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PRIMER REPORTE DEL MONITOREO INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO (CPAYCA)- JULIO-DICIEMBRE 2012 
 
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 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (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. 

 
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 realizó ninguna audiencia bajo el nuevo régimen. Los escenarios de validación 
establecidos con expertos y usuarios no sólo 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. 
 
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 academia que la deben integrar. En esta medida, la presentación del observatorio y el 
ofrecimiento de que el mismo sea un instrumento de la 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 realizado 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 persistir 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. 
 
En primer término daremos cuenta de los importantes cambios normativos y pronunciamientos 
jurisprudenciales habida cuenta del impacto que estos tuvieron sobre la batería de indicadores y los 
resultados del monitoreo que se reportarán más adelante. 
 

HALLAZGOS Y BALANCE DEL SEGUIMIENTO NORMATIVO   

 
Durante el primer semestre de implementación del CPAyPA, el seguimiento normativo registró un alto 
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movimiento además de una importante incidencia en los resultados que el nuevo régimen procesal 
registró en este periodo. En efecto, el CPAyCA reportó reformas trascendentales con la expedición del 
CGP, las leyes de arbitramento y municipios todas las cuales se publicaron en el mes de julio de 2012; 
además 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. Pese a esta importante producción, tratándose de la prestación del servicio bajo las nuevas 
condiciones procesal se encuentra que el Consejo Superior de la Judicatura (CSdJ) no ha proferido un 
régimen de calificación para los jueces permanentes asignados a la oralidad, lo cual sin duda afecta 
las posibilidades de monitoreo a la productividad y de llegar prontamente a definir la carga razonable 
en esta jurisdicción.  

 
La reforma al régimen de notificación de la demanda incorporado por el Código General del Proceso 
(CGP) es una de las reformas normativas que impactó de manera definitiva la prestación del servicio 
judicial en el primer semestre de vigencia del CPAyCA y lo seguirá haciendo hasta que el artículo 199 
no sea nuevamente modificado. En efecto, la notificación a entidades públicas incluido el ministerio 
público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) pasó de ser electrónica a 
mixta, de manera tal que se debe igualmente llevar a cabo mediante el servicio postal lo cual exige la 
fijación de gastos procesales, su pago y acreditación dentro de los 30 días so pena de proceder a la 
aplicación del desistimiento tácito. Igualmente se pasó de un término para dar inicio al de traslado de 
3 días para cada parte a 25 comunes. Como se verá más adelante esta reforma no solo añadió 
tiempos procesales de manera innecesaria, sino costos e impidió que en el 1er semestre de vigencia 
del régimen procesal se llevaran a cabo audiencias orales. 
 
De los cambios normativos se destaca igualmente el redimensionamiento funcional de la ANDJE sin 
que hasta la fecha su estructura y planta de personal se hayan ampliado. Esas reformas en adición a 
lo previsto en la norma de creación de la agencia se traducen en:  (i)  la obligación que se impuso de 
notificarla personalmente de las demandas judiciales y arbitrales nacionales o internacionales; (ii) el 
deber de informarle de la convocatoria a conciliaciones extraprocesales; (iii) facultarla para aportar 
dentro de los procesos de extensión de la jurisprudencia ante el Consejo de Estado (CE), oponerse a 
la solicitud efectuada en este proceso, además de someter la decisión de aplicar extensivamente la 
jurisprudencia en sede administrativa al concepto previo de esta entidad; (iv)  autorizarla para solicitar 
al CE cambio de radicación de un proceso o actuación por razones de orden público, (v) la facultad 
de la Agencia para actuar como interviniente o apoderada de las entidades en los procesos judiciales 
con las mismas atribuciones de la parte y (vi) obligarla a  asesorar los procesos de defensa judicial de 
los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Estas reformas además de implicar costos 
adicionales a los procesos contra el estado y dilaciones en el acceso a la justicia, arriesga el ejercicio 
de la competencia regulatoria en cabeza de la agencia que es  la que justificó su existencia. 
 
Sobre la ANDJE se encontró igualmente que ésta, en orden a conjurar los riesgos derivados de ese 
redimensionamiento y la necesidad de priorizar sus acciones, profirió el acuerdo 6 mediante el cual 
determinó sus formas de intervención en los procesos judiciales así: (i) las 25 demandas con las más 
altas pretensiones económicas; (ii) 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 (iii) las 
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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. Se destaca el 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. 

 
El régimen de medidas cautelares ampliado que contiene el CPAyCA no sólo ha sido sometido a un 
debate de constitucionalidad, sino que ha sido reformado con importantes impactos. Así, la ley de 
municipios excluyó la posibilidad de imponer medida cautelar de embargo sobre los recursos del 
sistema general de participaciones, los del sistema general de regalías y las rentas propias de 
destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos 
adelantados en su contra, al tiempo que obligó las conciliación prejudicial como requisito de 
procedibilidad para los procesos ejecutivos que se promuevan contra estas entidades territoriales. Se 
destaca de este último aspecto que la reforma previó la conciliación extraprocesal incluso en los 
procesos ejecutivos en contra de los municipios que estuvieran en curso al momento de la expedición 
de la ley 1551 y liberó este tipo de conciliaciones del control judicial que regularmente corresponde.  
 
Ahora bien, en manifiesta contradicción con la ley de municipios, el CGP publicado con posterioridad 
a la ley 1551, determinó suprimir la conciliación como requisito de procedibilidad en (i)  los procesos 
ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten (ii)  los demás procesos en los 
que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o (iii)  cuando quien demande 
sea una entidad pública (art. 613, CGP). Esta situación normativa no sólo implicó la suspensión de los 
procesos ejecutivos en curso, sino que ha generado un debate jurídico aún sin solución entre la PGN 
y la CGR en la medida en que la primera ordenó la inaplicación por inconstitucionalidad de la norma, 
mientras que la segunda la encontró ajustada a derecho y en consecuencia ordenó someterse al 
mandato. 
 
El seguimiento normativo puso igualmente de presente que el Ministerio de Hacienda no ha expedido 
la regulación relativa a los aportes al fondo de contingencias judiciales, el cual en consecuencia no ha 
nacido a la vida jurídica afectando la posibilidad del observatorio de monitorea los indicadores 
asociados a la reducción del impacto fiscal. Tampoco el Gobierno Nacional ha expedido la regulación 
que definirá cómo ejercerá la ANDJE las funciones asesoras en los municipios de cuarta, quinta y 
sexta categoría, no obstante que el plazo para hacerlo venció el pasado 6 de enero de 2013. De la 
misma forma se evidenció que el Consejo de Estado no ha modificado su reglamento, en orden a 
adecuarlo para la atención de los recursos de extensión de la jurisprudencia y el extraordinario de 
unificación jurisprudencial; situación que si bien no impide su trámite, sí puede afectar la celeridad en 
la evacuación de la carga -que de antemano se registra creciente- en la medida en que este tipo de 
procesos están dirigidos a la unificación jurisprudencial y su obligada aplicación, que son sin duda los 
instrumentos jurídicos procesales sobre el que el legislador hizo descansar la posibilidad de concretar 
los objetivos de la norma. 
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HALLAZGOS Y BALANCE DEL SEGUIMIENTO JURISPRUDENCIAL   

 
Durante el primer semestre de vigencia  del CPAyCA fueron especialmente relevantes por sus 
impactos 4 de las 12 sentencias proferidas por la Corte Constitucional, una de las cuales declaró 
inexequible todo el capítulo del CPAyCA 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 pero difirió los efectos del fallo hasta diciembre de 2014 para evitar 
negativas consecuencias por el vacío legal.  
 
Otra sentencia de mayor relevancia de la prestación del servicio judicial, dictaminó la exequibilidad 
del artículo 10 del código bajo el entendido que “(…) 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.” 
 
Así las cosas, el monitoreo que debe realizar el observatorio, así como el que corresponde a los 
funcionarios públicos obligados a la aplicación de la jurisprudencia como fuente de derecho, quedó 
ampliado a las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, sean estas o no identificadas como 
sentencias de unificación y así versen sobre el control en abstracto o en concreto. Esta situación 
resalta la importancia de la relatoría para la adecuada aplicación del Código, lo cual si bien en la 
Corte Constitucional es operante en el sentido que las sentencias se publican en su totalidad y son 
fácilmente consultables por internet -aun cuando en ocasiones entre el comunicado de prensa y el 
texto de la sentencia pasa un importante lapso de tiempo-, en el Consejo de Estado es bastante 
deficitario, no solo porque tradicionalmente no se han publicado la totalidad de los fallos sino porque 
la página web y el esquema de relatoría no responden a los requerimientos, dada la falta de tesauros, 
la ausencia de parámetros de identificación de las sentencias de unificación y lo poco amigable del 
sistema de consulta en línea.      
 
Adicionalmente pone de presente este fallo el riesgo que se derivará de la falta de uniformidad 
jurisprudencial entre las Cortes, dado que frente a las contradicciones entre una sentencia de 
unificación del Consejo de Estado y una proferida por la Corte Constitucional los funcionarios 
obligados a su aplicación encontrarán imposible resolver en sede administrativa cual aplicar, de 
suerte tal que el control a la litigiosidad como objetivo principal del código podría no ser alcanzado 
habida cuenta que se incrementarían los recursos de extensión de la jurisprudencia o los 
extraordinarios de unificación jurisprudencial, además de las demandas ordinarias que en cada 
asunto corresponda. En efecto, en el periodo se pudo evidenciar que por suerte de contradicciones 
de este tipo un volumen importante de asuntos laborales relacionados con los maestros (FECODE), 
fuerzas militares, jueces y fiscales no han podido ser conciliados en detrimento no solo de los 
objetivos de menor demanda y mayor celeridad, sino también de la disminución del impacto fiscal. 
 
En sede de control de constitucionalidad igualmente la Corte profirió dos fallos de relevancia en la 
aplicación del CPAyCA aun cuando no fueron derivados de demandas contra disposiciones del 
mismo. En efecto, mediante C-598 de 2011 encontró ajustado a derecho el Art. 52, parágrafos 2 y 3 
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de la Ley 1395 de 2010 bajo el entendido que la conciliación extrajudicial puede ser declarada 
desistida por el procurador si la solicitud de convocatoria a la misma no es subsanada según el 
requerimiento del Ministerio Público. Esta decisión reporta especial importancia en la medida en que 
disposiciones anteriores habían determinado frente a esta circunstancia declarar fallida la conciliación 
y por ende agotado el requisito de procedibilidad, situación que al amparo del nuevo régimen no 
acontecerá dado que la declaratoria de desistimiento no sólo impide la presentación de la demanda 
judicial por el no agotamiento del requisito sino porque se entiende en consecuencia que los términos 
para la prescripción de la acción no se interrumpieron con la radicación de la solicitud. Esta situación 
deja abierta la necesidad de reflexionar sobre la real protección al derecho de acceso a la justicia y en 
tal virtud el observatorio ha determinado hacerle especial seguimiento. 
 
La otra providencia que encontramos especialmente importante fue la C-863 de 2012 que determinó 
la inexequibilidad del artículo 113 de la ley 1395 de 2010 limitando en consecuencia la práctica de 
pruebas extraprocesales ante notarios a la recepción de declaraciones con fines judiciales en la 
medida en que esta, al no requerir la citación de la contraparte, es desarrollo de la potestad de 
preconstituir prueba sumaria. Ello hace importante diferencia con lo previsto en los 2 primeros incisos 
de la norma que al permitir a los notarios el recaudo de la evidencia, “(…) desborda 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. Las funciones que los mencionados 
incisos asignan a los notarios, en materia de práctica de pruebas destinadas a procesos judiciales de 
naturaleza contenciosa, en los términos previstos en la norma, adquiere naturaleza judicial…”  
 
A diferencia de lo acontecido en sede de control constitucional, durante el periodo el Consejo de 
Estado recibió dos demandas de nulidad, 3 recursos extraordinarios de unificación jurisprudencial y 
273 de extensión de la jurisprudencia, pero no profirió sentencia en ninguna de ellas, lo cual pone de 
presente que los impactos esperados de la jurisprudencia obligatoria en materia de contención de la 
demanda no pueden ser asociados a estos instrumentos jurídico procesales en el primer semestre de 
vigencia del Código. 
 
En cuanto respecta a la sentencias de unificación de esta Alta Corporación, fue posible ubicar 4 en el 
periodo -dadas las limitaciones de relatoría ya reportadas- las cuales versaron sobre la tutela contra 
providencias judiciales, la actio in rem verso y  la conciliación como requisito de procedibilidad de la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En todas ellas se encontró una alineación 
jurisprudencial del Consejo de Estado con lo ya determinado por la Corte Constitucional sobre esas 
materias. No obstante esta situación, es importante destacar que la decisión de limitar la procedencia 
de la acción de enriquecimiento sin justa causa puede concretarse en la disminución de las acciones 
de responsabilidad extracontractual o contractual pero en un crecimiento importante de acciones de 
tutela con gran impacto en el funcionamiento de la jurisdicción, dada la afectación de derechos 
económicos de los particulares frente a un enriquecimiento  injustificado de la administración pública. 
Esa limitación quedó expresada así en la sentencia:  
 
“(…) 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 
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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 margen 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”.  
 
 

RESULTADOS DEL PRIMER MONITOREO INTEGRAL 

 
Bajo esas condiciones normativas y jurisprudenciales, así como en razón a las disponibilidades de 
información, se determinó ajustar la batería de indicadores y en consecuencia recolectar información 
para la línea de base en algunos de ellos para luego proceder al monitoreo con la batería ajustada. El 
ejercicio permitió la alimentación de 72 indicadores de los 137, es decir el 52% de ellos, lo cual se 
califica de exitoso dadas invariables condiciones de parametrización de los sistemas de registro 
estadístico en nuestras fuentes de información. 
 
Ahora bien, es importante para la adecuada lectura de los resultados consolidados en la tabla adjunta 
tener en cuenta que el periodo examinado fue atípico en cuanto que en razón del paro judicial y la 
entrada en vigencia efectiva del Código el día 3 de julio de 2012, de los 114 días laborales propios del 
2º semestre judicial sólo se trabajó el 66%, lo cual tiene notables incidencias en los ingresos y 
egresos de la jurisdicción.  
 
Igualmente es necesario resaltar que los jueces asignados a la oralidad no empezaron con carga 0, 
en tanto que conservaron la competencia para continuar con el trámite de las acciones 
constitucionales que les habían sido repartidas hasta esa fecha y en adición algunos funcionarios 
decidieron no entregar la totalidad de los procesos administrativos a su cargo a los jueces de 
descongestión, especialmente cuando ya estaban pendientes de dictar sentencia; esta situación se 
reflejará en los egresos de procesos que fueron en su totalidad tramitados bajo el régimen anterior en 
la estadística de los despachos de oralidad.  
 
En materia de capacitación y preparación para el cambio cultural es importante tener presente que si 
bien los funcionarios judiciales recibieron cursos de actualización en el régimen procesal contenido en 
la ley 1437 de 2011 dictados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB), 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.  
 
Teniendo en cuenta que el diseño del observatorio se orienta a verificar que con los instrumentos 
jurídico procesales se alcancen los objetivos legislativos asociados a la reforma a continuación 
sintetizamos las conclusiones más relevantes, aun cuando el documento explicativo del ejercicio 
queda igualmente disponible en la página web acompañado de la presentación gráfica de los 
resultados. 
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OBJETIVO 1. DISMINUIR LA LITIGIOSIDAD ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA  
 
Los resultados ponen de presente que en el 1er semestre de vigencia del código los ingresos 
disminuyeron de manera sustantiva en comparación con lo acontecido en el 2º semestre del año 
2011 (línea de base), sin embargo no es posible imputar este comportamiento de la demanda al 
obedecimiento a las sentencias de unificación en sede administrativa ni la aplicación extensiva de la 
jurisprudencia o la conciliación extraprocesal por las siguientes razones:  
 

a. A pesar de haberse proferido sentencias de obligatorio cumplimiento por la Corte 
Constitucional  y el Consejo de Estado antes y durante el periodo en concepto de la ADJE 
solo es posible dar aplicación a la figura normativa sobre las sentencias proferidas con 
posterioridad a la vigencia del código, situación que si bien no ha merecido interpretación por 
las altas cortes si restringió las potencialidades de la figura.  

b. Si bien se radicaron 273 recursos de extensión de la jurisprudencia en el consejo de estado, 
no se avocó conocimiento en ninguno de los procesos. 

c. La conciliación extraprocesal no solo tuvo una tasa de éxito inferior a la de la línea de base 
(paso de 12% a 7%), sino que registró un importante índice de declaratorias de desistimiento 
(10%) y mantuvo el 50% éxito en el control jurisdiccional.    

d. La ANDJE no recibió solicitud para actuar como mediador por conflictos entre entidades en el 
periodo.   

e. Las acciones de repetición y los llamamientos en garantía fueron superiores a los registrados 
en el periodo anterior pero no condujeron a mayores salidas por conciliación judicial.   

 
Dadas esas condiciones, la variación en los ingresos encuentra explicaciones en el paro judicial y en 
que los abogados litigantes anticiparon la presentación de las demandas para el primer semestre del 
año. En efecto la estadística pone de presente que los ingresos efectivos del año 2012 a la 
jurisdicción crecieron 11%  pero para el segundo semestre indica que estos decrecieron en un 38% al 
pasar de 88.331 en la línea de base a 54.766, por lo cual los ingresos por 100.000 habitantes pasaron 
de 388 a 235. 
 
Es especialmente importante poner de presente que si bien la composición de los ingresos efectivos 
por tipo de proceso no varió en el agregado nacional, en tanto que las más representativas fueron las 
acciones de nulidad y restablecimiento laborales (36%) seguidas de las tutelas (29%), la tercera parte 
de ellos fueron acciones de esta naturaleza. En todo caso se evidenciaron importantes diferencias en 
la composición en distritos como Antioquia en el que la tutela representa más del 60% de los ingresos 
o Chocó y Arauca en los que la reparación directa supera de manera significativa la participación de 
este tipo de procesos en los ingresos nacionales (11%).  
 
Tampoco se registran diferencias importantes en los ingresos por tipo de despacho. Siguen los jueces 
administrativos siendo los responsables del trámite en primera o única instancia del mayor volumen 
de procesos aun cuando la concentración paso de un 80% en la línea de base a un 72% en el periodo 
bajo estudio, y a pesar de la reforma en materia de cuantías que implicaría un crecimiento en la carga 
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de los tribunales (especialmente en materia tributaria en la medida en que hubo una reducción en la 
cuantía para asuntos laborales), y la incorporación de la competencia para asuntos de seguridad 
social cuando el prestador es público sigue recargando los ingresos en el nivel circuito. 
 
Cundinamarca y Antioquia persisten en ser los distritos judiciales con mayores ingresos, sumando 
entre ellos en este periodo el 38% de los efectivos a nivel nacional. Sin embargo, la oferta dispuesta 
para la atención de la demanda en Antioquia registra al menos en términos numéricos asimetrías 
importantes. En efecto, para atender el 15% de la demanda nacional este departamento solo tiene 
una participación del 8% en la oferta dispuesta en el territorio.  
 
La observación igualmente alertó sobre el posible incremento de Cundinamarca en la participación de 
los ingresos efectivos en razón a que en los procesos de reparación directa, la competencia la tienen 
los despachos ubicados en el domicilio o sede principal de la entidad demandada, el cual de manera 
importante se encuentra en la ciudad capital.  
 
En cuanto respecta a los ingresos de segunda instancia propios de la tasa de recurribilidad, se 
encontró que esta se incrementó en cuanto a autos se refiere en tanto que pasó del 15% en la línea 
de base al 60% en el periodo bajo estudio, mientras que la recurribilidad de sentencias se mantuvo en 
el 19%. Esta situación, preocupante para los efectos del objetivo de celeridad procesal, merece una 
especial atención en adelante en orden a establecer de manera precisa las causas. 
 
Por lo anterior el observatorio encuentra necesario, en orden a procurar la materialización del 
objetivo, hacer las siguientes recomendaciones:  
 

a. Mejorar el sistema de relatoría del Consejo de Estado, identificar las providencias de carácter 
obligatorio en su numeración y rediseñar la página para posibilitar la consulta en línea. 

b. Reformar el reglamento del Consejo de Estado en orden a procurar el más expedito 
proferimiento de sentencias de unificación 

c. Reformar las competencias para el trámite y fallo de los recursos de extensión de 
jurisprudencia y los extraordinarios de unificación jurisprudencial en orden a superar los 
riesgos de contradicción entre Altas Cortes.     

d. Propender por un ejercicio más proactivo del Ministerio Público en sus actuaciones como 
conciliador así como también del juez en el ejercicio del control de legalidad de los acuerdos 
sometidos a su revisión.  

e. Modificar el artículo 243 num. 4 para viabilizar la apelación del auto que imprueba la 
conciliación. 

f. Volver al régimen anterior que en esos eventos entendía fallida la conciliación y por ende 
agotado el requisito. 

g. Modificar el artículo 304 del CPAyCA para autorizar el reparto de tutelas a los jueces de 
descongestión dado que esta situación ha recargado innecesariamente a los jueces de 
oralidad desconociendo que los procesos a cargo de los jueces de descongestión no están 
todos para fallo. 

h. Avanzar en la consolidación de la información de comités de conciliación en el sistema de 
información a cargo de la ANDJE. 
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i. Mejorar la parametrización del SIERJU y el SXXI para incorporar el sentido de las 
providencias y visibilizar la acumulación de pretensiones. 

j. Priorizar la unificación en: 
o La naturaleza de la asignación de retiro de la fuerza pública y la posibilidad de 

indexarla. 
o Los temas pensionales y de prestaciones sociales de los maestros de FECODE 

(Federación Colombiana de  educadores). 
o Las demandas de los magistrados y fiscales contra el Consejo Superior de la 

Judicatura - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial por el tema de nivelación 
prestacional y la Fiscalía respectivamente. (Decreto 4040 de 2004) 

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

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

entidad. 
o Régimen de medidas cautelares 

 

OBJETIVO 2. MAYOR CELERIDAD EN LA EVACUACIÓN DE LA CARGA JUDICIAL 
 
El ejercicio evidenció que, contrario a lo pretendido por el legislador en términos de celeridad procesal 
y maximización de los egresos judiciales, en el periodo no solo se registró una baja tasa de 
evacuación (-81%), sino que ningún proceso iniciado bajo el nuevo régimen fue concluido. Ello si bien 
es imputable al paro judicial también encuentra explicaciones en razones de carácter normativo.  
 
En efecto, el régimen de la notificación personal de las demandas a entidades públicas incluidas la 
Procuraduría General de la Nación (PGN) y la ANDJE, como ya ha sido explicado, fue modificado por 
el CGP pasándolo de un régimen de notificación electrónica a uno mixto, que no solo adicionó costos 
al proceso y dificultades a la gestión documental de los expedientes, sino principalmente adicionó 
tiempos importantes a la fase escrita del proceso judicial. Esa reforma vigente desde el mes de julio 
de 2012 implicó que entre la 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. 
 
Los egresos que se registraron en el periodo se derivan del hecho que los despachos de oralidad 
hayan conservado competencia para concluir las acciones constitucionales a su cargo así como del 
nuevo reparto de las mismas en el periodo. Evidencia de esto que es de los 18.085 procesos que 
concluyeron la primera instancia, 14.500 fueron acciones de tutela seguidas de 1.099 autos de control 
de legalidad de conciliaciones judiciales y 520 sentencias de restablecimiento de derechos laborales, 
todos procesos iniciados y tramitados bajo el régimen anterior. Así, se encuentra que el índice de 
evacuación parcial (IEP) sin tutelas pasó del 110% al 9% dejándose en consecuencia un inventario 
de 31.843 procesos en trámite a cargo de los juzgados y tribunales de oralidad a 31 de diciembre de 
2012, de los cuales 16.461 son procesos de nulidad y restablecimiento de derechos laborales.  
 
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 
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incrementar su producción en 2.262 procesos, sin que sea posible diferenciar cuáles se sometieron al 
régimen oral y cuáles 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 2º semestre del 2012, los cuales ascendieron a 2.464 y 
1.767 respectivamente. Ello a pesar que la sección 3ª es la que acumula más inventarios, 
representados en procesos de reparación directa, que al final del periodo se estimaron en 9.307. 
 
Pese a ello los datos del SIERJU informan que el inventario del Consejo de Estado pasó de 20.729 
expedientes a 21.185, cifra que según el inventario realizado por el Banco Mundial y por la misma 
Corporación es inferior a la que realmente tiene y se calcula en aproximadamente 30.000 procesos 
en curso.   
 
Los distritos judiciales de Cundinamarca y Antioquia fueron los que registraron una mayor 
participación en los egresos, aun cuando es especialmente relevante poner de presente que mientras 
Antioquia de los 5.057 procesos que concluyó el 95% fueron tutelas, Cundinamarca produjo 2.978 
donde el 16% fueron sentencias proferidas en procesos de nulidad y restablecimiento de derecho y 
reparación directa.  Así las cosas, 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 Bolivar (7%), pasando de esa manera Antioquia al 5º lugar con un 6% siendo inclusive inferior el 
volumen de sentencias a las que profirió el distrito judicial de Córdoba. 
 
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 más representativa y dada la prelación que la 
ampara en su trámite el IEP ascendió al 91%, sin embargo  las acciones populares fueron en 
volumen el tipo de proceso que reportó más 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 tribunales 
oportunidad de desacumular inventarios represados del periodo anterior. 

 
La falta de liquidación en concreto de las providencias judiciales en la jurisdicción específicamente en 
la sección 2ª agrega dificultades a la evacuación de los procesos y añade tiempos procesales de 
manera injustificada. Es por ello que bajo el entendido que el Consejo de Estado actúa en esos 
procesos como tribunal de instancia se encuentra necesario disponer lo pertinente para que las 
liquidaciones se efectúen, de suerte tal que no sea necesario dar inicio a los incidentes que tan larga 
duración han reportado en los últimos años. 
 
Las salidas tempranas por sentencias anticipadas, conciliación judicial, oferta de revocatoria de los 
actos, desistimiento, desistimiento tácito entre otras no solo registran problemas importantes para el 
monitoreo por los déficit de parametrización del SIERJU sino que en materia de conciliación las 
inconsistencias de los resultados no permiten sacar conclusiones definitivas.     
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Sobre medidas cautelares no fue posible obtener información en el periodo dadas las restricciones en 
la parametrización del SIERJU y la no actualización del SXXI al nuevo régimen procesal. 
 
Si bien es cierto que para este periodo no es posible concluir que los déficit en la infraestructura física 
para la oralidad afectaron la producción judicial o la celeridad de los procesos, lo cierto es que el nivel 
de atraso en el desarrollo de las salas de audiencias, así como en la adecuación tecnológica 
requerida para estas y los trámites en línea son relevantes y permiten prever negativos efectos sobre 
el desempeño judicial bajo el nuevo régimen si no se superan de manera urgente. En todo caso es 
pertinente informar que las notificaciones electrónicas enfrentan dos dificultades, la primera es las 
restricciones que el ancho de banda impone para la realización de los traslados y la lentitud del 
proceso y la falta de información en la rama judicial sobre buzones para fines judiciales establecidos 
por las diferentes entidades públicas del país. 
 
Por su parte las salas de audiencias que se han construido reportan diferentes problemáticas entre 
ellas. Conviene anotar que son muy pequeñas para permitir la participación de todos los intervinientes 
en los procesos administrativos, así como el público. Además por el hecho de haber sido 
desarrolladas en algunas partes mediante sistemas modulares, se registran afectaciones por ruido 
entre ellas con impacto sobre el desarrollo de la audiencia y las grabaciones. 
 
Así las cosas, el ejercicio de monitoreo recomienda en pro de la materialización de este objetivo lo 
siguiente:  
 

a. Modificar el artículo 199 (Art. 612 y 614 CGP) para dejar la notificación y el traslado 
electrónico, suprimir los 25 días de término común, dejar la alternativa de notificación por el 
medio que garantice el derecho de defensa por un periodo no superior a 1 año. 

b. Modificar los artículos 247 y 244 para obligar la sustentación del recurso de apelación ante el 
juez de segunda instancia en respeto de la inmediación y para evitar la generación de 
documentos escritos en el proceso judicial. 

c. Derogar el 121 del CGP en la medida en que la perdida de competencia por vencimiento de 
términos para fallar no es consistente con el régimen procesal oral y puede traducirse en 
dilaciones procesales y violaciones a la garantía de inmediación. 

d. Derogar el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012 dado que generó un conflicto hermenéutico en 
torno a la conciliación extraprocesal en los procesos ejecutivos seguidos contra los municipios 
con gran impacto sobre la evacuación de los procesos ejecutivos en curso. 

e. Someter al procedimiento ordinario el trámite de para la revisión de proyectos de acuerdo y 
ordenanzas que a los tribunales dirigen los gobernadores para evitar el trámite escritural 
actualmente vigente.  

f. Adoptar nuevos criterios de calificación funcionarios judiciales afectos a la oralidad y redefinir 
las metas para los despachos de descongestión. 

g. Incorporar al régimen de evaluación de jueces y magistrados unas metas precisas de 
evacuación y seguimiento durante la descongestión y con posterioridad a ella. 

h. Crear oficinas de ejecución de tutelas o jueces de ejecución de tutelas. 
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i. Modificar el modelo de gestión de los despachos judiciales, abrir los concursos necesarios y 
proceder a la vinculación de la planta permanente. 

j. Construir un directorio de entidades públicas del nivel nacional y territorial 
k. Acelerar las inversiones correspondientes y definir los tipos de salas de audiencia en 

consonancia con las particularidades del litigio ante la jurisdicción. 
l. Ajustar los sistemas de registro  estadístico de información de la rama judicial para incorporar: 

 Sentencia anticipadas 

 Los nuevos tipos de procesos y medios de control 

 Condenas en costas y multas a apoderados 

 Compulsa copias para disciplinar a abogados 

 Medidas cautelares 
m. Ajustar el sistema de registro del CE para separar los procesos escriturales de los orales. 
 
 

OBJETIVO 3. DISMINUIR EL IMPACTO FISCAL   
 
En la medida en que los menores costos para el estado se generarán como consecuencia de la 
menor litigiosidad y la mayor celeridad con que se tramiten los procesos judiciales, el hecho de no 
haber tenido logros en estos objetivos pone de presente la imposibilidad de conseguirlos en este.  
 
Pese a ello el observatorio persistió en la búsqueda de la información relativa a los pagos y las 
provisiones del pasivo contingente en orden a mantener de alguna manera actualizada la línea de 
base.  
 
Así las cosas se encontró que en el periodo bajo examen se registró un incremento en los pagos por 
concepto de sentencias y conciliaciones que en modo alguno corresponden a obligaciones causadas 
en vigencia del nuevo régimen pero que no puede dejarse de lado habida cuenta que esa práctica de 
persistir minimizará el riesgo de crecimiento de las demandas ejecutivas a favor de los menores 
ingresos judiciales y los menores costos fiscales. Sin embargo no es posible asociar el menor ingreso 
de demandas ejecutivas a esta situación sino al paro judicial, como ya fue explicado. 
   
Igualmente es importante hacer notar que en la medida en que el fondo de contingencias judiciales no 
ha sido reglamentado ni ha nacido a la vida jurídica, no fue posible hacer mediciones sobre la utilidad 
de la figura para efectos de mejorar la oportunidad en los desembolsos, como tampoco fue posible en 
el periodo evidenciar la utilidad del incidente de impacto fiscal, habida cuenta que no solo a la fecha el 
mismo carece de regulación sino que no fue radicado ninguno en el periodo. 
 
Ahora bien, en cuanto respecta a la ANDJE como estrategia para disminuir el riesgo de daño 
antijurídico por la acción u omisión de la administración pública y recalificar la participación procesal 
del estado el monitoreo permitió extraer las siguientes conclusiones: 
 

a. El trabajo realizado por la ADJE en pro de mejorar la calidad de la información del LITIGOB 
debe destacarse en la medida en que no de otra forma es posible hacer los diagnósticos de 
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riesgo y definir con pertinencia las estrategias. En esta medida se reportó variación porcentual 
del número de entidades que valoran el pasivo judicial por actividades litigiosas del 145%. 

b. Se destaca igualmente la expedición del acuerdo 6 que prioriza las acciones de la ANDJE en 
sede judicial. En consecuencia se evidenció que pese a la atribución de  intervenir en los 
procesos iniciados bajo el régimen anterior y suspender con ello los términos, no fue ejercida 
con los lamentables impactos que se había esperado en los despachos judiciales.  Por el 
contrario, la ANDJE definió intervenir solo en 38 procesos en calidad de interviniente para 
coadyuvar las posturas de la SuperFinanciera por hechos derivados de las captadoras ilegales 
y en 1 del INPEC por hacinamiento carcelario. Sin embargo, los impactos de estos ejercicios 
no se conocieron en el periodo. 

c. Sin duda las diferentes reformas normativas han desconcentrado la atención de la ANDJE de 
su objeto preventivo, por lo cual se registran importantes retrasos en la expedición de la 
regulación para la prevención del daño antijurídico. Así las injustificadas notificaciones a las 
audiencias de conciliación en la PGN sumadas a las de las demandas judiciales excedió de 
manera importante la capacidad de la entidad para administrar la información recibida.  

d. Pese sus esfuerzos por lograr la unificación jurisprudencial en el tema de asignación de retiro 
de las fuerzas militares solicitada en 3 casos frente al Consejo de Estado, no fue posible 
concluir el ejercicio destinado a la conciliación de aproximadamente 70.000 casos pese a la 
existencia de recursos para ello.  

 
Por lo anterior las recomendaciones del observatorio en busca de concretar este objetivo son las 
siguientes:  
 

a. Derogar el artículo 46 de la Ley 1551 de 2012 en la medida en que ANDJE no fue diseñada 
para realizar asesorías a los municipios, por lo cual estas atribuciones superan su capacidad 
institucional y arriesgan el adecuado ejercicio de las otras competencias. 

b. Cambiar la notificación de las demandas y mandamientos de pago a la ANDJE por informe 
electrónico de demanda admitida. 

c. Suprimir el artículo 114 dado que el concepto previo de la ANDJE para la procedencia de la 
extensión jurisprudencial en sede administrativa dilata de manera injustificada el trámite del 
proceso administrativo. 

d. Proceder a  la regulación y creación del fondo de contingencias judiciales 
 

 


