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INTRODUCCIÓN   
 

Con sujeción a la metodología definida para la observación y con base en la información 
estadística y cualitativa recaudada, se adelantó el primer monitoreo integral a la 
implementación del CPAyCA sin incluir el avance en la ejecución del plan de 
descongestión, dado que la información requerida para este propósito no fue 
proporcionada según los requerimientos por la Rama Judicial. 
 
No obstante la falta de formalización de los convenios con entidades como la ADJE, la 
PGN, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Corte Constitucional el ejercicio fue 
posible dada la colaboración de las diferentes entidades incluidas las anteriores. 
Especialmente destacable ha sido el compromiso asumido con el proyecto por el Consejo 
Superior de la Judicatura y en particular por el grupo de jueces administrativos afectos a 
la oralidad en la Ciudad de Bogotá, los cuales han permitido construir un calificado 
escenario de discusión de las alertas tempranas que ha arrojado este ejercicio.  
 
Si bien se procuró hacer uso de la totalidad de instrumentos definidos para la captura de 
información, la observación de audiencias no fue utilizada en razón a que en el primer 
semestre de vigencia del CPAyCA no se llevaron cabo audiencias dentro de los procesos 
ordinarios a nivel nacional. Esta situación que analizaremos en detalle a lo largo del 
informe no solo respondió a la realización del paro judicial que tuvo lugar entre el 11 de 
octubre y el 10 de diciembre, sino también a las dificultades que se asociaron a la entrada 
en vigencia del artículo 612 del CGP que modificó el 199 del CPAyCA es decir, la 
notificación personal del auto admisorio de la demanda y del mandamiento de pago a 
entidades públicas, al Ministerio Público y a personas privadas que ejerzan funciones 
públicas. 
 
Los escenarios de validación establecidos con expertos y usuarios no solo fueron 
utilizados, sino que el ejercicio ratificó el valor que los mismos tienen para la construcción 
de propuestas de política pública frente a problemáticas específicas como las que hasta la 
fecha ha reportado el nuevo régimen procesal. En adición a estos se estableció de 
manera voluntaria una mesa de trabajo con los jueces de Bogotá, que como quedó atrás 
indicado, ha sido un escenario propicio para la discusión el analisis del nuevo esquema 
procesal y el modelo de gestión, así como también para la construcción propuestas de 
solución y mejoramiento. 
 
No obstante haber sido creada la comisión de seguimiento a la implementación del 
Código, hasta la fecha la misma no ha sesionado en cuanto que no han sido designados 
los miembros de la sociedad civil y la academía que la deben integrar. En esta medida la 
presentación del observatorio y el ofrecimiento de que el mismo sea un instrumento de la 
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comisión para el ejercicio de su labor no ha sido formalmente puesto en consideración, es 
por ello que para socializar el observatorio y los resultados del primer monitoreo se 
adelantaron sesiones de trabajo individuales con los responsables de cada Entidad. 
 
De esa forma el ejercicio pone de presente la utilidad y pertinencia del diseño para 
visibilizar los esfuerzos realizados y los pendientes, priorizar acciones y generar alertas. 
Se trata de un proyecto con fines constructivos y no simplemente crítico, realizado bajo el 
entendido que la sociedad civil está tan interesada en el adecuado funcionamiento del 
aparato judicial como lo está la Rama Judicial misma y las entidades públicas en su 
calidad de usuarias. Así las cosas las conclusiones que se registrarán adelante no 
pretenden en modo alguno generar desincentivos al esfuerzo hasta ahora realizado, sino 
por el contrario motivar a  operadores, usuarios, reguladores y administradores a persisitir 
en su afán de viabilizar con la aplicación del nuevo esquema procesal la concreción de la 
tutela judicial efectiva y la garantía de satisfacción de derechos de los ciudadanos 
principalmente por fuera de los estrados judiciales. 
 
Bajo este entendido el informe se ha estructurado para dar cuenta en primer término de la 
información utilizada, para luego dar cuenta de lo acontencido en materia normativa, 
jurisprudencial y mediática de suerte tal que con todo ello podamos al final explicar los 
resultados de los indicadores desarrollados para cada uno de los objetivos específicos y 
las recomendaciones para su  mejoramiento. 
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1. INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA EL MONITOREO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
DESCONGESTIÓN  
 

Con el fin de realizar la primera medición a la evolución de los distintos indicadores que 
conforman la batería de este Observatorio, en ejercicio del derecho de petición se solicitó 
la información estadística a cada una de las fuentes siguiendo lo previsto en las fichas, 
además se realizaron sesiones de trabajo con distintas autoridades para hacer 
seguimiento a estas solicitudes en orden a procurar la mayor cobertura en el monitoreo; 
sin embargo la existencia de restricciones en la parámetrización de los sistemas de 
información limitaron la posibilidad de monitorear la totalidad de los indicadores como se 
verá mas adelante. 
 

TABLA 1. RECOLECCIÓN INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
FUENTES DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN OBTENIDA 

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE TEXTO 

Información  desagregada   del  número  de despachos  
judiciales  y  número  de  funcionarios  Judiciales  por  tipo  
de  despacho,  por municipio y régimen dentro del 
parámetro requerido por el Observatorio de corte por 
semestres; número de despachos que ingresaron a partir 
del 2 de julio de 2012 al sistema oral; despachos 
dispuestos para la atención de los procesos bajo el 
régimen jurídico anterior; la planta tipo y cargos transitorios 
de los despachos de magistrado permanentes. 

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE EXCEL 

Estadística de demandas activas a 31 de diciembre de 
2011 que cursaban en contra de la Fiscalía General de la 
Nación, indicando nombre del demandante, valor de la 
cuantía de las pretensiones, y despacho judicial ante el 
cual se presentó la demanda.  

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE EXCEL 

En relación con las Fiscalía General de la Nación, número 
de procesos instaurados en contra de la entidad que se 
encontraban en curso al inicio del año 2011; número de 
procesos que se fallaron en 2011 con indicación de si las 
sentencias fueron favorables o desfavorables a la entidad, 
el valor de la pretensión inicial y el monto de la condena si 
la hubo; información sobre las acciones de repetición o 
llamamientos en garantía iniciados con demanda 
presentada por la entidad en el año 2011.  

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE TEXTO 

Monto total del pasivo contingente por sentencias y 
conciliaciones con corte al 30 de junio de 2012; 
distribución entre las distintas jurisdicciones del pasivo 
contingente.  

ESTADÍSTICA EN DOCUMENTO DE 
EXCEL 

Proveniente de Ministerio de Hacienda: Información de 
pasivo contingente desagregado por entidad. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN OBTENIDA 

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE TEXTO 

Proveniente de la Dirección General de Presupuesto 
Nacional: Información de la ejecución, por entidad, del 
rubro de sentencias  y conciliaciones para la vigencia fiscal 
2012. 

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE TEXTO 

Proveniente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado: 1.Número   de  entidades   que  registraron  
información  en  Litigob a  31   de diciembre de 2012; valor 
total de pagos por la Entidades  del Ordena Nacional que 
pertenecen al PGN por   concepto  de sentencias y 
conciliaciones de  acuerdo con  el reporte de  ejecución 
presupuesta! del año   fiscal  2012   por  unidad ejecutora,  
expedido  por  el  Ministerio de  Hacienda  y Crédito 
Público; valor de pretensiones de los procesos con 
sentencia condenatoria proferida en el segundo  semestre 
de 2012, por entidad  del   orden    nacional.  

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE TEXTO 

Proveniente de la Procuraduría Delegada para la 
Conciliación Administrativa: número de solicitudes de 
conciliación radicadas, número de solicitudes de 
conciliación admitidas/no admitidas, número de solicitudes 
de conciliación con acuerdo, algunas razones de 
inadmisión de las solicitudes de conciliación, número de 
acuerdos conciliatorios remitidos para control judicial de 
las autoridades judiciales, número de acuerdos aprobados 
en sede judicial, ahorro para el Estado en las 
conciliaciones extrajudiciales, número de solicitudes de 
conciliación que no fueron subsanadas, número de 
acciones de repetición promovidas por la Procuraduría.   

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE TEXTO 

Proveniente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado: Información del Litigob;  Procesos ordinarios y 
ejecutivos según entidad demandada en el primer 
semestre 2012 y segundo semestre de 2012; Valor total de 
pretensiones indexadas por IPC a 2012; Solicitudes de 
conciliación reportadas por entidades requeridas o 
allegadas a la Agencia; Solicitudes de conceptos de 
extensión de jurisprudencia. Tiempo promedio de 
respuestas de la Agencia para los conceptos solicitados; 
Número de conceptos de extensión jurisprudencial 
emitidos por la Agencia; Número de procesos judiciales en 
los que la Agencia participa como interviniente o 
apoderada judicial; Número de tutelas contra sentencias 
de procesos de la jurisdicción contencioso administrativas 
presentadas por la Agencia; número de tutelas revisadas 
por la Corte Constitucional por solicitud de la Agencia; 
valor total de las pretensiones de sentencias 
condenatorias.  

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE TEXTO Proveniente de la DIAN: número de demandas judiciales 
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FUENTES DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN OBTENIDA 
de procesos ordinarios y ejecutivos contra la DIAN en el 
2010 y 2012; número de conciliaciones recibidas; número 
de audiencias de conciliación realizadas por la DIAN; 
número de procesos ordinarios con sentencia 
condenatoria contra la DIAN en 2010, 2011 y 2012; 
número de audiencias de conciliación en las que no se 
logró conciliar en 2010, 2011 y 2012; número de 
audiencias de conciliación en las que sí se logró conciliar 
en 2010, 2011 y 2012; pagos por concepto de sentencias 
en procesos ejecutivos en 2010 y 2012; número de pagos 
de sentencias de procesos ordinarios en 2010, 2011 y 
2012; pagos por concepto de conciliaciones en 2010, 2011 
y 2012; valor total de las pretensiones de procesos 
ejecutivos y ordinarios que cursan en contra de la DIAN en 
2010, 2011 y 2012.    

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE TEXTO 

Proveniente de la Corte Constitucional: solicitudes de 
revisión de tutela en 2010 y 2012; expedientes de tutela 
seleccionados para revisión en 2010 y 2012; número de 
sentencias de constitucionalidad 2010 y 2012.  

ESTADÍSTICA EN ARCHIVO DE TEXTO 

Proveniente de Consejos Seccionales de la Judicatura: 
durante el segundo semestre del año 2012, cuándo se 
hizo el reparto a los juzgados administrativos permanentes 
y de descongestión de su seccional; con corte al 31 de 
diciembre de 2012, cuál es el número de expedientes 
repartidos a cada despacho judicial en el segundo 
semestre del 2012; la evaluación realizada a las metas de 
evaluación qué resultados arrojó al 31 de diciembre de 
2012; con corte al 31 de diciembre de 2012, qué 
modificaciones se han introducido en su dirección 
seccional a las metas de evacuación definidas por los 
acuerdos de creación de los despachos judiciales de 
descongestión. 

ESTADÍSTICA EN DOCUMENTO DE 
EXCEL 

Proveniente de la UDAE: ingreso efectivo de procesos en 
la Jurisdicción contenciosa administrativa desagregada por 
tipo de procesos, tipo de despacho, distrito, circuito y 
municipio para los años 2010, 2011 y enero a septiembre 
de 2012; ingreso de tutelas en todas las jurisdicciones  
desagregado por jurisdicción, especialidad, tipo de 
despacho, distrito, circuito y municipio para los años 2010, 
2011 y enero a septiembre de 2012; ingreso efectivo de 
procesos de acciones de repetición desagregado por tipo 
de despacho, distrito, circuito y municipio para los años 
2010, 2011 y enero a septiembre de 2012; número de 
sentencias de los procesos de acción de repetición 
desagregado por tipo de despacho., distrito, circuito y 
municipio para los años 2010, 2011 y enero a septiembre 
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FUENTES DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN OBTENIDA 
de 2012; ingreso efectivo de procesos  ejecutivos 
desagregado por jurisdicción, especialidad, tipo de 
despacho, distrito, circuito y municipio para los años 2010, 
2011 y enero a septiembre de 2012; correspondiente al 
ingreso efectivo de procesos  ejecutivos independiente del 
tipo de sentencia, en consideración a que esta última 
variable no está disponible; egreso efectivo de procesos 
ejecutivos independiente del tipo de sentencia. 

ESTADÍSTICAS EN DOCUMENTO DE 
EXCEL 

Información de despachos de descongestión para el 
periodo Julio-Diciembre 2012 

ESTADÍSTICAS EN DOCUMENTO DE 
EXCEL 

Cifras de pasivo contingente por entidad con corte a 
diciembre de 2012.  

ESTADÍSTICAS EN ARCHIVO DE TEXTO 

Proveniente de la Procuraduría Delegada para 
Conciliación Administrativa: Estadísticas sobre conciliación 
en el año 2012; información sobre admisión, inadmisión, 
desistimiento, aprobación e improbación de acuerdos 
conciliatorios.  

ESTADÍSTICAS EN DOCUMENTO DE 
EXCEL 

Proveniente del Consejo de Estado: fallos de importancia 
jurídica dictados en el 2012; ingresos de extensiones 
jurisprudenciales 2012.   

ESTADÍSTICAS EN DOCUMENTO DE 
EXCEL 

Proveniente del Consejo de Estado: fallos de importancia 
jurídica dictados en el 2012; ingresos de extensiones 
jurisprudenciales 2012.   

ESTADÍSTICAS EN ARCHIVO DE TEXTO 

Proveniente de Presidencia de la República: número de 
demandas de las que fue notificada la Presidencia de la 
República en 2012; número de audiencias de conciliación 
ante la Procuraduría General de la Nación en las que 
participó la Presidencia de la República; costos totales 
asociados a la participación en audiencias de conciliación 
en 2012; número de procesos en los que la Presidencia de 
la República se encontraba legitimada en la causa por 
pasiva, de los pocesos en los que no se encontraba 
legitimada para los años 2011 y 2012; costos totales 
asociados a la participación de Presidencia de la 
República en aquellos procesos en los que no se 
encontraba legitimada en la causa por pasiva, para 2011 y 
2012  
 

ESTADÍSTICAS EN ARCHIVO DE TEXTO 

Proveniente del Ministerio de Tecnologías de Información 
y las Comunicaciones: Información detallada sobre ele 
stado de avance del establecimiento de estándares y 
protocolos por parte del gobierno para la incorporación de 
medios electrónicos en los procedimientos administrativos, 
en virtud del artículo 64 de la Ley 1437 de 2011; 
expedición del decreto y manual de Gobierno en línea; 
expedición del decreto de gestión documental; 
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FUENTES DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN OBTENIDA 
participación en la formulación del decreto de firma 
electrónica; elaboración de guías técnicas sore el uso de 
medios electrónicos en los procesos y procedimientos 
administrativos y la política de cero papel en la 
administración pública; formulación del proyecto de 
decreto que reglamenta el rtículo 64 de la Ley 1437 de 
2011; información de actividades que el Ministerio de TIC 
está llevando a cabo para apoyar el desarrollo del 
expediente electrónico en la Rama Judicial 

ESTADÍSTICAS EN ARCHIVO DE TEXTO 

Proveniente del Consejo Superior de la Judicatura: número 
de sanciones por año, durante el periodo 1992-2012, 
contra empleados judiciales y auxiliares judiciales, 
desagregado por jurisdicción, nivel jerárquico (juzgados, 
tribunales y altas cortes), y tipo de sanción. 

 
De forma paralela a la obtención de la información cuantitativa, el Observatorio recolectó 
datos cualitativos haciendo uso de las entrevistas semiestructuradas y la aplicación de 
una encuesta a abogados litigantes y estudiantes de consultorio jurídico, lo cual nos 
permitió obtener información sobre aspectos de la puesta en marcha del CPAyCA que no 
puede ser capturada con los datos estadísticos. Adicionalmente se prosiguió con la 
realización de estudios de expedientes de procesos administrativos adelantados bajo el 
régimen previo a la Ley 1437 de 2011, en orden a permitir la construcción de una base 
importante que a futuro permita la comparación.  
 
El detalle de la información cualitativa recopilada por el Observatorio y utilizada para el 
presente ejercicio se encuentra en la siguiente tabla:   
 

TABLA 2. RECOLECCIÓN INFORMACIÓN CUALITATIVA (REFERENCE DOCUMENTS-ITEM 2-QUALITATIVE 
DATA- ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS) 

FUENTES DE INFORMACIÓN OBSERVACIONES 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA - 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE CUNDINAMARCA 

Dr. Carmelo Perdomo 
Fecha: Febrero 15, 2013 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA - 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DE ANTIOQUIA 

Dr. Jorge Octavio Ramírez 
Fecha: Marzo 8, 2013  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA - 
ROBERTO AUGUSTO SERRATO, 

PROCURADOR DELEGADO PARA LA 
CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA 

Dr. Roberto Augusto Serrato 
Fecha: Enero 23, 2013 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA - 
AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL 

ESTADO 

Dra. Yolanda Gómez 
Fecha: Febrero 21, 2013 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA - 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Dra. Claudia Isabel Gonzáles 
Fecha: Sin respuesta 
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FUENTES DE INFORMACIÓN OBSERVACIONES 
Nota: El dia 20 de febrero de 2013 se realizó reunión 
con las siguientes personas por indicación de la Dra. 
Gonzáles. 

• Diego Rivera Mantilla  - Subdirector Jurídico 
• Astrid Consuelo Salcedo - Asesor  
• Luis Felipe Manrique - Asesor  
• Alejandro Rico - Asesor   
• Helber Melo - Subdirector de Riesgo  

Y se concluyó que la fuente más directa de 
información sobre el fondo de contingencias (cuando 
éste empiece a existir) sera el responsable de su 
operación por lo cual no se suscribirá el convenio 
propuesto al ministerio para los fines del observatorio. 
Igualmente nos informaron que la información de 
pasivo contingente disponible es la que esta en 
LITIGOB y por ende es la ADJE la responsable de 
proporcionarla.  
En relación con la regulación del fondo de 
contingencias manifestaron que se avanza en ello con 
la ADJE.    

PRIMERA ENCUESTA A USUARIOS 
LITIGANTES DE LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

Entrevistados: Miembros del Comité de Usuarios, 
público de usuarios a nivel nacional 
Se inició la aplicación el 7 de marzo de 2013 y se 
proseguirá con la aplicación durante el 2º semestre de 
vigencia del CPAyCA 

MESA CON JUECES ADMINISTRATIVOS DE 
BOGOTÁ 

 

Fechas: 28 de enero y 25 de febrero 
Participantes: Giovanni Legro - Juez administrativo  
Luz Myriam Espejo  -  Juez -administrativo  
Rosse Maire Mesa  - Juez administrativo 
José Elver Muñoz Barrera - Juez administrativo  
Gloria Jaramillo  - Juez administrativo 
Ernesto Benavides - Gerente Plan Nacional de 
DescongestiónObjeto: Alertas tempranas en la puesta 
en marcha del código, construcción de propuestas de 
ajuste 

ESTUDIOS DE CASO 

Estudio de dos expedientes de procesos adelantados 
ante la jurisdicción contencioso administrativa bajo el 
régimen anterior a la Ley 1437 de 2011: uno 
correspondiente a un proceso de reparación directa, y 
otro a un proceso de controversias contractuales.  

 
Toda la información anteriormente descrita se complementó con la realización de 
sesiones para la discusión de datos en los distintos comités que hacen parte del 
Observatorio. El miércoles 27 de febrero, el Observatorio realizó la sesión de instalación 
del Comité de Usuarios, el lunes 18 de marzo se llevó a cabo la tercera sesión del Comité 
de Expertos, en la cual se expusieron los  hallazgos realizados por el Observatorio y se 
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procedió a la discusión de las implicaciones que éstos significan para la entrada en 
funcionamiento del nuevo CPAyCA. El detalle de estas reuniones se encuentran en los 
anexos del informe trimestral para los meses de enero a marzo de 2013. .    
 

2. HALLAZGOS Y BALANCE DEL SEGUIMIENTO NORMATIVO   
 
Durante el primer semestre de implementación del CPAyPA, el seguimiento normativo 
registró un alto movimiento desde el nivel legislativo y desde la expedición de actos 
administrativos. En efecto, se presentó una notable actividad desde la Rama Legislativa, 
reflejada en la radicación de diversos proyectos de ley y la aprobación y sanción de 
iniciativas con incidencia sobre el Código. Por su parte, el desarrollo del Plan Especial de 
Descongestión demandó la expedición de 78 Acuerdos por parte de la Sala Administrativa 
del Consejo Superior de la Judicatura, mientras que otros 32 acuerdos fueron expedidos 
para impartir medidas tendientes a la implementación del Código en los Distritos 
judiciales. A continuación se detallan los hallazgos del Observatorio a nivel de iniciativas 
legislativas, decretos y actos administrativos. 

 

2.1. INICIATIVAS LEGISLATIVAS RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CPAYPA 
 
En la implementación del nuevo régimen también ha jugado un papel importante el 
legislador, por vía de las leyes que han sido aprobadas, y que ya han introducido reformas 
procesales a temas relacionados con su puesta en funcionamiento. En este sentido, tres 
leyes expedidas con posterioridad al Código han tenido incidencia en su aplicación como 
se sintetiza a continuación: 

TABLA 3 LEYES EXPEDIDAS CON INCIDENCIA SOBRE EL NUEVO CÓDIGO 
LEY FECHA TÍTULO TEMA(S) 

Ley 1551 de 2012 6 de julio de 
2012 

Por la cual se dictan normas 
para modernizar la 
organización y el 
funcionamiento de los 
municipios 

-Medidas cautelares 
-Conciliación 
-Defensa judicial del Estado 

Ley 1563 de 2012 12 de julio de 
2012 

Por medio de la cual se 
expide el Estatuto de 
Arbitraje Nacional e 
Internacional y se dictan 
otras disposiciones 

- Competencias: Juzgados 
administrativos y Consejo de 
Estado 
- Acción de anulación contra 
laudos arbitrales 
- Reconocimiento y ejecución 
de laudos arbitrales 
internacionales 
- Defensa Judicial del Estado 
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LEY FECHA TÍTULO TEMA(S) 
- Atribuciones del Ministerio 
Público 

Ley 1564 de 2012 12 de julio de 
2012 

Por medio de la cual se 
expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras 
disposiciones 

-Notificaciones a autoridades 
-Extensión de la 
jurisprudencia 
-Competencias del Consejo 
de Estado 
-Defensa judicial del Estado 

 
REDIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 
Estas leyes han generado algunos cambios sobre el funcionamiento del Código. En primer 
lugar, bajo la norma que dispuso su creación –a saber, el Decreto 4085 de 2011–, se 
concibió a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado como una entidad con fines 
preventivos y regulatorios, con miras a fortalecer la defensa judicial y disminuir, tanto el 
número de condenas contra el Estado como los montos de las mismas1.  

Sin embargo, el Código General del Proceso introdujo reformas a sus artículos 199 y 269, 
estableciendo el deber de practicar la notificación personal a la Agencia de Defensa 
Jurídica del auto admisorio o del mandamiento de pago en los procesos judiciales que se 
adelanten contra el Estado. En sentido similar, el Código General del Proceso también 
introdujo, por vía de su artículo 613, el deber del convocante de entregar a la Agencia una 
copia de la convocatoria a conciliación extrajudicial, a fin de que dicha entidad resuelva 
sobre su intervención o no en el Comité de Conciliación de la entidad convocada, así como 
en la audiencia de conciliación correspondiente. Al respecto, cabe anotar que la Agencia 
señaló que en virtud de los nuevos mandatos legales, únicamente se debe informar a ella 
sobre la iniciación del proceso conciliatorio, señalando que “en ningún caso esta Agencia 
puede ser citada o convocada a audiencias que se surtan ante las procuradurías 
delegadas, pues no tiene la calidad de sujeto pasivo de las pretensiones conciliatorias, ello 
sin perjuicio de ser informada de la fecha en que se realicen las audiencias”2. 

Adicionalmente, se destaca la reforma al artículo 269 del Código, que faculta a la Agencia 
para aportar las pruebas que considere pertinentes dentro de los procesos de extensión de 
la jurisprudencia, ante el Consejo de Estado, así como para decidir si se opone a la 
solicitud de extensión de jurisprudencia. Lo anterior, sin perjuicio del mandato en cabeza 
de las entidades que también se incorpora en el artículo 614 del Código General del 
Proceso, en el sentido de requerir concepto previo a la Agencia de Defensa Jurídica 
cuando les sea solicitada directamente la extensión de la jurisprudencia.  

                                                
1 Esto, como bien se desprende del artículo 2° del Decreto 4085 de 2011, que determinó al 
respecto que, “La Agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones 
2 Procuraduría General de la Nación. Alcance Memorando No° 47 de 27 de julio de 2012 – Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 



 
 
 
  

 
__________________________________________________________________ 

 

Programa 
Observatorio de Reforma a la Justicia 

 16 

Otro ajuste de importancia que se hace en relación con el papel de la Agencia de Defensa 
Jurídica del Estado, se encuentra en el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 
1563 de 2012). Dicha ley asigna a los centros de conciliación y los amigables 
componedores, la obligación de notificar la iniciación de cada procedimiento, cuando haya 
entidades públicas que sean parte, a la Procuraduría y a la Agencia de Defensa Jurídica, a 
fin de que decidan si intervienen en la audiencia de conciliación dentro de los procesos 
arbitrales y dentro del desarrollo mismo del arbitramento o la amigable composición.  

Adicionalmente, se destaca que el Código General del Proceso también modificó el 
artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el sentido de facultar al Consejo de Estado para conocer de las 
peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, cuando se formulen por 
razones de orden público; siendo posible que dichas solicitudes también sean interpuestas 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

Por último, se resalta que el Código General del Proceso reconoció que la Agencia puede 
actuar, bien sea como interviniente o como apoderada de las autoridades. Sin embargo, 
las atribuciones que le confirió van más allá de aquellas que normalmente se reconocerían 
en cabeza de un simple interviniente: a) Proponer excepciones previas y de mérito, 
coadyuvar u oponerse a la demanda; b) Aportar y solicitar la práctica de pruebas e 
intervenir en su práctica; c) Interponer recursos ordinarios y extraordinarios; d) Recurrir las 
providencias que aprueben acuerdos conciliatorios o que terminen el proceso por cualquier 
causa; e) Solicitar la práctica de medidas cautelares o solicitar el levantamiento de las 
mismas, sin necesidad de prestar caución; f) Llamar en garantía. A esto se suma la 
disposición introducida por el artículo 46 de la ley 1551, sobre régimen de municipios, que 
estableció el deber de la Agencia de Defensa Jurídica de asesorar los procesos de 
defensa judicial de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, estableciendo el 
deber del Gobierno de expedir la normatividad correspondiente para dicho fin3. 

Para el Observatorio en coincidencia con las reflexiones que la misma ADJE se ha 
planteado4, todas las  modificaciones anotadas redefinen el papel que inicialmente se 
concibió al crear la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, acercándola cada vez más a 

                                                
3 El Observatorio constató que hasta la terminación de 2012, ninguna regulación había sido 
expedida en esta materia, siendo el Ministerio de Justicia la autoridad que lidera la labor de 
proyectar el Decreto correspondiente.  
4 Entrevista semiestructurada Dra. Yolanda Gómez“(21/02/2013) “(…) algunas de las funciones 
asignadas por las posteriores leyes 15514, 15634 y 15644 de 2011 desbordaron el objeto de la 
entidad previsto inicialmente en la Ley que la creó y en su decreto reglamentario, siendo la planta 
de personal y los recursos asignados insuficientes para poder asumir las nuevas funciones.  
Asimismo, la falta de conocimiento de las funciones de la entidad por parte de los diferentes 
actores del Ciclo de Defensa (entidades públicas, ciudadanos, jueces y demás actores 
procesales), ha congestionado la entidad con peticiones que desbordan las competencias a ella 
asignadas por la ley y el reglamento.”  
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una auténtica parte procesal. 

Las nuevas atribuciones conferidas a la Agencia de Defensa conllevan diversos riesgos en 
relación con esta entidad. Por una parte, se identifica el potencial incremento de costos 
derivado de las múltiples notificaciones adicionales que deben practicarse ante esta 
entidad. En segundo lugar, bajo los mandatos introducidos por las reformas identificadas, 
se presenta un riesgo de desbordamiento de la capacidad institucional de la Agencia, 
derivado de las múltiples atribuciones diferentes a la prevención y la regulación, así como 
del dispendioso manejo documental que se deriva tanto de las mencionadas 
notificaciones, como de las comunicaciones sobre todas las solicitudes de conciliación 
extrajudicial e iniciación de procesos arbitrales; temas que escapan a cualquier estrategia 
de priorización de la Agencia, pues son actuaciones de las cuales no se puede sustraer. 
En este sentido, se anota que los ajustes normativos apuntan a incrementar las 
expectativas existentes alrededor de la Agencia, siendo esta una presión adicional para su 
funcionamiento que podría verse truncada en caso de que no se evalúen adecuadamente 
temas como el presupuesto o el personal con que esta entidad debería contar para 
atender adecuadamente todos los mandatos reseñados.   

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL SUJETA A RÉGIMEN MIXTO 
Especial incidencia sobre la aplicación de régimen procesal ha tenido la reforma 
introducida a la notificación del auto admisorio de la demanda y del mandamiento de pago, 
mediante la modificación del artículo 199 del CPAyPA, dado que se incorporaron requisitos 
adicionales para la práctica de estas actuaciones y se introdujo un término previo a la 
realización del traslado de la demanda, lo cual ha modificado las expectativas que se 
tenían de haber programado y realizado audiencias orales en el primer semestre de 
vigencia del CPAyCA; contraviniendo el objetivo del Código de disminuir la duración de los 
procesos. 

En efecto, originalmente, el artículo 199 del CPAyPA disponía que dicho término 
comenzara a correr, para cada actor del proceso, tres días después de la notificación 
electrónica –esto es, una vez el destinatario de la notificación acuse recibo del mensaje de 
datos enviado a su buzón electrónico para notificaciones judiciales–. Sin embargo, la 
reforma que el artículo 612 del CGP introdujo a dicha norma, dispuso que las copias de la 
demanda y de sus anexos se deberán remitir por correspondencia de manera inmediata al 
demandado, al Ministerio Público y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, sin 
perjuicio de que en las copias que deben quedar en la secretaría del juzgado a disposición 
de cada uno de estos notificados. Adicionalmente, estableció que los términos que 
conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de 
25 días después de surtida la última notificación. Esta situación implica un esquema 
procesal mucho más prolongado que el concebido originalmente, aspecto evidenciado en 
el hecho de que, al término del primer semestre de implementación del Código, no había 
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concluido en el país en ningún proceso el término de notificación y traslado5. Esta situación 
replica las dificultades registradas bajo el antiguo Código Contencioso Administrativo, en el 
que los tiempos entre el auto admisorio de la demanda y la desfijación en lista –etapa en 
que concluye el término para la contestación de la demanda, una vez surtida la notificación 
personal de la misma–, ascendía a 228 días; siendo la etapa más prolongada del proceso 
en la primera instancia6. 

Asimismo, el nuevo esquema de notificaciones implica mayores costos económicos, 
derivados del traslado físico de las copias al demandado, al Ministerio Público y a la 
Agencia de Defensa Jurídica de la Nación. En efecto, la nueva regla implica que para 
practicar una notificación de este tipo, en primer lugar, se deben fijar los gastos procesales 
para el envío físico de copias y luego la parte demandante debe proceder a su 
correspondiente pago, antes de que sea posible notificar a los actores correspondientes 
por medios electrónicos y por el servicio postal. Estos trámites desvirtúan la idea inicial de 
surtir esta actuación de manera electrónica y expedita, inconveniente al cual se suman las 
dificultades en materia de gestión documental que implica el hecho de tener expedientes 
con al menos tres copias del proceso, siendo este un retroceso en la intención de reducir 
el exagerado uso del papel en sede judicial.  

La situación ha llegado a un estado crítico, al punto que recientemente el Observatorio fue 
informado sobre la práctica sistemática de algunas entidades (ISS, Cajanal y 
Colpensiones) de no permitir ser notificadas personalmente de las demandas ordinarias e 
incluso de las acciones de tutela, arguyendo motivos como la insuficiencia de personal en 
su planta para tramitar las actas de notificación7. Esta situación no se hubiera registrado 
sin las disposiciones que introdujo en la materia el CGP. 

Por lo expresado, para el Observatorio, se debe retomar el espíritu original de la norma del 
CPAyPA, en el sentido de hacer uso intensivo de la notificación electrónica, como recurso 
para agilizar el funcionamiento de la administración de la justicia, disminuir trámites 
procesales, minimizar el uso del papel, reducir costos económicos y avanzar hacia el 
expediente electrónico. Esto solo se puede lograr si se abandona definitivamente la 
notificación personal mediante el envío de copias físicas de la demanda y sus anexos por 
servicio postal, que deben ser recibidas en las entidades por funcionarios designados para 
la práctica de dicha actuación. Los ajustes reseñados en materia de notificaciones son, 
quizá, el aspecto más crítico que ha sido objeto de reforma, en detrimento del adecuado 
funcionamiento del nuevo régimen. 

                                                
5 Sin dejar de reconocer que esta situación también estuvo mediada por el paro judicial, que inició 
el 11 de octubre. 
6 Información tomada del estudio realizado por AAIC para el Consejo Superior de la Judicatura. Cfr. 
Estudio de cuantificación de tiempos procesaes por especialidad del Consejo Superior de la 
Judicatura de Colombia. Bogotá, agosto de 2011. 
7 Comunicación enviada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá a los 
Juzgados Administrativos y de descongestión, fechada del 28 de enero de 2013. 
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MEDIDAS CAUTELARES Y REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 
El régimen de medidas cautelares ha sido uno de los aspectos normativos más 
problemáticos en relación con el diseño y puesta en funcionamiento del CPAyPA. Esta 
situación ha tenido repercusión sobre el objetivo del Código, identificado por el 
Observatorio, de acelerar la evacuacion de los proceso,  al propiciar la conciliación judicial 
como salida temprana. Sin embargo, han surgido tensiones entre este instrumento y el 
respeto del derecho al acceso a la justicia, como consecuencia de los numerosos 
mandatos legislativos que han sido expedidos acerca de este tema. 

En primer lugar, el Observatorio ha registrado un debate sobre la constitucionalidad del 
nuevo régimen de medidas cautelares previsto en el CPAyPA que demanda de claridades 
jurisprudenciales urgentes so pena de impactar la consecución de los propósitos 
normativos asociados. Este debate hermenéutico se explica porque el Código introdujo un 
catálogo mucho más amplio que la norma precedente, al reconocer medidas cautelares 
conservativas, preventivas, anticipativas o de suspensión; permitiendo al juez la adopción 
de medidas como las contenidas en su artículo 2308. Sin embargo, el artículo 238 
constitucional según concluyen algunos, reconoce un margen de acción mucho más 
limitado en esta materia, al disponer que “la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la 
ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía 
judicial”. En efecto, dicha disposición era plenamente consistente con las previsiones del 
antiguo Código Contencioso Administrativo, que solo contemplaba la suspensión 
provisional como medida cautelar aplicable por el juez administrativo. De tal forma, el 
riesgo de inconstitucionalidad constituye una posible limitación para la efectiva ampliación 
del catálogo de medidas cautelares dentro del nuevo régimen. 

Dentro de este contexto -y sin desconocer la posibilidad de un cambio sustantivo en 
materia de medidas cautelares como consecuencia de un eventual fallo de la Corte 
Constitucional-, un aspecto particularmente problemático en relación con las reformas 

                                                
8 “1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba 
antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta 
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o 
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el 
Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la 
parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la 
medida. 
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. 
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra 
con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. 
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no 
hacer”. 
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introducidas al Código,  ha sido la conciliación como requisito de procedibilidad cuando se 
acude a las medidas cautelares:  

 

i) Régimen original bajo el CPAyPA 

Inicialmente, el CPAyPA exigía el trámite de la conciliación extrajudicial como requisito de 
procedibilidad para los asuntos conciliables en todos los procesos con pretensiones sobre 
nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.Se 
trataba de un mandato general, que parecía excluir de la exigencia del requisito a los 
procesos ejecutivos a la vez que no tenía provisiones acerca de la situación de los 
procesos en los que se exigía medida cautelar. Sin embargo, al estudiar el artículo 309 del 
Código en materia de derogatorias, se encuentra que en su inciso segundo derogaba el 
inciso 5° del artículo 35 de la ley 640 de 2001, que permitía acudir directamente a la 
jurisdicción cuando en el proceso se solicitara el decreto y práctica de medidas cautelares. 
De esta forma, pese a no disponerlo expresamente, bajo la mencionada derogatoria el 
CPAyPA parecía exigir el requisito de procedibilidad para los procesos con medidas 
cautelares. A la luz del objetivo del Código acelerar el trámite de los proceso, esta parecía 
ser una medida tendiente a la mayor cobertura de la conciliación judicial, existiendo un 
potencial más amplio de casos evacuables por esta vía. 

 

ii) Régimen bajo la ley 1551 de 2012, sobre funcionamiento de los municipios 

Sin embargo, se han presentado sucesivas reformas en este tema. En efecto, la Ley 1551 
de 2012, que reformó el Régimen Municipal, introdujo dos ajustes que, si bien no 
modificaron expresamente artículos del Código; sí tienen impacto directo sobre su 
funcionamiento: 

1) No procedencia de la medida cautelar de embargo sobre los recursos del 
sistema general de participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni 
de las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los 
Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra9. 

2) Establecimiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad 
para los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios10.  

En cuanto al primer punto, se encuentra que se trata de un mandato en la misma dirección 

                                                
9 También dispuso esta norma que en los procesos ejecutivos en que sea parte demandado un 
municipio solo se podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir 
adelante con la ejecución 
10 A diferencia de lo establecido para los demás casos de conciliación como requisito de 
procedibilidad en esta jurisdicción, en la reforma reseñada se estableció que la conciliación para 
procesos ejecutivos no requerirá de aprobación judicial, y su incumplimiento solo genera la 
consecuencia de que el acreedor pueda iniciar el proceso correspondiente. 
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de la posición planteada por la Procuraduría General de la Nación, entidad que mediante 
su memorando 001 del 28 de julio de 2011 señaló que, en virtud de que las rentas 
nacionales que son transferidas a las entidades territoriales constituyen recursos públicos, 
resultan inembargables los recursos derivados del manejo del sistema general de 
participaciones, regalías, recursos del sistema general de salud y del sistema general de 
pensiones11.   

En cuanto al segundo punto, se destaca en primer lugar, que la norma dispuso que los 
procesos ejecutivos en contra de los municipios que estuvieran en curso al momento de la 
expedición de la ley 1551, deberían suspenderse y convocarse a la audiencia de 
conciliación correspondiente, con el fin de promover un acuerdo de pago que diera fin al 
proceso. En lo referente a las obligaciones que no fueran objeto de conciliación, se 
continuaría con el respectivo proceso ejecutivo. Como bien lo puso de presente el Comité 
de Expertos, esta disposición resultó gravosa para el avance de los procesos tramitados 
por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, puesto que implicó una detención en la 
evacuación de procesos ejecutivos contra el Estado y la remisión de los mismos a la 
Procuraduría General de la Nación, para que desde esta entidad se adelantaran las 
conciliaciones correspondientes.  

Sin embargo, este no fue un mandato que tuviera acogida desde el Ministerio Público, 
como bien lo evidencia el Memorando Conjunto 01 del 16 de octubre de 2012, emitido por 
la Produraduría. En este documento se invoca el principio perpetuatio iurisdictionis o 
perpetuación de la jurisdicción para señalar que una vez iniciado el proceso judicial 
ejecutivo, solo el juez tiene competencia para disponer su suspensión y convocar y 
adelantar la audiencia de conciliación. Por tal motivo, concluye la mencionada circular que 
“en ningún caso le correspondería al agente del Ministerio Público que actúe ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, celebrar una audiencia extrajudicial dentro de 
un proceso ejecutivo”. Esta interpretación dio lugar a la devolución masiva de expedientes 
desde la Procuraduría a los despachos judiciales, al argumentar el Ministerio Público su 
falta de competencia para tramitar las conciliaciones correspondientes.  

De cualquier manera, en el mencionado Memorando Conjunto 01 del 16 de octubre de 
2012, la Procuraduría General de la Nación resaltó que al hablar indeterminadamente 
sobre los procesos ejecutivos contra los municipios, la norma incluía también los 
ejecutivos laborales que se tramitaran ante la jurisdicción ordinaria en la especialiad 
laboral. Al respecto, precisó que dicho mandato contraviene el precedente fijado por la 
Corte Constitucional, la cual declaró inexequible mediante sentencia C-893 de 2001 el 
artículo 39 de la ley 640 de 2001, norma que exigía justamente el agotamiento de la 
conciliación como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción en asuntos 
laborales. Señaló la Corte en dicha providencia que tal requisito en estos asuntos 
contraviene la especial protección que confiere el Estado a los trabajadores, traducida en 

                                                
11 Esta posición también había sido expuesta por la Procuraduría en algunas comunicaciones 
previas, como las Circulares 019 de 2005, 022 de 2010 y 034 de 2010. 
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la garantía de mecanismos ágiles, oportunos y sin condicionamientos, para que éstos 
hagan exigibles sus derechos. En virtud de este razonamiento, la Procuraduría concluye 
que se debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al requisito de 
procedibilidad en procesos ejecutivos laborales contra municipios que sean de 
competencia de la especialidad laboral en la jurisdicción ordinaria12.  

Pese a la postura del PGN, la Contraloría, en un análisis posterior que hizo sobre esta 
misma norma concluyó que ante la difícil situación financiera de varios municipios del país, 
la conciliación extrajudicial podría ser empleada en todos los procesos ejecutivos, 
incluyendo también los laborales –no en lo atinente al reconocimiento de los derechos, 
puesto que son de carácter cierto e irrenunciable, sino en la forma en que se harán 
efectivos–, en aras de permitir, cuando no hay suficientes recursos para satisfacer la 
pretensión, que “el ejecutor del ente territorial pudiese llegar a una negociación justa y 
sobre todo pronta, libre, espontánea y voluntariamente”. Concluye la Contraloría que la 
imposición del requisito de procedibilidad para las controversias ejecutivas de carácter 
laboral ha debido constituir un mecanismo transitorio para conjurar la difícil situación 
financiera que atraviesan varios municipios13, razón por la cual avala su aplicación, 
precisando que “debe ser utilizado con mesura y debido cuidado, pero ello no implica el 
desconocimieno del precepto [establecido por la Corte Constitucional]”14. 

 

iii) Régimen bajo la ley 1564 de 2012, Código General del Proceso 

Por su parte, el Código General del Proceso se pronunció sobre este tema a tan solo 6 
días de la expedición de la ley 1551. En dos disposiciones diferentes, este Código redujo 
la conciliación prejudicial, en contraposición a los previsto en la ley de municipios, así: 

a) No exigencia de la conciliación como requisito de procedibilidad en cualquier 
proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas 
cautelares (art. 590, parágrafo primero CGP). 
 
b) No exigencia de la conciliación como requisito de procedibilidad en los procesos 
ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como 
tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas 

                                                
12 Procuraduría General de la Nación. Memorando conjunto 01 del 16 de octubre de 2012. 
13 “(…) La conciliación es un mecanismo voluntario, en donde se busca una solución pronta y justa, 
por tanto, y ante la situación del país, la normatividad ha evolucionado, no para menoscar los 
derechos laborales, los cuales en efecto, son ciertos y se tiene derecho a recibir los dineros 
dejados de pagar en su momento con las indexaciones a que haya lugar, pero también lo es, que 
en ocasiones hay que hacer algunos sacrificios para obtener prontamiente una solución”, en 
Contraloría General de la República. “Ley 1551 de 2012 – Ley 1564 de 2012 – Artículos 47 y 613 
respectivamente, interpretación y alcance. Posición de la Contraloría General de la República 
14 Contraloría General de la República. “Ley 1551 de 2012 – Ley 1564 de 2012 – Artículos 47 y 613 
respectivamente, interpretación y alcance. Posición de la Contraloría General de la República”. 
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cautelares de carácter patrimonial15 o cuando quien demande sea una entidad 
pública (art. 613, CGP). 
 
c) Derogación del inciso segundo del artículo 309 del CPAyPA, que había 
derogado a su vez la posibilidad de acudir directamente a la jurisdicción en 
cualquier proceso en el que se solicitara el decreto y práctica de medidas 
cautelares (art. 626, literal a, CGP) 
  

Como se puede observar, existe también una ambigüedad en el texto del Código General 
del Proceso, pues mientras por una parte se elimina el requisito de procedibilidad para 
procesos con solicitud de cualquier medida cautelar (arts. 590 y 626); la disposición del 
artículo 613 parece limitar dicha eliminación a los procesos ejecutivos, o a aquellos 
procesos con solicitud de medida cautelar de carácter patrimonial. 

 

DIFICULTADES DERIVADAS DE LAS TRANSFORMACIONES NORMATIVAS 
Dos reflexiones se desprenden del conjunto de reformas encontradas en materia de 
medidas cautelares. En primer lugar, si se tiene en cuenta que dos de los objetivos del 
CPAyCA identificados por el Observatorio son la disminución de la litigiosidad –como 
producto de conciliaciones extraprocesal– y la disminución en la duración de los procesos 
por efecto de la salida temprana – conciliación judicial-, se considera que un régimen 
ampliado de medidas cautelares, de la mano con la supresión de la conciliación como 
requisito de procedibilidad cuando se solicite su práctica, son instrumentos adecuados 
para alcanzar tal propósito, puesto que bajo esta última eventualidad, si bien el caso 
entraría directamente a la jurisdicción, la medida cautelar podría constituir un estímulo 
para que la administración procurara acudir a la salida temprana de la conciliación en sede 
judicial.  

                                                
15 Esta distinción encuentra fundamento, por ejemplo, en la jurisprudencia del Consejo de Estado 
que ha distinguido los efectos en materia de exigencia de conciliación como requisito de 
procedibilidad, de la solicitud de una medida cautelar de carácter patrimonial y una medida que no 
reviste dicha característica, como lo es la solicitud de suspensión provisional del acto 
administrativo. Al respecto, puntualizó la Sección Primera que, “las medidas cautelares de que 
trata el citado artículo [35 de la ley 640 de 2001] hacen referencia a aquellas previstas en el Código 
de Procedimiento Civil y que tienen como finalidad evitar que el deudor se insolvente. Por su parte, 
la suspensión provisional prevista en el artículo 152 del C.C.A. suspende un acto administrativo, 
por manifiesta infracción entre las normas invocadas como vulneradas, cuando las entidades 
estatales o las particulares que cumplan funciones administrativas expiden un acto administrativo 
manifiestamente ilegal. De ello se sigue que al guardar una naturaleza y finalidad distintas, no 
pueden ser asimiladas. En consecuencia, la solicitud de suspensión provisional no excusa a la 
parte actora de cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial”. Consejo 
de Estado, Sentencia rad. 13001-23-31-000-2009-00086-01 del 18 de marzo de 2010. C.P.: Marco 
Antonio Velilla Moreno. 
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En este sentido, existen riesgos que ponen en entredicho el cumplimiento de dichos 
objetivos, derivados de la posible inconstitucionalidad de las diversas medidas cautelares 
previstas en el CPAyPA –dejando como única medida la suspensión provisional, sobre la 
cual la jurisprudencia ha sostenido la necesidad de acudir a la conciliación como requisito 
de procedibilidad al no tratarse de una medida de carácter patrimonial–, así como de las 
reformas anotadas en materia de requisito de procedibilidad, que imponen restricciones 
para acudir directamente a la jurisdicción cuando se busca la práctica de dichas medidas. 
Particularmente, se consideran inadecuadas las disposiciones introducidas por la ley 1551 
de 2012, las cuales deberían ser derogadas para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos referidos. 

En segundo lugar, este conjunto de reformas tan concentradas en el tiempo han generado 
inseguridad en torno a cuál es la disposición actualmente aplicable.  

Cabe anotar que la circular conjunta 01 de 2012 de la Procuraduría señaló que, al ser 
expedida con posterioridad, la norma del Código General del Proceso derogó tácitamente 
la disposición contenida en la ley 1551 de 2012, descartando la vigencia de esta última 
disposición. Sin embargo, cabe aclarar que se trata de una posición interna del Ministerio 
Público, sin perjuicio de lo que otras autoridades puedan interpretar sobre el mismo dilema 
normativo. De hecho, con posterioridad la Contraloría efectuó un análisis jurídico acerca 
de la controversia normtiva existente entre las leyes 1551 y 1564, señalando que al ser los 
procesos judiciales contra municipios, previstos en la primera de estas normas, de 
competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, se debían aplicar a estos casos 
las disposiciones del CPAyPA y solo subsidiariamente las del Código General del Proceso. 
En consonancia con lo anterior, la Contraloría considera que no se configura la derogatoria 
tácita en virtud del principio de especialidad de la norma contenida por la ley 1551, que 
contiene un mandato específico para los procesos ejecutivos contra municipios; mientras 
que el CGP contiene un mandato general que cede ante la especificidad de la otra norma 
analizada. En este sentido, para la Contraloría se debe dar aplicación al artículo 47 de la 
ley 1551, concluyendo que en virtud del inciso quinto de dicha norma –que la faculta para 
objetar créditos a cargo del municipio cuando a su juicio no esté justificada la causa de la 
misma o el cumplimiento de las obligaciones que sirvieron como causa de la deuda-, el 
papel de esta entidad debe ser el de hacer un análisis de forma selectiva de los procesos 
que revistan mayor importancia y que amenacen con una gran erogación de los recursos 
públicos, para efectos de ejercer su función de advertencia16. 

Se encuentra, pues, una contradicción de posiciones entre los organismos de control, que 
evidencia los efectos desafortunados de la transformación normativa acerca de la 
conciliación extraprocesal como requisito de procedibilidad, situación que se ve agravada 
por la inseguridad jurídica que genera entre los funcionarios que deben aplicar esta 

                                                
16 En virtud del numeral 7° del artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000, es función de la Contraloría 
“advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan 
el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados”. 
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normatividad, al no tener claridad sobre las posibles sanciones que cada una de estas 
autoridades podría adoptar en su contra en caso de optar por la aplicación de cada una de 
las posibles disposiciones legales existentes. 

En este sentido, como se verá a continuación, el mismo legislador ha recogido esta 
preocupación; encontrándose en la agenda legislativa en curso una iniciativa que, entre 
sus disposiciones, pretende resolver este conflicto interpretativo. Sin embargo, tal y como 
se expondrá, a juicio del Observatorio lo hace de una manera antitécnica e inadecuada, al 
optar por preservar los mandatos de la ley 1551 de 2012. 

 

2.2. AGENDA LEGISLATIVA 
 
Al cierre del primer periodo de la legislatura 2012-2013, el 16 de diciembre de 2012, el 
Observatorio identificó 7 nuevos proyectos de ley radicados, así como uno que continúa su 
trámite desde la anterior legislatura (2011-2012). De estos, solamente una iniciativa resultó 
archivada al tratarse de un proyecto de acto legislativo -que de acuerdo con la 
Constitución se debe aprobar en sus cuatro primeros debates en un solo periodo 
legislativo-. Dos iniciativas se acumularon con otras que venían cursando paralelamente, 
por versar sobre el mismo tema, de manera que los cinco proyectos restantes continúan 
su trámite durante el segundo periodo de la legislatura 2012-2013, al no haber concluido 
su aprobación en el Congreso durante 2012.  

Los proyectos tramitados durante el periodo versan principalmente sobre el derecho de 
petición. Asimismo, se registran iniciativas sobre la reglamentación del incidente de 
impacto fiscal, la eliminación de la caducidad para demandas de responsabilidad del 
Estado originadas por delitos de lesa humanidad, sobre la posibilidad de limitar los montos 
de las condenas judiciales por responsabilidad del Estado y sobre la aplicabilidad de la 
conciliación como requisito de procedibilidad para procesos ejecutivos contra entes 
territoriales. A continuación se caracterizan las iniciativas que cursaron hasta el cierre del 
primer periodo de la legislatura 2012-2013 y el estado de su trámite: 

 
 

TABLA 4. PROYECTOS EN CURSO CON INCIDENCIA SOBRE EL NUEVO CÓDIGO 

PROYECTO TITULO TEMA ESTADO DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE LEY 
031/2012 
SENADO 

Por medio de la cual se 
regula el derecho de 
petición y se sustituye un 
título del Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso 
Administrativo 

Derecho de Petición Pendiente de ponencia 
para segundo debate 

PROYECTO DE LEY Por medio de la cual se Derecho de petición Acumulado con el proyecto 
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PROYECTO TITULO TEMA ESTADO DEL 
PROYECTO 

065/2012 
SENADO 

regula el derecho 
fundamental de petición y 
se sustituye un título del 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso 
Administrativo 

de ley 031/2012 Senado 

PROYECTO DE LEY 
095/2012 
CÁMARA 

Por medio del cual se 
desarrolla y  se 
reglamenta el derecho de 
petición del artículo 23 de 
la Constitución Nacional 

Derecho de Petición Pendiente de ponencia 
para primer debate 

PROYECTO DE LEY 
108/2012 
CÁMARA 

Por medio de la cual se 
regula el derecho 
fundamental de petición 

Derecho de petición 
Acumulado con el proyecto 
de ley 095/2012 Cámara de 
Representantes 

PROYECTO DE LEY 
NO 138/2011 

CÁMARA  

Por la cual se dictan 
normas tendientes a 
modernizar la 
organización y el 
funcionamiento de los 
departamentos 

Medidas cautelares y 
conciliación como 
requisito de procedibilidad 
frente a entidades 
territoriales 

Pendiente de discusión en 
tercer debate 

PROYECTO DE LEY 
NO 139/2012 

SENADO 

Por medio de la cual se 
desarrolla el artículo 334 
de la Constitución Política 
y se dictan otras 
disposiciones 

Incidente de Impacto 
Fiscal 

Pendiente de ponencia 
para primer debate 

PROYECTO DE 
ACTO 

LEGISLATIVO NO 
181/2012 
CÁMARA 

Por el cual se modifica el 
artículo 90 de la 
Constitución Política. 
El Congreso de Colombia 

Limitación a la 
responsabilidad del 
Estado (reforma artículo 
90 de la Constitución) 

Archivado por falta de 
trámite 

PROYECTO DE LEY 
NO 139/2012 

SENADO 

Por medio de la cual se 
desarrolla el artículo 334 
de la Constitución Política 
y se dictan otras 
disposiciones 

Caducidad de tres años 
para la interposición de la 
acción de reparación 
directa, en casos de lesa 
humanidad 

Pendiente de ponencia 
para primer debate 

Fuente: CEJ 

La mayoría de los proyectos que cursaron, terminaron el periodo con bajo avance de su 
trámite, denotando la existencia de otras prioridades dentro de la agenda legislativa en 
curso. Sin embargo, algunos comentarios merecen ser hechos alrededor de estas 
iniciativas: 

 

DERECHO DE PETICIÓN (PL 031/2012) 
El proyecto acoge como base el texto originalmente aprobado dentro del CPAyPA -que fue 
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declarado inexequible al no ser tramitado como una ley estatutaria17-. En general, 
complementa acertadamente algunos detalles no previstos bajo el texto original, tales 
como la precisión sobre la reserva de información relacionada con datos financieros, la 
procedencia y términos para interponer el recurso de insistencia, en caso de que se 
rechace una solicitud de información argumentando su carácter reservado; y la prohibición 
expresa de que entidades privadas se nieguen a recibir derechos de petición, so pena de 
multa. 

Sin embargo, dos aspectos particulares preocupan en esta iniciativa: En primer lugar, el 
establecimiento del trámite de manera preferente del derecho de petición, cuando este 
fuere formulado por un periodista, que si bien podría obedecer al interés general de la 
labor informativa que ejercen estos profesionales frente a la sociedad; podría constituir un 
beneficio desproporcionado a su favor, en detrimento de los demás sectores 
poblacionales. De la misma forma, el ejercicio desmedido del derecho de petición por parte 
de periodistas, aprovechando este beneficio, podría exceder la capacidad de respuesta de 
las autoridades, en desmedro de los intereses de los demás sectores de la sociedad. En 
segundo lugar, se permite a la entidad receptora del derecho de petición negar su trámite 
en caso de que no exista funcionario competente para su conocimiento. Se considera que, 
bajo la invocación continua de esta circunstancia, se podría generar el riesgo de la 
negación sistemática del derecho de petición, llevando así, por ejemplo, a un estado de 
cosas inconstitucional. 

 

INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL (PL 039/2012): 
Una de las reformas más importantes relacionadas con el CPAyPA fue la publicación del 
Acto Legislativo 03 de 2011, que introdujo el principio de sostenibilidad fiscal a nivel 
constitucional. En desarrollo de este precepto, el Proyecto de Ley 039 de 2012 regula el 
trámite del incidente de impacto fiscal, figura contemplada en la enmienda constitucional 
para la defensa del mencionado principio, en el marco de procesos judiciales. Al respecto, 
cabe decir que la Corte Constitucional se pronunció sobre este aspecto de la enmienda 
constitucional en su sentencia C-288 de 2012, en la que precisó lo siguiente:  

“(i) que lo que es obligatorio es el trámite del incidente, en las condiciones fijadas por la 
Constitución; (ii) que la alta corte correspondiente tiene la competencia para evaluar si 
modifica, modula o difiere los efectos de la decisión, lo que significa el ejercicio de una 
potestad judicial autónoma, sin que puede predicarse que el incidente obliga a adoptar una 
decisión particular en algún sentido.  Esto implica, por supuesto, la posibilidad válida que la 
alta corte decida mantener inalterada la orden dada para asegurar la protección de los 
derechos; (iii) que las opciones de decisión que ofrece el incidente de impacto fiscal se 

                                                
17 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 2011. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Con el 
propósito de no dejar un vacío normativo, este fallo modulado difirió los efectos de la declaratoria 
de inexequibilidad hasta el 31 de diciembre de 2014, justamente con el propósito de permitir al 
Congreso tramitar la iniciativa estatutaria sustitutiva correspondiente. 
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restringen a los efectos del fallo de que se trate, sin que pueda extenderse  a la sentencia 
en sí misma considerada, la cual permanece amparada por los efectos de la cosa juzgada y, 
en consecuencia, es de obligatorio cumplimiento.  Por ende, ni los potenciales promotores 
del incidente ni los jueces podrán reversar el sentido de la decisión sino a lo sumo requerir y 
decidir, respectivamente, la modulación, modificación o diferimiento de los efectos de la 
misma18”. 

Bajo ese entendido el proyecto de ley no resulta incoherente con lo dispuesto en el Acto 
Legislativo ni con las precisiones establecidas por la Corte Constitucional. Sin embargo,  
se encuentra que el procedimiento del incidente, tal como ha sido planteado por el 
proyecto, conlleva varios riesgos: 1) Incremento de la carga de trabajo de Corporaciones 
judiciales, en la medida en que procede contra todas las providencias judiciales (incluso 
las de tutela), se debe tramitar en Sala Plena19, pudiendo así generar congestión en la 
resolución de procesos y generando riesgos de dilación, siendo factible que estos 
procesos ni siquiera concluyan en los términos procesales previstos por el proyecto, factor 
al que se suma que el incidente no es susceptible de desistimiento una vez es admitido –
limitación que, por cierto, no se entiende en la medida en que desistir es una facultad 
propia del actor que inicia un trámite procesal–; 2) riesgo de afectación de derechos 
fundamentales, en la medida en que al proceder contra decisiones de tutela, puede 
prestarse para la ineficacia de las medidas de amparo dispuestas en este tipo de 
providencias; 3) Dilación de los procesos, puesto que el incidente tiene un largo trámite 
que podría tardar algo más de tres meses: 

-Plazo para la solicitud y sustentación del incidente dentro de los 30 días 
siguientes a la notificación de la providencia enervada. 
 
-Plazo de 10 días para subsanar los contenidos de la solicitud del incidente, en 
caso de que esta sea inadmitida. 
 
-Fijación de fecha para la audiencia de impacto fiscal, sin un plazo determinado 
establecido por el proyecto. 
 
-Decisión del incidente dentro del mes siguiente a la realización de la audiencia 
de impacto fiscal. 

Así las cosas, se considera que se debe replantear el procedimiento a fin de minimizar los 
riesgos identificados, que podrían hacer aun más difícil la situación del aparato de justicia 
–particularmente en lo correspondiente al nivel de Altas Cortes–. 

                                                
18 Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2012. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. 
19 De acuerdo con la Corporación judicial a la que pertenezca el Magistrado que emitió la 
providencia sometida al incidente. 
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MEDIDAS CAUTELARES Y CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD FRENTE A 
ENTIDADES TERRITORIALES (PL 138/2011): 
Como se registró arriba, las reformas introducidas por la ley sobre municipios y el Código 
General del Proceso en relación con la conciliación como requisito de procedibilidad, 
generaron inseguridad jurídica en torno a las eventualidades en las que no se debe exigir 
el cumplimiento de esta actuación para admitir la demanda en procesos contencioso 
administrativos. Ante esta realidad, el proyecto de ley sobre régimen departamental, en su 
ponencia para tercer debate, propone un artículo nuevo con el fin de cerrar la controversia, 
al señalar, 

Interprétase que los artículos 45 y 47 de la Ley 1551 de 2012 no han sido 
derogados por el Código General del Proceso, en relación con el establecimiento 
de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para los procesos 
ejecutivos en que son parte demandada los municipios por tratarse de normas 
especiales y en consideración a que el trámite legislativo en el Congreso de la 
República de aquella concluyó después que el de éste. 

Sumado a lo anterior, el proyecto busca que las previsiones establecidas en esta materia a 
favor de los municipios, sean aplicables también cuando se pretende demandar a un 
departamento, extendiendo así también el requisito de procedibilidad para estas 
eventualidades. 

Se considera que se trata de una redacción antitécnica, que por lo demás busca imponer 
un criterio interpretativo a los operadores judiciales y hacer recobrar la vigencia (sin decirlo 
expresamente) de una disposición derogada tácitamente por el Código General del 
Proceso. Adicionalmente, podría contravenir el principio de unidad de materia en materia 
legislativa al introducir un mandato procesal que va más allá del alcance eminentemente 
sustancial que reviste la regulación sobre el funcionamiento de los departamentos que 
contiene el resto de la norma; así como el principio de consecutividad, al tratarse de una 
disposición introducida para el tercer y penúltimo debate, encontrándose ya avanzado el 
trámite del proyecto de ley.  

Desde la técnica legislativa, la solución más idónea es la derogatoria expresa de las 
disposiciones que se busca dejar sin aplicación. Con todo, se considera que la conciliación 
preprocesal como requisito de procedibilidad en procesos ejecutivos, constituye un factor 
de dilación, máxime si se tiene en cuenta que para llegar a un proceso ejecutivo, el 
ciudadano pudo haber tenido que acudir previamente a la conciliación, al arbitraje o al 
procedimiento judicial ordinario, pasando en este último caso por: 1) el procedimiento  
administrativo frente a la autoridad correspondiente; 2) el trámite de la conciliación como 
requisito de procedibilidad; 3) el procedimiento judicial respectivo, terminando en la 
condena contra la administración. De tal forma, el mandato introducido por este proyecto 
de ley implicaría volver a intentar la conciliación extraprocesal para poder finalmente 
interponer la demanda ejecutiva, situación respecto de la cual surgen dos inquietudes: por 
una parte, el acuerdo conciliatorio o la condena judicial o arbitral contra la administración 
deriva en la obligación de ésta a pagar al administrado, actuación que debería surtirse 
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inmediatamente sin que deba mediar un posterior proceso ejecutivo para lograr el pago. 
En segundo lugar, como se ha anotado, para llegar a esta instancia debieron agotarse 
múltiples pasos previos, motivo por el cual una nueva conciliación extraprocesal resulta 
altamente gravosa para el ciudadano y dificulta la pronta reclamación de sus derechos. 
Por lo demás, cabe anotar que esta disposición puede ser demandada por 
inconstitucionalidad, bajo el entendido de que vulnera el derecho de acceso a la justicia al 
establecer una ruta de solución del conflicto tan prolongada para el administrado que 
acude a la jurisdicción y bajo los argumentos desarrollados por la Procuraduría, reseñados 
arriba, sobre la cosa juzgada constitucional en relación con la proscripción del requisito de 
procedibilidad en procesos ejecutivos laborales. 

Por estas razones, se considera que, por vía de una norma derogatoria, se debería optar 
por preservar la vigencia de la disposición sobre la inexistencia de conciliación como 
requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos y en los que se soliciten medidas 
cautelares de carácter patrimonial, contenida en el artículo 613 del Código General del 
Proceso. 

 

 

2.3. EL EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA 
 

En el seguimiento a decretos reglamentarios se encontró que, al cierre de 2012, dos temas 
de importancia se encuentran pendientes de reglamentación: a) la regulación de la forma 
en la que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica asesorará en materia de defensa 
judicial a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría (de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 1551 de 2012) y la reglamentación del Fondo de Contingencias, 
previsto por el artículo 194 del CPAyPA.  

Sobre el primer tema, el Observatorio ha constatado que se está proyectando la 
reglamentación correspondiente desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
encontrándose la elaboración del decreto en una fase preparatoria. Se espera su 
expedición durante el primer trimestre de 2013, aunque cabe anotar que la ley 1551 
estableció un plazo de seis meses para tal fin, el cual se cumplió el 6 de enero de 2013. 
De cualquier manera, desde el Observatorio se considera que la disposición legal que 
reglamentaría dicho eventual decreto, resulta inconveniente en la medida en que su 
mandato desborda la capacidad institucional de la Agencia Jurídica del Estado e impide 
que esta entidad realice una auténtica labor de priorización al determinar el tipo de causas 
en las que actuará. 

Por su parte, existe una confusión interpretativa acerca de cual es la entidad encargada de 
la expedición del decreto sobre el Fondo de Contingencias, puesto que de acuerdo con el 
primer inciso del art. 194 del CPAyPA, la valoración de contingencias judiciales por parte 
de las entidades se debe efectual “en los términos que defina el Gobierno Nacional”; 
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mientras que el inciso segundo determina que las entidades efectuarán los aportes “en los 
montos, condiciones, porcentajes, cuantías y plazos que determine el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público”. En principio, parecería que la mencionada reforma 
reglamentaria está a cargo del Ministerio de Hacienda, razón por la cual se han sostenido 
conversaciones con los funcionarios encargados de su elaboración, a fin de conocer los 
avances en este tema. Sin embargo, se ha podido constatar que la indeterminación de la 
autoridad del Gobierno encargada de la mencionada reglamentación ha dado lugar a que 
desde el Ministerio no exista claridad acerca del establecimiento de este deber en su 
cabeza; existiendo incluso la interpretación de que la reglamentación se podría hacer a 
instancia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En virtud de esta 
situación, el Observatorio ha encontrado que no se ha realizado ninguna modificación 
reglamentaria, razón por la cual las entidades públicas están haciendo las provisiones 
contables bajo el régimen pre-existente (Ley 448 de 1998).  

De cualquier manera, se hace necesaria la reglamentación sobre estos temas para el 
adecuado funcionamiento del Código desde dos frentes: 1) el fortalecimiento de las 
estrategias de defensa judicial de las entidades territoriales –no sin dejar de tener en 
cuenta lo anotado acerca de las múltiples funciones que tiene la Agencia de Defensa 
Jurídica del Estado–, así como el oportuno pago de condenas judiciales por parte de las 
autoridades; siendo ambos aspectos que impactan sobre los objetivos del Código de 
disminuir el impacto fiscal –al existir mejores estrategias de defensa judicial a nivel 
territorial y al garantizar el pronto pago de sentencias adversas a la administración– y 
reducir la litigiosidad –al existir eventuales estrategias de salidas tempranas a cargo de la 
Agencia de Defensa y al evitar tener que volver a acudir a la jurisdicción por vía del 
proceso ejecutivo, bajo un adecuado funcionamiento del Fondo de Contingencias–. 

 

2.4. PRODUCCIÓN NORMATIVA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO JUDICIAL 
 

De acuerdo con las normas del CPAyPA, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura debía adelantar determinadas actuaciones en relación con la implementación 
del Código, como se detalla a continuación: 

 
TABLA 5. DEBERES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

DEBER / ARTÍCULO TÉRMINO 

Preparar y adoptar el Plan Especial de Descongestión (Art. 
304) 

1 año después de la 
promulgación del Código: 18 de 
enero de 2012 
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DEBER / ARTÍCULO TÉRMINO 

Implementar las medidas necesarias para la implementación 
del nuevo sistema procesal, en aspectos sujetos a 
regulaciones del Consejo, como (Art. 305): 
1) Implantación de nuevos despachos y distribución a nivel 
de circuitos y distritos 
2) Asignar el personal requerido para atender el nuevo 
sistema 
3) Diseño y puesta en funcionamiento de sistemas de 
información necesarios para el funcionamiento del Código 

La norma no establece un 
término 

Adoptar las medidas necesarias para que sea implementado 
con todas las condiciones técnicas necesarias el expediente 
judicial electrónico, que consistirá en un conjunto de 
documentos electrónicos correspondientes a las 
actuaciones judiciales que puedan adelantarse en forma 
escrita dentro de un proceso (Art. 186, parágrafo) 

5 años a partir de la vigencia del 
Código: 2 de julio de 2017 

 
Los Actos Administrativos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura se 
concentraron especialmente en la implementación del Plan Especial de Descongestión, 
contenido en el Acuerdo PSAA12-913920. Este Acuerdo fue expedido el 17 de enero de 
2012, justo un día antes que se cumpliera el término establecido por el legislador para tal 
fin. Como estrategias definidas para descongestión, se identificaron las que se sintetizan 
a continuación:  
 

TABLA 6. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS: MEDIDAS COMPRENDIDAS 

CATEGORÍAS DE ESTRATEGIAS OBSERVACIONES 

1) La creación de despachos de 
descongestión, tanto a nivel de juzgados 
administrativos como de magistrados de 
tribunales administrativos. 

- 158 juzgados de descongestión vigentes: 
Cobertura de 24 Distritos judiciales 
- 60 despachos magistrado de tribunal 
vigentes: Cobertura de 18 Tribunales 
- Metas de descongestión: 41 procesos 
fallados y/o 80 procesos impulsados por mes, 
para juzgados; y 31 procesos fallados y/o 80 
procesos impulsados por mes para despachos 
de Tribunales 

                                                
20 Si bien las medidas contenidas en el Plan se desarrollaron en múltiples acuerdos, enfocados en 
cada distrito judicial, adquirió especial importancia el Acuerdo PSAA12-9524, contentivo de las 
medidas de descongestión que rigieron en todos el país durante el segundo semestre de 2012. 
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CATEGORÍAS DE ESTRATEGIAS OBSERVACIONES 

2) La definición de despachos temáticos, para 
la descongestión de procesos en 
determinados procesos de alta connotación 

- 3 juzgados vigentes para procesos por 
captación ilegal: Popayán, Pasto, Mocoa 
- 1 despacho magistrado de tribunal vigente: 
Valle, procesos que ingresaron a Tribunal 
Nariño 

3) La creación de cargos provisionales de 
empleados judiciales en todos los niveles: 
juzgados administrativos, tribunales 
administrativos y el Consejo de Estado 

 
- 125 cargos provisionales a nivel de 
tribunales escriturales 
- 170 cargos provisionales a nivel de juzgados 
escriturales21 
 

4) La creación de grupos de apoyo comunes, 
compuestos por funcionarios administrativos, 
para los despachos de jueces y magistrados 
de tribunal. 

5) La redistribución de expedientes tramitados 
bajo el régimen escritural, con motivo de la 
entrada del esquema oral bajo la puesta en 
funcionamiento de la ley 1437, a partir del 2 
de julio de 2012. 

Definición de despachos que atenderán el 
régimen escritural: 
-Tribunales: 118 despachos (58 permanentes 
y 60 descongestión) 
- Juzgados: 242 despachos (84 permanentes 
y 158 descongestión) 

Fuente: Cálculos CEJ 
 

Sin embargo, en diciembre de 2012 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura expidió el Acuerdo PSAA-9781, mediante el cual prorrogó las medidas de 
descongestión para 2013. De las medidas adoptadas, se destacan: 

1) La reducción de los despachos de descongestión, al suprimirse un despacho de 
magistrado de descongestión en el Atlántico y 11 juzgados de descongestión22. De esta 
forma, se prorrogaron hasta abril de 2013: 59 despachos de Magistrado y 147 juzgados de 
descongestión. 

2) En consonancia con una crítica surgida desde el Observatorio, en el sentido de que el 
concepto de impulso de procesos resultaba indeterminado como criterio para evaluar el 
cumplimiento de las metas de descongestión –cuyos parámetros podrían ser definidos en 
cada caso por las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales–; la Sala 

                                                
21 Información suministrada por la Unidad de Análisis y Desarrollo Estadístico – UDAE del Consejo 
Superior de la Judicatura, en comunicación recibida el 15 de febrero de 2013. 
22 En los circuitos judiciales administrativos de Facatativá, Santa Marta (2 juzgados), Cartago, 
Buga, Bucaramanga (3 juzgados), Barrancabermeja y Turbo (2 juzgados). 
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Administrativa el Consejo Superior de la Judicatura precisó que para entender dicho 
concepto sólo se tendrían en cuenta determinados autos: 

1. El que resuelve sobre la admisión de la demanda.  
2. El que resuelve sobre el mandamiento de pago.  
3. El que decide sobre incidentes.  
4. El que decreta medidas cautelares.  
5. El de traslado para alegar de conclusión.  
6. El que por cualquier causa pone fin al proceso. 

Sin embargo, estas medidas no han estado exentas de críticas. Por una parte, tanto el 
planteamiento inicial del Plan Especial de Descongestión, como las estrategias 
establecidas por la Sala Administrativa y las prórrogas correspondientes para 2013, se han 
hecho sin contar aún con el inventario total de procesos de la jurisdicción contencioso 
administrativa. Dicho inventario está a cargo del Banco Mundial23, reportándose que para 
diciembre de 2012 continuaba la elaboración del reporte basado en los hallazgos del 
estudio. Si bien se hicieron proyecciones basadas en documentos técnicos elaborados en 
el primer trimestre de 2012, lo cierto es que estos cálculos: 1) incluían los egresos de 
acciones de tutela, pese a que el Código previó que a los jueces que atenderían los 
procesos escriturales no les serían repartidas acciones constitucionales; y 2) se basaban 
en los egresos totales por despacho, más no en los egresos efectivos –esto es, aquellos 
casos que realmente son evacuados por la jurisdicción, excluyendo así los egresos 
remitidos a otros despachos, egresos para descongestión y los egresos rechazados o 
retirados–; siendo estos últimos los que realmente adquieren relevancia en términos de 
descongestión judicial, al ser los que conducen a la reducción de los inventarios.  

Adicionalmente, al no contar con información sobre el estado de trámite de los procesos, el 
establecimiento de estándares de evacuación por despacho judicial resulta problemático, 
pues justamente la fijación de metas debe obedecer a la ponderación del número de 
procesos redistribuido a los jueces de descongestión y su estado. Esta situación también 
está llamada a solucionarse una vez se cuente con el inventario de procesos, el cual debe 
tener en cuenta también que existen procesos que se encuentran bajo el trámite posterior 
a la sentencia –etapa en la que el impulso o finalización de los procesos tiene una 
dinámica distinta a aquella del trámite previo a la sentencia–; factor que no ha sido tenido 
en cuenta bajo los cálculos iniciales de los documentos técnicos ni bajo el esquema de 
metas planteado durante la implementación del Plan Especial de Descongestión durante 
2012. Por otra parte, el establecimiento de los autos que se tendrán en cuenta como 
constitutivos del impulso de procesos también ha sido una medida criticada. Algunos 
funcionarios judiciales han puesto de manifiesto que la gestión del proceso en los 
despachos judiciales demanda la ejecución de diversas labores dispendiosas que no son 
reconocidas en el acuerdo que regula la materia. En este sentido, se ha considerado que 

                                                
23 Esto, en virtud de un Acuerdo de cooperación técnica celebrado en abril de 2012 entre el Banco 
Mundial y la Rama Judicial. 
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otras actuaciones, que no necesariamente implican el proferimiento de providencias 
judiciales, también pueden entenderse como parte del impulso de los procesos. Al 
respecto, los jueces han mencionado como ejemplos la remisión de oficios, la organización 
de expedientes, la recepción de testimonios e interrogatorios de parte y la atención de 
diligencias derivadas de comisiones judiciales. Para el Observatorio, se hace necesaria la 
revisión del Acuerdo para atender a esta preocupación, pues se considera que 
efectivamente el catálogo de autos que se estableció no da cuenta de las labores que se 
deben surtir desde los despachos judiciales, justamente en procura del impulso de los 
procesos. 

Finalmente, el Observatorio destaca que para el caso de los jueces administrativos 
permanentes que fueron asignados al régimen escritural, no existe ningún Acuerdo vigente 
para la evaluación de dichos funcionarios. De esta forma, no se han expedido los 
correspondientes acuerdos sobre rendimiento esperado o capacidad máxima de respuesta 
de estos funcionarios durante los últimos años, vacío que a juicio del Observatorio debe 
ser suplido para el adecuado control de su gestión dentro del Plan Especial de 
Descongestión. En este sentido, se necesita establecer una regulación en la que se 
incorporen como criterios de evaluación no solo el número de egresos, sino también las 
actuaciones de impulso bajo los criterios sugeridos; así como la gestión de las acciones 
constitucionales a su cargo.  

En este mismo sentido, se encuentra que en el caso de los jueces permanentes asignados 
a la oralidad, tampoco existe una regulación relativa  a su sistema de evaluación. Se 
considera que urge llenar este vacío normativo, teniendo claro en cada caso las 
particularidades de asignación de procesos a los jueces escriturales y de oralidad y la 
naturaleza propia de este último esquema procesal24. 

Así las cosas, se encuentra el siguiente estado sobre el cumplimiento de las labores 
encomendadas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: 

 
 
 
 
 
 

                                                
24 Cabe anotar que cada tipo de jueces tiene particularidades en cuanto a los tipos de casos que 
conoce, pues mientras que aquellos asignados al régimen oral tramitan los casos bajo el nuevo 
régimen así como las acciones constitucionales (tutelas, acciones de grupo y acciones populares) 
asignadas a su despacho previa y posteriormente a la entrada e vigencia del nuevo régimen; los 
jueces permanentes asignados al régimen escritural solo atienden aquellas acciones 
constitucionales que tenían en su cabeza antes de su designación para dicho régimen (art. 304 inc. 
3° del CPAyPA). Por su parte, los jueces de descongestión asignados a la escrituralidad no 
conocen acciones de constitucionalidad, en virtud del artículo 304 del CPAyPA. 
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TABLA 7. BALANCE DE LAS ACCIONES NORMATIVAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL CPAYCA 

DEBER / TERMINO OBSERVACIONES BALANCE 

Preparar y adoptar el Plan 
Especial de Descongestión 

(Art. 304) / 1 año 

-Expedido el 17 de enero 
de 2012 
 
-Expedido previamente a la 
entrega del inventario de 
procesos a cargo del 
Banco Mundial 
 
-Desarrollado mediante 75 
acuerdos regulatorios de 
las medidas para cada 
distrito judicial 
 
-Medidas prorrogadas en 
su mayoría para 2013, 
hasta el mes de abril 
 
-Se introdujeron 
precisiones a las metas 
que deben cumplir los 
jueces de descongestión 

La expedición del plan se dio 
dentro del término previsto. Sin 
embargo, se expidió sin contar con 
la debida culminación de la fase de 
inventario, como estaba previsto 
originalmente en el CPAyPA, derivó 
en múltiples dificultades sobre la 
proyección de despachos 
necesarios para el régimen 
escritural, las estrategias para el 
reparto de procesos y la definición 
de metas de evacuación e impulso 
de procesos 

Implementar las medidas 
necesarias para la 

implementación del nuevo 
sistema procesal, en aspectos 

sujetos a regulaciones del 
Consejo / Sin término definido 

- Expedición de 29 
Acuerdos para la definición 
de despachos que ingresan 
a la oralidad en cada 
Distrito Judicial 
Administrativo 
 
-Traslado de todo el 
personal de los despachos 
definidos, para atender el 
régimen oral 
 

Pese a la definición de los 
despachos que ingresan a la 
oralidad, las dificultades han 
surgido desde la dotación 
tecnológica y de infraestructura, 
puesto que aún no están listas 
todas las salas de audiencias, 
aspecto que ha contribuido a la 
imposibilidad de adelantar estos 
trámites. 

Adoptar las medidas 
necesarias para que sea 

implementado con todas las 
condiciones técnicas 

necesarias el expediente 
judicial electrónico, que 

consistirá en un conjunto de 
documentos electrónicos 
correspondientes a las 

actuaciones judiciales que 

- Expedición del Acuerdo 
PSAA12-9269: Plan 
Estratégico Tecnológico de 
la Rama Judicial, 
incluyendo  previsiones 
sobre expediente 
electrónico, justicia en red y 
gestión de la información. 
El plan se plantea con una 
temporalidad inicial de 6 

El Plan se formuló para un término 
1 año mayor al otorgado por el 
CPAyPA. Adicionalmente, se trata 
de un instrumento muy general 
que, si bien identifica programas y 
componentes concretos, aún no 
contiene proyecciones 
presupuestales ni un cronograma 
concreto de trabajo. 
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DEBER / TERMINO OBSERVACIONES BALANCE 

puedan adelantarse en forma 
escrita dentro de un proceso 
(Art. 186, parágrafo) / 5 años 

a partir de la vigencia del 
Código 

años. 

 

 

2.5. EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ESTADO 
 

En consonancia con lo establecido en el CPAyPA, se espera que el Consejo de Estado 
introduzca reformas a su reglamento, con el fin modificar las reglas de reparto de procesos 
para fallar los recursos de extensión jurisprudencial, con fundamento en lo preceptuado 
por el artículo 269 del CPAyPA25; así como para reglamentar el trámite de la expedición de 
sentencias de unificación, por fuera de interposición del recurso, por razones de 
importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar 
jurisprudencia, caso en el cual será la propia Sala Plena la encargada de emitir dicha 
providencia, como fue previsto el artículo 271 del Código. Hasta el cierre de 2012, 
continuaba pendiente la introducción expresa de dicho ajuste; aunque bajo la vigencia del 
anterior Código, se encuentra el Consejo de Estado cumplía su función de unificación de 
jurisprudencia por vía del recurso extraordinario de súplica, el cual tuvo una duración 
interrumpida en el tiempo, cuyo último término se presentó durante la vigencia del artículo 
57 de la ley 446 de 1998 –hasta la expedición de la ley 954 de 2005–26. Sin perjuicio de 
                                                
25 Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado 
a terceros. Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad 
hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este Código, el interesado podrá 
acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompañará la copia de la 
actuación surtida ante la autoridad competente. 
26 Como bien lo explica el Consejero de Estado Héctor Romero Díaz, bajo su concepción original 
en la ley 11 de 1975, “el recurso de súplica era extraordinario y limitado, entre otras razones 
porque no era una instancia más, y la única causal por la que procedía era por violación, por 
alguna de las Secciones, de la jurisprudencia de la Sala Plena. Tenía como propósito mantener la 
uniformidad de la jurisprudencia, por lo cual se asemejaba al recurso de casación en la jurisdicción 
ordinaria; sin embargo, en esta únicamente podía acusarse y puede atacarse una sentencia por 
violación de norma de derecho sustancial, cuando se trate de errores in Judicando, pero no por 
violación de jurisprudencia”. Díaz Romero, Héctor. “El Consejo de Estado como unificador de 
jurisprudencia”, en Memorias del seminario franco-colombiano sobre la reforma a la jurisdicción 
contencioso administrativa. Bogotá, 2008. Sin embargo, bajo la ley 446 de 1998 este recurso 
procedía ante  la violación directa de normas sustanciales, bien fuera por aplicación indebida, falta 
de aplicación o interpretación errónea de las mismas –causales que hacían a este recurso mucho 
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dicha situación, en jurisprudencia posterior a 2005 el Consejo de Estado emitió algunas 
sentencias para unificar jurisprudencia invocando otras disposiciones del antiguo código 
como el numeral 5 del artículo 9727 y el artículo 13028 de la precitada norma. 
Adicionalmente se anota que, tras la expedición de la Ley 1285 de 2008, reformatoria de la 
Ley 270 de 1996, el Consejo de Estado emitió el Acuerdo 140 del 26 de noviembre de 
2010 para reformar su reglamento. En esta norma, estableció que las Subsecciones (de 
las Secciones Segunda y Tercera, respectivamente) del Consejo de Estado sesionan 
conjuntamente para “unificar, adoptar o modificar la jurisprudencia de la Sección, con el fin 
de evitar decisiones contradictorias sobre el mismo punto de derecho, cuando así lo 
decida la Sección o a petición de cada uno de sus miembros” (art. 14B,  num. 4 del 
reglamento del Consejo de Estado). Bajo el amparo de esa norma, se emitieron también 
algunas sentencias de unificación por parte de las Secciones Segunda y Tercera. 

Teniendo en cuenta dichos precedentes, se identifican como posibles opciones que se 
podrían consagrar en el reglamento de dicha Corporación: a) la creación de Salas de 
Decisión al interior de la Sala Plena del Consejo de Estado, tomando como referente lo 
dispuesto por el artículo 2 de la ley 954 de 2005 para solucionar la congestión generada 
en la Sala Plena del Consejo de Estado como producto de la vigencia del recurso 
extraordinario de súplica bajo la ley 446 de 199829; b) el trámite  a cargo de cada una de 
sus Secciones, como bien ocurrió en la sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección 
Segunda30 del Consejo de Estado en 2010, para unificar el criterio sobre los factores que 
se incluyen en la liquidación de la pensión de jubilación (Rad. 0012-09, del 4 de agosto de 
2010) y como se ha venido presentando en las Secciones Segunda y Tercera a partir de la 
reforma identificada en 2010 al reglamento del Consejo; o c) la decisión a cargo de la Sala 
Plena, sin Salas de decisión, retomando lo dispuesto para el recurso extraordinario de 
súplica bajo el régimen anterior, como sucedió en la sentencia proferida por la Sala Plena 
de lo Contencioso Administrativo para determinar el momento a partir del cual se había de 
exigir el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial para el ejercicio de la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho (Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01 

                                                                                                                                               
mas parecido al de casación en la jurisdicción ordinaria–. En todo caso, se mantuvo el trámite del 
recurso bajo la Sala Plena, excluyendo a los miembros de la Sección o Subsección que emitió el 
fallo frente al cual se interpuso el recurso extraordinario. 
27 Artículo 97: La Sala Plena de lo Contencioso administrativo tendrá las siguientes funciones 
especiales: (…) 4. Resolver los asuntos que le remitan las secciones, por su importancia jurídica o 
trascendencia social si por estimar fundado el motivo resuelve asumir competencia. 
28 Artículo 130: Asuntos remitidos por las secciones. A solicitud del Ministerio Público, o de oficio, 
las secciones podrán remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos que 
se encuentren para fallo y que por su importancia jurídica o trascendencia social ameriten ser 
decididos por ésta. La Sala Plena decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto. 
29 Díaz Romero, Héctor, op.cit., p. 105. 
30  Incorporando sus dos subsecciones. 
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del 31 de julio de 2012)31.  

De cualquier manera, resulta sumamente preocupante para el Observatorio la inexistente 
labor de recopilación de las sentencias de unificación ya emitidas por el Consejo de 
Estado con anterioridad a la entrada en vigencia del CPAyPA, que constituyen auténticos 
derroteros interpretativos para la totalidad de la jurisdicción. En este sentido, ni jueces, 
magistrados y demás funcionarios de las entidades involucradas en el funcionamiento del 
Código tienen certeza sobre cuál es el universo de este tipo de sentencias ni sobre los 
temas que están cubiertos por las mismas. Dos de los factores decisivos para esta 
problemática son: a) la no publicación en la página web de la totalidad de providencias 
emanadas del Consejo de Estado; y b) la inexistencia de un mecanismo estandarizado de 
identificación del carácter de unificación en la radicación de las providencias para facilitar 
su ubicación32 (como bien ocurre con la Corte Constitucional, que identifica mediante 
prefijos –A, C, T y SU– el carácter de cada decisión). 

Aunado a la falta de la anotada modificación, resulta preocupante para el Observatorio la 
implementación del recurso de extensión jurisprudencial, que podría dar lugar a decisiones 
controversiales dentro del marco de la existencia de posiciones disímiles sobre varios 
temas entre las Altas Cortes, siendo el régimen pensional un recurrente ejemplo sobre las 
posiciones encontradas entre el Consejo de Estado y la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia33. Esta situación se ve agravada por la sentencia C-634 de 
2011, en el sentido de que las autoridades “tendrán en cuenta, junto con las sentencias de 
unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las 
                                                
31 En este caso la Sección Primera presentó el asunto ante la Sala Plena, la cual acudió a la 
sentencia de unificación para solucionar la diferencia de criterios alrededor de este tema, entre las 
Secciones Primera y Segunda – Subsección A. 
32 Se ha encontrado que en los últimos años, el Consejo ha tendido a agregar el sufijo ‘IJ’ –
Importancia jurídica, en consonancia con lo establecido por el mencionado artículo 130 de la ley 
446 de 1998– al final de algunas de las sentencias de unificación localizadas. 
33 A manera de ejemplo, resulta ilustrativa la controversia alrededor de los factores salariales que 
conforman la base de la liquidación pensional para las personas sometidas al régimen de 
transición de la ley 100 de 1993, tema en el cual el Consejo de Estado consideró que “es válido 
tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el 
trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, 
independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de 
representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y 
alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, 
quinquenios, entre otros”. Consejo de Estado, radicación número 25000-23-25-000-2006-07509-
01(0112-09), del 4 de agosto de 2010. Consejero Ponente: Victor Hernando Alvarado Ardila. En un 
sentido contrario se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ha 
anotado la ineficacia de los actos emanados de autoridades que prevén la inclusión de factores 
distintos a aquellos previstos por la ley para el cálculo del ingreso base pensional, debiéndose 
excluir en consecuencia factores como las primas de servicios, vacaciones y de carestía. Corte 
Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia Rad. 26659 del 25 de octubre de 2005. 
M.P.: Eduardo López Villegas.  
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decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales 
aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia” 

En este sentido, se considera desde el Observatorio que se deben considerar medidas 
para mitigar los riesgos de choque de trenes entre Altas Cortes como producto de la 
extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entre las posibilidades que se 
podrían considerar, se encuentra el establecimiento de una Sala mixta, compuesta por 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte 
Constitucional, a fin de decidir de manera unánime sobre unificación de criterios 
jurisprudenciales en las tres Cortes.Teniendo en cuenta la urgencia que tiene el 
planteamiento de soluciones frente a esta situación, el Observatorio ha sostenido 
conversaciones con el Ministerio de Justicia acerca de los ajustes normativos necesarios, 
para lo cual se ha dispuesto la organización de una mesa de trabajo con expertos para 
preparar una propuesta de reforma. 

 

2.6. LA REGULACIÓN A CARGO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL 
ESTADO   
 

El 11 de octubre de 2011, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado expidió su Acuerdo 
06, mediante el cual definió sus formas de intervención dentro de los procesos judiciales y 
los criterios de priorización en su intervención así: a) las 25 demandas con las más altas 
pretensiones económicas; b) las 41 demandas con pretensiones superiores a 20 mil 
millones de pesos que fueron desestimadas en primera instancia pero que están en 
trámite de apelación; y c) las 19 demandas con pretensiones superiores a 20 mil millones 
de pesos en las que el Estado perdió en primera instancia pero que están en trámite de 
apelación.  

El Observatorio destaca que, en esta disposición, se encuentra también un evidente 
interés de la Agencia por desarrollar estrategias para el pago inmediato de obligaciones 
por parte de las entidades públicas, a fin de reducir los procesos ejecutivos que 
actualmente reposan en el inventario, así como evitar los ingresos nuevos de esta clase de 
procesos en el futuro para, de esa forma, evitar el impacto fiscal que apareja el no pago 
oportuno de las obligaciones del Estado. En todo caso, las posibilidades de intervención 
de la Agencia también se ven mediadas por las reformas legislativas anotadas arriba, así 
como de la reglamentación que expida el Gobierno nacional en relación con la asesoría de 
la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. 

Si bien se reconoce el esfuerzo regulatorio de la agencia, con preocupación se evidencia 
que en el primer semestre no se avanzó en la expedición de las normas dirigidas a 
prevenir el daño antijurídico en consonancia con el nuevo régimen. Situación que puede 
persistir si la amplitud de las competencias que actualmente tiene la agencia se perpetúan 
en la medida en que la atención de notificaciones judiciales y de conciliaciones 
extrajudiciales, así como la intervención en los procesos y las asesorías a los municipios 
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prevista en la ley 1551 de 2012 supera la capacidad institucional dispuesta. 

En materia de sistemas de información, se encuentra que la Agencia tiene a su cargo la 
alimentación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado – LITIGOB. Al repecto, 
se ha reportado desde la propia Agencia que, si bien las entidades están registrando la 
información de litigios, esta continúa siendo incompleta, especialmente en el nivel 
territorial. Otra dificultad reportada se relaciona con el seguimiento a los procesos 
judiciales, puesto que su número de radicado, compuesto por 23 dígitos y sin ninguna 
metodología de abreviación, se ha prestado para errores u omisiones en la consignación 
de esta información en el LITIGOB. En algunos casos ha existido confusión desde la 
misma codificación bajo la cual se generan los números de radicado34, puesto que la 
creación de juzgados de descongestión y la asignación de despachos permanentes que 
pasan al régimen mixto ha propiciado que para algunos procesos asignados a dichos 
despachos, ocurran situaciones tan delicadas como: a) que un mismo proceso pueda tener 
(tras su traslado a descongestión) dos radicados diferentes; así como b) que dos procesos 
diferentes puedan tener un mismo número de radicado –particularmente cuando un 
proceso es reasignado a un despacho permanente–. 

Así las cosas, ante la debilidad del sistema de información, la Agencia ha efectuado 
acciones tendientes a: a) sensibilizar a las entidades sobre la importancia del registro en 
todos los órdenes (entidades del orden central y territorial e, incluso, entidades 
autónomas); b) fortalecer el sistema para facilitar el registro; c) dotar de estabilidad la 
plataforma por vía de la adquisición de un hosting desligado del propio del Ministerio de 
Justicia; d) rediseño de la interfaz del sistema para facilitar su uso por parte de los 
usuarios; y e) parametrización del sistema según los nuevos requerimientos y 
particularidades del CPAyPA. 

Por lo anterior se encuentra necesaria la eliminación de la notificación de demandas a la 
agencia. Como alternativa se propone que sea la Rama Judicial con fines estadísticos y de 
alimentación del LITIGOB –de manera que se evite una doble digitación para la 
consignación de información en dicho sistema de información–, la que informe 
electrónicamente a la agencia de las demandas admitidas mediante el diligenciamiento de 
un formulario que dé cuenta al menos de los siguientes datos: (i) demandante (ii) 
demandado (iii) monto de la pretensión (iv) medio de control. De esa forma la ADJE según 
los criterios definidos por ella determinará la pertinencia de intervenir en el proceso o de 
hacer un seguimiento especial al mismo. 

 

                                                
34 Estos números se generan bajo códigos que se asignan a cada distrito judicial, circuito judicial y 
número del juzgado. 
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2.7. BALANCE DEL SEGUIMIENTO NORMATIVO DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL CPAYPA 
 
Como se ha podido observar, las iniciativas legislativas han revestido gran importancia en 
la implementación del Código. Las tres leyes aprobadas que se han identificado (Régimen 
de municipios, Código General del Proceso y Estatuto de Arbitraje Nacional e 
Internacional), han introducido reformas al Código: no todas consistentes con los 
propósitos que motivaron la expedición del CPAyCA ni útiles para mejorar su 
implementación. Esta fue una consecuencia de su trámite prácticamente paralelo en el 
Congreso, sin que existiera un auténtico ejercicio de coordinación sobre los contenidos de 
las iniciativas. En efecto, los textos de los tres proyectos fueron conciliados por el 
Congreso en la misma fecha (14 de junio de 2012), siendo sancionados por el Presidente 
con una diferencia de una semana35.  

Por su parte, la agenda legislativa en curso obedece a las necesidades requeridas para la 
adecuada puesta en marcha del CPAyPA, abordando el desarrollo de instituciones como 
el derecho de petición -acción necesaria ante la declaratoria de inexequibilidad del texto 
originalmente aprobado, dentro del articulado del Código- y el incidente de impacto fiscal, 
figura cuya operatividad resulta de gran importancia para el desarrollo de uno de los 
objetivos específicos del código que fueron identificados por el Observatorio. Por su parte, 
el proyecto de régimen departamental, que contiene disposiciones para solucionar las 
controversias legislativas acerca de la exigencia o no de la conciliación como requisito de 
procedibilidad para procesos ejecutivos iniciados contra municipios, evidencia los 
desaciertos derivados de la aprobación de diferentes leyes con disposiciones sobre este 
tema; siendo, en todo caso, la fórmula de solución que dicha iniciativa propone 
desafortunada. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Observatorio considera que a nivel legislativo se deben 
evaluar reformas legales acerca de los siguientes temas:  

1) La eliminación de la conciliación preprocesal como requisito de procedibilidad 
para la iniciación de procesos ejecutivos, al considerarse que la disposición acual 
puede ser violatoria del derecho de acceso a la justicia; además de reproducir un 
mandato previamente declarado inconstitucional, como se ha anotado en el caso 
de los procesos ejecutivos laborales (Art. 47, Ley 1551 de 2012);  

2) La función de asesoría de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado a procesos 
de defensa judicial de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría; (Art. 46, 
Ley 1551 de 2012) 

3) Las reformas al régimen de notificaciones que fueron introducidas por el Código 

                                                
35 Mientras que el régimen municipal fue sancionado el 6 de julio de 2012, tanto el Código General 
del Proceso como el Estatuto de Arbitraje se expidieron el 12 de julio 
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General del Proceso, que hacen esta actuación mucho más dispendiosa, costosa y 
desvirtúan la notificación electrónica (arts.  612 y 614 del Código General del 
Proceso);  

4) Reformar el régimen de extensión jurisprudencial, de manera tal que  para la 
decisión de estos asuntos exista participación de todas las Cortes, evitando así el 
denominado choque de trenes. (Título VII de la Parte Segunda del CPAyPA – Arts. 
269-271).  

5) La supresión de la pérdida de competencia como consecuencia del transcurso 
de un año entre la notificación del auto admisorio o el mandamiento de pago, sin 
que se haya fallado el proceso en primera instancia y la disposición análoga para la 
segunda instancia36, máxime si se tiene en cuenta que, tras el primer semestre de 
implementación del Código, no se había surtido la primera audiencia en el país. Se 
considera que la norma sufre deficiencias desde su propia concepción, puesto que 
parece no haber previsto los efectos del traslado del proceso de un despacho a 
otro; situación que se torna particularmente riesgosa si se tiene en cuenta que el 
respeto del principio de inmediación resulta fundamental para el adecuado 
funcionamiento de un sistema procesal oral. También se resalta que la norma no 
contiene ninguna previsión frente a la eventualidad de que el funcionario al que le 
es remitido el expediente, no falle dentro de los seis meses posteriores a su 
recepción, vacío frente al cual podrían surgir dos interpretaciones: a) no procede 
ninguna sanción, en virtud del principio de legalidad; o b) vuelve a ser aplicable la 
remisión del expediente al siguiente juez o magistrado que sigue en turno a quien 
pierde competencia. Ambas posibilidades son indeseables, puesto que no 
solucionan la dilación en el trámite del proceso; el cual, de hecho, podría llegar a 
tener una duración indefinida. Por último, se considera que esta medida puede 
afectar a aquellos despachos que registren un buen rendimiento, al desequilibrar 
sus cargas (v.gr. en el caso en que un juzgado que registre altos egresos reciba 
múltiples casos por el bajo rendimiento de sus pares). Esta disposición es, pues, 
incompatible con la naturaleza y los objetivos del CPAyPA(Art. 121 del Código 
General del Proceso);  

6) Reformar el régimen de notificaciones a la Agencia de Defensa Jurídica del 
Estado como está planteado actualmente, para pasar a un sistema en el que se 
informe a esta entidad sobre los datos básicos del proceso a fin de que por esta vía 
resuelva acerca de su intervención;  

7) Eliminar el recurso de apelación contra el auto que aprueba el acuerdo de 
conciliación, puesto que dicha posibilidad profundiza la situación de dilación en el 
reconocimiento de derechos de los administrados, en consonancia con las críticas 
que se han esbozado frente a la conciliación extrajudicial como requisito de 

                                                
36 Que otorga un término de seis meses para que la segunda instancia falle, a partir de la recepción 
del expediente en la secretaría. 
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procedibilidad. El establecimiento de procedimientos y etapas adicionales que deba 
soportar el administrado contraviene el objetivo principal del CPAyPA de garantizar 
una tutela judicial efectiva. En este sentido, y en procura de respetar los intereses 
del ciudadano, se sugiere permitir la procedencia del recurso de apelación 
únicamente frente al auto que imprueba el acuerdo conciliatorio (art. 243, num. 4; 
Art. 303, num. 4 del CPAyPA). 

8) Eliminar la prohibición de que a los jueces asignados al plan especial de 
descongestión les sean repartidas acciones constitucionales. Esto, teniendo en 
cuenta que el reparto exclusivo de dichas acciones a los jueces asignados al 
régimen oral llevaría al desbordamiento de dichos despachos, particularmente al 
contar el sistema oral con un semestre de implementación; siendo todos los 
ingresos actuales de la jurisdicción de competencia de dichos funcionarios. La 
preservación de acciones constitucionales exclusivamente en su conocimiento 
conlleva el indeseable riesgo de propiciar la congestión en el régimen oral, 
contraviniendo los objetivos perseguidos bajo el nuevo Código (Art. 304 del 
CPAyPA). 

9) Reformar los procesos de revisión de proyectos de Acuerdos  y de ordenanzas 
objetados por los gobernadores, a cargo de los Tribunales Adminsitrativos, para 
acondicionarlos al procedimiento ordinario consagrado en el CPAyCA37 (Art. 80 del 
Decreto 1222 de 1986; Arts. 120 y 121 del Decreto 1333 de 1986). Lo anterior, 
teniendo en cuenta que bajo la regulación existente estos procesos de carácter 
especial, cuyo trámite se surte de forma escrita, están siendo asignados a los 
despachos orales de los Tribunales Administrativos. 

 

A nivel reglamentario, quedan pendientes Decretos de gran importancia a cargo de los 
Ministerios de Hacienda y de Justicia: en cuanto al primero, se trata de la reglamentación 
de los aportes al fondo de contingencias previsto en el CPAyPA; mientras que el segundo 
tiene pendiente la reglamentación de la mencionada asesoría de la Agencia de Defensa 
Jurídica del Estado a municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, en desarrollo del 
artículo 46 de la ley 1551. En caso de preservarse la mencionada disposición, esta última 
sería una labor que se debería llevar a cabo dentro de los primeros meses de 2013, 
máxime cuando la ley 1551 estableció un término de 6 meses, es decir, hasta enero 6 de 
2013. Sin embargo, como se consignó arriba, para el Observatorio lo más recomendable 
sería la derogatoria de dicha disposición. 

En cuanto a las medidas de descongestión expedidas dentro del Plan Especial de 
                                                
37 De acuerdo con estas normas, el procedimiento consiste en tres pasos: 1) Remisión del escrito 
de objeciones al Tribunal; 2) fijación en lista para que la corporación y cualquiera otra persona 
podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar 
la práctica de pruebas; 3) decreto de las pruebas pedidas por el Gobernador y los demás 
intervinientes; 4) practicadas las pruebas pasa el proceso al despacho para fallo. 
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Descongestión, los resultados del informe elaborado por el Observatorio han permitido 
evidenciar una generalizada planeación inadecuada en la adopción de estas acciones. Las 
metas de productividad de los despachos judiciales no se han cumplido, puesto que no 
fueron establecidas con base en información precisa sobre los inventarios de los 
despachos judiciales, la cual se pretendía obtener justamente con el trabajo a cargo del 
Banco Mundial. Se espera que las estrategias y medidas del Plan resulten modificadas 
con base en los resultados del inventario, introduciendo ajustes a aspectos como el 
número y distribución de despachos de descongestión, el número de empleados de dichos 
despachos, las metas de evacuación (tanto a nivel de sentencias como de autos de 
impulso de procesos), de acuerdo a los hallazgos en cada nivel jerárquico y la eventual 
posibilidad de que estos despachos conozcan acciones constitucionales38.  

Adicionalmente, está pendiente la redefinición de metas para los jueces de descongestión 
atendiendo a las alertas elevadas arriba, con base en los hallazgos del inventario de 
procesos; así como la expedición de un nuevo sistema de evaluación para los jueces 
permanentes y los jueces del régimen oral, ante el vacío normativo actualmente existente 
en esta materia. Por último, quedan pendientes las acciones concretas para la 
implementación del expediente electrónico y los sistemas de información necesarios para 
el funcionamiento del Código. 

Adicionalmente, se destaca que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado haya expedido 
el acuerdo sobre estrategias y priorización de intervención en materia de defensa judicial. 
La puesta en marcha de esta norma será uno de los principales retos de la Agencia 
durante 2013, siendo prioritario para el Observatorio hacer seguimiento a su 
implementación y los resultados generados en seguimiento de estas directrices.  

Por último, otro ajuste pendiente de importancia para la adecuada puesta en marcha del 
CPAyPA es la modificación del reglamento del Consejo de Estado, en relación con las 
reglas de reparto para el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, bajo las 
anotaciones realizadas en relación con los antecedentes bajo la vigencia del recurso 
extraordinario de súplica y la jurisprudencia de unificación expedida por el Consejo bajo el 
Código Contencioso Administrativo.  

Adicionalmente, en relación con la extensión jurisprudencial del Consejo de Estado, como 
se ha anotado arriba, se considera que antes se debe contemplar la correspondiente 
reforma legal –o incluso constitucional si se considera que se debe hacer un ajuste a este 
nivel–, para que haya participación de las tres Cortes en el proceso de extensión; a fin de 
evitar los denominados choques de trenes. 

En virtud de lo explicado, el Observatorio encuentra como uno de los principales riesgos 
                                                
38 Esto, sin desconocer que el artículo 304 del CPAyPA estableció que los despachos de 
descongestión quedarán excluidos del reparto de acciones constitucionales; no obstante lo cual se 
podría evaluar la posibilidad de reformar esta disposición, a fin de que los ingresos por estas 
acciones no desborden la capacidad de atención de los despachos que se han destinado para el 
régimen oral. 
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que las reformas legislativas que se han presentado desde la expedición del Código, 
puedan implicar la posible existencia de contradicciones normativas y eventuales dilemas 
interpretativos para la labor de los operadores del sistema y de los mismos juzgadores. 
Los frentes en los que se puede concretar este riesgo son varios e implican un gran 
impacto sobre el Código, tocando temas como la notificación de providencias, la 
participación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en diferentes tipos de procesos 
y actuaciones, la exigencia o no en todos los procesos de la conciliación como requisito de 
procedibilidad, la forma de ejecutar sentencias, laudos o acuerdos conciliatorios y el 
procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a autoridades 
administrativas. Así las cosas, el reto prioritario para 2013 es la resolución de todos los 
dilemas identificados, siendo algunos solucionables a nivel jurisprudencial; pero  
encontrándose también que otros lo deben ser por vía de ajustes legales, o eventualmente 
constitucionales que precisen, de una manera coherente y técnica, las potenciales 
controversias surgidas. Se hace, pues, necesaria la preparación de un paquete de 
reformas, como las que se han propuesto en este aparte, que reivindiquen el cumplimiento 
de los objetivos rectores del CPAyPA.   

Quedan pendientes otras iniciativas legislativas como el Estatuto de la Abogacía, cuya 
preparación ha sido anunciada por el Gobierno nacional en 2012 y dentro del cual se 
deben incluir provisiones sobre requisitos de formación y experiencia profesional para 
litigar ante cada instancia. Lo anterior, con el fin de mejorar la calidad del desarrollo del 
proceso, evitando riesgos como la dilación por inexperticia o prácticas indebidas de los 
abogados. A esto también se deben sumar estrictas disposiciones en materia disciplinaria 
para disuadir la ocurrencia de fenómenos como el aplazamiento de audiencias –
problemática ampliamente evidenciada durante los ocho años de implementación del 
Sistema Penal Acusatorio–, para cuya efectividad también son necesarias medidas de 
gestión como la implementación de un sistema de información que permita coordinar las 
agendas de las partes e intervinientes en el proceso.  

Por último, la expedición de los decretos y actos administrativos que se han identificado, 
constituye un último reto fundamental a nivel normativo durante 2013. De estas normas 
dependen temas de importancia para el mismo desarrollo del Código, para el cumplimiento 
de sus objetivos y para la definición de la actuación de las autoridades involucradas en su 
puesta en marcha. Sobre este punto, no se puede dejar de anotar que algunos de los 
mandatos impartidos por el Código General del Proceso pueden tener impacto sobre la 
misma puesta en marcha del CPAyPA, siendo ejemplos de esta situación:  

1) La nueva reglamentación sobre auxiliares de la justicia (art. 48, CGP),  

2) La adopción de medidas para que los despachos cuenten con medios de 
generación, archivo y comunicación de mensajes de datos; así como la 
reglamentación para la utilización de sistemas para el envío, trasmisión, acceso y 
almacenamiento de mensajes de datos (Art. 103, CGP) 

3) La reglamentación para el archivo de expedientes (art. 122, CGP) 

4) La implementación de mecanismos para el apoyo a los jueces con las 
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liquidaciones de créditos (art. 446, CGP) 

Esta situación refleja la inescindibilidad de las reformas procesales recientemente 
introducidas al ordenamiento jurídico colombiano, cuyo desarrollo paralelo demanda 
esfuerzos coherentes desde las autoridades, que tengan una visión conjunta de los 
nuevos Códigos evitando crear y profundizar contradicciones en todos los niveles 
normativos, como bien se ha evidenciado mediante las diversas alertas generadas desde 
este monitoreo al primer semestre de implementación del CPAyCA. 

 

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO JURISPRUDENCIAL 
 

Además de las reformas normativas al CPAyCA, la jurisprudencia, en particular la de la 
Corte Constitucional, ha jugado un papel importante en el contenido y vigencia de sus 
normas tal y como se reporta en este capítulo. 
 
La CEJ ha diligenciado las fichas jurisprudenciales de las 9 sentencias que han sido 
publicadas por la Corte Constitucional y las mismas están a disposición del público en la 
página web del observatorio. (http://www.cej.org.co/observatoriocpayca/index.php/2012-
12-18-16-37-39/seguimiento-jurisprudencial). Igualmente en consideración a la importancia 
que tiene para los propósitos del legislador la consolidación de las líneas jurisprudenciales 
de los asuntos propios de la jurisdicción, a efectos de permitir a la administración pública la 
aplicación obligatoria de la jurisprudencia en la resolución de los asuntos sometidos a su 
consideración por los ciudadanos, se adelantaron acciones en las relatorías de las 
diferentes secciones del Consejo de Estado para recopilar las sentencias unificación que 
se expidieron en el periodo bajo observación. Pese a que el sistema de registro de las 
relatorías no ha sido modificado para incorporar esta categoría, ni las sentencias en su 
numeración dan cuenta de su naturaleza, se pudieron ubicar 4 a las que siguiendo la 
metodología les hemos diligenciado la ficha para divulgación en la página web.  
 
Cabe anotar que el ejercicio de búsqueda de sentencias de unificación para la  línea de 
base fue igualmente realizado, pero dada las dificultades derivadas de la ausencia de 
parámetros de registro e identificación de sentencias de esta naturaleza, no podemos 
asegurar sin riesgo de error que las 4 sentencias constituyan la totalidad de providencias 
de obligatoria aplicación por las autoridades públicas a la fecha, pero dada la importancia 
de la insititución avanzamos en la construcción de estas fichas para ponerlas a disposición 
de los usuarios del observatorio. 
 
 

3.1. LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL  
 
A diciembre 31 de 2012, se registraron 46 demandas de inconstitucionalidad, de las cuales 
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fueron archivadas 24, se conoció el texto definitivo de 9 sentencias y, en consecuencia 
seguían en trámite 12 procesos a cargo de la Corte Constitucional bajo las radicaciones 
D0008532 Acumulado al D0008526, D0009285, D0009326, D0009348, D0009351, 
D0009369, 0009397, D0009392, D0009399, D0009400, D0009440 y D0009475. 
 
Sobre los citados procesos en curso se destaca que está pendiente la discusión y decisión 
relativa a instituciones jurídicas de gran relevancia como lo son la nulidad de los actos de 
elección por voto popular o por cuerpos electorales, los recursos contra los actos 
administrativos, el desistimiento tácito, los efectos de la sentencia de nulidad, 
competencias excluidas de la jurisdicción contencioso administrativa y el régimen de 
transición y vigencia del CPAyCA. Por lo tanto, es probable que de los pronunciamiento 
pendientes se deriven impactos adicionales a la vigencia e interpretación de las normas de 
la Ley 1437.   

En cuanto atañe a las sentencias proferidas, es preciso informar que una de ellas da 
cuenta de un fallo inhibitorio, mientras que 6 encontraron ajustadas las normas 
demandadas al ordenamiento jurídico nacional y 2 han tenido y tendrán impactos 
importantes en la aplicación 1437, son ellas las sentencias C-634 de 2011 y la C-818 de 
2011.  
 
En la sentencia C-818 de 2011 la Corte Constitucional declaró inexequible todo el capítulo 
del CPAyCA39 sobre el derecho de petición, bajo el entendido que el núcleo central de los 
derechos fundamentales –como lo es el derecho de petición– debe ser regulado a través 
de una ley estatutaria y no por medio de una ley de tipo ordinario como es el caso de la ley 
1437.40 No obstante esta determinación, la Corte estableció que los efectos de la 
declaración de inexequibilidad de los artículos en cuestión, quedaban diferidos hasta el 31 
de diciembre de 2014 con el propósito de evitar los efectos dañinos del vacío legal para lo 
cual instó al Congreso de la República a expedir una ley que regulara la materia.  
 
Nótese lo novedoso de la postura jurisprudencial que con la modulación de la sentencia ha 

                                                
39 En este caso fueron retirados del ordenamiento jurídico los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011.  
40 Al respecto, la Corte estableció en dicha sentencia: “Los elementos estructurales esenciales del 
derecho fundamental deben regularse mediante ley estatutaria de tal forma que si un derecho tiene 
mayor margen de configuración legal, será menor la reglamentación por ley estatutaria.” (…) 
“Reserva estatutaria: “De las funciones que cumple la ley respecto a los derechos fundamentales, 
la Sentencia C-791 de 2011 establece tres subreglas para la determinación de la reserva 
estatutaria: (i) cuando la ley actualiza o configura el contenido de los elementos estructurales de un 
derecho fundamental debe ser expedida mediante el procedimiento legislativo más exigente, (ii) 
igual exigencia se predica cuando se regula o precisa los aspectos inherentes a su ejercicio y los 
elementos  que hacen parte de su ámbito constitucionalmente protegido y (ii) por el contrario, 
cuando la ley tenga como cometido armonizar o ponderar derechos, que sin duda es su función 
más común, deberá ser tramitada por procedimientos ordinarios.” 
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definido la Corte. Pronunciamientos anteriores41, en situaciones comparables han 
concluido en la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma bajo examen, conforme a 
lo cual el régimen anterior conservaba su vigencia hasta la expedición de una nueva ley 
por el Congreso de la República.  
 
Adicionalmente se encontró la sentencia C-634  que declaró exequible condicionalmente el 
artículo 10 de la ley 1437 mediante el cual el legislador reguló el carácter obligatorio de la 
jurisprudencia. Si bien esta norma no fue retirada del ordenamiento jurídico como sucedió 
con el régimen del derecho de petición, sus efectos prácticos si fueron ampliados de 
manera importante.  
 
El artículo 10 de la Ley 1437 estableció que las autoridades deberán aplicar las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en el mismo sentido, al tiempo 
que determinó que dichas autoridades deben somterse en sus decisiones a las sentencias 
de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten dichas 
normas.  
 
En la sentencia con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte 
Constitucional sostiene que el Consejo de Estado puede proferir sentencias de unificación 
jurisprudencial tal y como lo establece la norma; sin embargo, agrega que en todo caso se 
deberán aplicar, de manera preferente, las sentencias de la Corte Constitucional. Resuelve 
la Corte:  
 

“Declarar EXEQUIBLE el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”, por los 
cargos analizados en esta sentencia, en el entendido que las autoridades tendrán en 
cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el 
Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional 
que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos 
de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las 
sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.” 
 

Las implicaciones de esta decisión son las siguientes: (i) por determinación de la Corte 
Constitucional constituyen jurisprudencia obligatoria las sentencias de unificación 
proferidas por el Consejo de Estado y preferentemente las decisiones de la Corte 
Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los 

                                                
41 Por ejemplo, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1153 de 2007 (sobre 
contravenciones penales) mediante sentencia C-879/08, dejando de este modo, vigente la 
normatividad que esta ley pretendía modificar. También se puede citar el caso de la declaratoria de 
inconstitucionalidad de la Ley 1380 sobre insolvencia de personas naturales contenido en la 
sentencia C-685/11. En ambas situaciones no se modularon los efectos de la jurisprudencia, 
haciendo de esa forma recobrar vigencia a la normatividad anterior.  
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asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las 
sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad. (ii) Dada esa situación, 
la falta de unidad de criterios entre las diferentes Cortes -en asuntos especialmente en 
materia laboral y pensional que son los que concentran la demanda en la jurisdicción-, 
dificultan a los funcionarios de la administración pública asumir como obligatoria una u otra 
postura a la hora de hacer los reconocimientos de derechos a los ciudadanos. (iii) Ahora 
bien, frente a esa misma falta de claridad y la existencia de una nueva acción, el "recurso 
de extensión jurisprudencial" cuya competencia ha sido de manera exclusiva atribuida por 
la ley al Consejo de Estado, no solo es previsible una positiva variación en los ingresos de 
esta naturaleza con importantes efectos sobre la evacuación de la carga de la Corporación 
dado el carácter preferente de esta acción, sino también eventuales "choques de trenes" 
cuando entre las sentencias de unificación del Consejo de Estado y las de la Corte 
Constitucional no haya un criterio uniforme y corresponda al Alto Tribunal de la jurisdicción 
contenciosa pronunciarse en sede de un recurso de extensión jurisprudencial. 
 
Por lo tanto, la expectativa del código de contener la litigiosidad principalmente con base 
en la obligatoriedad de la jurisprudencia para los funcionarios públicos, no encuentra en la 
actualidad condiciones favorables para concretarse, arriesgando de manera definitiva el 
objetivo normativo de mejorar las tasas de resolución de controversias en sede 
administrativa y por ende disminuir los ingresos judiciales.    
 
Ahora bien, el ejercicio de seguimiento realizado a los pronunciamientos del Consejo de 
Estado pone de presente que si bien durante la vigencia del nuevo régimen e incluso con 
anterioridad a él, la Corporación ha proferido sentencias de unificación, estas providencias 
no han sido catalogadas por la relatoría, de forma tal que para quien tiene el deber de 
consultarlas el ejercicio pueda ser realizado de manera ágil. Es por ello que sobre este 
particular el Observatorio ha recomendado al Consejo de Estado en consonancia con las 
previsiones del artículo 270 de la Ley 1437 definir uno o varios parámetros que identifiquen 
las sentencias de unificación jurisprudencial, sea que estas sean proferidasen razón a la (i)  
importancia jurídica o trascendencia económica o social o (ii) por necesidad de unificar o 
sentar jurisprudencia, (iii) decidan los recursos extraordinarios o (iv) se profieran en 
ejercicio del recurso extraordinario de revisión.  
 
Para este propósito podría el Consejo de Estado seguir la pauta definida por la Corte 
Constitucional en el sentido de indentificar este tipo de providencias con las letra SU 
seguidas del número que corresponde. 
 
Además de los pronunciamientos de la Corte contra disposiciones de la ley 1437, se hizo 
un monitoreo de las demandas presentadas contra la ley sobre descongestión judicial 
(Ley 1395 de 2010); el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos (Ley 1579 de 2012); 
Estatuto de Arbitraje (Ley 1563 de 2012); y contra el Régimen de municipios (Ley 1551 de 
2012) dada la importancia de estas leyes en la vigencia y aplicación del CPAyCA.  
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En el ejercicio se encontraron tres  sentencias importantes que vale la pena mencionar: C-
598/11, la C-031/12 y C-863/12.  

La sentencia C-598/11 se pronuncia sobre el Art. 52, parágrafos 2 y 3 de la Ley 1395 de 
2010, los cuales se refieren a la conciliación extrajudicial. Esta norma fue declarada 
exequible por la Corte Constitucional y a pesar de que no quedó incluida en el nuevo 
CPAyCA sigue vigente y se debe tener en cuenta como requisito de procedibilidad en los 
asuntos susceptibles de conciliación. La norma establece que el Procurador judicial 
(funcionario encargado de tramitar la conciliación extrajudicial), puede declarar desistida y 
entender como no presentada una solicitud de conciliación cuando esta es devuelta al 
solicitante por no cumplir requisitos formales, y estos no son subsanados. La sentencia C-
031/12 falló sobre este mismo tema y, ante la inexistencia de argumentos adicionales en 
la solicitud de declarar la inconstitucionalidad de dicha norma, la Corte decidió estarse a lo 
resuelto en la sentencia C-598/11.  

Por último, la sentencia C-863/12 declaro parcialmente inexequible el artículo 113 de la 
Ley 1395 de 2010  referente a la práctica de pruebas extraprocesales por parte de 
notarios dejando solo vigente la facultad de los notarios para recibir declaraciones 
extraprocesales con fines judiciales, en la medida en que ésta al no requerir la citación de 
la contraparte es desarrollo de la potestad de preconstituir prueba sumaria, lo cual a 
diferencia de lo previsto en los 2 primeros incisos de la norma que permitían a estos el 
recaudo de la evidencia, desbirdando el ámbito de la función notarial, limitada a dar fe y 
autenticidad respecto de los actos que los particulares en ejercicio de su autonomía de la 
voluntad, registran en su presencia. Estas atribuciones en materia de práctica de pruebas 
destinadas a procesos judiciales de naturaleza contenciosa, concluyó la Corte, son de 
naturaleza judicial.  
 

 

3.2. LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL CONSEJO DE ESTADO 
 
En lo que respecta a los actos administrativos de implementación de la Ley 1437, el 
seguimiento a los pronunciamientos del Consejo de Estado proferidos durante el 2º 
semestre del año 2012, pone de presente que dos demandas fueron radicadas pero 
ninguno de los expedientes fue fallado.  
 
En primer término encontramos una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
interpuesta por el ciudadano José Andrés Rojas Villa, con código 
11001032500020120046900, radicada el 23 agosto de 2012, contra los acuerdos  Nos. 
PSAA11-8957, PSAA11-8922, PSAA11-08927, PSAA11-8938, PSAA11-8940, PSAA11-
8944, PSAA11-8947, PSAA11-8951 y PSAA11-8956 del 9 de diciembre de 2011 
expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Estos actos 
administrativos se profirieron en el marco del plan de descongestión con el propósito de 
dar continuidad a las medidas de esta naturaleza  adoptadas por la Sala Administrativa 
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para fortalecer la capacidad productiva en los distritos judiciales administrativos de 
Antioquia, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Boyacá, 
Magdalena y Valle del Cauca. El proceso fue repartido el mismo día en que fue radicado y 
desde entonces se encuentra a despacho para la admisión, inadmisión o rechazo.  
 
El otro proceso que cursa ante el Consejo de Estado se deriva de una demanda 
presentada contra el parágrafo 5 del artículo 2 del Decreto 1716 de 2009 por la aparente 
infracción al artículo 13 de la Ley 1285 de 200942. Esta demanda fue admitida mediante 
auto del 25 de noviembre de 2012, proferido por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso administrativo, la cual además negó la suspensión provisional de la norma 
solicitada por el demandante.  

La norma demandada establece que la conciliación extraprocesal no constituye requisito 
de procedibilidad cuando el juez natural es un tribunal de arbitramento y la controversia 
contra el estado es de naturaleza contractual.  

 

EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL EN SEDE DEL CONSEJO DE ESTADO. 
En cuanto respecta a la aplicación del nuevo régimen procesal por parte del Consejo de 
Estado, el monitoreo reportó que a 31 de diciembre de 2012 en esta Corporación no se 
había llevado a cabo ninguna audiencia, lo cual responde claramente a que los trámites 
inician su curso en sede de juzgados o tribunales y durante ese mismo periodo en estos 
despachos no se concluyó la primera instancia en ningún distrito judicial, cuestión que 
ciertamente responde a las importantes tasas de inadmisión de demandas que se 
reportaron en el primer mes de vigencia de la ley 1437, las exigencias que el CGP 
determinó para la notificación personal de las demandas y el paro judicial. 

Tampoco se encontraron en el Consejo de Estado solicitudes “mediante escrito razonado” 
para que se realice la extensión de la jurisprudencia de acuerdo al artículo 269 del 
CPAyCA, lo cual se puede explicar a partir del desconocimiento que los abogados y 
ciudadanos tienen de la nueva normatividad y de las nuevas instituciones jurídicas que 
éste incorpora entre las que se encuentran, precisamente, la unificación de jurisprudencia 
por parte del Consejo de Estado en los términos del artículo 102 del CPAyCA y el recurso 
de extensión jurisprudencial (art. 269 CPAyCA). No obstante esta situación la ADJE 
informó que había radicado tres solicitudes de unificación en materia de asignación de 
retiro de funcionarios de las fuerzas militares.  

                                                
42 Este artículo dispone que, cuando los asuntos sean conciliables, la conciliación extraprocesal 
siempre constituirá requisito de procedibilidad para iniciar procesos por Nullity and reestablishment 
of rights, Direct reparations and Contract disputes 
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LAS SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN 
Sobre este particular se debe resaltar en primer término que el Consejo de Estado no está 
identificando sus sentencias de unificación de jurisprudencia, lo cual sin duda dificulta no 
solo el seguimiento a este valioso instrumento del nuevo régimen procesal por parte del 
Observatorio, sino en especial por los funcionarios de la administración pública que deben 
sujetar sus decisiones a ellas y a la ADJE que debe conceptuar sobre la aplicación 
extensiva de la misma según lo preceptua el CGP. Solo en algunos casos, cuando se 
considera que la sentencia es de “importancia jurídica” en el Consejo de Estado se le 
agregan la letras “IJ”al final del número del radicado de 23 dígitos del proceso, sin 
embargo, cuando son sentencias que unifican posturas jurídicas no se les agrega ningún 
número ni tipo de identificación estandarizada. Éstas sólo es posible identificarlas cuando 
dentro del texto se dice que se unificará la jurisprudencia sobre un punto de derecho.  

Sobre las sentencias de unificación es poco lo que dice el reglamento del Consejo de 
Estado. El artículo 14 de éste, establece que las subsecciones A y B de la Sección 
Segunda y de la Sección Tercera, respectivamente, sesionarán conjuntamente “Para 
unificar, adoptar o modificar la jurisprudencia de la Sección, con el fin de evitar decisiones 
contradictorias”. Asimismo, establece que en procesos de acciones populares o de grupo, 
cuando, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado podrá 
seleccionar para su revisión, las sentencias o demás providencias que finalicen el proceso 
y que hayan sido proferidas por los Tribunales Administrativos. (art. 36A, adicionado por la 
ley 1285) . Sin embargo, debe advertirse que esta función de unificación de la que trata el 
reglamento del Consejo de Estado no  tiene como propósito central el mismo que la ley 
1437, es decir, no se realiza para que las entidades públicas puedan hacer la “extensión 
de jurisprudencia” a otras personas y, por lo tanto, tener que acudir menos a la 
jurisdicción reduciendo de este modo la litigiosidad, pero en la actualidad es el régimen 
vigente.   
 
Pese a la dificultad de la identificación de las sentencias de unificación, que se 
recomienda sea atendida en el corto plazo por la Alta Corporación no solo através de la 
introducción de un indentificador, sino mediante su divulgación separada en la página web 
de la Entidad, la CEJ identificó las siguientes líneas jurisprudenciales definidas con 
carácter obligatorio por el Consejo de Estado en el semestre bajo análisis.  
 

a. Tutela contra providencias judiciales.  

 
Mediante sentencia del 31 de julio de 2012, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, con número de radicación 11001-03-15-000-2009-
01328-01(IJ) y con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González la Sala 
Plena del Consejo de Estado unificó su postura jurisprudencial sobre los asuntos 
señalados con base (…) “la importancia jurídica y con miras a la unificación de su 
jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, numeral 5°, del C.C.A., 
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corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocer de los asuntos 
que, por importancia jurídica o trascendencia social, le remitan las Secciones.”  
 
En esta providencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales tiene lugar 
cuando las decisiones resulten violatorias de los derechos fundamentales, adoptando de 
esa manera una postura aun más garantista que la acogida por algunas secciones del 
Consejo de Estado, en las que se había aceptado procedencia de la tutela en casos de 
violación del derecho fundamental al acceso a la justicia43 o en caso de vías de hecho44.  

Nótese como esta postura es coincidente con la de la Corte Constitucional que sobre el 
particular ha fallado en diversas oportunidades desde 1992 a favor de la procedencia de 
la acción de tutela contra providencias judiciales cuando sea porque se  configuren vías 
de hecho (sentencia C-543, SU-1031 de 27 de septiembre de 2001, SU-1184 de 13 de 
noviembre 2001, SU-159 de 6 de marzo de 2002) o cuando se registren vulneraciones o 
amenazas a los derechos fundamentales, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos de acuerdo con la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, MP Jaime Córdoba 
Triviño:  

“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales son los siguientes: 
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. (…) 

b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa 
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de 
un perjuicio iusfundamental irremediable45. (…) 

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere 
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 
vulneración46.  (…) 

                                                
43 Al respecto se pueden encontrar varias providencias: Sección Primera en providencia de 9 de 
julio de 2004 (Expediente núm. 2004-00308), CP Rafael Ostau de Lafont Pianeta; Sentencia de 14 
de julio de 2005 (Expediente núm. 2005-00501, CP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); En 
sentencia de 3 de mayo de 2007 (Expediente núm. 2006-00815, CP Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo); Sentencia de 3 de febrero de 2009 (Expediente núm. 2009-01268, CP Gerardo Arenas 
Monsalve) de la Sección Segunda -Subsección “B”-; Sentencia del 3 de marzo de 2011 
(Expediente núm. 2010-01271, CP Hugo Fernando Bastidas Barcenas).  
44 Entre estas se encuentan las siguientes providencias: Sentencia del 10 de febrero de 2011 
(Expediente AC-2010-01239, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia de la Sección Cuarta); 
Sentencia del 13 de noviembre de 2008 (Expediente AC-00912, Consejero ponente doctor Filemón 
Jiménez Ochoa de la Sección Quinta).  
45 Sentencia T-504/00.  
46 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un 
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 
fundamentales de la parte actora47.(…) 

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la 
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el 
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible48.  (…) 

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)” 

 

Además, se exige que se cumpla al menos uno de los siguientes vicios o defectos:  

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al 
margen del procedimiento establecido.  
 
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la 
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en 
normas inexistentes o inconstitucionales49 o que presentan una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
 
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por 
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales. 
 
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de 
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 
 
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario 
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede 
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente 
vinculante del derecho fundamental vulnerado50.  

                                                
47 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
48 Sentencia T-658-98 
49 Sentencia T-522/01 
50 Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01. 
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i.  Violación directa de la Constitución.” 
 

b. Vigencia de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho. 

En la misma sentencia citada en el parte anterior, la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo sentó su posición en relación a la fecha en la que cobró vigencia la 
conciliación extraprocesal como requisito de procedibilidad de la acción de nulidad y 
restablecimiento de derechos prevista en la Ley 1285 del 2009, preceptuando que ello 
aconteció apartir de la promulgación de esta ley, esto es, el 22 de enero de 2009, en la 
medida en que los Decretos 2511 de 1998 y 1214 de 2000 que definían las reglas para el 
trámite estaban vigentes, pero indicó que es necesario hacer un análisis en cada caso 
dado que esa condición no es exigible cuando el conflicto versa sobre derechos 
irrenunciables e indiscutibles.  

Sobre este particular es preciso anotar que si bien la Corte Constitucional ha considerado 
ajustado a derecho el establecimiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, 
no se ha pronunciado sobre las particularidades en los específicos eventos de acciones 
de nulidad y restablecimiento de derecho, habida cuenta que la Corte sentó su posición 
con ocasión de las demandas tramitadas contra los artículos 35 a 40 de la Ley 640 que 
establecieron este requisto para otra suerte de acciones51.  

No obstante lo anterior es preciso tener en cuenta que la Corte Constitucional declaró la 
inconstitucionalidad de la conciliación como requisito de procedibilidad para acceder a la 
jurisdicción laboral, en la sentencia C-893/200152.  En efecto, explicó en esta providencia 
que el derecho al trabajo tiene la condición de derecho fundamental que el estado debe 
proteger y que el trabajador sólo puede conciliar y transigir sobre derechos inciertos y 
discutibles; lo que se traduce en que el trabajador no puede transigir ni conciliar sobre 
derechos ciertos e indiscutibles, tal y como lo estableció el Consejo de Estado en el caso 
bajo análisis.  

Teniendo en cuenta que es expectativa legislativa disminuir la litigiosidad basado en el 
carácter obligatorio de la jurisprudencia para los funcionarios de la administración, es 
preciso concluir con base en los referidos pronunciamientos que la disminución de los 
ingresos judiciales no será sustantiva en cuanto respecta a las demandas de nulidad y 
restablecimiento de derechos laborales que constituyen -como quedó reportado en la 
línea de base- el tipo de proceso que mas ingresa a la jurisdicción contencioso 
administrativa. 

    

                                                
51 Al respecto ver sentencia C-1195 de 2001, Magistrados ponentes Manuel José Cepeda 
Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.  
52 Sentencia C-893/01. MP. Clara Inés Vargas Hernández, 22 de agosto de 2001.   
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c. Condiciones para que se configure el enriquecimiento sin causa y el medio de control 
que procede en estos eventos. 
 
La sección tercera en  sala plena el 19 de noviembre de 2012 con ponencia del Consejero 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa en el proceso identificado con radicación número 
73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) unificó la jurisprudencia en torno a las 
condiciones para que se configure el enriquecimiento sin causa y el tipo de acción que 
procede en estos eventos. Cabe anotar que esta providencia cuenta con una salvamento 
de voto presentado por la Dra. STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO, bajo el entendido 
que la postura mayoritaria que a continuación se sintetiza convierte el enriquecimiento sin 
causa en una figura inoperante. 
 
En cuanto atañe al enriquecimiento sin justa causa la sección tercera determinó que el 
mismo,  y en consecuencia la actio de in rem verso, “(…) no pueden ser invocados para 
reclamar el pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa 
celebración de un contrato estatal que los justifique por la elemental pero suficiente  razón 
consistente en que la actio de in rem verso requiere para su procedencia, entre otros 
requisitos, que con ella no se pretenda desconocer o contrariar una norma imperativa o 
cogente. (…) Y si se invoca la buena fe para justificar la procedencia de la actio de in rem 
verso en los casos en que se han ejecutado obras o prestado servicios al márgen de una 
relación contractual, como lo hace la tesis intermedia, tal justificación se derrumba con 
sólo percatarse de que la buena fe que debe guiar y que debe campear en todo el iter 
contractual, es decir antes, durante y después del contrato, es la buena fe objetiva y no la 
subjetiva.” 
 
En ese sentido “(…) la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de 
in rem verso sin que medie contrato alguno …. Esos casos en donde, de manera 
excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in 
rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: 

 
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue 

exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular 
afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium 
constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el 
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato 
estatal o con prescindencia del mismo. 
 

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 
ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión 
inminente e irreversible al derecho a la salud … 
 

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la 
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, 
prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los 
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casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993. 

 
El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in rem verso, en 
estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla según la cual, el 
enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y por consiguiente el 
demandante, de prosperarle sus pretensiones, sólo tendrá derecho al monto del 
enriquecimiento. Ahora, de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o 
fiscal, el juzgador, en la misma providencia que resuelva el asunto, deberá cumplir con la 
obligación de compulsar copias para las respectivas investigaciones penales, 
disciplinarias y/o fiscales.” 
 
Ahora bien, en cuanto respecta al medio de control mediante el cual se puede reclamar la 
compensación y no indemnización alguna, concluye el Consejo de Estado que “en materia 
de lo contencioso administrativo a la pretensión de enriquecimiento sin causa le 
corresponde la vía de la acción de reparación directa” bajo el entendido que “(…) el 
enriquecimiento sin causa constituye básicamente una pretensión y que la autonomía de 
la actio de in rem verso se relaciona con la causa del enriquecimiento y no con la vía 
procesal adecuada para enrutarla”. 
 
De esa manera encontramos como la Sala Plena pone fin a las cambiantes posturas que 
sobre la materia se han sostenido en la Sección Tercera, las cuales han pasado desde la 
admisión hasta el rechazo del enriquecimiento sin justa causa en escenarios 
contractuales, como también por restringir su reconocimiento a los eventos en que sea 
necesaria la protección al contratista dada la buena fe de su actuar inducido o motivado 
por la administración a la ejecución de la actividad en esas circunstancias.  
 
Sobre el enriquecimiento sin justa causa también se encuentran pronunciamientos en la 
Corte constitucional y en la Corte Suprema de Justicia, lo cuales si bien en apariencia no 
contradicen lo definido por el Consejo de Estado merecen ser tenidos en cuenta.  
   
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia desde hace muchos años ha establecido los 
requisitos para que prospere la actio de in rem verso, retomando la doctrina francesa así: 
a) Un enriquecimiento; b) Un empobrecimiento correlativo; c) La ausencia de causa que 
justifique ese desequilibrio patrimonial; d) La carencia de otra acción que permita la 
restitución; e) Posteriormente exigió como requisito: que de los hechos no se deduzca la 
pretesión de eludir una disposición imperativa de la ley53.  

                                                
53 “Cfr: Sala de Negocios Generales: Sentencia de septiembre 6 de 1935, G. J. No. 1901 y 1902 
Tomo XLII, p. 587-606. Sala de Casación Civil: Sentencia de 19 de septiembre de 1936, G. J. No. 
1914 y 1915 Tomo XLIV, p. 431-437, Magistrado Ponente Ricardo Hinestrosa Daza; Sentencia de 
19 de noviembre de 1936, G. J. No. p. 471-476, Magistrado Ponente Juna Francisco Mujica; y 
Sentencia del 14 de abril de 1937, G. J. No. 1923 Tomo XLV, p. 25-32, Magistrado Ponente Liborio 
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De esa manera se encuentra que la postura de las dos Altas Cortes sobre la materia son 
coincidentes ya que a la luz del pronunciamiento de ambas pretermitir el contrato estatal, 
es eludir una obligación prescrita por norma imperativa que por ende inhibe el ejercicio de 
la acción judicial para que se declare el enriquecimiento sin justa causa, salvo en los 
eventos que ha planteado de manera concreta el Consejo de Estado.  
 
De otra parte, es pertinente informar que la Corte Constitucional ha tenido pocas 
ocasiones para referirse a la actio de in rem verso y cuando lo ha hecho ha sido en 
relación a  su aplicación en materia comercial (acción de enriquecimiento sin causa 
establecida en el artículo 882 del código de comercio54) y para establecer que la tutela no 
procede en los eventos en que lo pretendido sea impedir el enriquecimiento sin causa y 
mucho menos si con ésta sólo se pretende proteger el derecho a la propiedad55.  
 
 
d. Otros Temas 

Dentro del monitoreo integral que se ha hecho a la implementación de la Ley 1437, se han 
identificado algunos temas sobre los que existen gran cantidad de procesos y, muy 
probablemente, van a empezar a generar importantes confrontaciones dentro de las Altas 
Cortes de la justicia colombiana. Estas confrontaciones y pluralidad de decisiones muy 
seguramente contradictorias o diferentes pero al menos no pacíficas ni uniformes 
generarán confusiones en los funcionarios de la administración pública al momento en 
que deban aplicar una u otra jurisprudencia y extenderle los efectos de las mismas a las 
personas que así lo soliciten en virtud de la solicitud de extensión de jurisprudencia que 
trae el nuevo código en el artículo 102.  

Debe recordarse que en el momento en que la Corte Constitucional se pronunció sobre la 
exequibilidad del artículo 10 de la Ley 1437, dijo que las autoridades podrían aplicar las 
sentencias de unificiación del Consejo de Estado teniendo en cuenta de manera 
preferente las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten normas 
constitucionales. En el mismo sentido, sostuvo la Corte en el caso en el que se analizó el 
artículo 102 del CPAyCA, mediante el comunicado de la sentencia C-816/2013, en la que 
sostuvo que en todo caso debían “observar con preferencia los precedentes de la Corte 
Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de 
los asuntos de su competencia”.  

                                                                                                                                               
Escallón.” Además, en providenias más recientes, la Corte Suprema de Justicia ha reiterado esos 
mismos requisitos “Ver, entre otras, sentencias de 6 de septiembre de 1935; 6 de septiembre de 
1940, M.P. Hernán Salamanca; 10 de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; 
11 de enero de 2000, M.P. Manuel Ardila Velásquez; 10 de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo.” Citadas por el Consejo de Estado en la sentencia bajo análisis.    
54 Sentencia C-471/2006. MP. Álvaro Tafur Gálvis  
55 Sentencia No. T-219/95 
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Los temas que se han identificado que posiblemente generarán contradicciones graves 
son los siguientes:  

- Discusiones sobre la naturaleza de la asignación de retiro de la fuerza pública y la 
posibilidad de indexarla.  

- Los temas pensionales y de prestaciones sociales de los maestros de FECODE 
(Federación Colombiana de  educadores).  

- Las demandas de los magistrados y fiscales contra el Consejo Superior de la 
Judicatura - Direccion Ejectiva de la Administración Judicial por el tema de 
nivelación prestacional y la Fiscalia respectivamente. (Decreto 4040 de 2004) 

- Las asociadas a las pirámides de las empresas DMG y DRFE.  
- Los procesos de responsabilidad del Estado contra la Rama Judicial y la Fiscalía 

por la detención injusta de la libertad. 
- Derivadas de la supresión del DAS y todas las de reestructuración del estado por 

entidad.  

Privilegiar la unificación jurisprudencial en estas materias facilitará la evacuación de los 
procesos a cargo de los jueces afectos al regimen escritural, pero además permitirá que 
se concrete el objetivo legislativo de disminuir la litigiosidad y con ello garantizar la tutela 
judicial efectiva de otros asuntos a cargo de la jurisdicción.  
 

4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL NUEVO CPAYCA 
 
El nuevo Código no ha sido ajeno a las agendas mediáticas. Sin embargo, su abordaje ha 
sido aislado y no lo suficientemente amplio para aportar al entendimiento de operadores 
judiciales, usuarios y la ciudadanía en general, en cuanto a los cambios que el mismo trae 
para la prestación del servicio por la Jurisdicción y el ejercicio del derecho de acceso a la 
justicia. 

Una vez entró en vigencia esta reforma empezaron a tener eco y fueron motivo de crítica, 
incluso por los mismos medios de comunicación, temas como (i) el atraso en la 
infraestructura física y tecnológica para la puesta en marcha del nuevo Código; (ii) la 
inversión para dicha infraestructura, por no encontrarse del todo lista; y ante esta 
situación, (ii) la reacción de entidades competentes como la Contraloría General de la 
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.  

A su vez, los periodistas se enfocaron en cubrir algunos eventos en los que autoridades 
como el Consejo de Estado y el Ministerio de Justicia y del Derecho presentaron 
novedades y bondades de esta reforma, y en los que expertos analizaron sus avances y 
desafíos. Al mismo tiempo, los medios abrieron algunos espacios a académicos y 
operadores judiciales para expresar opiniones sobre algunas falencias del nuevo régimen.   

De igual manera, fueron noticia otros temas relacionados con la implementación del 
CPAyCA, como la parálisis en la Rama Judicial motivada por sus funcionarios al pretender 
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una nivelación salarial; la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, desde su óptica 
institucional y el nivel de demandas contra el Estado; la elección del nuevo Director 
Ejecutivo de Administración Judicial; la creación de una Comisión para el Proceso Oral y 
la Justicia Pronta por parte del Gobierno; un fallo en el que el Consejo de Estado eximió a 
Colombia de pagar una alta suma por una supuesta expropiación de tierras; aspectos 
institucionales de la Rama Judicial; sostenibilidad fiscal y, la entrega del Premio 
Excelencia en la Justicia por parte de la CEJ a dos buenas prácticas de gestión que 
aportan a una eficaz implementación de este Código.  

No obstante, bajo este panorama mediático se considera que los medios se han quedado 
cortos en su emisión de noticias y apertura de espacios a opiniones acerca del CPAyCA. 
El cubrimiento ha sido precario, se ha dado de manera muy general y bajo una frecuencia 
y profundidad no suficientes para lograr motivar a la ciudadanía y a los operadores 
judiciales alrededor de este cambio normativo.  

En efecto, durante el monitoreo a medios realizado entre los meses de Julio a Diciembre 
sólo fue posible recolectar 75 reportes, de los cuales tan sólo 25 se refirieron directamente 
a la implementación del Código. La cantidad restante correspondió a temas relacionados.  

Frente al número de noticias relacionadas en comparación con las que directamente se 
refirieron al Código, cabe anotar que los medios dejaron de lado asuntos de gran 
envergadura y bajo los cuales hubiesen podido producir más noticia y opinión, entre ellos: 
el desconocimiento de la nueva Ley por parte de los actores involucrados en su 
implementación, lo que causó menores ingresos judiciales en su primer semestre de 
vigencia, así como una alta incidencia de la inadmisión y el rechazo de demandas; lo 
afectado que pudo resultar el avance del Código por el paro judicial y con ello los 
procesos que se dejaron de tramitar al punto que las primeras audiencias no tuvieron 
lugar en el 2012 en ningún distrito judicial del país; así como otros temas cuya vigencia 
aún sigue siendo eminentemente formal como lo es el recurso de extensión 
Jurisprudencial. En definitiva, la lista de líneas desde donde los medios pudieron abordar 
el CPAyCA puede ser muy extensa.  

Asimismo, las autoridades no han orientado sus esfuerzos a la divulgación hacia los 
medios para generar consciencia a través de ellos, informándolos por ejemplo acerca de 
las gestiones adelantadas en el marco de la implementación de la Ley 1437 de 2011.  

De aquí que los medios no cuenten con un panorama lo suficientemente amplio para 
mantener su interés en este Código y no logren identificar ciertas situaciones para 
convertirlas en noticia y en tema de la agenda nacional. Incluso puede que los 
comunicadores no estén entendiendo del todo la reforma.  

Esa situación pone de presente que es tarea de las autoridades desarrollar procesos 
informativos y de capacitación hacia los medios para que incluyan en sus agendas la 
puesta en marcha del CPAyCA, bajo un nivel más alto de cubrimiento.      

Del mismo modo, la labor de los medios alrededor de este Código debe ir más allá de la 
información general y de primera mano,  para ahondar en fuentes como la academia y los 
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expertos respecto al nuevo régimen, la importancia que reviste para los procedimientos 
contencioso administrativos, sus bondades, falencias y necesidades. Sin dejar de lado, la 
experiencia de la ciudadanía al momento de adelantar algún proceso administrativo.  

Por lo expresado, y bajo el entendido que la CEJ ha entendido el Observatorio como un 
ejercicio de carácter constructivo, en orden a incidir en la calidad del cubrimiento por parte 
de los medios, se promoverá un encuentro con periodistas y editores judiciales, con el fin 
de exponerles la importancia de esta reforma y sus contenidos mas relevantes. Éste será 
el inicio de un proceso de sensibilización frente al tema, que la CEJ pretende realizar en el 
marco del Observatorio a la implementación del nuevo CPAyCA, con el fin de mostrarles a 
los medios ángulos de noticia ante el escaso cubrimiento.   

Para este proceso se les presentará a los medios el Observatorio y sus canales de 
divulgación. Asimismo, la CEJ actuará como generadora de noticias y opiniones sobre la 
implementación del nuevo Código, a través de comunicados de prensa, entrevistas,  
columnas y pronunciamientos, mediante documentos y en espacios académicos e 
institucionales.  

Al mismo tiempo, se motivará a las autoridades para que comuniquen hacia los medios 
sus gestiones y el estado de la puesta en marcha de la reforma.  

Es de gran importancia que la implementación de esta reforma vaya de la mano con la 
divulgación de los medios, pues estos son un canal altamente incidente en los diferentes 
públicos, por eso son claves para que sean asimiladas las novedades que bajo el Código 
aplican para los procedimientos administrativos.   
 

5. EL SITIO WEB Y LAS REDES SOCIALES DEL OBSERVATORIO 
 

Desde su apertura, el sitio web del Observatorio www.cej.org.co/observatoriocpayca se ha 
ido fortaleciendo, mediante la actualización frecuente de información y la realización de  
una serie de ajustes estéticos, para que el usuario se acerque a la nueva reforma, a 
través de una herramienta virtual cada vez más dinámica.      

Así, el sitio web empezó a alojar contenidos relacionados con la reglamentación, el 
desarrollo jurisprudencial, el estado de la puesta en marcha, las últimas noticias, algunas 
buenas prácticas y documentos de interés sobre el CPAyCA.    

Asimismo, a través del sitio, los usuarios interesados estrenaron herramientas como la 
encuesta, el foro virtual y el aplicativo de comentarios para opinar sobre diferentes 
aspectos del Código.  

Estas características se representan cuantitativamente en las 100 visitas 
correspondientes a este período de informe. De igual manera, en los 24 votos que se 
recibieron como participación en la encuesta y en los cuatro usuarios que compartieron 
sus comentarios en el foro.   
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De esta manera, es como este espacio virtual se ha venido posicionando como un portal 
único de contenidos sobre el nuevo Código de Procedimiento Administrativo. Seguimos 
trabajando para que este posicionamiento y la interacción de los usuarios se mantengan y 
se incrementen cada vez más.   

De igual forma, los diferentes aspectos sobre el Código y el Observatorio también han 
sido divulgados, a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. 

En estos escenarios, la labor de la CEJ con el CPAyCA también se ha ido destacando y 
cada vez son más usuarios los que acuden a nuestros contenidos en estos espacios para 
informarse sobre la Ley 1437 de 2012.  

Lo que es evidente cuando en Twitter los seguidores retuitean o marcan como favoritos 
nuestros tuits. Asimismo, cuando en Facebook comparten o marcan con likes los 
contenidos publicados por la CEJ. 

Respecto a las estadísticas en redes sociales, entre lo corrido de Julio a Diciembre de 
2012 contamos con: 

916 seguidores en Twitter 
35 tweets publicados 
16 tweets retuitiados 

268 miembros en el grupo de Facebook del Observatorio 
173 likes en la página de Facebook de la CEJ 

40 personas como promedio que ven las publicaciones de la CEJ sobre el CPAyCA 
en Facebook 

 

El sitio web y las redes sociales, como principales canales de interacción con el 
Observatorio vienen siendo promocionados en todos los encuentros que se generan, 
alrededor del Observatorio a la implementación de nuevo CPAyCA que realiza la CEJ, 
con el apoyo de USAID. 

 

 
6. RESULTADOS DEL PRIMER MONITOREO INTEGRAL. (2012-2) 
 

El primer semestre de vigencia del CPAyCA debe ser analizado teniendo en 
consideración diferentes aspectos que a continuación evidenciamos con el ánimo de 
posibilitar una lectura objetiva de los resultados:  
 

• Si bien la ley tenía prevista la entrada en vigencia a partir del dia 2 de Julio del año 
2012, en la medida en que este fue festivo, los procesos que se radicaron a partir 



 
 
 
  

 
__________________________________________________________________ 

 

Programa 
Observatorio de Reforma a la Justicia 

 64 

del dia 3 de Julio son lo que finalmente quedaron sometidos en su trámite al nuevo 
régimen  

• Por determinación del Consejo Superior de la Judicatura los jueces asignados a la 
oralidad no empezaron con carga 0, en realidad ellos conservaron la competencia 
para continuar con el trámite de las acciones constitucionales que les habian sido 
repartidas hasta esa fecha y prosiguieron recibiendo durante el periodo. 

• Adicionalmente los funcionarios judiciales no entregaron la totalidad de los 
procesos administrativos a su cargo a los jueces de descongestión, en la mayoría 
de los casos conservaron los procesos que tenían para fallo y los que estaban 
esperando resolución del recurso de apelación. Es por ello que se evidenciarán en 
el periodo egresos con sentencia pese a que está confirmado que ningún proceso 
de los iniciados a partir del 3 de Julio fue fallado en el segundo semestre del año 
2012. 

• Si bien el segundo semestre del año tiene 114 dias laborables en la Rama Judicial 
de los 229 que tiene una anualidad, es importante recordar que de ellos los 
funcionarios judiciales dejaron de prestar servicios 38 dias laborales en razón al 
paro judicial, esto es el 33% del semestre laboral.  

• Si bien los funcionarios judiciales recibieron cursos de actualización en el régimen 
procesal contenido en la ley 1437 de 2011 dictados por la EJRLB, debe tenerse en 
cuenta que las reformas introducidas a ésta por las leyes 1556 del 6 de julio de 
2012, 1563 y 1564 publicadas el 12 de Julio de 2012 no hicieron parte de ese 
proceso formativo.  

 
Así las cosas más allá de la novedad procesal y las dificultades propias del tránsito 
legislativo lo cierto es que fue un periodo atípico en la operación judicial, que por ende 
condiciona el análisis de los resultados del monitoreo a una lectura sopesada.  
 
De otra parte es necesario poner de presente que con ocasión de los aprendizajes 
obtenidos en la construcción de la línea de base, en el primer monitoreo al plan de 
descongestión realizado el pasado mes de noviembre y este monitoreo integral, se 
concluyó en la necesidad de introducir algunos ajustes a la batería de indicadores que en 
consecuencia obligaron precisiones sobre las fichas de cada uno de ellos.  Los ajustes 
que se hicieron, obedecen especialmente al mejoramiento o refinamiento de la lectura de 
ellos, separando en algunos casos la información en las dos instancias (primera y 
segunda) o cambiando el indicador representado en valores absolutos por cifras relativas, 
para que se pueda explicar con mayor efectividad lo que se quiere medir, ello por 
supuesto no obsta para que los datos puros también se incluyan, lo mismo que detalles 
adicionales como un agregado que profundiza el análisis.  
 
Con el fin de documentar estas modificaciones, se definieron las siguientes cuatro 
categorías para dar cuenta de los cambios de los indicadores en cada una de las líneas 
de observación: 
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• Especialización: se refiere al refinamiento de los indicadores existentes mediante 
inclusión de nuevas desagregaciones o  construcción de índices y tasas que 
permitan relativizar los resultados de la medición en el tiempo o en su participación 
en las cifras globales. 

• Ajuste: modificaciones de forma como aclaraciones en las definiciones de los 
indicadores o ajustes en las unidades de medida para hacer más fácil la lectura de 
los resultados. 

• Nuevo: inclusión de nuevos temas que se han identificado como relevantes gracias 
a la retroalimentación de las instituciones y hallazgos preliminares del 
Observatorio. 

• Eliminación: corresponden a aquellos indicadores que no fue posible especializar y 
que el equipo consultor optó por sustituir totalmente.  

La tabla que sigue da cuenta de estas determinaciones:  
 

TABLA 8. RESUMEN COMPARATIVO ENTRE EL DISEÑO Y EL PRIMER MONITOREO 
 

OBJETIVO TOTAL 
DISEÑO 

REVISIÓN 
DEL 

DISEÑO 
2013 

CON 
DATO EN 
LÍNEA DE 

BASE 

TOTAL 
DATOS 1ER 
MONITOREO 

TOTAL 
CAMBIOS 

VARIACIONES 
POR 

INSTRUMENTO 

CONTEO DE 
CAMBIOS 

Disminuir 
la 

litigiosidad 
36 50 29 32 21 

-Conciliación y 
mediación 
preprocesal: 8 
-Jurisprudencia 
obligatoria: 3 
-Recurso de 
extensión 
jurisprudencial: 4 
-Transversal al 
eje de 
observación: 5 
-Acción de 
Repetición: 1 

-Especializar: 10 
-Ajustar: 9 
-Eliminar:2 

Mayor 
celeridad 

en la 
evacuación 
de la carga 

21 32 12 14 6 

-Transversal al 
eje de 
observación: 4 
-Salidas 
tempranas: 1 
-Oralidad y 
simplificación 
procesal: 1 

-Especializar: 2 
-Nuevos: 1 
-Eliminar: 2 
-Ajustar.1 
 

Reducción 
del 

impacto 
fiscal 

32 31 12 18 8 

Fondo de 
contingencias: 5 
-Intervención 
judicial de la 
agencia de 
defensa jurídica: 
1 
-Transversal al 
eje de 
observación: 2 

-Ajustar:5 
-Eliminar: 3 
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OBJETIVO TOTAL 
DISEÑO 

REVISIÓN 
DEL 

DISEÑO 
2013 

CON 
DATO EN 
LÍNEA DE 

BASE 

TOTAL 
DATOS 1ER 
MONITOREO 

TOTAL 
CAMBIOS 

VARIACIONES 
POR 

INSTRUMENTO 

CONTEO DE 
CAMBIOS 

Breve 
periodo de 
simultanei
dad de los 

dos 
regímenes 

21 24 19 20 11 

-Transversal al 
eje de 
observación: 8 
-Fase de 
ejecución: 3 

-Especializar: 2 
-Ajustar: 9 

Total 110 137 72 84 46   
 
Del ejercicio realizado se destacan los siguientes ajustes a la bateria de indicadores:  
 

1. Número de apelaciones de las sentencias (por tipo de proceso): Se ajustó en no 
poner el volumen sino la tasa de apelación de sentencias y autos 

2. Variación en ingreso de procesos de la jurisdicción contencioso administrativa: se 
especializó por tipo de proceso 

3. Ingreso de procesos judiciales de la jurisdicción contencioso administrativa, en el 
periodo: se especializó por tipo de proceso 

4. Percepción  de la calidad del servicio de justicia (%): se especializó por percepción 
de características buenas y malas. 

 
Antes de explicar los resultados de los indicadores basados en la información relativa al 
movimiento de procesos en la jurisdicción suministrada por el Consejo Superior de la 
Judicatura a través de su unidad técnica, la UDAE, es preciso indicar que la misma fue 
procesada por la CEJ, de manera tal que fuese posible una adecuada comparación y 
lectura con base en la batería de indicadores. Los siguientes son los aspectos más 
relevantes del ejercicio realizado por la CEJ:  
 

• Se consolidó una base de información anualizada correspondiente a los años 2010 
a 2012, con corte al 6 de febrero del presente año, es decir corresponde a todos 
los despachos judiciales de la jurisdicción que a esa fecha habían reportado hasta 
el último trimestre del año pasado. 

• El detalle de la información permite obtener desgregaciones por tipo de despacho, 
sección, distrito administrativo, la calidad del despacho (permanente o 
descongestión) y la instancia y régimen sobre el cual reportan (anterior y oral) 

• Ahora bien, considerando que la metodología establece hacer una comparación 
entre lo ocurrido en el segundo semestre de 2011, en donde operaba en forma 
plena el régimen anterior (línea de base) y el segundo semestre de 2012, cuando 
entraba en vigencia la Ley 1437 (1er. Monitoreo integral); para el equipo consultor 
de la CEJ, era necesario semestralizar la información con este propósito, así las 
cosas los resultados aquí presentados del movimiento de procesos de la 
jurisdicción, se llevaron a este periodo de tiempo, salvo aquellos datos que por 
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motivos técnicos o de imposibilidad estadística  no pudieron llevarse a esta unidad 
de tiempo. 

• La información de la línea de base contiene los resultados del segundo semestre 
de 2011 de toda la jurisdicción (Consejo de Estado, Tribunales Administrativos y 
Juzgados Administrativos), que se encontraba para esa época en el régimen 
escritural. Los resultados del primer monitoreo (segundo semestre de 2012) están 
circunscritos únicamente a lo correspondiente al movimiento de procesos del 
régimen oral; para ello el equipo consultor utilizó las secciones específicas que 
incluye la información SIERJU, para el sistema oral, es decir se filtraron los datos 
por el campo “SECCIÓN LEY O INSTANCIA” a los siguientes valores “Primera y 
Única instancia (Adtivo P. Oral)” y “Segunda instancia (Adtivo. Prod. Oral)”. De 
esta manera los resultados de movimiento procesal (ingresos, egresos e 
inventarios) son comparados entre el régimen escritural anterior con el segundo 
semestre de 2011 y el sistema oral con el segundo semestre de 2012.No obstante 
es de aclarar que con esta parametrización es posible que despachos orales que 
tengan a su cargo procesos de naturaleza escritural no encuentren incorporados a 
la información suministrada por la UDAE la totalidad de su carga.  
 

Teniendo en cuenta la precisión metodológica anterior, se presentan algunas 
inconsistencias de información que deben ser revisadas, tal es el caso de ingresos 
nuevos que aparecen para el régimen anterior en el segundo semestre de 2012, situación 
que a la luz de la entrada en vigencia de la Ley 1437 solo encuentra explicación en los 
movimientos de procesos por cambio de competencia (reingreso), tipo de ingreso que no 
ha sido considerado dentro del ejercicio por no ser efectivo no obstante lo cual se 
encuentran casi 40.000 procesos en esta situación. 
 
Adicionalmente se hace una separación entre primera y segunda instancia, para poder 
obtener información decantada sobre la demanda nueva de justicia en lo contencioso 
administrativo, que no se vea alterada por aquellos procesos que tienen que ver a 
movimientos y etapas dentro de la misma jurisdicción, sin ser ingresos nuevos. Por ello 
cuando se presentan los resultados de ingresos y egresos de procesos, corresponden a 
los datos efectivos, es decir aquellos que realmente entraron o salieron de la instancia con 
decisiones de fondo y no a aquellos que corresponden a rechazos, inadmisiones, 
entradas y salidas por descongestión, ni tampoco a los procesos que se envían a otros 
despachos. 
 
Otro ajuste que se hace para efectos de buscar explicaciones a algunos resultados, es el 
de excluir las tutelas, para revisar los resultados sin el peso que esta figura representa en 
la jurisdicción. 
 
Bajo esas consideración a continuación procedemos a presentar los resultados del 
monitoreo siguiendo el orden de los objetivos específicos, de suerte tal se facilite la 
lectura y la comprensión de las recomendaciones finales.    
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OBJETIVO 1. DISMINUIR LA LITIGIOSIDAD ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 
 
Como quedó explicado en el diseño metodológico de manera ajustada a las 
consideraciones contenidas en la exposición de motivos de la Ley 1437 de 2011, la tutela 
judicial efectiva entendida como la garantía de prestación de un servicio judicial eficaz y 
eficiente es posible siempre que el volumen de procesos que ingrese a la jurisdicción 
modifique la tendencia creciente que la ha caracterizado. Es esta medida un resultado 
favorable en materia de ingresos judiciales a la luz del nuevo régimen, es aquel que 
evidencie una disminución de la demanda de justicia ante la jurisdicción o al menos que el 
crecimiento de los ingresos sea igual a 0 comparado con el año base, en la medida en 
que en sede administrativa o de la Procuraduría General de la Nación el Estado resuelve 
los conflictos planteados con los particulares en garantía de los derechos de estos. 

 
TABLA 9. TRANSVERSALES AL EJE OBJETIVO 1 

(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo semestre de 
2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

Indicador 
Línea 

de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 

Volumen de ingresos nuevos en el periodo para la JCA 
(ing. Efectivos en primera y única instancia) 

88,331 54,766 

Variación en ingreso de procesos nuevos para la JCA (%) 1% -38% 
Volumen de ingresos nuevos sin tutelas en el periodo para 
la JCA (ing. Efectivos en primera instancia) 

59,919 38,735 

Variación en ingreso de procesos nuevos sin tutelas para 
JCA (%) 

-5% -35% 

Volumen de tutelas ingresadas en el periodo para la JCA 28,412 16,031 
Volumen de ingresos en segunda instancia en el periodo 
para la JCA 

28,724 4,298 

Variación en ingreso de procesos en segunda instancia 
para la JCA (%) 

29% -85% 

Tasa de recurribilidad de sentencias (apelación 
sentencias) 

19% 19% 

Tasa de recurribilidad de autos (apelación de autos) 15% 60% 
Número de procesos disciplinarios contra funcionarios de 
la jurisdicción contencioso administrativa. SD SD 

Variación en el número de sentencias condenatorias que 
tienen el valor de la liquidación incorporada (%) NA SD 

Percepción de los jueces y magistrados administrativos 
sobre las dificultades en la administración de justicia (%) 

54% SD 
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Indicador 
Línea 

de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Percepción de los jueces y magistrados administrativos 
sobre los avances en la administración de justicia (%) 

24% SD 

Oferta anual de la jurisdicción contencioso administrativa 
(Mapa Judicial y número de despachos judiciales) 432 263 

Tasa anual de despachos de lo contencioso administrativo 
por cada 100.000 httes. - Oferta judicial 0.95 0.56 

Tasa anual de ingreso de  procesos nuevos de lo 
contencioso administrativo por cada 100.000 httes. 388 406 

Tasa anual de ingreso de procesos nuevos por despachos 
en la Jurisdicción contencioso administrativa 409 416 

Tasa de inadmisión y/o rechazo de procesos (sin tutelas) 12% 10% 
 
 
En primer término es necesario registrar que el año 2012 reportó en total un crecimiento 
en los ingresos judiciales efectivos ante la jurisdicción, lo cual permite concluir que la 
demanda de justicia se anticipó a la entrada en vigencia del nuevo régimen 
constribuyendo a explicar la razón del importante decrecimiento de estos en el segundo 
semestre de ese año. 

 
 
Así las cosas, los resultados del monitoreo ponen de presente una reducción efectiva en 
los procesos iniciados en los primeros 6 meses de vigencia de la ley que asciende a 
33.565 menos que los recibidos en la jurisdicción en el segundo semestre del 2011; pero 
no es posible imputar esta disminución al adecuado comportamiento de los instrumentos 
definidos por el legislador para contener la litigiosidad, sino a los impactos del paro judicial 
sobre las radicaciones, lo cual se ratifica si se evidencia el decrecimiento igualmente 
significativo en las acciones de tutela en primera instancia que contraria el conocido 
comportamiento de esta particular demanda. 

Detalle de las Fuentes en Fichas Técnicas. SIERJU, Cuarta encuesta de Profundización sobre percepción del 
servicio de administración de justicia del Consejo Superior de Justicia (2011). 
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ILUSTRACIÓN 1. TOTAL INGRESOS EN PRIMERA Y ÚNICA INSTANCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 

 
 

ILUSTRACIÓN 2. COMPORTAMIENTO DE TUTELAS PARA LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

 
 

De manera contraria a lo que registra la gráfica anterior, el comportamiento de las 
acciones de tutela ha tenido una tendencia creciente en la jurisdicción, lo cual ha 
significado una participación porcentual en el total de los ingresos de la primera instancia 
que asciendió a un 23% en promedio en los últimos 4 años (2008- 2011) y un volumen 
promedio de 45.709 demandas anuales, lo cual dista de manera importante de los 
resultados en este periodo. 
 
En segunda instancia lo ingresos totales también decrecieron (-22%), pero esta situación 
además del paro, encuentra explicación en el lento curso que tuvieron los procesos orales 
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en la primera instancia por efecto del régimen de notificaciones regulado por el CGP. 
Prueba de ello es que el 83% de los ingresos reportados por los tribunales se derivaron 
de la apelación de autos y sentencias proferidas dentro de los procesos de tutela y 
acciones populares y no en las de nulidad y restablecimiento del derecho laborales como 
en el año base56.  Nótese como ello es consecuencia natural de que las acciones 
constitucionales no hayan sido objeto de reparto y de esa forma prosiguieran su trámite 
en los despachos afectos a la oralidad.  
 

ILUSTRACIÓN 3. TASA DE RECURRIBILIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN EN EL INGRESO DE 
PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA. 

 
 
En materia de apelación de autos, de manera consistente con lo anterior, se encuentra 
que los tribunales debieron conocer de 434 recursos de apelación de autos librados en 
procesos de tutela y 160 en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho laborales; 
mientras que en el año base en este último tipo de proceso debieron antender 1300 
apelaciones además de las 519 dentro dentro del trámite de las acciones propulares. En 
este sentido se debe entender que las variaciones porcentuales en la tasa de 
recurribilidad no se derivan de los instrumentos jurídico-procesales definidos por el 
legislador para este propósito sino de la lentitud procesal que se reportó en el primer 
semestre en el trámite de lo procesos ordinarios de la jurisdicción.  
 
 
 

                                                
56 En el 2011 el mayor volumen de ingresos por concepto de apelación de sentencias correspondió 
a la nulidad y restablecimiento de derecho laborales (15.124), no obstante que el índice de 
recurribilidad por tipo de proceso en el año base evidenció que las acciones de grupo (44%), 
nulidad y restablecimiento de carácter tributario (30%) son las de mayor incidencia, seguidos de la  
nulidad y restablecimiento de derechos de carácter laboral (29%) y las acciones repetición (28%).  
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ILUSTRACIÓN 4. INGRESOS JUDICIALES EN PRIMERA Y ÚNICA INSTANCIA SEGUNDO SEMESTRE 2011- 2012 

 

De manera coherente con el comportamiento histórico de la demanda ante la jurisdicción, 
las acciones de nulidad y restablecimiento de derechos laborales seguidas de las tutelas, 
constituyeron el 65% de los ingresos en el periodo Julio a Diciembre de 2012; en la línea 
de base esta participación fue de 69%. Sin embargo, analizados los ingresos en cada uno 
de los distritos judiciales se encontró que en Antioquia esa composición esta invertida en 
cuanto que las tutelas representaron en el semestre bajo observación el 61% mientras 
que en Quindio el 61% de sus ingresos versaron sobre pretensiones de nulidad y 
restablecimiento del derecho laborales.   
  
En el distrito judicial de Arauca las pretensiones laborales y las tutelas solo representan el 
14% de la demanda, por lo que la nulidad y restablecimiento de derecho (34%) y la 
reparación directa (27%) son las acciones más representativas de sus ingresos. En el 
mismo sentido la demanda en el distrito de  Chocó privilegia la nulidad y restablecimiento 
de derecho (30%) y la tutela (29%) mientras que en los distritos judiciales de Nariño y 
Cesar tienen mas variados los ingresos aun cuando el mayor volumen de estos si haya 
versado sobre pretensiones de naturaleza laboral. 
 
Esas diferencias resultan de la mayor importancia, habida cuenta que determinan 
exigencias diferentes para maximizar la capacidad de evacuación, si se tiene en cuenta 
que la experiencia nacional ha evidenciado un importante volumen de procesos judiciales 
“de serie” o “ de línea” cuando las pretensiones son laborales y en otros específicos de 
reparación directa; cosa que no acontece sino de manera excepcional en otro tipo de 
pretensiones.  
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ILUSTRACIÓN 5. REPRESENTATIVIDAD DE LOS PRINCIPALES INGRESOS EN PRIMERA INSTANCIA 
DISCRIMINADOS POR DISTRITO 

ADMINISTRATIVO
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TABLA 10. VARIACIÓN EN LOS INGRESOS DE PROCESO POR TIPO EN LOS DESPACHOS ORALES EN PRIMERA 
Y UNICA INSTANCIA. 

(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo semestre de 
2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

TIPO DE PROCESO 2º SEM 
2011 

2º SEM 
2012 

% 
PART. 
2º SEM 
2012 

Nulidad y restablecimiento del derecho – Laborales 32,169 19,777 36% 
Tutelas 28,412 16,031 29% 
Reparación directa 8,724 5,870 11% 
Nulidad y restablecimiento del derecho 5,863 4,735 9% 
Conciliación extrajudicial 2,442 1,645 3% 
Ejecutivos 2,116 1,533 3% 
Acciones populares 1,990 1,422 3% 
Nulidad y restablecimiento del derecho - Tributarios 978 682 1% 
Acciones de cumplimiento 830 650 1% 
Controversia sobre contratos 734 438 1% 
Acción de repetición 362 332 1% 
Acciones de grupo 138 205 0% 
Simple Nulidad 580 193 0% 
Otros procesos 2,993 1,253 2% 
Total 88,331 54,766   

 
 
En este punto es importante hacer notar que la información SIERJU tomada como base 
para el ejercicio, no da cuenta desagregada del proceso de revision de constitucionalidad 
de proyectos de Acuerdos y Ordenanzas objetados por los gobernadores, regulado por 
los Decretos 1222 y 1333 de 1986 (regímenes departamental y municipal 
respectivamente). Al respecto, cabe anotar que según fue informado por el Presidente del 
Tribunal Administrativo de Antioquia, estos significaron en los ingresos nuevos recibidos 
por los despachos afectos a la oralidad alrededor de un 20% del total de ingresos. Para 
los demás distritos se desconoce la incidencia de este tipo de proceso en la carga, lo cual 
resulta de la mayor importancia si se tiene en cuenta que el mismo es un trámite especial 
que obliga un procedimiento de naturaleza escritural que riñe con las expectativas de 
normalización de los trámites en la jurisdicción prevista por el CPAyCA. 

 
 

Detalle de Fuentes en Fichas Técnicas. SIERJU. 
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ILUSTRACIÓN 6. VARIACIÓN EN EL INGRESO DE PROCESOS EN PRIMERA Y ÚNICA INSTANCIA DISCRIMINADO 
POR TIPO DE PROCESO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2011 – 2012  

 
 
Los datos relacionados con la variación de los ingresos evidencian que si bien los efectos 
del paro judicial impactaron el derecho de acceso a la justicia en los diferentes tipos de 
pretensiones que deben ser sometidas a la jurisdicción, se destaca la especial afectación 
que el mismo tuvo en las acciones de tutela seguidas de las de nulidad y restablecimiento 
de derecho laborales; las cuales seguramente se reflejarán en un mayor vólumen de 
ingresos en el siguiente semestre, dada la caducidad pendiente y la urgencia del derecho 
pendiente de reclamación, con riesgos predecibles sobre la capacidad de evacuación en 
la jurisdicción. 
 
Ahora bien, llama en todo caso la atención de los expertos que la restricción legal 
establecida para el reparto de tutelas a los jueces de descongestión contribuya a hacer 
mas pesada la carga de trabajo en los despachos de oralidad y en consecuencia impacte 
negativamente la capacidad de evacuación futura. Dada esa circunstacia se ha requerido 
al observatorio adelantar las acciones que sean necesarias para indagar sobre el peso 
que tienen los incidentes de desacato en la carga judicial y el volumen de acciones de 
tutela que se inician contra los jueces con occasion de las providencias judiciales.  
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TABLA 11 PARTICIPACIÓN % EN LOS INGRESOS DE LA ORALIDAD POR TIPO DE DESPACHO 

(Línea de Base de segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo semestre de 
2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

TIPO DE DESPACHO LINEA DE 
BASE 

MONITOREO 2º 
SEM 2012 % PART. 

Consejo de Estado57 5.102 6.569 10.7% 
Tribunal Administrativo 12,533 10,066 16.4% 
Juzgados Administrativos 70,696 44,700 72.9% 
Total  88,331 54,766  

 
 
Al igual que quedó registrado en el año base, el mayor volumen procesos en razón de las 
competencias legales por tipo de despacho, correspondió a los jueces administrativos, y 
pese a que la disminución en términos absolutos de estos fue superior a la que 
evidenciaron los tribunales, se detecta un mayor volumen de procesos ingresados a los 
despacho del primer nivel y una tendencia creciente en la materia por las siguientes 
razones:  
 

• la disminución de la cuantía (de 100 a 50 smlmv) para el conocimiento de las 
acciones de nulidad y restablecimiento de derecho laborales.  

• Incorporación de la competencia para los asuntos de Seguridad Social cuando 
el prestador es público 

• específicamente en Bogotá los operadores judiciales perciben un crecimiento 
en los procesos de reparación directa que deben tramitar en razón a que el 
domicilio o sede principal de la entidad demandada se encuentra en la Ciudad 
Capital, aspecto este que exige un seguimiento especial en orden a revisar las 
condiciones futuras de oferta en la Ciudad.  

 

                                                
57 La UDAE proporcionó para el monitoreo la información de movimiento de procesos en el 
Consejo de Estado anualizada, pero sin parámetro que permita diferenciar los procesos sometidos 
al procesos oral y al escritural ni los que se conocen en primera y única instancia. Dada ésta 
situación, en este período el análisis de la información de esta Alta Corte se hará de manera 
consolidada advirtiendo que los ingresos de nulidad simple en primera y la anulación de laudos son 
idetificables como orales, y que este ejercicio no puede realizar con las acciones de repetición y los 
electorales.  

Detalle de Fuentes en Fichas Técnicas. SIERJU. 
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ILUSTRACIÓN 7. PARTIPACIÓN DE LOS INGRESOS JUDICIALES EN PRIMERA INSTANCIA PARA EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2012 

 
 
En línea con lo anterior y de manera consistente con lo reportado en el año base, el 
distrito judicial de Cundinamarca concentra el 23% de la demanda nacional, apesar que el 
volumen de ingresos en el periodo fué inferior al del año base en 15.505 procesos. Ponen 
estas cifras de presente que en el periodo bajo análisis no se registró el crecimiento real 
en la demanda que se tiene prevista para los tribunales por efecto de la variación en las 
cuantías, seguramente por los efectos del paro58.  

TABLA 12 INGRESOS EN PRIMERA INSTANCIA SEGÚN PARTICIPACIÓN Y DISTRITO ADMINISTRATIVO. 
DISTRITO ADMINISTRATIVO 2012 % PART. 

Cundinamarca 12,421 23% 
Antioquia 8,487 15% 
Valle del Cauca 4,303 8% 
Santander 3,520 6% 
Cauca 2,073 4% 
Huila 1,830 3% 
Caldas 1,793 3% 
Atlántico 1,715 3% 
Quindio 1,677 3% 
Boyacá 1,669 3% 
Tolima 1,637 3% 
Nariño 1,635 3% 
Norte de Santander 1,564 3% 

                                                
58 Las competencias para conocer en primera instancia de los Tribunal cambian en la ley 1437 por 
efectos del factor cuantía en materia tributaria, ya que se determinó la competencia de estos a 
partir de 100 smlmv y no de 300 smlmv como estaba en el régimen anterior.  
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DISTRITO ADMINISTRATIVO 2012 % PART. 
Bolívar 1,526 3% 
Sucre 1,401 3% 
Meta 1,263 2% 
Córdoba 1,149 2% 
Caquetá 1,090 2% 
Magdalena 1,071 2% 
Risaralda 1,043 2% 
Cesar 623 1% 
La Guajira 442 1% 
Arauca 327 1% 
Casanare 300 1% 
Chocó 136 0% 
San Andrés y Providencia 71 0% 
Total  54,766   

 
 
No obstante lo anterior es importante hacer notar que no en todos los distritos judiciales 
se ha dispuesto una oferta equitativa a la carga de trabajo impuesta, en efecto especial 
mención merece el distrito judicial de Antioquia que pese a tener a su cargo el 15% de la 
demanda nacional de justicia, solo cuenta con el 8% de la oferta; así mismo pero en 
menor medida el distrito de Quindío que tiene a su cargo el 3% de la demanda, solo se le 
ha dado participación en la oferta del 2%.  
Contrario a lo anterior se encuentra que en exceso a su participación en la demanda los 
distritos judiciales de Atlántico, Boyacá, Tolima, Bolívar Sucre, Cesar, Casanare, Chocó, 
San Andrés y Providencia tienen en apariencia una sobre oferta que se debería traducir 
en una mayor capacidad de producción.  
 
Ahora bien, dada la existencia de las salas mixtas en los tribunales administrativos es 
necesario hacer la reflexión mas detenida, al tiempo que definir parámetros objetivos para 
la asignación de la oferta que limiten situaciones como las planteadas.    
 

TABLA 13. OFERTA DE DESPACHOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN PARTICIPACIÓN Y DISTRITO 

DISTRITO ADMINISTRATIVO TRIBUNALES 
ADMINISTRATIVOS 

JUZGADOS 
ADMINISTRATIVOS 

TOTAL 
DESPACHOS 

% 
PART. 

Antioquia 6 16 22 8% 
Arauca 1 1 2 1% 
Atlántico 3 7 10 4% 
Bolívar 3 7 10 4% 
Boyacá 5 10 15 6% 
Caldas 3 4 7 3% 
Caquetá 2 2 4 2% 
Casanare 2 2 4 2% 
Cauca 3 7 10 4% 
Cesar 1 3 4 2% 

Detalle de Fuentes en Fichas Técnicas. SIERJU. 



 
 
 
  

 
__________________________________________________________________ 

 

Programa 
Observatorio de Reforma a la Justicia 

 79 

DISTRITO ADMINISTRATIVO TRIBUNALES 
ADMINISTRATIVOS 

JUZGADOS 
ADMINISTRATIVOS 

TOTAL 
DESPACHOS 

% 
PART. 

Chocó 1 3 4 2% 
Córdoba 2 3 5 2% 
Cundinamarca - Primera 6 4 10 4% 
Cundinamarca - Segunda 12 16 28 11% 
Cundinamarca – Tercera 3 4 7 3% 
Cundinamarca – Cuarta 3 3 6 2% 
Cundinamarca – Única  4 4 2% 
Huila 3 5 8 3% 
La Guajira 1 2 3 1% 
Magdalena 1 4 5 2% 
Meta 1 5 6 2% 
Nariño 3 5 8 3% 
Norte de Santander 3 6 9 3% 
Quindío 2 4 6 2% 
Risaralda 2 3 5 2% 
San Andrés 1 1 2 1% 
Santander 5 12 17 6% 
Sucre 3 8 11 4% 
Tolima 4 7 11 4% 
Valle del Cauca 5 15 20 8% 
Total 90 173 263  

 
 
En adición a lo anterior, es importante en materia de oferta judicial para la oralidad tener 
en cuenta que los despachos judiciales son de carácter permanente, de suerte tal que al 
hacer la comparación con la línea de base se encontrarán reducciones efectivas en la 
oferta de funcionarios judiciales, dado que no se han creado cargos adicionales de esta 
naturaleza y no todos los existentes fueron asignados al régmen oral.  
 
Sin embargo, se anota que en los despachos de Magistrados y en los juzgados se han 
creado cargos transitorios de empleados para el régimen oral, contando los primeros con 
202 cargos, mientras que a nivel de juzgados se ha reportado la existencia de 50759. De 
cualquier manera, la desagregación de dichos cargos no ha podido ser obtenida por el 
Observatorio, habida cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura no cuenta a la 
fecha de la elaboración del reporte con dicha información60. 

                                                
59 Información suministrada por la Unidad de Análisis y Desarrollo Estadístico – UDAE del Consejo 
Superior de la Judicatura, en comunicación recibida el 15 de febrero de 2013. 
60 A manera de ejemplo, en conversaciones sostenidas con los jueces de oralidad de Bogotá se 
señaló que los despachos pertenecientes a la Sección Segunda cuentan con una planta básica de 
dos funcionarios: Un secretario y un profesional universitario. Los despachos de dicha sección que 
 

Detalle de Fuentes en Fichas Técnicas. SIERJU. 
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Así las cosas la demanda de justicia por 100.000 habitantes paso de 388 a 235 procesos 
al tiempo que la tasa de inadmisión y/o rechazo bajo en 2 puntos porcentuales como 
queda expresado en la gráfica que sigue.  

 
ILUSTRACIÓN 8. COMPARATIVO INGRESOS POR CADA 100.000 HABITANTES Y LA TASA DE INADMISIÓN DE 

PROCESOS 

 

 
 
a. Jurisprudencia Obligatoria 
 
El artículo 270 del CPAyCA dispone que se tendrán como sentencias de unificación 
jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia 
jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de sentar o de unificar 
jurisprudencia. La importancia de este tipo de sentencias radica en que éstas serán las 
que podrán ser objeto del recurso de extensión jurisprudencial.  
 
Cabe tener en cuenta la anotada modificación del Reglamento del Consejo de Estado 
(Acuerdo 140 de 2010) para hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 16 de la 
ley 1285 de 2008, que estableció que las Subsecciones de las Secciones Segunda y 
Tercera sesionarían conjuntamente para unificar jurisprudencia de la Sección o para el 
estudio o decisión de un asunto que por su importancia lo amerite (art. 14, pár. 1° del 
Reglamento). Como se señaló, el Consejo ha emitido jurisprudencia en desarrollo de este 
mandato, distinguiendo sus sentencias con el sufijo ‘IJ’ – importancia jurídica; pero no se 
ha encontrado ningún otro parámetro de identificación que facilite la localización de las 
denominadas ‘sentencias de unificación’, constituyendo esto un factor que ha 

                                                                                                                                               
cuentan con medidas de descongestión, tienen una plantaa compuesta por un Oficial, un 
profesional universitario y un escribiente. 
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obstaculizado la plena localización de este tipo de providencias, no solo para el 
Observatorio, sino para la jurisdicción y la propia administración en general. En todo caso, 
entre algunas de las sentencias identificadas como ‘IJ’, el Consejo de Estado ha señalado 
que se trata de sentencias de unificación de jurisprudencia, bien sea a nivel de secciones 
o de Sala Plena, razón por la cual se identificaron las siguientes providencias:  
 

TABLA 14. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 
PROFERIDAS POR EL CONSEJO DE ESTADO QUE HAN SIDO IDENTIFICADAS 

SENTENCIA TEMA SECCIÓN ACCIÓN ID COMENTARIO 
08001-23-31-

000-2008-
00557-

01(44541) del 27 
de septiembre 

de 2012. 

Funciones 
del Ministerio 
Público en 
actuaciones 
judiciales 

Sección 
Tercera – 

Sala Plena 

 
Acción de 
reparación 

directa 

Ninguna 

Dentro del texto de la 
sentencia se dice que 
unifica la 
jurisprudencia y que el 
tema es de 
importancia jurídica 

 
73001-23-31-

000-2000-
03075-

01(24897) del 19 
de noviembre de 

2012. 

Actio de in 
rem verso 

Sección 
Tercera – 

Sala Plena 

Acción de 
controversias 
contractuales 

Ninguna 

Dentro del texto de la 
sentencia se dice que 
se unifica 
jurisprudencia sobre el 
tema 

25000-23-26-
000-2000-

01407-
01(24872) del 

22 de noviembre 
de 2012 

 

Pago de 
cesantías 
adeudadas Sección 

Tercera – 
subsección 

B 

Acción de 
reparación 

directa 
Ninguna 

 

11001-03-15-
000-2009-

01328-01(IJ) del 
31 de julio de 

2012 
 

Tutela contra 
providencias 
judiciales y 
requisito de 
conciliación 
prejudicial 

Sala Plena 
de lo 

Contencios
o 

Administrat
ivo 

Acción de 
tutela IJ 

Dentro del texto de la 
sentencia se explica 
que se da por “la 
importancia jurídica y 
con miras a la 
unificación de su 
jurisprudencia 

11001-03-26-
000-2012-

00020-
00(43281) del 9 

de agosto de 
2012 

Cumplimient
o de lo 
dispuesto por 
el Tribunal d 
Justicia de la 
Comunidad 
Andina 

Sección 
Tercera – 

Sala Plena 
N/A C 

Juez comunitario, 
Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina 

11001-03-26-
000-2012-
00018-00 

Cumplimient
o de lo 
dispuesto por 

Sección 
Tercera – 

Sala Plena 
N/A C 

Juez comunitario, 
Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina 
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SENTENCIA TEMA SECCIÓN ACCIÓN ID COMENTARIO 
(43.195) del 9 de 
agosto de 2012  

el Tribunal d 
Justicia de la 
Comunidad 
Andina 

11001-03-26-
000-2012-

00013-
00(43045) del 9 

de agosto de 
2012 

Cumplimient
o de lo 
dispuesto por 
el Tribunal d 
Justicia de la 
Comunidad 
Andina 

Sección 
Tercera – 

Sala Plena 
N/A D 

Juez comunitario, 
Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina 

11001-03-25-
000-2005-

00012-01 del 11 
de diciembre de 

2012 

(información 
no 
disponible) Sección 

Tercera 

(información 
no 

disponible) 
Ninguna 

(Demanda de 
Fernando Londoño 
contra la PGN) 

25000-23-25-
0002010005111-

01 del 15 de 
noviembre de 

2012  

Reajuste de 
la Asignación 
de retiro  Sección 

Segunda 

Nulidad y 
restablecimie

nto del 
derecho 

 

 

 
Ahora bien, resulta de importancia para el Observatorio el anotado mandato introducido 
por la Corte Constitucional en su sentencia C-634 de 2011, en el que al pronunciarse 
sobre el recurso extraordinario de extensión de la jurisprudencia señaló que las 
autoridades, junto a las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, 
deben aplicar de manera preferente las decisiones de la Corte Constitucional que 
interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su 
competencia. Esto, sin perjuicio del carácter erga omnes que tienen las sentencias de 
constitucionalidad. A juicio del Observatorio, este mandato se presta para que toda la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional –sentencias de revisión de tutelas, sentencias de 
unificación y sentencias de constitucionalidad-, se encuentren dentro del marco preferente 
de aplicación de la extensión jurisprudencial a las autoridades.  
 
A la fecha, no se ha encontrado jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se haya 
pronunciado acerca del mandato señalado por la Corte Constitucional. Sin embargo, para 
efectos del monitoreo, el Observatorio identificó y clasificó las Sentencias de Unificación 
en materia de revisión acciones de tutela que la Corte Constitucional expidió durante el 
periodo, así: 
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TABLA 15. DESAGREGACIÓN DEL TIPO DE SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN 

TEMA CLAVE 
LÍNEA 

DE 
BASE 

1ER. 
MONITOREO 
INTEGRAL 

Libre nombramiento y remoción – Carrera 261  
Concurso de la Fiscalía General de la Nación 162  
Elección de cargos en la Rama Judicial –Director 
Ejecutivo 

163 164 

Capitalización de sociedades 165  
Derecho al debido proceso  166 
Derecho a la información – Antecedentes judiciales  167 
Derechos laborales  468 
Pérdida de investidura / Nulidad electoral  269 
TOTAL  5 9 

 
Así las cosas el monitoreo no solo puso de presente una baja producción de las Altas 
Cortes que sirviera para maximizar los impactos en la demanda derivados de la aplicación 
obligada de las sentenciaS de unificación en sede administrativa, sino la falta de 
determinación del marco conceptual de las sentencias de unificación que resultan útiles a 
este propósito.  Por ello se confirma lo ya indicado en el sentido que la reducción en la 
litigiosidad ante la jurisidicción que reportó el 1er semestre de vigencia del CPAyCA no se 
puede asociar a este instrumento.  

 
Ahora bien, las entrevistas realizadas a nivel interinstitucional pusieron de presente que 
tanto la ADJE, como la PGN y el Ministerio de Hacienda han trabajado arduamente en la 
identificación de las materias que exigen pronta unificación en razón a su relevancia 
jurídica o su impacto en el número de procesos en trámite.  Igualmente estos ejercicios 
develaron el desconocimiento de la figura en sede administrativa, las dificultades para que 
los funcionarios responsables de su aplicación las conocieran de manera oportuna en 
razón a las debilidades conocidas del sistema de relatoría del Consejo de Estado y 
además algún nivel de resistencia a la aplicación de la norma asociado a un “riesgo 
previsible” en materia de responsabilidad fiscal.   

 

                                                
61 Sentencias SU-691/11 y SU-448/11 
62 Sentencia SU-446/11 
63 Sentencia SU-339/11 
64 Sentencia SU-539/12 
65 Sentencia SU-447/11 
66 Sentencia SU-195/12 
67 Sentencia SU-458/12 
68 Sentencias SU-026/12, SU-189/12, SU-424/12 y SU-1073/12 
69 Sentencias SU-399/12 y SU-400/12 
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TABLA 16. INDICADORES JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA 
(Datos de Línea de Base y Primer Monitoreo son totales anuales del  

Indicador 
Línea 

de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de sentencias de unificación del Consejo de 
Estado (CE) SD 0 

Número de sentencias de unificación de la Corte 
Constitucional (CC) 

5 9 

Número de sentencias de control de constitucionalidad 
en la Corte Constitucional (CC) por áreas de interés 

197 216 

Número de sentencias de revisión de tutelas en la Corte 
Constitucional (CC) por áreas de interés 

776 519 

 

b. Extensión jurisprudencial  
 
En primer lugar, cabe aclarar que al ser una institución introducida por el CPAyPA, la 
extensión jurisprudencial consagrada en el artículo 10270 del CPAyPA, no cuenta con una 
línea de base. Ahora bien, dentro de la realización del monitoreo, la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado reportó el ingreso de tres solicitudes efectuadas a esta 
Entidad para conceptuar sobre solicitudes de extensión jurisprudencial a entidades 
públicas, todas las cuales versaron sobre controversias pensionales. Una de ellas fue 
inadmitida por tratarse de una solicitud de concepto remitida directamente por un 
particular71. La Agencia reportó que el tiempo promedio para la emisión de los conceptos, 
a partir de la recepción de las solicitudes, fue de 17 días, cumpliendo el término de 20 
días establecido para tal propósito en el Código General del Proceso. 

 
a. Cabe anotar que estas solicitudes se hicieron en virtud de la reforma introducida 

por el artículo 614 del Código General del Proceso (que introdujo el deber de las 
entidades públicas de solicitar concepto a la Agencia ante una petición de 
extensión jurisprudencial) el cual entró en vigencia desde la promulgación de dicha 
norma72.  

                                                
70 Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las 
autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación 
jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a 
quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. 
 
71 Las solicitudes de concepto atendidas correspondieron al Fondo de Previsión Social del 
Congreso de la República – FONPRECON; y al Distrito de Barranquilla. 
72 Es decir, desde el 12 de julio de 2012, de acuerdo con el numeral 1° del artículo 627 del CGP. 
 

Detalle de las Fuentes en Fichas Técnicas. SIERJU, Consejo de Estado, Corte Constitucional. 
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b. En el ejercicio de monitoreo, este observatorio conoció la respuesta dada al 
Distrito de Barranquilla, en la que el pronunciamiendo fue de fondo por lo que el 
término de 17 dias se encuentra ajustado a derecho. En este caso, la Agencia 
consideró que los nuevos procedimientos de solicitud individual ante la 
administración directamente, implican que las sentencias de unificación de 
jurisprudencia sean sometidas al trámite dispuesto por la Ley 1437 de 2011 para 
su expedición y, especialmente, una manifestación expresa del Consejo de Estado 
que así lo justifique. Bajo esta consideración, la Agencia sostuvo que no era 
procedente la extensión de la jurisprudencia para el caso concreto, en el que se 
invocaron sentencias del Consejo de Estado proferidas con anterioridad al régimen 
del CPAyPA, puesto que a su juicio sólo las sentencias proferidas al decidir los 
recursos extraordinarios, así como las relativas al mecanismo eventual de revisión 
de acciones populares y de grupo artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, pueden ser 
utilizadas para fundamentar una solicitud de extensión de jurisprudencia. 

c. Pese a lo anterior frente a la solicitud efectuada al Consejo de Estado el 
observatorio conoció que en el primer semestre de vigencia del Código fueron 
radicados ante la Alta Corte 273 recursos de extensión jurisprudencial, los cuales 
al finalizar la anualidad no habían tenido actuación alguna.73 

 
Siendo la extensión jurisprudencia un instrumento del mayor valor para conseguir la 
contención en la demanda jurisdiccional, se precisan soluciones de diversa índole: 
conceptuales, de relatoría, de cambio cultural, armonización en materia fiscal.   
De otra parte es preciso destacar que algunos tribunales del país hacen importantes 
esfuerzos por divulgar sus sentencias así como para hacer uso de la relatoría con el fin de 
unificar sus posturas jurisprudenciales, todo lo cual sin duda incide de manera muy 
positiva en la concreción de los retos que tiene el Consejo de Estado. Entre estos 
esfuerzos se detacan el de los tribunales de Santander, Antioquia y Caldas. 

 
TABLA 17. INDICADORES DE EXTENSIÓN JURISPRUDENCIAL 

(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo semestre de 
2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

Indicador 
Línea 

de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de solicitudes de conceptos de extensión 
jurisprudencial a la Agencia de Defensa Jurídica del 
Estado (ADJE) 

NA 3 

Variación del número de solicitudes  de conceptos de 
extensión jurisprudencial a la agencia de defensa jurídica 
del estado (%) 

NA NA  

                                                
73 El ejercicio realizado por el observatorio con cada una de las secretarias de sección no permitió 
reconocer en el sistema de información SXXI este volumen de radicaciones seguramente por 
debilidades de parametrización del sistema que demanda un urgente ajuste.  
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Indicador 
Línea 

de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de conceptos de extensión jurisprudencial 
emitidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado 
con pronunciamiento de fondo 

NA 2 

Índice de atención efectiva de conceptos de la agencia 
de defensa jurídica del estado (%) 

NA 67% 

Tiempo promedio de respuesta de la agencia de defensa 
jurídica del estado para los conceptos solicitados 

NA 17 

Ingresos de solicitudes de recurso de extensión 
jurisprudencial en el Consejo de Estado NA SD  

Tasa de fallos sobre el total de solicitudes de extensión 
jurisprudencial NA SD  

Variación del ingreso de tutelas en todas las 
jurisdicciones (%) 

2% -19% 

 

Por lo expresado, si bien los indicadores reportan un decrecimiento en las acciones de 
tutela a todo nivel jurisdiccional, esta situación deseable, no respondió a la vigencia de 
este instrumento jurídico procesal sino como se ha dicho a que los servicios judiciales 
fueron prestados solamente durante el 66% de los dias hábiles del periodo bajo estudio. 

 
c. Recurso extraordinario de unificación jurisprudencial.  

 
El nuevo régimen procesal adicionó el anterior con el recurso extraordinario de unificación 
de jurisprudencia, el cual compete al Consejo de Estado (a cada sección) y tiene por 
objeto asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y 
garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la 
providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales 
sujetos procesales. Es por esto que procede contra las sentencias que contrarían una 
sentencia de unificación del Consejo de Estado y aun cuando no quedó expreso en la 
norma, también cuando contrarie una sentencia de la Corte Constitucional. 
 
Igualmente procede contra sentencias proferidas por un tribunal administrativo en 
segunda o única instancia, sean estas de naturaleza patrimonial o no, pero cuando sea 
así, es necesario que las pretensiones de la demanda se ajusten a las previsiones del 
artículo 257. No procede contra sentencias proferidas en procesos de tutela, acciones de 
cumplimiento o populares.  
 
Así las cosas es importante poner de presente que el monitoreo evidenció que en el 
primer semestre de vigencia del Código, según la información proporcionada por el 
Consejo de Estado y de acuerdo a los consignado en el sistema de información “Siglo 
XXI”, no hubo ingresos judiciales de esta naturaleza por lo cual se deduce que la 

Detalle de las Fuentes en Fichas Técnicas. SIERJU, ADJE. 
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reducción en los ingresos judiciales en el periodo nada tuvo que ver con este instrumento 
jurídico procesal. 
 

TABLA 18. RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL OBJETIVO 1 
(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo semestre de 

2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

Indicador 
Línea 

de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de ingreso de recursos extraordinarios de 
unificación jurisprudencial en el Consejo de Estado NA 0  

 
Ahora bien, en consideración a los contenidos de la sentencia C-634 ya referida se 
encuentra necesario para los fines de la unificación jurisprudencial y en especial la 
aplicación obligatoria de las sentencias de unificación por parte de las autoridades 
administrativas, una revisión de los requisitos de procedencia y la competencia para 
tramitarla en orden a evitar que posiciones contradictorias asumidas por dos Altas Cortes 
pongan en riesgo el objetivo de controlar la litigiosidad ante la jurisdicción.  

 

d. Conciliación y mediación preprocesales 
 
La conciliación extraprocesal como requisito de procedibilidad está previsto en la 
legislación nacional para los procesos que versan sobre pretensiones contractuales, de 
reparación  directa y de nulidad y restablecimiento de derecho, siempre que en este último 
caso no se trate de asuntos laborales realtivos a derechos ciertos e irrenunciables tal y 
como lo aclararon la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.  
 
Solo han sido habilitados para actuar como conciliadores en estos casos los agentes del 
ministerio público asignados a la jurisdicción contencioso administrativa, los cuales según 
lo concluyó la Corte Constitucional en Sentencia C-1195 de 2001 tienen a su cargo un 
mayor nivel de intervención que el de otro conciliador, dado que les compete (…) proteger 
el interés general, la legalidad del proceso y los derechos fundamentales. Además, el 
conciliador puede solicitar pruebas adicionales a las presentadas por las partes para la 
sustentación del acuerdo conciliatorio y si tales pruebas no son aportadas, puede decidir 
que no se logró el acuerdo.". No obstante ello, la firma del acta por parte del procurador 
no implica acuerdo de este con lo convenido, y en tal virtud en sede del control judicial del 
acta esta facultado para manifestar su inconformidad recurriendo el auto que aprueba o 
imprueba la conciliación, solo que contra el primero procede la apelación y para el 
segundo solo el recurso de reposición a la luz de las previsiones de los artículos 303 y 
243 del nuevo Código. 
 
Ahora bien, para llegar a la audiencia es preciso que el asunto materia de la misma haya 
sido considerado por el Comité de Conciliación de la entidad pública demandada o 
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demandante, para que sea esta instancia la que decida sobre la procedencia de la 
conciliación con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de 
control vigentes. 

Bajo esas consideraciones la batería de indicadores esta destinada a monitorear los 
cambios que se registren en todos esos niveles con la expectativa de verificar si se 
alcanzan los suguientes resultados: (i) incremento en las autorizaciones para conciliar en 
los comités de conciliación (ii) incremento de los acuerdos conciliatorios extraprocesales 
en sede de la PGN y (iii) disminución de las improbaciones de los acuerdos en sede 
judicial.   
 
Con esos propósitos indagamos a la PGN, la ADJE74, el sistema de información LITIGOB, 
la Presidencia de la República según quedó definido en la metodología y fue posible 
obtener los siguientes resultados:  
  

TABLA 19. INDICADORES CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN PREPROCESAL 

Indicador 
Línea 

de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de solicitudes de conciliación ingresadas a los 
comités de conciliación 

SD SD 

Tasa de evacuación de conciliaciones aprobadas en los 
comités de conciliación  

SD SD 

Tasa de evacuación de conciliaciones improbadas en los 
comités de conciliación  

SD SD 

Tasa de inadmisión sobre el total de conciliaciones 
radicadas en la Procuraduría General de la Nación 

12% 19% 

Tasa de declaratoria de desitimiento de las conciliaciones 
presentadas en la Procuraduría General de la Nación 

2%  10% 

Tasa de éxito de las conciliaciones extrajudiciales 
(conciliaciones a las que se llegó a un acuerdo sobre 
solicitudes admitidas) 

12%  7% 

Tiempo promedio entre la solicitud y la culminación de la 
conciliación en la Procuraduría General de la Nación 

SD SD 

Número de ingresos de conciliaciones preprocesales 
para control judicial en la jurisdicción contencioso 4,606 3,389 

                                                
74 La agencia esta facultada para participar con voz y voto en los comités de conciliación y para el 
efecto se ha exigido que quien solicita la conciliación esta en la obligación de remitir copia a la 
ADJE. Par ael ejercicio de esta competencia la Agencia determinó en el Acuerdo 6 de 2011 se 
llevará a cabo en las entidades y organismos del orden nacional cuando se discutan aspectos 
relacionados con la defensa judicial y el uso de mecanismos alternos de solución de conflictos 
respecto de los procesos judiciales determinados en los artículos 6  a 13 del Acuerdo, ya sea 
de manera precencial, virtual o por escrito. 
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Indicador 
Línea 

de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
administrativa 

Número de conciliaciones preprocesales para control 
judicial evacuadas con fallo aprobatorio por la jurisdicción 
contencioso administrativa 

2,323 1,699 

Tasa de éxito de las conciliaciones preprocesales en 
control judicial (%) 

50% 50% 

Número de  conciliaciones aprobadas, sentencias y 
laudos contra el estado SD SD  

Tasa de atención de mediaciones entre entidades 
públicas por parte de la Agencia Jurídica del Estado, 
según resultado de la medicación 

SD 0  

 

Los anteriores datos ponen de presente que el LITIGOB pese a tener dispuestos 
parámetros para el registro de las actividades a cargo de los comités de conciliación, no 
ha sido posible a la fecha para la ADJE ni para la PGN consolidar los datos sobre la 
operación de estas instancias, por lo cual los indicadores no tienen resultados para este 
periodo y no ha sido en consencuencia posible verificar  si los comités de conciliación en 
las entidades sobre las cuales el observatorio definió hacer el zoom han registrado 
cambios en su tradicional postura. 
  
De otra parte la observación realizada puso de presente que la PGN debió atender 53.313 
radicaciones de las cuales solo tuvieron salida con acuerdo 3.389 lo cual, en comparación 
con la línea de base pone de presente que la tasa de éxito disminuyó, dado que pasó del 
12% al 7%. Ahora bien, si se tiene en cuenta para este ejercicio que las solicitudes de 
conciliación declaradas desistidas por la Procuraduría fueron 1044 la tasa de éxito 
referida no solo disminuyó en 5 puntos sino en 675.  
 
A pesar de que el rol del ministerio público comprende las responsabilidades de cualquier 
conciliador, la falta de acuerdos en la audiencias llevadas a cabo en la PGN no pueden 
ser imputables de manera directa a una falta de motivación por parte de sus delegados, 
en la medida en que la conciliación es un acuerdo de partes. Es por ello que los 
resultados permiten de manera indirecta concluir que los comités de conciliación o mejor 
aun las entidades públicas han mantenido invariable su postura de “no conciliar” en 
espera de que sus controversias sean resueltas en sede judicial antes de proceder al 
pago, en contravía de los pretendido con la reforma procesal. 
 
                                                
75 Sobre este particular es preciso tener en cuenta que la PGN hace el registro de inadmisiones 
incluyendo bajo este parámetro las subsanables y las insubsanables sin que sea posible 
separarlas.  

Detalle de las Fuentes en Fichas Técnicas. PGN, ADJE. 



 
 
 
  

 
__________________________________________________________________ 

 

Programa 
Observatorio de Reforma a la Justicia 

 90 

Ahora bien, la tasa de homologación de acuerdos conciliatorios en sede judicial no 
mejoró, se mantuvo en el 50%  pese a ser una baja tasa de éxito. Si se tiene en cuenta 
que esta situación puede responder a diferentes factores de lo cuales no da cuenta ni el 
sistema de información de la rama judicial ni el de la procuraduría, no es posible de 
entrada concluir que ello responde a falta de calidad técnica en la actuación de los 
agentes del ministerio público o la falta de unificación jurisprudencial. 
 
Por lo anterior, la situación fue sometida a la reflexión en dos de los escenarios de 
validación de la información dispuestos por el observatorio obteniendo las siguientes 
conclusiones: 
 
Los usuarios pusieron de presente posiciones divididas. Algunos consideran que el 
ejercicio no sólo se justifica sino que siendo simple, cuando resulta exitoso incide de 
manera definitiva en la contención de la demanda judicial, por lo que consideran 
importante que el requisito de procedibilidad se mantenga.  Otros por el contrario, 
encuentran que la conciliación extraprocesal demanda de una revisión normativa, en 
atención a que las entidades del estado por limitaciones presupuestales o temor al control 
fiscal regularmente carecen del ánimo conciliatorio y en adición la falta de uniformidad 
jurisprudencial restringe sustancialmente las oportunidades de homologación judicial por 
lo que la califican de dilación injustificada al derecho de acceso a la justicia.  
 
Los expertos por su parte consideraron que los agentes del ministerio público no ejercen 
activamente su rol de conciliadores procurando fórmulas de arreglo, al tiempo que los 
jueces limitan su actuación a la revision de la información proporcionada por la 
Procuraduría sin desplegar acciones probatorias dirigidas a mejorar las oportunidades de 
homologación de los acuerdos. En este sentido su recomendación es la de revisar los 
lineamientos normativos para el ejercicio de rol de conciliador así como el del juez de 
control de legalidad en orden a procurar la efectivización de este mecanismo.  
 
No obstante los resultados que arrojó el monitoreo es preciso anotar que la conciliación a 
que nos hemos referido ha merecido importantes esfuerzos por parte de la PGN, quien 
mas allá de sus competencias como conciliador ha decidido participar en los comités de 
conciliación y apoyar a distintas entidades públicas en sus proyectos de dirimir 
controversias por esta via. En efecto, se conocieron las acciones adelantadas para 
contribuir a la disminución en la litigiosidad en asuntos que interesan a ciudadanos que 
han demandado o están en trámite de hacerlo a las fuerzas militares, Ecopetrol, Fonade 
entre otros, las cuales seguramente pondrán de presente buenas prácticas y permitirán 
evidenciar las materias en las que resulta urgente unificar la jurisprudencia nacional. 
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Finalmente es preciso informar que en materia de mediación la ADJE nos informó que 
durante el periodo no recibió requerimientos de institución alguna para actuar como 
mediadora76. 
 

e. Acumulación de pretensiones 
 

Teniendo en cuenta que la Rama Judicial no ha modificado su sistema de gestión 
procesal, ni ha dispuesto cambios en el esquema de reporte trimestral que alimenta el 
SIERJU con base en las previsiones procesales del nuevo régimen, a la fecha no es 
posible monitorear este indicador.  
 

TABLA 20. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES OBJETIVO 1 
(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo sementre de 

2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

Indicador 
Línea 

de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de procesos en los que hubo acumulación de 
pretensiones NA SD 

Número de nulidades procesales decretadas por 
acumulación indebida de pretensiones, en el periodo NA SD 

 

f. Acciones de repetición y llamamientos en garantía 
 

Como se anotó en el documento explicativo del diseño del observatorio, si bien las 
acciones de repetición constituyen ingresos judiciales que contrariamente al objetivo 
pueden mantener la tendencia creciente de la demanda ante la jurisdicción, la 
incorporación de esta acción al ordenamiento jurídico nacional77 tiene una suerte de 
interés disuasivo del comportamiento antijurídico de los servidores públicos, de manera tal 
que en el largo plazo como consecuencia de la sanción efectiva a los infractores en sede 
judicial se disminuyan los procesos judiciales que contra las entidades públicas incoan los 
ciudadanos lesionados en sus intereses.  

 
De esa manera la observación se orienta a verificar no solo si las acciones de repetición 
se incrementan, sino especialmente a monitorear el sentido de las decisiones judiciales; 
sin embargo la ausencia de registro de los contenidos de las sentencias limitó la 
posibilidad de hacer el ejercicio según lo previsto. 

                                                
76  En los casos de controversias ocurridas entre entidades públicas del orden nacional, la Agencia 
de Defensa Jurídica del Estado está facultada para fungir, por vía de su Dirección de Defensa 
Jurídica, como mediadora. Esto, en virtud de lo establecido en el numeral 3° del artículo 6° del 
Decreto 4085 de 2011. 
77 Ley 678 de 2001.  
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Se encontró con base en la información proporcionada por la Rama Judicial un 
incremento importante (24%) en materia de acciones de repetición iniciadas en el 2º 
semestre del 2012, en contraposición con lo evidenciado en la línea de base, lo cual 
coincide con la expectativa78. Pero no acontece lo mismo con las sentencias que por el 
contrario se vieron disminuidas en un 36%, sin que en algún caso se conociera el sentido 
de la decisión.  

 
TABLA 21. ACCIÓN DE REPETICIÓN OBJETIVO 1 

(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo sementre de 
2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

Indicador 
Línea 

de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de acciones repetición ingresadas en el periodo 481 598 
Variación de ingresos de acciones de repetición 96% 24% 
Número de sentencias de acciones de repetición en el 
periodo 

228 147 

Variación de las sentencias de acciones de repetición 75%  -36% 
Número de procesos en los que hubo llamamiento en 
garantía (datos PGN)79 144 SD 

 

 

OBJETIVO 2. MAYOR CELERIDAD EN LA EVACUACIÓN DE LA CARGA JUDICIAL 
 
Siguiendo la ruta del análisis por objetivos legislativos se encuentra necesario verificar si 
la capacidad de evacuación de procesos judiciales mejora con ocasión de la reforma 
procesal, teniendo en cuenta que bajo este régimen los procesos a cargo de la 
jurisdicción no en todos los casos tienen elementos de oralidad. Es por ello que se 
focaliza la atención sobre los procesos a cargo de los jueces y magistrados de oralidad 
sin considerar si los mismos estan sometidos al proceso ordinario o a uno especial de 
naturaleza escritural.  
 
Esta situación es consecuencia natural de decisiones normativas como (i) retener la 
competencia en estos despachos para continuar el trámite de las acciones 
                                                
78 Ese crecimiento se concreta en 117 demandas adicionales a las que fueron registradas en el 
SIERJU en la línea de base. El hecho que la variación en los ingresos en la línea de base fuera tan 
alta indica que el número de demandas recibidas en el 2º semestre de 2010 fue relativamente bajo 
y que además la tendencia de ingresos judiciales de esta naturaleza es creciente.  
79 Este indicador da cuenta de los llamamientos en garantía promovidos por el ministerio público. 

Detalle de las Fuentes en Fichas Técnicas. PGN, SIERJU. 
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constitucionales que tenían a su cargo al momento de la entrada en vigencia del nuevo 
regimen, (ii) circunscribir el reparto de las acciones de tutela a ellos, (iii) no haberse 
incorporado al nuevo procedimiento ordinario todos los tipos de pretensión80 y (iv) no 
haberlos desligado del trámite de los incidentes de desacato derivados del incumplimiento 
de las órdenes impartidas en sede de tutela.  
 
Así las cosas el monitoreo debe arrojar evidencias sobre la mayor capacidad de 
evacuación del aparato judicial por efectos de la reforma procesal o en caso contrario 
debe dar luces sobre las debilidades normativas y de gestión que demandan atención 
urgente en orden a procurar la materialización del objetivo.   
 

TABLA 22. INDICADORES TRANSVERSALES AL OBJETIVO 2 
(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo sementre de 

2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

Indicador Línea de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Volumen de egresos en el periodo para la JCA (Egr. 
Efectivos en primera instancia) 93,587 18,085 

Variación de egresos de procesos para la JCA (%) 26% -81% 
Volumen de egresos en el periodo sin tutelas para la JCA 
(Egr. Efectivos en primera instancia) 65,901 3,585 

Variación de egresos de procesos sin tutelas para JCA (%) 34% -95% 
Volumen de tutelas evacuadas en el periodo para la JCA 27,686 14,500 
Volumen de egresos efectivos en segunda instancia en el 
periodo para la JCA 25,969 3,843 

Variación en egresos de procesos en segunda instancia 
para la JCA (%) 28% -85% 

Número de salidas de recursos extraordinarios de 
unificación jurisprudencial en el Consejo de Estado NA SD 

Índice de evacuación parcial - IEP en la jurisdicción 
contencioso administrativa (%) 106% 33% 

Índice de evacuación parcial sin tutelas - IEP en la 
jurisdicción contencioso administrativa (%) 110% 9% 

Número de procesos en los que se condena en costas al 
apoderado judicial NA SD 

Número de sanciones impuestas por la presentación de 
peticiones impertinentes (art 195) NA SD 

Número de sanciones impuestas a apoderados judiciales 
que no asistan injustificadamente a audiencias NA SD 

Índice de evacuación total de procesos en la JCA (%) 34% 27% 

                                                
80 En este punto es preciso recordar que los procesos promovidos por los gobernadores para la 
revisión de los proyectos de acuerdo u ordenanza se somente a las previsiones de las leyes 1333 y 
1222 y no al proceso ordinario adoptado por el nuevo código. 
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Indicador Línea de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Índice de evacuación total de procesos sin tutelas en la 
JCA (%) 27% 10% 

El estado ya expidió y presentó los protocolos y 
estándares para que las entidades lleven el expediente 
electrónico como lo exige la Ley 1437 de 2011? 

NA 50% 

Número de casos en los que el juez compulsa copias para 
sanción disciplinaria a la entidad respectiva, por no 
entregar el expediente administrativo al demandante o no 
entregar la historia clínica con su transcripción completa. 

NA SD 

 

La información recopilada evidenció, de manera contraria a las expectativas del nuevo 
régimen, que durante el primer semestre de vigencia del CPAyCA no se concluyó ningún 
proceso de los que se sometió al nuevo marco normativo. Igualmente puso de presente 
que la producción judicial a cargo de los despachos de oralidad en ese periodo registró  
una disminución sustantiva (-81%), lo cual no solo encuentra explicación en el paro 
judicial sino especialmente en la lentitud que al trámite de los procesos imprimió el 
régimen de notificaciones definido por el CGP, dado que esta particularidad condujo a que 
las primeras audiencias orales se llevaran a cabo con posterioridad a la vacancia judicial. 
 
En efecto, un ejercicio realizado por los jueces administrativos de Bogotá ilustra los 
tiempos que demanda la fase inicial del proceso cuando la misma se surte en condiciones 
de normalidad.  
 

 
Se destaca como el régimen de la notificación personal de las demandas a entidades 
públicas, incluidas la PGN y la ADJE, al pasar de la notificación electrónica a un régimen 
mixto, no solo adicionó costos al procesos y dificultades a la gestión documental de los 
expedientes, sino que principalmente agregó tiempos importantes a la fase escrita del 
proceso judicial. Esa reforma vigente desde el mes de julio de 2012 implicó que entre la 

Detalle de las Fuentes en Fichas Técnicas.SIERJU. 
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fijación de los gastos del proceso y el proferimiento del auto que fija fecha para la 
audiencia inicial deban transcurrir más de 5 meses calendario. 
 
Ahora bien, de los 18.095 que concluyeron en manos de los despachos afectos a la 
oralidad, un 80% fueron acciones de tutela mientras que el 20% restante se integró con 
otros tipos de procesos tramitados bajo el régimen anterior que seguramente fueron 
retenidos por los funcionarios dado que estaban listos para fallo o para tener créditos en 
la evaluación de su productividad.  
 

TABLA 23. PARTICIPACIÓN EN LOS EGRESOS EFECTIVOS DE PRIMERA INSTANCIA POR TIPO DE PROCESO 
(Datos de Línea de Base y Primer Monitoreo son totales anuales del 2011 y 2012 respectivamente) 

TIPO DE PROCESO 2011 2012 % 
PART. 

Tutelas 27,686 14,500 80% 
Conciliación extrajudicial 2,444 1,099 6% 
Nulidad y restablecimiento del derecho – Laborales 36,975 520 3% 
Acciones populares 5,652 392 2% 
Ejecutivos 1,743 300 2% 
Nulidad y restablecimiento del derecho 6,314 267 1% 
Otros procesos 2,221 574 3% 
Acciones de cumplimiento 498 211 1% 
Reparación directa 7,624 164 1% 
Controversia sobre contratos 741 27 0% 
Acción de repetición 255 12 0% 
Acciones de grupo 89 11 0% 
Simple Nulidad 498 5 0% 
Nulidad y restablecimiento del derecho - Tributarios 847 3 0% 
Total 93.587 18.085  

 
ILUSTRACIÓN 9. PARTICIPACIÓN EN LOS EGRESOS EFECTIVOS EN PRIMERA INSTANCIA POR TIPO DE 

PROCESO 
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TABLA 24. VOLUMEN Y PARTICIPACIÓN DE  EGRESOS DE PROCESOS EFECTIVOS EN PRIMERA INSTANCIA EN 
EL PERIODO DESAGREGADOS POR TIPO DE DESPACHO 

TIPO DESPACHO 2011 % 
PART. 2012 % PART. 

Consejo de Estado 4,536 5% 6,798 27% 
Tribunal Administrativo 11,429 12% 3,195 13% 
Juzgados Administrativos 77,622 83% 14,890 60% 

Total 93,587  24.883  
* Para el Consejo de Estado en el segundo semestre de 2012, el valor de los egresos corresponde 
al régimen escritural y oral 
 
Siguiendo la lógica de la presión de la demanda la mayor evacuación la registraron los 
juzgados administrativos y dado que el Consejo de Estado no se vinculó al paro, superó la 
línea de base al incrementar su producción en 2.262 procesos, sin que sea posible 
diferenciar cuales se sometieron al régimen oral y cuales al escritural, en razón a las 
limitaciones del sistema de registro estadístico de esa Corporación. 
  
Esa producción en el Consejo de Estado se explica principalmente en los egresos que 
reportaron la  sección 2ª y la 4ª en el segundo semestre del 2012, los cuales 
asecendieron a 2.464 y 1.767 respectivamente. Ello a pesar que la seccion 3ª es la que 
acumula mas inventarios, los cuales estan representados en procesos de reparación 
directa que al final del periodo se estimaron en 9.307 como se analizará mas adelante. 

 
ILUSTRACIÓN 10. PARTICIPACIÓN EN LOS EGRESOS EFECTIVOS POR TIPO DE DESPACHO 

Consejo	  de	  Estado
6,798
27%

Tribunal	  
Adminsitrativo

3,195
13%

Juzgados	  
Administrativos

14,890
60%

Composición	  del	  egreso	  efectivo	  en	  1a	  Instancia	  -‐ 2	  Sem.	  2012

Fuente: SIERJU.	  

 

Los datos de egresos organizados por distrito judicial evidencian que la mayor 
participación en las salidas a nivel nacional la tuvo Antioquia seguido de Cundinamarca. 
Pero sobre este particular es preciso poner de presente que de los 5.057 procesos 
evacuados en Antioquia el 95 fueron tutelas, es decir solo 253 fueron procesos típicos de 
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la jurisdicción; mientras que de los 2.978 que se concluyeron en Cundinamarca el 71% 
fueron acciones constitucionales de esa naturaleza y 864 fueron procesos procesos de 
nulidad y restablecimiento de derecho laborales y conciliaciones extraprocesales.  
 
ILUSTRACIÓN 11. EGRESOS EFECTIVOS EN PRIMERA INSTANCIA CON Y SIN TUTELAS POR DISTRITO JUDICIAL 

ADMINISTRATIVO 
(Información correspondiente al segundo semestre de 2012)  
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Los distritos judiciales de Valle del Cauca y Santander registraron situaciones similiares 
en la evacuación a las ya expresadas. Si bien en ambos la tutela fue el proceso que 
reportó mayores salidas (85% y 50% respectivamente) en Valle del Cauca solo 57 de los 
1158 procesos concluidos fueron típicos de la jurisdicción, mientras que en Santander ese 
valor es superior a los 600 procesos.   
 
Por lo anterior, es especialmente elocuente la verificación del porcentaje de participación 
en los egresos de cada uno distritos judiciales en el total nacional cuando se elimina el 
peso de la tutela. Nótese como el análisis de la producción judicial en la jurisdicción sin 
tutelas evidencia que Cundinamarca es el que tuvo mayor participación (20%) seguido de 
Santander (16%) y Bolívar (7%), pasando de esa manera Antioquia al 5º lugar con un 6% 
siendo inclusive inferior en volumen de sentencias a las que profirió el distrito judicial de 
Córdoba. 
 
Las particularidades de la carga en términos de ingresos e inventario ponen de presente 
la necesidad de reflexionar sobre modelos de gestión diferenciales que habiliten los 
despachos en términos de personal para  máximizar su producción. No es en modo 
alguno posible bajo la evidencia de ingresos y egresos tan diferentes por distrito judicial 
proseguir con el modelo normalizado a nivel nacional o con estrategias de fortalecimiento 
coyunturales y desligadas de la problemática individual del distrito e incluso del despacho.  
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ILUSTRACIÓN 12. PARTICIPACIÓN EN LOS EGRESOS DE PRIMERA INSTANCIA POR DISTRITO JUDICIAL Y TIPO 
DE PROCESO 
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Bajo el entendido que los procesos orales no concluyeron su trámite en primera instancia 
durante el periodo observado, la desagregación de las salidas de procesos en segunda 
instancia confirma que de los procesos ingresados en el periodo la tutela fue la mas 
representativa y dada la prelación que la ampara en su trámite el IEP ascendió al 91%.  
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ILUSTRACIÓN 13. PARTICIPACIÓN DE LA TUTELA EN EL TOTAL DE LOS EGRESOS DE LA JURISDICCIÓN EN 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Ahora bien, las acciones populares fueron en volumen el tipo de proceso que reportó mas 
salida en segunda instancia con un IEP del 80%, es decir solo quedaron pendientes de 
fallo 102 de las 516 que se recibieron en ese semestre para decisión en los tribunales.  
 
Además de esos procesos, la segunda instancia recibió en apelación 247 nulidades y 
restablecimiento de derechos laborales y registró salidas de 291, es decir que tuvieron los 
tribinales oportunidad de desacumular inventarios represados del periodo anterior. 
 

TABLA 25. INGRESOS Y EGRESOS EN SEGUNDA INSTANCIA, 2DO. SEMESTRE DE 2012, POR TIPO DE 
PROCESO 

TIPO DE PROCESO INGRESOS EGRESOS IEP 
Acciones de cumplimiento 83 78 94% 
Acciones de grupo 23 11 48% 
Acciones populares 516 414 80% 
Controversia sobre contratos 10 4 40% 
Ejecutivos 33 20 61% 
Electorales 22 14 64% 
Habeas Corpus 29 29 100% 
Nulidad y restablecimiento del derecho 17 9 53% 
Nulidad y restablecimiento del derecho – 
Laborales 

247 291 118% 
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TIPO DE PROCESO INGRESOS EGRESOS IEP 
Nulidad y restablecimiento del derecho – 
Tributarios 

3 1 33% 

Ordinarios – Otros 5 5 100% 
Otros procesos 155 127 82% 
Reparación directa 95 57 60% 
Tutelas 3,060 2783 91% 

Total general 4,298 3843 89% 
 
La información dispuesta por la Rama Judicial permitió hacer un ejercicio sobre los 
inventarios que al final del periodo (31 de diciembre de 2012) quedaron pendiente de 
trámite en los despachos de oralidad a nivel de juzgados y tribunales, dato de la mayor 
trascendencia, si se tiene en cuenta que el propósito del legislador es que bajo las 
condiciones del nuevo régimen procesal desaparezcan las causas de la mora y 
congestión judiciales.  
 
Nótese como estos despachos no comenzaron con carga 0, como hubiera sido el ideal, 
ellos como ya quedó explicado en las peculiaridades del periodo bajo estudio por estar 
liderados por funcionarios judiciales permanentes que estaban en funciones antes de la 
entrada en vigencia del regimen conservaron el conocmiento de las acciones 
constitucionales que les habian sido repartidas por mandato legal, pero en adición a ello 
retuvieron por decisión de la sala administrativa la competencia de los asuntos 
considerados de mayor importancia y por decisión propia los que estaban pendientes de 
fallo.  
 
Así las cosas, el inventario inicial que registra la tabla que sigue da cuenta de esa 
situación, que si bien en si misma es importante para los efectos de la observación lo es 
más, en la medida en que sirve de referente para controlar el comportamiento de la 
acumulación futura, que es lo que se espera no suceda en vigencia del nuevo régimen.   

 
TABLA 26. INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE PROCESOS 2º SEMESTRE DE 2012, POR INSTANCIA Y TIPO DE 

PROCESO 
INSTANCIA / TIPO PROCESO INICIAL % FINAL % 
PRIMERA Y ÚNICA INSTANCIA 4,459  30,871  

Acción de repetición 27 1% 243 1% 
Acciones de cumplimiento 27 1% 149 0% 
Acciones de grupo 51 1% 110 0% 
Acciones populares 1,043 23% 1,395 5% 
Conciliación extrajudicial 90 2% 581 2% 
Conflicto de competencia 21 0% 28 0% 
Controversia sobre contratos 49 1% 375 1% 
Ejecutivos 130 3% 725 2% 
Electorales 19 0% 42 0% 
Habeas Corpus 0 0% 0 0% 
Nulidad y restablecimiento del derecho 799 18% 3,928 13% 
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INSTANCIA / TIPO PROCESO INICIAL % FINAL % 
Nulidad y restablecimiento del derecho - 

Laborales 
1,318 30% 16,207 52% 

Nulidad y restablecimiento del derecho - 
Tributarios 

37 1% 542 2% 

Ordinarios - Otros 11 0% 192 1% 
Otros procesos 19 0% 283 1% 
Perdida de investidura 8 0% 25 0% 
Reparación directa 525 12% 4,668 15% 
Simple Nulidad 8 0% 94 0% 
Tutelas 277 6% 1,284 4% 

SEGUNDA INSTANCIA 903  972  
Acciones de cumplimiento 3 0% 7 1% 
Acciones de grupo 2 0% 12 1% 
Acciones populares 256 28% 338 35% 
Controversia sobre contratos 0 0% 2 0% 
Ejecutivos 12 1% 8 1% 
Electorales 2 0% 5 1% 
Habeas Corpus 0 0% 0 0% 
Nulidad y restablecimiento del derecho 0 0% 8 1% 
Nulidad y restablecimiento del derecho - 

Laborales 
547 61% 254 26% 

Nulidad y restablecimiento del derecho - 
Tributarios 

0 0% 2 0% 

Ordinarios - Otros 2 0% 2 0% 
Otros procesos 2 0% 12 1% 
Reparación directa 2 0% 31 3% 
Tutelas 75 8% 291 30% 

TOTAL INVENTARIO RÉGIMEN ORAL 5,362  31,843  
 
Las acciones populares y los procesos de nulidad y restablecimiento de derechos de 
naturaleza laboral fueron las de mayor participación en el inventario inicial en los 
despachos de primera instancia (juzgados y tribunales) y en los de segunda (tribunales), 
mientras que en el inventario final en primera y segunda instancia registran una 
composicion diferente. En efecto, en los despachos de primera instancia son los procesos 
laborales los que a 31 de diciembre de 2012 representaron el 52% de los expedientes en 
trámite, seguido de la reparación directa y la nulidad y restablecimiento de derecho.  
 
En los despachos de segunda instancia, por lo ya explicado, las acciones populares y la 
tutela representaron el 65% de los procesos en trámite al final del periodo, seguidos de 
las acciones de nulidad y restablecimiento de carácter laboral que asecendieron a 254 
procesos en curso. 
 
Es importante tener presente que a pesar de la sustantiva reducción en los ingresos, la 
deficiente evacuación en el periodo bajo estudio condujó a acrecer los inventarios 
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judiciales que pasaron en los despachos de oralidad de 5.362 a 31.843, por lo cual es 
preciso proceder con reformas normativas al nuevo régimen que permitan superar las 
dificultades derivadas del artículo 199 en vigencia,  también es urgente estimular la 
producción judicial mediante un nuevo régimen de calificación que se compadezca de la 
nueva regulación procesal, así como determinar parametros objetivos para los ajustes a la 
oferta judicial a todo nivel que impidan que los déficit en esta materia justifiquen en 
adelante el crecimiento en los inventarios judiciales.  
 

TABLA 27. INVENTARIO INICIAL Y FINAL DE PROCESOS 2º SEMESTRE DE 2012, POR INSTANCIA Y TIPO DE 
DESPACHO 

INSTANCIA / TIPO DESPACHO INICIAL % FINAL % 

Primera y Única instancia 4,459  30,871  
Tribunal Administrativo 675 15% 4804 16% 
Juzgado Administrativo 3784 85% 26067 84% 

Segunda instancia 903  972  
Tribunal Administrativo 903 100% 972 100% 

Total inventario régimen oral 5,362  31,843  
Consejo de Estado* 20.729  21.185  

*Para el Consejo de Estado no se puede hacer la separación entre el régimen escritural y oral 

Este ejercicio como ha quedado evidenciado no incluyó al Consejo de Estado, en la 
medida en que la estadística que se proporcionó de esta Corporación para este análisis  
no permite desagregar la carga escrita de la oral, y en cuanto que el censo realizado 
tampoco da cuenta de la totalidad de los expedientes que están en trámite en la Alta 
Corte. 
 
En esa medida la información del SIERJU indica que en el mes de julio de 2012 el 
Consejo de Estado tenía pendientes de trámite y decisión 20.729 procesos, recibió 6.569 
en el semestre y evacuó 6.798, de manera tal que al final de periodo reportó un inventario 
de  21.185. Esta cifra según el inventario realizado por el Banco Mundial y por la misma 
Corporación es inferior a la que realmente tiene el CE, el cual se calcula en 
aproximadamente 30.000 procesos en curso.   
 
Claro está, que ese movimiento de procesos no significó una carga idéntica de trabajo 
para las diferentes secciones de la Alta Corte, en efecto  la sección 2ª fue la que más 
ingresos y egresos reportó en el periodo en consonancia con el comportamiento histórico 
de la demanda ante el Consejo de Estado y la sección primera la que menos movimientos 
de procesos registró en el periodo pese a que su inventario inicial superaba en 
aproximadamente 1000 procesos a la sección segunda.  
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TABLA 28. MOVIMIENTO DE PROCESOS EN EL CONSEJO DE ESTADO POR SECCIÓN Y TIPO DE PROCESOS. 2º 
SEM 2012. 

SECCIÓN / TIPO PROCESO INV. INICIAL A 
1-JUL-2012 

INGRESOS EGRESOS INV. FINAL A 
31-DIC-2012 

Sección Primera 4,386 691 735 4,337 
Acciones Populares 135 99 149 85 

Nulidad y restablecimiento 2,356 185 180 2,359 
Otros asuntos 40 23 42 21 

Pérdida de Investidura - Concejales 15 26 4 37 
Pérdida de Investidura - Diputados 7 4 1 10 

Revisión 43 5 20 28 
Simple Nulidad 1,620 84 91 1,612 

Tutelas - 1a. Instancia 73 104 78 97 
Tutelas - 2a Instancia 97 161 170 88 
Sección Segunda 3,576 2,390 2,454 3,439 

Nulidad y restablecimiento 2,916 1,013 1,173 2,715 
Otros asuntos 177 217 114 298 

Revisión 111 37 32 119 
Simple Nulidad - 1ra Instancia 207 43 59 192 
Simple Nulidad - 2da Instancia 9 4 3 8 

Tutelas - 1a. Instancia 64 480 449 57 
Tutelas - 2a Instancia 92 596 624 50 

Sección Tercera 10,633 1,408 1,089 11,897 
Acción de repetición 206 46 22 255 

Acciones constitucionales - Acciones 
de grupo 

18 5 3 19 

Acciones constitucionales - Acciones 
populares 

44 17 18 47 

Anulación de laudos 26 8 11 26 
Consulta 16 1 1 16 

Controversias contractuales 1,435 115 115 1,593 
Ejecutivos 33 10 10 38 

Incidente de Impedimento 40 25 13 51 
Nulidad y restablecimiento 127 15 25 122 

Otros asuntos 374 56 153 274 
Regulación Honorarios 2 1 1 2 

Reparación directa 8,175 1,089 697 9,307 
Revisión 73 11 5 86 

Simple Nulidad 64 9 15 61 
Sección Cuarta 1,723 1,322 1,767 1,125 

Nulidad y restablecimiento 959 239 219 797 
Otros asuntos 375 23 467 16 

Revisión 21 9 29 0 
Simple Nulidad 202 30 47 166 

Tutelas - 1a. Instancia 95 428 419 73 
Tutelas - 2a Instancia 71 593 586 73 
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SECCIÓN / TIPO PROCESO INV. INICIAL A 
1-JUL-2012 

INGRESOS EGRESOS INV. FINAL A 
31-DIC-2012 

Sección Quinta 381 758 753 348 
Acción de cumplimiento 46 49 79 

 
Analizados los datos de movimientos de procesos en el Consejo de Estado, el comité de 
expertos puso de presente la importancia que tiene la identificación de las series o 
procesos de línea en orden a procurar la organizada y ágil evacuación de los inventarios. 
Así por ejemplo, en relación a la sección tercera se deben antender con prontitud los 
procesos asociados a la privación injusta de la libertad y los heridos y caídos en combate 
para lo cual es recomendable especializar las subsecciones, de manera tal que se eviten 
las actuales contradicciones que se registran entre los pronunciamientos de estas.   
 
Todo lo anterior explica el resultado del IEP sin tutelas, el cual en el periodo solo ascendió 
al 9%, es decir, de los procesos ingresados en el periodo (diferentes a las tutelas)  
pasaron con trámite al periodo siguiente el 91%, evidenciándose una importante tasa de 
acumulación de inventarios en contravía de los propósitos de expedición de la norma. 
 
Dados los graves impactos que puede tener sobre la jurisdicción la persistencia de ese 
nivel de producción judicial, recomiendan los expertos concentrar los esfuerzos en la 
unificación jurisprudencial, de manera tal que no solo sea así posible la contención de la 
demanda sino también acelerar la evacuación de los procesos en trámite ante la 
jurisdicción. Para ello encuentran especialmente necesario redefinir el modelo de gestión 
de las relatorías y ampliarlo a los tribunales, al tiempo que priorizar la expedición de 
providencias de unificación sobre las temáticas de mayor incidencia en el inventario 
actual.     
 

a. Oralidad y simplificación procesal 
 
Como quedó expresado en el diseño los incrementos en la producción judicial asociados 
a la reducción de tiempos procesales ha previsto el legislador se concreten con apoyo en 
diferentes instrumentos, el primero de los cuales es la simplificación procesal 
acompañada de la introducción de la oralidad. 
 
Teniendo en cuenta que en material de simplificación procesal el hallazgo del periodo ya 
ha sido suficientemente desarrollado y se traduce en la necesidad apremiante de reformar 
el articulo 199 del CPAyCA (modificado por el CGP), en este parte nos ocuparemos de 
analizar los resultados en material de oralidad.  
 
Apesar que en el periodo no se llevaron a cabo audiencias es necesario poner de 
presente que la inversión en infraestructura física y técnológica adecuada para el trámite 
del proceso oral y el expediente electrónico tambien tundra incidencias en la producción 
judicial; es por ello que se debe hacer notar que el monitoreo puso en evidencia un atraso 
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real en el desarrollo y adecuación de salas de audiencias así como en la disposición de 
medios tecnologicos requeridos para la grabación de estas y la litigación on line.  
 
En efecto, según lo informaron los Presidentes de los Tribunales de Antioquia y 
Cundinamarca en sus sedes no se han dispuesto las salas de audiencias y aun cuando se 
habilitaron los buzones judiciales, estos no tienen soporte en un ancho de banda que 
permita hacer los traslados requeridos ni las notificaciones con la celeridad que 
corresponde.  
En los juzgados de Bogotá por su parte, si bien se cuenta con salas de audiencias, las 
mismas fueron desarrolladas como espacios modulares que por su baja insonorización 
hacen que se generen perturbaciones en la realización de las audiencias y diligencias 
entre ellas. Además de esa dificultad se reportó que las salas son pequeñas de manera 
tal que no se cuenta con los muebles requeridos para ubicar a la totalidad de los 
intervinientes en los procesos y la asitencia de público esta fundamentalmente reducida a 
6 personas. 
 
Si bien no todas las requieren ser de gran tamaño, en cada sede debe disponerse al 
menos de uno con capacidad para attender las audiencias de las acciones populares, 
pero todas ellas deben gozar de espacios adecuados para que el demandante, el 
ministerio público, al menos 2 partes demandadas y un testigo puedan participar 
activamente en la diligencia.  
   
En material de avances hacia el expediente electrónico el MinTic hizo saber que mediante 
el Decreto 2693 de 2012 el gobierno nacional estableció los nuevos lineamientos para la 
Estrategia de Gobierno en línea, definió un modelo actualizado del gobierno electrónico 
en Colombia, así como nuevas metas para su implementación por parte de todas las 
entidades de la administración pública nacional y territorial para el periodo comprendido 
entre 2013 y 2017. Adicionalmente inform que fue igualmente expedido el  decreto de 
Gestión Documental (2609  de 2012) mediante el cual se definen temas asociados con la 
preservación de documentos en ambientes electrónicos, así como con la integridad de la 
información y criterios para la selección de sistemas de gestión de documentos, y la 
interoperabilidad de los mismos. 
 
En materia de firma electrónica se elaboraron 3 guías técnicas81 sobre el uso de medios 
electrónicos  en los procesos   y  procedimientos   administrativos   y  la política  de cero 
papel en la administración pública, al tiempo que se expidió el  Decreto 2364 de 2012, 
mediante el cual se establecen los aspectos  asociados  al cumplimiento  y confiabilidad  
de la firma electrónica, así como los efectos jurídicos esta y las obligaciones de los 
firmantes. 
                                                
81 Las guías aporbadas hacen relación a: (i) Documento electrónico y expediente electrónico, (ii) 
Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo y (iii) Digitalización certificada. 
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Además de los requerimientos ya anotados en materia de infraestructura los despachos 
consultados han planteado las siguientes demandas: 

a.  Asignar usuario y contraseña a cada uno de los Juzgados para ingresar al sistema 
en la sala de audiencias, tomando en consideración la necesidad de que sea 
plenamente identificado el Despacho Judicial en la grabación, acta y posterior 
conteo de la estadística.  

b. Actualizar el programa de Windows media, en cada uno de los Juzgados que se 
encuentran en oralidad, a fin de poder efectuar el control de las audiencias y su 
posterior verificación, así como recibir las remitidas por otros despachos judiciales 
para el agotamiento de los recursos procesales.  

c. Instalar una quemadora de CD a los Despachos, con el objeto de hacer las copias 
y entregarlas a la finalización de las audiencias a las partes que lo soliciten; así 
como la unidad de DVD.  

d. Proporcionar una planta eléctrica para las salas de audiencias, ya que es una 
constante del edificio las ausencias temporales de luz, lo que sería altamente 
gravoso en desarrollo de las diligencias.  

Finalmente, es importante anotar que el modelo de gestión para la oralidad aun no ha sido 
definido pese a que el Banco Mundial hizo entrega de una propuesta que aun esta siendo 
evaluada por la Sala Administrativa. A la fecha los despachos judiciales cuentan con 
medidas extrordinarias de fortalecimiento en la planta que no han podido ser cuantificadas 
con precisión por la UDAE, las cuales según lo expresaron los diferentes funcionarios 
entrevistados requieren ser incorporadas a la planta permanente en orden a permitir la 
evacuación de la carga.  
	  

TABLA 29. INDICADORES OBJETIVO 2 – INSTRUMENTO: ORALIDAD Y SIMPLIFICACIÓN PROCESAL 

Indicador Línea de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de salas de audiencia en la jurisdicción 
contencioso administrativa 5 SD 

Número de audiencias realizadas en los procesos 
judiciales orales de la jurisdicción administrativa por tipo de 
audiencia 

NA 0 

Tiempo promedio entre la solicitud y la realización de 
audiencias NA SD 

Número de audiencias aplazadas y/o canceladas en los 
procesos judiciales orales de la jurisdicción contencioso 
administrativa 

NA SD 

Tasa de cancelación de audiencias (%) NA SD 
 Detalle de las Fuentes en Fichas Técnicas.SIERJU. 
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b. Salidas Tempranas 
 
La culminación pronta de los procesos propia de la concentración de actuaciones que la 
oralidad permite, tiene la potencialidad de disminuir la duración de los trámites judiciales 
de mayor simplicidad y con ello contribuir a la desafectación de tiempos del fallador para 
dedicarlos a la gestión de las causas mas complejas.  
 
De esa manera, via la estadística judicial así como apartir de la observación de audiencias 
se pretende dimensionar el real impacto de figuras como allanamiento a la demanda, 
transacción, conciliación procesal, desistimiento tácito, abandono en los procesos 
electorales, la sentencia anticipada y la oferta de revocatoria. 
 
Sobre el particular se debe registrar que en términos generales el sistema de información 
judicial no ha sido ajustado a los requerimientos de información del Nuevo CPAyCA, por 
lo que en materia de salidas tempranas los indicadores solo pudieron ser alimentados 
cuando se trató de salida por conciliación judicial o desistimiento tácito; pero aun en estos 
casos con una baja certeza sobre la calidad de la información. 

 
TABLA 30INDICADORES OBJETIVO 2 – INSTRUMENTO: SALIDAS TEMPRANAS 

Indicador Línea de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de recursos de reposición interpuestos frente a 
autos SD SD 

Tiempo promedio entre la presentación de la demanda y la 
evacuación de aquellos procesos en los que se acude a 
salidas tempranas (Allanamiento a la demanda, 
transacción, conciliación procesal, desistimiento tácito, 
abandono (en los procesos electorales) 

SD SD 

Tiempo promedio de evacuación de las apelaciones en la 
jurisdicción contencioso administrativa (desagregado por 
apelación de sentencias y apelación de otras providencias) 

SD SD 

Tiempo promedio entre la presentación de la demanda y la 
evacuación del proceso en la jurisdicción administrativa. SD SD 

Egresos por desistimiento tácito  3.757 34 
Egresos por conciliación Judicial  1.116 317 

 

A pesar que las salidas por conciliación judicial en el periodo se registran en el SIERJU en 
el 1.75% de las salidas efectivas de los procesos en primera instancia, lo cierto es que el 
análisis de esta información desagregada por tipo de salida le asigna el mayor volumen a 
los procesos denominados “conciliación extrajudicial” que como tales no tienen esta 
opción en sede judicial. Es por ello que pese a dejar la constancia en las tablas que 
siguen debemos descartar este valor de comportamiento esperado del indicador. 

 

Detalle de las Fuentes en Fichas Técnicas.SIERJU. 
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ILUSTRACIÓN 14. COMPOSICÓN DE LOS EGRESOS EFECTIVOS 2º SEMESTRE 2012 

 
 
 
TABLA 31. EGRESOS POR CONCILIACIÓN JUDICIAL EN PRIMERA INSTANCIA – SEGUNDO SEMESTRE 2012 – 

POR TIPO DE PROCESO 
 

Tipo de Proceso 2011 2012 
Tutelas  1 
Conciliación extrajudicial 788 313 
Controversia sobre contratos 6  
Ejecutivos 18  
Nulidad y restablecimiento del derecho 10 2 
Nulidad y restablecimiento del derecho – Laborales 160  
Nulidad y restablecimiento del derecho – Tributarios 1  
Reparación directa 109  
Otros procesos 24 1 
Total  1.116 317 

 
 

TABLA 32. EGRESOS POR CONCILIACIÓN JUDICIAL EN PRIMERA INSTANCIA – SEGUNDO SEMESTRE 2012 – 
POR TIPO DE DESPACHO 

Tipo de Despacho 2011 2012 
Tribunales Administrativos 81 21 
Juzgados Administrativos 1035 296 
Total 1.116 317 
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En cuanto respecta a la salidas por desistimiento tácito, la información proporcionada 
permitió concluir que en el período este tipo de salida solo se registró en los juzgados 
administrativos y no en los tribunales, así como que el mayor volúmen de egresos de esta 
naturaleza se reportó en los procesos ordinarios en los que la pretensión fue la nulidad y 
restablecimiento de derechos laborales. 
 
TABLA 33. EGRESOS POR DESISTIMIENTO TÁCITO EN PRIMERA INSTANCIA – SEGUNDO SEMESTRE 2012 – 

POR TIPO DE PROCESO 
Tipo de proceso 2011 2012 

Acciones populares 672 1 
Tutelas 1 2 
Ejecutivos 37  
Nulidad y restablecimiento del derecho 53  
Nulidad y restablecimiento del derecho – Laborales 2.589 24 
Nulidad y restablecimiento del derecho – Tributarios 36  
Nulidad y restablecimiento del derecho – Otros 60 5 
Reparación directa 247 2 
Otros procesos 59  
Total 3.757 34 

 
Dada la importancia de este tipo de egresos en la jurisdicción el observatorio procurará el 
establecimiento de una mesa de trabajo con la UDAE en orden a mejorar los parámetros 
de registro de suerte tal que el monitoreo en adelante sea fructifero y útil a la construcción 
de recomendaciones en material de especialización en el reparto, criterios de calificación 
y otros aspectos que se asocian directamente con la terminación pronta de los procesos 
judiciales.  
 

c. Medidas cautelares 
 
Dados los escasos avances en los procesos judiciales, en el 2º semestre del año 2012 no 
se tuvo acceso a información sobre las medidas cautelares, lo cual sumado a que el 
SIERJU no registra información sobre este particular impidió de manera definitiva 
monitorear los indicadores de este instrumento. 

 
TABLA 34. INDICADORES DE MEDIDAS CAUTELARES OBJETIVO 2 

Indicador Línea de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de medidas previas o anticipativas decretadas 
(Preventiva, conservativa, anticipativa, de suspensión) en 
los procesos judiciales de la jurisdicción administrativa.  

NA SD 

Número de suspensiones provisionales de actos 
administrativos decretadas en el periodo SD SD 

Variación del número de suspensiones provisionales de 
actos administrativos decretadas en el periodo SD SD 



 
 
 
  

 
__________________________________________________________________ 

 

Programa 
Observatorio de Reforma a la Justicia 

 111 

Indicador Línea de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Tiempo promedio entre la solicititud de la suspensión 
provisional de actos administrativos y el decreto de la 
misma 

SD SD 

 

 

OBJETIVO 3. DISMINUIR EL IMPACTO FISCAL   
 
En la medida en que es impacto esperado, el que como consecuencia del adecuado 
funcionamiento de todos los instrumentos hasta aquí monitoreados, los pagos del estado 
por concepto de condenas derivadas de daño antijurídico causado con su actuar 
disminuyan, los indicadores definidos para este propósito buscan verificar los avances en 
la materia sin obviar que en el año 2012 los desembolsos derivados de condenas 
judiciales y conciliaciones se causaron por acciones u omisiones anteriores a la vigencia 
del nuevo régimen procesal.  
 
Así las cosas, es importante poner de presente que en la medida en que el estado avanza 
en la actualización de sus pagos de condenas arbitrales, judiciales y de conciliaciones 
contribuye de manera importante al objetivo, en cuanto que impedirá no solo que las 
sumas a pagar sigan incrementándose, sino que evitará el crecimiento de los procesos 
ejecutivos derivados de estos incumplimientos. Según lo informó la ADJE en la vigencia 
fiscal se pagaron $1,165,316,930,256 siendo los pagos más representativos los 
siguientes:  
 

UNIDAD 
EJECUTORA 

TOTAL 
PAGOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-  GESTION GENERAL 325,493,558,70

9 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL 153,590,823,69
9 POLICIA NACIONAL- GESTION GENERAL 143,419,206,1
72 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 94,203,552,1
10 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 90,605,377,76
8 FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL 78,422,844,10
3 MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL 63,881,400,16
5 INSTITUTO NACIONAL DE V lAS 21,667,929,3
72 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC 20,960,772,9
05 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y  ADUANAS NACIONALES 17,919,792,2
37 DAS- GESTION GENERAL 15,281,633,7
11 RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 14,687,248,8
63 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL-  GESTION GENERAL 14,477,490,9
92 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL 11,222,7S1,6
20 MINAGRICULTURA-  GESTION GENERAL 9,912,351,71
3  

Es por ello que se destaca de la observación la variación del 39% en los pagos 
efectuados, y aun cuando los resultados en la variación en los ingresos de procesos 
ejecutivos coincide con la expectativa no podemos asociar el buen resultado a las 

Detalle de las Fuentes en Fichas Técnicas.SIERJU. 
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acciones emprendidas por el estado en el periodo bajo analisis sino a las consecuencias 
del paro judicial.  
 

TABLA 35. INDICADORES TRANSVERSALES AL OBJETIVO 3 
(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo semestre de 

2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

Indicador 
Línea de 

Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Variación en del pago de sentencias condenatorias, laudos 
arbitrales y conciliaciones 29% 39% 

Número de procesos ejecutivos iniciados con base en 
sentencias condenatorias, laudos arbitrales y 
conciliaciones aprobadas 2,116 1,533 
Variación del número total de procesos ejecutivos iniciados 
con base en sentencias condenatorias, laudos arbitrales y 
conciliaciones aprobadas (%) 

5% -28% 

Número de procesos ejecutivos evacuados con base en 
sentencias condenatorias, laudos arbitrales y 
conciliaciones aprobadas.  

1,743 300 

Índice de evacuación de procesos ejecutivos con base en 
sentencias condenatorias, laudos arbitrales y 
conciliaciones aprobadas (%) 

82% 20% 

Procesos ejecutivos iniciados para la ejecución de la 
condena en costas SD SD 

Ahorro para el estado por las conciliaciones extrajudiciales 
(Valores pretendidos audiencia con acuerdo - Valores 
conciliados  audiencias con acuerdo) (Millones de pesos) 

412,881 SD  

Valor total de las pretensiones de los procesos con 
sentencia condenatoria y laudos arbitrales (Billones de $) 148 148 

Relación entre el valor de las sentencias condenatorias y 
el valor de las pretensiones de los procesos fallados 48% 59% 

 
El indicador relativo a los ahorros públicos en sede de conciliación no pudo ser alimentado 
por falta de información de la PGN, lo cual seguramente obedece a que ese ejercicio lo 
realiza la mencionada entidad de manera anualizada y a la fecha no lo ha actualizado. En 
todo caso sobre este particular se ha tenido oportunidad de reflexionar con el Procurador 
Delegado para la Conciliación dado que si se tiene en cuenta el rol de la PGN en la 
conciliación de garante de derechos fundamentales,  no es necesariamente exitoso que 
en el ejercicio de solución alternativa del conflicto el ciudadano afectado en deba reducir 
su pretensión patrimonial cuando ella ha sido adecuadamente liquidada.  
 
Sobre ese particular la experiencia conciliatoria de Ecopetrol en el caso de Dos 
Quebradas permitió evidenciar como el Estado obtiene ganancias de la solución temprana 
del conflicto pese a que se reconozca el 100% del daño causado. Esta experiencia está 
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siendo objeto de valoración por el Observatorio en orden evaluar lo exitoso o no de la 
práctica.   
 
El seguimiento a la disminución del impacto fiscal, a pesar de su trascendencia, se ha 
planteado difícil para el observatorio en la medida en que la información sobre las 
pretensiones y las condenas o el pasivo contingente no reposan en una sola base de 
datos, ni las existentes pueden con certeza concluir que esa es la información completa. 
Es por ello que la ADJE ha destinado gran parte de su gestión a identificar los procesos 
más relevantes, actualizar el LITIGOB y a convenir con las otras ramas del poder público 
y las entidades autónomas algunos niveles de coordinación que le permitan definir 
acciones en el marco de sus competencias basado en datos certeros.  
 
Es por ello que a pesar de contar con información extractada de Litigob para las entidades 
que se han seleccionado por el Observatorio para hacer el seguimiento, fue necesario 
retomar los datos consolidados del Ministerio de Hacienda, publicados en la página web 
de la entidad en espera de que los avances en la consolidación de estos datos rindan sus 
frutos. La gráfica ílustra los resultados del ejercicio: 
  

ILUSTRACIÓN 15. RELACIÓN ENTRE LAS PRETENSIONES, PAGOS Y PASIVO CONTINGENTE 

 
 
Con ocasión de la expectativa de resolución del proceso del INCORA, y la posterior 
sentencia en 201282 en la que se falló a favor de la entidad demandada por $834,11 
billones de pesos, el valor de las pretensiones de los procesos contra el Estado se ha 
                                                
82 Sentencia emitida por la sección tercera del Consejo de Estado el 7 de Noviembre de 2012 del 
proceso 050012331000200302308 01 
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mantenido estable en 148 billones entre 2011 y 2012. Por su parte, la valoración del 
pasivo contingente por actividades litigiosas de la Nación aumentó en 30,8 billones 
pasando de 70,4 a 101,2 billones. Lo anterior indica que las valoraciones contingentes 
están en capacidad de cubrir el 59% de las pretensiones de las demandas contra el 
Estado en 2012 mejorando el índice de 48% que se reportó en 2011. 
 

a. Incidente de impacto fiscal 
 
La reforma constitucional que introdujo el incidente de impacto fiscal como se explicó en 
el seguimiento legislativo no ha sido objeto de reglamentación lo cual sumado a la falta de 
procesos con sentencia condujo a que en el año 2012 no se registrara este tipo de 
actuación en los procesos sometidos a la oralidad.  
 
Sobre la posibilidad de hacer uso de este incidente hemos tenido noticia de que en el año 
2013 el Distrito Capital tiene prevista la solicitud en un proceso con sentencia 
condenatoria derivado de daños ocasionados por el relleno sanitario de doña Juana. Es 
por ello que en el próximo monitoreo esperamos poder dar cuenta de los resultados de 
ese ejercicio que al parecer tendrá lugar sin un procedimiento previamente definido por la 
ley.  
 

TABLA 36. INCIDENTES DE IMPACTO FISCAL OBJETIVO 3 
(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo semestre de 

2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

Indicador Línea de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Número de incidentes de impacto fiscal (IIF) presentados,  
según quien lo solicita (Procurador, Ministros) NA 0 
Número de incidentes de impacto fiscal evacuados por la 
jurisdicción  administrativa, según el sentido del fallo 
(modula, modifica o confirma la sentencia) 

NA 0 

Diferencia entre el valor inicial de las sentencias 
condenatorias y el valor final (posterior a la evacuación del 
incidente de impacto fiscal ) 

NA SD 

 
b. Empoderamiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado  

 
La creación de la ADJE motivada en la necesidad de disponer de una entidad que via 
regulación pudiese generar líneas de actuación en la administración pública, que 
permitieran minimizar el riesgo de daño antijurídico y la ampliación de sus competencias 
para recalificar la defensa de los intereses del estado en sede de los comités de 
conciliación, la conciliación extrajudicial y el proceso mismo sea que este se surta ante 
instancias jurisdiccionales o arbitrales demandan un monitoreo a la forma en que la 
agencia ejerce sus competencias y como ello incide en la consecución de la pretensión 
legislativa.   
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Bajo esa directriz durante la existencia del observatorio se han sostenido diversas 
reuniones con la ADJE que han permitido tener un fluido diálogo sobre el rol de la entidad 
y la forma como el mismo debe ser entendido y monitoreado. Las variables definidas para 
el monitoreo han sido tomadas en consideración por la agencia para la revisión de los 
parámetros del sistema de información a su cargo, pero también para nosotros ha sido de 
gran utilidad la labor de diagnóstico que la entidad ha efectuado a los datos actualmente 
disponibles en relación a los procesos en curso, las condenas y el pasivo contingente. 
Fruto de ese ejercicio colectivo, durante el periodo se pudo observar que la labor de la 
agencia en materia regulatoria se vio precedido de un largo ejercicio destinado a 
identificar los grandes procesos contra el estado en orden a priorizar sus campos de 
acción. Como quedó ya explicado este trabajo se tradujo en la expedición del Acuerdo 6 
de 2012 mediante el cual la Agencia sentó las bases de los que serían sus intervenciones 
en los diferentes escenarios al menos en el futuro próximo. 
 

TABLA 37. INDICADORES INTERVENCIÓN JUDICIAL DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA 
(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo semestre de 

2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

Indicador Línea de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Inventario de procesos judiciales en trámite en los que la 
Agencia de Defensa Judicial del Estado participa como 
interviniente o apoderada judicial 

NA 38 

Número tutelas revisadas por la Corte Constitucional por 
solicitud  de la Agencia de Defensa Judicial del Estado NA 0 

Número de tutelas contra sentencias de procesos de la 
jurisdicción contencioso administrativa presentadas por la 
Agencia de Defensa Judicial del Estado 

NA 0 

Número de solicitudes de revisión de tutelas ante la Corte 
Constitucional presentadas por la Agencia de Defensa 
Judicial del Estado 

NA 3 

 
Además de haber atendido 2 de los 3 conceptos de solicitud de extensión de 
jurisprudencia, según lo reportó la ADJE, sus intervenciones procesales no han sido en 
caso alguno en calidad de apoderada y algunas las ha efectuado a través de la PGN para 
solicitar la prelación en el fallo, en 3 casos lo hizo para solicitar directamente la unificación 
jurisprudencial en el tema de asignación de retiro de las fuerzas militares, en 38 procesos 
solicitó ser admitida como interviniente para coadyuvar las posturas de la Superfinanciera 
por hechos derivados de las captadoras ilegales, igual proceder siguió en 1 proceso 
contra el INPEC por hacinamiento carcelario. 
 
En relación con los procesos que se adelanta por captación ilegal la Directora de Defensa 
de la ADJE informó que se “ha evaluado la estrategia de 15 de tales procesos, que están 
relacionados con la captación masiva e ilegal de recursos (pirámides).  Producto de dicha 
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evaluación, se decidió intervenir procesalmente en cinco de los procesos que llegaron al 
Consejo de Estado para resolver conflictos de competencia negativos.  Aunque no están 
dentro de los 25 procesos, para ser coherentes y consistentes con dicha estrategia, 
también la Agencia está interviniendo en otros 32 procesos que tienen el mismo origen y 
que también conoce  esta misma Corporación por la misma causa (conflictos de 
competencia).” 
 
Pese a no haber presentado acciones de tutela durante el año 2012 presentó ante la 
Corte Constitucional una insistencia para la revisión de un fallo de tutela contra la DIAN, 
así como intervino en otros 2 procesos para coadyuvar las actuaciones del Banco de la 
Republica y el Mintransporte. 
 
En relación a las notificaciones que se realizan a la agencia tanto en materia de 
conciliaciones como de procesos judiciales, la ADJE comparte la postura de la CEJ de 
limitarlas a una información electrónica sobre la apertura de un proceso o la celebración 
de un comité de conciliación o una audiencia de conciliación de suerte tal que el ejercicio 
de las competencias de la entidad no se vea obstaculizado por la gestión documental que 
le ha correspondido afrontar durante su existencia con la dificultad de que monitorear los 
procesos con los 23 dígitos de la radicación de la rama judicial no ha resultado posible por 
cuanto en general así no se han identificado los expedientes. 
 
Sobre los procesos arbitrales y los internacionales la ADJE apenas empieza su labor. En 
los primero por cuanto la información sobre estos no ha sido registrada históricamente en 
ninguna base de datos y sobre los segundos por cuanto el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha conservó durante el año 2012 su liderazgo sobre ellos.   
  

c. Fondo de contingencias judiciales 
 
Como quedó explicado en el seguimiento normativo el Ministerio de Hacienda avanza en 
la construcción de el régimen regulatorio de los aportes al fondo según las previsiones del 
Código, pero a la fecha aún no se expide tal reglamentación.  
 
Dada esa situación el fondo de contingencias aún no ha empezado a funcionar, ni se ha 
determinado quien será el operador del mismo. En tal virtud, la regulación vigente sobre el 
pasivo judicial contingente es la que regía antes de la entrada en vigencia del Nuevo 
régimen procesal, la cual a nuestro entender no es de utilidad para el objetivo de 
minimizar el impacto fiscal habida cuenta que  la metodología actual consiste en un  árbol 
probabilístico que representa la dinámica de los procesos litigiosos cursados en contra de 
la Nación, desde la instauración de la demanda hasta el fallo final por parte del juez, en 
cualquiera de las instancias o recursos extraordinarios, lo cual implica que no se 
encuentra previstos escenarios para el pago en sede de conciliación extraprocesal o 
terminación anticipada de los procesos.  
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Dada esa situación el monitoreo a los indicadores no se hizo para poner de presente el 
funcionamiento del fondo, sino para de alguna manera actualizar la línea de base con las 
restricciones conocidas en espera de que aquello ocurra.  
 
Del ejercicio realizado da cuenta la tabla que sigue: 

 
TABLA 38. FONDO DE CONTINGENCIAS OBJETIVO 3 

(Línea de Base segundo semestre de 2011 o comparativo mismo periodo 2010 y Primer Monitoreo segundo semestre de 
2012 o comparativo mismo periodo 2011) 

Indicador Línea de 
Base 

1er. 
Monitoreo 

integral 
Valor total aportado por concepto de contingencias 
judiciales al fondo de contingencia, según tipo de entidad: 
nacionales, territoriales y descentralizadas NA SD 
Tiempo promedio transcurrido entre el requerimiento al 
fondo de contingencia y el desembolso a la entidad 
solicitante SD SD 
Número de requerimientos al fondo de contingencias por el 
pago de condenas o conciliaciones SD SD 

Porcentaje de las condenas contra la nación cuyo pago se 
dio después de los 10 meses de la ejecutoria de la 
sentencia (%) SD SD 
Valor total de los intereses generados (Tasa de interés 
comercial) por la demora en los pagos de sentencias, 
laudos y conciliaciones después de los 10 meses 

SD SD 

Valor total de los pagos realizados por el Estado por 
concepto de conciliaciones, laudos y sentencias (millones 
de $) 

$ 841,110 $ 1,165,316 

Variación porcentual del número de entidades que valoran 
el pasivo judicial por actividades litigiosas (registran 
información en LITIGOB) (%) 

19.7% 145% 

Valor total del monto de los fallos judiciales contra el 
estado por tipo (sentencias, laudos y conciliaciones 
aprobadas) 

SD SD 

Tiempo promedio transcurrido entre la sentencia y el pago SD SD 
Número de entidades que valoran el pasivo judicial 
contingente (registraron información en LITIGOB) según 
tipo (nacional, territorial y descentralizada) 

91 223 

Valor total de los requerimientos al fondo de contingencias 
para el pago de condenas, laudos  o conciliaciones SD SD 
Variación de las provisiones realizadas por las entidades 
por concepto de sentencias y conciliaciones al fondo de 
contingencias judiciales y el saldo a la fecha del fondo 

SD SD 

Valor total del pasivo contingente por actividades litigiosas 
(Billones de $) 70.4 101.2 

 


