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OBSERVATORIO AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Resultados del monitoreo julio 2012- diciembre 2013 
 

Bajo el entendido que las reformas procesales hacen parte fundamental de la reforma a la 
administración de justicia y en consecuencia grandes esfuerzos deben dirigirse a su 
exitosa implementación, la CEJ ha querido apoyar las acciones institucionales mediante el 
desarrollo de observatorios que permitan el monitoreo permanente a estas reformas para 
a partir de ellos generar información relevante sobre los avances y dificultades 
enfrentadas en el no sencillo proceso de cambio.  
Para el seguimiento a la implementación del nuevo proceso contencioso administrativo 
adoptado mediante la ley 1437 de 2011, en adelante CPAyCA, la CEJ con el apoyo de 
USAID diseñó un observatorio, es decir construyó una batería de indicadores dirigida a 
garantizar un seguimiento bajo criterios estables con la cual se pretende de manera 
principal verificar si los propósitos perseguidos por el legislador con la implementación del 
nuevo régimen se alcanzan a partir del uso de los instrumentos jurídico procesales por él  
incorporados. 
Bajo ese entendido mediante el presente documento se pretende dar cuenta de los 
resultados de la observación a los 18 primeros meses de implementación del CPAyCA, 
siguiendo para efectos metodológicos los objetivos específicos que se han identificado 
subyacen al diseño del nuevo régimen procesal.   
I. DISMINUCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD 

Uno de los objetivos perseguidos con la reforma procesal que introdujo el nuevo 
procedimiento administrativo y el contencioso administrativo es disminuir la litigiosidad en 
sede judicial, lo cual se endereza a posibilitar la garantía de prestación del servicio judicial 
eficiente y oportuno sobre los procesos que necesariamente deben agotar el trámite 
judicial.  
Para viabilizar la concreción de este primer propósito, el legislador incorporó una serie de 
instrumentos jurídico procesales antes inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico a 
saber, el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, la jurisprudencia obligatoria, 
el recurso de extensión jurisprudencial, la conciliación y mediación extraprocesales, la 
acumulación de pretensiones y procesos; todos los cuales se sumaron a la ya vigente 
acción de repetición.  
Así las cosas, el seguimiento a la ley pretende en este caso verificar si durante la vigencia 
del nuevo régimen logra concretarse el propósito normativo a través del uso de esos 
instrumentos, para lo cual es fundamental poner de presente que al mismo se aspira 
llegar de manera paulatina y en cuanto que la implementación de la ley aún es muy 
reciente no es posible tener conclusiones definitivas sobre este particular.   
Hasta el mes de diciembre del año 2013, es decir, a 18 meses de la vigencia del nuevo 
régimen, verificadas las distintas fuentes de información con las que cuenta el 
Observatorio, el monitoreo permite informar que el objetivo no se está cumpliendo y, por 
el contrario, las tendencia registrada es la de un crecimiento constante en la litigiosidad 
como se explica a continuación. 
 



 
 
 
 
  

  

 
 

Ilustración 1. Ingresos efectivos en primera o única instancia por semestre 2010-2013 

 
Como se aprecia en la gráfica, en el segundo periodo del año 2013 ingresaron a la 
jurisdicción 84.086 procesos nuevos, lo que representa un aumento del 20% en 
comparación con el periodo anterior y del 54% con el segundo semestre de 2012, que fue 
el primero en el que rigió el nuevo régimen oral. Si de este volumen de ingresos 
descontamos las acciones de tutela, dado que el propósito normativo se debe concretar 
sobre los procesos típicos de la jurisdicción, los resultados son los que a continuación se 
grafican. 

Ilustración 2. Comportamiento de la tutela en la jurisdicción por semestres 2010-2013 

 

Los ingresos por tutelas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde el inicio 
del régimen oral hasta diciembre de 2013, aumentaron un 47%. Sin embargo, es notable 
el hecho que la participación de las tutelas en los ingresos totales de la jurisdicción ha 
sido en vigencia de la oralidad del 27% mientras que entre los años 2010 y 2012 primer 
semestre esta ascendió al 32%. Esa situación se explica en que el volumen de ingresos 
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totales ha crecido pero los procesos típicos de la jurisdicción1 que han pasado de ser 
51.859 en el segundo semestre de 2011 al 57.956 en el mismo periodo del año 2013.  
 
Los ingresos de segunda instancia asociados a la interposición de recursos contra autos 
(42%) y sentencias (19%) evidencia una variación significativa de la apelación de autos 
que en el año base registra una tasa del 15%. Esta situación connatural al estado de 
avance de los procesos crece de manera progresiva al punto en que en entre el primer y 
el segundo semestre del año 2013 el volumen de procesos que ingreso a la segunda 
instancia paso de  6.373 a 10.738 incluidas las acciones constitucionales (68%), sin 
acciones de esta naturaleza la variación en ese periodo fue 171%.   
 
Esta demanda, tal como venía comportándose durante los semestres anteriores, se 
encuentra altamente concentrada en tres focos: (i) por tipo de medio de control en el de 
nulidad y restablecimiento del derecho laboral que representa el 42% del total de 
procesos radicados en el 2º semestre de 2013 (frente a un 36% en el segundo semestre 
del año 2011), (ii)  por tipo de despacho en los juzgados administrativos que conocen del 
85% del total de procesos en el 2º semestre del 2013 (correspondiente a lo acontecido en 
el 2º semestre del año 2011) y (iii) por distrito judicial en Cundinamarca con el 23% del 
total nacional seguido de Antioquia con el 18% del total nacional.  
 
Durante la vigencia del nuevo régimen procesal en adición al crecimiento en el volumen 
de los procesos de nulidad y restablecimiento de derecho laborales es especialmente 
significativo la mayor radicación de procesos de repetición. Por el contrario registran 
volúmenes de decrecientes notables los procesos de nulidad simple, tributarios, 
reparación directa entre otros, pero dada su baja participación en el volumen de ingresos 
históricos su contribución a la consecución del objetivo de disminuir la litigiosidad es 
marginal.     
 
La oferta judicial, no obstante el aumento creciente y constante de la demanda, no ha sido 
ajustada proporcionalmente para su atención. Así pues, un crecimiento de apenas un 2% 
entre el primero y segundo semestre de 2013 y 18% desde la implementación del nuevo 
sistema, da como resultado apenas 310 despachos judiciales en la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo con una tasa de 0,66 despachos por cada 100.000 habitantes. 
 
Como resultado, el volumen de ingresos nuevos promedio por tipo de despacho en el 
periodo resultó en 137 procesos para los Tribunales Administrativos (con una disminución 
en relación con los 148 registrados en el primer semestre de 2013 y 112 en el segundo 
semestre de 2012) y 329 para los juzgados (en un importante aumento desde los 258 
registrados en el segundo semestre de 2012). 
 
Como se señalaba, el Observatorio registra que  el objetivo de disminución de litigiosidad 
aún no se concreta y por ello considera que para alcanzarlo de manera pronta es preciso 
entender las explicaciones de esos resultados, con miras a implementar los correctivos 
necesarios, pues de la disminución efectiva de la litigiosidad penden los demás propósitos 
de la reforma (celeridad de los procesos judiciales y la disminución del impacto fiscal)  
 

                                                           
1 Es decir los ingresos sin incluir las acciones de tutela y otras acciones constitucionales. 



 
 
 
 
  

  

Posibles explicaciones 
El monitoreo de los indicadores basado en las estadísticas, la información recopilada con 
los diferentes operadores de los instrumentos jurídico procesales y la validación de los 
resultados en los comités de expertos realizados, permiten explicar los resultados en 
materia de litigiosidad ante la jurisdicción en que los instrumentos previstos por el 
legislador para tal fin no han empezado a operar y, donde lo han hecho, ello no ha 
ocurrido de una manera completa y efectiva. 
 

 Dispersión normativa y jurisprudencial. Choque de trenes 
La profusa expedición de normas así como su amplia dispersión en algunas materias que 
regulan temas sustantivos sobre relaciones entre el ciudadano y la administración, a más 
de ser un problema en sí misma, tiene como consecuencia fuertes contradicciones 
jurisprudenciales entre las distintas Cortes, lo que a su vez genera incertidumbre jurídica. 
El caso más notorio se encuentra en los asuntos pensionales. Para las Fuerzas Militares, 
con los derechos concedidos por los decretos 335 de 1992, 65 de 1994 y 133 de 1995 y,  
en punto del reconocimiento de la prima de actualización para nivelar los salarios de los 
miembros de las FFM de 1992 a 19962. Las diversas interpretaciones jurisprudenciales 
llevan a un escenario de incertidumbre jurídica y contradicción entre líneas 
jurisprudenciales de Tribunales Administrativos y el propio Consejo de Estado3. 

                                                           
2 Decretos anuales por los cuales, en general, se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y 
Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del 
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y 
la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y 
Soldados, se fijan las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial. 
3 Lo que se ha identificado, en particular, en el reconocimiento de la prima de actualización para miembros de 
las FFMM. En sentencia de 7 de febrero de 2013, (radicado No: 13001233100020020142801), la Sección 
Segunda del Consejo de Estado reiteró la jurisprudencia en virtud de la cual no es procedente reconocer 
suma alguna por concepto de prima de actualización a partir del 1 de enero de 1996 como partida computable 
para liquidar la asignación de retiro en tanto la misma “fue creada con carácter temporal, pues (…) se dispuso 
que tendría efecto hasta cuando se consolidase la escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del 
personal activo y retirado”, requisito cuyo cumplimiento se verificó con la expedición del Decreto 107 de 1996. 
Dicho pronunciamiento tuvo lugar frente al recurso extraordinario de revisión del fallo proferido por el Tribunal 
de Bolívar en el caso de Quintin Contreras, quien solicitó la nulidad de la resolución, por medio de la cual, 
CREMIL denegó la petición de reajuste de su asignación de retiro con inclusión de la prima de actualización 
que le fue reconocida por orden judicial. En sede de instancia, el tribunal declaró la nulidad del oficio en 
comento y condenó a la entidad a reconocer y pagar el reajuste de la asignación de retiro del actor, 
incluyendo para ello la “prima de actualización”. Esto bajo el argumento de que las asignaciones del personal 
activo y retirado motivo por el cual se hace necesaria la actualización.  Sin embargo, la Sección Segunda del 
Consejo de Estado encontró que el demandante no era beneficiario del reconocimiento que se le hizo, pues, 
tal como se había dicho en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia administratriva, la prima en comento 
solo tuvo vigencia hasta el año 1996, luego ninguna inclusión podía tener con posterioridad a ese año y de 
contera no era viable reconocer dicho porcentaje para la liquidación de la asignación de retiro toda vez que 
aquella no tenía alcance distinto que obtener la nivelación de su remuneración por este periodo. 
Posteriormente, en sentencia de 26 de julio de 2012 el Tribunal Administrativo de Bolívar  determinó que el 
hecho de reconocer la prima de actualización por los años en que estuvo vigente -1992 a 1995- afecta 
indudablemente la base pensional de la asignación de retiro devengada por la demandante, pues está claro 
que se creó con el objeto de nivelar los sueldos de los miembros de las Fuerzas Militares hasta que se 
profiriera la escala porcentual, y desconocer tal reajuste sería contrariar el espíritu de esa reglamentación lo 
que ocasionaría que la beneficiaria de la asignación de retiro siguiera devengando una pensión que perdió el 
valor adquisitivo por no ser debidamente reajustada.  



 
 
 
 
  

  

Así mismo, en lo que respecta a regímenes especiales pensionales, la dispersión 
normativa entre el nivel constitucional da lugar a los choques de trenes entre la Corte 
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sobre  las pensiones 
que excedan los 25 salarios mínimos. Las discrepancias, además de persistir, no sólo 
generarán un importante volumen de nuevas demandas sino que, además, amenazan con 
ocasionar importantes consecuencias sobre el erario público. 
Las contradicciones jurisprudenciales, fundadas a su vez en lagunas o incertidumbre, se 
presentan también al interior del Consejo de Estado donde se registran importantes 
contradicciones entre las Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las Secciones 
(como lo demuestra el reciente caso de enero de 2013 en el que la Sección Tercera 
inaplicación un precedente claro de la Sala Plena a partir de una evaluación diferencial 
ciertamente discutible). 
Contrario a las pretensiones del legislador, esta situación ofrece a la administración 
posturas jurisprudenciales de obligatoria observancia pero contradictorias, por lo que le 
resulta imposible escoger entre ellas de manera tal que el reconocimiento de derechos en 
sede administrativa queda así aplazado y por ende el litigante queda facultado para 
arbitrar entre una multitud de interpretaciones válidas, seguramente unas más rentables 
que otras para cada caso, lo cual comporta un incentivo para acudir a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo con alguna posibilidad de obtener una respuesta positiva a las 
pretensiones. La predictibilidad de las decisiones judiciales sigue sin concretarse como 
también acontece con el cumplimiento de aplicación obligatoria de las sentencias de 
unificación en sede administrativa dadas las aludidas contradicciones entre las Cortes.  

 Falta de normalización sobre la comprensión de la jurisprudencia obligatoria 
El examen de constitucionalidad que de la Ley 1437 hiciera la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-816 de 2011, determinó la exequibilidad del concepto de sentencias de 
unificación que introdujo el CPAyCA de manera condicionada a que también se 
entendieran por sentencias de unificación los precedentes de la Corte Constitucional que 
interpretan normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su 
competencia, sin perjuicio del carácter erga omnes de las sentencias que efectúan el 
control abstracto de constitucionalidad.  
Como resultado, el sistema jurídico colombiano, antes que tender a ser uno ordenado y 
con criterios claros que permitan la identificación de respuestas jurídicas unívocas o al 
menos con amplio grado de certeza, cuenta con varios productores de jurisprudencia 
obligatoria que, como ha evidenciado el Observatorio, producen precedentes “igualmente” 
aplicables y potencialmente divergentes. El resultado es una difícil situación de 

                                                                                                                                                                                 
Sin embargo, en el caso de Hernando Navas, (Juzgado 13 Administrativo de Cartagena), el juzgado en 
comento determinó que “el personal de la Fuerza Pública retirado antes del año 1992 si tiene derecho al 
reajuste de sus asignaciones de retiro con la prima de actualización, por el tiempo que esta estuvo vigente, en 
razón, de las sentencias del 14 de agosto de 1997 y 6 de noviembre de 1997 del H. Consejo de Estado, por 
las cuales se declaró la nulidad parcial de las expresiones "QUE LA DEVENGUE EN SERVICIO ACTIVO" Y 
"RECONOCIMIENTO DE" insertas en los parágrafos de los artículos 28 de los Decretos 025/93 y 065/94, y 
bajo la condición de haber solicitado a la entidad pagadora, antes del 24 de noviembre de 2001, su 
reconocimiento y pago.” Así entonces, los miembros de la Fuerza Pública o sus beneficiarios que gozaban, 
con anterioridad a 1 de enero de 1992 de asignación de retiro o pensión, tienen derecho según la 
jurisprudencia del CE, a que sus prestaciones periódicas sean reliquidadas. Sin embargo, se deja claro que a 
partir del 1 de enero de 1996 no es posible seguir computando la prima de actualización como una partida de 
asignación de retiro o de la pensión de los miembros de la Fuerza Pública. 



 
 
 
 
  

  

incertidumbre jurídica y falta de predictibilidad de las respuestas del ordenamiento por lo 
que, consecuentemente,  la litigiosidad aumenta y podría continuar con esta tendencia. 
De otra parte, se tiene que el Consejo de Estado, en los términos del artículo 270 del 
CPAyCA, profiere sentencias de unificación (i) por importancia jurídica o trascendencia 
económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, (ii) al decidir los 
recursos extraordinarios y (iii) al decidir sobre el mecanismo de revisión. Estas sentencias 
son el eje del Código toda vez que, al dar certeza sobre las respuestas jurídicas de la 
jurisdicción, son la base del mecanismo de jurisprudencia obligatoria para el 
procedimiento administrativo, el parámetro para la conciliación extraprocesal, el objeto de 
estudio para la extensión de jurisprudencia y la base del precedente judicial. 
La norma indica que deben proferirse por el Consejo de Estado, pero la ambigüedad de la 
expresión frente a la estructura interna de la entidad se ha prestado para inquietudes 
sobre si son sentencias de unificación sólo las expedidas por la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo o lo son también aquellas expedidas por las Secciones de 
dicha Sala. En todo caso, y ante la falta de actividad efectiva para la modificación del 
Reglamento Interno del Consejo de Estado con miras a la adopción de decisiones en este 
sentido, la entidad ha proferido y llamado de unificación a varias sentencias de unificación 
desde la expedición del Código que pese a lo anterior se entienden como sentencias 
unificadoras por parte de la comunidad jurídica. 
El panorama es aún menos claro frente a las sentencias expedidas con anterioridad al 
nuevo CPAyCA. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado avanza en un 
proceso de identificación, recopilación y estudio de aquellas sentencias previas al nuevo 
régimen que sentaran jurisprudencia y que pudieran ser consideradas como sentencias 
de unificación. Sin embargo, a la fecha, el resultado no es conocido, por lo que las 
expresiones de desacuerdo al interior de la Corporación son persistentes, hay quienes 
consideran que solo son obligatorias aquellas proferidas con posterioridad a la ley y 
quienes sostienen que lo son todas las expedidas con independencia del cuando. Así las 
cosas, la aplicación obligatoria de la jurisprudencia en sede administrativa encuentra 
fundadas explicaciones para no concretarse.  

 Falta de normalización hermenéutica del recurso de extensión jurisprudencial  
La aplicación obligatoria de la jurisprudencia en sede administrativa basada en la 
existencia de las sentencia de unificación, se fortalece por la previsión normativa que 
autoriza al ciudadano a solicitar la aplicación extensiva de las mismas y, ante la renuencia 
de la administración, a interponer ante el Consejo de Estado el recurso extraordinario de 
extensión jurisprudencial. Así las cosas, si bien este es un nuevo tipo de proceso que 
genera como tal demanda nueva de justicia, lo cierto es que articulado con los otros 
instrumentos a que se ha hecho referencia tiene la potencialidad de reducir la litigiosidad 
en la medida en que proporciona certidumbre a la administración pública en relación con 
las sentencias que de manera obligatoria se deben acatar.   
La exigencia normativa para la aplicación extensiva de la jurisprudencia consiste en que 
exista un importante grado de similitud entre el caso base de la sentencia de unificación y 
aquel sobre el que se quiere hacer valer la extensión, como en cualquier sistema de 
precedente jurisprudencial. Sin embargo, según lo ha confirmado la ANDJE del 
seguimiento que ha efectuado a los pronunciamientos sobre admisión y rechazo de los 
recursos de extensión, la postura del Consejo de Estado mas generalizada es la de exigir 
una identidad casi absoluta en los supuestos fácticos, lo que en la ausencia de normas 



 
 
 
 
  

  

hermenéuticas sobre el recurso de extensión jurisprudencial, ha limitado la aplicación de 
la figura en un número significativo de casos y, por ende, la consolidación de este 
instrumento como uno que contribuya efectivamente a la disminución de la litigiosidad.  

 Falta de regulación sobre la estabilidad jurisprudencial  
Si bien el CPAyCA pretendió introducir un sistema de precedente en nuestro 
ordenamiento al obligar a los jueces a aplicar las sentencias de unificación o a apartarse 
motivadamente de ellas, en orden a proporcionar herramientas de seguridad jurídica y 
facilitar la evacuación de la carga procesal, no definió el legislador un régimen para 
garantizar la estabilidad y publicidad connaturales a este modelo.   
La norma señala que el Consejo de Estado las profiere, pero no indica si con ello se 
refiere a la Sala Plena de la Sala Jurisdiccional o a cada una de las secciones. También 
está carente de regulación la forma en que se deben sentar, modificar, modular, 
interpretar o eliminar precedentes jurisprudenciales, al menos en nivel del Consejo de 
Estado, lo que impide concebir un escenario de estabilidad jurisprudencial apropiado y 
deja al juicio de cada operador jurídico, sobretodo de los jueces, la definición de las reglas 
para éstas y otras situaciones, en lo que resulta ser otra causa de incertidumbre jurídica 
que aumenta la necesidad de dirimir los conflictos en sede judicial. 
 

 Volumen de recursos de extensión jurisprudencial radicados 
Con ocasión de las anteriores circunstancias, es decir la no aplicación de la jurisprudencia 
obligatoria en sede administrativa, el recurso de extensión jurisprudencial se ha convertido 
en un instrumento del mayor uso por parte de los ciudadanos, de manera que, contrario a 
lo pretendido, este nuevo instrumento jurídico procesal se plantea por el comportamiento 
tenido hasta la fecha como de riesgo para la congestión del órgano de cierre de la 
jurisdicción así como también para la ANDJE que tiene a su cargo la emisión de 
conceptos previos a la radicación del recurso ante el Consejo de Estado. (Artículo 614 del 
CGP).  
Las entidades no han extendido la jurisprudencia del Consejo de Estado ni la ANDJE ha 
conceptuado favorablemente en este sentido por una razón que resulta a todas luces 
razonable; las sentencias de unificación no han sido identificadas o expedidas por la 
propia Corporación como hasta la fecha ningún recurso de extensión jurisprudencial ha 
sido fallado.  
Aunque este trámite no comporta en estricto sentido el ejercicio del derecho de acción, el 
Consejo de Estado asume un alto costo procesal en su atención puesto que deja de lado 
otros asuntos pendientes de trámite y decisión para analizar si la extensión procede. La 
urgencia de definir reglas sobre este recurso la determinan las cifras, según las cuales los 
recursos de extensión jurisprudencial al Consejo de Estado fueron 928, lo que representa 
un 10% de los ingresos a la Corporación y un 23% de los ingresos la Sección Segunda, 
pues la mayoría de ellos están relacionados con temas laborales (siguiendo la tendencia 
que revela cerca del 50% de los ingresos nuevos al Consejo de Estado en esta Sección).  

 Baja utilidad del concepto previo de la ANDJE para la interposición del recurso 
La ya referida disposición del artículo 614 del CGP que establece la rendición de concepto 
de la ANDJE para la aplicación extensiva de la jurisprudencia en sede administrativa, al 
menos de momento, no tiene mayor utilidad ni trascendencia. Como lo reconoce la misma 
entidad, los conceptos emitidos a la fecha han sido siempre negativos a la extensión 



 
 
 
 
  

  

puesto que, como se señalaba en punto de unificación de jurisprudencia, no hay claridad 
sobre las providencias unificadoras a aplicar de manera obligatoria.  
Bajo esta óptica, la falta de decisión del Consejo de Estado sobre la unificación de 
jurisprudencia, además de tener como consecuencia la inestabilidad jurídica ya referida, 
aunada a la reforma legal en comento ha generado una serie de costos tan ineludibles 
como ineficaces para la ANDJE. De acuerdo con la información obtenida por el 
Observatorio, la ANDJE recibió en el año 2013 segundo semestre, 165 solicitudes de 
conceptos de extensión de jurisprudencia (un 36% menos que en el primer semestre de 
dicho año pero, en todo caso, un notable avance desde las 3 solicitudes recibidas en 
segundo periodo de 2012). En todo caso, la tasa de atención a solicitudes de conceptos 
de extensión el último año estuvo siempre por encima del 95%, en un término promedio 
de 18 días por caso. 
Esta situación deja abierta la necesidad de reflexionar sobre la utilidad de este concepto 
no previsto inicialmente por el CPAyCA sino introducido por el CGP ó la de reglamentarlo 
para impedir que al Consejo de Estado ingresen múltiples solicitudes sobre la 
aplicabilidad de la sentencia de unificación a casos similares.   

 El bajo éxito de la conciliación como extraprocesal  
La conciliación extraprocesal está prevista para que los conflictos que versan sobre 
asuntos transigibles puedan ser resueltos al amparo del Ministerio Público, de manera tal 
que no sea necesario agotar un proceso judicial para resolverlos sino para convalidarlos.  
Sin embargo, el seguimiento a la implementación del CPAyCA –replicando el 
comportamiento histórico de esta figura- pone de presente que la tasa de éxito de la 
conciliación es muy baja no obstante los esfuerzos que realiza el Ministerio Público para 
mejorarla. Igualmente evidencia el análisis cualitativo que las conciliaciones exitosas 
enfrentan importantes dificultades en el control judicial por lo que su utilidad para 
contribuir a la diminución de la litigiosidad es aún menor a la referida tasa de éxito. 
La tasa de éxito de la conciliación extraprocesal que reporta la PGN ha sido en promedio 
del 8% durante la vigencia del nuevo régimen procesal4, es decir que 8 de cada 100 
terminan con acuerdo total o parcial, pero de estas solo han recibido aprobación en sede 
judicial el 57% de las sometidas a consideración de los jueces administrativos en lo 
corrido de la vigencia del código. Así las cosas, de las 85.676 admitidas en los 18 meses 
bajo revisión, solo han sido aprobadas por los jueces 2.720, es decir el 3% es la tasa real 
de éxito de la conciliación extrajudicial. 
Las explicaciones para esta situación son muchas; de un lado están las expectativas de 
honorarios de los abogados litigantes que pueden verse reducidos por efecto de la 
terminación del litigio en conciliación, de otro la falta de presupuesto disponible para el 
pago de acuerdos logrados y por ende las limitaciones fiscales para autorizar el acuerdo 
dada la causación de intereses de mora asociados al incumplimiento. También es 
especialmente relevante la falta de criterios jurisprudenciales uniformes, como ya se ha 
anotado, el débil funcionamiento de los comités de conciliación en las entidades públicas 
entre otros.   

                                                           
4 En el segundo semestre del 2012 fue del 7%, en el primero de 2013 del 6% y en el segundo de 2013 del 
10%. 



 
 
 
 
  

  

Dados los tiempos y costos asociados al agotamiento del requisito de procedibilidad y la 
existencia de un escenario procesal temprano para conciliar judicialmente cabe 
preguntarse si es necesario mantener la conciliación extraprocesal. 

 El limitado uso de la mediación de conflictos entre entidades públicas 
La mediación entre entidades públicas del orden nacional como función que asigna el 
decreto 4085 de 2011 a la ANDJE y que antes había sido asignada al Ministerio de 
Justicia, se encuentra en proceso de reglamentación, pero hasta la fecha la misma no ha 
sido usada. Si bien los conflictos judiciales entre entidades públicas del orden nacional 
eran 91 para finales de 2013 (lo cual no suma siquiera un 0,1% del total de procesos en la 
jurisdicción contencioso administrativa), sus pretensiones indexadas sumaban cerca de 
500.000 millones de pesos, por lo que el adecuado ejercicio de esta función por parte de 
la ANDJE repercutiría en un importante factor de estabilidad fiscal para las entidades y 
sería útil para evitar que estos procesos ingresen a la carga judicial. 

 Uso excesivo e injustificado de la acción de repetición 
La acción de repetición incorporada al ordenamiento nacional por la Ley 678 de 2001, que 
por demás responde a la propia normatividad constitucional prevista en el artículo 90, 
pretende recuperar los recursos del erario público asignados al pago de indemnizaciones 
derivadas del actuar doloso o gravemente culposo de los funcionarios públicos y en tal 
virtud constituye un desincentivo para que los servidores del estado incurran en conductas 
dañinas. No obstante esta especial regulación de fines claramente loables la experiencia 
nacional ha evidenciado que la prueba del actuar doloso o gravemente negligente no solo 
resulta difícil sino que en pocas oportunidades es real.  
En tal virtud el crecimiento de la litigiosidad asociado a este tipo de acciones se explica en 
la presión que ejercen los organismos de control sobre las entidades públicas, lo cual en 
razón a la ausencia de condenas hace que el propósito desincentivador como el de 
recuperación de los dineros no se concreten en la práctica.  
En efecto, mientras que en el periodo base (2º semestre 2011) ingresaron 362 acciones 
de repetición a la jurisdicción, durante el primer y segundo periodo de 2013 ingresaron 
492 y 647, respectivamente, lo que representa una variación absoluta del 79% en 
comparación con la línea de base. Sin embargo, mientras que en el año 2011, el 70% de 
las acciones ingresadas concluían con sentencia pero con muy pocas condenas, en el 
primer periodo en el que operó el CPAyCA este porcentaje se redujo al 5% e incluso, en 
los dos periodos subsiguientes incluido el examinado, a apenas un 3%.  

 Falta de recursos fiscales para atender el pago de los derechos en sede 
administrativa 

Las entidades públicas no cuentan con herramientas presupuestales que permitan el pago 
de obligaciones en sede administrativa, dado que la distribución de los recursos para 
atender las necesidades de inversión y funcionamiento deja un escaso margen para el 
pago de sentencias y conciliaciones máxime si no se conocen las pretensiones de los 
reclamantes.  
Aun en los eventos en los que la entidad está de acuerdo en el reconocimiento de 
derechos en sede administrativa para precaver un litigio futuro cierto, las previsiones del 
CPAyCA (específicamente los artículo 191, 195 y 106) no contemplan un pago en esta 
etapa sino que demandan el agotamiento de un trámite de conciliación o el agotamiento 
de un proceso judicial. Esta lamentable configuración contribuye al aumento de la 



 
 
 
 
  

  

litigiosidad en la medida en que impide el pago de derechos en sede administrativa y 
demanda el ejercicio de la acción contencioso administrativa para la consecución del 
pago. 
Es por esto que conviene no solo la constitución del fondo diseñado por la ley y aun no 
implementado pero además el establecimiento de plazos de gracias razonables para el 
pago de estos acuerdos en orden a evitar que las reclamaciones se conviertan en 
mayores demandas judiciales.  

 Limitado uso de la acumulación de procesos en razón a los criterios de calificación 
de servidores. 

De acuerdo con los artículos 224 y 225 del CPAyCA, puede darse acumulación de 
procesos en los casos de llamamiento en garantía y litisconsorcio facultativo y en las 
intervenciones ad excludendum siempre que no hubiere operado la caducidad y que la 
formulación independientemente de demandas hubiera dado lugar a la acumulación de 
los procesos. 
Sin embargo, y a pesar de la vigencia de la herramienta, ésta no ha sido utilizada de 
manera significativa por los jueces de lo contencioso administrativo habida cuenta que los 
criterios de calificación del desempeño no incentivan a los funcionarios judiciales a 
hacerlo, ya que es el número de sentencias proferidas en el periodo el factor determinante 
de la productividad y no el número de procesos resueltos, como debería serlo. De la 
misma forma incide en la no acumulación el hecho que el sistema de información y el de 
reparto de la Rama Judicial no permite la fácil ubicación de los eventuales procesos a 
acumular ni hay diseñado un procedimiento para determinar la forma de hacerlo.  
Finalmente es importante anotar que este indicador no ha podido ser monitoreado en la 
medida en que las estadísticas de la Rama Judicial no dan cuenta de el número de 
procesos acumulados. 
II. AUMENTO DE LA CELERIDAD PROCESAL 

Con miras al alcance de la tutela judicial efectiva como objetivo último de la reforma 
procesal, el legislador pretende el aumento en la celeridad del trámite y evacuación de la 
carga procesal que los jueces tengan bajo su conocimiento. En últimas, el ciudadano no 
sólo ve frustrada la garantía de justicia cuando hay barreras jurídicas o materiales que 
impidan el acceso al sistema de justicia sino, además y tal vez de una forma menos 
evidente pero no por ello menos perjudicial, por el hecho de que aquello que se admite al 
control del aparato jurisdiccional, obtenga una respuesta en extremo tardía. 
El alcance de este objetivo depende, en buena medida, del cumplimiento del ya reseñado 
objetivo de disminución de la litigiosidad, toda vez que con una disminución en flujo de 
procesos a atender por los jueces, se amplia la posibilidad de dedicar más tiempo al 
estudio y la decisión de cada uno de aquellos que ya está conociendo y, en consecuencia, 
la de evacuarlos de una manera más rápida y con mayor calidad. 

Ilustración 3. Total egresos efectivos en primera o única instancia por semestre 2010-2013 



 
 
 
 
  

  

 
El trabajo del Observatorio en este punto pretende verificar el cumplimiento o no del 
objetivo a través del examen de las herramientas dispuestas por el código para este fin, 
entre las cuales se destaca la introducción de la oralidad y simplificación procesales, la 
obligatoriedad del precedente judicial, la utilización de las salidas tempranas previstas por 
la norma y la implementación del expediente electrónico, todo lo cual deberá repercutir en 
el incremento sostenido de procesos concluidos en el periodo y en consecuencia en la 
tasa de evacuación total, es decir en la desacumulación permanente de procesos y el 
cumplimiento de los tiempos procesales previsto en la ley. 
A 18 meses de vigencia del CPAyCA se concluye que este objetivo, como el anterior, 
tampoco se ha alcanzado. A continuación se describe el resultado de la observación, así 
como también se desarrollan las posibles causas del resultado negativo. 
Como se evidencia en la gráfica, el cambio de régimen procesal disminuyó 
sustancialmente el número de egresos efectivos en primera o única instancia, más no su 
tendencia creciente. Mientras que los periodos anteriores a la entrada en vigencia del 
nuevo Código muestran una tendencia creciente en la producción judicial no superior al 
10% cada vez (con excepción del notable aumento de egresos efectivos en el segundo 
semestre del 2011 que supuso un aumento del 26% debido al fortalecimiento de las 
medidas de descongestión en la jurisdicción), los egresos analizados semestralmente 
durante la vigencia del nuevo régimen evidencian rendimientos crecientes en la 
producción judicial que pasó de un 43% a un 50% para el último periodo analizado. Sin 
embargo, el volumen de procesos que terminaron la primera instancia en vigencia del 
nuevo régimen ha sido sustancialmente inferior a lo que se registraba en el régimen.  
En primer término se debe anotar que la disminuida productividad se explica en el 
comportamiento de los ingresos con posterioridad al mes de julio de 2012 (que también 
fue inferior a la ordinaria de la jurisdicción) así como también a las exigencias procesales 
que han dilatado los tiempos de evacuación de los procesos tal y como se detallará más 
adelante. 
Ilustración 4.  Total egresos efectivos en primera o única instancia, según tipo de proceso,  

por semestres 2010-2013 
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Ahora bien, al disgregar de los egresos efectivos totales de aquellos que corresponden a 
procesos ordinarios típicos de la jurisdicción contencioso administrativa y los que 
corresponden a los constitucionales (principalmente acciones de tutela), la producción 
judicial revela una participación estructuralmente mayor de la tutela en las salidas, tanto 
en comparación con el régimen anterior, como en la composición de los ingresos 
examinados más arriba. 
Mientras que bajo el régimen anterior las acciones constitucionales no representaban más 
del 40% del total de egresos (lo que se puede leer como que el 60% de la producción de 
la jurisdicción estaba encaminada a la jurisdicción contencioso administrativa), en los 
últimos 18 meses ese comportamiento varió de manera estructural, dado que se ha 
duplicado la participación de las acciones constitucionales en la producción efectiva de los 
despachos judiciales. Así, en el segundo semestre del año 2012 sólo el 21% de los 
egresos correspondía a procesos propios de la jurisdicción, mientras que el restante 79% 
correspondía al egreso de acciones constitucionales; participación que si bien ha venido 
disminuyendo en la medida en que avanzan los procesos ordinarios en el trámite aún está 
muy por encima de los límites históricos. 
A pesar del significativo aumento en la participación de los procesos constitucionales en 
los egresos con el cambio de régimen procesal, el comportamiento de los indicadores 
revela una tendencia de aumento en la participación de los procesos contenciosos en los 
egresos de la jurisdicción, incluso a niveles superiores que los sostenidos bajo el viejo 
régimen, toda vez que sólo en los 3 periodos posteriores a la entrada en vigencia del 
CPAyCA, la participación de los procesos constitucionales en los egresos ha disminuido 
un 20% en comparación con la disminución del 13% en los 5 semestres anteriores a este 
evento.  
Sin embargo, el número todavía significativo de procesos constitucionales bajo 
conocimiento de los jueces de lo contencioso administrativo y la tendencia creciente de 
ingresos de esta naturaleza amenaza a la jurisdicción con incumplir el objetivo de 
celeridad procesal. Mientras que estos jueces están especializados en la administración 
de justicia para los conflictos típicos de su jurisdicción, los asuntos de tutela, además de 
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distraerlos de su labor principal, les implican el conocimiento un abanico de materias 
diferentes y potencialmente desconocidas que retrasan los tiempos generales de 
evacuación de la carga. 
Posibles explicaciones 

 Bajo nivel de ingresos judiciales  

La entrada en vigor del nuevo régimen se produjo el 2 de julio de 2012, momento a partir 
del cual quedaron a cargo de jueces y magistrados exclusivamente asignados el trámite 
de los nuevos procesos y a las acciones de tutela.  

Como ya se explicó, el inicio de la vigencia del nuevo régimen no sólo estuvo determinado 
por una baja preparación de la comunidad jurídica en cuanto respecta al conocimiento del 
nuevo procedimiento, lo que condujo a que se adelantaran o pospusieran las radicaciones 
de nuevos procesos lo que explica porque los egresos al menos en ese primer semestre 
de vigencia de la norma debían ser igualmente inferiores a la producción histórica, sino 
además por el paro judicial que tuvo lugar en el segundo semestre de 2012 que agravó 
notablemente la situación.  

 Alta producción de tutelas 

El índice de evacuación total de procesos en la jurisdicción (entendido como la razón 
entre el total de los egresos Vs. el total de la carga laboral en los 18 meses) fue del 42% 
valor que decrece de manera considerable si el ejercicio se realiza sin tener en cuenta las 
tutelas, dado que este disminuye para llegar a ser del 21%. Esto significa de cada 100 
procesos diferentes a las acciones constitucionales ingresados a la jurisdicción en los 18 
meses de vigencia de la ley solo 21 han concluido la primera instancia. 
Este preocupante resultado se debe no sólo a que el número acumulado de procesos es 
muy alto, sino a que el IEP de tutelas es del 96% mientras que el de procesos propios de 
la jurisdicción es del 24%. 
Si bien este es el panorama nacional, a nivel regional cabe hacer algunos comentarios 
particulares sobre la situación en los siguientes departamentos: 

o Antioquia tiene el índice de evacuación parcial más alto entre los distritos 
administrativos del país con el 67%. Sin embargo, el 97% corresponde a tutelas y 
sólo el 23% son procesos típicos de la jurisdicción, por lo que buena parte del 
aparato contencioso administrativo de la región opera en función de la jurisdicción 
constitucional. 

o Por otro lado, el Distrito Judicial Administrativo de Cundinamarca representa un 
caso destacable. A pesar de ser el Distrito con el mayor número de ingresos en el 
año 2013 (38.308) de los cuales el 74% corresponde a procesos ordinarios y el 
26% a constitucionales (el segundo más grande del país después de Antioquia), 
presenta una evacuación del 25% de procesos ordinarios y el 93% de tutelas. 

o El Distrito Judicial Administrativo del Valle del Cauca tiene un Índice de 
Evacuación Parcial por debajo de la media nacional (43%) y ocupa el tercer puesto 
en volumen de ingresos que, a su vez, se componen en un 78% de procesos 
ordinarios y en un 22% de tutelas. El índice de evacuación de los procesos 
ordinarios es del 26% mientras que el de tutelas asciende a 99%.  



 
 
 
 
  

  

 Bajo uso de las salidas tempranas:  
No obstante la previsión legal de habilita la terminación del proceso por con providencias 
diferentes a la sentencia (conciliación judicial, desistimiento, desistimiento tácito, orden de 
iniciar proceso ejecutivo, la oferta de revocatoria del acto y transacción) con el fin de 
maximizar la capacidad de terminación de los procesos en sede judicial, los resultados de 
la observación indican que de los 87.950 procesos efectivamente evacuados en los 18 
meses, el 82% debieron esperar a la producción de una sentencia mientras que por 
conciliación judicial solo lo hicieron el 3%, por desistimiento el 1%, desistimiento tácito el 
1%, transacción 0.4% y orden de iniciar proceso ejecutivo el 0.3%.    
  
Nótese como la oferta de revocatoria del acto no solo es una figura aun no incorporada a 
la base de registro estadístico de la Rama Judicial sino que según lo informaron los 
abogados y funcionarios entrevistados tampoco ha sido usada en la vigencia del nuevo 
régimen pese a su gran utilidad para contribuir al objetivo de la celeridad. La ausencia de 
uso de esta figura la han explicado algunos en la falta de criterios unificados por la 
jurisprudencia que permitan a las partes e intervinientes en el proceso judicial proceder 
con certeza sobre la legalidad de la oferta.  
 

 Oralidad:  
Si bien el trámite por audiencias ha registrado en los casos en que se acude a él con 
apego a la ley una disminución sustancial en los tiempos requeridos para la evacuación 
de los procesos, lo cierto es que en pocos casos los procesos se están tramitando con 
estricta sujeción a las previsiones normativas dado que se acude con frecuencia a 
transformar el proceso en escritural. Así por ejemplo, la observación de audiencias y las 
entrevistas a jueces y abogados permiten concluir que son factores determinantes del uso 
intensivo de la transformación en escritural del proceso las siguientes:  

o Déficit en la infraestructura de la oralidad,  
o Dificultades de las entidades públicas para hacerse representar en las 

audiencias,  
o Baja calidad de las intervenciones de los apoderados de las entidades, dado el 

gran número de procesos a su cargo, 
o En opinión de algunos jueces, el predominio de la prueba documental le resta 

utilidad a la audiencia,  
o Excesiva carga de trabajo de los juzgados que exige optimizar los tiempos 

dedicados al trámite de los procesos, entre otras. 
Sobre esas consideraciones se encuentra que la primera audiencia, cuando se trata de 
procesos en puro de derecho, no solo es la única que se lleva a cabo sino que en algunos 
casos los jueces, ante la ausencia de pruebas adicionales, dan traslado para alegar por 
escrito y fallar de la misma forma, no obstante lo previsto en el artículo 179 del CPAyCA. 
En los otros procesos es notable que esta misma decisión es usual en la audiencia de 
pruebas, de manera tal que los alegatos y sentencias en audiencia son cada vez menos. 
Bajo el entendido que la oralidad tiene la potencialidad de contribuir a la celeridad cuando 
los jueces en ejercicio de sus poderes fijen la litis de manera tal que los hechos objeto del 
debate sean pocos y por ende la carga probatoria sea mínima o los esfuerzos de los 
apoderados máximos para aportarlas al proceso con la demanda y su contestación; es 



 
 
 
 
  

  

especialmente relevante informar que la fijación de la litis en la primera audiencia no es 
una tarea ejercida de manera generalizada y notable por los funcionarios judiciales. Esa 
lamentable situación encuentra como explicación, tratándose de los procesos de 
responsabilidad contractual y extracontractual del estado, en el hecho que las demandas 
y las contestaciones no solo son desmesuradamente largas sino que pueden incluso 
incorporar mas de 100 hechos, lo cual dificulta en grado sumo la labor del juez a la hora 
de fijar la litis y necesariamente la duración del proceso.    
    

 Complejidad procesal asociada a la reforma al CGP 
Si bien ha mejorado la capacidad de evacuación en donde las condiciones de 
infraestructura y oferta han estado disponibles la complejidades procesales asociadas a la 
notificación a la ADJE y el tiempo de 25 días hábiles adicionales al traslado de la 
demanda que introdujo el CGP (artículo 612) han sumado de manera injustificada tiempos 
al trámite procesal preexistente restando oportunidades a la concreción del objetivo 
legislativo.  

 
 La falta de claridad hermenéutica sobre diversos asuntos 

Tal y como ha quedado evidenciado hasta aquí, la unificación jurisprudencial es la piedra 
sobre la que las expectativas del código se hacen o no viables, es por ello que se debe 
registrar con preocupación que la falta de parámetros uniformes sobre las sentencias de 
unificación, la persistencia de contradicciones entre las providencias de esta jerarquía 
entre las diferentes Cortes, su escasa expedición y la débil divulgación de las mismas, 
han incidido de manera definitiva no solo en la no contención de la litigiosidad sino en la 
celeridad con la que los procesos se han fallado; la alta tasa de recurribilidad de los autos 
es una evidencia clara de la apremiante necesidad de normalización hermenéutica de las 
disposiciones procesales del nuevo régimen. Se destacan los debates sobre asuntos 
como: 

o La metodología de cálculo de la cuantía del proceso para efectos de asignar la 
competencia: Sobre este particular es destacable la situación de Bogotá, ya que 
por efecto de una interpretación del Tribunal Administrativo los jueces 
administrativos están conocimiento de procesos cuya cuantía supera en mas de 
10 veces la prevista en la ley al amparo de una interpretación del artículo 155 
según la cual es el valor del título más costoso que se pretenda reclamar el que 
determina la competencia y no la sumatoria del total de los títulos cuyo 
reconocimiento y pago se reclama.  

o El término máximo para reformar la demanda: Interpretaciones contradictorias 
sobre esta materia desdicen del respeto al derecho a la igualdad ya que en unas 
ocasiones se ha determinado que la reforma solo es posible dentro de los 10 días 
siguientes al traslado de la demanda y en otros caso hasta antes de que venzan 
los 25 días hábiles introducidos por el CGP.  

o La competencia para conocer de los recobros al FOSYGA: La Sala Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura determinó frente a un conflicto de 
competencias que le fue planteado en Bogotá que contrario a lo que se venía 
haciendo, la jurisdicción competente para conocer de los recobros al FOSYGA era 
la ordinaria (jueces laborales) por lo que ya se ha dado inicio al redireccionamiento 
de estos procesos que, si bien no son muchos (aproximadamente el 3% carga 



 
 
 
 
  

  

total de los jueces administrativos), son expedientes voluminosos y por ende de 
difícil movilización. 

o Límites de la competencia de los jueces para conocer de las acciones de 
reparación directa provenientes de la acción u omisión de agentes judiciales: Si 
bien la norma prevé un límite en la cuantía, no restringió la competencia de los 
jueces para conocer de acciones que se enderecen a establecer la 
responsabilidad de los magistrados de las Altas Cortes, por lo que en la actualidad 
procesos de esa índole pueden estar siendo tramitados por jueces de la Capital 
del País que a su vez serían también competentes para adelantar las acciones de 
repetición contra esos mismos funcionarios judiciales.  

o La identificación del recurso que procede contra la providencia que decide las 
excepciones que no tienen la potencialidad de dar por terminado el proceso.  

o La suspensión del proceso por la apelación de la providencia que decide la 
excepción previa que pueden terminar el proceso: No se evidencia consenso 
sobre si la decisión en audiencia de las excepciones debe darse como una única 
providencia susceptible, como un todo, del recurso de apelación o si cada vez que 
se decide una excepción se puede interponer el recurso, con lo cual en los 
eventos en que sean varias las excepciones que puedan dar por terminado el 
proceso se arriesga una suspensión del mismo con la decisión de cada excepción. 

 

III. DISMINUIR EL IMPACTO FISCAL 

Consecuencia del reconocimiento efectivo de derechos en sede administrativa como regla 
general, el menor número de procesos judiciales iniciados contra el estado, la terminación 
anticipada de los que se inicien y, en general, la menor duración de estos, aspira el 
legislador disminuya de manera sustancial el monto de los pagos que por concepto de 
sentencias y conciliaciones corresponde hacer; sin embargo en aras de maximizar la 
posibilidad de concretar este reto normativo adicionó a los instrumentos ya analizados la 
recalificación de la defensa judicial del estado a través de la ANDJE y la creación de un 
fondo de contingencias judiciales que se sumaron al incidente de impacto fiscal previsto 
en la Constitución Política. 
 
La importancia de revisar a profundidad la problemática del impacto fiscal no sólo atiende 
al riesgo económico que representa para las finanzas públicas –que trata de mitigarse con 
la planeación del marco fiscal de mediano plazo-, sino que se ha convertido en una 
situación cuyas causales al cierre del año 2013, aún no se han podido contener. Tal como 
se evidenció en el objetivo de observación de disminución de la litigiosidad, persiste la alta 
afluencia de causas contra la Nación y los procesos no han reducido de manera notable 
los tiempos de evacuación. 
 
Lo anterior ha derivado, en términos monetarios, en un volumen significativo de los 
pasivos contingentes y en esfuerzos para poner al día el pago de dichas obligaciones que 
han representado emisiones de TES y adiciones presupuestales cada vez mayores a la 
unidades ejecutoras. Adicionalmente, en términos estratégicos, ha generado la necesidad 
de rediseñar la estructura de la ANDJE para maximizar el resultado de sus intervenciones 
y precisar los diagnósticos alrededor del ciclo de la defensa de la Nación.  
 

 Restricciones de la información 



 
 
 
 
  

  

Antes de presentar los hallazgos del Observatorio, es necesario poner de presente que 
para el objetivo de reducción de impacto fiscal, las fuentes de información presentan 
limitaciones importantes que afectan los resultados, como lo son: 
- Producción de información anual (i.e. pagos de sentencias, conciliaciones y laudos 
arbitrales, pasivos contingentes y pretensiones de las acciones contra el Estado). 
- Suspensión en el segundo semestre de 2012 del reporte trimestral obligaciones 
contingentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente debe 
mencionarse que la información publicada no da cuenta de la antigüedad de las 
obligaciones contingentes que se pagan en cada anualidad de forma que no es posible 
establecer si la reciente escalada de pagos corresponde a procesos fallados 
recientemente o que venían pendientes y generando intereses desde hace años. 
- Si bien el Observatorio evidenció un gran esfuerzo por parte de la ANDJE para compilar 
la información de los litigios en contra de la Nación5, aún se registran fallas en la 
información recogida en Sistema Único de Información Litigiosa del Estado –LITIGOB-, 
hoy e-Kogui.  
- A diciembre de 2013 el Gobierno Nacional no había reglamentado el procedimiento para 
el pago  de condenas o conciliaciones a través del Fondo de Contingencias6.   
 

 Resultados generales del monitoreo 
 
Desde la entrada en vigencia del CPAyCA se ha registrado un ritmo estable del pago de 
las sentencias y conciliaciones alrededor de los $1,2 billones, situación que responde, 
según la información cualitativa levantada por el Observatorio, a una estrategia para 
poner al día las decisiones judiciales que favorecen a terceros frente al Estado 
especialmente en los últimos tres años. Lo anterior aunado al crecimiento del ahorro para 
el Estado en las conciliaciones extrajudiciales y la permanencia alrededor del 60% del 
respaldo del contingente sobre las pretensiones evidencian no sólo la sostenibilidad de las 
estrategias de defensa jurídica del Estado, sino la apropiación de las mismas por parte de 
las entidades a cargo de su ejecución. Esto, si bien puede registrarse como un avance de 
la política, aún no puede calificarse como un mejoramiento per sé del impacto fiscal pues 
al efectuar una evaluación de la última década, la CEJ ha encontrado que las causas 
estructurales de la problemática de la defensa judicial de la Nación son las mismas que 
fueron diagnosticadas en el CONPES 3250 de 2003, a saber7: 
 

“Ha existido una carencia de recursos financieros y logísticos especializados que han 
impedido la implementación y fortalecimiento de medidas que contribuyan a prevenir el 
daño antijurídico estatal y por consiguiente, reducir el número de demandas contra la 
Nación. 
Ha habido una ineficaz y precaria defensa técnica de los intereses estatales en litigio 
resultado de: deficiencias de tipo organizacional y funcional de las oficinas encargadas de 
la defensa legal, no empleo de los mecanismos alternos de solución de conflictos, 
inexistencia de mecanismos de coordinación entre las distintas oficinas jurídicas 
codemandadas, ausencia de criterios unificados para atender los litigios, ausencia de 

                                                           
5 Se resalta la compilación sobre información histórica de  la actividad litigiosa con corte a diciembre de 2013 
presentado a la Comisión Asesora de Reforma a la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
6 Obligación establecida en el parágrafo 1  del artículo 195 del CPAyCA. 
7 Departamento Nacional de Planeación, Documento CONPES 3250 de 20 de Octubre de 2003, Pág 4, 
(subrayados por fuera del texto). 



 
 
 
 
  

  

estímulos y derechos para quienes asumen la representación judicial de los litigios del 
Estado y dificultad de controlar y hacer seguimiento al desempeño de las entidades. 
La anterior problemática ha implicado una afectación importante de los dineros públicos 
producto del aumento sistemático de sentencias y de los intereses moratorios por el pago 
inoportuno de aquéllas y la disminución en el uso alternativo de los mecanismos de 
solución de conflictos” (Subrayas fuera del texto original). 

 
La evidencia de las mismas limitantes a una década de distancia son alertas que sin duda 
atiende la institucionalidad mediante medidas de contingencia, como las adiciones 
presupuestales a las unidades ejecutoras, y medidas a mediano y largo plazo, como el 
fortalecimiento institucional de los actores vinculados a la implementación del CPAyCA8.  
Sobre este tema, el resultado que más se destaca es el crecimiento de 561% de los 
pagos de sentencias y conciliaciones entre 2003 y 2013, siendo los años más importantes 
de la década el 2010, 2011 y 2012 con un comportamiento más estable –crecimiento del 
1%- para el 2013. Por su parte, sobre las fuentes de financiación de los pagos, estas 
provienen de la emisión de TES9 y del Presupuesto General de la Nación –apropiado 
inicialmente y adicionado10 durante cada anualidad-. 
 
Por otra parte, se presenta un aumento de las pretensiones de los casos contra la Nación 
del 9% ($14 billones) entre el 2012 y el 2013, pero no se registra la misma proporción en 
el crecimiento del contingente por lo que el respaldo de las cuantías que se pretenden se 
redujo del 64% al 63% en el mismo periodo (Ver ilustración 5).  
 
Con relación a la participación sectorial de los pagos de las obligaciones derivadas de 
sentencias y conciliaciones, desde 2010 se observa una concentración de las 
obligaciones canceladas en sólo cinco sectores (Ver ilustración 6); particularmente entre 
el 2012 y 2013 , entre los sectores de Defensa, Transporte, Interior y Justicia, Hacienda y 
Fiscalía, debe resaltarse el crecimiento de este último por cuenta del crecimiento de las 
demandas por privación injusta de la libertad. 

 
Ilustración 5. Relación entre las pretensiones, pagos y el pasivo contingente 

                                                           
8 Fortalecimiento de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Admnistrativa, lanzamiento del Sistema 
Único de Información Litigiosa del Estado, eKogui, por parte de la ANDJE; así como los estudios prevención 
del daño antijurídico, modelosd de gestión para la defensa judicial, tasas y probabildiades de éxtito procesal, 
caracterización del pago de sentencias y condiciliaciones, factores de litigiosidad y valoración del pasivo 
contingente. 
9 De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 446 de 1996, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá 
reconocer como deuda pública las sentencias  y conciliaciones judiciales cuando la Nación o uno de los 
órganos que hagan parte del Presupuesto General de la Nación resulten obligados  a cancelar sumas de 
dinero y podrán ser atendidas mediante la emisión de bonos. 
10 La ANDJE ha detectado problemas de planeación presupuestal para el pago de sentencias y conciliaciones 
pues desde el 2006 se registran adiciones a las apropiaciones iniciales del mencionado rubro y en los dos 
últimos años han alcanzado más del 40% de lo asignado.   



 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

Ilustración 6. Participación sectorial de pagos de sentencias y conciliaciones 

 
Fuente: Reportes de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional                                                                                                                                             
del MHCP y Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación-                                                                                                                   
Cálculos: DGI-ANDJE 
 

Para el caso de las pretensiones, si bien muchas de las entidades más demandas 
pertenecen a los sectores anteriormente descritos, vale la pena resaltar que para el 2013 
hicieron parte de esta lista el Ministerio de Minas y Energía, y el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 
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ENTIDAD 

NO. PROCESOS VALOR DE PRETENSIONES 
(PRECIOS CONSTANTES DE 2013) 

Superintendencia financiera de Colombia 890 $ 54.280.668.789.930  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 4.533 $ 45.169.667.137.961  
Superintendencia de sociedades 757 $ 43.934.574.144.010  
Fiscalía general de la Nación 11.380 $ 37.157.476.480.844  
Departamento administrativo de la 
Presidencia de la República 1.137 $ 23.927.716.378.029  

Policía nacional 14.715 $ 20.092.969.486.753  
Ministerio de defensa nacional 18.031 $ 17.785.788.978.600  
Ministerio de minas y energía 1.063 $ 13.355.916.569.909  
Dirección ejecutiva de administración judicial 7.217 $ 11.015.094.251.628  
Ministerio de transporte 2.338 $ 10.409.467.927.119  
Fuente: INFORME A LA COMISIÓN ASESORA DE REFORMA A LA JUSTICIA, fecha de corte diciembre de 
2013. Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (Dic 31 de 2013). Cálculos: 
DGI-ANDJE 

 Escasa aplicación del incidente de impacto fiscal. 
Desde el segundo semestre del 2012 a la fecha el incidente de impacto fiscal no ha sido 
reglamentado y pese a ello ya están en trámite 3 pero ninguno ha sido resuelto. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Observatorio ha recogido la siguiente información de los 
incidentes que se encuentran en estudio en la Corte Constitucional y el Consejo de 
Estado con el fin de dejar un registro para el seguimiento: 
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CORPORACIÓN 
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RADICADO 

ENTIDAD 

CONDENADA 
ESTADO DEL 

TRÁMITE 

DESPACHO 

JUDICIAL A 

CARGO 

VALOR INICIAL DE LAS 

SENTENCIAS CONDENATORIAS 

PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL 

INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL 

Procuraduría 
General de la 
Nación (frente a 
la sentencia C-
101 de 2013) 
 

Corte 
Constitucion

al 

Procuradurí
a General 

de la 
Nación 

 

Al 
despacho 

Mauricio 
González 
Cuervo 

 

No se estipuló 
expresamente en la 
sentencia.  Fue 
iniciado con el fin de que se 
modifique el término de 6 
meses, ordenado en la 
sentencia, para realizar el 
concurso de méritos 
dirigido a proveer los 
cargos de procuradores 
judiciales. 

Procuraduría 
General de la 
Nación (frente a 
la sentencia T-
147 de 2013) 
 

Corte 
Constitucion

al 

Procuradurí
a General 

de la 
Nación 

 

Al 
despacho 

Jorge 
Ignacio 
Pretelt 
Chaljub 

 

No se estipuló 
explícitamente en la 
sentencia. La procuraduría 
estima que el resuelve de 
la sentencia según el cual 
debe realizarse un 
concurso de méritos y 
todos los empleos de la 
entidad deben haberse 
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PRESENTA/ 
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ENTIDAD 

CONDENADA 
ESTADO DEL 

TRÁMITE 

DESPACHO 

JUDICIAL A 

CARGO 

VALOR INICIAL DE LAS 

SENTENCIAS CONDENATORIAS 

PREVIO A LA PRESENTACIÓN DEL 

INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL 

provisto a mas tardar 
dentro de los dos años 
siguientes tendrá un valor 
que se aproxima a los 
$2.300.000.000 

Procuraduría 
General de la 
Nación  

Consejo de 
Estado 

Distrito 
Capital de 
Bogotá 

En trámite  Enrique G
il Botero 

 $227.440.511.400 
 

 
 Empoderamiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. 

 
Si bien se han resaltado en apartes anteriores algunas de las acciones de la ANDJE tales 
como producción de estrategias de intervención, lanzamiento del mejoramiento del Litigob 
–ahora Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, eKogui-, producción de guías 
de procedimiento y estudios en torno al ciclo de la defensa, esta sección se basa en el 
seguimiento normativo a la producción de la Agencia así como en la información 
cualitativa tanto rendida al Consejo Asesor, como la provistas a la CEJ en sus solicitudes 
de información y presenta indicadores que darán cuenta del actuar de la ANDJE frente a 
los procesos contra entidades públicas del orden Nacional. 
 
La ANDJE fue objeto del redimensionamiento de su planta de personal con la expedición 
del decreto 1459 del 10 de julio de 2013, por medio del cual suprimieron algunos cargos 
de nivel técnico que fueron reemplazados por cargos de nivel profesional. 
 
Participó en 53 trámites durante el periodo. En éstos figuran como demandadas de grupo 
contra el Ministerio de Hacienda y la Superfinanciera (en 36 procesos asociados a las 
pirámides), la Presidencia de la República, el INPEC, el Ministerio de Defensa, la Agencia 
Nacional de Infraestructura, la Superintendencia de Vigilancia y Transporte, la Caja de 
Retiro de las Fuerzas Militares, la Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de 
Comercio, Corantioquia, FONPRECON y Ecopetrol.  
 
En general, se trata de acciones sin cuantía determinada, aunque dentro de las que si 
registran destacan las acciones de grupo de Municipios y Distritos de Colombia contra el 
Congreso de la República (907 mil millones de pesos. 2ª instancia), la de Yenmin Cuesta 
contra el Ministerio de Defensa (580 mil millones de pesos. 2ª instancia) y la de Oscar 
Leonardo León y otros contra el Ministerio de Defensa (520 mil millones de pesos. 2ª 
instancia).  
 
Dentro de los procesos en los que intervino la Agencia, se cuenta la demanda contra el 
artículo 612 del Código General del Proceso en el cual la Corte Constitucional se inhibió 
por ineptitud sustancial de la demanda (sentencia C-014 de 2014). La ANDJE también 
solicitó la suspensión para 4 procesos: las acciones de grupo contra el Ministerio de 
Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda; contra el Ministerio de Protección Social y la 
Superintendencia de Sociedades y contra el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la 



 
 
 
 
  

  

República, así como también en el proceso por el recurso de anulación del laudo arbitral 
Meta Petroleum Corp.- Ecopetrol. 
 
Esta entidad presentó 3 acciones de tutela en igual número de procesos llevados contra el 
Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Cauca y la Agencia Nacional de 
infraestructura; solicitó la revisión de 21 sentencias de tutela, 17 en casos de acciones de 
grupo contra la Superintendencia Financiera y/o el Ministerio de Hacienda y en casos de 
particulares contra el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, la 
Superintendencia de Sociedades (estas últimas tres ya fueron seleccionadas por la Corte 
Constitucional para revisión) y la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
En materia de conciliación preprocesal, en vista de la regulación que del trámite frente a la 
ANDJE establece el artículo 612 del Código General del Proceso, a la ANDJE le fueron 
acreditadas 26.154 solicitudes por un monto de 12 billones de pesos, de los cuales 2 
billones corresponden a falla del servicio por privación injusta de la libertad (1113 
solicitudes), 0,9 billones a nulidad del acto administrativo resolución-sin especificar (581 
procesos), y algo más de 200 mil millones tanto por lesiones de conscriptos en servicio 
militar (687 procesos) y nulidad de actos administrativos que imponen sanciones (512 
procesos). 
 
Finalmente, en lo que respecta a las actividades de la ANDJE en ejecución de la función 
de mediación entre entidades públicas que le asigna el decreto 4085 de 2011 a la 
Dirección de Defensa Jurídica, se registró la participación con distintas gestiones en los 
conflictos entre el PAR CAJA AGRARIA y la Superintendencia Financiera, el Municipio de 
Valledupar y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la DIAN y Ecopetrol, Ecopetrol 
y XM Expertos en Mercado Filial de ISA, GENSA y Compañía Eléctrica de Sochagota, 
CISA y FOGACOOP, ISA y Nueva EPS, así como también Ministerio de Salud y 
FONADE. En todo caso, la ANDJE se encuentra actualmente desarrollando un modelo de 
mediación para el desarrollo de su función bajo criterios de eficiencia y oportunidad con 
miras a generar el mayor y mejor efecto en el ejercicio de su función. 
 
En cuanto a las mediciones del Observatorio sobre el empoderamiento de la ANDJE, se 
resalta el rápido crecimiento de su actividad como parte en los procesos judiciales, 
evidenciada  en tres indicadores clave calculados desde la entrada en vigencia del Código 
al cierre de 2013: 

 Aumentó del 39% del ingreso de procesos judiciales en los que la ANDJE es 
apoderada o interviniente – 38 casos en 2012 y 53 en 2013-. 

 Las acciones emprendidas para disminuir la litigiosidad mediante las solicitudes de 
revisión de tutelas ante la Corte Constitucional aumentó 600%. 

 Presentación por parte de la ANDJE de 3 tutelas contra sentencias en procesos de 
la jurisdicción. 

 
 Falta de reglamentación del Fondo de contingencias judiciales. 

Si bien se ha evidenciado que el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público al 2013 no había reglamentado el procedimiento para el pago de 
condenas o conciliaciones a través del Fondo de Contingencias, este Observatorio reporta 
como avance en la materia la inclusión del artículo No. 80 en la Ley de Presupuesto 
General de la Nación 2014 (Ley 1687 de 2013) que reza: 



 
 
 
 
  

  

 
“Para la elaboración del presupuesto de la vigencia fiscal de 2015 las entidades 
que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación, deberán 
trasladar al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, un porcentaje no 
menor al 20% del promedio de los tres (3) últimos años del monto ejecutado por 
Sentencias y conciliaciones; y deberán hacerlo hasta completar el 120% del 
promedio de los tres (3) últimos años del monto ejecutado por Sentencias y 
Conciliaciones. Durante los años en que se hagan los aportes hasta completar el 
referido 120% de cada entidad, no se podrán pagar sentencias con cargo a los 
montos provisionados en el Fondo. La insuficiencia de los montos aportados por 
las entidades, no las eximirá de su obligación de pago”. 

 
Las implicaciones de dicha disposición serán objeto de análisis más profundos del 
Observatorio de la CEJ en sus espacios del Comité Técnico e interinstitucional junto con 
el desarrollo más específico que sobre el procedimiento se espera que realice el 
Ministerio de Hacienda y la ANDJE en el 2014.  
 
Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, la CEJ advierte que tal como está redactado el 
artículo de la mencionada Ley, se anticipan dificultades para las entidades de los sectores 
de Defensa, Transporte, Interior y Justicia, Hacienda y Fiscalía si no se toman medidas 
para la planeación y aprobación de un presupuesto muy superior a su promedio histórico 
para el periodo 2015-2020, pues no sólo continuarán haciéndose cargo del pago de las 
sentencias y conciliaciones ya fijadas sino que iniciarán un ciclo de, a lo sumo 6 años, en 
los que los aportes que realicen al Fondo de Contingencias quedarán congelados para 
cualquier operación, generando una presión adicional al Presupuesto Nacional de $1,32 
billones. 
 
IV. RECOMENDACIONES FINALES 

Todo lo expresado pone de presente que no obstante la reciente entrada en vigencia de la 
ley ya es posible anticipar riesgos en torno a la no consecución de las pretensiones 
normativas sino se adelantan acciones urgentes entre las cuales se destacan:  

o La expedición de una regulación sobre las sentencias de unificación 
jurisprudencial que permita aclarar las competencias, las condiciones de 
estabilidad y esquemas de divulgación etc. 

o La expedición de una regulación sobre el trámite y fallo de los recursos de 
extensión jurisprudencial. 

o Publicar las sentencias de unificación actualmente vigentes.  
o Definir un esquema de articulación de las Altas Cortes para superar las 

contradicciones en algunos temas donde existen varias sentencias de unificación. 
o Derogar el artículo 612 del CGP. 
o Derogar el artículo 614 del CGP. 
o El Consejo de Estado requiere adelantar un esquema de descongestión de los 

procesos que aún se adelantan bajo el régimen anterior, con el fin de procurar 
rápidamente pronunciamientos sobre las disposiciones del nuevo régimen. 

o Reforma al régimen pensional que supere la dispersión normativa y los riesgos 
hermenéuticos actuales. 



 
 
 
 
  

  

o Modificar el régimen de calificación de jueces y magistrados de la jurisdicción con 
el fin de estimular las salidas tempranas, la acumulación de procesos, la dirección 
efectiva del proceso por el juez y el trámite oral.  

o Culminar el desarrollo de la infraestructura para la oralidad.  
o Implementar el expediente electrónico. 
o Mejorar los sistema de registro de información estadística para permitir el 

monitoreo a la duración de las audiencias, el uso de los diferentes instrumentos 
jurídico procesales recién introducidos y en general ajustarlo al nuevo régimen 
procesal.  

o Redimensionar la oferta de despachos judiciales en el nivel circuito. 
o Revisar el modelo de gestión de los despachos de la jurisdicción, especialmente 

en el nivel circuito con el fin de fortalecer su capacidad de producción 
considerando su carga actual y futura así como la magnitud de sus competencias. 

o Acabar con las medidas de descongestión en el nivel circuito que están destinadas 
a evacuar los procesos escriturales para redireccionar los escasos recursos al 
fortalecimiento de la planta permanente de funcionarios y empleados de la 
jurisdicción necesarios para la oralidad.  
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