además, por definición el contrato de transacción es eso, para precaver un litigio eventual o 
para terminar uno en curso, entonces el argumento de que son controversias que van ante la 
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podría decir: pero si no hay controversia, entonces no llegaría el problema hacia los jueces, 
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acuerdos directamente con la administración y, ¡caramba!, fue un estudio que se complicó 
tanto. En primer lugar la misma tipificación de posibilidades de reclamación son inmensas 
con elementos totalmente plurales y difíciles de manejar y yo fracasé, con la idea, con la 
intención, de decir es que hay que buscar mecanismos que lo permitan, pero no los 
encontré, no se encontraron, la única conclusión a la que llegué fue esa, que habría que 
crearlos, crear el mecanismo por el cual la administración pueda resolver una petición que le 
hace un contratista porque por una circunstancia se presenta el desequilibrio económico del 
contrato y la administración hace estudios y encuentra que desde el punto de vista de la 
relación económica le parece que el contratista tiene razón, pero no tiene el instrumento 
para hacerlo y tiene en contra la auditoría que le dice: No. Usted tiene que cumplir el 
contrato en los términos que están previstos, claro, en muchas ocasiones en manera 
exagerada hasta con argumentos que implicarían que el contrato es inmodificable, lo cual no 
es cierto porque hay algunas formas de modificar el contrato, pero siempre hay un manto de 
dificultad para resolver, deberían existir esos instrumentos especiales, porque uno puede 
decir: sí, es que debería ser de la otra forma. Pero lo que yo quiero dejar notar es que 
mientras no existan esos instrumentos expresos, pues eso está con unos muros de 
contención en la administración que no encuentran normalmente solución. 

- Pero, fíjese doctor Libardo, en lo siguiente: El restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato es un mandato para la administración en el 222. 

-- Por excepción, doctora Susana. 

- Desde luego, cuando hay algunos casos, pero ¿a qué se llega? A que hay una forma de 
transacción donde se ponen de acuerdo y en un acta resuelven acordar que donde está el 
restablecimiento del derecho, entonces legalmente sí está prevista y está concebida la figura 
o la forma de darle solución a las controversias en los contratos en esos eventos, pero 
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jurisdicción, pues es que todas, todas deben ir ante la jurisdicción y justamente el contrato 
de transacción está previsto para darlo por tenninado ante esas controversias. 

Otra cosa es que eventualmente sobre la naturaleza de la controversia no se pueda transigir, 
como por ejemplo sobre la legalidad del acto, pero en aquellos temas en que no esté de por 
medio la legalidad, sino que sean temas puramente patrimoniales, no habría el 
inconveniente de esa limitante. 

- Participante: Doctor Rodríguez, la interpretación suya me parece peligrosa, en el 
sentido de que estamos trabajando con la idea de que todo hay que traerlo de la ley y 
justamente nos hemos encontrado, por ejemplo con la expedición del 2304 en que con 
posterioridad al 7 de octubre, hubo necesidad de expedir un decreto que interpretara algo ya 
dado por Ley 153 de 1887. El llegar a ese punto, realmente paraliza los cerebros de los 
abogados, paraliza los cerebros de los funcionarios públicos y llega a un punto donde nos 
tienen que decir, si tenemos que caminar por la derecha o por la izquierda, porque es 
peligrosísimo pensar que nos tienen que decir, que nos tienen que dar autorización para cada 
una de las cosas, entonces dónde queda la idoneidad del funcionario público. 

- Doctor Forero. 

- Gracias. Un pequei'lo comentario sobre el debate y sobre la tesis muy respetable del 
doctor Libardo Rodríguez: pienso que no se puede legislar e interpretar parcialmente. La 
administración pública está adaptada a realizar contratos que por ningún motivo aparecen 
tipificados en el estatuto contractual, tres contratos básicos que hace todos los días: apertura 
de cuenta corriente bancaria, agencia comercial y uso. 

No hay ninguna expresa autorización para este tipo de contrato y los hacen, entonces por 
qué no incluir el contrato de transacción. Por otra parte, sería presumir la mala fe de la 
administración pública, es decir, transige para hacer el serrucho, se dice coloquialmente. 
No hay que presumir la mala fe innecesariamente y nuestro sistema está basado en la buena 
fe y como tercer punto, ¿por qué se puede transigir en el contrato más importante de todos 
los contratos que celebra la nación, el empréstito internacional, la deuda externa? 

Dejo estas inquietudes para pensar en que sí es posible llegar a la transacción, es decir, por 
qué un tipo de contratos como el del empréstito sí y porqué en otros no. 

-Quisiera tenninar simplemente diciendo esto: Quiero aclarar que no es que yo esté en 
contra de esas posibilidades. En lo que he insistido es que me parece que jurídicamente se 
necesita claridad en relación con esas posibilidades, por ejemplo: No estoy de acuerdo con la 
doctora Susana Montes cuando dice que están previstos los mecanismos para que los 
contratistas y la administración arreglen los problemas que se presentan en el desarrollo del 
contrato, por el contrario, yo creo que no está previsto. Una de las conclusiones a que yo 
llegué en ese inicio de estudio es que sería muy importante, muy conveniente que existiera 
un capítulo en el estatuto contractual que estableciera instrumentos para eso, porque por 
ejemplo, lo del reconocimiento de la ecuación financiera del contrato, está previsto, 
precisamente de manera excepcional. Si eso se pudiera hacer sin nonna expresa no tendría 
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Otra cosa es que eventualmente sobre la naturaleza de la controversia no se pueda transigir, 
como por ejemplo sobre la legalidad del acto, pero en aquellos temas en que no esté de por 
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peligrosísimo pensar que nos tienen que decir, que nos tienen que dar autorización para cada 
una de las cosas, entonces dónde queda la idoneidad del funcionario público. 

- Doctor Forero. 

- Gracias. Un pequei'lo comentario sobre el debate y sobre la tesis muy respetable del 
doctor Libardo Rodríguez: pienso que no se puede legislar e interpretar parcialmente. La 
administración pública está adaptada a realizar contratos que por ningún motivo aparecen 
tipificados en el estatuto contractual, tres contratos básicos que hace todos los días: apertura 
de cuenta corriente bancaria, agencia comercial y uso. 

No hay ninguna expresa autorización para este tipo de contrato y los hacen, entonces por 
qué no incluir el contrato de transacción. Por otra parte, sería presumir la mala fe de la 
administración pública, es decir, transige para hacer el serrucho, se dice coloquialmente. 
No hay que presumir la mala fe innecesariamente y nuestro sistema está basado en la buena 
fe y como tercer punto, ¿por qué se puede transigir en el contrato más importante de todos 
los contratos que celebra la nación, el empréstito internacional, la deuda externa? 

Dejo estas inquietudes para pensar en que sí es posible llegar a la transacción, es decir, por 
qué un tipo de contratos como el del empréstito sí y porqué en otros no. 

- Quisiera tenninar simplemente diciendo esto: Quiero aclarar que no es que yo esté en 
contra de esas posibilidades. En lo que he insistido es que me parece que jurídicamente se 
necesita claridad en relación con esas posibilidades, por ejemplo: No estoy de acuerdo con la 
doctora Susana Montes cuando dice que están previstos los mecanismos para que los 
contratistas y la administración arreglen los problemas que se presentan en el desarrollo del 
contrato, por el contrario, yo creo que no está previsto. Una de las conclusiones a que yo 
llegué en ese inicio de estudio es que sería muy importante, muy conveniente que existiera 
un capítulo en el estatuto contractual que estableciera instrumentos para eso, porque por 
ejemplo, lo del reconocimiento de la ecuación financiera del contrato, está previsto, 
precisamente de manera excepcional. Si eso se pudiera hacer sin nonna expresa no tendría 
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por qué estar para el caso de terminación unilateral y para el caso de modificación unilateral 
que es de los casos en que la ley ha previsto, que en esos casos de terminación unilateral la 
administración debe mantener ese equilibrio financiero del contrato y en el caso de 
terminación, que se debe establecer una suma compensatoria de los posibles perjuicios del 
contratista; eso está de manera expresa porque no es la regla general. Ahora, el problema de 
la buena o la mala fe, yo creo que no se puede exagerar, uno no puede decir ni que el 
manejo de los dineros públicos se puede manejar simplemente con el criterio de la buena fe, 
ni tampoco con el extremo del criterio de la mala fe, eso es un manejo de búsqueda de un 
equilibrio de las cosas. El problema de los controles es eso, si la legislación en materia de 
manejo de los recursos públicos partiera exclusivamente de la buena fe, no habría controles 
y entonces el estatuto contractual no tuviera razón de ser porque para eso se podrían utilizar 
los mecanismos de libertad contractual del derecho común; todas esas normas existen en la 
búsqueda de un equilibrio allí entre buena y posible mala fe; pero no es que yo pueda decir 
que si pienso tal cosa es que estoy partiendo de la mala fe y entonces la otra persona parte 
de la buena fe; no, me parece que es una posición extrema que se vuelve un tratamiento 
poco superficial del problema. 

Cuando yo hablo de que sí deberían existir mecanismos es porque precisamente parto de la 
base de que existe buena fe y que esa buena fe hay que canalizarla a través de unos 
instrumentos jurídicos que le quiten cualquier controversia y que permitan un mínimo de 
control porque para el manejo de los recursos públicos tiene que haber control; 
indudablemente y eso cualquiera puede decirlo, es partir de la mala fe, yo creo que no hay 
que llevar las cosas al extremo, porque estas reglamentaciones son la búsqueda de un 
equilibrio entre los controles y la libertad en el manejo de los dineros públicos. 

- Yo haría una pequeña interpelación al doctor y le diría una cosa: esa interpretación me 
parece válida académicamente, pero tenemos procesos que se están demorando más o menos 
ocho años , primera cosa. Lo otro es que en el desarrollo de esto, de la claridad y la 
precisión estamos llegando a renunciar a las interpretaciones, entonces se dice que se haga 
una reforma y que quede ahí expresamente claro, a ese plano, si desde el punto de vista 
interpretativo hay una presunción de mala fe para la administración y lo peor es lo que está 
ocurriendo ahora, nadie cree en el derecho, porque un derecho que se vuelve coactivo a los 
ocho ai'los , fundamentado en esos argumentos sencillamente a la gente no le interesa y la 
prueba es concreta: haber hecho tantos impedimentos en materia de contratación. Ahí están 
quebradas buena parte de las fumas contratistas; uno como abogado no se aboca a hacer un 
proceso sin decirle a la persona: se va a demorar más o menos ocho años, usted verá si 
demanda o no. 

- Creo que ya es bueno terminar la polémica. Yo simplemente diría esto: No creo que 
sea un problema simplemente académico, me parece por el contrario académico decir que la 
transacción es viable con unos argumentos teóricos cuando yo como abogado también en el 
ejercicio de la profesión me he estrellado muchas veces con la posibilidad de lograr acuerdos 
sobre problemas contractuales y me estrello con eso, con la imposibilidad de resolverlos 
con la administración, porque la administración no encuentra instrumentos, entonces a lo 
que yo me refiero es a dar mecanismos de solución, porque uno puede decir, no, si la 
transacción sí es viable académica y teóricamente tengo unos argumentos para decir que es 
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que es de los casos en que la ley ha previsto, que en esos casos de terminación unilateral la 
administración debe mantener ese equilibrio financiero del contrato y en el caso de 
terminación, que se debe establecer una suma compensatoria de los posibles perjuicios del 
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demanda o no. 

- Creo que ya es bueno terminar la polémica. Yo simplemente diría esto: No creo que 
sea un problema simplemente académico, me parece por el contrario académico decir que la 
transacción es viable con unos argumentos teóricos cuando yo como abogado también en el 
ejercicio de la profesión me he estrellado muchas veces con la posibilidad de lograr acuerdos 
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que yo me refiero es a dar mecanismos de solución, porque uno puede decir, no, si la 
transacción sí es viable académica y teóricamente tengo unos argumentos para decir que es 
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viable, pero resulta que no funciona, no se da en la práctica la transacción, salvo en casos 
excepcionales en que logra uno convencer a los funcionarios y logra .esas interpretaciones 
laxas, no se produce la transacción en la práctica. 

- Muchas gracias. Ha sido un debate muy interesante. Ya para cerrar esta sección y a 
titulo de clausura, creo que la exposición del doctor Libardo Rodríguez abre un debate 
fundamental que yo creo que subyace a todo lo que se discutió a lo largo de esos cuatro días 
que venimos reunidos. Realmente yo quisiera compartir con ustedes algunas inquietudes 
que se generan al abogado tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de 
vista práctico, doctor Rodríguez, y que tienen que ver no solamente con el procedimiento 
administrativo sino que tienen que ver también con la filosofía misma que impregna al 
derecho admini trativo; esas dos inquietudes son las siguientes: me impresiona y se ve a lo 
largo del debate y las presentaciones, la tendencia creciente enorme que hay en la legislación 
como en la jurisprudencia a alejarse cada vez más de lo que fueron los principios básicos y 
orientadores del derecho administrativo en la concepción original colombiana y también en 
la concepción original francesa, simplemente hay dos tópicos de los tratados hoy que nos 
demuestran eso con una claridad meridiana; en primer lugar está el desconocimiento 
reiterado del sentir original del principio de la legalidad hasta extremos exagerados como los 
planteados en mi opinión en este debate que acabamos de vivir; veo el contraste entre 
posiciones como la de quienes discuten en contra de la transacción ya sea en la práctica o en 
la teoría afirmando que ésta no es viable porque simplemente no está contemplada de 
manera expresa en la ley y aquella posición, llámese teórica o no, pero que de todas 
maneras estaba en la filosofía básica de nuestro derecho administrativo en su concepción 
original que bien nos planteó el doctor Ariza en su exposición cuando citaba a Smilh en la 
teoría de la constitución y nos hablaba de la necesidad de que el Estado actúe conforme a 
competencias que se deriven razonablemente de las disposiciones legales. Hemos llegado 
hasta extremos en los cuales nos enfrentamos a situaciones como las planteadas por e l 
doctor Libardo Rodríguez y eso me parece que realmente no implica ningún tipo de avance 
real y práctico en la evolución de nuestro derecho administrativo. Por otra parte, surge 
patente algo notorio que es el diseño de todo un sistema de control del Estado y que se ve 
nítidamente en esta discusión fundamentado en algo que no estaba previsto originalmente 
en la concepción misma del derecho administrativo, que era la protección del patrimonio 
público; en eso estamos fundamentando en la práctica totalmente nuestros sistemas de 
control y se nos ha olvidado por completo la necesidad de que se garantice el adecuado 
cumplimiento de los deberes del Estado en las responsabilidades sociales frente a la 
comunidad y esa fue la razón de ser del derecho administrativo, no la protección del 
patrimonio público y de hecho hemos derivado todos los sistemas de control, Jos hemo 
canalizado precisamente hacia lo primero que no estaba previsto originalmente. 

Por último, la reflexión que quisiera compartir es una que me impresiona y que me ha 
sorprendido a lo largo de los debates en estos últimos 4 días, y es la tendencia notoria a 
reglamentar en detalle aquellos temas que la jurisprudencia y la doctrina tratan de encasillar 
permanentemente en normas jurídicas. Las tesis afortunadas en muchos casos pero también 
muy infortunadas en otros, que favorece simplemente el legislador de tumo, eso lo vimos 
alrededor de un planteamiento que nos hizo la doctora Susana Montes el primer día cuando 
nos decía que algo sorprendente del Decreto 2304 es que parecía haber sido la obra 
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viable, pero resulta que no funciona, no se da en la práctica la transacción, salvo en casos 
excepeionales en que logra uno convencer a los funcionarios y logra 'esas interpretaciones 
laxas, no sc produce la transacción en la práctica. 

- Muchas gracias. Ha sido un debate muy interesante. Ya para cerrar esta sección ya 
titulo de clausura, creo que la exposición del doctor Libardo Rodríguez abre un debate 
fundamental que yo creo que subyace a todo lo que se discutió a lo largo de esos cuatro días 
que venimos reunidos. Realmente yo quisiera compartir con ustedes algunas inquietudes 
que se generan al abogado tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de 
vista práctico, doctor Rodríguez, y que tienen que ver no solamente con el procedimiento 
administrativo sino que tienen que ver también con la filosofía misma que impregna al 
derecho administrativo; esas dos inquietudes son las siguientes: me impresiona y se ve a lo 
largo del debate y las presentaciones, la tendencia creciente enorme que hay en la legislación 
como en la jurisprudencia a alejarse cada vez más de 10 que fueron los principios básicos y 
orientadores del derecho administrativo en la concepción original colombiana y también en 
la concepción original francesa, simplemente hay dos tópicos de los tratados hoy que nos 
demuestran eso con una claridad meridiana; en primer lugar está el desconocimiento 
reiterado del sentir original del principio de la legalidad hasta extremos exagerados como los 
planteados en mi opinión en este debate que acabamos de vivir; veo el contraste entre 
posiciones como la de quienes discuten en contra de la transacción ya sea en la práctica o en 
la tcoría afirmando que ésta no es viable porque simplemente no está contemplada de 
manera expresa en la ley y aquella posición, llámese teórica o no, pero que de todas 
maneras estaba en la filosofía básica de nuestro derecho administrativo en su concepción 
original que bien nos plantcó el doctor Ariza en su exposición cuando citaba a Smith en la 
teoría de la constitución y nos hablaba de la necesidad de que el Estado actúe conforme a 
competencias que se deriven razonablemente de las disposiciones legales. Hemos llegado 
hasta extremos en los cuales nos enfrentamos a situaciones como las planteadas por e l 
doctor Libardo Rodríguez yeso me parece que realmente no implica ningún tipo de avance 
real y práctico en la evolución de nuestro derecho administrativo. Por otra parte, surge 
patente algo notorio que es el diseño de todo un sistema de control del Estado y que se ve 
nítidamente en esta discusión fundamentado en algo que no estaba previsto originalmente 
en la concepción misma del derecho administrativo, que era la protección del patrimonio 
público; en eso estamos fundamentando en la práctica totalmente nuestros sistemas de 
control y se nos ha olvidado por completo la necesidad de que se garantice el adecuado 
cumplimiento de los deberes del Estado en las responsabilidades sociales frente a la 
comunidad y esa fue la razón de ser del derecho administrativo, no la protección del 
patrimonio público y de hecho hemos derivado lodos los sistemas de control, los hemo 
canalizado precisamente hacia lo primero que no estaba previsto originalmente. 

Por último, la reflexión que quisiera compartir es una que me impresiona y que me ha 
sorprendido a lo largo de los debates en estos últimos 4 días, y es la tendencia notoria a 
reglamentar en detalle aquellos temas que la jurisprudencia y la doctrina tratan de encasillar 
permanentemente en normas jurídicas. Las tesis afortunadas en muchos casos pero también 
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simplemente de un autor y no sometido a un debate público con las personas expertas; eso 
por una parte suficientemente grave. Además, no entiendo porqué, y es parte de nuestra 
tendencia formalista, esa tendencia a quitarle dinamismo y flexibilidad al derecho 
administrativo alejándolo de realidades con tesis muy controvertidas cuando la evolución 
más importante, valga la verdad, que ha tenido nuestra legislación administrativa fue 
siempre jurisprudencia!. Si nosotros recordamos, yo me atrevería a afirmar que hasta 
finales de la década de los 70, la jurisprudencia contencioso administrativa fue rica, fue 
creativa y fue moldeando los conceptos modernos del derecho administrativo; eso le dio 
flexibilidad y dinamismo. A partir de la década de los 80, nos dio por empezar a codificar y 
la verdad eso se refleja claramente en la calidad, en la creatividad y en las tendencias casi que 
a conservatizar el derecho administrativo que se ve en la jurisprudencia; esto me parece 
supremarnente inquietante y desvirtuamos así también parte de las filosofías y propósitos 
originales de nuestro derecho administrativo, que comenzó, no puedo decir como el francés, 
que es un derecho eminentemente jurisprudencia!, pero sí con una influencia jurisprudencia! 
muy grande, la tendencia es que cada vez sea menor y por consiguiente desde ese punto, la 
función creativa del Consejo de Estado se va a perder y eso me parece supremamente 
complicado y lamentablemente triste. 

Esas, en términos generales, eran las dos inquietudes que yo quería compartir con ustedes 
fruto del seminario. Simplemente quiero terminar diciéndoles que para la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes fue motivo de particular satisfacción haber podido 
ofrecer a ustedes y a la comunidad, junto con la Cámara de Comercio, este curso, no tengo 
duda de que a ustedes tanto como a mí nos enriqueció enormemente; los participantes 
fueron excelentes, cosa que nos satisface. Yo creo que este tipo de eventos tenemos que 
seguir realizándolos. 

Quiero agradecer de manera muy especial a los doctores Mario Suárez Melo, Rafael Bernal 
Gutiérrez, Susana Montes de Echeverri, Weiner Ariza, Libardo Rodríguez y a todas las 
demás personas que participaron en este foro. A ustedes, muchas gracias por su asistencia. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO NUMERO 2304 DE 1989 
(7 de octubre de 1989) 

"Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo" 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 30 de 1987 
y oída la Comisión Asesora por ella establecida, 

DECRETA: 

ARTICULO 1 g. El artículo 40 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 40. Sj)encjo Administrativo. Transcurrido el plazo de dos (2) meses contados 
desde la fecha de presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la 
resuelva, se entenderá que ésta es negativa. 

La ocurrencia del silencio administrativo negativo implica pérdida de la competencia para 
resolver la petición. 

Contra los actos presuntos, provenientes del silencio administrativo, no procederá ningún 
recurso por la vía gubernativa. 

Pero se deberá investigar la posible falta disciplinaria del funcionario u órgano que omitió 
resolver". 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.SJ. Expediente 2066). 

ARTICULO 2g. El artículo 44 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 44. Deber y forma de la notificaci.ó~. Las decisiones que pongan 
término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su 
representante o apoderado. 

Los procesos correspondientes se adelantarán por escrito. 

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 haya anotado al 
intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha 
con tal finalidad. La constancia del envío de la citación se agregará al expediente. La 
citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto. 

No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las 
entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que 
se efectúe la correspondiente anotación. 
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Al hacer la notificación personal se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita 
de la decisión. 

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera del 
Código Contencioso Administrativo". 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.S.J. Expediente 2066). 

ARTICULO 3°. El artículo 51 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 51. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación podrán 
interponerse por escrito en la diligencia 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 se interpondrán ante el funcionario u órgano que profirió la decisión, y si éste 
se negare a recibirlos el recurrente podrá presentarse 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 en subsidio del de reposición. 

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la 
decisión quedará en fume. 

El recurso de apelación, en los casos en que sea procedente, es indispensable para agotar la 
vía gubernativa". 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.S.J. Expediente 2066). 

ARTICULO 4°. El artículo 52 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 52. ReQuisitos. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

l 0 Interponerse por escrito dentro del término legal, personalmente por el interesado o 
mediante apoderado. 

2° Sustentarse con el fm de seflalar los motivos específicos de la inconformidad. 

3° Si se interpusiere el recurso de apelación a voluntad del recurrente, solicitar la práctica 
de pruebas y relacionar las que pretenda hacer valer. 

4° Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

5° Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercic1o y ofrecer prestar la caución que se 
le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 
término de tres (3) meses; si no la ratifica, se producirá la perención del recurso o recursos, 
se hará efectiva la caución y se archivará el expediente". 
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(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.SJ. Expediente 2066). 

ARTICULO 5°. El artículo 54 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 54. Desistimiento. El recurrente podrá desistir de los recursos, directamente o 
mediante apoderado expresamente autorizado para ello". 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.SJ. Expediente 2066). 

ARTICULO 6°. El artículo 59 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 59. Contenido de la decisión. Concluido el término para practicar pruebas, si lo 
hubiere, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará con los aspectos de hecho 
y de derecho que fueren pertinentes". 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.S.J. Expediente 2066). 

ARTICULO 7°. El artículo 60 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 60. Silencio administrativo. Transcurrido el término de dos (2) meses, contados 
desde la fecha de interposición de los recursos de reposición o apelación, sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que fueron denegados. 

El término mencionado se interrumpirá mientras dure el que se hubiera dispuesto para la 
práctica de pruebas, si fuere pertinente. 

El silencio negativo implica pérdida de la competencia de la administración para resolver los 
recursos". 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.SJ. Expediente 2066). 

ARTICULO 8°. El artículo 63 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 63 . A~otamjento de la vía ~ubematjva. El agotamiento de la vía gubernativa se 
produce cuando los recursos interpuestos hayan sido decididos o denegados por silencio 
administrativo. 

Sin embargo, para agotar la vía gubernativa sólo es obligatorio interponer, cuando es 
procedente, el recurso de apelación. Pero, cuando contra un acto administrativo sólo 
proceda el recurso de reposición, éste será obligatorio". 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.SJ. Expediente 2066). 

ARTICULO 9°. El artículo 66 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Articulo 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. Los actos administrativos son obligatorios y 
pueden ser suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
Pierden fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 

187 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.SJ. Expediente 2066). 

ARTICULO 5°. El articulo 54 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 54. Desistimiento. El recurrente podrá desistir de los recursos, directamente o 
mediante apoderado expresamente autorizado para ello". 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.SJ. Expediente 2066). 

ARTICULO 6°. El artículo 59 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 59. Contenido de la decisión. Concluido el término para practicar pruebas, si lo 
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1 a Por suspensión provisional o anulación. 

2a Cuando reconozcan derechos a la administración si, al cabo de cinco (5) ai'los de estar 
en fmne, no han sido ejecutados. 

3° Por pérdida de vigencia. 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.SJ. Expediente 2066). 

ARTICULO 10. El artículo 70 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 70. Improcedencia. No podrá pedirse la revocación directa de Jos actos 
administrativos contra los cuales procedan los recursos de la vía gubernativa". 

(Declarado inexequible, sentencia 20-06-90. C.SJ. Expediente 2066). 

ARTICULO 11. De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso 
Administrativo, los representantes legales de los establecimientos públicos nacionales, 
departamentales, intendenciales, comisariales y municipales de las áreas metropolitanas y de 
los establecimientos públicos interadministrativos tienen jurisdicción coactiva para hacer 
efectivos, mediante el procedimiento ejecutivo prescrito por el Código de Procedimiento 
Civil, los créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades. 

(Declarado inexequible, sentencia 26-06-90. C.SJ. Expediente 2078). 

ARTICULO 12. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 82. Objeto de la Jurisdicción de Jo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo está instituida por la Constitución para juzgar las 
controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y 
de las personas privadas que desempei'len funciones administrati-vas. Se ejerce por el 
Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos de confonnidad con la Constitución y 
la Ley. 

Esta Jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos 
políticos o de gobierno. 

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en 
juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la Ley". 

(Declarado Inexequible, sentencias 12-06-90 y 05-07-90. C.SJ. Expedientes 2059-2067). 

ARTICULO 13. El artículo 83 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 83. Extensión del Control. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas 
y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades 
públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de confonnidad 
con este estatuto". 
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políticos o de gobierno. 

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en 
juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la Ley". 

(Declarado Inexequible, sentencias 12-06-90 y 05-07-90. C.SJ. Expedientes 2059-2067). 

ARTICULO 13. El articulo 83 del Código Contencioso Administraúvo quedará así: 

"Artículo 83. Extensión del Control. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas 
y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades 
públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de confonnidad 
con este estatuto". 
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(Declarado Inexequible, sentencias 12-06-90 y 05-07-90. C.SJ. Expedientes 2059-2067). 

ARTICULO 14. El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 84. Accjón de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de 
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. 

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían 
fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos 
incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y 
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del 
funcionario o corporación que los profirió. 

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de 
certificación y registro". 

(Declarado Inexequible, sentencia 21-06-90. C.SJ. Expediente 2065). 

ARTICULO 15. El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 85. Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Toda persona que se crea 
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la 
nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que 
se le repare el daí'lo. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una 
obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente". 

(Declarado Inexequible, sentencia 21-06-90. C.SJ. Expediente 2065). 

ARTICULO 16. El artículo 86 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 86. Acción de Reparación Directa. La persona interesada podrá demandar 
directamente la reparación del daí'lo cuando la causa de la petición sea un hecho, una 
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble 
por causa de trabajos públicos". 

(Declarado Inexequible, sentencia 21-06-90. C.SJ. Expediente 2065). 

ARTICULO 17. El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo quedará asf: 

"Artículo 87. De las Controversias Contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato 
administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o 
su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; 
que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante 
responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones. 

Los causahabientes de los contratistas también podrán promover las controversias 
contractuales. 

El Ministerio Público o el tercero que acredite un interés directo en el contrato está 
facultado para solicitar también su nulidad absoluta. El juez administrativo podrá declarar 
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(Declarado Inexequible, sentencias 12-06-90 y 05-07-90. C.SJ. Expedientes 2059-2067). 

ARTICULO 14. El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de 
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. 

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían 
fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos 
incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y 
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del 
funcionario o corporación que los profIrió. 

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de 
certificación y registro". 

(Declarado Inexequible, sentencia 21-06-90. C.SJ. Expediente 2065). 

ARTICULO 15. El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 85. Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Toda persona que se crea 
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la 
nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que 
se le repare el daí'lo. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una 
obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente". 

(Declarado Inexequible, sentencia 21-06-90. C.SJ. Expediente 2065). 

ARTICULO 16. El artículo 86 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 86. Acción de Reparación Directa. La persona interesada podrá demandar 
directamente la reparación del daí'lo cuando la causa de la petición sea un hecho, una 
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble 
por causa de trabajos públicos". 

(Declarado Inexequible, sentencia 21-06-90. C.SJ. Expediente 2(65). 

ARTICULO 17. El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo quedará asf: 

"Artículo 87. De las Controversias Contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato 
administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o 
su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; 
que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante 
responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones. 

Los causahabientes de los contratistas también podrán promover las controversias 
contractuales. 

El Ministerio Público o el tercero que acredite un interés directo en el contrato está 
facultado para solicitar también su nulidad absoluta. El juez administrativo podrá declarar 
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de oficio la nulidad absoluta cuando esté plenamente demostrada en el proceso y siempre que 
en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes". 

(Declarado lnexequible, sentencia 21-06-90. C.SJ. Expediente 2065). 

ARTICULO 18. El artículo 88 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 88. Acción de Definición de Competencias Administrativas. Los conflictos de 
competencias administrativas se promoverán de oficio o a solicitud de parte. 

La entidad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; 
si ésta también se declara incompetente, ordenará remitir la actuación al Tribunal 
correspondiente o al Consejo de Estado. 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero Ponente dispondrá que se dé 
traslado a las partes por el término común de tres (3) días, para que presenten sus alegatos; 
vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver dentro de los diez (10) días 
siguientes. 

Si ambas entidades se consideran competentes, remitirán la actuación al correspondiente 
Tribunal o al Consejo de Estado y el conflicto será dirimido por el procedimiento prescrito 
en el inciso anterior". 

(Declarado lnexequible, sentencias 12-06-90 y 21-06-90. C.S.J. Expedientes 2059 -
2065). 

ARTICULO 19. El artículo 127 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 127. Atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público es parte en 
todos los procesos e incidentes que se adelanten ante el Consejo de Estado y los Tribunales 
Administrativos e intervendrá en ellos en interés del orden jurídico. Por consiguiente, se le 
nolilicarán personalmente todas las providencias. 

Además tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

! 0 Defender los intereses de la Nación, sin perjuicio de las facultades de sus 
representantes, mediante la presentación de las correspondientes demandas. 

2Q Pedir que se declare la nulidad de los actos administrativos. 

3Q Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos administrativos o privados con 
cláusula de caducidad. 

4Q Conceptuar en los procesos e incidentes que la ley detennine". 

(Declarado Ine~equible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 20. El artículo 128, numeral 12, del Código Contencioso Administrativo 
quedará así: 
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de oficio la nulidad absoluta cuando esté plenamente demostrada en el proceso y siempre que 
en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes". 

(Declarado Inexequible, sentencia 21-06-90. C.S1. Expediente 2065). 

ARTICULO 18. El artículo 88 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 88. Acción de Definición de Competencias Administrativas. Los conflictos de 
competencias administrativas se promoverán de oficio o a solicitud de parte. 

La entidad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; 
si ésta también se declara incompetente, ordenará remitir la actuación al Tribunal 
correspondiente o al Consejo de Estado. 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero Ponente dispondrá que se dé 
traslado a las partes por eltérrnino común de tres (3) días, para que presenten sus alegatos; 
vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver dentro de los diez (lO) días 
siguientes. 

Si ambas entidades se consideran competentes, remitirán la actuación al correspondiente 
Tribunal o al Consejo de Estado y el conflicto será dirimido por el procedimiento prescrito 
en el inciso anterior". 

(Declarado Inexequible, sentencias 12-06-90 y 21-06-90. C.S.J. Expedientes 2059 -
2065). 

ARTICULO 19. El artículo 127 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"ArtÍCulo 127. Atribuciones del Ministerio Públ ico. El Ministerio Público es parte en 
todos los procesos e incidentes que se adelanten ante el Consejo de Estado y los Tribunales 
Administrativos e intervendrá en ellos en interés del orden jurídico. Por consiguiente, se le 
notificarán personalmente todas las providencias. 

Además tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

1° Defender los intereses de la Nación, sin perjuicio de las facultades de sus 
representantes, mediante la presentación de las correspondientes demandas. 

2Q Pedir que se declare la nulidad de los actos administrativos. 

3Q Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos administrativos o privados con 
cláusula de caducidad. 

4Q Conceptuar en los procesos e incidentes que la ley detennine". 

(Declarado Ine1<equible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 20. El artículo 128, numeral 12, del Código Contencioso Administrativo 
quedará así: 
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"Artículo 128. En Unjca Instancia . 

... 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 incluido 
la cláusula de caducidad, por las causales y dentro del término prescritos en las normas que 
rigen la materia. Contra la sentencia no procede ningún recurso". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 21. El artículo 130 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 130. Recursos Extraordinarios y Asuntos Remitidos por las Secciones. Habrá 
recurso de súplica, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, excluidos los 
Consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra los autos interlocutorios o las 
sentencias proferidas por las secciones cuando, sin la aprobación de la Sala Plena, se acoja 
doctrina contraria a la jurisprudencia de la Corporación. 

En el escrito en que se interponga el recurso se indicará, en forma precisa, la providencia en 
donde conste la jurisprudencia que se repute contrariada. El recurso podrá interponerse 
dentro de los cinco (S) días siguientes al de la notificación del auto o de la sentencia. 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocerá del recurso extraordinario de 
revisión, excluidos los Consejeros de la Sala que proflrió la decisión, contra las sentencias 
dictadas por las secciones. 

Las secciones conocerán del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única 
instancia proferidas por los Tribunales. 

A la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo le corresponde decidir los asuntos que le 
remitan las secciones, por su importancia jurídica o trascendencia social; si por estimar 
fundado el motivo, resuelve asumir competencia". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 22. El artículo 135 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 135. PosjbjUdad de Demanda ante la Jurisdjccjón de lo Comencjoso
Admínistrativo contra actos particulares. La demanda para que se declare la nulidad de un 
acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho 
del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por 
silencio negativo. 

El silencio negativo, en relación con la primera petición, también agota la vía gubernativa. 

Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer 
los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes 
actos" . 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 
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"Artículo 128. En Unica Instancia . 

... 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 incluido 
la cláusula de caducidad, por las causales y dentro del ténnino prescritos en las nonnas que 
rigen la materia. Contra la sentencia no procede ningún recurso". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 21. El artículo 130 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 130. Recursos Extraordinarios y Asuntos Remitidos por las Secciones. Habrá 
recurso de súplica, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, excluidos los 
Consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra los autos interlocutorios o las 
sentencias proferidas por las secciones cuando, sin la aprobación de la Sala Plena, se acoja 
doctrina contraria a la jurisprudencia de la Corporación. 

En el escrito en que se interponga el recurso se indicará, en fonna precisa, la providencia en 
donde conste la jurisprudencia que se repute contrariada. El recurso podrá interponerse 
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto o de la sentencia. 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocerá del recurso extraordinario de 
revisión, excluidos los Consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra las sentencias 
dictadas por las secciones. 

Las secciones conocerán del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única 
instancia proferidas por los Tribunales. 

A la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo le corresponde decidir los asuntos que le 
remitan las secciones, por su importancia jurídica o trascendencia social: si por estimar 
fundado el motivo, resuelve asumir competencia". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 22. El artículo 135 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 135. PosibjUdad de Demanda ante la Jurisdjccjón de 10 Comencjoso
Administrativo contra actos particulares. La demanda para que se declare la nulidad de un 
acto panicular, que ponga ténnino a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho 
del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por 
silencio negativo. 

El silencio negativo, en relación con la primera petición, también agota la vía gubernativa. 

Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer 
los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes 
actos" . 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 
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ARTICULO 23. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 136. Caducidad de las Acciones. La de nulidad absoluta podrá ejercitarse en 
cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. 

La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a panir del 
día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el demandante es 
una entidad pública la caducidad será de dos (2) anos. Si se demanda un acto presunto, el 
término de caducidad será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que se configure el silencio negativo. 

Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en 
cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de 
buena fe. 

La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir 
del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación 
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos. 

La de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos 
proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, caducarán en 
dos (2) anos contados desde la publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, 
en los demás casos. 

Las relativas a contratos caducarán en dos (2) ai'\os contados a partir de ocurridos los 
motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento". 

(Declarado Inexequible, sentencias 12-06-90 y 21-06-90. C.S.J. Expedientes 2059 y 
2065). 

ARTICULO 24. El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 138. Individualización de las Pretensiones. Cuando se demande la nulidad del 
acto se le debe individualizar con toda precisión. 

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un 
acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. 

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán 
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confumen; pero si fue revocado, sólo procede 
demandar la última decisión. 

Si se alega el silencio administrativo a la demanda, deberán acompai'\arse las pruebas que lo 
demuestren". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 25. El artículo 139 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 
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ARTICULO 23. El arúculo 136 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Arúculo 136. Caducidad de las Acciones. La de nulidad absoluta podrá ejercitarse en 
cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. 

La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a panir del 
día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el demandante es 
una entidad pública la caducidad será de dos (2) ai'\os. Si se demanda un acto presunto, el 
término de caducidad será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que se configure el silencio negativo. 

Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en 
cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de 
buena fe. 

La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir 
del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación 
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos. 

La de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos 
proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, caducarán en 
dos (2) aflos contados desde la publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, 
en los demás casos. 

Las relativas a contratos caducarán en dos (2) ai'\os contados a partir de ocurridos los 
motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento" . 

(Declarado Inexequible, sentencias 12-06-90 y 21-06-90. C .SJ. Expedientes 2059 y 
2065). 

ARTICULO 24. El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 138. Individualización de las Pretensiones. Cuando se demande la nulidad del 
acto se le debe individualizar con toda precisión. 

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un 
acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. 

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán 
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede 
demandar la última decisión. 

Si se alega el silencio administrativo a la demanda, deberán acompai'\arse las pruebas que lo 
demuestren". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 25. El artículo 139 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 
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"Artículo 139. La demanda y sus anexos. A la demanda deberá acompai'lar el actor una 
copia del acto acusado, con las constancias 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 medios 
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 su 
publicación, 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 fm de que se solicite por el Ponente antes de la 
admisión de la demanda. 

Deberá acompai'larse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se 
presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que 
reclama proviene de haberlo otro trasmitido 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. 

Al efecto deberá acompai'larse con la demanda la prueba del recurso o petición elevado ante 
la administración, con la fecha de su presentación. 

Deberá acompanarse copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes". 

(Declarado lnexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J . Expediente 2059). 

ARTICULO 26. El artículo 143 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 143. Inadmjsjón y Corrección de la Demanda. No se admitirá la demanda que 
carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su 
presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción. 

No obstante lo anterior, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el 
Ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente formales 
para que el demandante los corrija en el plazo de cinco (5) días; si no lo hiciere, se rechazará 
la demanda. 

Tampoco se admitirá en caso de falta de jurisdicción, o caducidad. 

En caso de falta de competencia se ordenará enviar el expediente al competente, a la mayor 
brevedad. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha 
ante la Corporación que ordena la remisión. 

El auto que inadmita la demanda lo dictará la Sala y será susceptible de apelación, pero si el 
proceso fuere de única instancia , lo proferirá el Ponente y procederá el recurso de súplica". 

193 

"Artículo 139. La demanda y sus anexos. A la demanda deberá acompai'lar el actor una 
copia del acto acusado, con las constancias 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 medios 
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(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ . Expediente 2059). 
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carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su 
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No obstante lo anterior, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el 
Ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente formales 
para que el demandante los corrija en el plazo de cinco (5) días; si no lo hicicre, se rechazará 
la demanda. 

Tampoco se admitirá en caso de falta de jurisdicción, o caducidad. 

En caso de falta de competencia se ordenará enviar el expediente al competente, a la mayor 
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El auLa que inadmita la demanda lo dictará la Sala y será susceptible de apelación, pero si el 
proceso fuere de única instancia, lo proferirá el Ponente y procederá el recurso de súplica". 

193 



(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 27. El artículo 146 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 146. Intervención de Terceros. En los procesos de simple nulidad cualquier 
persona podrá pedir que se le tenga como parte coadyuvante o impugnan te. 

En los demás procesos el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnante se le 
reconocerá a quien demuestre un interés directo en las resultas del proceso. 

La correspondiente petición será resuelta por auto del ponente contra el cual procede el 
recurso de súplica". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 28. El artículo 147 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 147. Las Audiencias Públicas. En todo proceso es potestativo del Consejo de 
Estado y de los Tribunales Administrativos conceder audiencias públicas, por petición de 
alguna de las panes, para dilucidar puntos de hecho o de derecho. 

Las audiencias deberán solicitarse en el término de traslado para alegar de conclusión y 
efectuarse antes de que el proceso entre al despacho del Ponente para sentencia. 

La audiencia se celebrará con las partes que concurran; cada una de ellas podrá hacer uso de 
la palabra por una vez durante treinta minutos, pero el Presidente de la Sala o Sección 
puede, prudentemente prorrogar este plazo. Las partes que hayan intervenido podrán 
presentar un resumen escrito de sus alegaciones orales, dentro de los tres (3) días siguientes 
al de la audiencia. 

En la audiencia se podrá proferir la sentencia, para lo cual se decretará un receso de hasta dos 
(2) horas. En este caso la sentencia se notificará en estrados, estén o no presentes las 
partes" . 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 29. El artículo 150 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 150. Notificación del Auto Admisorio de la Demanda. Las entidades públicas y 
las privadas que ejerzan 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 debe notificar personalmente a sus 
representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. 
Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se 
encontrare o no pudiere, por cualquier motivo, recibir la notificación, ésta se practicará 
mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de copia auténtica de la 
demanda y del auto admisorio y de aviso que enviará por el mismo conducto al notificado. 
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En los asuntos del orden nacional que se tramiten en Tribunal distinto al de Cundinamarca, 
la notificación a los representantes legales debe hacerse por conducto del correspondiente 
funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeñe funciones a nivel 
secciona! o, en su defecto, por medio del Gobernador, Intendente o Comisario, quien deberá, 
el día siguiente al de la notificación, comunicarla al representante de la entidad. El 
incumplimiento de esta disposición constituye falta disciplinaria. 

Cuando la notificación se efectúe de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, 
después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia, se entenderá surtida, 
para todos los efectos legales la notificación. 

En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en diligencia que deberán suscribir el 
notificador y el empleado que lo reciba". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 30. El artículo 151 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 151. Comparecencia de las Entidades Públicas en los Procesos Contencioso 
Administrativos. Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado 
titulado e inscrito en los procesos en que intervengan como demandantes, demandadas o 
terceros. 

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los proceso 
contencioso administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o manifestación 
expresa en el momento de la notificación personal". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 31. El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 152. Procedencia de la Suspensión. El Consejo de Estado y los Tribunalc 
Administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes 
requisitos: 

1° Que la medida se solicne y sustente de modo expre o en la demanda o por escrito 
separado, presentado antes de que sea admitida. 

2° Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las 
disposiciones invocadas como fundamento de. la misma, por confrontación directa o 
mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 

3° Si la acción es distinta a la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea 
sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al 
actor". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 
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ARTICULO 32. El artículo 154 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 154. Procedimiento ante el Consejo de Estado. En los procesos ante el Consejo 
de Estado, la solicirud de suspensión provisional será resuelta por la Sala o Sección en el 
auto admisorio de la demanda. 

Contra el auto que resuelve la solicitud de suspensión provisional, procede el recurso de 
reposición. 

El auto que disponga la suspensión provisional se comunicará y cumplirá previa 
ejecutoria". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 33. El artículo 155 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 155. Procedimiento ante los Tribunales. En los Tribunales Administrativos la 
solicitud de suspensión provisional debe resolverse por la correspondiente Sala, Sección o 
Sub ección. 

Contra el auto que resuelva la solicitud de suspensión provisional, en los píocesos de que 
conoce el Tribunal en única instancia, procede el recurso de reposición. En los de primera 
instancia el auto que decida la petición de suspensión provisional es apelable en el efecto 
suspensivo para ante el Consejo de Estado y la orden de suspensión se comunicará y 
cumplirá, si fuere el caso, sólo cuando la decisión del superior quede ejecutoriada. 

Este recurso no suspenderá la tramitación del proceso ante el inferior, el cual acruará con la 
copia de las piezas correspondientes, cuyos originales se enviarán al Consejo de Estado. 

El Consejo de Estado decidirá de plano el recurso de apelación". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 34. El artículo 158 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 158. Reproducción del Acto Suspendido. Ningún acto anulado o suspendido 
podrá ser reproducido por quien lo dictó si conserva en esencia las mismas disposiciones 
anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto hayan 
desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión. 

Deberán suspenderse provisionalmente los efectos de todo acto proferido con violación de 
los anteriores preceptos. La orden de suspensión, en este caso, deberá comunicarse y 
cumplirse inmediatamente, a pesar de que contra ella se interponga el recurso de apelación. 

Cuando estando pendiente un proceso se hubiere ordenado suspender provisionalmente un 
acto, y la misma Corporación o funcionario lo reprodujere contra la prohibición que 
prescribe este artículo, bastará solicitar la suspensión acompañando copia del nuevo acto. 
Estas solicitudes se decidirán inmediatamente, cualquiera que sea el estado del proceso, y en 
la sentencia definitiva se resolverá si se declara o no la nulidad de estos actos. 
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La solicitud de suspensión provisional será resuelta por auto de la Sala, Sección o 
Subsección, contra el cual sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de 
reposición y, en los de primera instancia, el de apelación. Este recurso se resolverá de 
plano; no impedirá el cumplimiento del auto ni suspenderá la tramitación del proceso ante 
el inferior, el cual actuará en copias y remitirá el original al superior". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 35. El artículo 159 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 159. Obligación de los Gobernadores. Alcaldes. Intendentes y Comisarios. Los 
Gobernadores y Alcaldes deberán dar estricto cumplimiento a los artículos 1°,2° y 3° de la 
Ley 45 de 1931, respecto de los proyectos de ordenanzas y acuerdos municipales que 
reproduzcan disposiciones anuladas o suspendidas. 

Para declarar infundadas las objeciones de los Gobernadores y Alcaldes, en los mencionados 
casos, se requerirá en las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales la mayoría 
prevista en los citados artículos. 

Los Intendentes y Comisarios también deberán objetar los proyectos de Acuerdo 
Intendencia! y Comisaria! que reproduzcan actos anulados o suspendidos y las objeciones 
sólo se podrán declarar infundadas con la misma mayoría indicada". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J . Expediente 2059). 

ARTICULO 36. El artículo 161 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 161. Causales. Serán causales de recusación e impedimento de los Fiscales que 
actúan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las señaladas en el artículo 
150 del Código de Procedimiento Civil". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J . Expediente 2059). 

ARTICULO 37. El artículo 169 del Código Contencioso Administrativo quedurá así: 

"Artículo 169. Pruebas de Oficio. En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar 
de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se 
deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no 
las solicitan, el ponente sólo podrá dccretarlas al vencimiento del término de fijación en 
lista. 

Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá 
disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos 
de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días , 
descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J . Expediente 2059). 
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ARTICULO 38. El artículo 170 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 170. Contenido de la Sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe 
analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas 
pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas 
las peticiones. Para restablecer el decreto particular, los organismos de lo Contencioso 
Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y 
modificar o reformar éstas". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 39. El artículo 183 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 183. Sú¡;¡lica. El recurso de súplica procederá en todas las instancias contra los 
autos interlocutorios proferidos por el Ponente. 

Este recurso deberá 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 sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el 
ponente para resolverlo. Contra lo decidido no procederá recurso alguno". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 40. El artículo 186 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Articulo 186. Competencia. De las sentencias dictadas por las Secciones del Consejo de 
Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de los 
Magistrados que intervinieron en su expedición". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 41. El artículo 188 del Códjgo Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 188. Causales de Revisión. Procederá este recurso: 

1° Haber dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 

2° Si se recobraren pruebas decisivas después de dictada la sentencia con las cuales se 
hubiera podido proferir una decisión djferente, que el recurrente no pudo aportar al proceso 
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de, la parte contraria. 

3° Cuando aparezca, después de proferida la sentencia a favor de una persona, otra con 
mejor derecho para reclamar. 
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ARTICULO 38. El artículo 170 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 170. Contenido de la Sentencja. La sentencia tiene que ser motivada. Debe 
analizar los hechos en que se funda la controversia. las pruebas. las normas jurídicas 
pertinentes. los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas 
las peticiones. Para restablecer el decreto particular. los organismos de lo Contencioso 
Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y 
modificar o reformar éstas". 

(Declarado Inexequible. sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 39. El artículo 183 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 183. SÚDlica. El recurso de súplica procederá en todas las instancias contra los 
autos interlocutorios proferidos por el Ponente. 

Este recurso deberá 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 sigue en turno al que dictó la providencia. quien será el 
ponente para resolverlo. Contra lo decidido no procederá recurso alguno". 

(Declarado Inexequible. sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 40. El artículo 186 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 186. ComDetencia. De las sentencias dictadas por las Secciones del Consejo de 
Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de los 
Magistrados que intervinieron en su expedición". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 41. El artículo 188 del Códjgo Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 188. Causales de Revisión. Procederá este recurso: 

1 Q Haber dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 

2° Si se recobraren pruebas decisivas después de dictada la sentencia con las cuales se 
hubiera podido proferir una decisión djferente. que el recurrente no pudo aportar al proceso 
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de, la parte contraria. 

3° Cuando aparezca, después de proferida la sentencia a favor de una persona, otra con 
mejor derecho para reclamar. 
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4° Cuando la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica no reunía, al tiempo 
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o si con posterioridad a la sentencia hubiera 
perdido esta aptitud, o cuando sobreviniere alguna de las causales legales para su pérdida. 

5° Cuando se hubiere dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en 
el pronunciamiento de la sentencia recurrida. 

6° Cuando existiere nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contra la 
cual no procedía ningún recurso. 

7° Haber dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados personal-mente 
por ilícitos cometidos en su expedición. 

8° Cuando la sentencia fuere contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las 
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en 
el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue denegada". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 42. El artículo 189 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 189. Reg_ujsitos del Recurso. El recurso debe interponerse mediante demanda que 
reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, 
con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompal'lada de los 
documentos necesarios. 

El recurrente podrá presentar con la demanda las pruebas que pretenda hacer valer". 

(Declarado lnexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 43. El artículo 190 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 190. Necesidad de caución. El ponente, antes de resolver sobre la admisibilidad 
de la demanda, determinará la naturaleza y cuantía de la caución que debe constituir el 
recurrente, en el término que al efecto le sei'lale, para garantizar los perjuicios que pueda 
causar a quienes fueron partes en el proceso. Si la caución no se presta oportunamente, se 
declarará desierto el recurso. 

Las entidades públicas no están obligadas a prestar caución". 

(Declarado lnexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 44. El artículo 191 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 191. Irá mi te. Prestada la caución, cuando a ello hubiere lugar, el ponente 
admitirá la demanda, si reúne los requisitos legales, y ordenará que el auto admisorio se 
notifique personalmente al demandado o demandados para que la contesten, si a bien tienen, 
y pidan pruebas dentro del término de diez (lO) días . 
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4° Cuando la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica no reunía, al tiempo 
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o si con posterioridad a la sentencia hubiera 
perdido esta aptitucL o cuando sobreviniere alguna de las causales legales para su pérdida. 

5° Cuando se hubiere dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en 
el pronunciamiento de la sentencia recurrida. 

6° Cuando existiere nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contra la 
cual no procedía ningún recurso. 

7° Haber dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados personal-mente 
por ilicitos cometidos en su expedición. 

8° Cuando la sentencia fuere contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las 
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en 
el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue denegada". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 42. El artículo 189 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 189. ReQuisitos del Recurso. El recurso debe interponerse mediante demanda que 
reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, 
con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompaflada de los 
documentos necesarios. 

El recurrente podrá presentar con la demanda las pruebas que pretenda hacer valer" . 

(Declarado lnexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 43. El artículo 190 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Anículo 190. Necesidad de caución. El ponente, antes de resolver sobre la admisibilidad 
de la demanda, determinará la naturaleza y cuantía de la caución que debe constituir el 
recurrente, en el término que al efecto le seflale, para garantizar los perjuicios que pueda 
causar a quienes fueron partes en el proceso. Si la caución no se presta oportunamente, se 
declarará desierto el recurso. 

Las entidades públicas no están obligadas a prestar caución". 

(Declarado Inexequible, sel1tencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 44. El artículo 191 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 191. Trámite. Prestada la caución , cuando a ello hubiere lugar, el ponente 
admitirá la demanda, si reúne los requisitos legales, y ordenará que el auto admisorio se 
notifique personalmente al demandado o demandados para que la contesten, si a bien tienen, 
y pidan pruebas dentro del término de diez (lO) días . 
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El auto admisorio de la demanda también debe notificarse personalmente, como todas las 
providencias que se expidan en el proceso, al Ministerio Público, el cual obra en interés del 
orden jurídico. 

Si la demanda no se admite, en el mismo auto se debe ordenar la devolución de la caución, 
previa ejecutoria". 

(Declarado lnexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 45. El artículo 206 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 206. Ambjto. Los procesos relativos a nulidad de actos administrativos y cartas 
de naturaleza, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, a controversias 
sobre contratos administrativos y privados con cláusulas de caducidad y a nulidad de laudos 
arbitrales proferidos en conflictos originados en los contratos mencionados, se tramitarán 
por el procedimiento ordinario. Este procedimiento también debe observarse para adelantar 
y decidir todos los litigios para los cuales la ley no seMle un trámite especial" . 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 46. El artículo 207 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 207. Auto Admjsorjo de la Demanda. Recibida la demanda y efectuado el 
reparto, si aquella reúne los requisitos legales, el Ponente debe admitirla y además disponer 
lo siguiente: 

12 Que se notifique al representante legal de la entidad demandada, o a su delegado, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo. 

22 Que se notifique personalmente al Ministerio Público. 

311 Que se notifique personalmente a la persona o personas que, según la demanda o los 
actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso. Si no fuere posible 
hacerles la notificación personal en el término de cinco (5) días, contados desde el siguiente 
a aquel en que el interesado haga el depósito que prescribe esta disposición, sin necesidad de 
orden especial, se las emplazará por edicto para que en el término de cinco (5) días se 
presenten a notificarse del auto admisorio de la demanda. El edicto determinará, con toda 
claridad, el asunto de que se trate, se fijará en la Secretaría durante el término indicado y se 
publicará dos (2) veces en días distintos dentro del mismo lapso en un periódico de amplia 
circulación nacional o local, según el caso. El edicto y las publicaciones se agregarán al 
expediente. Copia del edicto se enviará por correo certificado a la dirección indicada en la 
demanda y a la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo cual se dejará constancia 
en el expediente. 

Si la persona emplazada no compareciere al proceso, se le designará curador ad litem para 
que la represente en él. 

42 Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que 
prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando 
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El auto admisorio de la demanda también debe notificarse personalmente, como todas las 
providencias que se expidan en el proceso, al Ministerio Público, el cual obra en interés del 
orden jurídico. 

Si la demanda no se admite, en el mismo auto se debe ordenar la devolución de la caución, 
previa ejecutoria". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S1. Expediente 2059). 

ARTICULO 45. El artículo 206 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 206. Ambito. Los procesos relativos a nulidad de actos administrativos y cartas 
de naturaleza, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, a controversias 
sobre contratos administrativos y privados con cláusulas de caducidad y a nulidad de laudos 
arbitrales proferidos en conflictos originados en los contratos mencionados, se tramitarán 
por el procedimiento ordinario. Este procedimiento también debe observarse para adelantar 
y decidir todos los litigios para los cuales la ley no se~ale un trámite especial". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S1. Expediente 2059). 

ARTICULO 46. El artículo 207 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 207. Auto Admjsorjo de la Demanda. Recibida la demanda y efectuado el 
reparto, si aquella reúne los requisitos legales, el Ponente debe admitirla y además disponer 
10 siguiente: 

12 Que se notifique al representante legal de la entidad demandada, o a su delegado, 
conforme a lo dispuesto por el artÍCulo 150 del Código Contencioso Administrativo. 

22 Que se notifique personalmente al Ministerio Público. 

32 Que se notifique personalmente a la persona o personas que, según la demanda o los 
actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso. Si no fuere posible 
hacerles la notificación personal en el término de cinco (5) días, contados desde el siguiente 
a aquel en que el interesado haga el depósito que prescribe esta disposición, sin necesidad de 
orden especial, se las emplazará por edicto para que en el término de cinco (5) días se 
presenten a notificarse del auto admisorio de la demanda. El edicto determinará, con toda 
claridad, el asunto de que se trate, se fijará en la Secretaría durante el término indicado y se 
publicará dos (2) veces en días distintos dentro del mismo lapso en un periódico de amplia 
circulación nacional o local, según el caso. El edicto y las publicaciones se agregarán al 
expediente. Copia del edicto se enviará por correo certificado a la dirección indicada en la 
demanda y a la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo cual se dejará constancia 
en el expediente. 

Si la persona emplazada no compareciere al proceso, se le designará curador ad litem para 
que la represente en él. 

42 Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le se~ale, la suma que 
prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando 
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hubiere Jugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el 
proceso finalice. 

5° Que se fije en lista, por el término de cinco (5) días, para que los demandados o los 
intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de 
pruebas. 

6° Que se solicite al correspondiente funcionario el envío de los antecedentes 
administrativos, dentro del término que al efecto se le sei'lale. El desacato a esta solicitud o 
la inobservancia del plazo indicado constituye falta disciplinaria. 

Cuando se pida la suspensión provisional, ésta se resolverá en el auto que admita la 
demanda, el cual debe ser proferido por la Sala, Sección o Subsección y contra este auto 
sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de 
primera instancia, el de apelación" . 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059, numerales 1, 2, 3, 4 
y 5. 

ARTICULO 47. El artículo 208 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"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 
prevista en el artículo anterior, pero de este derecho podrá hacerse uso una sola vez. 

Sin embargo, .si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en 
el resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se 
surtirá directamente con éste". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 48. El artículo 209 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 209. Período Probatorio. Vencido el término de fijación en lista, se abrirá el 
proceso a pruebas si la controversia o liugio no es de puro derecho, siempre que las partes 
las soliciten o que el Ponente considere necesario decretarlas de oficio. Para practicarlas se 
fijará un término prudencial que no excederá de treinta (30) días, pero que puede ser hasta de 
sesenta (60) días para las que deban recibirse fuera de1lugar de la sede. Estos términos se 
contarán desde la ejecutoria del auto que las sei'lale". 

(Declarado lnexequible, sentencia 12-06-90: C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 49. El artículo 210 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 210. Traslados para Ale~ar. Practicadas las pruebas o vencido el término 
probatorio, se ordenará correr traslado a las partes, por el término común de diez (10) días, 
para que aleguen de conclusión y se dispondrá que, vencido este, se dé traslado del 
expediente al Ministerio Público, por diez (1 0) días, para que emita su concepto". 
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hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el 
proceso finalice. 

5° Que se fije en lista, por el término de cinco (5) días, para que los demandados o los 
intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de 
pruebas. 

6° Que se solicite al correspondiente funcionario el envío de los antecedentes 
administrativos, dentro del término que al efecto se le sei'lale. El desacato a esta solicitud o 
la inobservancia del plazo indicado constituye falta disciplinaria. 

Cuando se pida la suspensión provisional, ésta se resolverá en el auto que admita la 
demanda, el cual debe ser proferido por la Sala, Sección o Subsección y contra este auto 
sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de 
primera instancia, el de apelación" . 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059, numerales 1,2,3,4 
Y 5. 

ARTICULO 47. El artículo 208 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"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 
prevista en el artículo anterior, pero de este derecho podrá hacerse uso una sola vez. 

Sin embargo, .si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en 
el resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se 
surtirá directamente con éste". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 48. El artículo 209 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 209. Periodo Probatorio. Vencido el término de fijación en lista, se abrirá el 
proceso a pruebas si la controversia o liugio no es de puro derecho, siempre que las partes 
las soliciten o que el Ponente considere necesario decretarlas de oficio. Para practicarlas se 
fijará un término prudencial que no excederá de treinta (30) días, pero que puede ser hasta de 
sesenta (60) días para las que deban recibirse fuera del lugar de la sede. Estos términos se 
contarán desde la ejecutoria del auto que las sei'lale". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90: C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 49. El artículo 210 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 210. Traslados para Ale~ar. Practicadas las pruebas o vencido el término 
probatorio, se ordenará correr traslado a las partes, por el término común de diez (lO) días, 
para que aleguen de conclusión y se dispondrá que, vencido este, se dé traslado del 
expediente al Ministerio Público, por diez (10) días, para que emita su concepto". 
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ARTICULO 50. El artículo 211 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 211. Registro del Proyecto. Vencido el término de traslado al Fiscal, se enviará 
el expediente al Ponente para que elabore proyecto de sentencia. Este se deberá registrar 
dentro de los cuarenta (40) días siguientes. 

La Sala, Sección o Subsección tendrá veinte (20) días para fallar". 

ARTICULO 51. El artículo 212 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

'"Artículo 212. Apelación de las Sentencias. En el Consejo de Estado el recurso de 
apelación de las sentencias proferidas en primera instancia tendrá el siguiente procedimiento: 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, se dará traslado al recurrente por el término de 
tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo hubiere hecho. Si el recurso no se 

sustenta oportunamente, se lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia objeto del 
mismo. 

Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, será 
admitido mediante auto que se notificará personalmente al Ministerio Público y por estado a 
las otras partes. 

Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir 
pruebas, que sólo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 del Código 
Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un término hasta de diez (10) días. 

Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término probatorio, se ordenará 
correr traslado a las partes, por el término común de diez (lO) días, para alegar de conclusión 
y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado del expediente al Ministerio Público por diez 
(10) días, para que emita su concepto. 

Vencido este término se enviará el expediente al ponente para que elabore el proyecto de 
sentencia. Este se debe registrar dentro del término de treinta (30) días y la Sala o Sección 
tendrá quince (15) días para fallar. 

Se ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen para obedecimiento y 
cumplimiento". 

ARTICULO 52. El artículo 213 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 213. Apelación de Autos. Con excepción del auto de suspensión provisional, 
cuyo recurso de apelación se resuelve de plano, el procedimiento para decidir el que se 
interponga contra los demás que sean objeto del mismo, será el siguiente: 

Se dará traslado al recurrente por tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo 
hubiera hecho. 

Si el recurrente no sustenta oportunamente el recurso se declarará desierto y ejecutoriado el 
auto objeto de la apelación. 
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ARTICULO 50. El artículo 211 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 211. Registro del Proyecto. Vencido el término de traslado al Fiscal, se enviará 
el expediente al Ponente para que elabore proyecto de sentencia. Este se deberá registrar 
dentro de los cuarenta (40) días siguientes. 

La Sala, Sección o Subsección tendrá veinte (20) días para fallar". 

ARTICULO 51. El artículo 212 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

' ''Articulo 212. Apelación de las Sentencias. En el Consejo de Estado el recurso de 
apelación de las sentencias proferidas en primera instancia tendrá el siguiente procedimiento: 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, se dará traslado al recurrente por el término de 
tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo hubiere hecho. Si el recurso no se 

sustenta oportunamente, se lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia objeto del 
mismo. 

Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, será 
admitido mediante auto que se notificará personalmente al Ministerio Público y por estado a 
las otras partes. 

Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir 
pruebas, que sólo se decretarán en los casos previstos en el articulo 214 del Código 
Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un término hasta de diez (lO) días. 

Ejecutoriado el auLO admisorio del recurso o vencido el término probatorio, se ordenará 
correr traslado a las partes, por el término común de diez (lO) días, para alegar de conclusión 
y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado del expediente al Minis[erio Público por diez 
(10) días, para que emita su concepto. 

Vencido este término se enviará el expediente al ponente para que elabore el proyecto de 
sentencia. Este se debe registrar dentro del término de treinta (30) días y la Sala o Sección 
tendrá quince (15) días para fallar. 

Se ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen para obedecimiento y 
cumplimiento" . 

ARTICULO 52. El artículo 213 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Articulo 213. Apelación de Autos. Con excepción del auto de suspensión provisional , 
cuyo recurso de apelación se resuelve de plano, el procedimiento para decidir el que se 
interponga contra los demás que sean objeto del mismo, será el siguiente: 

Se dará traslado al recurrente por tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo 
hubiera hecho. 

Si el recurrente no sustenta oportunamente el recurso se declarará desierto y ejecutoriado el 
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Si el recurso fue sustentado y reúne los demás requisitos legales, debe ser admitido mediante 
auto que ordene poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, 
durante tres (3) días en la Secretaría. 

Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes. 

Vencido el término de traslado a las partes, se debe remitir al ponente para que elabore 
proyecto de decisión. 

El ponente registrará proyecto de decisión en el término de diez (10) dias y la Sala debe 
resolver dentro de los cinco (5) días siguientes". 

ARTICULO 53. El artículo 215 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 215. Conflictos de Competencias. Los conflictos de competencia entre los 
Tribunales Administrativos serán decididos de oficio o a petición de parte por el Consejo de 
Estado, conforme con el siguiente proceclimiento. 

Cuando una Sala o Sección de un Tribunal declarare su incompetencia para conocer de un 
proceso por considerar que corresponde a otro Tribunal ordenará remitirlo a éste, mediante 
auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición. Si el Tribunal que recibe el 
expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso a la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que decida el conflicto. 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero Ponente dispondrá que se dé 
traslado a las partes por el término común de tres (3) días, para que presenten sus alegatos; 
vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver el conflicto dentro del término de 
diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al Tribunal competente. 
Contra este auto no procede ningún recurso. 

La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la deci ión del 
conflicto". 

(Declarado lnexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 54. El artículo 217 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Articulo 217. Denuncia del Pleito. Llamamiento en Garantía y Reconvención . En los 
procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada 
podrá, en el término de fijación en lista. denunciar el pleito, realizar el llamamiento en 
garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole 
o naturaleza de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo". 

ARTICULO 55. El artículo 218 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Articulo 218. Allanamiento de la Pemanda. Cuando el demandado sea persona particular 
podrá allanarse a la demanda en los términos del Código de Procedimiento Civil". 

(Declarado Inexequible, sentencia 20-06-90. C.SJ. Expediente 2068). 
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ARTICULO 56. El artículo 219 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 219. Deducciones por Valorización. En la sentencia que ordene reparar el dai'io 
por ocupación de inmueble ajeno se deducirá del total de la indemnización la suma que las 
partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, a menos que ya hubiera 
sido pagada la mencionada contribución. 

En esta clase de procesos cuando se condenare a la entidad pública, o a una privada a que 
cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la 
sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 57. El artículo 221 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 221. Procedimiento. Cualquier persona podrá pedir que se declare la nulidad de 
cartas de naturaleza por las causales prescritas por el artículo 22 de la Ley 22 Bis de 1936. 
Cuando se desconozca el sitio de la residencia del titular de la carta de naturaleza cuya 
nulidad se solicite, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207, número 2, del 
Código Contencioso Administrativo. 

Si reside en el exterior, el auto admisorio de la demanda se notificará mediante comisión que 
se deberá conferir al Cónsul de Colombia". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 58. El artículo 222 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 222. Comunicación de la Sentencia. Proferida la sentencia, se notificará 
legalmente y se comunicará en la forma prescrita por el artículo 27 de la Ley 22 Bis de 

1936. Si fuere del caso, en la sentencia se ordenará que se tomen copias pertinentes y se 
remitan a las autoridades competentes para que investiguen las posibles infracciones de 
carácter penal". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 59. El artículo 69 de la Ley 96 de 1985 quedará así: 

"Artículo 69. Intervención de Terceros. Pesistimiemo. En los procesos electorales 
cualquier persona puede pedir que se la tenga como parte para prohijar en oponerse a las 
peticiones de la demanda. 

Las intervenciones adhesivas sólo se admitirán cuando quede ejecutoriado el auto que ordene 
el traslado a las partes para alegar. 

En estos procesos ni el demandante ni los intervinientes adhesivos podrán desistir" . 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 
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ARTICULO 60. El artículo 233 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 233. Auto admjsorio de la demanda. El auto admisorio de la demanda deberá 
disponer: 

1° Que se notifique por edicto que se fijará durante cinco (5) días. 

2° Que se notifique personalmente al Ministerio Público. 

3° Si se trata de nombrado o elegido por Junta, Consejo o entidad colegiada, se dispondrá 
notificarle personalmente el auto admisorio de la demanda. Si esto no fuere posible dentro 
de los dos (2) días siguientes a la expedición del auto, sin necesidad de orden especial, se lo 
notificará por edicto que se fijará en la Secretaría de la Sala o Sección por el término de tres 
(3) días. El edicto debe se~alar el nombre del demandante y la naturaleza del proceso y 
copia del mismo se remitirá, por correo certificado, a la dirección indicada en la demanda y a 
la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo que se dejará constancia en el 
expediente. El edicto, una vez desfijado, se agregará al expediente. Si el notificado no se 
presenta, se le designará curador ad-litem que lo represente en el proceso. 

4° Que se fije en list.a por tres (3) días una vez cumplido el término de la notificación, con 
la prevención de que en este término se podrá contestar la demanda y solicitar pruebas. 

Si por vinud de la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio, se 
entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya nulidad 
se pretende. En este caso se les notificará mediante edicto que durará fijado cinco (5) días en 
la Secretaría y se publicará por una sola vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en 
la respectiva circunscripción electoral. 

Si el demandante no comprueba la publicación en la prensa denrro de los veinte (20) días 
siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena, se declarará 
terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente. 

Cuando se pida la suspensión provisional del acto acusado, ésta se resolverá en el auto que 
admit.a la demanda, el cual debe ser proferido por la Sala o Sección. Contra este auto sólo 
procede, en los procesos de única inst.ancia, el recurso de reposición y, en los de primera 
insumcia, el de apelación" . 

(Declarado lnexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 

ARTICULO 61. El artículo 68 de la Ley 96 de 1985, quedará así: 

"Artículo 68. Decreto de Pruebas. Las pruebas que las partes soliciten se decretarán junto 
con las que de oficio ordene el ¡xmente mediante auto que se debe proferir el día siguiente al 
del vencimiento del término de fijación en lista. 

Para practicar las pruebas se concederá hasta un término de veinte (20) días que se contarán 
desde el siguiente al de la expedición del auto que las decrete. Podrán concederse quince (15) 
días más cuando haya necesidad de practicar pruebas fuera de la sede de la Sala o Sección. 
Este auto se notificará por estado y conua él no procede recurso alguno. 
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Contra el auto que deniegue algunas de las pruebas procede el recurso de súplica dentro de 
los dos (2) días siguientes al de su notificación y deberá resolverse de plano. 

El Consejo de Estado no podrá comisionar para practicar pruebas en el lugar de la sede. Los 
Tribunales tampoco podrán, dentro de su Jurisdicción, comisionar para la práctica de 
pruebas. 

Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala o Sección también podrán disponer 
que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la 
contienda. Para practicarlas podrá sei'lalar un término hasta de diez (lO) días, descontada la 
distancia, mediante auto contra el cual no procede recurso alguno". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 62. Los contratos sobre exploraciones y explotaciones petroleras y mineras, 
cualquiera que sea su clase o modalidad, deberán someterse a la revisión del Consejo de 
Estado cuando su cuantía sea igual o superior a la contemplada en el artículo 253 del 
Código Contencioso Administrativo. 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 63. El artículo 252 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 252. Procedimiento. En la tramitación de las apelaciones e incidentes de 
excepciones en juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva se aplicarán las disposiciones 
relativas al juicio ejecutivo del Código de Procedimiento Civil". 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 64. Oblj~acjón de los Funcionarios y Empleados. Los términos judiciales 
son obligatorios. En consecuencia, todos los funcionarios y empleados deberán cumplirlos 
estrictamente. 

ARTICULO 65. Celeridad del Proceso. El Secretario debe tomar todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las providencias judiciales. 

Decretadas las pruebas, le corresponde enviar, sin la menor dilación, los despachos u oficios 
comisarios y hacer todos los requerimientos necesarios para su oportuno y completo 
diligenciamiento. 

Deberá dar cuenta al correspondiente Magistrado o Consejero, el día siguiente al de su 
recibo, de los memoriales que se presenten en la Secretaría, aunque el expediente se 
encuentre en el despacho. 

ARTICULO 66. Actuación Relativa a Sanciones Disciplinarias. Cuando en el curso de un 
proceso se presentare la necesidad de imponer alguna sanción, la actuación se adelantará en 
cuaderno separado y en forma independiente del proceso principal. 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.SJ. Expediente 2059). 
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ARTICULO 67. ~. Los Peritos o Auxiliares de la Justicia deberán manifestar, 
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación del nombramiento, si 
aceptan o no el cargo y, en caso afirmativo, posesionarse dentro de los siguientes cinco (5) 
días. Si no contestan o no se posesionan serán reemplazados. 

Cuando sean sorteados para actuar en un determinado proceso, deberán comparecer el día y 
hora sei'lalados, o excusarse con la debida antelación, y si no lo hicieren quedarán excluidos 
de la lista de Peritos. 

(Declarado Inexequible, sentencia 12-06-90. C.S.J. Expediente 2059). 

ARTICULO 68. Vigencia y Derogatorias, El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga los artículos 9° de la Ley 58 de 1982 y 128 número 2, 131 número 
7, 132 números 7, 145, 153, 156, 157 y 163 del Código Contencioso Administrativo. 

(Declarado inexequible parcialmente en lo relativo al artículo 9° de la Ley 58 de 1982, 
sentencia 20-06-90. Expediente 2066 y exequible en lo demás, sentencia 12-06-90, 
expediente 2059). 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 

Dado en Bogotá, D. E. a 7 de octubre de 1989. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES, ENCARGADO DE LAS 
FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE JUSTICIA, 

VIRGILIO BARCO 

CARLOS LEMOS SIMMONDS 
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SENTENCIA No. 77 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PLENA 

REF.: Expediente Número 2059 

Acción de inexequibílidad contra los 
artículos 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42,43, 44, 
45, 46 numerales 1, 2, 3, 4 y 5; 47, 48, 
53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
66, 67 y 68 del Decreto 2304 de 1989, 
"por el cual se introducen algunas 
modificaciones al Código Contencioso 
Administraúvo". Naturaleza de la jusúcia 
administraúva. 

Magistrado ponente: 
Dr. FABIO MORON DIAZ 

Actores: 
SANTIAGO URIBE ORTIZ Y 
T ARCISIO ROLDAN PALACIO 

Aprobada según Acta No. 23. 

Bogotá, D.E., junio doce (12) de mil novecientos noventa (1990) 

l. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública de inexequibilidad consagrada en el artículo 214 C.N., los 
ciudadanos SANTIAGO URIBE ORTIZ Y TARCISIO ROLDAN PALACIO, acusan ante 
la Corte Suprema de Jusúcia como inconstitueionales los artículos 12, 13, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
numerales 1, 2, 3, 4 y 5; 47, 48, 53, 55 , 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67 y 68 del 
Decreto 2304 de 1989, "por el cual s 12 

11. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS 

"DECRETO 2304 
"(octubre 7) 
"Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administraúvo . .. 

ARTICULO 12. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo está instituida por la Constitución para juzgar las 
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controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y 
de las personas privadas que desempenen funciones administrativas. Se ejerce por el 
Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos de conformidad con la Constitución y 
la Ley. 

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos 
o de gobierno. 

La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en 
juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la Ley". 

ARTICULO 13. El artículo 83 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 83. Extensión del Control. La J.urisdicción de lo Contencioso Administrativo 
juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas 
y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas 
y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de conformidad con este 
estatuto". 

ARTICULO 18. El artículo 88 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 88. Acción de Definición de Competencias Administrativas. Los conflictos de 
competencias administrativas se promoverán de oficio o a solicitud de parte. 

La entidad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente: 
s i ésta también se declara incompetente, ordenará remitir la actuación al Tribunal 
correspondiente o al Consejo de Estado. 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero Ponente dispondrá que se dé 
traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que se presenten sus alegatos; 
vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver dentro de los diez (lO) días. 

Si ambas entidades se consideran competentes, remitirán la actuación al correspondiente 
Tribunal o al Consejo de Estado y el conflicto será dirimido por el procedimiento prescrito 
en el inciso anterior". 

ARTICULO 19. El artículo 127 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 127. Atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público es parte e n 
todos los procesos e incidentes que se adelanten ante el Consejo de Estado y los Tribunales 
Administrativos e intervendrá en ellos en interés del orden jurídico. Por consiguiente, se le 
notificarán personalmente todas las providencias. 

Además tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

l. Defender los intereses de la Nación, sin perjuicio de las facultades de sus representantes, 
mediante la presentación de las correspondientes demandas. 

2. Pedir que se declare la nulidad de los actos administrativos. 
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3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos administrativos o privados con 
cláusula de caducidad. 

4. Conceptuar en los procesos e incidentes que la Ley determine". 

ARTICULO 20. El artículo 128, número 12 del Código Contencioso Administrativo 
quedará así: 

"Artículo 128. En única instancia . 

... 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 incluido 
la cláusula de caducidad, por las causales y dentro del término prescritos en las normas que 
rigen la materia contra la sentencia no procede ningún recurso". 

ARTICULO 21. El artículo 130 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 130. Recursos Extraordinarios y Asuntos Remitidos por las Secciones. Habrá 
recurso de súplica, ante la Sala Plena de los Contencioso Administrativo, excluidos los 
Consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra los autos interlocutorios o las 
sentencias proferidas por las secciones, cuando, sin la aprobación de la Sala Plena, se acoja 
doctrina contraria a la jurisprudencia de la Corporación. 

En el escrito en que se interponga el recurso se indicará en forma precisa, la providencia en 
donde conste la jurisprudencia que se repute contrariada. El recurso podrá interponerse dentro 
de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto o de la sentencia. 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocerá del recurso extraordinario de 
revisión, excluidos los consejeros de la Sala que profirió la decisión , contra las sentencias 
dictadas por las secciones. 

Las secciones conocerán del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única 
instancia proferidas por los tribunales. 

A la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo le correspone decidir los asunto que le 
remitan las Secciones, por su importancia jurídica o trascendencia social, si por estimar 
fundado el motivo, resuelve asumir competencia. 

ARTICULO 22. El artículo 135 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 135. Posibilidad de Demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo contra actos particulares. La demanda para que se declare la nulidad de un 
acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho 
del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por 
silencio negativo. 

El silencio negativo, en relación con la primera petición, también agota la vía gubernativa. 
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Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer 
los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes 
actos". 

ARTICULO 23. El artículo 136 el Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 136. Caducidad de las acciones. La de nulidad absoluta podrá ejercitarse en 
cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. 

La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del 
día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el demandante es 
una entidad pública, la caducidad será de dos (2) allos. Si se demanda un acto presunto, el 
término de caducidad será de cuatro (4) meses, contados a partir del día sigujente a aquel en 
que se configure el silencio negativo. 

Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en 
cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de 
buena fe. 

La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) aMs, contados a partir 
del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación 
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos. 

La de nulidad y restablecimiento del derecho, con!Ia los actos de adjudicación de baldíos 
proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- Incora-, caducarán en dos 
(2) aHos, contados desde la publicación, cuando ella sea necesaria o desde su ejecutoria, en 
los demás casos. 

Las relativas a con!Iatos caducarán en dos (2) allos de ocurridos los motivos de hecho o de 
derecho que le sirvan de fundamento. 

ARTICULO 24. El artículo 138 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 138. Individualización de las Pretensiones. Cuando se demande la nulidad del 
acto se le debe individualizar con toda precisión". 

Cuando se pretendan declaraciones o condenas, diferentes de la declaración de nulidad de un 
acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda 

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán 
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confumen; pero si fue revocado, sólo procede 
demandar la última decisión. 

Si se alega el silencio administrativo a la demanda, deberán acompa.i'larse las pruebas que lo 
demuestren". 

ARTICULO 25. El artículo 139 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 139. La demanda y sus anexo . A la demanda deberá acompai\ar el actor una 
copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si 
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sün 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 medios 
oficiales, sin que para 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 su 
publicación, 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 ponente antes de la 
admisión de la demanda. 

Deberá acompat'iarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se 
presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando 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. 

Al efecto, deberá acompañarse con la demanda la prueba del recurso o petición elevado ante 
la administración, con la fecha de su presentación. 

Deberá acompaflarse copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes". 

ARTICULO 26. El artículo 143 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 143. Inadmisión y corrección de la demanda. No se admitirá la demanda que 
carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su 
presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción. 

No obstante lo anterior, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el 
ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente formales 
para que el demandante los corrija en el plalo de cinco (5) días; si no lo hiciere, se rechazará 
la demanda. 

Tampoco se admitirá en caso de falta de jurisdicción o caducidad. En caso de falta de 
competencia se ordenará enviar al expediente al competeme, a la mayor brevedad. Para todos 
los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la Corporación que 
ordena la remisión. 

El auto que inadmita la demanda lo dictará la Sala y será susceptible de apelación, pero si el 
proceso fuere de única instancia, lo proferirá el ponente y procederá el recurso de súplica. 

ARTICULO 27. El artículo 146 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 146. Intervención de Terceros . En los procesos de simple nulidad, cualquier 
persona podrá pedir que se le tenga como parte coadyuvante o impugnan te. 
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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 medios 
oficiales, sin que para 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 su 
publicación, 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 ponente antes de la 
admisión de la demanda. 

Deberá acompat'iarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se 
presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que 
reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier útulo, y la prueba de la existencia y 
representación de las personas jurídicas distintas de las de derecho público que intervengan en 
el proceso. 

Al efecto, deberá acompañarse con la demanda la prueba del recurso o petición elevado ante 
la administración, con la fecha de su presentación. 

Deberá acompaflarse copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes". 
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carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su 
presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción. 

No obstante lo anterior, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el 
ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente formales 
para que el demandante los corrija en el plalo de cinco (5) días; si no lo hiciere, se rechazará 
lademanda. 

Tampoco se admitirá en caso de falta de jurisdicción o caducidad. En caso de falta de 
competencia se ordenará enviar al expediente al competenle, a la mayor brevedad. Para todos 
los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la Corporación que 
ordena la remisión. 

El auto que inadmita la demanda lo dictará la Sala y será susceptible de apelación, pero si el 
proceso fuere de única instancia, lo proferirá el ponente y procederá el recurso de súplica. 

ARTICULO 27. El artículo 146 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 146. Intervención de Terceros . En los procesos de simple nulidad, cualquier 
persona podrá pedir que se le tenga como parte coadyuvante o impugnante. 
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En los demás procesos el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnante se le 
reconocerá a quien demuestre un interés directo en las resultas de proceso. 

La correspondiente petición será resuelta por auto del ponente, contra el cual procede el 
recurso de súplica". 

ARTICULO 28. El artículo 147 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 147. Las audiencias públicas. En todo proceso es potestativo del Consejo de 
Estado y de los Tribunales Administrativos conceder audiencias públicas, por petición de 
alguna de las partes, para dilucidar puntos de hecho o de derecho. 

Las audiencias deberán solicitarse en el término de traslado para alegar de conclusión y 
efectuarse antes que el proceso entre al Despacho del Ponente para sentencia. 

La audiencia se celebrará con las partes que concurran; cada una de ellas podrá hacer uso de la 
palabra por una vez durante treinta minutos, pero el Presidente de la Sala o Sección puede, 
prudentemente, prorrogar este plazo. Las partes que hayan intervenido podrán presentar un 
resumen escrito de sus alegaciones orales, dentro de los tres (3) días siguientes al de la 
audiencia. 

En la audiencia se podrá proferir la sentencia, para lo cual se decretará un receso de hasta dos 
(2) horas. En este caso la sentencia se notificará en estrados, estén o no presentes las 
partes". 

ARTICULO 30. El artículo 151 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 151. Comparecencia de las Entidades Públicas en los Procesos Contencioso 
Administrativos. Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado 
titulado e inscrito en los procesos en que intervengan como demandantes, demandadas o 
terceros. 

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos 
contencioso administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o manifestación 
expresa en el momento de la notificación personal". 

ARTICULO 31. El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 152. Procedencia de la Suspensión. El Consejo de Estado y los Tribunales 
Administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes 
requisitos: 

l. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito 
separado, presentado antes de que sea admitida. 

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las 
disposiciones invocadas como fundamento de la misma; por confrontación directa o 
mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 
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En los demás procesos el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnante se le 
reconocerá a quien demuestre un interés directo en las resultas de proceso. 

La correspondiente petición será resuelta por auto del ponente, contra el cual procede el 
recurso de súplica". 

ARTICULO 28. El artículo 147 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Articulo 147. Las audiencias públicas. En todo proceso es potestativo del Consejo de 
Estado y de los Tribunales Administrativos conceder audiencias públicas, por petición de 
alguna de las partes, para dilucidar puntos de hecho o de derecho. 

Las audiencias deberán solicitarse en el término de traslado para alegar de conclusión y 
efectuarse antes que el proceso entre al Despacho del Ponente para sentencia. 

La audiencia se celebrará con las partes que concurran; cada una de ellas podrá hacer uso de la 
palabra por una vez durante treinta minutos, pero el Presidente de la Sala o Sección puede, 
prudentemente, prorrogar este plazo. Las partes que hayan intervenido podrán presentar un 
resumen escrito de sus alegaciones orales, dentro de los tres (3) días siguientes al de la 
audiencia. 

En la audiencia se podrá proferir la sentencia, para lo cual se decretará un receso de hasta dos 
(2) horas. En este caso la sentencia se notificará en estrados, estén o no presentes las 
partes". 

ARTICULO 30. El artículo 151 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 151. Comparecencia de las Entidades Públicas en los Procesos Contencioso 
Administrativos. Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado 
litulado e inscrito en los procesos en que intervengan como demandantes, demandadas o 
terceros. 

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos 
contencioso administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o manifestación 
expresa en el momento de la notificación personal". 

ARTICULO 31. El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 152. Procedencia de la Suspensión. El Consejo de Estado y los Tribunales 
Administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes 
requisitos: 

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito 
separado, presentado antes de que sea admitida. 

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las 
disposiciones invocadas como fundamento de la misma; por confrontación directa o 
mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 
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3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea 
sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podrá causar al 
actor". 

ARTICULO 32. El artículo 154 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 154. Procedimiento ante el Consejo de Estado. En los procesos ante el Consejo 
de Estado, la solicitud de suspensión provisional será resuelto por la Sala o Sección en el 
auto admisorio de la demanda. 

Contra el auto que resuelve la solicitud de suspensión provisional procede el recurso de 
reposición. 

El auto que disponga la suspensión provisional se comunicará y cumplirá previa ejecutoria". 

ARTICULO 33. El artículo 155 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 155. El Procedimiento ante los tribunales. En los Tribunales Administrativos la 
solicitud de suspensión provisional debe resolverse por la correspondiente Sala, Sección o 
Subsección. 

Contra el auto que resuelva la solicitud de suspensión provisional, en los procesos de que 
conoce el tribunal en única instancia, procede el recurso de reposición. En los de primera 
instancia, el auto que decida la petición de suspensión provisional es apelable en el efecto 
suspensivo para ante el Consejo de Estado y la orden de suspensión se comunicará y 
cumplirá, si fuere el caso, sólo cuando la decisión del superior 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 de Estado. 

El Consejo de Estado decidirá de plano el recurso de apelación". 

ARTICULO 34. El artículo 158 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 158. Reproducción del acto suspendido. Ningún acto anulado o suspendido podrá 
ser reproducido, por quien lo dictó, si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas 
o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto hayan desaparecido los 
fundamentos legales de la anulación o suspensión. 

Deberán suspenderse provisionalmente los efectos de todo acto proferido con violación de 
los anteriores preceptos. La orden de suspensión, en este caso, deberá comunicarse y 
cumplirse inmediatamente, a pesar de que contra ella se interponga el recurso de apelación. 

Cuando estando pendiente un proceso se hubiere ordenado suspender provisionalmente un 
acto, y la misma Corporación o funcionario lo reprodujere contra la prohibición que 
prescribe este artículo, bastará solicitar la suspensión acompaf\ando copia del nuevo acto . 

Estas solicitudes se decidirán inmediatamente, cualquiera que sea el estado del proceso, y en 
la sentencia defintiva se resolverá si se declara o no la nulidad de estos actos. 
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sumariamente. el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podrá causar al 
actor". 

ARTICULO 32. El artículo 154 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 154. Procedimiento ante el Consejo de Estado. En los procesos ante el Consejo 
de Estado. la solicitud de suspensión provisional será resuelto por la Sala o Sección en el 
auto admisorio de la demanda. 

Contra el auto que resuelve la solicitud de suspensión provisional procede el recurso de 
reposición. 

El auto que disponga la suspensión provisional se comunicará y cumplirá previa ejecutoria". 

ARTICULO 33. El artículo 155 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 155. El Procedimiento ante los tribunales. En los Tribunales Administrativos la 
solicitud de suspensión provisional debe resolverse por la correspondiente Sala. Sección o 
Subsección. 

Contra el auto que resuelva la solicitud de suspensión provisional. en los procesos de que 
conoce el tribunal en única instancia. procede el recurso de reposición. En los de primera 
instancia. el auto que decida la petición de suspensión provisional es apelable en el efecto 
suspensivo para ante el Consejo de Estado y la orden de suspensión se comunicará y 
cumplirá. si fuere el caso. sólo cuando la decisión del superior 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 de Estado. 

El Consejo de Estado decidirá de plano el recurso de apelación". 

ARTICULO 34. El artículo 158 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 158. Reproducción del acto suspendido. Ningún acto anulado o suspendido podrá 
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Deberán suspenderse provisionalmente los efectos de todo acto proferido con violación de 
los anteriores preceptos. La orden de suspensión. en este caso. deberá comunicarse y 
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La solicitud de suspensión provisional será resuelta por auto de la sala, sección o 
subsección, contra el cual sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de 
reposición y, en los de primera instancia, el de apelación. Este recurso se resolverá de 
plano; no impedirá el cumplimiento del auto ni suspenderá la tramitación del proceso ante el 
inferior, el cual actuará en copias y remiúrá el original al superior. 

ARTICULO 35. El artículo 159 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 159. Obligación de los Gobernadores, Alcaldes, Intendentes y Comisarios. Los 
Gobernadores y alcaldes deberán dar estricto cumplimiento a los artículos 111, 211 y 3° de la 
Ley 45 de 1931, respecto de los proyectos de ordenanzas y acuerdos municipales que 
reproduzcan disposiciones anuladas o suspendidas. 

Para declarar infundadas las objeciones de los gobernadores y alcaldes, en los mencionados 
casos, se requerirá en las asambleas departamentales y concejos municipales la mayoría 
prevista en los citados artículos. 

Los intendentes y comisarios también deberán objetar los proyectos de acuerdo intendencia! 
y comisaria! que reproduzcan actos anulados o suspendidos y las objeciones sólo se podrán 
declarar infundadas con la misma mayoría indicada". 

ARTICULO 36. El artículo 161 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 161. Causales. Serán causales de recusación e impedimento de los fiscales que 
actúan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las sei'laladas en el artículo 150 
del Código de Procedimiento Civil". 

ARTICULO 37. El artículo 169 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 169. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar 
de oficio las pruebas que considere necesarias para el establecimiento de la verdad. Se 
deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas, por las partes; pero , si éstas no 
las solicitan, el ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en 
lista. 

Además, en la oponunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá 
disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de 
la contienda. Para practicarlas deberá sei'lalar un término de hasta diez (10) días, descontada 
la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso" . 

ARTICULO 38. El artículo 170 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 170. Contenido de la Sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe 
analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas 
pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas 
las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo Contencioso 
Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas , y 
modificar o reformar éstas" . 

ARTICULO 39. El artículo 183 del Código Comencioso Administrativo quedará así: 
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La solicitud de suspensión provisional será resuelta por auto de la sala, sección o 
subsección, contra el cual sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de 
reposición y, en los de primera instancia, el de apelación. Este recurso se resolverá de 
plano; no impedirá el cumplimiento del auto ni suspenderá la tramitación del proceso ante el 
inferior, el cual actuará en copias y remitirá el original al superior. 

ARTICULO 35. El artículo 159 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 159. Obligación de los Gobernadores, Alcaldes, Intendentes y Comisarios. Los 
Gobernadores y alcaldes deberán dar estricto cumplimiento a los artículos PI, 20 Y 30 de la 
Ley 45 de 1931, respecto de los proyectos de ordenanzas y acuerdos municipales que 
reproduzcan disposiciones anuladas o suspendidas. 

Para declarar infundadas las objeciones de los gobernadores y alcaldes, en los mencionados 
casos, se requerirá en las asambleas departamentales y concejos municipales la mayoría 
prevista en los citados artículos. 

Los intendentes y comisarios también deberán objetar los proyectos de acuerdo intendencial 
y comisarial que reproduzcan actos anulados o suspendidos y las objeciones sólo se podrán 
declarar infundadas con la misma mayoría indicada". 

ARTICULO 36. El artículo 161 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 16l. Causales. Serán causales de recusación e impedimento de los ftscales que 
actúan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las sei'laladas en el artículo 150 
del Código de Procedimiento Civil". 

ARTICULO 37. El artículo 169 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 169. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar 
de oficio las pruebas que considere necesarias para el establecimiento de la verdad. Se 
deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas, por las partes; pero , si éstas no 
las solicitan, el ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en 
lista. 

Además, en la oponunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá 
disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de 
la contienda. Para practicarlas deberá sei'lalar un término de hasta diez (lO) días, descontada 
la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso". 

ARTICULO 38. El artículo 170 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 170. Contenido de la Sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe 
analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas 
pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas 
las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo Contencioso 
Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas , y 
modificar o reformar éstas". 

ARTICULO 39. El artículo 183 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 
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"Artículo 183. Súplica. El recurso de Súplica procederá en todas las instancias contra los 
autos interlocutorios proferidos por el ponente. 

Este recurso deberá 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 sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el 
ponente para resolverlo. Contra lo decidido no procederá recurso alguno. 

ARTICULO 40. El artículo 186 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 186. Competencia. De las sentencias dictadas por las secciones del Consejo de 
Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administraúvo, con exclusión de los 
magistrados que intervinieron en su expedición". 

ARTICULO 41. El artículo 188 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 188. Causales de Revisión. Procederá este recurso: 

l. Haber dictado la sentencia con fundamento en documetos falsos o adulterados. 

2. Si se recobraren pruebas decisivas después de dictada la sentencia, con las cuales se 
hubiere podido proferir una decisión diferente, que el recurrente no pudo aportar al proceso 
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 

3. Cuando aparezca, 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 una pensión periódica no reunía, al tiempo 
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o si con posterioridad a la sentencia hubiera 
perdido esta apútud, o cuando sobreviniere ~lguna de las causales legales para su pérdida. 

5. Cuando se hubiere dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el 
pronunciamiento de la sentencia recurrida. 

6. Cuando exisúere nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contra la cual 
no procedía ningún recurso. 

7. Haber dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados personalmente por 
iücitos cometidos en su expedición. 

8. Cuando la sentencia fuere contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las 
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en 
el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue denegada". 

ARTICULO 42. El artículo 189 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 
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pronunciamiento de la sentencia recurrida. 

6. Cuando existiere nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contra la cual 
no procedía ningún recurso. 

7. Haber dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados personalmente por 
iUcitos cometidos en su expedición. 

8. Cuando la sentencia fuere contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las 
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en 
el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue denegada". 

ARTICULO 42. El artículo 189 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 
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"Artículo 189. Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante demanda que 
reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, 
con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompailada de los 
documentos necesarios. 

El recurrente podrá presentar con la demanda las pruebas que pretenda hacer valer". 

ARTICULO 43. El artículo 190 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 190. Necesidad de caución. El ponente, antes de resolver sobre la admisibilidad 
de la demanda, determinará la naturaleza y la cuantía de la caución que debe constituir el 
recurrente, en el término que al efecto le seilale, para garantizar los perjuicios que pueda 
causar o quienes fueron partes en el proceso. Si la caución no se presta oportunamente, se 
declarará desierto el recurso. 

Las entidades públicas no están obligadas a prestar caución". 

ARTICULO 44. El artículo 191 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 191. Trámite. Prestada la caución, cuando a ello hubiere lugar, el ponente 
admitirá la demanda, si reúne los requisitos legales, y ordenará que el auto admisorio se 
notifique personalmente al demandado o demandados, para que la contesten, si a bien tienen, 
y pidan pruebas, dentro del término de diez (1 0) días. 

El auto admisorio de la demanda también debe notificarse personalmente, como todas las 
providencias que se expidan en el proceso, al Ministerio Público, el cual obra en interés del 
orden jurídico. 

Si la demanda no se admite, en el mismo auto se debe ordenar la devolución de la caución , 
previa ejecutoria. 

ARTICULO 45. El artículo 206 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 206. Ambito. Los procesos relativos a nulidad de actos administrativos y cartas 
de naturaleza, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, a controversias 
sobre contratos administrativos y privados con cláusulas de caducidad y a nulidad de laudos 
arbitrales proferidos en conflictos originados en los contratos mencionados, se tramitarán 
por el procedimiento ordinario. Este procedimiento también debe observarse para adelantar y 
decidir todos los litigios para los cuales la Ley no seilale un trámite especial" . 

ARTICULO 46. El artículo 207 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 207. Auto admisorio de la demanda. Recibida la demanda y efectuado el reparto, 
si aquella no reúne los requisitos legales, el ponente debe admitirla y además disponer lo 
siguiente: 

l . Que se notifique al representante legal de la entidad demandada, o a su delegado, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo. 

2. Que se notifique personalmente al Ministerio Público. 
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"Artículo 189. Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante demanda que 
reúna los requisitos prescriLos por el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, 
con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompai\ada de los 
documentos necesarios. 

El recurrente podrá presentar con la demanda las pruebas que pretenda hacer valer". 

ARTICULO 43. El articulo 190 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 190. Necesidad de caución. El ponente, antes de resolver sobre la admisibilidad 
de la demanda, determinará la naturaleza y la cuantía de la caución que debe constituir el 
recurrente, en el término que al efecto le sei\ale, para garantizar los perjuicios que pueda 
causar o quienes fueron partes en el proceso. Si la caución no se presta oportunamente, se 
declarará desierto el recurso. 

Las entidades públicas no están obligadas a prestar caución". 

ARTICULO 44. El artículo 191 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 191. Trámite. Prestada la caución, cuando a ello hubiere lugar, el ponente 
admitirá la demanda, si reúne los requisitos legales, y ordenará que el auto admisorio se 
notifique personalmente al demandado o demandados, para que la contesten, si a bien tienen, 
y pidan pruebas, dentro del término de diez (10) días. 

El auto admisorio de la demanda también debe notificarse personalmente, como todas las 
providencias que se expidan en el proceso, al Ministerio Público, el cual obra en interés del 
orden jurídico. 

Si la demanda no se admiLe, en el mismo auto se debe ordenar la devolución de la caución , 
previa ejecutoria. 

ARTICULO 45. El articulo 206 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 206. Ambito. Los procesos relativos a nulidad de actos administrativos y cartas 
de naturaleza, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, a controversias 
sobre contratos administrativos y privados con cláusulas de caducidad y a nulidad de laudos 
arbitrales proferidos en conflictos originados en los contratos mencionados, se tramitarán 
por el procedimiento ordinario. Este procedimiento también debe observarse para adelantar y 
decidir todos los litigios para los cuales la Ley no sei\ale un trámite especial" . 

ARTICULO 46. El artículo 207 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 207. Auto admisorio de la demanda. Recibida la demanda y efectuado el reparto, 
si aquella no reúne los requisitos legales, el ponente debe admitirla y además disponer lo 
siguiente: 

1. Que se notifique al representante legal de la entidad demandada, o a su delegado, 
conforme a lo dispuesto por el articulo 150 del Código Contencioso Administrativo. 

2. Que se notifique personalmente al Ministerio Público. 
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3. Que se notifique personalmente a la persona o personas que, según la demanda o los actos 
acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso. Si no fuere posible hacerles la 
notificación personal en el término de cinco (5) días, contados desde el siguiente a aquel en 
que el interesado haga el depósito que prescribe esta disposición, sin necesidad de orden 
especial, se las emplazará por edicto para que en el término de cinco (5) días se presenten a 
notificarse del auto admisorio de la demanda. El edicto determinará, con toda claridad, el 
asunto de que se trate, se fijará en la Secretaría durante el término indicado y se públicara dos 
(2) veces en días distintos dentro del mismo lapso en un periódico de amplia circulación 
nacional o local, según el caso. El edicto y las publicaciones se agregarán al expediente. 
Copia del edicto se enviará por correo certificado a la dirección indicada en la demanda y a la 
que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo cual se dejará constancia en el 
expediente. 

Si la persona emplazada no compareciere al proceso, se designará curador ad litem para que 
la represente en él. 

4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le seflale, la suma que 
prudencialmente se considere necesarias para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando 
hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el 
proceso finalice. 

5. Que se fije en lista, por el término de cinco (5) días, para que los demandados o los 
intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de 
pruebas. 

ARTICULO 47. El artículo 208 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"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 
prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez. 

Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el 
resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se 
surtirá directamente con éste". 

ARTICULO 48. El artículo 209 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 209. Período probatorio. Vencido el término de fijación en lista se abrirá el 
proceso a pruebas si la controversia o litigio no es de puro derecho, siempre que las partes 
las soliciten o que el ponente considere necesario decretarlas de oficio. Para practicarlas, se 
fijará un término prudencial que no excederá de treinta (30) días, pero que puede ser hasta de 
sesenta (60) días para las que deban recibirse fuera del lugar de la sede. Estos términos se 
contarán desde la ejecutoria del auto que las seflale". 

ARTICULO 49. El artículo 210 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 21 O. Traslados para alegar. Practicadas las pruebas o vencido el término 
probatorio, se ordenará correr traslado a las panes, por el término común de diez (10) días, 
para que se aleguen de conclusión y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado al 
expediente al Ministerio Público, por diez (10) días, para que emita su concepto". 
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3. Que se notifique personalmente a la persona o personas que, según la demanda o los actos 
acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso. Si no fuere posible hacerles la 
notificación personal en el término de cinco (5) días, contados desde el siguiente a aquel en 
que el interesado haga el depósito que prescribe esta disposición, sin necesidad de orden 
especial, se las emplazará por edicto para que en el término de cinco (5) días se presenten a 
notificarse del auto admisorio de la demanda. El edicto determinará, con toda claridad, el 
asunto de que se trate, se fijará en la Secretaría durante el término indicado y se públicara dos 
(2) veces en días distintos dentro del mismo lapso en un periódico de amplia circulación 
nacional o local, según el caso. El edicto y las publicaciones se agregarán al expediente. 
Copia del edicto se enviará por correo certificado a la dirección indicada en la demanda ya la 
que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo cual se dejará constancia en el 
expediente. 

Si la persona emplazada no compareciere al proceso, se designará curador ad litem para que 
la represente en él. 

4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le seflale, la suma que 
prudencialmente se considere necesarias para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando 
hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el 
proceso finalice. 

5. Que se fije en lista, por el término de cinco (5) días, para que los demandados o los 
intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de 
pruebas. 

ARTICULO 47. El artículo 208 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"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 
prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez. 

Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el 
resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se 
surtirá directamente con éste". 

ARTICULO 48. El artículo 209 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 209. Período probatorio. Vencido el término de fijación en lista se abrirá el 
proceso a pruebas si la controversia o litigio no es de puro derecho, siempre que las partes 
las soliciten o que el ponente considere necesario decretarlas de oficio. Para practicarlas, se 
fijará un término prudencial que no excederá de treinta (30) días, pero que puede ser hasta de 
sesenta (60) días para las que deban recibirse fuera del lugar de la sede. Estos términos se 
contarán desde la ejecutoria del auto que las seflale". 

ARTICULO 49. El artículo 210 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 210. Traslados para alegar. Practicadas las pruebas o vencido el término 
probatorio, se ordenará correr traslado a las partes, por el término común de diez (10) días, 
para que se aleguen de conclusión y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado al 
expediente al Ministerio Público, por diez (lO) días, para que emita su concepto". 
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ARTICULO 50. El artículo 211 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 211. Registro del proyecto. Vencido ell:érmino de traslado al fiscal, se enviará el 
expediente al ponente para que elabore proyecto de sentencia. Esta se deberá registrar dentro 
de los cuarenta (40) días siguientes. 

La Sala, Sección o Subsección tendrá veinte (20) días para fallar". 

ARTICULO 51. El artículo 212 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 212. Apelación de las sentencias. En el Consejo de Estado el recurso de 
apelación de las sentencias proferidas en primera instancia tendrá el siguiente procedimiento: 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, se dará traslado al recurrente por ell:érmino de 
tres (3) días, para que sustente el recurso, si aún no lo hubiere hecho. Si el recurso no se 
sustenta oportunamente, se lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia objeto del 
mismo. 

Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, será 
admitido mediante aULo que se notificará personalmente al Ministerio Público y por estado a 
las otras partes. 

Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir 
pruebas que sólo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 del Código 
Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un término hasta de diez (10) días. 

Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el término probatorio, se ordenará 
correr traslado a las partes, por ell:érmino común de diez (10) días, para alegar de conclusión 
y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado del expediente al Ministerio Público por diez 
(10) días, para que emita su concepto. 

Vencido este término se enviará el expediente al ponente para que elabore el proyecto de 
sentencia Este se debe registrar dentro del l:érmino de treinta (30) días y la sala o sección 
tendrá quince (15) días para fallar. 

Se ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen para obedecimiento y 
cumplimiento" . 

ARTICULO 52. El artículo 213 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 213. Apelación de autos. Con excepción del auto de suspensión provisional, 
cuyo recurso de apelación se resuelve de plano, el procedimiento para decidir el que se 
interponga contra los demás que sean objeto del mismo, será el siguiente: 

Se dará traslado al recurrente, por tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo 
· hubiera hecho. · · 

Si el recurrente no sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto y ejecutoriado el 
auto objeto de la apelación. 
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ARTICULO 50. El artículo 211 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 211. Registro del proyecto. Vencido el ténnino de traslado al fiscal, se enviará el 
expediente al ponente para que elabore proyecto de sentencia. Esta se deberá registrar dentro 
de los cuarenta (40) días siguientes. 

La Sala, Sección o Subsección tendrá veinte (20) días para fallar". 

ARTICULO 51. El artículo 212 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 212. Apelación de las sentencias. En el Consejo de Estado el recurso de 
apelación de las sentencias proferidas en primera instancia tendrá el siguiente procedimiento: 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, se dará traslado al recurrente por el ténnino de 
tres (3) días, para que sustente el recurso, si aún no lo hubiere hecho. Si el recurso no se 
sustenta oportunamente, se lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia objeto del 
mismo. 

Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, será 
admitido mediante aula que se notificará personalmente al Ministerio Público y por estado a 
las otras partes. 

Las partes, dentro del ténnino de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir 
pruebas que sólo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 del Código 
Contencioso Administrativo. Para practicarlas se fijará un ténnino hasta de diez (lO) días. 

Ejecutoriado el auto admisorio del recurso o vencido el ténnino probatorio, se ordenará 
correr traslado a las partes, por el ténnino común de diez (lO) días, para alegar de conclusión 
y se dispondrá que, vencido éste, se dé traslado del expediente al Ministerio Público por diez 
(lO) días, para que emita su concepto. 

Vencido este ténnino se enviará el expediente al ponente para que elabore el proyecto de 
sentencia Este se debe registrar dentro del ténnino de treinta (30) días y la sala o sección 
tendrá quince (15) días para fallar. 

Se ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen para obedecimiento y 
cumplimiento" . 

ARTICULO 52. El artículo 213 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 213. Apelación de autos. Con excepción del auto de suspensión provisional , 
cuyo recurso de apelación se resuelve de plano, el procedimiento para decidir el que se 
interponga contra los demás que sean objeto del mismo, será el siguiente: 

Se dará traslado al recurrente, por tres (3) días para que sustente el recurso, si aún no lo 
, hubiera hecho. ' ' 

Si el recurrente no sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto y ejecutoriado el 
auto objeto de la apelación. 
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Si el recurso fue sustentado y reúne los demás requisitos legales, debe ser admitido mediante 
auto que ordene poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, 
durante tres (3) días, en la Secretaría. 

Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes. 

Vencido el término de traslado a las partes, se debe remitir al ponente para que elabore 
proyecto de decisión. 

El ponente registrará proyecto de decisión en el término de diez (10) días y la sala debe 
resolver dentro de los cinco (5) días siguientes". 

ARTICULO 53. El artículo 215 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 215. Conflictos de competencias. Los conflictos de competencia entre los 
Tribunales Administrativos serán decididos de oficio o a petición de parte por el Consejo de 
Estado, conforme el siguiente procedimiento. 

Cuando una Sala o Sección de un Tribunal declarare su incompetencia para conocer de un 
proceso por considerar que corresponde a otro Tribunal ordenará remitirlo a éste, mediante 
auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición. Si el Tribunal que recibe el 
expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso a la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que decida el conflicto. 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero Ponente dispondrá que se dé 
traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus alegatos; 
vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver el conflicto dentro del término de 
diez (1 0) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al Tribunal competente. 
Contra este auto no procede ningún recurso. 

La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del 
conflicto. 

ARTICULO 54. El artículo 217 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Altículo 217. Denuncia del Pleito, Llamamiento en Garantía y Reconvención. En los 
procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada 
podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en 
garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole 
o naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo". 

ARTICULO 55. El artículo 218 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 218. Allanamiento de la demanda. Cuando el demandado sea persona particular 
podrá allanarse a la demanda en los términos del Código de Procedimiento Civil". 

ARTICULO 56. El artículo 219 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 219. Deducciones por valorización. En la sentencia que ordene reparar el dai'!o 
por ocupación de inmueble ajeno se deducirá del total de la indemnización la suma que las 
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Si el recurso fue sustentado y reúne los demás requisitos legales, debe ser admitido mediante 
auto que ordene poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, 
durante tres (3) días, en la Secretaría. 

Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes. 

Vencido el término de traslado a las partes, se debe remitir al ponente para que elabore 
proyecto de decisión. 

El ponente registrará proyecto de decisión en el término de diez (lO) días y la sala debe 
resolver dentro de los cinco (5) días siguientes". 

ARTICULO 53. El artículo 215 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 215. Conflictos de competencias. Los conflictos de competencia entre los 
Tribunales Administrativos serán decididos de oficio o a petición de parte por el Consejo de 
Estado, conforme el siguiente procedimiento. 

Cuando una Sala o Sección de un Tribunal declarare su incompetencia para conocer de un 
proceso por considerar que corresponde a otro Tribunal ordenará remitirlo a éste, mediante 
auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición. Si el Tribunal que recibe el 
expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso a la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que decida el conflicto. 

Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero Ponente dispondrá que se dé 
traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus alegatos; 
vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver el conflicto dentro del término de 
diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al Tribunal competente. 
Contra este auto no procede ningún recurso. 

La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del 
conflicto. 

ARTICULO 54. El artículo 217 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

.. Altículo 217. Denuncia del Pleito, Llamamiento en Garantía y Reconvención. En los 
procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada 
podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en 
garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole 
o naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo". 

ARTICULO 55. El artículo 218 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 218. Allanamiento de la demanda. Cuando el demandado sea persona particular 
podrá allanarse a la demanda en los términos del Código de Procedimiento Civil". 

ARTICULO 56. El artículo 219 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 219. Deducciones por valorización. En la sentencia que ordene reparar el dai'lo 
por ocupación de inmueble ajeno se deducirá del total de la indemnización la suma que las 
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partes hayan calculado como valonzación por el trabajo realizado, a menos que ya hubiera 
sido pagada la mencionada contribución. 

En esta clase de procesos cuando se condenare a la entidad pública, o a una privada que 
cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la 
sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio". 

ARTICULO 57. El artículo 221 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 221. Procedimiento. Cualquiera persona podrá pedir que se declare la nulidad de 
cartas de naturaleza por las causales prescritas por el artículo 22 de la Ley 22 Bis de 1936. 
Cuando se desconozca el sitio de la residencia del titular de la carta de naturaleza cuya nulidad 
se solicite, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 207, número 2 del Código 
Contencioso Administrativo. 

Si reside en el exterior, el auto admisorio de la demanda se notificará mediante comisión que 
se deberá conferir al Cónsul de Colombia". 

ARTICULO 58. El artículo 222 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 222. Comunicación de la sentencia. Proferida la sentencia se notificará 
legalmente y se comunicará en la forma prescrita por el artículo 27 de la Ley 22 bis de 
1936. Si fuere del caso, en la sentencia se ordenará que se tome copias pertinentes y se 
remitan a las autoridades competentes para que investiguen las posibles infracciones de 
carácter penal". 

ARTICULO 59. El artículo 69 de la Ley 96 de 1985 quedará así: 

"Artículo 69. Intervención de terceros. Desistimiento. En los procesos electorales 
cualquier persona puede pedir que se la tenga como parte para prohijar en oponerse a las 
peticiones de la demanda. 

Las intervenciones adhesivas sólo se admitirán hasta cuando quede ejecutoriado el auto que 
ordene el traslado a las partes para alegar. 

En estos dos procesos ni el demandante ni los intervinientes adhesivos podrán desistir. 

ARTICULO 60. El artículo 233 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 233. Auto admisorio de la demanda. El auto admisorio de la demanda deberá 
disponer: 

l. Que se notifique por edicto que se fijará durante cinco (5) días. 

2. Que se. notifique personalmente al Ministerio Público. 

3. Si se trata de nombrado o elegido por junta, consejo o entidad colegiada, se dispondrá 
notificarle personalmente el auto admisorio de la demanda. Si esto no fuere posible dentro 
de los dos (2) días siguientes a la expedición del auto, sin necesidad de orden especial, se lo 
notificará por edicto que se fijará en la Secretaría· de la Sala o Sección por el término de tres 
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(3) días. El edicto debe señalar el nombre del demandante y la naturaleza del proceso y copia 
del mismo se remitirá, por correo certificado, a la dirección indicada en la demanda y a la que 
figure en el directorio telefónico del lugar, de lo que se dejará constancia en el expediente. 
El edicto, una vez desfijado, se agregará al expediente. Si el notificado no se presenta, se le 
designará curador ad litem que lo represente en el proceso. 

4. Que se fije en lista por tres (3) días una vez cumplido el término de la notificación, 
con la prevención de que en este término se podrá contestar la demanda y solicitar pruebas. 

Si por virtud de la declaración de nulidad hubiere de practicarse nuevo escrutinio, se 
entenderán demandados todos los ciudadanos declarados elegidos por los actos cuya nulidad se 
pretende. En este caso se les notificará mediante edicto que durará fijado cinco (5) días en la 
Secretaría y se publicará por una vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en la 
respectiva circunscripción electoral. 

Si el demandante no comprueba la publicación en la prensa dentro de los veinte (20) días 
siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena se declarará 
terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente. 

Cuando se pida la suspensión provisional del acto acusado, ésta se resolverá en el auto que 
admita la demanda, el cual debe ser proferido por la Sala o Sección. Contra este auto sólo 
procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de primera 
instancia, el de apelación". 

ARTICULO 61. El artículo 68 de la Ley 96 de 1985, quedará así: 

"Artículo 68. Decreto de pruebas. Las pruebas que las partes soliciten se decretarán junto 
con las que de oficio ordene el ponente mediante auto que se debe proferir el día siguiente al 
del vencimiento del término de fijación en lista. 

Para practicar las pruebas se concederá hasta un término de veinte (20) días que se contará 
desde el siguiente al de la expedición del auto que las decrete. Podrán concederse quince (15) 
días más cuando haya necesidad de practicar pruebas fuera de la sede de la Sala o Sección. 
Este auto se notificará por estado y contra él no procede recurso alguno. 

Contra el auto que deniegue algunas de las pruebas procede el recurso de súplica dentro de 
los dos (2) días siguientes al de su notificación y deberá resolverse de plano. 

El Consejo de Estado no podrá comisionar para practicar pruebas en el lugar de la sede. Los 
tribunales tampoco podrán, dentro de su jurisdicción, comisionar para la práctica de pruebas. 

Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala o Sección también podrá disponer que 
se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. 
Para practicarlas podrá sei'lalar un término hasta de diez (10) días, descontada la distancia, 
mediante auto contra el cual no procede recurso alguno". 

ARTICULO 62. Los contratos sobre exploraciones y explotaciones petroleras y mineras, 
cualquiera que sea su clase o modalidad, deberán someterse a la revisión del Consejo de 
Estado cuando su cuantía sea igual o superior a la contemplada en el artículo 253 del Código 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO 63. El artículo 252 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Articulo 252. Procedimiento. En la tramitación de las apelaciones e incidentes de 
excepciones en juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva se aplicarán las disposiciones 
relativas al juicio ejecutivo del Código de Procedimiento Civil". 

ARTICULO 66. Actuación relativa a sanciones disciplinarias. Cuando en el curso de un 
proceso se presentare la necesidad de imponer alguna sanción, la actuación se adelantará en 
cuaderno separado y en forma independiente del proceso principal. 

ARTICULO 67. Peritos. Los peritos o auxiliares de la justicia deberán manifestar, dentro 
de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación del nombramiento, si aceptaH o 
no el cargo y, en caso afirmativo, posesionarse dentro de los siguientes cinco (5) días. Si 
no contestan o no se posesionan serán reemplazados. 

Cuando sean sorteados para actuar en un determinado proceso, deberán comparecer el día y 
hora seí'lalados, o excusarse con la debida antelación, y si no lo hiciere quedarán excluidos de 
la lista de peritos 

ARTICULO 68. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga los artículos 91 de la Ley 58 de 1982 y 128 número 2; 131 número 7; 
132 número 7; 115, 153, 156, 157 y 163 del Código Contencioso Administrativo. 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D.E., a 7 de octubre de 1989. 

VIRGILIO BARCO 

El Ministro de Comunicaciones, Encargado de las funciones del Despacho del Ministro de 
Justicia, 

Carlos Lemos Simmonds 

Ill. LA DEMANDA 

Solicitan los actores la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones transcritas por 
violar los artículos 2°, 76 numeral 12 y 118 numeral 8 de la Constitución Nacional. 

Para sustentar la acusación afirman que el ejecutivo hizo mal uso de las facultades 
extraordinarias conferidas por la Ley 30 de 1987, ya que según su criterio dicha ley autorizó 
al Presidente de la República para simplificar el trámite, ajustar a la informática y a las 
técnicas modernas los procesos judiciales, y para suprimir el recurso de apelación y el 
extraordinario de anulación de los procesos administrativos, y no para tomar disposiciones 
como las contenidas en los artículos acusados. 

Afirman que procesos judiciales son los que "están adscritos a la jurisdicción ordinaria", 
distintos de los "procesos administrativos" de los que conoce la "jurisdicción 
administrativa"; respecto de estos úitimos el presidente sólo estaba facultado para, como ya 
se seí'laló, suprimir el recurso de anulación y de ampliar el de apelación, luego excedió sus 
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facultades al dictar nonnas relativas al objeto de la jurisdicción, las acciones, su caducidad, 
los requisitos de la demanda, etc. 

Consideran, igualmente, que con la expedición del Decreto 2304 de 1989, el Presidente de la 
República se atribuyó facultades ya agotadas, ya que había expedido el Decreto 537 de 1988, 
en el que suprimió el recurso extraordinario de anulación, por lo que, al decir de los 
demandantes no podia "volver sobre lo mismo" . 

IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO 

El señor Procurador General de la Nación solicitó declarar exequibles, pero sólo en cuanto a 
que su expedición se ajustó a las facultades extraordinarias otorgadas, las nonnas del Decreto 
2304 de 1989, cuya constitucionalidad es objeto de estudio por la Corte. 

Para el representante del Ministerio Público, cuando el legislador se refirió a "procesos 
judiciales" (artículo 1°, lit. e), Ley 30 de 1987, incluyó en tal noción los asuntos 
administrativos, ya que no hizo distinción de ninguna naturaleza e "involucró a todos los 
negocios de que conocen quienes administran justicia". 

Considera que haber consagrado en un literal separado, el i), la posibilidad de suprimir el 
recurso extraordinario de anulación y de ampliar el de apelación en los "procesos 
administrativos", debe entenderse como una atribución especial, no excluyente de la anterior 
de carácter general. 

Transcribe el señor Procurador apartes de la vista fiscal rendida dentro del proceso N° 1360 
en concepto N° 1047 de junio 27 de 1986, y el salvamento de voto a la sentencia de mayo 
22 del mismo año, para sustentar las razones por las cuales considera infundado el cargo 
hecho por el demandante, en el sentido de que las facultades ejercidas por el Presidente ya se 
habían agotado al expedir el Decreto N° 537 de 1988. 

Para el procurador dicho agotamiento depende de los límites temporales y materiales 
seí'lalados en la propia ley , y en manera alguna del número de veces en que sean ejercidas. 

V. IMPUGNACION DE LA DEMANDA 

La ciudadana María Teresa Garcés Lloreda, presentó escrito de "impugnación a la demanda" 
para refutar los cargos en ella contenidos contra algunos artículos del Decreto 2304 de 1989. 

En suma, la impugnan te afJima que no asiste razón a los demandantes cuando sostienen que 
lo contencioso administrativo no se enmarca dentro del concepto de lo judicial y que éste 
sólo es aplicable a la jurisdicción ordinaria. Afll111a que luego del Acto Legislativo N° 1 de 
1945, no hay lugar a distinguir entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso 
adminisu·ativa, ya que ambas forman parte de la rama jurisdiccional, que es el género que 
comprende diversas especies. 

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

A. Competencia 

Por tratarse de un decreto expedido con base en las facultades otorgadas por la Ley 30 de 
1987 , que a su turno tiene su fundamento en el artículo 76 numeral 12 de la Constitución 
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acional, esta Corporación es competente para decidir sobre su exequibilidad, de acuerdo con 
los mandatos del numeral2° del artículo 214 del Estatuto Fundamental. 

8 . Las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 30 de 1987 

l. El límite temporal 

El decreto sub-exámine fue expedido el 7 de octubre de 1989, en ejercicio de las facultades 
conferidas al Presidente de la República, por el Lérmino de dos años, contados a partir del 9 
de octubre de 1987. fecha de promulgación de dicha ley. de lo cual se infiere que el ejercicio 
de tal atribución se hizo respetando el término indicado. 

2. El límite material 

Teniendo en cuenta que en el presente asunto el problema jurídico que se plantea consiste en 
determinar si las disposiciones contenidas en las normas acusadas habían sido o no materia 
de facultad extraordinaria, en especial si ellas caben dentro de la atribución de simplificar el 
trámite de procesos judiciales, debe la Corte hacer algunas precisiones respecto de la 
naturaleza de la denominada jurisdicción contencioso administrativa. 

2.1 Naturaleza de la justicia administrativa 

Se ha discutido en los países en los que se ha adoptado un sistema de jurisdicción 
contencioso administrativa separado de la jurisdicción ordinaria, basado en el modelo francés, 
si dicha justicia administrativa pertenece o no a la rama jurisdiccional, y si la función que 
ejerce es o no jurisdiccional. 

Tal discusión encuentra su origen en la creación misma de la jurisdicción contencioso 
administrativa, que fue el resultado del sentimiento antijudicialista posterior a la revolución 
francesa, con lo que se pensó en sacar del imbito judicial el control de los actos de la 
administración. Fue así como el Consejo de Estado francés "creado por Napoleón en la 
Constitución del año VIII sobre la huella del antiguo Consejo del Rey, como órgano 
consultivo máximo del órgano ejecutivo, no tendrá poderes de decisión propios, sino 
simplemente de propuesta al gobierno, que será quien retenga la facultad de decidir quién 
ejerce, en principio, en interés propio, con la finalidad esencial de depurar irregularidades 
más chocantes de los administradores, los verdaderos escándalos, cuya consolidación 
perjudicaría la propia imagen de la administración en su conjunto. El contencioso 
administrativo nace, pues, como un autocontrol de la administración en sí misma, carácter 
que conservará hasta la III República, en que el sistema inicial de jurisdicción retenida será 
sustituido por el de jurisdicción delegada con la Ley de 24 de mayo de 1872". (PARADA 
V ASQUEZ, José Ramón; Derecho Administrativo, T. I, parte general, Marcial Ponds, 
Librero Editor, 1989, pág. 532). 

Como es conocido, el Consejo de Estado colombiano tuvo un origen similar, pues Bolívar 
lo creó en 1817 y posteriom1ente en 1828, como un cuerpo consultivo y asesor, carente de 
funciones jurisdiccionales. La Constitución de 1886 autorizó la creación de la jurisdicción 
contenciosoadministrativa, estableció la hoy denominada "suspensión provisional" para las 
ordenanzas de las asambleas (art. 191) y autorizó a los particulares para recurrir al tribun:U 
competente por actos de las asambleas que les pudiesen causar perjuicios (art. 192 ). 
Posteriormente la Ley 27 de 1904 se dictó con ese propósito y por ello es considerada como 
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B . Las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 30 de 1987 
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determinar si las disposiciones contenidas en las normas acusadas habían sido o no materia 
de facultad extraordinaria. en especial si ellas caben dentro de la atribución de simplificar el 
trámite de procesos judiciales. debe la Corte hacer algunas precisiones respecto de la 
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el primer paso concreto hacia el establecimiento de la jurisdicción contenciosa en nuestro 
país. La Asamblea Constituyente de 1905 suprimió el Consejo de Estado y la posibilidad 
de establecer la jurisdicción contencioso administrativa: la autorización para crear la 
jurisdicción fue reestablecida por el artículo 42 del Acto Legislativo No. 3 de 1910, 
desarrollado por la Ley 30 de 1913 que creó los tribunales de lo contencioso administrativo; 
ya con estas funciones jurisdiccionales se revive el Consejo de Estado mediante acto 
reformatorio de la Constitución del lO de septiembre de 1914. 

Posteriormente, el Acto Legislativo No. 1 de 1945, dispuso que el Consejo de Estado se 
dividiese en Salas o Secciones para separar las funciones que le corresponden como tribunal 
supremo de lo contencioso administrativo, de las demás que le asigne la Constitucion y la 
ley, y agregó que, para ser Magistrado del Consejo de Estado, se requieren las mismas 
calidades que para serlo de la Corte Suprema de Justicia. 

El plebiscito del 1° de diciembre de 1957, ordenó que la Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo de Estado fuesen paritarios, que los magistrados de ambas corporaciones 
permanecen en el cargo mientras observan buena conducta y no hayan llegado a la edad de 
retiro forzoso: que como sistema de elección se usara la cooptación y que la ley organizara la 
carrera judicial. 

Adicionalmente, el Acto Legislativo No. 1 de 1945, modificado en ese aspecto por el 
artículo 49 del Acto Legislativo No. 1 de 1968, dispuso que en cada departamento habrá un 
tribunal administrativo y que sus magistrados tendrán las mismas calidades, asignaciones y 
períodos que correspondan a los magistrados de tribunales superiores. Esta disposición 
corresponde al actual artículo 154 de la carta, inserto en el Título XV, de la administración 
de justicia. 

La breve resefia de la forma como surgió y ha evolucionado la jurisdicción contencioso 
administrativa en Colombia, lleva a la Corte a afirmar que, a pesar de haber sido creada 
como parte de la Administración, en la actualidad, desde del punto de vista orgánico-formal, 
es una jurisdicción especial dentro de la rama jurisdiccional del poder público. 

Esta conclusión se desprende de los artículos 55, 136 y s.s., 154 y 216 C.N., que establecen 
para dicha jurisdicción un grado de inde)>endencia de la administración, una forma de 
elegibilidad, un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y un régimen disciplinario 
idé ntico al de la denominada jurisdicción ordinaria. 

Esta tendencia "judicialista" de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que 
prima en prácticamente Lodos los países del mundo, en la propia Francia, en España, en 
Venezuela donde se ha organizado como una especie de la rama jurisdiccional, o en los 
países anglosajones y en Italia, donde se ha mantenido dentro de la denominada jurisdicción 
ordinaria. 

Desde el punto de vista material, por el tipo de función que ejercen y por el tipo de actos que 
producen, autos y sentencias, con la fuerza de la cosa juzgada, los miembros de la 
jurisdicción contencioso administrativa son verdaderos jueces y pertenecen al "poder judicial" 
en cuanto ejercen su autoridad como órgano independiente del legislativo y el ejecutivo. 
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" ... Todo lo expuesto quiere decir que, con base en la Constitución y en las leyes que la 
desarrollan, en Colombia no existe duda acerca de que la jurisdicción contencioso 
administrativa es una jurisdicción especial dentro de la rama jurisdiccional del Estado, con lo 
cual se ha obtenido un importante avance en la tutela de los derechos de los particulares 
frente a la administración, pues se ha conferido a aquella la mayor independencia posible, no 
sólo por su ubicación jurídica, sino por el origen de los consejeros de Estado y de los 
Tribunales contencioso administrativos. 

"Este sistema no sólo no fuerza ni socava el principio de la unidad de jurisdicción, como 
ocurre donde los tribunales administrativos integran la Rama Ejecutiva, sino que es el que 
mejor se aviene con tal principio, pues no se organizan jueces o tribunales fuera del poder 
público al cual deben pertenecer por naturaleza todos los funcionarios que administran la 
justicia, a fin de guardar en lo posible la separación de poderes". (Revista Derecho 
Colombiano, 1972, pág. 602). 

Hechas las consideraciones anteriores, para esta Corporación no existió el pretendido exceso 
en el ejercicio de las facultades, ya que ellas eran del siguiente tenor: 

"LEY 30 DE 1987 
"(octubre 9) 
"Por la cual se confieren unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones. 
"EL CONGRESO DE COLOMBIA 
"DECRETA: 
"Articulo 1°. Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el 
tl!rmino de dos (2) rulos, contados a partir de la promulgación de la presente ley para: 
" 
"e) Simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a la informática jurídica y 
las técnicas modernas. 

"i) En los procesos administrativos suprimir el recurso extraordinario de anulación y 
ampliar el de apelación. 
"Artículo 2° .... 

"Parágrafo. Las facultades extraordinarias otorgadas por la presente ley comprenden, durante 
el término indicado la de expedir las normas en forma gradual y adoptar las medidas 
conducentes a la ejecución y funcionamiento de la nueva organización". 

La modificación a los procesos contencioso administrativos se encuadra dentro del concepto 
genérico de "procesos judiciales", que el ejecutivo se encontraba facultado para simplificar en 
su trámite y adecuarlo a las técnicas modernas y de la informática jurídica. Para terminar el 
análisis de este punto resulta útil recoger la siguiente aflfmación del seí'lor Procurador 
General de la Nación en su vista fiscal: 

"La aseveración anterior también encuentra apoyo si comparamos la habilitación contenida 
en el literal e) del artículo 1° con la prevista en el literal i) del mismo precepto, porque de 
ello resulta que la primera es de carácter general y la segunda especial, sin excluirse entre sí; 
aquella simplifica, hace más sencillo, suprime trámites para agilizar los procedimientos, 
esta amplía un recurso, el de apelación, y con ello, en manera alguna simplifica la actuación 
administrativa, sino que por el contrario, la extiende". 
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2.2 Forma de ejercicio de las facultades 

De otra parte, como ya se dijo, los demandantes consideran que el presidente hizo mal uso de 
las facultades a él conferidas por el Congreso de la República al expedir el Decreto 2304 de 
1989, ya que dichas facultades se habían agotado con la expedición del Decreto 537 de 1988. 

Respecto de este punto la Corte debe reiterar su jurisprudencia en el sentido que las 
facultades extraordinarias que el legislativo confiere al ejecutivo, no se agotan por el simple 
hecho de su ejercicio, sino que ellas se extienden hasta cuando temporalmente la ley lo haya 
facultado y hasta el límite material que la misma haya indicado. 

Si el ejecutivo expide un decreto en desarrollo de una ley de facultades, conserva la 
atribución legislativa si la facultad no ha expirado en el tiempo; lo mismo ocurre si su 
ejercicio es simplemente parcial y no total. 

Debe agregarse que, en el presente asunto, el planteamiento de este punto resulta inocuo, 
toda vez que como quedó demostrado atrás las normas acusadas encuentran su fundamento en 
la atribución contenida en el literal e) del artículo 1° de la Ley 30 de 1987 y no en el literal 
i) ibídem, que fue el sustento para la expedición del Decreto 537 de 1988, cuyo texto según 
los demandantes agotó la facultad, argumento que la Corte desecha por improcedente. 

VII. ALCANCE DEL FALLO 

Debe entenderse que el presente fallo produce efectos definitivos, pero no absolutos, ya que 
esta Corporación siguiendo su reiterada jurisprudencia limitará su decisión a los aspectos 
estudiados en su parte considerativa, esto es, en cuanto a que los procesos contencioso 
administrativos se encuentran comprendidos dentro de la noción genérica de procesos 
judiciales y por tanto eran susceptibles de modificaciones en ejercicio de las facultades 
extraordinarias conferidas por la Ley 30 de 1987 y en lo referido al límite temporal de las 
facultades. 

Esta limitación al alcance que de sus fallos acepta la Corte, sólo busca cuidar con celo su 
tarea de la guarda de la integridad de la Constitución y evitar que con sus sentencias queden 
cobiJadas disposiciones que analizadas particularmente resulten contrarias a la Carta; 
confrontación que resulta imposible de desarrollar con certeza si, como en el presente caso, 
se deben contemplar un sinnúmero de hipótesis jurídicas tendientes a determinar si el 

ejercicio de las facultades se hizo dentro del preciso marco para el que se confirieron y 
siguiendo las finalidades indicadas en la ley de atribuciones. 

En jurisprudencia reciente, de marzo 1° de 1990 -proceso 1970-, la Corte hizo 
afirmaciones semejantes a las contenidas en este acápite. 

VIII. DECISION 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la 
Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación 
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RESUELVE: 

DECLARAR EXEQUIBLE$ los arúculos 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46 numerales 1, 2, 3, 4 
y 5; 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67 y 68 del Decreto 2304 de 
octubre 7 de 1989, "por el cual se introducen modificaciones al Código Contencioso 
Administrativo", en cuanto a los razonamientos hechos en la parte motiva de este fallo. 

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y 
archívese el expediente. 

JORGE CARREÑO LUENGAS 
Presidente 

HERNAN GUILLERMO ALDANA DUQUE 

RICARDO CAL VETE RANGEL 

OSCAR PEÑA ALZA TE 
Con juez 

EDUARDO GARCIA SARMIENTO 

HERNANDO GOMEZ OT ALORA 

CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLLS 

HECfOR MARIN NARANJO 

ALBERTO OS PINA BOTERO 

JORGE ENRIQUE VALENCIA MARTINEZ 

JACOBO PEREZ ESCOBAR 

EDGAR SAA YEDRA ROJAS 

RAFAEL BAQUERO HERRERA 

FRANCISCO ESCOBAR 
HENRIQUEZ 

GUILLERMODUQUER~ 

JAIME GIRALDO ANGEL 

GUSTAVO GOMEZ 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DEJA CONSTANCIA: 

Que los magistrados Jairo E. Duque Pérez, Jaime Sanín Greiffestein, Gustavo Gómez 
Velásquez y Jacobo Pérez Escobar, no asistieron a la sesión de Sala Plena celebrada el día 
doce de junio de mil novecientos noventa, con excusa justificada. Por el doctor Duque 
Pérez, actuó como Con juez el doctor Osear Peña Alzate. 

Bogotá, D.E., nueve de julio de mil novecientos noventa. 

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN 
Secretaria General 
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SENTENCIA No. 80 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PLENA 

REF.: Expediente Número 2066 
Nonnas Acusadas: Artículos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 68 (parcialmente), del 
Decreto 2304 de 1989 "por el cual se 
introducen algunas modificaciones al 
Código Contencioso Administrativo" . 

Código Contencioso Administrativo. 
Vía Gubernativa. Proceso Judicial y 
Proceso Administrativo. 

Magistrado ponente: 
Dr. FABIO MORON DIAZ 

Aprobada según Acta No. 25. 

Bogotá, D.E., junio veinte (20) de mil novecientos noventa (1990) 

l. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción de inexequibilidad contenida en el artículo 214 C.N., el ciudadano 
Hugo Palacios Mejía solicita a la Corporación se declare que son inexequibles, por 
inconstitucionales, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Decreto 2304 de 1989; así 
como la parte del articulo 68 del mismo decreto que deroga el artículo 9° de la Ley 58 de 
1982. 

Se han cumplido los trámites que para este tipo de procesos dispone la CosLitución Nacional 
y el Decreto 432 de 1969, por lo cual se procede a decidir. 

Il. LAS DISPOSICIONES ACUSADAS 

Las normas cuya declaratoria de inexequibilidad se solicita son del siguiente tenor: 

"DECRETO 2304 DE 1989 
"(octubre 7) 
"Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo. 

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que 
le confiere la Ley 30 de 1987 y oída la Comisión Asesora por ella establecida, 

"DECRETA: 

"Artículo Jl1• El anículo 40 del Código Contencioso Administrativo quedará a í: 
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'Artículo 40. Silencio Administrativo. Transcurrido el plazo de dos (2) meses, c;ontados 
desde la fecha de presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la 
resuelva, se entenderá que ésta es negativa. 

'La ocurrencia del silencio administrativo negativo implica pérdida de la competencia para 
resolver la petición. 

'Contra los actos presuntos, provenientes del silencio administrativo, no procederá ningún 
recurso por la vía gubernativa. 

'Pero se deberá investigar la posible falta disciplinaria del funcionario u órgano que omitió 
resolver'. 

"Artículo 2°. El artículo 44 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 44. Deber y forma de notificación personal. Las decisiones que pongan término a 
un actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado o a su representante o 
apoderado. 

'Los procesos correspondientes se adelantarán por escrito. 

'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 haya anotado al 
intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha 
con tal finalidad. La constancia del envío de la citación se agregará al expediente. La 
citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto. 

'No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las 
entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se 
efectúe la correspondiente anotación. 

'Al hacer la notificación personal se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita 
de la decisión. 

'En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera del 
Código Contencioso Administrativo'. 

"Artículo 3°. El artículo 51 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

'Artículo 51. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación podrán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. 

'Los recursos se interpondrán ante el funcionario u órgano que profirió la decisión, y si éste 
se negare a recibirlos el recurrente podrá presentarse 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 en subsidio del de reposición. 
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'Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la 
decisión quedará en fmne. 

'El recurso de apelación, en los casos en que sea procedente, es indispensable para agotar la 
vía gubernativa. 

"Artículo 4°. El artículo 52 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

'Artículo 52. Requisitos. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

'l. Interponerse por escrito, dentro del término legal, personalmente por el interesado o 
mediante apoderado. 

'2. Sustentarse con el fin de sei'ia1ar los motivos específicos de la inconformidad. 

'3. Si se interpusiere el recurso de apelación a voluntad del recurrente, solicitar la práctica 
de pruebas y relacionar las que pretenda hacer valer. 

'4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

'5. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber. 

'Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio y ofrecer prestar la caución que se 
le sei'ia1e para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 
término de tres (3) meses; si no la ratifica, se producirá la perención del recurso o recursos, 
se hará efectiva la caución y se archivará el expediente'. 

"Artículo 5°. El artículo 54 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

'Artículo 54. Desistimiento. El recurrente podrá desistir de los recursos, directamente o 
mediante apoderado expresamente autorizado para ello'. 

'Artículo 60. El artículo 59 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

'Artículo 59. Contenido de la decisión. Concluido el término para practicar pruebas, si lo 
hubiere, deberá profcrirse la decisión definitiva. Esta se motivará con los aspectos de hecho 
y de derecho que fuere pertinentes'. 

'Artículo ']Q, El artículo 60 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

'Artículo 60. Silencio administrativo. Transcurrido el término de dos (2) meses, contado 
desde la fecha de interposición de los recursos de reposición o apelación, sin que se haya 
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que fueren denegados. 

'El término mencionado se interrumpirá mientras dure el que se hubiere dispuesto para la 
práctica de pruebas, si fuere pertinente. 

'El silencio negativo implica pérdida de la competencia de la administración para resolver los 
recursos'. 
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'Artículo 8°. El artículo 63 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

'Artículo 63. Agotamiento de la vía gubernativa. El agotamiento de la vía gubernativa se 
produce cuando los recursos interpuestos hayan sido decididos o denegados por silencio 
administrativo. 

'Sin embargo, para agotar la vía gubernativa sólo es obligatorio interponer, cuando es 
procedente, el recurso de apelación. Pero cuando contra un acto administrativo sólo proceda 
el recurso de reposición, éste será obligatorio'. 

'Artículo 99. El artículo 66 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

'Artículo 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. Los actos administrativos son obligatorios y 
pueden ser suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
Pierden fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 

'l. Por suspensión provisional o anulación. 
'2. Cuando reconozcan derechos a la administración si, al cabo de cinco (5) años de estar 
en firme, no han sido ejecutados. 
'3. Por pérdida de vigencia'. 

"Artículo 10°. El artículo 70 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

'Artículo 70. Improcedencia. No podrá pedirse la revocación directa de los actos 
administrativos contra los cuales proceden los recursos de la vía gubernativa. 

"Artículo 11. 

"Artículo 68. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y dero~a los artículo 9° de la Ley 58 de 1982 y 128 número 2; 131 número 7; 
132 número 7; 145, 153, 156, 157 y 163 del Código Contencioso Administrativo". (Se 
subraya la parte demandada en este artículo) .. 

Ill. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA 

Considera el actor que con las normas acusadas se violaron los artículos 118-8 y 76-1 de la 
Constitución Política. Debe aclararse que en su argumentación el demandante se refiere al 
texto del numeral 1° del artículo 76 de "interpretar, reformar y derogar las leyes 
preexistentes" y no al numeral 3° -equívocamente invocado- de "dictar normas orgánicas 
del presupuesto nacional". 

Se aftrma en el libelo que el gobierno usurpó atribuciones propias del Congreso, al expedir 
normas sobre materias respecto de las cuales no había recibido autorización. 

Estima que las facultades conferidas por la Ley 30 de 1987, mencionadas como sustento de 
las disposiciones acusadas, no se refieren en ninguno de sus literales, por más amplia que 
sea su interpretación, a los procesos administrativos no judiciales regulados en el Código 
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Contencioso Administrativo cuya reglamentación desarrollan las normas que se tachan de 
inconstitucionales. 

Recaba que la facultad de modificar el régimen de competencia de las autoridades de la rama 
judicial y del Ministerio Público, y para simplificar el trámite de los procesos judiciales, no 
puede extenderse al régimen de los actos administrativos que, si bien pueden dar Jugar a 
procesos judiciales, no por ello se encuentran .incluidos en ese concepto. 

IV. LA INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO 

En el concepto fiscal el sei'lor Procurador General de la Nación, solicita a la Corporación, 
acceder a la solicitud de la demanda y declarar inexequibles las normas acusadas por violar 
los artículos 118-8 y 76-12 C.N. 

Luego de transcribir los textos objeto de estudio y hacer un resumen de los argumentos de la 
demanda, el representante del Ministerio Público, afinna que el Decreto 2304 de 1989 se 
expidió dentro del término señalado por la Ley 30 de 1987. 

A continuación transcribe apartes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de abril9 
de 1970, y de su concepto N° 1431 de mayo 11 de 1989, en los que se establecen diferencias 
entre la función jurisdiccional y la función administrativa y los actos que de una y otra 
resultan. 

Concluye que: 

"En estas condiciones tenemos que el legislador extraordinario, de conformidad con las 
facultades recibidas se encontraba habilitado únicamente en materia contencioso 
administrativa para 'suprimir el recurso extraordinario de anulación y ampliar el de apelación' 
y para simplificar los procesos judiciales. Por Jo tanto queda claro que el Presidente de la 
República no tenía facultades para simplificar los procesos administrativos de la vía 
gubernativa, adelantados por funcionarios distintos a los de la rama judicial". 

V. OPOSICION A LA DEMANDA 

La ciudadana María Teresa Garcés Lloreda, solicita a esta Corporación "denegar las 
peticiones de la demanda". 

En síntesis, funda su solicitud en el argumento según el cual las facultades otorgadas por la 
Ley 30 de 1987, buscan simplificar trámites de todas las jurisdicciones, dentro de ellas de la 
jurisdicción contencioso administrativa y "ella tiene que suspender, por necesaria y lógica 
conexidad, la vía gubernativa y los procedimientos administrativos porque son elementos 
indispensables del juzgamiento contencioso administrativo. 

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

a) Competencia 

Por estar contenidas en un decreto expedido con base en las facultades extraordinarias a que 
se refiere el artículo 76-12 C.N., esta Corporación es competente para decidir defini-
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"En estas condiciones tenemos que el legislador extraordinario, de conformidad con las 
facultades recibidas se encontraba habilitado únicamente en materia contencioso 
administrativa para 'suprimir el recurso extraordinario de anulación y ampliar el de apelación' 
y para simplificar los procesos judiciales. Por lo tanto queda claro que el Presidente de la 
República no tenía facultades para simplificar los procesos administrativos de la vía 
gubernativa, adelantados por funcionarios distintos a los de la rama judicial". 

V. OPOSICION A LA DEMANDA 

La ciudadana María Teresa Garcés Lloreda, solicita a esta Corporación "denegar las 
peticiones de la demanda". 

En síntesis, funda su solicitud en el argumento según el cual las facultades otorgadas por la 
Ley 30 de 1987, buscan simplificar trámites de todas las jurisdicciones, dentro de ellas de la 
jurisdicción contencioso administrativa y "ella tiene que suspender, por necesaria y lógica 
conexidad, la vía gubernativa y los procedimientos administrativos porque son elementos 
indispensables del juzgamiento contencioso administrativo. 

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

a) Competencia 

Por estar contenidas en un decreto expedido con base en las facultades extraordinarias a que 
se refiere el articulo 76-12 C.N. , esta Corporación es competente para decidir defini-
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tivamente sobre la exequibilidad de las normas acusadas, conforme lo determina el artículo 
214, inciso segundo de la Constitución Nacional. 

b) La cosa juzgada 

Esta Corporación, en sentencia N° 77 de junio 12 de 1990 declaró exequible -entre otros
el artículo 68 del Decreto 2304 de 1989. 

En la parte considerativa de dicha providencia se indicó que el fallo se limitaba a que los 
procesos contencioso administrativos adelantados ante esa jurisdicción se enmarcaban dentro 
de la noción genérica de "procesos judiciales" y por lo tanto eran susceptibles de 
modificaciones con base en las facultades de la Ley 30 de 1987. 

Teniendo en cuenta el alcance limitado de esa sentencia, opera el fenómeno procesal 
conocido doctrinariamente como la "cosa juzgada relativa", por lo que la Corte en esta 
oportunidad debe volver sobre la exequibilidad -esta vez parcial- del artículo 68 del 
Decreto 2304 de 1989, considerando que se acusa por extralimitación en el ejercicio de las 
facultades extraordinarias por razones totalmente distintas a las estudiadas en el fallo 
precedente. 

e) El ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 30 de 1987 mediante 
la expedición de las normas acusadas 

Se determinará ahora sí con la expedición de los artículos 1° a 10 y 68 (parcialmente) del 
Decreto 2304 de 1989 "por el cual se introdujeron algunas modificaciones al Código 
Contencioso Administrativo", el Presidente de la República hizo un adecuado uso de las 
facultades extraordinarias a él otorgadas por el Congreso de la República, mediante la Ley 30 
de 1987, que en los apartes pertinentes se trascriben a continuación: 

"LEY 30 DE 1987 
"(octubre 9) 
"Por la cual se confieren unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones. 
"El Congreso de Colombia 
"DECRETA: 

"Artículo 1° Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el 
término de dos (2) años, contados a partir de la promulgación de la presente ley para: 

"A. Crear, suprimir o fusionar juzgados y plazas de magistrados y fiscales en las distintas 
áreas y niveles de la administración de justicia. 

"B. Aumentar o disminuir la planta de personal de empleados de la rama jurisdiccional y 
determinar las funciones de la misma, teniendo en cuenta, especialmente, las nuevas 
modalidades del servicio y la descentralización administrativa por distritos judiciale~. 

"C. Modificar el actual régimen de competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales 
y del ministerio público, y reglamentar la estructura y funcionamiento de los tribunales de 
la administración de justicia. 

"D. Crear y organizar las jurisdicciones de familia y agraria. 
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"E. Simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a la informática y las 
técnicas modernas. 

"F. Asignar a otras autoridades o entidades trámites administrativos y otros no 
contenciosos, que actualmente están a cargo de los jueces. 

"G. Implementar sistemas jurisdiccionales de solución de conflictos entre particulares, 
como la conciliación, el arbitraje, los juicios de equidad. 

"H. Autorizar la celebración del matrimonio civil, el cambio de nombres y apellidos ante 
notario y establecer regúnenes de liquidación de sucesiones, de adopción y separación de 
cuerpos por consenso de personas capaces, mediante escritura pública. 

"1. En los procesos administrativos suprimir el recurso extraordinario de anulación y 
ampliar el de apelación. 

"J. Modificar el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama 
jurisdiccional. 

"Parágrafo 1° Los despachos, plazas de magistrados y fiscales y empleos que se crean por 
razón de esta ley, en la jurisdicción penal ordinaria, estarán orientados preferencialmente a 
atender la instrucción de los procesos. 

"Parágrafo 2° La creación de los despachos, plazas de magistrados y fiscales y los 
nombramientos que se hagan en virtud de esta ley; respetarán proporcionalmente las 
necesidades de todos los municipios del país; se hará con base en los estudios técnicos de la 
Oficina de Investigaciones Sociojurídicas del Ministerio de Justicia, consultando a los 
presidentes de los Tribunales Superiores del Distrito y al Consejo Nacional de Instrucción 
Criminal, y observando los procedimientos y criterios que rigen actualmente para el 
nombramiento de empleados y funcionarios de la rama jurisdiccional. 

1 . Temporalidad 

Como se dijo en la sentencia N° 77 de junio 12 de 1990, ya mencionada, el Decreto 2304 de 
1989 se expidió el 7 de octubre de 1989, esto es, dentro del término fijado por el Congreso 
que era de dos ai'los contados a partir del 9 de octubre de 1987, fecha de publicación de la 
Ley 30 del mismo ai'lo. 

2. Alcance de las facultades 

Como se infiere de la lectura del artículo 1° de la Ley 30 de 1987, el Presidente de la 
República fue facultado para crear cargos en la rama jurisdiccional, modificar el régimen de 
competencia en la misma y en el Ministerio Público; simplificar el trámite de los procesos 
judiciales, crear jurisdicciones de familia y agraria; implementar sistemas jurisdiccionales de 
solución de conflictos entre particulares, como la conciliación, el arbitraje, los juicios de 
equidad; en los procesos administrativos suprimir el recurso extraordinario de anulación y 
ampliar el de apelación y "desjudicializar" determinados asuntos que se encontraban a cargo 
de los jueces. 
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Las normas cuya constitucionalidad se estudia en esta providencia se refieren al silencio 
administrativo, a las notificaciones de los actos administrativos, a la oportunidad y 
presentación de los recursos contra dichos actos en vfa gubernativa, a los requisitos de los 
mismos, a su desistimiento y a la forma de decidirlos, al agotamiento de la vía gubernativa, 
a la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos y a la revocatoria directa de los 
mismos. 

Como claramente las materias indicadas no se enmarcan dentro de las facultades conferidas 
por los demás literales, se analizará si ellas se encuentran comprendidas en las atribuciones 
contenidas en los literales e) o i) del artículo 1° de la Ley 30 de 1987, referidas a la 
simplificación de procesos judiciales y a la supresión del recurso extraordinario de anulación 
y la ampliación del de apelación en los procesos administrativos. 

En primer término, resulta útil reiterar la interpretación que del literal e), hiciera esta 
corporación al estudiar su constitucionalidad, en sentencia de febrero 1° de 1990, expediente 
1964, en la cual se afirma: 

"El debido entendimiento de esta disposición muestra cómo en ella se autoriza al gobierno 
para dictar decretos leyes que regulen lo relativo al 'trámite de los procesos judiciales', lo 
cual entraña la potestad de dictar reglas para determinar la rituación de todos aquellos asuntos 
que compete decidir a los jueces de la república; tanto el término 'trámite', que comprende lo 
que el derecho adjetivo abarca y contiene los procedimientos que han de seguirse para la 
obtención de una definición, como la locución 'procesos judiciales', que incuestionablementc 
cubre el ámbito de los asuntos de que conocen las autoridades de tal naturaleza y llevan a una 
definición de las características dichas, son institutos claros y que la ley, la jurisprudencia y 
la doctrina entienden nítidamente. Los actos que han de cumplirse por los jueces, y en su 
caso, por sus auxiliares y por las partes, como vía para llegar a un término que entrañe una 
definición del asunto que como a tales les ha encomendado la ley con base en la 
Constitución, es en lo que consiste el 'trámite de los procesos judiciales', cuya regulación ha 
deferido la ley en comento al legislador extraordinario, de manera que la materia y su órbita 
están determinadas. 

(Magistrado ponente: Doctor Jaime Sanín Greiffenstein). 

2.1. Acto administrativo y acto jurisdiccional 

Las nociones de acto administrativo y acto jurisdiccional han sido profundamente estudiadas 
por la doctrina y la jurisprudencia y sin embargo continúan siendo tema de extenso e intenso 
debate. 

En nuestro ordenamiento los actos administrativos emanan generalmente de autoridad 
administrativa (sujeto público o particular investido de función administrativa; comportan 
un objeto lícito, pos1ble y exento de vicios; buscan el cumplimiento de los fines estatales y 
tienen efectos de ejecutoriedad y ejecutividad. 

El acto jurisdiccional suele definirse como aquel proferido por una autoridad judicial 
(independiente del ejecutivo y el legislativo), en ejercicio de la función de decir el derecho, 
esto es, de comprobar unos hechos e inferir una consecuencia jurídica, con la fuerza de la 
cosa juzgada y cuando hace tránsito a este estado no puede ser modificado, ni retirado, porque 
se tiene como una verdad legal. 
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Estos conceptos que son aceptados por la doctrina universal, encuadran en el ordenamiento 
jurídico colombiano y de ellos se coligen dos diferencias fundamenlalcs: 

i. La primera en cuanto a los efectos, el acto jurisdiccional produce efectos de cosa 
juzgada mientras el acto administrativo a pesar de tener la capacidad de ejecutable, puede ser 
revisado y anulado por la jurisdicción contencioso administrativa, y 

ii. La segunda en cuanto al órgano que los produce, tradicionalmente la expedición de 
actos jurisdiccionales corresponde a la "rama judicial", excepcionalmente a particulares pero 
con posibilidad de revisión por los jueces, esto es, a las autoridades que con independencia 
del gobierno y de la administración imparten justicia; a su tumo la expedición de actos 
administrativos si bien, generalmente corresponde al ejecutivo, no excluye al legislativo y 
al judicial, y aún a los particulares cuando ejercen funciones administrativas. 

2.2. Función judicial y función administrativa 

Deben distinguirse igualmente las nociones de función administrativa y función judicial, que 
corresponden a la distinción de las formas que asume la actividad estalal para cumplir con 
sus fines. 

En derecho colombiano no existe un tratamiento unívoco de los criterios de distinción entre 
función administrativa y función judicial. De una parte se acepta tanto el criterio formal 
como el criterio material para la noción de función administrativa, y de otra, se acepta el 
orgánico-formal para la de la función judicial, salvo algunas excepciones constitucionales. 

Como se indicó atrás, la función administrativa no sólo realiza cualquier tipo de autoridad 
investida de tales atribuciones, lo que explica que la producción de actos administrativos no 
esté reservada a la rama administrativa, sino que ellos pueden provenir de las otras ramas del 
poder público y aun de particulares que cumplan funciones administrativas. Hoy nadie 
discute que el Congreso, o la Corte Suprema de Justicia ejercen función administrativa, y no 
legislativa o judicial cuando realizan nombramientos para los cuales la Constitución o la ley 
les ha dado competencia. 

Bien distinto es, en cambio, el tratamiento de la función judicial, la Constitución se esmera 
en varias de sus disposiciones en mantener no sólo la independencia de la denominada "rama 
jurisdiccional", sino de preservarle el monopolio -con muy pocas excepciones, todas 
consagradas en la Carta, de producir actos jurisdiccionales. 

En providencia de mayo 31 de 1984, la Corte afmna: 

"Por explicable contraste evolutivo, derivado precisamente de la necesidad institucional de 
morigerar los excesivos atributos de los poderes gubernamentales, administrativos y de 
legislación, tanto ordinarios como extraordinarios y excepcionales, el Estado de Derecho 
contemporáneo ha buscado para los jueces no sólo robustecer su tradicional autonomía 
orgánica frente a aquellos sino preservar incólume su función y competencia de los otros 
poderes y agentes públicos ... 

Lo que aquí se afirma encuentra su sustento en diversas disposiciones constitucionales así: 
los artículos 23, 24, 26 y 28, que dejan en los jueces la garantía del debido proceso, los 
artículo · 55 , 58 y 61 que consagran la división funcional entre las distintas ramas del poder 
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público, el Título XV que prevé lo relativo a la administración de justicia y los artículos 
27, numerales 2° y 3°, 58, 97, 102, 61, 164 y 170 que consagran las excepciones a la regla 
general de competencia de lo judicial en los jueces, dándole atribuciones de este tipo a los 
jefes militares y capitanes de buque, al Congreso -entregándole a la Cámara funciones de 
instrucción y acusación y al Senado de juzgamiento en determinados casos-, a las 
autoridades política o civil en tiempo de no paz, a los jurados en causas criminales y a los 
tribunales militares respecto de delitos cometidos por militares en relación con el servicio. 

2.3. Corolario 

De lo expuesto hasta aquí resulta inequívocamente que la expresión procesos judiciales, 
como ya lo dijo esta Corporación, se refiere exclusivamente al conjunto de actos que se 
realizan ante la rama judicial, por los mismos jueces, por las partes o por terceros para 
cumplir con la función de decir el derecho con la fuerza de la verdad legal. 

La ley de facultades utilizó acertadamente la expresión "judicial" y no "jurisdiccional", con 
lo cual no cabe duda que se quiso referir -como quedó demostrado- al trámite que 
adelantan los jueces y no a la actividad de Juris dictio que en sentido lato no está reservada a 
los jueces y que sin los efectos de cosa juzgada, también realizan quienes desarrollan 
funciones administrativas. 

Al dictar disposiciones relativas a los procesos que se adelantan ante la administración para 
la formación de actos administrativos y en la denominada vía gubernativa, el Presidente de la 
República desbordó los precisos límites señalados por el Congreso al otorgarle facultades 
extraordinarias y contrarió los preceptos contenidos en el numeral 8° del artículo 118, en 
concordancia con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional , por lo cual la 
Corte declarará inexequibles las normas acusadas. 

Si bien, esta corporación al declarar exequible el literal e) del artículo 1° de la Ley 30 de 
1987, aclaró que la facultad de simplificar los trámites judiciales no se contraía a eliminar 
pasos procesales, sino que se extendían a las medidas necesarias para lograr una 
administración de justicia eficaz, expedita y pronta, no por ello se puede entender que iban 
hasta modificar materias no incluidas en las atribuciones legislativas, como las contenidas 
en los artículos demandados. 

Las anteriores conclusiones encuentran también su más sólido respaldo en el Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). Esta obra se divide en dos panes, la 
parte primera del libro primero que regula "los procedimientos administrativos", con un 
título preliminar y nueve títulos que desarrollan ampliamente las actuaciones 
administrativas, los principios que las regulan y la llamada vía gubernativa o administrativa. 

La parte segunda, el libro segundo sobre el control jurisdiccional de la actividad 
administrativa, el libro tercero sobre la organización y funciones de la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo, el libro cuarto sobre el procedimiento ante la juridicción de lo 
contencioso administrativo, y el libro quinto sobre disposiciones finales. De modo que el 
mismo código en su propio contenido está delimitando la naturaleza jurídica distinta de las 
actuaciones que se cumplen ante la administración pública y ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo que en Colombia integran dos jueces plurales: el Consejo de 
Estado y los Tribunales Departamentales de lo Contencioso Administrativo. De toda esta 
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instrucción y acusación y al Senado de juzgamiento en determinados casos-, a las 
autoridades política o civil en tiempo de no paz, a los jurados en causas criminales y a los 
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como ya lo dijo esta Corporación, se refiere exclusivamente al conjunto de actos que se 
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pasos procesales, sino que se extendían a las medidas necesarias para lograr una 
administración de justicia eficaz, expedita y pronta, no por ello se puede entender que iban 
hasta modificar materias no incluidas en las atribuciones legislativas, como las contenidas 
en los artículos demandados. 

Las anteriores conclusiones encuentran también su más sólido respaldo en el Código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). Esta obra se divide en dos partes, la 
parte primera del libro primero que regula "los procedimientos administrativos", con un 
título preliminar y nueve títulos que desarrollan ampliamente las actuaciones 
administrativas, los principios que las regulan y la llamada vía gubernativa o administrativa. 

La parte segunda, el libro segundo sobre el control jurisdiccional de la actividad 
administrativa, el libro tercero sobre la organización y funciones de la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo, el libro cuarto sobre el procedimiento ante la juridicción de lo 
contencioso administrativo, y el libro quinto sobre disposiciones finales. De modo que el 
mismo código en su propio contenido está delimitando la naturaleza jurídica distinta de las 
actuaciones que se cumplen ante la administración pública y ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo que en Colombia integran dos jueces plurales: el Consejo de 
Estado y los Tribunales Departamentales de lo Contencioso Administrativo. De toda esta 
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clara y precisa normatividad fluye cómo hubo exceso en el ejercicio de las atribuciones 
extraordinarias otorgadas por la Ley 30 de 1987, en las normas que se han examinado. 

Finalmente, tampoco es de recibo afmnar que por ser la vía gubernativa una etapa previa, 
generalmente obligatoria, al procedimiento ante la jurisdicción contencioso administrativa, 
ella constituya un todo inescindible con la etapa judicial posterior. Ello queda comple
tamente desvirtuado con los análisis que aquí se han hecho y no resiste estudio detenido si 
observamos que el derecho del particular puede quedar completamente satisfecho en el 
trámite ante la autoridad administrativa, con lo que resulta innecesario acudir a los jueces 
para dirimir un conflicto inexistente. 

DECISION: 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, cumplidos los trámites 
de rigor, 

RE S UE LV E: 

DECLARAR INEXEQUIBLES en su totalidad, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
del Decreto 2304 de 1989 "por el cual se introducen algunas modificaciones al Código 
Contencioso Administrativo", y la frase" ... 9° de la Ley 58 de 1982", del artículo 68 del 
mismo decreto, por cuanto el Presidente de la República se excedió en el ejercicio de las 
:acultades extraordinarias otorgadas por la Ley 30 de 1987. 

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y 
archívese el expediente. 

JORGE CARREÑO LUENGAS 
Presidente 

HERNANDO GUILLERMO ALDAJ\lA DUQUE 

RICARDO CAL VETE RANGEL 

AL V ARO T AFUR GAL VIS 
Con juez 

EDUARDO GARCIA SARMIENTO 

HERNANDO GOMEZ OT AL ORA 

CARLOS ESTABAN JARAMILLO SCHOLS 

HECTOR MARIN NARANJO 

ALBERTO OSPINA BOTERO 

JORGE IV AN PALACIO PALACIO 
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RAFAEL BAQUERO HERERA 

MANUEL ENRIQUE MAZA 
ALVAREZ 

GUILLERMO DUQUE RUIZ 

JAIME GIRALDO ANGEL 

GUSTAVO GOMEZ 
VELASQUEZ 

PEDRO LAFONT PIANETT A 

FABIO MORON DIAZ 

DIDIMOPAEZ VELANDIA 

JACOBO PEREZ ESCOBAR 
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RAFAEL ROMERO SIERRA EDGAR SAAVEDRA ROJAS 

JAIME SANIN GREIFFENSTEIN JORGE ENRIQUE VALENCIA 
MARTIN 

RAMO N ZUÑIGA V AL VERDE 

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN 
Secretaria 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DEJA CONSTANCIA: 

Que los magistrados Eduardo García Sarmiento, Gustavo Gómez Velásquez, Jorge Iván 
Palacio Palacio y Ramón Zúñiga Val verde, no asistieron a la sesión de Sala Plena celebrada 
el día veinte de junio de mil novecientos noventa, con excusa justificada. 

Bogotá, D.E., once de julio de mil novecientos noventa. 

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN 
Secretaria General 
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SENTENCIA No. 78 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PLENA 

REF.: Expediente Número 2068 
Nonna acusada: Artículo 55 del Decreto 
2304 de 1989 "por el cual se introducen 
algunas modificaciones al Código 
Contencioso Administrativo". 

Código Contencioso Administrativo. 
Allanamiento de la demanda y transac
ción por entidades públicas. 

Magistrado ponente: 
Dr. FABIO MORON DIAZ 

Actor: HUGO PALACIOS MEJIA 

Aprobada según Acta No. 25. 

Bogotá, D.E., junio veinte (20) de mil novecientos noventa (1990) 

l. ANTECEDENTES 

El ciudadano Hugo Palacios Mejía, haciendo uso de la acción pública de inexequibilidad, 
solicita a la Corte la declaratoria de inexequibilidad del artículo 55 del Decreto 2304 de 1989 
"por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo". 

Surtido el procedimiento previsto en el artículo 214 C.N. y en el Decreto 432 de 1969 , se 
procede a decidir. 

11. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA 

"Artículo 55. El artículo 218 del Código Contencioso Administrativo quedará asf: 

Artículo 218. Allanamiento de la demanda. Cuando el demandado sea persona particular 
podrá allanarse a la demanda en los ténninos del Código de Procedimiento Civil' ". 

111. LA DEMANDA 

Considera el actor que se infringieron los artículos 118-8 y 76-3 (debe entenderse que se 
refiere al numeral 1 °) de !a Constitución Política, porque el Gobierno Nacional so pretexto 
de "modificar el actual régimen de competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales" 
y "simplificar e:l trámite de los procesos judiciales", no podía suprimir la facultad que la 
entidades públicas tenían para allanarse a las demandas, o celebrar el contrato de transacción, 
con lo que se extralimitó en el ejercicio de las facultades a él conferidas por el Congreso 
Nacional mediante la Ley 30 de 1987. 
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I. ANTECEDENTES 

El ciudadano Hugo Palacios Mejía, haciendo uso de la acción pública de inexequibilidad, 
solicita a la Corte la declaratoria de inexequibilidad del artículo 55 del Decreto 2304 de 1989 
"por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo". 

Surtido el procedimiento previsto en el artículo 214 C.N. yen el Decreto 432 de 1969 . se 
procede a decidir. 

11. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA 

"Artículo 55. El artículo 218 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

Artículo 218. Allanamiento de la demanda. Cuando el demandado sea persona particular 
podrá allanarse a la demanda en los ténninos del Código de Procedimiento Civil' ". 

III. LA DEMANDA 

Considera el actor que se infringieron los articulos 118-8 y 76-3 (debe entenderse que se 
refiere al numeral 1°) de la Constitución Política, porque el Gobierno Nacional so pretexto 
de "modificar el actual régimen de competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales" 
y "simplificar el trámite de los procesos judiciales". no podía suprimir la facultad que la 
entidades públicas tenían para allanarse a las demandas, o celebrar el contrato de transacción. 
con lo que se extralimitó en el ejercicio de las facultades a él conferidas por el Congreso 
Nacional mediante la Ley 30 de 1987. 



Funda su afirmación en los siguientes argumentos: 

a) El allanamiento y la transacción se refieren a la capacidad de disposición de derecho 
mismo por parte de las entidades públicas y no tienen que ver con el trámite de los procesos, 
y 

b) Si se pretende que son asuntos de trámite, su supresión para las entidades públicas no 
simplifica sino que extiende los trámites, desvirtuando de esta manera la facultad para la cual 
se otorgaron las facultades. 

IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO 

El señor Procurador General de la Nación, mediante oficio N° 1522, solicita a la Corte 
declarar inexequible el artículo demandado, por las siguientes razones: 

Las facultades que tenía el presidente debían dirigirse a hacer más sencillos, más fáciles los 
procesos judiciales, por lo cual no podía limitar el allanamiento de la demanda, ni eliminar 
la transacción en relación con las entidades públicas, por cuanto dichas figuras jurídicas 
hacen más ágil y simplifican los procesos, toda vez que cuando se presentan, la tarea del 
juez se reduce y el trámite del proceso se acorta, descongestionándose los despachos 
judiciales. 

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

a) Competencia 

La norma acusada fue expedida con base en las facultades extraordinarias conferidas al 
Presidente de la República, Ley 30 de 1987, de acuerdo con el artículo 76 numeral12 C.N., 
por lo cual esta Corporación es competente para conocer de esta demanda por 
inconstitucionalidad , conforme a lo establecido por el artículo 214 del Estatuto 
Fundamental. 

b) Temporalidad 

La Corporación en sentencia Nc 77 de junio 12 de 1990 encontró que el Decreto 2304 de 
1989 respetó el límite temporal impuesto por el Congreso, por lo que en este aspecto deberá 
estarse a lo allí resuelto. 

e) Cosa juzgada 

En la misma providencia mencionada arriba, la Corte declaró exequible -entre otros- el 
articulo 55 acusado, pero limitó su fallo a la materia estudiada en esa oportunidad, 
completamente distinta a la que ahora se debe analizar, que se refiere a los fines para los 
cuales fueron otorgadas las facultades extraordinarias. 

La Corte se pronunciará sobre el mérito del asunto propuesto siguiendo su reiterada 
jurisprudencia y la opinión del representante del Ministerio Público que en su vista fiscal 
afirmó: 
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"Hemos venido sosteniendo, con apoyo en la jurisprudencia que los fallos proferidos por el 
Alto Tribunal como juez constitucional son definitivos mas no absolutos, cuando se 
demanda un código o un estatuto, en consideración a que resultaría imposible la 
confrontación de todos los artículos con los preceptos constitucionales. Igualmente porque 
sería tarea irrealizable el cotejar así sea con relación a un mismo canon de la Carta Superior, 
todas las hipótesis jurídicas que pueden presentarse en un momento dado. Tan cieno es lo 
anterior que hoy el artículo 55, analizado en forma global en el concepto que nos hemos 
referido y frente al artículo 118-8 de la Constitución Política, que en aquella oportunidad se 
halló exequible, comparado con otro de los aspectos de las atribuciones contempladas en el 
literal e) del artículo 1° del Decreto 2304 de 1989, resulta inexequible ... ". 

d) Naturaleza jurídica del allanamiento de la demanda y la transacción 

Teniendo en cuenta que el actor afirma que las figuras del allanamiento y la transacción son 
nociones que se refieren a la capacidad dispositiva del derecho en litigio y no a trámites del 
proceso, debe ser éste el primer punto por dilucidar. 

El allanamiento suele definirse como la manifestación expresa por parte del demandado de 
acep1.ar las pretensiones y los hechos de la demanda. Se constituye, pues, en una forma de 
ejercicio del derecho de contradicción y es ~omo dice el tratadista Jesús González Pérez
"un acto procesal, ya que no opera sino en cuanto proporciona el contenido de una 
resolución ulterior. Algún autor ha sostenido que se trata de un negocio jurídico de 
naturleza análoga a la transacción; pero la doctrina procesal rechaza, en general, esta opinión 
y afirma que se trata de un acto procesal de una de las partes -el demandado-, si bien con 
efectos inmediatos sobre el derecho material". (GONZALEZ PEREZ, Jesús. Derecho 
Procesal Administrativo Hispanoamericano. Bogotá, Editorial Temis. 1985, pág. 350). 

La transacción -en cambio- es un negocio jurídico de composición mediante el cual las 
panes, ponen fin a un litigio o evitan uno eventual, renunciando recíprocamente a 
pretensiones alegadas. De lo anterior resulta que le asiste razón al actor cuando afuma que la 
capacidad que el artículo 218 C.C.A., modificado, le reconocía a las entidades públicas, para 
celebrar transacciones judiciales, previas las autorizaciones correspondientes, desborda los 
límites de lo procesal, y por tanto las atribuciones conferidas al Presidente de la República, 
pues el verdadero sentido de la transacción es el de ser un contrato. 

Como quedó visto no puede predicarse lo mismo del allanamiento de la demanda que 
comporta una natUialeza sustancialmente diversa de la de la transacción y darles tratamiento 
semejante, como se hace en la demanda, constituye un error de valoración jurídica. 

e) Los fines para los cuales se confirieron las facultades extraordinarias 

El ProcUiador General de la Nación y el demandante consideran que el presidente se excedió 
en el ejercicio de las facultades extraordinarias ya que con la supresión del allanamiento y la 
transacción para las entidades públicas no respetó la finalidad para la cual se le confuieron 
las facultades extraordinarias, por lo que debe estudiarse este punto. 

El artículo 1° de la Ley 30 de 1987 confirió facultades extraordinarias al Gobierno Nacional 
para: 
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"Hemos venido sosteniendo, con apoyo en la jurisprudencia que los fallos proferidos por el 
Alto Tribunal como juez constitucional son definitivos mas no absolutos, cuando se 
demanda un código o un estatuto, en consideración a que resultaría imposible la 
confrontación de todos los artículos con los preceptos constitucionales. Igualmente porque 
sería tarea irrealizable el cotejar así sea con relación a un mismo canon de la Carta Superior, 
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pues el verdadero sentido de la transacción es el de ser un contrato. 

Como quedó visto no puede predicarse lo mismo del allanamiento de la demanda que 
comporta una naturaleza sustancialmente diversa de la de la transacción y darles tratamiento 
semejante, como se hace en la demanda, constituye un error de valoración jurídica. 

e) Los fines para los cuales se confirieron las facultades extraordinarias 

El Procurador General de la Nación y el demandante consideran que el presidente se excedió 
en el ejercicio de las facultades extraordinarias ya que con la supresi6n del allanamiento y la 
transacción para las entidades públicas no respetó la finalidad para la cual se le confirieron 
las facultades extraordinarias, por lo que debe estudiarse este punto. 

El artículo l° de la Ley 30 de 1987 confirió facultades extraordinarias al Gobierno Nacional 
para: 
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"e) Simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a la informática y a las 
técnicas modernas". 

En la búsqueda de los fmes de esta atribución exLraordinaria dijo la Corte, en sentencia de 
febrero 1° de 1990, proceso 1964, lo siguiente: 

"Después, la ley de revestimiento juzgó necesario fijar dos límites o condicionamientos para 
el ejercicio de las facultades otorgadas y determinó que necesariamente se buscara con él, de 
una parte, simplificar tal trámite, o de otra, "ajustarlo a la informática, y a las técnicas 
modernas". 

" 'Simplificar' ", según el diccionario de la lengua, es 'hacer más sencilla, más fácil o menos 
complicada una cosa' y viene del latín 'simplex' que significa 'simple, sencillo', y 'facere', 
hacer. 

" ... También habla la disposición de la informática y las técnicas modernas que, en síntesis, 
son sistemas de producción, almacenamiento y distribución de datos, mediante los cuales, 
con el concurso de aparatos e instrumentos diseñados por los nuevos conocimientos en la 
materia, se obtiene un más rápido, eficiente y certero tratamiento de la información' este es, 
pues, un aspecto logístico y operativo que mira más al equipamiento y marcha de los 

despachos judiciales, pero que está enclavado en la regulación legal que haga posible su 
empleo en reemplazo de métodos, y medios manuales o mecánicos tradicionales. 

"Entonces, por mandato de la ley que se analiza, a una o a estas dos metas debe dirigirse el 
ejercicio de las facultades exLraordinarias, que consisten, como acto directo, en la regulación 
del procedimiento judicial en cuanto ello sea necesario para lograrlas, bien sea en forma 
alternativa y separada o conjunta". 

Por expresa voluntad del Congreso, el legislador extraordinario en el ejercicio de sus 
atribuciones debía respetar los fines para los que se le confirieron las facultades. Las normas 
que con fuerza de ley dictase debían dirigirse inequívocamente a hacer más expedito el 
camino de los trámites judiciales o a ajustarlos a la infonnática y las técnicas modernas. 

Esta guía teleológica impuesta por la ley resulta en un todo coherente con los antecedentes 
de la misma y con el resto de su texto. En efecto, la Ley 30 de 1987 se dictó para tomar 
medidas tendientes a la mejor distribución de los negocios que ventilan los jueces y a 
descongestionar los despachos judiciales, por ello se habilitó para crear cargos, redistribuir 
competencias, buscar soluciones no judiciales a los conflictos, sacar del conocimiento de los 
jueces determinadas materias y otorgárselo a los notarios, etc. 

La supresión del allanamiento de la demanda por parte de entidades públicas. así como de la 
posibilidad de celebrar la transacción, cierra dos caminos por los que podría optar la 
administración frente a una petición fundada y así evitar innecesarios y engorrosos trámites 
que sólo dilatan la defmición del litigio haciendo nugatoria la pronta y cumplida justicia que 
todos deben perseguir. Repitiendo a Alcalá-Zamora, "realmente resulta poco o nada 
edificante la terquedad administrativa, que con innegable mala fe y frente a jurisprudencia 
revocatoria constante, repetida y abrumadora, sostiene criterios injustos, para obligar a 
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pleilos, o con la esperanza de que éstos dejen de interponerse por un descuido, o se estrellen 
por un desliz procesal". (ALCALA ZAMORA, Niceto. Lo Contencioso Administrativo. 
Buenos Aires 1943, pág. 181). 

Esta corporación estima que con la norma acusada lejos de respetar el fin indicado por la .ley 
de atribuciones, el Presidente de la República impide que ese fin se logre, con lo que 
contraría los mandatos del artículo 118-8, en concordancia con el numeral 12 del artículo 76 
de la C.N., y por lo tanto debe declararse su inexequibilidad. 

VI. DECISION 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena y oído el concepto 
fiscal, 

RESUELVE: 

DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 55 del Decreto 2304 de 1989 "por el cual se 
introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo", por cuanto el 
Presidente de la República se excedió en el ejercicio de las facultades que le confirió la Ley 
30 de 1987. 

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y 
archívese el expediente. 

JORGE CARREÑO LUENGAS 
Presidente 

HERNAN GUILLERMO ALDANA DUQUE 

RICARDO CAL VETE RANGEL 

AL V ARO T AFUR GAL VIS 
Con juez 

EDUARDO GARCIA SARMIENTO 

HERNANDO GOMEZ OTALORA 

CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLS 

HECfOR MARIN NARANJO 

ALBERTO OSPINA BOTERO 

JORGE IVAi~ PALACIO PALACIO 

RAFAEL ROMERO SIERRA 
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RAFAEL BAQUERO HERRERA 

MANUEL ENRIQUE DAZA 
ALVAREZ 

GUILLERMO DUQUE RUIZ 

JAIME GIRALDO ANGEL 

GUSTA YO GOMEZ 
VELASQUEZ 

PEDRO LAFONT PIANETT A 

FABIO MORON DIAZ 

DIDIMO PAEZ VELANDIA 

JACOBO PEREZ ESCOBAR 

EDGAR SAA YEDRA ROJAS 
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JAlME SANIN GREIFFENSTEIN JORGE ENRIQUE VALENCIA 
MARTINEZ 

RAMON ZUÑIGA V AL VERDE 

BLANCA TRUJILLO DE SANjUAN 
Secretaria 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DEJA CONSTANCIA: 

Que los magistrados Eduardo García Sarmiento, Gustavo Gómez Velásquez, Jorge lván 
Palacio Palacio y Ramón Zúí'liga Val verde, no asistieron a la sesión de Sala Plena celebrada 
el día veinte de junio de mil novecientos noventa, con excusa justificada. 

Bogotá, D.E. , diez de julio de novecientos noventa. 

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN 
Secretaria General 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PLENA 

REF.: Expediente Número 2065 . 
Acción de inconstitucionalidad contra los 
artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 23 del 
Decreto 2304 de 1989. Acciones de 
nulidad, restablecimiento del derecho, 
reparación directa y definición de 
competencias administrativas: caducidad 
de acciones. 

Actor: 
HUGO PALACIOS MEJIA 

Magistrado Ponente: 
Dr. Fabio Morón Díaz 

Aprobada según Acta No. 25. 

Bogotá, D.E.,junio veintiuno (21) de mil novecientos noventa (1990) 

l. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el articulo 214 de la 
C. N. el ciudadano Hugo Palacios Mejía solicita a la Corte que declare inexequibles los 
artículos 14 a 18 y 23 del Decreto 2304 de 1989. 

II. NORMAS ACUSADAS 

El siguiente es el texto de las normas demandadas: 

"DECRETO NUMERO 2304 DE 1989 
"(Octubre 7) 

"Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo. 

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que 
le confiere la Ley 30 de 1987 y oída la Comisión Asesora por ella establecida. 

"DECRETA: 

"Arúculo 14. El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de 
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. 
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"Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían 
fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos 
incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y 
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del 
funcionario o corporación que los proflrió. 

"También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos 
de certificación y registro". 

"Artículo 15. El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea 
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad 
del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le 
repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación 
fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente". 

"Artículo 16. El artículo 86 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar 
directamente la reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una 
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble 
por causa de trabajos públicos. 

"Artículo 17. El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato 
administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o 
su nulidad y que se hagan las declaraciones, existencia o su nulidad y que se hagan las 
declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión; que 
se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los 
perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones. 

"Los causahabientes de los contratistas también podrán promover las controversias 
contractuales. 

"El Ministerio Público o el tercero que acredite un interés directo en el contrato, está 
facultado para solicitar también su nulidad absoluta. El juez administrativo podrá declarar de 
oficio la nulidad absoluta cuando esté plenamente demostrada en el proceso y siempre que en 
él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes. 

Articulo 18. El artículo 88 del Código Contenc!oso Administrativo quedará así: 

"Artículo 88. Acción de definición de competencias administrativas. Los conflictos de 
competencias administrativas se promoverán de oflcio o a solicitud de parte. 

"La entidad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; 
si ésta también se declara incompetente, ordenará remitir la actuación al tribunal 
correspondiente o al Consejo de Estado. 
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"Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero ponente dispondrá que se dé 
traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus alegatos; 
vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver dentro de los diez (10) días. 

"Si ambas entidades se consideran competentes, remitirán la actuación al correspondiente 
tribunal o al Consejo de Estado y el conflicto será dirimido por el procedimiento prescrito 
en el inciso anterior". 

"Artículo 23. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 136. Caducidad de las acciones. La nulidad absoluta podrá ejercitarse en cualquier 
tiempo a partir de la expedición del acto. 

"La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir 
del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el demandante 
es una entidad pública, la caducidad será de dos (2) ai\os. Si se demanda un acto presunto, el 
término de caducidad será de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que se configure el silencio negativo. 

"Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en 
cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de 
buena fe. 

"La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) ai\os, contados a partir 
del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación 
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos. 

"La de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos 
proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -lncora- 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 en dos (2) ai\os de ocurridos los motivos de hecho o de 
derecho que le sirvan de fundamento. 

"Publíquese y cúmplase 

"Dado en Bogotá, D.E., a 7 de octubre de 1989". 

111. LA DEMANDA 

En concepto del actor, las normas demandadas infringen los artículos 118-8 y 76-3 de la 
Constitución Política. 

El demandante sustenta el concepto de violación en los razonamientos que a continuación se 
resumen: 
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"Recibido el expediente y efectuado el reparto, el Consejero ponente dispondrá que se dé 
traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus alegatos; 
vencido el término de traslado, la Sala Plena debe resolver dentro de los diez (lO) días. 

"Si ambas entidades se consideran competentes, remitirán la actuación al correspondiente 
tribunal o al Consejo de Estado y el conflicto será dirimido por el procedimiento prescrito 
en el inciso anterior". 

"Artículo 23. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"Artículo 136. Caducidad de las acciones. La nulidad absoluta podrá ejercitarse en cualquier 
tiempo a partir de la expedición del acto. 

"La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir 
del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso. Si el demandante 
es una entidad pública, la caducidad será de dos (2) años. Si se demanda un acto presunto, el 
término de caducidad será de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que se configure el silencio negativo. 

"Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en 
c ualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de 
buena fe. 

"La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir 
del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación 
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos. 

"La de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos 
proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- 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 en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de 
derecho que le sirvan de fundamento. 

"Publíquese y cúmplase 

"Dado en Bogotá, O.E., a 7 de octubre de 1989". 

III. LA DEMANDA 

En concepto del actor, las normas demandadas infringen los artículos 118-8 y 76-3 de la 
Constitución Política. 

El demandante sustenta el concepto de violación en los razonamientos que a continuación se 
resumen: 
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l. El Gobierno modificó una materia para la cual no tenía facultades pues si bien los 
literales e) y e) del articulo 1° de la Ley 30 de 1987 le habilitaron para "modificar el actual 
régimen de competencia de las disúntas autoridades jurisdiccionales" y simplificar el trámite 
de los procesos judiciales, "ninguna de esas facultades implica autorización para cambiar el 
alcance de las pretensiones que una persona puede presentar a las autoridades que ejercen la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo, ni la causa en que deben fundarse tales 
pretensiones, ni el tipo de actividades respecto de las cuales puede pedir declaraciones a esas 
autoridades, ni el plazo de que se dispone para ejercitar las acciones respectivas". 

A su juicio, esa materia "es fundamentalmente distinta del 'trámite de los procesos', porque 
el proceso supone, como fenómeno jurídico anterior a él, el derecho de acción; y es, por 
supuesto, distinta a la 'competencia' que tienen los jueces para decidir los procesos en los 
que se ejercita, en concreto, el derecho de petición que se expresa en las acciones". 

En ese orden de ideas, sostiene que con el artículo 14 se modifica el alcance del derecho de 
petición que se ejerce por medio de la acción de nulidad y de contera el contenido de la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo pues se añade como motivo de impugnación 
de los actos administrativos el desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa; se 
suprime la posibilidad de invocar los motivos propios de la anulación siempre que se 
pretenda impugnar, con cualquier fin, actos administrativos y se somete a la acción de 
nulidad los actos preparatorios, de trámite y de ejecución. 

Así mismo argumenta que en el artículo 15 del Decreto se modifica el contenido de la acción 
de restablecimiento del derecho ya que a su juicio la nonna acusada reguló el contenido de 
las facultades que tienen las personas para pedir decisiones de la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo en cuanto señaló que dicha acción también faculta para pedir la 
reparación del dai'io. 

Expresa que con el artículo 16 del Decreto se modifica el contenido de la acción de 
reparación directa y cumplimiento, pues su regulación actual no pennite que por esa vía se 
pida "el restablecimiento del derecho", "el cumplimiento de un deber que la administración 
elude", o "la devolución de lo indebidamente pagado". Agrega que la nonna impugnada 
también varió la causa de tales pretensiones pues en tanto que antes éstas debían originarse 
en "un hecho o un acto administrativo para cuya prueba haya grave dificultad" en la actual 
regulación éstas deben fundarse en "un hecho; una omisión o una operación administrativa". 

Del artículo 17 argumenta que modifica el contenido de las acciones relativas a contratos en 
cuanto su regulación actual petmite que se pidan "otras declaraciones y condenaciones". 
Ailade que al eliminarse la previsión según la cual "los actos separables del contrato serán 
controlables por medio de otras acciones previstas en este Código", también se modificó la 
causa que autoriza a las personas a pedir ciertas decisiones de los jueces administrativos ya 
que el control de los actos separables se refiere, nom1almente a los vicios intrínsecos del 
acto unilateral de la administración, mientras que las acciones contractuales examinan la 
conducta de las partes en el marco de sus obligaciones y derechos bilaterales. 

Sostiene que el artículo 18 del Decreto modifica sustancialmente el contenido de las acciones 
de definición de competencias administrativas pues "eliminó la facultad que el artículo 88 del 
Código Contencioso Administrativo (Decreto 1° de 1984) daba a los particulares y a las 
autoridades para conseguir definiciones sobre competencias administrativas, y en su lugar 
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autoridades para conseguir definiciones sobre competencias administrativas, y en su lugar 
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creó el derecho a pedir una solución judicial de conflictos positivos y negativos de 
competencias administrativas. 

Expresa que el artículo 23 del Decreto modifica el régimen de caducidad de las acciones ante 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo que preveía el artículo 136 del C.C.A. 
(Decreto No. 1 de 1984), pues "se menciona allí una acción que no aparece individualizada 
como tal en los artículos 84, 85, 86, 87 y 88 del Código Contencioso Administrativo, la 
acción de 'nulidad absoluta' y en cambio nada se dice acerca de la caducidad de las acciones de 
'nulidad' y de 'definición de competencias'. 

Argumenta que el Gobierno no puede invocar atribuciones relativas a "competencia" para 
cambiar el régimen de las "caducidades pues cuando la ley alude al 'trámite de los procesos', 
y a la 'competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales' para conocer de ellos, supone 
que el contenido de las pretensiones que originan tales procesos, y determinan esas 
competencias jurisdiccionales, ha sido previamente definido en la ley. Y supone además, 
obviamente que la acción no ha caducado. El régimen de caducidad de las acciones es asunto 
sustancial, que se refiere a la vigencia del derecho de petición ante las autoridades judiciales, 
y no puede confundirse con el 'trámite' de los procesos". 

IV. EL MINISTERIO PUBLICO 

El señor Procurador General de la Nación en la vista fiscal consignada en oficio No. 1523 de 
enero 30 de 1990, solicita a la Corte declarar exequibles las normas demandadas. 

Para ello cita la sentencia No. 129 de septiembre 17 de 1987 (Magistrado Sustanciador (E) 
Luis Fernando Alvarez J) . 

Sobre la base de dichas consideraciones el Procurador manifiesta que la facultad de 
simplificar el trámite de los procesos judiciales (literal E del artículo 1° de la Ley 30/87), 
habilitaba al Ejecutivo para efectuar modificaciones o cambios respecto de la llamada 
pretensión jurisdiccional contencioso administrativa y, a la luz de lo anterior conceptúa: 

a) El articulo 14 acusado no rebasó la habilitación conferida por el Congreso pues las 
modificaciones efectuadas simplifican el trámite y además caen dentro del campo de la 
pretensión jurisdiccional. 

b) El articulo 15 demandado no hizo otra cosa que cambiar la redacción del articulo 85 del 
Código Contencioso Administrativo, sin introducir modificaciones ni suprimir parte alguna 
de su contenido. 

e) La forma genérica de redacción imprimida al nuevo articulo 86 del Código Contencioso 
Administrativo por el artículo 16 acusado, obedece más a una dinámica jurídica que al 
desbordamiento de las facultades concedidas al ejecutivo. El control jurisdiccional de la 
actividad administrativa, regulado por ésta y las demás normas demandadas, indica 
claramente que ellas se refieren a la pretensión jurisdiccional. 

d) La innovación introducida por el artículo 17 acusado, consiste en otorgar al juez 
administrativo la facultad de declarar de oficio la nulidad absoluta cuando esté plenrur.ente 
demostrada en el proceso y siempre y cuando en él intervengan las partes contratantes o sus 
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creó el derecho a pedir una solución judicial de conflictos positivos y negativos de 
competencias administrativas. 

Expresa que el articulo 23 del Decreto modifica el régimen de caducidad de las acciones ante 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo que preveía el articulo 136 del C.CA. 
(Decreto No. 1 de 1984), pues "se menciona allí una acción que no aparece individualizada 
como tal en los artículos 84, 85, 86, 87 Y 88 del Código Contencioso Administrativo, la 
acción de 'nulidad absoluta' y en cambio nada se dice acerca de la caducidad de las acciones de 
'nulidad' y de 'definición de competencias'. 

Argumenta que el Gobierno no puede invocar atribuciones relativas a "competencia" para 
cambiar el régimen de las "caducidades pues cuando la ley alude al 'trámite de los procesos', 
y a la 'competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales' para conocer de ellos, supone 
que el contenido de las pretensiones que originan tales procesos, y determinan esas 
competencias jurisdiccionales, ha sido previamente definido en la ley. Y supone además, 
obviamente que la acción no ha caducado. El régimen de caducidad de las acciones es asunto 
sustancial, que se refiere a la vigencia del derecho de petición ante las autoridades judiciales, 
y no puede confundirse con el 'trámite' de los procesos". 

IV. EL MINISTERIO PUBLICO 

El señor Procurador General de la Nación en la vista fiscal consignada en oficio No. 1523 de 
enero 30 de 1990, solicita a la Corte declarar exequibles las normas demandadas. 

Para ello cita la sentencia No. 129 de septiembre 17 de 1987 (Magistrado Sustanciador (E) 
Luis Fernando Alvarez 1). 

Sobre la base de dichas consideraciones el Procurador manifiesta que la facultad de 
simplificar el trámite de los procesos judiciales (literal E del artículo 10 de la Ley 30/87), 
habilitaba al Ejecutivo para efectuar modificaciones o cambios respecto de la llamada 
pretensión jurisdiccional contencioso administrativa y, a la luz de lo anterior conceptúa: 

a) El articulo 14 acusado no rebasó la habilitación conferida por el Congreso pues las 
modificaciones efectuadas simplifican el trámite y además caen dentro del campo de la 
pretensión jurisdiccional. 

b) El articulo 15 demandado no hizo otra cosa que cambiar la redacción del articulo 85 del 
Código Contencioso Administrativo, sin introducir modificaciones ni suprimir parte alguna 
de su contenido. 

c) La forma genérica de redacción imprimida al nuevo articulo 86 del Código Contencioso 
Administrativo por el artículo 16 acusado, obedece más a una dinámica jurídica que al 
desbordamiento de las facultades concedidas al ejecutivo. El control jurisdiccional de la 
actividad administrativa, regulado por ésta y las demás normas demandadas, indica 
claramente que ellas se refieren a la pretensión jurisdiccional. 

d) La innovación introducida por el artículo 17 acusado, consiste en otorgar al juez 
administrativo la facultad de declarar de oficio la nulidad absoluta cuando esté plenarr.ente 
demostrada en el proceso y siempre y cuando en él intervengan las partes contratantes o sus 
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causahabientes. Como se advierte, la materia guarda estricta relación con el procedimiento 
administrativo jurisdiccional y su consagración abrevia o simplifica indudablemente el 
trámite en el procedimiento sobre controversia contractual, al aparecer de bulto 13 
configuración de la nuJjdad absoluta. 

e) Los planteamientos anteriores pueden hacerse extensivos a las regulaciones del artículo 
18 del Decreto 2304, pues indiscutiblemente aun cuando se trata de conflicto de 
competencias administrativas, su resolución compete a los funcionarios jurisdiccionales 
administrativos. 

f) Finalmente, no cabe duda de que las acciones a las que se refiere el arLículo 136 del 
Código Contencioso Administrativo, norma modificada por el artículo 23 acusado, si bien 
por la materia de que tratan se refieren a la "petición administrativa", su ejercicio que es lo 
regulado por la norma impugnada, pertenece a la acción o pretensión jurisdiccional, cuya 
simplificación fue debidamente autorizada por el literal e) del artículo 12 de la Ley 30 de 
1987. 

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

l . Competencia 

Puesto que las normas acusadas forman parte de un Decreto expedido por el Presidente de la 
República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por la Ley 30 
de 1987, la Corporación es competente para decidir la presente acusación, conforme a lo 
previsto en la atribución segunda del artículo 214 C.N. 

2. Cosa juzgada relativa 

Se observa que la Corporación, mediante sentencia de junio 12 de 1990, proferida en el 
Proceso No . 2059, se pronunció con los artículos 18 y 23, que en esa oportunidad se 
acusaron por extralimitación en el ejercicio de las facultades, pero limitó su fallo a la 
materia estudiada en esa oportunidad, completamente distinta a la que ahora se debe analizar, 
que se refiere al contenido y fines para los cuales fueron OLorgada las facultades 
extraordinarias. 

En la citada sentencia, la Corte precisó el alcance del fallo en los iguientes términos: 

"Debe entenderse que el presente fallo produce efectos definiuvos, pero no ab olutos, ya que 
esta Corporación siguiendo su reiterada jurispmdencia limitará su decisión a los a pcctos 
estudiados en su parte considerativa, esto es , en cuanto a que lo proce os contencioso 
administrativos se encuentran comprendidos dentro de la noción genérica de procesos 
judiciales y por tanto eran susceptibles de modificaciones en ejercicio de las facultades 
extraordinarias conferidas por la Ley 30 de 1987 y en lo referido al límite temporal de las 
facultades. 

"Esta limitación al alcance de que sus fallos acepta la Corte, sólo busca cuidar con celo su 
tarea de la guarda de la integridad de la Constituctón y evitar que con sus sentencias queden 
cobijadas disposiciones que analizadas particularmente resulten contrarias a la Carta; 
confrontación que resulta imposible de desarrollar con certeza si , como en el presente caso, 
se deben contemplar un sinnúmero de hipótesis jurídicas tendientes a determinar si el 
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ejercicio de las facultades se hizo dentro del preciso marco para el que se confirieron y 
siguiendo las finalidades indicadas en la ley de atribuciones. 

"En jurisprudencia reciente, de marzo 1° de 1990 -proceso 1970-, la Corte hizo 
afirmaciones semejantes a las contenidas en este acá pite". 

3. Examen material 

La acusación del actor se dirige a demostrar que las normas acusadas infringen los artículos 
118, ordinal 8, y 76, ordinal 3° (sic) de la Constitución Politica, aun cuando es claro que 
existe un error en la cita de ese ordinal, pues el verdaderamente acusado es el ordinal 1° y 
según la fundamentación de la demanda. 

Como la acusación consiste en considerar que el Presidente de la República excedió las 
facultades extraordinarias que le confuió el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1987, 
con base en lo preceptuado en el artículo 76-12 de la C.N., y que al hacer uso de esas 
facultades usurpa la facultad legisladora propia del Congreso consagrada en el articulo 76-1 
del mismo Estatuto Fundamental, es indispensable ante todo establecer el alcance de dichas 
facultades. En su parte pertinente dispone la Ley 30: 

"Artículo 1°. Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el 
término de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley para: 

"e) Modificar el actual régimen de competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales y 
del Ministerio Público, y reglamentar la estructura y funcionamiento de los tribunales de la 
administración de justicia. 

"e) Simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a la informática y a las 
técnicas modernas". 

Estas facultades fueron demandadas por imprecisas, pero la Corte las declaró exequibles tanto 
por este aspecto como por el de haber sido ejercidas dentro del término legal , mediame 
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por lo menos determinables". 

Corresponde entonces al fallador interpretar las normas en cuestión para precisar el alcance 
de las facultades . 

Para decidir en el presente caso es útil reiterar la interpretación que del literal e) hiciera esta 
Corporación al estudiar su constitucionalidad, en sentencia de febrero 1° de 1990, expediente 
1964, en la cual se afirmó: 
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"El debido entendimiento de esta disposición muestra cómo en ella se autoriza al Gobierno 
para dictar decretos leyes que regulen lo relativo al 'trámite de los procesos judiciales', lo 
cual entraña la potestad de dictar reglas para determinar la rituación de todos aquellos asuntos 
que compete decidir a los jueces de la República; tanto el término 'trámite', que comprende 
lo que el derecho adjetivo abarca y contiene los procedimientos que han de seguirse para la 
obtención de una definición, como la locución 'procesos judiciales', que incuestionablemente 
cubre el ámbito de los asuntos de que conocen las autoridades de tal naturaleza y llevan a una 
definición de las características dichas, son institutos claros y que la ley, la jurisprudencia y 
la doctrina entienden nítidamente. Los actos que han de cumplirse por los jueces, y en su 
caso, por sus auxiliares y por las partes, como vía para llegar a un término que entrañe una 
definición del asunto que como a tales les ha encomendado la ley con base en la 
Constitución, es en lo que consiste el 'trámite de los procesos judiciales', cuya regulación ha 
deferido la ley en comento al legislador extraordinario, de manera que la materia y su órbita 
están determinadas. 

" ... " (M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein). 

Por otra parte el instituto de las facultades extraordinarias que confiere el Congreso al 
Presidente de la República, en virtud del numeral12 del artículo 76, expresa que se reviste al 
Jefe de Estado de "precisas facultades extraordinarias, pro témpore cuando la necesidad lo 
exija o las conveniencias públicas lo aconsejen", entre las cuales está nada menos que la 
facultad normativa del numeral 1° del arúculo 76, "interpretar, reformar y derogar las leyes 
preexistentes", que también considera violada el actor en la presente demanda. La Corte 
encuentra que no tiene razón alguna el actor en su acusación, pues no existe restricción 
alguna a este respecto en el numeral 12 del arúculo 76, aparte de los expresos requisitos que 
allí se enumeran, y que se cumplen en este caso, como se ha visto, y que la facultad 
legislativa del numeral 1° del mismo artículo ha sido objeto de transferencia por la vía 
senalada, en innumerables ocasiones, y con la aceptación de una reiterada jurisprudencia de 
esta Corporación. Sin duda este es un fenómeno institucional cuya frecuencia ha aumentado 
notablemente la voluntad como legislador extraordinario del ejecutivo, por expresa decisión 
del órgano legislativo del poder público. 

Frente a los argumentos del actor que pretende establecer una controvertible falta de 
vinculación jurídica entre la acción y el proceso, tema que es de suyo de lo más complejo y 
difícil en el campo del derecho procesal, es muy pertinente la cita de la vista fiscal sobre la 
sentencia de la Corte No. 129 de septiembre 17 de 1987, en la que al analizar el derecho de 
petición, dijo esta Corporación: 

"Partiendo del texto constitucional y de las disposiciones legales que lo reglamentan, 
encuentra la doctrina que el derecho de petición tiene tres modalidades netamente separables y 
con efectos jurídicos distintos; son ellas: 

"a) El derecho de petición propiamente dicho que corresponde a toda persona y se 
refiere a las peticiones 'globales o genéricas que se hacen por consideraciones de solidaridad 
social o de conveniencia fraterna, como suele denominarlas la doctrina nacional. 

"b) La petición administrativa que se hace por el titular de un derecho subjetivo a fin 
de obtener un reconocimiento o la autorización para su ejercicio, o cuando por medio de ella 
se impugna en sede administrativa, un acto de la administración por los denominados 
'recursos administrativos ' y como presupuesto procesal previo a la impugnación 
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jurisdiccional del acto. Esta actuación que se denomina VIA GUBERNATIVA, es un modo 
de control interno de la administración sobre sus propios actos y no se puede confundir con 
la acción judicial. 

"e) La acción o pretensión jurisdiccional que es el derecho a la jurisdicción, modalidad que 
está sometida a reglas y principios autónomos señalados por los correspondientes códigos 
procesales". 

Ya se vio como la propia Corte ha definido el sentido de la facultad contenida en el ordinal 
e) de la Ley 30 de 1987; lo que no deja duda alguna sobre su adecuado ejercicio cuando se 
aplica el concepto de "simplificar el trámite de los procesos judiciales" a la "acción o 
pretensión jurisdiccional contencioso administrativa". 

En efecto, la doctrina ha dicho que "para hablar de las acciones que se adelantan ante lo 
contencioso administrativo, debe partirse de la idea general de que la acción en esta rama, lo 
mismo que en lo civil, o en lo laboral o en lo penal, no es más que el ejercicio de una 
facultad mediante la cual se reclama de la jurisdicción, la decisión de una o varias 
pretensiones; o más simplemente: la acción no es más que el ejercicio de la jurisdicción. 
Las acciones no son, pues, ni civiles, ni laborales, ni contencioso administrativas; 
escuetamente son acciones procesales". 

Hecho el anterior análisis, es pertinente referirse a la acusación específica de cada norma: 

a) En el artículo 14 del Decreto se añade el "desconocimiento del derecho de audiencia y 
defensa" como causal de nulidad; se suprime la posibilidad de invocar los motivos propios 
de la anulación siempre que se pretenda impugnar, con cualquier fin, actos administrativos; 
y somete a la acción de nulidad los actos preparatorios, de trámite y de ejecución. 

Conforme se ha señalado anteriormente, considera la Corte que esta norma es exequible en 
cuanto "simplifica el trámite de los procesos judiciales", en este caso del que tiene que ver 
con el ejercicio de las acciones de lo contencioso administrativo. Como también lo tiene 
establecido la Corte al añadir una causal que encuentra amplio respaldo constitucional, como 
e la señalada en la acusación, está dentro de los fines de la ley de facultades encaminada a 
obtener una pronta y eficaz prestación del servicio de la justicia. 

Por tanto se declarará la exequibilidad de este artículo. 

Tanto el artículo 15 como el 16 de la norma acusada se mantienen dentro del marco de las 
facultades extraordinarias que se han venido analizando y conforme a las autorizaciones 
previstas en el ordinal e); ciertamente aparecen algunas modificaciones dentro del contenido 
de las normas pero ellas van encaminadas a realizar los fines de la ley, en el sentido de hacer 
más racional, más rápida y eficaz la estructura del proceso que ha puesto en marcha la 
pretensión contencioso jurisdiccional. 

El artículo 17 que modifica el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo adopta 
los fines consagrados en la ley de facultades para modificar los trámites procesales, y además 
de regular más ágilmente el proceso le otorga al juez administrativo la facultad de declarar de 
oficio la nulidad absoluta cuando esté plenamente demostrada en el proceso y siempre que en 
él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes. También el Ministerio Público 
o el tercero que acredite un interés directo en el contrato, está facultado para solicitar su 
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nulidad absoluta. No queda duda de que todas estas modificaciones realizan eficazmente los 
fines y alcances perseguidos por el legislador extraordinario para hacer más expedita y eficaz 
la justicia. 

El artículo 18 que modifica el artículo 88 del Código Contencioso Administrativo, 
reglamenta en forma completa, rápida y eficaz. los conflictos de competencias 
administrativas que se promuevan de oficio o a solicitud de parte entre las diversas entidades 
administrativas. No merece ningún reproche de inconstitucionalidad su tramitación que 
sigue la línea sei'lalada por la ley habilitante. 

Finalmente, en relación con el artículo 23 del Decreto que se acusa y que modifica el 
régimen de la caducidad de las acciones (artículo 136 del Decreto 01 de 1984), es preciso 
reiterar que cuando la ley ordena "simplificar el trámite de los procesos judiciales" , se 
proyecta sin lugar a duda sobre el ejercicio de la llamada acción o pretensión de lo 
contencioso jurisdiccional que pone en marcha los procesos que se llevan a cabo ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia, con sus dos tribunales plurales, 
los tribunales de lo Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado. Dentro de todos 
los fenómenos procesales regulados por el C.C.A .• se encuentra el instituto de la caducidad 
de las acciones modificado dentro de los principios de la Ley 30 de 1987, literal e) por el 
artículo 23 acusado, y respecto del cual no encuentra la Corte reproche alguno de 
inconstitucionalidad. 

DECISION 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia , previo estudio de su Sala 
Constitucional y oído el concepto fiscal, 

RE S U EL V E: 

DECLARAR EXEQUIBLES los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 23 del Decreto 2304 de 
1989 "por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso 
Administrativo". 
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SENTENCIA No. 87 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PLENA 

REF.: Expediente Número 2078 

Acción de inexequibilidad contra el 
artículo 11 del Decreto 2304 de octubre 7 
de 1989 "Por el cual se introducen 
algunas modificaciones al Código 
Contencioso Administrativo". 

Código Contencioso Administrativo. 
Naturaleza de la jurisdicción coactiva. 

Magistrado ponente: 
Dr. FABIO MORON DIAZ 

Actor: 
ALFONSO BEL TRAN GARCIA 

Aprobada por Acta No. 26. 

Bogotá, D.E., junio veintiséis (26) de mil novecientos noventa (1990) 

l. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública de inexequibilidad consagrada en el articulo 2 14 C.N., el 
ciudadano ALFONSO BEL TRAN GARCIA solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del 
artículo 11 del Decreto 2304 de 1989, "por el cual se introducen algunas modificaciones al 
Código Contencioso Administrativo". 

Se han cumplido los trámites previstos para esta clase de asuntos, tanto en nuestra Carta 
Política como en el Decreto 432 de 1969, por lo cual procede la Corporación a decidir. 

11. NORMA ACUSADA 

La disposición acusada de inconstitucional es la siguiente: 

"DECRETO 2304 de 1989 
(octubre 7) 

"Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo. 

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que 
le confiere 

la Ley 30 de 1987 y oída la Comisión Asesora por ella establecida, 
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SENTENCIA No. 87 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PLENA 

REF.: Expediente Número 2078 

Acción de inexequibilidad contra el 
artículo 11 del Decreto 2304 de octubre 7 
de 1989 "Por el cual se introducen 
algunas modificaciones al Código 
Contencioso Administrativo". 

Código Contencioso Administrativo. 
Naturaleza de la jurisdicción coactiva. 

Magistrado ponente: 
Dr. FABlO MORON DIAZ 

Actor: 
ALFONSO BEL TRAN GARCIA 

Aprobada por Acta No. 26. 

Bogotá, D.E., junio veintiséis (26) de mil novecientos noventa (1990) 

1. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública de inexequibilidad consagrada en el articulo 214 C.N., el 
ciudadano ALFONSO BEL TRAN GARCIA solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del 
articulo 11 del Decreto 2304 de 1989, "por el cual se introducen algunas modificaciones al 
Código Contencioso Administrativo". 

Se han cumplido los trámites previstos para esta clase de asuntos, tanto en nuestra Carta 
Política como en el Decreto 432 de 1969, por lo cual procede la Corporación a decidir. 

11. NORMA ACUSADA 

La disposición acusada de inconstitucional es la siguiente: 

"DECRETO 2304 de 1989 
(octubre 7) 

"Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo. 

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que 
le confiere 

la Ley 30 de 1987 y oída la Comisión Asesora por ella establecida, 

262 



"DECRETA: 

"ARTICULO 11. De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso 
Administrativo, los representantes legales de los establecimientos públicos nacionales, 
departamentales, intendenciales, comisariales y municipales, de las áreas metropolitanas y de 
los establecimientos públicos interadministrativos tienen jurisdicción coactiva para hacer 
efectivos, mediante el procedimiento ejecutivo prescrito por el Código de Procedimiento 
Civil, los créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades". 

111. LOS FUNDAMENTOS DEL ACTOR 

El demandante considera que la norma demandada viola los artículos 29 , 55,76-1,76-12 y 
118-8 del Estatuto Fundamental. 

Sostiene su solicitud, en síntesis, en los siguientes argumentos: 

l. La ley 30 de 1987 no facultó al Presidente para legislar en relación con la jurisdicción 
coactiva; al hacerlo rebasó los precisos límites que dicha ley de facultades le imponía. 

2. Si el ejecutivo pretendió interpretar los artículos 68 y 79 C.C.A., invadió indebidamente 
la competencia exclusiva que para ello le señala el artículo 76, numeral 19 C.N., al 
Congreso de la República. 

IV. EL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

El sei'ior representante del Ministerio Público, mediante oficio No. 1532 de febrero 6 de 
1990, dio cumplimiento a su obligación de intervenir en este tipo de acciones, de acuerdo 
con los mandatos del inciso 2° del artículo 214 C.N. 

En su escrito solicita a la Corte acceder a la petición contenida en el libelo de demanda y 
declarar la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto 2304 de octubre 7 de 1989. 

En primer término considera el sei'ior Proc\irador General de la Nación que el Presidente se 
atribuyó unas facultades de las que no se le había revestido, veamos: 

"Considera el despacho, que el gobierno no tenia facultades para legislar extraordinariamente 
en relación con la jurisdicción coactiva, por cuanto la ley de facultades no consideró tal 
atribución. Si nos detenemos en el estudio de cada uno de los literales del artículo 1° de la 
ley, donde se detallan aquellas precisas facultades, observamos que en ninguna de ellas hace 
alusión directa ni indirecta de atribuciones jurisdiccionales de naturaleza coactiva en favor de 
autoridades administrativas". 

Después de hacer un análisis del artículo 55 C.N., y de la teoría de la separación de los 
poderes a la luz del derecho constitucional colombiano, concluye: 

"El artículo 55 de la Carta Fundamental , consagra la división de las normas del poder 
público, aunque se postule la colaboración armónica en los fines unitarios del Estado. Pero, 
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las funciones propias de cada uno de ellos no deben confundirse, salvo las excepciones, que 
la misma Carta contempla. 

"El artículo 11 del Decreto 2304 de octubre 7 de 1989, al otorgar facultades a los 
representantes legales de los establecimientos públicos para ejercer la jurisdicción coactiva, 
mediante el procedimiento ejecutivo consagrado en el Código de Procedimiento Civil, en los 
créditos exigibles a favor de esas entidades, ha invadido el ámbito de la competencia de la 
rama judicial, por fuera de las atribuciones dadas por la ley de facultades al ejecutivo, habida 
cuenta que estos funcionarios por pertenecer a la rama ejecutiva del poder público no pueden 
ejercer en tiempo de paz esa dualidad de funciones". 

V. OPOSICION A LA DEMANDA 

El ciudadano FILEMON JIMENEZ OCHOA, en ejercicio del derecho de petición de que 
trata el artículo 45 C.N., solicita a la Corte "declarar que es constitucional el artículo 11 del 
Decreto 2304 de 1989". 

En defensa de la norma acusada sostiene: 

l. Que la ley ha autorizado que funcionarios administrativos adelanten procesos por la 
jurisdicción coactiva en cuanto no se controvierta el derecho. 

2 . Que el Presidente de la República actuó facultado por el literal e) del artículo 1° de la Ley 
30 de 1987, en virtud del cual estaba autorizado para "modificar el actual régimen de 
competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales" y ello fue lo que hizo al asignar 
"competencia a los representantes legales de los establecimientos públicos de todo orden, 
para ejercer la jurisdicción coactiva y a través de ella, hacer efectivos los créditos a favor de 
las mencionadas entidades". 

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

a) Competencia 

Por tratarse de una norma contenida en un decreto expedido con base en las facultades 
extraordinarias de que trata el artículo 76-12 C.N., esta Corporación es competente para 
decidir defmitivamente sobre la exequibilidad de la norma acusada, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 214-2 C.N. 

b) Temporalidad 

Como ya lo ha expresado en varias oportunidades esta Corporación, el Decreto 2304 de 
1989 se expidió dentro del límite temporal establecido por la Ley 30 de 1987, que era de dos 
años contados desde su publicación. 

e) LasfacultaO.es 

Para resolver, la Corte deberá dilucidar si el Presidente de la República estaba facultado para 
atribuii competencia a los representantes legales de los establecimientos públicos de todos 
los órdenes para adelantar trámites de cobro coactivo. En panicular si tal atribución se 
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encuentra comprendida en el literal e) del artículo 1° de la Ley 30 de 1987, cuyo texto · 
pertinente dice: 

"LEY 30 DE 1987 
"(Octubre 9) 

"Por la cual se confieren unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones: 

"El Congreso de Colombia 

"DECRETA: 

"Artículo 1° Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el 
término de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley para: 

"e) Modificar el actual régimen de competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales 
del Ministerio Público, y reglamentar la estructura y funcionamiento de los tribunales de la 
administración de justicia. 

lid) ... " 

Tanto el actor como el señor Procurador General de la Nación consideran que el Gobierno no 
tenía facultades para legislar extraordinariamente en relación con la jurisdicción coactiva. El 
seilor Procurador concluye en su concepto que "si nos detenemos en el estudio de cada uno 
de los literales del artículo 1° de la ley, donde se detallan aquellas precisas facultades, 
observamos que en ninguna de ellas hace alusión directa ni indirecta de atribuciones 
jurisdiccionales de naturaleza coactiva en favor de autoridades administrativas". 

En efecto, esta Corporación estima que "modificar el actual régimen de competencia de las 
distintas autoridades jurisdiccionales", como lo determina el literal e) de la Ley 30 de 1987, 
no puede interpretarse en el sentido de considerar como "autoridades jurisdiccionales" a los 
representantes legales de los establecimientos públicos nacionales, departamentales, 
intendenciales, comisariales y municipales de las áreas metropolitanas y de los 
establecimientos públicos interadministnitivos" para darles atribuciones de jurisdicción 
coactiva, al hacer un análisis sistemático y de los antecedentes y objetivos de la ley 
habilitante. 

Para esta Corporación las actuaciones que adelantan los funcionarios que están investidos de 
competencia para cobrar coactivamente, por el trámite del denominado proceso ejecutivo 
fiscal, se enmarca dentro de las atribuciones de que goza la administración, necesarias para el 
cabal cumplimiento de los cometidos estatales. Cuando un "juez fiscal" dicta un 
mandamiento ejecutivo con base en un acto administrativo que impone una obligación a un 
particular o a otra entidad pública, no está haciendo otra cosa que ejerciendo a nombre de la 
administración el privilegio de realizar sus actos, sin intervención previa de juez, y poniendo 
a producir todos sus efectos a unos actos a los que la ley al afirmar que prestan mérito 
ejecutivo por la jurisdicción coactiva les está dando fuerza ejecutoria, esto es "la posibilidad 
de la administración de ejecutar el acto por sí misma, pudiendo en tal caso acudir a diversos 
medios de coerción". (Sayagues Lasso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo). 

265 

encuentra comprendida en el literal c) del artículo 1 Q de la Ley 30 de 1987, cuyo texto ' 
pertinente dice: 

"LEY 30 DE 1987 
"(Octubre 9) 

"Por la cual se confieren unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones: 

"El Congreso de Colombia 

"DECRETA: 

"Artículo 1 o Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el 
término de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley para: 

"c) Modificar el actual régimen de competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales 
del Ministerio Público, y reglamentar la estructura y funcionamiento de los tribunales de la 
administración de justicia. 

lid) ... " 

Tanto el actor como el señor Procurador General de la Nación consideran que el Gobierno no 
tenía facultades para legislar extraordinariamente en relación con la jurisdicción coactiva. El 
seilor Procurador concluye en su concepto que "si nos detenemos en el estudio de cada uno 
de los literales del artículo 10 de la ley, donde se detallan aquellas precisas facultades, 
observamos que en ninguna de ellas hace alusión directa ni indirecta de atribuciones 
jurisdicciOnales de naturaleza coactiva en favor de autoridades administrativas". 

En efecto, esta Corporación estima que "modificar el actual régimen de competencia de las 
distintas autoridades jurisdiccionales", como lo determina el literal c) de la Ley 30 de 1987, 
no puede interpretarse en el sentido de considerar como "autoridades jurisdiccionales" a los 
representantes legales de los establecimientos públicos nacionales, departamentales, 
intendenciales, comisariales y municipales de las áreas metropolitanas y de los 
establecimientos públicos interadministrativos" para darles atribuciones de jurisdicción 
coactiva, al hacer un análisis sistemático y de los antecedentes y objetivos de la ley 
habilitante. 

Para esta Corporación las actuaciones que adelantan los funcionarios que están investidos de 
competencia para cobrar coactivamente, por el trámite del denominado proceso ejecutivo 
fiscal, se enmarca dentro de las atribuciones de que goza la administración, necesarias para el 
cabal cumplimiento de los cometidos estatales. Cuando un "juez fiscal " dicta un 
mandamiento ejecutivo con base en un acto administrativo que impone una obligación a un 
particular o a otra entidad pública, no está haciendo otra cosa que ejerciendo a nombre de la 
administración el privilegio de realizar sus actos, sin intervención previa de juez, y poniendo 
a producir todos sus efectos a unos actos a los que la ley al afirmar que prestan mérito 
ejecutivo por la jurisdicción coactiva les está dando fuerza ejecutoria, esto es "la posibilidad 
de la administración de ejecutar el acto por sí misma, pudiendo en tal caso acudir a diversos 
medios de coerción". (Sayagues Lasso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo). 

265 



En derecho colombiano este privilegio de ejecucwn oficiosa se fundamenta en las 
disposiciones constitucionales que imponen al Presidente de la República y a las autoridades 
administrativas la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley y las 
que imponen la primacía del interés público sobre el interés particular. En este sentido el 
Consejo de Estado, en sentencia de junio 15 de 1965, afirmó: 

" ... En los conflictos de derecho administrativo, salvo disposición en contrario, ni la 
administración ni los particulares tienen que recurrir a un juez. Aquella actúa generalmente 
por sí y ante sí, aplica la ley sin requerimiento de parte, obliga al individuo y ejecuta 
oficiosamente sus propios ordenamientos. Este sistema es una consecuencia necesaria y 
forzosa de los mandamientos constitucionales y legales que establecen la prevalencia del 
interés general sobre el interés privado, que consagran el principio de la aplicabilidad 
inmediata de ciertas disposiciones de derecho público, y que confieren a la rama 
administrativa la función de realización de la ley. Es, en una palabra, lo que la moderna 
doctrina del Estado y del Derecho denomina el privilegio de la decisión previa y el privilegio 
de la ejecución oficiosa. La administración pública, en tales casos y en la medida de su 
competencia, no tiene que acudir a un juez para que defina, como árbitro de los intereses en 
choque, lo que es derecho, porque ella misma está investida de poderes jurídicos de decisión 
y ejecución. Si el particular se conforma con el pronunciamiento administrativo, éste 
causará estado. Si no se conforma, tendrá abierta la vía gubernativa y, posteriormente, la 
vía jurisdiccional...". (Consejo de Estado, Sala Plena, junio 15 de 1965, Anales núms. 
407-408, T. LXIX 1965, pág. 297) . 

Lo anterior explica que el control de los actos de los funcionarios que ejercen la jurisdicción 
coactiva ha correspondido tradicionalmente a la jurisdicción contencioso administrativa y no 
a la jurisdicción ordinaria. 

Este carácter de la jurisdicción coactiva, que ahora reafirma la Corte, fue expresado por esta 
Corporación en sentencia de 26 de julio de 1944, oportunidad en la cual con argumentos 
semejantes a los aquí expuestos se concluyó: 

"En fuerza de las razones que preceden, admite la Corte que los autos dictados por 
funcionarios con jurisdicción coactiva son actos de poder de la administración, y que la 
contención acerca de ellos corresponde conocer a los tribunales contencioso administrativos, 
sin excepción alguna, ya se trate del mandamiento ejecutivo; de lo resuelto respecto de la 
soliciLud de desembargo de un bien, formulada por un tercero, de lo dispuesto sobre rebaja de 
intereses pedida por el ejecutado, etc.". (Magistrado Ponente: Doctor Miguel Arteaga H. 
G.J. Tomo 57, pág. 342). 

El Consejo de Estado se pronunció en el mismo sentido: 

"La jurisdicción coactiva es uno de los privilegios exorbitantes de las personas 
administrativas relacionados por Hauriou en virtud del cual las entidades de derecho público 
cobran por medio de sus representantes o recaudadores las sumas que se les adeudan por 
impuestos o contribuciones especiales, haciendo confundir en apariencia en el empleado que 
ejerce la jurisdicción los caracteres de juez y parte. Los créditos fiscales que median!e esa 
jurisdicción se cobran han nacido en virtud de la facultad del imperio que tiene el Estado 
sobre los asociados; ellos suelen surgir unilateralmente a la vida jurídica y es quizá esa la 
diferencia más sustancial y trascendente que existe entre el juicio ejecutivo dentro del derecho 
privado y los que se siguen por la jurisdicción coactiva; el fundamento de aquellos son las 
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relaciones que han nacido entre particulares en el comercio jurídico, las de éstos son los 
actos de soberanía que se ejercitan por el Estado y demás entidades de derecho público y por 
medio de los cuales establecen tributos o contribuciones". (Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de marzo 25 de 1969). 

Que la función que ejercen los funcionarios investidos de "jurisdicción coactiva" es una 
típica función administrativa y no judicial, se reitera en nuestro ordenamiento por las 
siguientes razones: 

l. Orgánicamente se le ha otorgado siempre a funcionarios de la rama ejecutiva del poder 
público. La Ley 41 de 1913 a los tesoreros municipales, el Código Judicial de 1931 a los 
jueces de rentas y administradores de hacienda, etc. 

2. Materialmente sus decisiones difieren de las de los jueces porque carecen de capacidad 
para decidir sobre el derecho mismo, se limitan a ejecutar un acto administrativo que se 
presume legal y no pueden decidir sobre excepciones, apelaciones, ni sobre el acto que sirve 
de título mismo, cuya consonancia o no con el ordenamiento se plantea mediante el 
ejercicio de las acciones contenciosoadministrativas; en fin, no tienen la fuerza de la verdad 
legal, que corresponde al concepto de la cosa juzgada. 

La circunstancia de que funcionarios de la rama administrativa puedan ejercer funciones 
jurisdiccionales atribuidas por la ley, no puede llevarse hasta el extremo de considerarlos 
como "autoridades jurisdiccionales", según los términos del literal e) de la Ley 30 de 1987. 
Tal interpretación impuesta por la ley resulta en un todo coherente con los antecedentes de la 
misma y con el resto de su texto. En efecto, la Ley 30 de 1987 se dictó para tomar medidas 
tendientes a la mejor distribución de los negocios que ventilan los jueces y a 
descongestionar los despachos judiciales, por eJlo se habilitó para crear cargos, redistribuir 
competencias, buscar soluciones no judiciales a los conflictos, sacar del conocimiento de los 
jueces detenninadas materias y otorgárselo a notarios, etc. 

Fluye del análisis que se ha hecho que la ley habilitante cuando se refiere a las "distintas 
autoridades jurisdiccionales" está apuntando e las que forman parte de la estructura de la 
Jlamada rama jurisdiccional, cuyas funciones quiso agilizar y hacer más eficaces la ley de 
facultades extraordinarias, como se desprende del examen de sus diversos literales. Y aparte 
de que ello aparece incontestable, también es evidente que en el literal e) señalado, las 
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Público. 

De todo lo anterior se concluye que el Presidente de la República no se encontraba facultado 
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DECISION: 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su 
Sala Constitucional y oído el concepto fiscal, 

RESUELVE: 

ES INEXEQUIBLE el artículo 11 del Decreto 2304 de octubre 7 de 1989, por cuanto el 
Presidente de la República se excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le 
conftrió la Ley 30 de 1987. 

CÓpiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y 
archívese el expediente. 

PEDRO LAFONT PIANETT A 
Presidente (E) 

HERNAN GUILLERMO ALDANA DUQUE 

JORGE CARREÑO LUENGAS 

AL V ARO T AFUR GAL VIS 
Con juez 

EDUARDO GARCIA SARMIENTO 

HERNANOO GOMEZ OT ALORA 

CARLOSESTEBANJARAMILLOSCHOLS 

HECTOR MARIN NARANJO 

ALBERTO OSPINA BOTERO 

JORGE IV AN PALACIO PALACIO 

RAFAELROMEROSffiRRA 

JAIME SANIN GREIFFESTEIN 

RAFAEL BAQUERO HERRERA 

MANUEL ENRIQUE DAZA 
ALVAREZ 

GUILLERMO DUQUE RUIZ 

JAIME GIRALDO ANGEL 

GUSTAVO GOMEZ 
VELASQUEZ 

RICARDO CAL VETE RANGEL 

FABIO MORON DIAZ 

DIDIMO PAEZ VELANDIA 

JACOBO PEREZ ESCOBAR 

EDGAR SAA YEDRA ROJAS 

JORGE ENRIQUE VALENCIA 
MARTINEZ 

RAMON ZUÑIGA V AL VERDE 
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DEJA CONSTANCIA: 

Que los magistrados Rafael Baquero Herrera, Jorge Carreño Luengas, Eduardo García 
Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar y 
Ramón Zúñiga Valverde, no asistieron a la sesión de Sala Plena celebrada el día veintiséis 
de junio de mil novecientos noventa, con excusa justificada. 

Bogotá, D.E., doce de julio de mil novecientos noventa. 

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN 
Secretaria General 
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REF.: Expediente Número 2078 

Acción de inexequibilidad Art. 11 del 
Decreto 2304 de octubre 7J89 , 
modificaciones al Código Contencioso 
Administrativo. 

Magistrado Ponente: 
Doctor Fabio Morón Díaz 

SALVAMENTO DE VOTO 

Por estar de acuerdo con la constitucionalidad del Decreto 2304!89, artículo 11, considerado 
en forma totalmente distinta por la Sala, debo expresar, así sea brevemente, los motivos de 
este distanciamiento conceptual: 

l. Si algo caracteriza a la Ley 30 de 1987, en su amplitud, enderezada a una modificación 
sustancial y profunda de la administración de justicia y los asuntos conexos, afines , 
auxiliare~ complementarios, etc. de la misma, todo encaminado a hacerla más efectiva y 
expedita; 

2 . Así no haya una mención específica del tema de la jurisdicción coactiva, constituye 
afirmación elemental considerarla involucrada en esta órbita, máxime si se mira su 
importancia, la ineficacia actual de ella y sus esenciales vínculos, así se la tenga por función 
eminentemente administrativa (razón para que permanezca en esta esfera) , con la jurisdicción 
(que la controla como nivel superior de corrección); 

3. Trasladar la actividad que cumplen actualmente los mal llamados jueces fi scales, 
denominación que sólo se presta a confusiones y distorsiones de la noción exacta del juez, a 
la clase de representantes legales a los cuales se refiere el mencionado decreto, es fijar la 
naturaleza de la función en sus propias y debidas lindes y propiciar el que aquella sea ejercida 
con más idoneidad; 

4 . El punto puede ser tratado dentro del concepto administrativo (su verdadera órbita) o 
dentro del cúmulo de materias y organismos afines y conexos a la jurisdicción; 

5. Hay, en la ley habilitante -30!87- una previsión que recoge precisamente estas dos 
facetas y que si se hubiera reparado en la misma e interpretado con el tino necesario, habría 
propiciado la constitucionalidad del censurado artículo 11 . La letra F del artículo 1° señala 
como facultad presidencial extraordinaria: "Asignar a Olras autoridades o entidades trámites 
administrativos y otros no contenciosos, Q.ue actualmeme están a car~o de los jyeces" -
subrayas fuera de texto-. Pues bien, si la también mal denominada jurisdiccíón coactiva, 
constituye un trámite administrativo, como lo recuerda con acierto un ácápite de la sentencia 
de la cual me aparto, el asignar el mismo a otra autoridad, dentro de esta órbita, o sea a los 
representantes legales citados en el artículo ll, función que corresponde actualmente a los 
jueces (y no distingue si son fiscales, civiles, etc.) es porque se han satisfecho todas las 
hipótesis de la mencionada facultad y por tanto, el Decreto 2304, artículo ll, nada tiene de 
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objctable en el terreno de su constitucionalidad y ha debido dejársele que surtiera todos sus 
benéficos efectos. 

Esto es todo y más simple de lo que la compleja estrictez de la Sala creyó ver necesario 
preservar. Pero sólo se observó uno de lo literales de la Ley 30/87, visión recortada que 
también tuvo la Procuraduría. 

Con el debido respeto y sometimiento, 

GUSTA YO GOMEZ VELASQUEZ 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

REF.: Proceso Número 2067 

Acción de inconstitucionalidad contra los 
artículos 12 y 13 del Decreto 2304 de 
1989. Objeto de la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo--Ex tensión 
del Control. 

Demandante: 
HUGO PALACIOS MEllA 

Magistrado Ponente: 
Dr. Hemando Gómez Otálora 

Aprobado por Acta N° 27 

Bogotá, D.E., julio cinco (5) de mil novecientos noventa (1990) 

l. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el articulo 214 de la 
Constitución Política, el ciudadano Hugo Palacios Mejía solicita a la Corte que declare 
inexequibles los artículos 12 y 13 del Decreto 2304 de 1989. 

JI. TEXTO 

La normas acusadas son del siguiente texto: 

"DECRETO NUMERO 2304 DE 1989 
(Octubre 7) 

"por el cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo. 

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que 
le confiere la Ley 30 de 1987 y oída la Comisión Asesora por ella establecida. 

"DECRETA: 

"ARTICULO 12. El articulo 82 del Código Contencioso Administrativo que&rá así: 

"Articulo 82. Objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo está instituida por la Constitución para juzgar las 
controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y 
de personas privadas que desempei'len funciones administrativas. Se ejerce por el Consejo de 
Estado y los Tribunales Administrativos de conformidad con la constitución y la ley. 
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"Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originan en actos 
politicos o de gobierno. 

"La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en 
juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley". 

"ARTICULO 13. El artículo 83 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

"ARTICULO 83. Extensión del Control. La Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones 
administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las 
entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de 
conformidad con este estatuto". 

111. LA DEMANDA 

En concepto del actor, las normas acusadas violan los artículos 118-8 y 76-3 de la carta. 

Manifiesta el demandante que como resultado de las enmiendas introducidas en virtud de los 
artículos acusados se varió el contenido de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
para lo cual el gobierno no recibió facultades. 

Expresa que las facultades de "modificar el actual régimen de competencia de las distintas 
autoridades jurisdiccionales" y simplificar el trámite de los procesos judiciales" (literales "C" 
y "E" del artículo 1° de la Ley 30 de 1987), no implican autorización para cambiar el objeto 
o la extensión del control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo pues una cos.1 
es la "jurisdicción" y otra distinta la "competencia" ya que mientras aquella es la capacidad 
de decidir con autoridad determinado tipo general de controversias; ésta la posibilidad de 
decidir una controversia específica dentro de un tipo general". 

Sostiene que tanto el artículo 12 como el 13 se refieren a una materia, el contenido y el 
objeto de la jurisdicción en lo contencioso adminiscrativo, para cuya regulación el gobierno 
no recibió facultades, toda vez que "incluyen en ella ciertos actos que no estaban sujetos a 
tal jurisdicción, como son las sanciones que imponga el tribunal disciplinario (artículo 12); 
y porque, al paso que eliminan las definiciones de acto y hecho administrativo, 
fundamentales para determinar el alcance de tal jurisdicción (artículo 13), retroceden la 
legislación al estado que tenía antes de 1984, para introducir de nuevo, como concepto 
específico sujeto a la jurisdicción en lo contencioso administrativo, el de 'operación 
administrativa' (artículos 12 y 13)". 

IV. EL MINISTERIO PUBLICO 

En la vista fiscal consignada en Oficio No. 1528 de febrero 5 del año en curso, el Procurador 
General de la Nación solicita a la Corte declarar exequibles las disposiciones acusadas por 
cuanto en su expedición no se excedieron las facultades extraordinarias. 
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El Ministerio Público considera que los artículos acusados se ajustan a la ley de facultades 
pues por ellos no se varió la jurisdicción contencioso administrativa sino que se determinó 
su competencia al señalarse los asuntos de que conoce. 

En sentir del agente fiscal los artículos acusados en ningún momento ampliaron ni 
restringieron la jurisdicción contencioso administrativa pues "las variaciones que les 
introdujo el legislador extraordinario fueron de simple redacción ajustándolos a las técnicas 
modernas, para lo cual estaba habilitado por el literal "E" del arúculo 1° de la Ley 30 de 
1987". 

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

l . Competencia 

Al tenor de lo dispuesto en el arúculo 214-2 de la Constitución Política, la Corporación es 
competente para decidir la presente demanda pues el Decreto del cual forman parte las 
di posiciones acusadas, el No. 2304 de 1989, fue expedido por el Presidente de la República 
en ejercicio de las facultades extraordinarias de que fue investido por la Ley 30 de 1987. 

2. Cosajuzgada 

Esta Corporación mediante sentencia No 77 de junio 12 de 1990 que puso término al 
proceso 2059 (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz), declaró exequibles ~ntre otros- los 
arúculos 12 y 13 del Decreto 2304 de 1989 que en esta oportunidad se acusan. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los efectos de dicho fallo, aunque definitivos, no 
fueron absolutos pues en él la Corporación expresamente limitó el alcance de su decisión a 
los aspectos estudiados en su parte considerativa "esto es, en cuanto a que los procesos 
contencioso administrativos se encuentran comprendidos dentro de la noción genérica de 
'procesos judiciales' y por tanto eran susceptibles de modificaciones en ejercicio de las 
facultades extraordinarias conferidas por la Ley 30 de 1987 y en lo referido al límite 
temporal de las facultades" . 

Teniendo en cuenta el alcance limitado de esta sentencia, opera el fenómeno procesal 
conocido como "cosa juzgada relativa", por lo cual la Corte en esta oportunidad debe volver 
a examinar los arúculos 12 y 13 del Decreto 2304 de 1989 toda vez que la razón aducida 
como base de la presunta extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias 
difiere de la estudiada en el fallo que se cita pues se basa en que el exceso en el uso de las 
facultades proviene de que los artículos demandados variaron el contenido de la jurisdicción 
contencioso administrativa, según se indicó en la síntesis de la demanda. A ello se 
procederá en el numeral siguiente. 

3. El ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 30 de 1987 mediante la 
expedición de las Mf1T'.as acusadas 

Argumenta el demandante que al modificarse los artículos 82 y 83 del C.C.A. por los 
preceptos impugnados, se varió el objeto y alcance de la jurisdicción contencioso 
administrativa pues quedaron comprendidas en su alcance las sanciones que imponga el 
Tribunal Disciplinario, las que en el régimen anterior no estaban sujetas a tal jurisdicción. 
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El Ministerio Público considera que los artículos acusados se ajustan a la ley de facultades 
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di posiciones acusadas, el No. 2304 de 1989, fue expedido por el Presidente de la República 
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difiere de la estudiada en el fallo que se cita pues se basa en que el exceso en el uso de las 
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contencioso administrativa, según se indicó en la síntesis de la demanda. A ello se 
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administrativa pues quedaron comprendidas en su alcance las sanciones que imponga el 
Tribunal Disciplinario, las que en el régimen anterior no estaban sujetas a tal jurisdicción. 
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Ob erva la Cone que no le asiste ninguna razón al demandante en dicha afirmación, pues por 
el hecho de que en la redacción actual del artículo 82 tal como fuera modificado por el 12 
subexamine, se hubiera omitido en su inciso tercero la referencia expresa a que la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las sanciones que imponga el 
Tribunal Disciplinario, no por ello dichos actos quedaron comprendidos entre los que son de 
competencia de dicha jurisdicción, según se infiere de las siguientes razones: 

El Tribunal Disciplinario no hace parte de la Rama Administrativa, por lo cual mal podrían 
ser controladas las sanciones en que se traduce su función disciplinaria por la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo, cuando esta última conforme al artículo 82, modificado por 
el 12 que se acusa ha sido instituida para "juzgar las controversias y litigios administrativos 
originados en la actividad de las entidades públicas y de personas privadas que desempeñan 
funciones administrativas" (Subraya la Corte). 

En efecto, en sentencia No. 33 de marzo 26 de 1987 (M.P. Dr. Jesús Vallejo Mejía), a este 
respecto la Corporación dejó sentado que: 

"Dicho Tribunal. por la índole de las funciones que le asigna el artículo 217 de la Carta. 
debe ser considerado como una autoridad jurisdiccional. aunque no forme parte de la 
estructura Que prevé el Título XV de la Constitución, que versa sobre la Administración de 
Justicia, como tampoco está ahí comprendido el Consejo de Estado, cuyo carácter 
jurisdiccional es inobjetable, así cumpla determinadas funciones de orden administrativo 
como las de consulta". (Subrayas fuera de texto). 

Adviértase además que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es en una 
instancia de juzgamiento de actos jurisdiccionales que ponen fin a un litigio y tienen la 
fuerza de cosa juzgada. Esa la razón por la cual de su ámbito se hallan excluidas las 
sanciones que aplica el Tribunal Disciplinario precisamente porque tienen ese carácter. 

En la ya citada sentencia No. 33 de marzo 26 de 1987 la Corporación se pronunció en tomo 
a la naturaleza jurídica de las sanciones que impone el Tribunal Disciplinario en los 
siguientes términos: 

"Considera.tl...Qme gue las sanciones disciplinarias Que aplican los tribunales superiores de 
Dis trito Judicial y el Tribunal Disciplinario, en virtud de la norma acusada, tienen claro 
sentido jurisdiccional. pues no son susceptibles de controversia juódjca. dado ¡;¡ue tienen 
e fecto de cosa iuzga<ia". (Subrayas fuera de texto). 

En análogo sentido se pronunció la Corte en sentencia No. 158 de noviembre 5 de 1987, 
{.M.P. Doctor Fabio Morón Díaz) en la cual sostuvo que: 

" La función disciplinaria Que asi~na la ley a los Tribunales en Sala de Decisión Y.Jll 
Tribunal Disciplinario se traduce en actos propiamente jurisdiccionales en los gue la 
controversia Que los ~enera es de naturaleza similar a los que informan los presupuestos de 
existencia de la Rama Jurisdiccional del Poder Público y corresponden al ejercicio de la 
misma función jurisdiccional". (Subrayas fuera de texto). 
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Ob erva la Cone que no le asiste ninguna razón al demandante en dicha afirmación, pues por 
el hecho de que en la redacción actual del artículo 82 tal como fuera modificado por el 12 
subexamine, se hubiera omitido en su inciso tercero la referencia expresa a que la 
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jurisdiccional es inobjetable, así cumpla determinadas funciones de orden administrativo 
como las de consulta". (Subrayas fuera de texto). 

Adviértase además que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es en una 
instancia de juzgamiento de actos jurisdiccionales que ponen fin a un litigio y tienen la 
fuerza de cosa juzgada. Esa la razón por la cual de su ámbito se hallan excluidas las 
sanciones que aplica el Tribunal Disciplinario precisamente porque tienen ese carácter. 

En la ya citada sentencia No. 33 de marzo 26 de 1987 la Corporación se pronunció en tomo 
a la naturaleza jurídica de las sanciones que impone el Tribunal Disciplinario en los 
siguientes términos: 

"ConsideralAQme Que las sanciones disciplinarias Que aplican los tribunales superiores de 
Dis trito Judicial y el Tribunal Disciplinario, en virtud de la norma acusada, tienen clarO 
sentido jurisdiccional. pues no son susceptibles de controversia juÓdjca. dado Que tienen 
e recto de cosa juzgada". (Subrayas fuera de texto). 

En análogo sentido se pronunció la Corte en sentencia No. 158 de noviembre 5 de 1987, 
{M.P. DOClor Fabio Morón Díaz) en la cual sostuvo que: 

" La función disciplinaria Que asi~na la ley a los Tribunales en Sala de Decisión Y..al 
Tribunal Disciplinario se traduce en actos propiamente jurisdiccionales en los Que la 
controversia Que los ~enera es de naturaleza similar a los Que informan los presupuestos de 
existencia de la Rama Jurisdiccional del Poder Público y corresponden al ejercicio de la 
misma runción jurisdiccional" . (Subrayas fuera de texto). 
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Finalmente, el artículo 51 del Decreto 1888 de 1989 por "el cual se modifica el régimen 
disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional" , corrobora lo 
anterior al preceptuar inequívocamente que: 

"Las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con funcionarios y 
empleados judiciales son actos jurisdiccionales, no susceptibles de acción contencioso 
administrativa". 

Por lo expuesto, juzga la Corte que el cargo formulado es infundado y por el contrario, 
acogiendo la vista fiscal considera que los artículos acusados, al definir el objeto y extensión 
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no alteraron su alcance. 

Obsérvase, para concluir que aun cuando, según se ha visto, los preceptos impugnados no 
variaron el alcance de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero si, en gracia de 
discusión, lo hubieran hecho, dicho cambio se ajustaría a la ley de facultades pues estaría 
amparado por el artículo 1°, literal e) de la Ley 30 de 1987 que entre otras autorizó al 
Presidente de la República para "modificar el actual régimen de competencia de las distintas 
autoridades jurisdiccionales". 

VI. DECISION 

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- previo estudio de su 
Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, 

RE S U EL V E: 

Son exequibles los artículos 12 y 13 del Decreto 2304 de 1989 en cuanto a que su 
expedición se ajusta al límite material de las facultades extraordinarias de que fue investido el 
Presidente de la República por la Ley 30 de 1987. 

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y 
archívese el expediente. 

JORGE CARREÑO LUENGAS 
Presidente 

HERNAN GUILLERMO ALDANA DUQUE 

MANUEL ENRIQUE DAZA AL V AREZ 
Con juez 

GUILERMO DUQUE RUIZ 

JAIME GIRALDO ANGEL 

GUSTAVO GOMEZ VELASQUEZ 
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RAFAEL BAQUERO HERRERA 

AL V ARO T AFUR GAL VIS 

EDUARDO GARCIA 
SARMIENTO 

HERNANDO GOMEZ OT ALORA 

CARLOS ESTEBAN 
JARAMILLO SCHOLS 
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PEDRO LAFONT PIANETT A ~CARDOCALVETERANGEL 

HECTOR MARIN NARANJO 

ALBERTO OSPINA BOTERO 

JORGE IV AN PALACIO PALACIO 

FABIO MORON DIAZ 

DIDIMO PAEZ VELANDIA 

JACOBO PEREZ ESCOBAR 

EDGAR SAA YEDRA ROJAS RAFAELROMEROSffiRRA 

RAFAEL GREIFFENSTEIN JORGE ENRIQUE VALENCIA 
MARTINEZ 

RAMO N ZUÑIGA V AL VERDE, 

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN 
Secretaria 

LA SUSCRITA SECRET ~A GENERAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DEJA CONSTANCIA: 

Que los magistrados doctores EDUARDO GARCIA SARMffiNTO, GUILLERMO 
DUQUE RUIZ, ALBERTO OSPINA BOTERO, JORGE !VAN PALACIO PALACIO y 
RAMON ZUÑIGA V ALDERDE, no asistieron a la sesión de Sala Plena celebrada el dia 
cinco de julio de mil novecinetos noventa, con excusa justificada. 

Bogotá, D.E., ocho de agosto de mil novecientos noventa. 

BLANCA TRUJILLO DE SANJUAN 
Secretaria General 
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