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RESUMEN

La presente investigación se realizó con el objetivo de estudiar las nuevas medidas
cautelares contempladas en la ley 1437 de 2011, para determinar si las mismas ofrecen
garantías para lograr un efectivo cumplimiento del fallo en los procesos declarativos
adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Para lograr este objetivo se comenzó por estudiar la historia de las medidas cautelares,
especialmente las aplicadas dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa; seguido de
aspectos tales como su definición, clasificación y caracterización. Así mismo, se analizó el
funcionamiento de las medidas cautelares contempladas en la ley 1437 de 2011, en aspectos
tales como su procedencia, oportunidad para solicitarlas, contenido y alcance de las
mismas, requisitos para decretarlas, caución, procedimiento para su adopción, medidas
cautelares de urgencia, así como lo relativo al levantamiento, modificación y revocatoria de
una medida cautelar; los recursos procedentes y la prohibición para la reproducción de un
acto suspendido o anulado y lo relacionado a la responsabilidad cuando se declare que una
medida cautelar fue improcedente, además de las sanciones por su incumplimiento.
Por otra parte, se identificaron cuales medidas cautelares son procedentes en los
diferentes medios de control, tales como la nulidad por inconstitucionalidad, el control
inmediato de legalidad, la nulidad, la nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad
electoral, la reparación directa, las controversias contractuales, la pretensión de repetición,
la pérdida de la investidura, la protección de los derechos e intereses colectivos, reparación
de perjuicios causados a un grupo, cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de

viii

actos administrativos, nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de
autorización de inscripción, control por vía de excepción, y aunque no hace parte de los
medios de control consagrados en la ley 1437 de 2011, se incluyó la acción de tutela por su
importancia y por ser otro de los mecanismos tramitados ante esta jurisdicción.
Así mismo, con el fin de cumplir con el objetivo trazado al inicio de la investigación, se
realizó un estudio sobre la aplicación de las nuevas medidas cautelares consagradas en la
Ley 1437 de 2011, dentro de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, específicamente en el Tribunal Administrativo de Santander,
llegando a la conclusión de que aún existe desconocimiento en la aplicación de la norma
procesal administrativa.
Como complemento, se hace un recuento del caso relativo a la sanción disciplinaria
impuesta al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, por la
trascendencia nacional que ha tenido y por su estrecha relación con el tema de las medidas
cautelares.
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1

INTRODUCCIÓN

Al entrar en vigencia la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expidió el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los poderes del juez
fueron fortalecidos en diversos temas, pero específicamente en materia de medidas
cautelares se vio un cambio significativo ya que se pasó de contar únicamente con la
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos consagrada en el Decreto
01 de 1984, anterior Código Contencioso Administrativo, a permitirle al juez la posibilidad
de decretar otro tipo de medidas cautelares dentro de los procesos declarativos, como lo son
las medidas preventivas, anticipativas, conservativas y en casos especiales, medidas de
urgencia.
Sin embargo, dada la novedad de este tipo de medidas y su aplicación en los medios de
control adelantados ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se requiere la
realización de precisiones sobre su apropiada utilización, tales como, cuando proceden o no
las medidas cautelares, cuáles son procedentes según el medio de control de que se trate, de
cuáles recursos se dispone, cuál es la oportunidad para solicitarlas, entre otras,

y en

consecuencia se hizo pertinente la elaboración de un estudio de las nuevas medidas
cautelares consagradas en la Ley 1437 de 2011, a fin de establecer además, si éstas ofrecen
garantías de un efectivo cumplimiento del fallo dentro de los procesos declarativos
adelantados ante esta jurisdicción.

2
Este trabajo se elaboró a través de la exploración de los estudios preexistentes sobre la
materia, la jurisprudencia y la doctrina, para identificar las medidas cautelares existentes
antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, así como su
funcionamiento y específicamente la real aplicación que han tenido las nuevas cautelas en
el Tribunal Administrativo de Santander.
Se realizó un estudio general de las medidas cautelares consagradas en la nueva norma
procesal administrativa, desde sus orígenes hasta lo que se contempla en la actualidad;
igualmente se determinaron cuáles cautelas son las procedentes en cada uno de los medios
de control consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y qué tramite debe seguirse para su decreto.
Así mismo, debido a la relevancia del caso relacionado con la sanción disciplinaria
impuesta al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, y su estrecha
relación con el tema de estudio de la presente investigación, se incluye un acápite en el cual
se hace un recuento de los eventos que han llevado a que el Consejo de Estado haya
decretado las medidas cautelares solicitadas por el disciplinado.
Todo lo anterior, con el fin de dejar como resultado un documento académico que
abarque nociones generales y específicas sobre las medidas cautelares que pueden
adoptarse en los procesos declarativos adelantados ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa con el cual puedan verse beneficiados litigantes, estudiantes y docentes para
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta área.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Determinar a través de su estudio, si las nuevas medidas cautelares contempladas en la ley
1437 de 2011 dan garantías de un efectivo cumplimiento del fallo en los procesos
declarativos adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar las medidas cautelares vigentes en el nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y su funcionamiento dentro de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

 Determinar en cada uno de los medios de control consagrados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuáles medidas
cautelares son procedentes y qué tramite debe seguirse para su decreto.

 Examinar, a través del análisis de providencias, la implementación de las medidas
cautelares consagradas en la Ley 1437 de 2011, de manera especial en el Tribunal
Administrativo de Santander.
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JUSTIFICACIÓN

Con la promulgación de la ley 1437 de 20111, por medio de la cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se incluyeron
importantes novedades en relación con las medidas cautelares, entre las que se puede
destacar la inclusión de medidas positivas (preventivas, conservativas o anticipativas)
además de la cautelas negativas consistentes en la suspensión provisional de los efectos del
acto administrativo y la de suspender un procedimiento o actuación administrativa.
Respecto a la medida de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo,
hay que resaltar que en vigencia del Decreto 01 de 1984 2 era la única cautela consagrada en
la norma, y por lo tanto ha sido considerada como la medida por excelencia de la
jurisdicción contenciosa administrativa y procedente únicamente en las acciones de
nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, contractual y electoral. Así mismo, cabe
señalar que esta medida debía ser solicitada y sustentada en la demanda o en escrito
separado presentado antes de la admisión de la demanda y se decidía en el correspondiente
auto admisorio. En cambio con la nueva ley, la suspensión provisional puede ser solicitada
desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.
Como ya se mencionó, se incluyeron otro tipo de medidas cautelares, como lo son las
de ordenar mantener la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante; suspender un procedimiento o actuación
1

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011.
Enero 18 de 2011 (Colombia).
2

Código Contencioso Administrativo [CCA]. Decreto 01 de 1984. Enero 10 de 1984.
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administrativa, inclusive de carácter contractual; adoptar una decisión administrativa o la
realización o demolición de una obra e imponer obligaciones de hacer o no hacer a
cualquiera de las partes del proceso; además de las medidas cautelares establecidas en los
regímenes especiales como en las acciones populares y las de grupo.
La ley 1437 de 2011 clasifica las medidas cautelares en preventivas, conservativas,
anticipativas o de suspensión y a su vez estableció unos requisitos para poderlas decretar,
ordenando igualmente que el solicitante preste la caución necesaria con el fin de garantizar
los eventuales perjuicios que se puedan ocasionar con la medida. También se creó la
medida cautelar de urgencia, la cual no requiere notificación a la otra parte, pero que una
vez decretada debe comunicarse y cumplirse inmediatamente previa la constitución de la
caución.
En lo referente al procedimiento de adopción de las medidas cautelares, entre los
aspectos novedosos se encuentran el hecho de correrle traslado a la parte que se verá
afectada con la medida para que se pronuncie sobre ella; la fijación de la caución para que
se haga efectiva la medida cautelar y las oportunidades en que puede ser solicitada, esto es,
en la presentación de la demanda, en el transcurso del proceso o en audiencia. Así mismo,
se establece qué recursos proceden y en cuáles casos.
Un tema que ha sido discutido, pero no tratado por las altas cortes sino por los abogados,
es lo relativo al levantamiento, modificación y revocatoria de las medidas cautelares, lo
cual puede ocurrir en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte.
La diversidad de situaciones que se introdujeron con respecto a las medidas cautelares
son totalmente novedosas en la jurisdicción contenciosa administrativa, de ahí la relevancia
de su estudio y un análisis de fondo que permita apreciar sus alcances jurídicos y como han
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sido recibidas por parte de la rama judicial y por los profesionales del derecho dedicados a
la jurisdicción contenciosa administrativa.
Este estudio busca conocer a través de la jurisprudencia, la doctrina y la exploración de
estudios preexistentes sobre el tema, la necesidad y la real aplicación de las nuevas medidas
cautelares implementadas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta su novedad dentro de
las procesos declarativos que se llevan a cabo en la jurisdicción contenciosa administrativa,
ya que por un lado el Decreto 01 de 1984 solo contemplaba la suspensión provisional de los
actos administrativos, y por el otro, la nueva ley entró a regir el dos (2) de julio de 2012 lo
que implica un reducido número de estudios o investigaciones realizados en torno a las
medidas cautelares. Así mismo, está el hecho de la confusión en el manejo de los procesos
debido a que el nuevo código solo rige para procesos radicados con posterioridad a su
entrada en vigencia y los procesos que ya se venían promoviendo se continuaran rigiendo
por el Decreto 01 de 1984, lo que supone la coexistencia de dos códigos en la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Es por tanto que elaborar un documento sobre el tema es un aporte importante con el que
pueden verse beneficiados quienes de alguna manera hacen parte del área contencioso
administrativa ya sea porque pretendan iniciar un proceso de tipo declarativo dentro de esta
jurisdicción o porque hace parte de su quehacer académico en el caso de los docentes y los
estudiantes quienes pueden verse beneficiados en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de esta área.
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1. MARCO REFERENCIAL

1.1 MARCO HISTÓRICO

Las medidas cautelares a través de la historia se pueden enmarcar de la siguiente
manera:
En el derecho romano, aunque no existían medidas cautelares como se conocen hoy en
día, sí se contaba con instituciones similares, tal es el caso de la “pignoris capionem” que
consistía en que un acreedor podía acudir a la acción ejecutiva para tomar como garantía
una propiedad de su deudor con el fin de asegurar el cumplimiento del pago de la deuda.

En el Derecho Español, se encuentran las “Siete Partidas de Alfonso el Sabio”,
específicamente la partida tercera, que en su Título 2, “Del demandador y de las cosas que
ha de considerar” establecía que:

“Ley 1: Demandador, según derecho, es aquel que hace demanda en juicio para
alcanzar derecho, bien sea por razón de deuda, o de daño que ha recibido en el
tiempo pasado del que no tuvo justicia, o de lo que le hacen en aquel que está,
tomándole o embargándole aquello de lo que es tenedor o en lo que tiene algún
derecho. Eso mismo decimos de lo que él entiende que debe tener en el tiempo que
es por venir, del que se le semeja que le hacen cosa por la que adelante le puede ser
embargado o perderlo todo”. (Subrayado fuera del texto)
En la “Novísima Recopilación de las Leyes de España” de 1805, reformatoria de la
Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II, en el año 1567, reimpresa en 1775 y
que además incorpora las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones Reales, y
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otras providencias no recopiladas y expedidas hasta 1804, mandada formar por el Señor
Don Carlos IV, se encuentra en su libro XI sobre los juicios civiles, ordinarios y
executivos, lo relativo a los secuestros y embargos. Es precisamente de la “Novísima
Recopilación” que la mayoría de los países de América a partir de 1830, dieron inicio a la
redacción y publicación de sus códigos de procedimiento en los que se incluían las
excepciones dilatorias, recusación de funcionarios, competencias, secuestro judicial y
arraigo, tercerías, cesión de bienes y de la espera y quita; sirviendo de sustento a
legislaciones posteriores en torno a las medidas cautelares.

DERECHO COLOMBIANO
La Constitución de Cúcuta de 1821 mantuvo vigente la Novísima Recopilación, siempre
que no entrara en oposición con las leyes o decretos que se expidieran. Más adelante se
promulga la Ley de Procedimiento Civil del 13 de mayo de 1825, aplicable para “todos los
Tribunales de la República civiles y criminales” que estableció el siguiente orden de
prelación de fuentes:
1°) las leyes decretadas o que decretase en lo sucesivo el poder legislativo;
2°) las pragmáticas, cédulas, ordenes, decretos y ordenanzas del gobierno español
sancionadas hasta el 18 de marzo de 1808 (día anterior a la abdicación de Carlos IV a favor
de su hijo Fernando) en tanto no se opusieran a las leyes y decretos emanados del ejecutivo;
3°) las leyes de la Recopilación de Indias;
4°) las leyes de la Nueva Recopilación de Castilla y
5°) las Siete Partidas.
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En 1872, durante una época federalista consagrada en la Constitución de 1858, la Nación
adoptó como suyo el Código Judicial de Cundinamarca, fiel copia del Código de
Procedimiento Civil Chileno, que a su vez fue tomado de la Ley española de enjuiciamiento
civil de 1855.
Más adelante Colombia había dejado de ser un Estado federal para entrar en un sistema
centralista con la Constitución de 1886. Al año siguiente se expide la Ley 57 de 1887, que
entró en rigor para todo el país y mediante la cual se adoptaron códigos y se unificó la
legislación nacional. Los códigos adoptados fueron:

 El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873;
 El de Comercio del extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869;
y el Nacional sobre la misma materia, edición de 1884, que versa únicamente sobre
comercio marítimo;
 El Penal del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el 16 de octubre de 1858;
 El Judicial de la Nación, sancionado en 1872 y el reformado por la ley 76 de 1873,
edición de 1874;
 El Fiscal de la Nación y las leyes y decretos con fuerza de la ley relativos a la
organización y administración de las rentas nacionales y
 El Militar Nacional y las leyes que lo adicionan y reforman.
Después de varios intentos por reformar la ley procesal, el 24 de octubre de 1931 se
expide la Ley 105, sobre la organización judicial y procedimiento civil, que empezó a regir
el primero de enero de 1932 y que se dividía en tres libros: el primero sobre la organización
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judicial; el segundo sobre el procedimiento civil y el tercero sobre el procedimiento penal.
Específicamente en materia de medidas cautelares esta ley consagraba en los artículos 273
y siguientes lo relacionado al embargo y secuestro preventivos, consagrados en el título V
libro segundo sobre acciones accesorias.
En 1969, mediante la ley 4ª de octubre de ese año, se le reviste al Presidente de la
República facultades extraordinarias para la revisión y expedición del Código de
Procedimiento Civil, lo que dio lugar a que se dictara el Decreto 1400 de 1970, publicado
mediante Diario Oficial 33.150 de 21 de septiembre de 1970. Específicamente en el libro
cuarto, artículos 678 a 692 se tratan aspectos tales como: cauciones, embargo, secuestro,
bienes inembargables, levantamiento del embargo y secuestro, medidas cautelares en
procesos ordinarios, inscripción de la demanda, entre otros aspectos.
Mediante el Decreto 2282 de 1989, se introducen algunas modificaciones al Código de
Procedimiento Civil y en materia de medidas cautelares se realizaron cambios en los
artículos: 680 relativo a los recursos contra los autos que fijan la cuantía de la caución; 682
sobre el secuestro de bienes; 683 sobre las funciones del secuestre y caución; 684 relativo a
los bienes inembargables; 686 oposiciones al secuestro; 687 sobre el levantamiento del
embargo y el secuestro; 688 acerca del relevo del secuestre y entrega de bienes; 690 sobre
las medidas cautelares en los procesos ordinarios; 691 medidas cautelares en procesos de
nulidad y divorcio de matrimonio civil, separación de bienes y liquidación de sociedades
conyugales y 692 referente a la inscripción de la demanda en otros procesos.
Con la ley 794 de 2003 (por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se
regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones), el artículo 67 modifica el 681
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del Código de Procedimiento Civil relativo a la manera de proceder para efectuar
embargos.
Más adelante, con la expedición de la Ley 1395 de 2010 (por la cual se adoptan medidas
de descongestión judicial), el artículo 39 de la misma modifica el 690 numeral 8 del Código
de Procedimiento Civil, que regula las medidas cautelares en procesos ordinarios.
Recientemente, con la expedición del Código General del Proceso, mediante Ley 1564
de 2012, se busca regular la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de
familia y agrarios. Además se aplica a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o
especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando
ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras
leyes, tal como lo dispone el artículo primero (1°) de esta ley. Particularmente en lo
referente a las medidas cautelares, el artículo 626 deroga los artículos 678 al 689, 691 y 692
del Código de Procedimiento Civil, en los términos del numeral 6 del artículo 627 se
establece que: “ Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del
primero (1°) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se
hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de
la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al
día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por
audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo
de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos
judiciales del país”.
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En lo que se refiere a las medidas cautelares en procesos ordinarios (artículo 690)
también fue derogado por el artículo 626 del Código General del Proceso, pero esta
derogatoria rige a partir del primero (1°) de octubre de 2012.
El Código General del Proceso en su Libro IV, Título I, artículo 588 y siguientes,
contiene todo lo relacionado con las medidas cautelares y cauciones los cuales se plasman
de la siguiente manera: Artículo 588 Pronunciamiento y comunicación sobre medidas
cautelares; artículo 589 medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales;
artículo 590 medidas cautelares en procesos declarativos; artículo 591 inscripción de la
demanda; artículo 592 inscripción de la demanda en otros procesos; artículo 593 embargos;
artículo 594 bienes inembargables; artículo 595 secuestro; artículo 596 oposiciones al
secuestro; artículo 597 levantamiento del embargo y secuestro; artículo 598 medidas
cautelares en procesos de familia; artículo 599 embargo y secuestro; artículo 600 reducción
de embargos; artículo 601 secuestro de bienes sujetos a registro; artículo 602 consignación
para impedir o levantar embargos y secuestros; artículo 603 clases, cuantía y oportunidad
para constituir cauciones y artículo 604 calificación y cancelación.

MEDIDAS

CAUTELARES

EN

LA

JURISDICCIÓN

CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA
La jurisdicción contenciosa administrativa es muy nueva en Colombia, en comparación
de países como Francia en donde se tiene conocimiento de ella a través del Consejo de
Estado creado por Napoleón en 1799, tecnificado en 1806 con la creación de la Comisión
Contenciosa, que ejerció la “justicia retenida”, para en 1972 adquirir carácter jurisdiccional
mediante la expedición de la Ley 24 de mayo de ese año, originando la llamada “justicia
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delegada” o propia solo para casos especiales. Así empezó a someterse a control
jurisdiccional de legalidad los actos de la administración pública. En 1889 con el “Fallo
Cadot”, tal consejo se autoconfirió la competencia general del control de legalidad sobre la
actividad administrativa, con lo que nació la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y el
Derecho Administrativo.
En Colombia se utilizó la escuela francesa en 1910, buscando limitar los abusos
políticos de la Regeneración, cuando la reforma constitucional de ese año introdujo la
autorización para crear la jurisdicción contenciosa administrativa. Para ese entonces ya
existía un Consejo de Estado creado por Bolívar el 30 de octubre de 1817 en Angostura,
incluido nuevamente en el Decreto de la Dictadura del 27 de agosto de 1828 y revivido en
la Carta de 1886 porque la Constitución de 1853 lo había suprimido, sin embargo era un
Consejo consultivo y asesor sin funciones jurisdiccionales.
El Acto Legislativo 3 de 1910 en su artículo 64, introdujo en la legislación colombiana la
figura de la “suspensión provisional” bajo este tenor: “Los particulares agraviados por los
actos de los Concejos Municipales podrán ocurrir al Juez, y éste, por pronta providencia,
suspenderá el acto denunciado por causa de inconstitucionalidad o ilegalidad.”
En cumplimiento de lo dispuesto en la reforma de 1910, el Congreso expidió la Ley 130
de 1913 que se constituyó como el primer Código Contencioso Administrativo que tenía
por objeto “la revisión de los actos de las corporaciones o empleados administrativos en el
ejercicio de sus funciones, o con pretexto de ejercerlas, a petición del Ministerio Público,
de los ciudadanos en general, o de las personas que se crean vulneradas en sus derechos,
en los casos y dentro de los limites señalados dentro de la presente ley”. (Artículo 1° Ley
130 de 1913)
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Ésta ley creó además el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y los
Tribunales Seccionales (Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Pasto, Popayán,
Ibagué y Tunja) que tenían como propósito revisar los actos de las corporaciones o
empleados administrativos mediante las acciones de nulidad y de lesividad. Estos
Tribunales tenían dentro de sus funciones el conocimiento de las peticiones de nulidad de:

1. las ordenanzas y otros actos de las Asambleas Departamentales por solicitud del
Ministerio Público o de cualquier ciudadano (art. 52);
2. los decretos y demás actos de los gobernadores;
3. los acuerdos y otros actos de los concejos municipales y la revisión de los actos del
gobierno, no sometidos a la Corte Suprema de Justicia, en el concepto de ser
inconstitucionales e ilegales (art. 79).

Así mismo, los organismos jurisdiccionales tenían competencia para revisar dichos actos
"en el concepto de ser lesivos de derechos civiles", caso en el cual se procedía a petición de
quienes tuvieran interés en ello. Como particularidad se observa que la acción de nulidad
caducaba en noventa (90) días, al igual que la acción de lesividad, además el Tribunal
Supremo conocía en tercera instancia de las apelaciones contra los autos de fenecimiento
con alcance, dictados en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Corte de Cuentas
(art. 20).3

3

Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Proceso 11001-03-24-000-1999-05683-02
(IJ-030). (C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; Marzo 4 de 2003).

15
Las asuntos que se sometían a esta jurisdicción según la Ley 130 de 1913 eran los
siguientes: nulidad de ordenanzas y otros actos de las asambleas departamentales
extendidos a los actos de los gobernadores; nulidad de los acuerdos y otros actos de los
Concejos municipales; revisión de los actos del gobierno y de los ministros, distintos de los
previstos en el artículo 41 del Acto Legislativo N° 3 de 1910; asuntos de cuentas;
suministros, empréstitos y expropiaciones; juicios sobre pensiones y recompensas; juicios
sobre competencias en materia de facultades administrativas y asuntos de impuestos.4
Algunas excepciones procedimentales con respecto a las acciones enunciadas son por
ejemplo la exigencia de acompañar la demanda con copia autentica del acto acusado,
agregar las pruebas que quisiera el demandante y alegar que la administración se había
negado a dar copia de tal acto. A su vez el acto admisorio debía fijarse en lista por cinco
días para que el Ministerio Público o cualquier ciudadano pudieran solicitar la práctica de
pruebas, así como la oficiosa “suspensión provisional” del acto demandado, cuando ella
fuere necesaria para evitar un perjuicio notoriamente grave.5
Posteriormente con la Ley 167 de 1941, sobre la organización de la jurisdicción
contenciosa

administrativa,

considerada

como

el

segundo

código

contencioso

administrativo, se reguló la suspensión provisional en el capítulo X, artículos 94 a 101 y se
dispusieron aspectos tales como las reglas que debían seguirse para decretar esta medida;
que recursos procedían cuando no hay lugar a la suspensión provisional como en los juicios
electorales, de los impuestos, y del movimiento de personal militar y educativo, entre otros

4

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/188/149

5

http://www.icdp.org.co/revista/articulos/1/GustavoHumbertoRodriguez.pdf
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y otorgó facultades al Consejo de Estado y a los Tribunales Administrativos para suspender
los efectos de un acto cuando ello fuera necesario, con el propósito de evitar un perjuicio
grave y que existiera una violación manifiesta de una norma positiva de derecho.
Con la expedición del Decreto 01 de 1984 se reformó el Código Contencioso
Administrativo; específicamente en materia de medidas cautelares, los artículos 152 a 159
establecen lo relacionado con la suspensión provisional así: artículo 152 procedencia de la
suspensión; artículo 153 suspensión provisional en prevención; artículo 154 procedimiento
ante el consejo de estado; artículo 155 procedimiento ante los tribunales; artículo 156
extinción de la suspensión; artículo 157 improcedencia de la suspensión; artículo 158
reproducción del acto suspendido y artículo 159 obligación de los gobernadores, alcaldes,
intendentes y comisarios. Sin embargo, en 1989 con el Decreto Extraordinario 2304, por el
cual se introducen algunas modificaciones al Código Contencioso Administrativo, se
derogaron los artículos 153, 156 y 157 de este cuerpo normativo.
Con la expedición de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código Contencioso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y que entro a regir el dos (2) de julio de
dos mil doce (2012) se derogó el Decreto 01 de 1984 y en materia de medidas cautelares se
presentó un cambio sustancial, pues ya no solo se limitó a la suspensión provisional, sino
que además se incluyeron medidas preventivas, conservativas, anticipativas y de
suspensión. Específicamente en los artículos 229 a 241 se dispone todo lo relativo a las
medidas cautelares de la siguiente manera: artículo 229 procedencia de las medidas
cautelares; artículo 230 contenido y alcance de las medidas cautelares; artículo 231
requisitos para decretar las medidas cautelares; artículo 232 caución; artículo 233
procedimiento para la adopción de las medidas cautelares; artículo 234 medidas cautelares
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de urgencia; artículo 235 levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar;
artículo 236 recursos; artículo 237 prohibición de reproducción del acto suspendido o
anulado; artículo 238 procedimiento en caso de reproducción de acto suspendido; artículo
239 procedimiento en caso de reproducción del acto anulado; artículo 240 responsabilidad
y artículo 241 sanciones.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL
La suspensión provisional se erigió durante un largo periodo como la medida cautelar
por excelencia en la legislación colombiana, actualmente se encuentra consagrada en la
Constitución nacional en el artículo 238, sin embargo ya se encontraba plasmada en la
Constitución anterior, introducida mediante el Acto Legislativo No. 3 de 1910 que disponía
en su artículo 64 que aquellos particulares que se vieren afectados con los actos de los
consejos municipales podían acudir al juez, a fin de que se suspendiera el acto por su
inconstitucionalidad o ilegalidad.
La ley 130 de 1913, primer Código contencioso Administrativo en su artículo 59d,
otorgó potestad al juez para ordenar la suspensión provisional del acto denunciado, cuando
de ello dependiere evitar un perjuicio grave. Posteriormente, la ley 167 de 1941 por medio
de la cual se organizó la jurisdicción contencioso-administrativa en su artículo 94 facultó al
Consejo de Estado y a los tribunales administrativos para suspender los efectos de un acto o
providencia cuando fuere necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave y existiera
manifiesta violación de una norma positiva de derecho.
El artículo 152 del Decreto 01 de 1984 consagró la medida en términos similares a los
que dispuso el artículo 31 del decreto 2304 de 1989 y así permaneció hasta su derogatoria
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por la ley 1437 de 2011, con la cual se amplía el régimen de medidas cautelares y se
incorporan cautelas diferentes a la tradicional suspensión provisional de actos
administrativos, mediante las cuales el juez puede adoptar medidas preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión para asegurar la tutela judicial efectiva.

1.2 MARCO TEÓRICO

En el texto “Medidas cautelares ante la jurisdicción administrativa en Colombia 6 ”,
presentado en las Memorias del Seminario Franco-Colombiano, Reforma a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, la Consejera de Estado Ruth Stella Correa Palacio, se expresa
sobre el objeto de las medidas cautelares, afirmando al respecto que su propósito es evitar
que el tiempo que transcurre durante un proceso, no afecte intereses que son de mayor valor
para la comunidad o no agredan intereses particulares; en este último evento, demostrando
el buen derecho de quien demanda y el peligro en la demora.
Así mismo, se hace una revisión a las medidas cautelares que a la fecha procedían ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, tal es el caso de los procesos en los cuales la
finalidad es el enjuiciamiento de la legalidad del acto administrativo, en los que la medida
cautelar existente era la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, desde
el auto admisorio de la demanda y que se encontraba consagrado para pretensiones de
nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, pero que por jurisprudencia se había

6

Ruth Stella Correa Palacio. Medidas cautelares ante la jurisdicción administrativa en Colombia. Memorias
Seminario Franco-Colombiano. Reforma a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Julio de 2008. At. 143
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aceptado también en la acción contractual cuando la controversia versara sobre los actos
administrativos con ocasión de esa actividad.

Sobre la reparación directa en materia de medidas cautelares, manifiesta lo siguiente:

“En cambio, en la acción de reparación directa mediante la cual el administrado se
dirige directamente a la jurisdicción en busca de la declaratoria de la
responsabilidad extracontractual de la administración y de la consecuencial
indemnización, no se ha dado cabida a medidas precautelatorias.”7

Con la Constitución de 1991 se introdujo la posibilidad de adoptar medidas cautelares
en los procesos que busquen la protección de los derechos constitucionales fundamentales,
derechos colectivos, derechos patrimoniales de grupos afectados por una causa común, lo
mismo para juicios de repetición.
Sobre la suspensión provisional se hace un recuento de su historia dentro de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa y se dice que esta medida cautelar fue concebida
en defensa del ordenamiento superior, en los casos en que éste se vea agredido por los actos
administrativos amparados en su presunción de legalidad. Esta ilegalidad debía ser
manifiesta y surgir de la simple comparación entre el acto demandado y los textos
normativos superiores que se invocasen como desconocidos por la Administración, para
que el juez tuviera la posibilidad de proceder a su decreto, es decir, que no se viera en la
necesidad de realizar un estudio muy profundo del caso.
Sobre la procedencia de la suspensión provisional, cita jurisprudencia del Consejo de
Estado:
7

Ibíd.
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“De suerte que la infracción del acto administrativo demandado en relación con la
normativa legal superior debe de ser evidente, producto de un elemental y sencillo
cotejo entre ellos; por el contrario, si es necesario realizar estudios o análisis
profundos, no procederá la medida cautelar, porque “esta figura excepcional y
restrictiva es corolario directo del principio de legalidad (preámbulo, artículos 1, 6,
121 y 122 constitucionales) que tiene por thelos sancionar, como lo ha señalado esta
Corporación, la rebeldía de la Administración ante mandatos superiores. De allí que
el rasgo característico dominante de esta medida cautelar radica en que de la simple
confrontación se advierta la contradicción palmar entre la norma superior y el acto
administrativo demandado.”8

Acerca de esta medida cautelar, afirma que a pesar de su larga aplicación, los requisitos
agregados a través de la jurisprudencia la han convertido en un mecanismo inocuo. Esto
debido a que en el momento en el que el juez realiza la ponderación entre la presunción de
legalidad y la evidencia de la infracción, en mayor medida se inclina a favor de la primera,
volviendo esta cautela en inoperante.
Sobre las medidas cautelares en los procesos tramitados en la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, se brinda un resumen de las mismas en la acción de repetición, acciones de
grupo, acciones populares y las acciones de tutela.
Respecto a la acción de repetición que tiene por objeto obtener el reembolso de los
dineros pagados por las entidades públicas en virtud de un reconocimiento indemnizatorio
que ha sido impuesto al Estado, la Ley 678 de 20019 estableció en sus artículos 23 a 29 la
procedencia de las medidas cautelares de embargo, secuestro e inscripción de la demanda
de bienes sujetos a registro, según lo dispone el Código de Procedimiento Civil. Medidas

8

9

Ibíd.

Ley 678 de 2001. por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de
los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con
fines de repetición. Agosto 4 de 2001. D.O. N° 44509.
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que proceden desde antes de la notificación del auto admisorio de la demanda, pero que
requieren para su decreto que la entidad demandante preste caución a fin de garantizar el
resarcimiento de los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar al demandado.
Para la admisión de las medidas cautelares en esta acción, es muy importante la
evidencia del buen derecho, teniendo en cuenta que es necesario presentar prueba al menos
sumaria del dolo o culpa grave con la que actuó el demandado, pues de lo contrario no hay
lugar a medidas cautelares.
Por su parte, en las acciones de grupo donde la pretensión radica en la reparación de
perjuicios individuales, derivados de una causa común, ocasionados a un grupo mínimo de
veinte (20) personas, las medidas cautelares están consagradas en la Ley 472 de 1998 10,
según la cual proceden las previstas en el Código de Procedimiento Civil para procesos
ordinarios de responsabilidad extracontractual.
En lo relativo a las medidas cautelares en acciones populares, cuya procedencia se da en
la defensa de los derechos colectivos, se encuentran consagradas en el artículo 25 Ley 472
de 1998, estas medidas pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte y de
conformidad con el artículo 2 estas medidas buscan “evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio”.
La jurisprudencia se ha manifestado en el sentido de reclamar la aplicación de una serie
de criterios al momento de decretar una medida cautelar en las acciones populares, estos
son la instrumentalidad, la idoneidad, la proporcionalidad y la variabilidad. La
instrumentalidad hace alusión a que las cautelas tienen razón de ser durante la existencia de
10

Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Agosto 5 de 1998. D.O.
N 43.357.
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un proceso; la idoneidad se refiere a que la medida debe ser adecuada o debe tener
correspondencia con el objeto del proceso; la proporcionalidad concierne al mínimo
sacrificio de los derechos del demandado y la variabilidad se predica del carácter temporal,
provisional y susceptible de modificarse.
Finalmente, con las medidas cautelares en las acciones de tutela se pretende evitar que la
amenaza a un derecho fundamental se convierta en una violación efectiva o que esta
amenaza se agrave y de esta manera asegurar que la sentencia que se adopte no carezca de
eficacia material. El Decreto 2591 de 199111 las denomina medidas provisionales y pueden
adoptarse durante el trámite del proceso de tutela o en la sentencia. Entre estas medidas el
legislador previó la suspensión del acto violatorio o amenazador del derecho fundamental,
actos dentro de los cuales se incluye el acto administrativo toda vez que el inciso 5 del
artículo 8 ejusdem, dispone que el juez puede ordenar que no se aplique el acto particular,
mientras dura el proceso, si lo estima procedente. Adicionalmente dispone que el juez de
oficio o a petición de parte, puede dictar cualquier “medida de conservación o seguridad”
o de aquellas que la doctrina ha llamado innominadas. Sin embargo, la jurisprudencia ha
señalado que la medida otorgada debe ser proporcionada.
Concluye el documento, manifestando que el juez debe ser más flexible al decidir entre
la presunción de legalidad y la suspensión provisional. “El rigorismo con que se ha
utilizado la cautela de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

11

Decreto 2591 de 1991[Presidente de la República]. Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Noviembre 19 de 1991.
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amerita una revisión con el propósito de revivir la utilidad de la figura, e implementarla
con los nuevos eventos a que se ha aplicado con fundamento en la actual Carta Política.”12
Por otra parte, recomienda que el juez de lo contencioso administrativo dentro de los
procesos que le competen, debe tener las mismas facultades para decretar medidas
cautelares que las que posee cuando actúa como juez de tutela o juez popular.
En cuanto al decreto de las medidas cautelares, manifiesta que en esto deben observarse
los

mismos

criterios

ya

citados

referentes

a

la

instrumentalidad,

idoneidad,

proporcionalidad y variabilidad, y además fundamentarse en el fumus boni iuris y el
periculum in mora.
En las Memorias del Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, el tema de las medidas
cautelares es presentado como uno de los temas de mayor trascendencia y revolución
dentro del Código Contencioso Administrativo en razón a que hasta ahora solo se hablaba
de la suspensión provisional como la única cautela aplicable en los procesos ordinarios
adelantados ante el juez administrativo y siendo ésta de tal dificultad que su eficacia se
circunscribía a los ejemplos académicos de las aulas de clase.
Para Mauricio Fajardo Gómez13 la actualización que frente al tema se produce con la
expedición de la ley 1437 de 2011, tendiente a fortalecer las facultades del juez de lo
contencioso administrativo toda vez que le permiten adoptar nuevas medidas provisionales

12

Ruth Stella Correa Palacio. Medidas cautelares ante la jurisdicción administrativa en Colombia. Memorias
Seminario Franco-Colombiano. Reforma a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Julio de 2008. At. 143
13

Mauricio Fajardo Gómez. Medidas cautelares. Memorias Seminario Internacional de Presentación al
Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. At. 327.
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que garantizan el objeto del proceso y el cumplimiento de las sentencias emitidas, hacen de
la nueva codificación un instrumento eficaz para alcanzar una tutela judicial efectiva y
fortalecedora de la legitimidad del Estado.
Pese a que en la ponencia se pone de relieve algunos escollos a que se pueden ver
enfrentados Jueces y Magistrados en la correcta decisión sobre la solicitud de las medidas
cautelares, se afirma que tales inconvenientes son fácilmente sorteables con el concurso de
la jurisprudencia, por lo demás, la nueva regulación se erige como un importante avance del
ordenamiento jurídico colombiano con el que se hacen compatibles el procedimiento
contencioso administrativo con los principios constitucionales referentes al derecho
fundamental al acceso efectivo a la justicia.
En el texto, “El juicio por audiencias en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo” de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Clara Elisa Cifuentes Ortiz
presenta un capítulo titulado “Medidas Cautelares en el Proceso Contencioso
Administrativo”14, en el que desarrolla dos objetivos, el primero respecto de las medidas
cautelares contempladas en la Ley 1437 de 2011 y en el segundo se identifican los
requisitos necesarios para su decreto.
El primer objetivo lo desarrolla presentando las medidas cautelares en dos grupos: uno
relativo a la medida cautelar cuando se trata de actos administrativos, para el caso la
suspensión provisional y las diferentes visiones que se tienen de la misma a la luz de la
nueva norma así : a) tratándose de actos administrativos solo procede la suspensión
provisional; b) no se hace necesario solicitar la suspensión provisional para aspirar a una
14

Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. El juicio por
audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Diciembre de 2012. At. 186.
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medida positiva, pues no se excluyen entre ellas y el juzgador asume que se ha puesto en
duda la legalidad del acto demandado, y c) para decretar medidas cautelares positivas en
un proceso que involucre un acto administrativo, deberá solicitarse primero la suspensión
provisional del mismo, debido a la presunción de legalidad y la ejecutoriedad de los actos
administrativos.
En el segundo grupo se presentan las medidas cautelares cuando se trate de facultades
discrecionales del juez, de quien se aclara de no debe limitarse a ordenarle a una autoridad
adoptar una medida, sino que además debe especificarle como ejercerla, pues de no hacerlo
“quedaría al arbitrio del nominador y la orden del juez en el vacío”.
En el segundo objetivo del capítulo se tratan los requisitos necesarios para que el juez
decrete una medida cautelar; primero que todo debe darse por solicitud de parte, pues no es
facultad del juez decretarla de oficio, la excepción se encuentra en los procesos que
involucran derechos fundamentales y los colectivos. Así mismo, en el caso de la suspensión
provisional de un acto administrativo, el requisito es la confrontación entre el acto y las
normas invocadas como violadas. Sin embargo, para solicitar medidas cautelares positivas
se requiere demostrar: a) la apariencia de buen derecho; b) el daño en la demora; y c) un
juicio de ponderación de intereses con el que se demuestre que es menos gravoso para el
interés público decretar la medida que no hacerlo.
La apariencia de buen derecho, esto es, demostrar de manera suficiente y clara los
argumentos de hecho y de derecho con que cuenta el accionante al momento de solicitar la
medida cautelar, está consagrada el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 y establece “a)
que la demanda esté razonablemente fundada en derecho y b) que el demandante haya
demostrado, así fuera sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos
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invocados”. Así mismo, se recomienda hacer uso de la jurisprudencia para valorar este
requisito.
El daño en la demora, también conocido como periculum in mora, es aquel aspecto en el
que el juez debe valorar el daño que puede ocurrir por no dictar oportunamente una
sentencia que ponga fin al litigio o porque ésta se haga ineficaz. Requisito que se encuentra
consagrado en el numeral 4 del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, según el cual se debe cumplir además con una de las
siguientes condiciones: “a) que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio
irremediable o b) que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la
medida los efectos de la sentencia serian nugatorios”.
La ponderación de intereses en conflicto, hace referencia a una técnica mediante la cual
se siguen una serie de pasos a fin de determinar qué interés debe prevalecer en cada caso;
estos pasos son: 1) identificar los intereses en conflicto; 2) darles a cada uno su respectiva
importancia; y 3) decidir cuál prevalece. Este requisito se encuentra en el artículo 231
numeral 3 inciso segundo de la norma en estudio, la cual le exige que “el demandante haya
presentado los elementos que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de
intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida que
concederla”.
Sobre la exigencia de estos requisitos al momento de decretar una medida cautelar, se
plantea que no deben ser tan rigurosos para evitar la inoperatividad a la que llegó la
suspensión provisional contemplada en el artículo 152 del Código Contencioso
Administrativo, sino que, por el contrario, si se está ante una excelente apariencia de buen
derecho, la exigencia del periculum in mora será menor, pues “no reconocer a los
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administrados los derechos que sistemática y reiteradamente han sido aceptados por la ley
y la jurisprudencia es ya, en sí mismo, un perjuicio y dejar de cumplir la ley resulta, de
hecho, más gravoso al interés público”15.
Además, en este capítulo se ofrece una explicación de otros aspectos pertinentes a las
medidas cautelares contempladas en la Ley 1437 de 2011, tales como la competencia para
decretarlas, el alcance de las mismas, la oportunidad para solicitarlas, casos en que se
requiere prestar caución y el procedimiento en general.
En este mismo texto, se presenta otro capítulo titulado “Medidas Cautelares desde la
argumentación”, por William Hernández Gómez16, en el que se ofrece una propuesta de los
esquemas de argumentación para decidir las medidas cautelares positivas y a la luz del
artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se hace un estudio de los siguientes temas: I) requisitos de procedibilidad;
II) apariencia de buen derecho; III) daño derivado de la mora procesal y IV) ponderación de
intereses.
En cuanto a los requisitos de procedibilidad plantea que estos son dos: el primero de
ellos que se trate de un proceso declarativo y el segundo que la medida cautelar solicitada
tenga relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, pues de lo contrario
no podría tramitarse la solicitud.

15

Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. El juicio por
audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Diciembre de 2012. At. 186.
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202.
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Respecto a la apariencia de buen derecho, manifiesta que se deben seguir tres pasos para
verificar el cumplimiento de este requisito: I) realizar un análisis jurídico; II) realizar un
análisis fáctico y III) construir el argumento en el cual se demuestre la apariencia de buen
derecho. El análisis jurídico se realiza con el fin de verificar que la demanda esté fundada
en derecho tal como lo exige el artículo 231 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011, lo cual es
posible tomar un principio, un valor, un interés o una norma jurídica; esto se ejemplifica de
la siguiente manera:

“Supongamos que un docente ha solicitado cautela positiva consistente en el
reconocimiento de una pensión de jubilación conocida como “pensión gracia”,
aunque todavía se encuentra vinculado.
El primer argumento que debe construir el funcionario o funcionaria para decidir la
cautela se puede resumir en el siguiente esquema:
1. Se trata de un proceso declarativo (art. 229).
2. La cautela tiene relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda
(artículo 230).
3. Existe una fuente vinculante de derecho invocada en la demanda (L.114 de 1913,
L.37 de 1933, etc.).
4. La jurisprudencial (sic) del Consejo de Estado indica que es procedente el
reconocimiento de la pensión gracia a los docentes activos. – Cita sentencias del
Consejo de Estado –
Conclusión: La demanda está razonablemente fundada en derecho.”17

Luego de realizado el análisis jurídico se procede a realizar el análisis fáctico con el fin
de establecer, así sea sumariamente, la titularidad del derecho o los derechos invocados.
Esto se explica en este capítulo con un ejemplo.

Continuando con el caso anterior referente al reconocimiento de la pensión gracia, se
deben observar los siguientes aspectos fácticos:
17
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“1. El docente cumple con el requisito de la edad (50 o más años de edad). – anexar
el registro civil de nacimiento –
2. El docente ha demostrado tiempo de servicio en la docencia primaria o
bachillerato (20 años). – anexa los certificados respectivos -, y en establecimientos
educativos del orden territorial.
3. Acreditó el buen desempeño, honrado y consagrado. – anexa certificaciónConclusión: El demandante ha demostrado, sumariamente, la titularidad del
derecho.”18

Luego de verificar el cumplimiento de lo jurídico y lo fáctico, se procede por parte del
operador judicial a realizar el argumento que demuestre la apariencia de buen derecho o
fumus boni iuris. Aquí se analiza la probabilidad de éxito de las pretensiones de la
demanda, lo cual se puede fundamentar en la reiteración de sentencias con casos similares.
Para construir este argumento, el autor plantea el siguiente esquema:

“(i) Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
(ii) Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del
derecho o de los derechos invocados.
(iii) Que el precedente jurisprudencial pronostique la probabilidad de éxito de las
pretensiones, por la reiteración de casos.
Conclusión: Cumple con el requisito general de apariencia de buen derecho, lo cual
permitirá continuar con la argumentación respecto de la cautela solicitada.”19

La apariencia de buen derecho, aunque pudiera sugerir una decisión favorable, esto no es
suficiente para acceder a la medida cautelar, pues en tratándose de las medidas positivas,
las cuales implican anticipar en el tiempo el disfrute de la pretensión suponiendo una
sentencia favorable, se exige el análisis de aquello que la doctrina ha denominado el
periculum in mora.
18
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El periculum in mora es el daño ocasionado por la mora procesal y se manifiesta en un
fallo tardío, lo cual fundamenta la cautela positiva o innominada. Aquí el funcionario
judicial al otorgar la medida debe motivarla argumentando, ya sea que de no otorgarse la
medida se cause un perjuicio irremediable o que existen serios motivos para considerar que
los efectos de la sentencia serian nugatorios.

Para entender el concepto de irremediable aconseja seguir los siguientes parámetros,
tomados del texto “Las medidas cautelares contra el Estado en la República de Argentina”
de Santiago Carrillo:

“(…)
(i) La sentencia no puede reponer las cosas al estado anterior a la ejecución del acto
y la diferencia resultante no es adecuadamente compensable en dinero.
(ii) La sentencia si puede disponer tal reposición, pero la ejecución del acto durante
el transcurso del pleito provocará necesariamente perjuicios que no son
adecuadamente compensables en dinero.
(iii) Cuando la evaluación de los daños y perjuicios resulta tan difícil que impida
llegar a una indemnización plenamente restitutoria. (…)”20

Para ejemplificar este aspecto, es decir, determinar si se causa un perjuicio irremediable,
se tiene en cuenta el caso en estudio sobre la solicitud de reconocimiento de la pensión
gracia, y se aplican los mencionados parámetros de la siguiente manera:

“1. El docente se encuentra vinculado laboralmente y está recibiendo el salario
mensual.
2. El salario que recibe el docente cubre el mínimo vital.

20

Santiago R. Carrillo. Las medidas cautelares contra el Estado de la República de Argentina. Las Medidas
cautelares en el proceso administrativo en Iberoamérica. 2009. At. 91.
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3. Si la sentencia le es favorable los perjuicios que se causen por la tardanza del
fallo serán adecuadamente compensados con el dinero (suma indexada) que recibirá
como retroactivo.
Conclusión: El docente no demostró que de no otorgarse la medida se cause un
perjuicio irremediable. En consecuencia se negará la cautela solicitada porque no
cumple con el requisito mencionado.”21

Pasando a la ponderación de intereses, es importante tener en cuenta que mediante ella
se puede decidir qué principio, derecho, valor, interés, etc., se vería más perjudicado al no
otorgar una medida cautelar y por lo tanto debería ser protegido. Esta ponderación se lleva
a cabo en tres etapas:
1. Identificar los posibles principios, derechos, valores o intereses en conflicto,
provenientes ya del interés subjetivo del demandante o del interés público.
2. De acuerdo a las circunstancias se les asigna un peso o importancia. En este caso, es
necesario tener en cuenta si se busca proteger un derecho subjetivo o un derecho
fundamental, pues el manejo que se debe dar en cada caso es distinto.
3. Luego se decide sobre cual debe prevalecer.
Por otra parte, en el mismo texto de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla titula uno
de sus capítulos a modo de interrogante ¿La suspensión es la única medida cautelar
aplicable en relación con los actos administrativos?22, para responder al planteamiento se
toma como fundamento el artículo 231 de la ley 1437 de 2011 desde el cual se concluye
que la suspensión provisional es la única medida aplicable tratándose de actos
21

William Hernández Gómez. Medidas cautelares desde la argumentación. El juicio por audiencias en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Diciembre de 2012. At.
202.
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administrativos, pues de la expresión “en los demás casos” puede entenderse que se alude
a los hechos, omisiones y operaciones administrativas.
La crítica formulada al mencionado artículo, es que para muchos su principal virtud es
la eliminación de la expresión “manifiesta infracción” como requisito para decretar la
suspensión provisional. Se decía que esta exigencia era adecuada por la trascendencia de la
medida cautelar a adoptar, la cual era conocida como “sentencia anticipada” pues la
providencia que decretaba la medida tenía los mismos presupuestos de la sentencia de
fondo, ya que la infracción de la norma superior era notoria y solo en estos casos se
otorgaba la medida.
Otro de los motivos por los cuales se hacía la exigencia era por la presunción de
legalidad del acto administrativo, pero aunque no se decretara la medida cautelar y en la
sentencia se declaraba la nulidad, esto se debía a que, aunque la infracción de la norma no
era manifiesta, luego de un examen profundo, este vicio se hacía evidente.
Ahora con el retiro de la expresión “manifiesta infracción” se afectó la naturaleza del
acto administrativo, porque desde este momento la suspensión provisional se sujeta a una
estructura de argumentos igual a la que sirve para dictar la sentencia. La preocupación
radica en que al ser posible efectuar un análisis de fondo desde el inicio del proceso para
decretar la medida y no solo por una infracción manifiesta, el juez podría llegar a tomar
partido desde este momento procesal y no valorar correctamente los argumentos y medios
de prueba del demandado.
Para salvaguardar esta situación se puede afirmar en los argumentos que una medida se
decreta o no, por las pruebas con que se cuenta en ese momento y si en la sentencia se falla
de modo diferente, esto obedeció a una nueva valoración de los medios de prueba o la
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aparición de uno nuevo que no obraba en el expediente al momento de resolver la
suspensión provisional.
Otra crítica respecto al artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, es que si se acepta la procedencia de las medidas positivas
para los actos administrativos es por la falta de claridad sobre los requisitos exigidos en este
caso; pues quien solicita la medida cautelar positiva frente a un acto administrativo debe
preguntarse cuáles requisitos debe cumplir, los del inciso 1, los del inciso 2 o ambos.
Por lo tanto, se propone una lectura del artículo 231 aplicable a las cautelas positivas en
los actos administrativos, según la cual, en estos casos se exige una mayor carga, pues
además de pretender la cesación de los efectos de una acto administrativo, se busca algo
que va más allá del marco jurídico y por tanto, la apariencia de buen derecho será
determinante y exigente para quien solicita la medida.
En este capítulo se ofrece un ejemplo extraído del derecho comparado que refleja los
problemas que enfrentan los “prácticos del derecho” al momento de encarar la suspensión
provisional dada la insuficiencia de su alcance:

“El nombramiento de un empleado público se declara insubsistente, con evidente
desviación de poder. El tribunal suspende provisionalmente el acto, dada su
manifiesta ilegalidad. Sin embargo esto nada aporta a la situación del funcionario
pues ya se encuentra desvinculado. Sin embargo, el tribunal agregó una medida
positiva: ordenó el reintegro del actor mientras se fallaba el fondo del caso.”23

23
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Con el anterior ejemplo se muestra que si se impidiera dictar una medida positiva en
tratándose de actos administrativos, se haría ineficiente la actuación judicial, justificándose
una lectura distinta al artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, para que haya lugar a que se
acepte la adopción de medidas cautelares positivas frente a actos administrativos.
Por otra parte, en “El régimen de medidas cautelares en la ley 1437 de 2011”, Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren, define las medidas cautelares, y afirma que las mismas
“constituyen un tipo de tutela procesal que se concede durante la tramitación de un
proceso principal, dentro de lo que se ha denominado proceso cautelar, cuya función
principal es asegurar el cumplimiento de la sentencia que posteriormente se dictará.24”
Manifiesta Gómez Aranguren que las medidas cautelares no fueron concebidas como
sanción, sino como mecanismos de protección de derechos, que operan de manera
anticipada e independiente de la decisión de fondo.
Así mismo, elogia el gran avance que hubo en materia de medidas cautelares con la
expedición de la ley 1437 de 2011, si se compara con el Decreto 01 de 1984, en el que solo
se consagraba la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos,
procedente solo en las acciones de simple nulidad y nulidad con restablecimiento del
derecho, medida caracterizada por su inoperancia debido a las exigencias introducidas por
la jurisprudencia, pues siempre se dimensionó la suspensión provisional de manera
restrictiva y por tanto su aplicación fue excepcional.
El principal requisito para decretar la medida de la suspensión provisional, era “… que
hubiese una evidente contradicción entre la decisión administrativa y las disposiciones
24
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normativas invocadas por el solicitante, derivada a partir de su confrontación directa o de
los documentos públicos aducidos con la petición, sin que se le permitiera al juez entrar a
elaborar estudios de fondo, propios de la sentencia que resolviera acerca de la validez del
acto acusado.25”
Debido a lo anterior, el legislador buscó ampliar las posibilidades al momento de
decretar una medida cautelar, lo cual lo llevó a que en el artículo 230 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se estableciera un
catálogo de medidas cautelares, clasificadas como preventivas, conservativas, anticipativas
o de suspensión:
Las medidas preventivas buscan “evitar la configuración de perjuicios o la vulneración
de los derechos de la parte demandante.26”
Las medidas conservativas tienen como fin “preservar el status quo, o lo que es lo
mismo, “ordenar que se mantenga la situación” previa al conflicto, en espera de lo que
resuelva en la sentencia27”.
Las medidas anticipativas pretenden “que se restablezca [la situación] al estado en que
se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante”, se denominan así porque a
través de ellas se pueden adelantar algunos efectos de la sentencia.28”
Así mismo, se mantuvo la suspensión provisional, pero su decreto ya no está
condicionado a la “existencia de una infracción manifiesta y advertida del simple cotejo
25
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entre el acto demandado y las normas superiores, otorgando al juez una mayor flexibilidad
en el análisis de la procedencia de la figura, sin obligarlo a esperar a la terminación del
proceso.29”
En cuanto a que el decreto de las medidas cautelares proceda a solicitud de parte y que
sólo en las acciones populares y de tutela exista la posibilidad de que sean decretadas de
oficio, Gustavo Gómez Aranguren comenta lo siguiente:

(Con buen sentido el legislador advirtió que no se puede tratar de la misma manera a
las personas que de manera directa ejercen las acciones judiciales para la defensa
de sus derechos o los de toda una comunidad, que a los profesionales de la Abogacía
que instauran demandas ordinarias en nombre de otros y cuya formación jurídica
impone mayores exigencias.)30

Otra novedad que presenta el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, afirma Gómez Aranguren, es la obligación de dar traslado de
la solicitud de la medida cautelar al demandado para que se pronuncie sobre la misma, lo
que garantiza la igualdad entre las partes y el debido proceso, en especial el derecho de
defensa y contradicción. Así mismo la autoridad judicial cuenta con más elementos para
tomar la decisión adecuada.
Con las nuevas medidas cautelares también se fortalecieron los poderes del juez al tener
la facultad de decretar “medidas provisionales que garanticen la efectividad y el
cumplimiento de las sentencias.” Aunque algunas normas de la ley 1437 de 2011 buscaron
evitar que las decisiones judiciales anularan la actuación de la administración pública,
29
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como el numeral 2° del artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en el que se dispuso que el Juez o Magistrado Ponente pueda
suspender un procedimiento o actuación administrativa, pero a esta medida solo puede
acudir cuando no exista otra posibilidad de superar la situación, para lo cual el Juez o
Magistrado debe indicar las condiciones que se deben observar para que la parte
demandada pueda reanudar el procedimiento o actuación suspendido.
Lo mismo ocurre con el parágrafo del mismo artículo que dispone que el juez no puede
sustituir a la autoridad competente en la toma de decisiones que comporten el ejercicio de
facultades discrecionales, sino que debe limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo
que se fije en atención a la necesidad de la medida o su urgencia de acuerdo con los límites
establecidos en el ordenamiento vigente.
Sobre el fortalecimiento de los poderes del juez en materia de medidas cautelares,
Gómez Aranguren comentó lo siguiente:

(Como queda visto, si bien en materia de medidas cautelares el campo de acción del
juez administrativo es ciertamente más amplio, el ejercicio de tales poderes conlleva
grandes retos y responsabilidades de su parte y presupone un sustrato de
conocimiento sobre diversos temas de resorte típicamente administrativo, como por
ejemplo presupuesto, contratación estatal, etc.)31

Adicionalmente hace un recuento de los requisitos para decretar las medidas cautelares,
consagrados en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, estableciendo una diferenciación entre la nulidad de actos
administrativos y las que se promuevan en los demás medios de control. Resalta de la
31
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suspensión provisional, que en la nueva norma, no se exige que la violación de las
disposiciones superiores invocadas sea manifiesta, como sí lo exigía el Decreto 01 de 1984,
lo que facilita que la medida cautelar sea decretada toda vez que le permite al juez realizar
estudios profundos al momento de considerar el decreto de la suspensión provisional. Así
lo afirma Gómez Aranguren:

(Con ello, se supera la exigencia reiterada de la jurisprudencia del Consejo de
Estado en el sentido que para el decreto de la suspensión provisional el acto acusado
debía contrariar de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en
normas superiores, y se libera al juez de la camisa de fuerza que le impedía realizar
análisis más profundos y dispensar una tutela judicial efectiva desde un primer
momento procesal.)32

Los demás requisitos consagrados en los numerales 1 al 4 del artículo 231, le imponen al
solicitante de las medidas una mayor carga argumentativa y probatoria, si se quiere que el
juez las decrete.
Con todo lo anterior, se estableció un proceso cautelar, el cual se define:

(Como un trámite surtido dentro del proceso principal, dirigido al dictado de una
providencia que resuelve una solicitud de medida cautelar o que de manera oficiosa
la decreta, con la finalidad de evitar la inejecución de la resolución judicial que
contiene la sentencia definitiva.)33
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Se busca lograr una tutela judicial efectiva, a través del derecho de acceso a la
administración de justicia, consagrado en el artículo 229 superior y otros instrumentos de
rango internacional como el artículo 8 de la Declaración Internacional de los Derechos
Humanos, el artículo 2.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el
artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el
artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El derecho a la tutela judicial efectiva se compone de tres elementos: i) el acceso a la
administración de justicia; ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis y iii)
el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera.
Sobre la necesidad del cumplimiento del fallo, manifiesta que las autoridades
administrativas y judiciales deben cumplir con lo resuelto en las sentencias y por lo tanto
adoptar las medidas pertinentes para hacer efectivo el derecho reconocido, en virtud de los
principios de acceso a la administración de justicia, economía procesal, eficacia, seguridad
jurídica y legalidad, por mencionar algunos.

Se afirma que el derecho a la tutela judicial efectiva, no es un derecho de libertad sino de
prestación, por el cual el Estado debe proveer los instrumentos necesarios para que pueda
ser ejercido. “Se trata en consecuencia de un derecho fundamental, en el que se proyectan
una serie de derechos, que pueden ser ordenados en torno a la administración de justicia,
la obtención de un fallo y la ejecución o cumplimiento del mismo.”34

34

Ibíd.

40
La tutela judicial efectiva es materializada a través de las medidas cautelares, pues le
permiten al juez proteger de manera temprana el derecho controvertido y el cumplimiento
de la sentencia.
Concluye Gómez con la afirmación de que con el nuevo sistema de medidas cautelares,
se requiere un cambio en la cultura de los sujetos procesales y en los jueces. En los
primeros porque deben tener en cuenta la carga argumentativa y probatoria al momento de
solicitar las medidas cautelares y en los segundos, porque deben prepararse adecuadamente
para contar con las herramientas necesarias al momento de adoptar decisiones en derecho,
que respondan a las necesidades de los usuarios de la administración de justicia.

1.3 MARCO CONCEPTUAL

MEDIDAS CAUTELARES
DEFINICIÓN. Respecto al concepto de medidas cautelares, el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española define la palabra medida35 como disposición, prevención.
Así mismo, ofrece varias acepciones de la palabra cautelar, como verbo transitivo, del latín
cautela y definida como prevenir, precaver; y como adjetivo de la siguiente manera:

“CAUTELAR. 1. Adj. Der. Preventivo, precautorio. 2. Der. Dicho de una medida o
de una regla destinada a prevenir la consecución de un determinado fin o precaver lo
que pueda dificultarlo.”36
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Por cautela 37 , del latín cautēla, y de cautus, cauto, se entiende como precaución y
reserva con que se procede. Como medidas cautelares propiamente dichas, el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española las define como:

“Der. Medidas que se adoptan para preservar el bien litigioso o para prevenir a
favor del actor la eficacia final de la sentencia. Se utilizan también en el
procedimiento administrativo.”38

Las medidas cautelares son instrumentos mediante los cuales la legislación protege, de
manera provisional, es decir, mientras dura el proceso en el cual se soliciten, la integridad
del derecho que está siendo controvertido.
Sobre el proceso cautelar, Marco Gerardo Monroy Cabra considera que “el proceso
cautelar trata de prevenir los daños que el litigio pueda ocasionar o puedan derivarse de
una situación anormal. La doctrina lo divide en conservativo e innovativo según que tenga
por objeto impedir que se modifique la situación existente, o, por el contrario, producir un
cambio en ella, en forma provisional…”39
Por su parte, Lino E. PALACIO, en su libro Manual de Derecho Procesal Civil, define el
proceso cautelar como “aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o
actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia

37

http://lema.rae.es/drae/?val=cautela

38

http://lema.rae.es/drae/?val=medida
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durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento
de la sentencia definitiva.”40

CLASIFICACIÓN. Las medidas cautelares se pueden clasificar, según el objetivo que
persigan, de la siguiente manera:
 Medidas preventivas. Son aquellas mediante las cuales se busca evitar la ocurrencia de
perjuicios o la vulneración de los derechos de la parte que ha solicitado la o las medidas.

 Medidas anticipativas. Mediante estas medidas se pretende que se reestablezca la
situación al estado en que se encontraba antes de presentarse la vulneración o amenaza.
La razón de esta denominación atiende a que a través de ellas se pueden adelantar
algunos efectos de la sentencia.

 Medidas conservativas. Son aquellas que buscan preservar el “status quo” o mantener la
situación anterior al conflicto, en espera de lo que se decida en la sentencia.
 Medidas de suspensión. Son aquellas que como su nombre lo indica, buscan suspender
la ejecución de un acto administrativo o de una obra mientras se resuelve de fondo el
asunto en controversia.

 Medidas de urgencia. Estas medidas son decretadas sin agotar de manera inmediata los
trámites previstos en la ley por tratarse de casos urgentes, en los cuales cualquier

40

Lino E. Palacio. Manual de Derecho Procesal Civil. Pág. 773. Ed., Abeledo Perrot. (1998).
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dilación puede afectar negativamente el objeto del proceso. Son especialmente
aplicables en procesos que versen sobre derechos fundamentales o la defensa de
derechos e intereses colectivos.

Otra clasificación de las medidas cautelares es según estén regulados o no en la norma:
 Medidas cautelares nominadas. Son las que están contenidas expresamente en el Código.

 Medidas cautelares innominadas. Es cualquier medida que dicte el juez

y que no

aparezca individualizada en la norma procesal.

También se clasifican las medidas cautelares, según la naturaleza de su contenido en:

 Medidas cautelares positivas. En la doctrina también se conocen como medidas
innovativas o anticipativas, según lo que se busque con su decreto.

“Su efecto consiste básicamente en la modificación de las situaciones jurídicas
existentes o en el mantenimiento, realización o tutela de situaciones jurídicas
preexistentes; pero innovándolas en otras. Las medidas anticipativas tienen efectos
de prevención, mientras que la innovativa, en sentido estricto, crea una nueva
situación jurídica o restaura la situación anterior indebidamente alterada por el
acto.41”

41

José Álvaro López Camacho. Medidas Cautelares (En el Código Procesal Contencioso Administrativo), San
José de Costa Rica, 2009.
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/Medidas%20Cautelares.pdf

44
Hacen referencia a aquellas medidas donde se decreta la realización de una acción, con
el fin de proteger el objeto del proceso. Son comunes en procesos de tutela en los cuales se
busca evitar la vulneración de derechos fundamentales. Un ejemplo de una medida cautelar
positiva es ordenar la realización de un procedimiento quirúrgico con el fin de preservar la
vida y la salud de un paciente.



Medidas cautelares negativas. Para la doctrina son básicamente las medidas
conservativas toda vez que

“producen el efecto de impedir que se modifique la

situación existente, mantienen el status quo. Dentro de este tipo de medidas podemos
mencionar la suspensión de la ejecución del acto, el secuestro y la prohibición de
enajenar bienes y gravar.”42

CARACTERÍSTICAS.

Según la doctrina, las medidas cautelares se pueden

caracterizar de la siguiente manera:


Accesorias o instrumentales, porque como su nombre lo indica son instrumentos que
buscan asegurar el cumplimiento de la sentencia proferida en el proceso dentro del cual
fueron decretadas. Dependen de un proceso principal. Respecto a esta característica,
Miguel López Olvera43 afirma que “Son instrumentales por cuanto no tienen un fin en
sí mismas, sino que constituyen un accesorio de otro proceso que reviste el carácter de

42

Víctor Rafael Hernández Mendible. La Tutela Judicial Cautelar, en el contencioso administrativo. Pág. 23.
Ed., Vadell Hermanos. (1998)
43

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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principal, del cual dependen y a la vez aseguran el cumplimiento de la sentencia que se
va a dictar.”44



Provisionales, porque su duración se limita al tiempo en que subsistan las circunstancias
por las cuales fueron decretadas. También son provisionales porque pueden ser
modificadas, incluso revocadas, a petición del demandado o de oficio, según sea el
caso, ya sea presentando una contracautela o porque las circunstancias que le dieron
origen han cambiado.



Jurisdiccionales, porque la adopción de una medida cautelar le compete a un órgano
jurisdiccional.



Variables. Esta característica se relaciona con la provisionalidad; se refiere al hecho de
que una medida cautelar puede ser modificada por la variación de las circunstancias que
dieron origen a su decreto.
PRESUPUESTOS PARA OTORGAR LAS MEDIDAS CAUTELARES
VEROSIMILITUD DEL DERECHO (fumus bonis iuris). El término fumus bonis

iuris significa “humo de buen derecho”. Es el primero de los requisitos que se debe
considerar y consiste en examinar la probabilidad de que el derecho exista. En este punto
no se requiere un estudio profundo del objeto en controversia pues este se examinará
durante el proceso y se resolverá en la sentencia definitiva. De no cumplirse con este
44

Miguel Alejandro López Olvera. Las medidas cautelares en el proceso administrativo en Argentina.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2301/13.pdf
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requisito, no se hace necesario analizar los demás. “Se trata de un recaudo vinculado a la
apariencia de buen derecho (lo que supone una menor rigurosidad en la prueba de la
titularidad del derecho que recién se esclarecerá en la sentencia) que debe ser entendida
como la probabilidad de que el derecho exista y no como su incontestable realidad, que
solo se logrará al final del proceso.”45
Ezequiel Cassange, citando a Lino E. Palacio, en su obra Derecho Procesal Civil,
respecto a la apariencia de buen derecho manifiesta que: “… resulta suficiente la
comprobación de la apariencia del derecho invocado por el actor, de manera tal que, de
conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso
principal se declarará la certeza de ese derecho, suponiendo que el desarrollo de ese
proceso principal no resulte un obstáculo para alcanzar esa certeza.”46

PELIGRO EN LA DEMORA (periculum in mora). Es el peligro de que se presente
un perjuicio inminente por el hecho de que el reconocimiento del derecho invocado se
produzca por medio de un fallo tardío. Obviamente este peligro debe probarse, por lo tanto
el solicitante de la medida cautelar debe exponer tanto las circunstancias objetivas como
subjetivas por las cuales el juez debe conceder la cautela. Este requisito debe
interrelacionarse con el anterior, es decir, con la verosimilitud del derecho al momento de
estudiar la procedencia de una medida cautelar, ello en razón a que “… la sustanciación de

45

Juan Carlos Cassagne y Pablo E. Perrino. El nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de
Buenos Aires. Pág. 341. Ed., Lexis Nexis.(2006).
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los procesos judiciales demandan un tiempo considerable, y son varias las etapas
procesales que deben recorrerse hasta alcanzar una sentencia definitiva. A ello se le debe
sumar la lentitud cada vez mayor de nuestro Poder Judicial que, aún aunado sus mejores
esfuerzos, no puede solucionar el problema que suscita el abarrotamiento de expedientes
en los tribunales.”47
Al respecto afirma Pablo Gallegos Fedriani: “no existe medida cautelar que no se dé
para disipar un temor de daño inminente; constituye la razón de ser jurídica y de hecho de
las medidas cautelares, que sustancia con ellas.”48

PRESTACIÓN DE UNA CONTRACAUTELA. La contracautela es la garantía que
debe prestar el solicitante de la medida cautelar para resguardar los posibles daños que se
ocasionen al demandado, por el otorgamiento ilegítimo de la medida, es así que “La
contracautela funciona como una previsión legal contra el eventual resarcimiento que
pudiera demandar el cautelado por los daños y perjuicios que pudiera provocar su traba,
si aquel derecho que aparece como verosímil no existiera o no llegara a actualizarse.”49
Cabe resaltar que para muchos la contracautela no es requisito para otorgar la medida
cautelar, sino que es un presupuesto para que la misma se ejecute.

47

Ibíd.

48

Pablo O. Gallegos Fedriani. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. Pág. 70. Ed., Ábaco.
(2002).
49

Adriana Tettamanti de Ramela, cita de Miguel Alejandro López Olvera. Las medidas cautelares en el
proceso administrativo en Argentina. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2301/13.pdf
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FALTA DE IDENTIDAD ENTRE EL OBJETO DE LA PRETENSION
CAUTELAR Y LA ACCIÓN DE FONDO 50 . Este requisito ha sido introducido, por
ejemplo, por la jurisprudencia en la República Argentina, según la cual, la pretensión de la
medida cautelar debe ser distinta a la pretensión principal del proceso, esto con el fin de
evitar que el juez prejuzgue sobre el contenido de la sentencia definitiva.
Al respecto dice Cassagne: “El problema de la aplicación de este criterio en la práctica
es que genera una gran cantidad de casos en los que se ha identificado que ciertos
litigantes, para superar este obstáculo, elaboran pretensiones principales distintas, sobre
las que carecen de interés, con tal de obtener la tutela cautelar.51”

PROCESOS DECLARATIVOS. Son aquellos en los cuales el juez, luego de conocer
los hechos y valorarlos junto con las normas del caso, puede emitir en la sentencia una
declaración en la cual se reconozca un derecho, se modifique una situación jurídica
preexistente o se imponga el cumplimiento de una prestación.
En la doctrina los procesos declarativos se subdividen en tres clases: declarativos,
constitutivos y de condena. En los procesos declarativos se pretende que se produzca la
declaración de un derecho que existe pero que es incierto. En los constitutivos se busca que
se modifique una situación jurídica preexistente, sustituyéndola por una nueva y en los de
condena, lo que se pretende es la imposición del cumplimiento de una prestación, ya sea de
dar, hacer o no hacer.
50
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Marco Gerardo Monroy Cabra afirma que el proceso declarativo “busca la certidumbre
jurídica y exige como requisito indispensable el interés jurídico actual en el
demandante”.52
Sobre la clasificación del proceso declarativo, Monroy Cabra manifiesta que este puede
ser declarativo puro, declarativo de condena y de declaración constitutiva y los define de la
siguiente manera:

“Tradicionalmente el proceso declarativo se ha dividido en declarativo puro,
declarativo de condena y de declaración constitutiva. El proceso declarativo según el
tratadista y profesor Devis Echandía es puro “cuando el interesado solicita al juez
que se declare la existencia o inexistencia de un derecho o relación jurídica, sin que
se trate de imponer al demandado ninguna responsabilidad, ni de alegar
incumplimiento, ni de pedir que se modifique una relación jurídica existente o que se
constituya una nueva”. El proceso declarativo de condena busca además de la
declaratoria de existencia o inexistencia de un derecho o relación jurídica, que se
imponga al demandado una condena.
El proceso de declaración constitutiva opera no sólo una declaración de certeza
jurídica, sino una modificación de estado jurídico preexistente.53”

MEDIOS DE CONTROL
NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. Es una acción ciudadana consagrada
en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, los ciudadanos pueden solicitar
que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno
Nacional por infracción directa de la Constitución, siempre y cuando la revisión de los
mismos no corresponda a la Corte Constitucional (numeral segundo artículo 237 de la
Constitución). Esta acción puede interponerse por los ciudadanos en cualquier tiempo,
52
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directamente o por medio de representante. También puede ser ejercida contra los actos de
carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u
organismos distintos del Gobierno Nacional.
En esta acción ciudadana, el Consejo de Estado puede basar la declaración de nulidad
por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional, es decir, no está
limitado a los cargos formulados en la demanda al momento de proferir su decisión.
Además tiene la facultad de pronunciarse en la sentencia, sobre normas que considere
conforman unidad normativa con las normas demandadas y declaradas nulas por
inconstitucionales. Este proceso tiene un trámite especial, consagrado en el artículo 184 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Está consagrado en el artículo 136 de
la Ley 1437 de 2011 según el cual, las medidas de carácter general dictadas en ejercicio de
función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de
Excepción, deben tener un control inmediato de legalidad, en concordancia con el numeral
7 del artículo 241 de la Constitución.
Este procedimiento es ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del
lugar de su expedición; así, tratándose de entidades territoriales será competencia de los
Tribunales Administrativos pero en el caso de autoridades nacionales será competente el
Consejo de Estado.
Las autoridades que expidan estos actos administrativos deben enviarlos a la autoridad
judicial correspondiente, dentro de las 48 horas siguientes a su expedición; de lo contrario
esta última puede aprehender de oficio su conocimiento. Su trámite se encuentra
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consagrado en el artículo 185 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NULIDAD. Este medio de control se encontraba en el artículo 84 del anterior Código
Contencioso Administrativo, actualmente se consagra en el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011. Por medio de esta figura se busca que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general, lo cual puede ser solicitado, en cualquier tiempo y por
cualquier persona directamente o a través de representante. La nulidad procede cuando los
actos administrativos hayan sido expedidos con cualquiera de las siguientes falencias: i)
con infracción de las normas en que debería fundarse; ii) sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; v) con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió.
Igualmente se puede solicitar la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro. También procede esta acción, de manera excepcional, tratándose de
actos administrativos de contenido particular cuando:
i) con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad no se genere el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o un
tercero;

ii) se trate de recuperar bienes de uso público;

iii)los efectos nocivos del acto administrativo afecten de manera grave el orden público,
político, económico, social o ecológico;
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iv) la ley lo consagre expresamente.

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Es una pretensión

consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo según la cual toda persona puede pedir la declaración de
nulidad de un acto administrativo particular, ya sea expreso o presunto, cuando considere
que se le ha lesionado un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica y solicita
además se le restablezca ese derecho y que se le repare el daño. Al igual que en la
pretensión de simple nulidad, esta procede cuando los actos administrativos hayan sido
expedidos con cualquiera de las siguientes falencias: con infracción de normas en que
deberían fundarse; sin competencia; en forma irregular; con desconocimiento del derecho
de audiencia y defensa; con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
Esta pretensión puede interponerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto demandado.
Igualmente se puede pretender la nulidad y el restablecimiento del derecho de un acto
general que haya causado perjuicios a un particular, siempre y cuando la demanda se
presente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Así mismo, si existe un
acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, este término se empezará a
contar a partir de la notificación del nuevo acto.
Anteriormente se encontraba consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 o
Código Contencioso Administrativo, sin embargo este no era muy preciso ya que no
establecía las causales por las cuales procedía la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho y no hacia diferencia si se trataba de un acto administrativo de carácter particular o
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general, solo especificaba que esta acción era procedente en los casos en que se buscara la
modificación de una obligación fiscal, o de otra clase o cuando se pretendiera la devolución
del pago de lo no debido.

NULIDAD ELECTORAL. Consagrada en el artículo 139 de la ley 1437 de 2011,
dispone que cualquier persona puede pedir la nulidad de los actos de elección por voto
popular o por cuerpos electorales, los actos de nombramiento que expidan las entidades y
autoridades públicas de todo orden y de los actos de llamamiento para proveer vacantes en
las corporaciones públicas. El término de caducidad es de treinta (30) días, como lo
establece el literal a) del numeral segundo del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cuando se trate de elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las
autoridades electorales sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o
escrutinios deben demandarse junto con el acto que declare la elección. Así mismo en la
demanda se debe precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las
irregularidades.

REPARACIÓN DIRECTA. Esta pretensión tiene su sustento constitucional en el
artículo 90 superior, según el cual el Estado debe responder patrimonialmente por los
daños antijurídicos que le sean imputables, que hayan sido causados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o agentes del Estado. Así mismo, este medio de control
se encuentra consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en el que se determina que el Estado responderá cuando
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la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra
causa imputable a una entidad pública; cuando la causa del daño provenga de un particular
que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de una entidad pública, entre otros.
Esta pretensión puede ser interpuesta por cualquier persona de manera directa

La doctrina ha definido la reparación directa así:

“Es una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, a través de
la cual la persona que se crea lesionada o afectada (…) podrá solicitar directamente
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se repare el daño causado y
se le reconozcan las demás indemnizaciones que correspondan, esto es, sin
reclamación previa a la administración o mediando petición de nulidad, como en el
caso de la acción de restablecimiento del derecho. Se trata de una típica acción
tendiente a indemnizar a las personas con ocasión de la responsabilidad
extracontractual en que pudo incurrir el Estado, en razón de las actividades
anteriormente indicadas, que excluyen de entrada el acto administrativo”54

Así mismo, el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo obliga a las entidades públicas a promover esta pretensión
cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
También dispone que en los casos en que en el origen del daño estén involucrados una
entidad pública y un particular, la sentencia debe determinar la proporción con la que debe
responder cada uno.

54
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Igualmente el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone que esta pretensión debe presentarse dentro de los dos
(2) años siguientes a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o desde cuando
el demandante tuvo conocimiento del mismo, siempre y cuando pruebe la imposibilidad de
haber conocido la causa del daño demandado en la fecha de la ocurrencia.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Hace parte de los medios de control que
pueden interponerse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Está
consagrado en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, en el que se dispone que cualquiera
de las partes en un contrato puede pedir sobre el mismo: que se declare su existencia; que
se declare su nulidad; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento. Así
mismo se puede solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos
contractuales y a que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, entre otras
declaraciones y condenas.
Por este medio también se permite solicitar la liquidación judicial del contrato de
común acuerdo, cuando no haya sido posible realizarlo y la entidad estatal no lo haya
liquidado unilateralmente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido para tal efecto o en su defecto el término establecido por ley.
Además se autoriza que el Ministerio Público o un tercero con interés directo, pidan la
nulidad absoluta del contrato. Pero también se puede decretar la nulidad absoluta de oficio
cuando el juez administrativo la encuentre plenamente demostrada durante el proceso,
siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.
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Cuando se trate de controversias relativas a contratos, el término para demandar es de
dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que fundamenta la
demanda; y dependiendo el tipo de contrato los términos serán contados según lo dispone el
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

REPETICIÓN. Es una acción civil de carácter patrimonial, cuyo fundamento
constitucional es el artículo 90 de la Carta, según el cual:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de
un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

También se encuentra consagrada en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, pero ya
reglamentada por la Ley 678 de 200155.
Esta acción se ejerce contra el servidor o ex servidor público o el particular que en
ejercicio de una función pública haya cometido una conducta dolosa o gravemente culposa
y por la cual el Estado haya sido obligado a realizar un reconocimiento indemnizatorio, ya
sea por una condena, una conciliación o cualquier otra terminación de conflicto. El objeto
de esta acción es garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública.
Para ejercer esta acción, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
55

Ley 678 de 2001. Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de
los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con
fines de repetición. Agosto 3 de 2001. D.O. N° 44509.
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Administrativo, dispone en su artículo 164 que se tiene un término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente a la fecha de pago, o a más tardar desde el vencimiento
del plazo con que cuenta la administración para realizar el pago.

Llamamiento en garantía. Es una forma de ejercer la acción o pretensión de repetición.
Se encuentra consagrada en el artículo 142 del CPACA, que en su inciso segundo dispone:

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en
garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones
públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.”

Al igual que la acción o pretensión de repetición, se encuentra reglamentada por la Ley
678 de 2001. Procede dentro de los procesos de responsabilidad contra el Estado, relativos
a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho,
en los cuales la entidad pública afectada, así como el Ministerio Público, pueden solicitar el
llamamiento en garantía del agente, del cual aparezca prueba de su responsabilidad, así sea
sumaria, de haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida
tanto la responsabilidad de la Administración, como del funcionario.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA. Es un procedimiento consagrado en el artículo 143 de
la Ley 1437 de 2011, mediante el cual, cualquier ciudadano o la Mesa Directiva de la
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Cámara correspondiente, puede solicitar la pérdida de investidura de un congresista, por las
causales establecidas en los artículos 11056 y 18357 de la Constitución.
Este medio de control también es posible ejercerlo por la Mesa Directiva de la Asamblea
Departamental, del Concejo Municipal, o de la Junta Administradora Local o por cualquier
ciudadano, para solicitar la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles. El
procedimiento de pérdida de investidura se encuentra regulado por la Ley 144 de 199458.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. También
conocida como acción popular, la cual encuentra su sustento constitucional en el artículo
88 de la Carta. Por medio de este medio de control se busca la protección de los derechos e
intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y similares,
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Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos,
movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley.
El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de
investidura.
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Los congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.
2. Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten
proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las
Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
PARAGRAFO. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.
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Ley 144 de 1994. Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
congresistas. Julio 19 de 1994. D.O. N° 41449.
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los cuales se encuentran desarrollados en la Ley 472 de 199859. Así mismo, se encuentra
consagrado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual dispone que esta pretensión puede ser ejercida por
cualquier persona, y con la cual puede solicitar la adopción de las medidas necesarias para:
1) evitar el daño contingente; 2) hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio
sobre los derechos o intereses colectivos; o 3) restituir las cosas a su estado anterior cuando
fuere posible.
Esta pretensión tiene como requisito de procedibilidad, que el demandante haya
solicitado a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte
las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado,
y si dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud, esta no es
atendida o es negada, entonces si podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente este
requisito puede omitirse, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio
irremediable contra los derechos e intereses colectivos.

REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO. Tiene su
fundamento constitucional en el artículo 88 de la Carta y desarrollado por la Ley 472 de
1998. Igualmente se encuentra consagrado en la Ley 1437 de 2011, artículo 145, según el
cual, esta pretensión puede ser ejercida por cualquier persona que pertenezca a un número
plural de personas “que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que
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Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Agosto 5 de 1998. D.O.
N° 43357.
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les originó perjuicios individuales”, quienes pueden solicitar que se declare la
responsabilidad patrimonial del Estado y que se les reconozca y pague la indemnización de
perjuicios ocasionados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que
regula la materia, es decir, la Ley 472 de 1998.
Por su parte, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone que cuando se pretenda la declaratoria de
responsabilidad y la reparación de perjuicios causados a un grupo, la demanda se debe
promover dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño, pero
aclara que si el daño proviene de un acto administrativo y se pretenda la nulidad de éste, el
término será de cuatro (4) meses que se contarán al día siguiente de la notificación,
comunicación, ejecución o publicación del acto administrativo.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS. Tiene su sustento constitucional en el artículo 87, según
el cual, cualquier persona puede acudir ante la autoridad judicial para solicitar que se haga
efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. Así mismo, en el artículo 146 de
la Ley 1437 de 2011 se consagra este medio de control, especificando que se puede acudir
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo previa constitución de renuencia, la
cual es el reclamo previo que el accionante haya realizado ante la autoridad respectiva,
solicitando el cumplimiento del deber legal o administrativo. Si ésta se ratifica en su
incumplimiento o no contesta dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud, se habrá cumplido con el requisito de procedibilidad para demandar el
cumplimiento de la norma con fuerza de ley o el acto administrativo. Este procedimiento se
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puede ejercer en cualquier tiempo, siempre y cuando la norma o el acto administrativo no
hayan perdido su fuerza ejecutoria, según lo dispone el literal e), numeral primero del
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
La renuencia y demás requisitos, trámites y procedimiento, de la acción de
cumplimiento se encuentran consagrados en la Ley 393 de 1997.

NULIDAD DE LAS CARTAS DE NATURALEZA Y DE LAS RESOLUCIONES
DE AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN60. Se encuentra consagrada en la Ley 1437 de
2011, artículo 147 y en los artículos 20 y 21 de la Ley 43 de 1993 61. Mediante este proceso,
cualquier persona puede solicitar la declaración de nulidad de las cartas de naturaleza y de
las resoluciones de autorización de inscripción en los siguientes casos: i) si se han expedido
en virtud de pruebas o documentos viciados de falsedad; ii) si el extranjero nacionalizado
hubiese cometido algún delito en otro país antes de radicarse en Colombia y que éste dé
lugar a la extradición. Así mismo es importante recalcar que en este proceso no procede la
suspensión provisional, tal como lo dispone el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley
43 de 1993. El término de caducidad de este medio de control es de diez (10) años,
contados a partir de la fecha de expedición de la resolución de inscripción o de la carta de
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Según el artículo 7 del Decreto Reglamentario 1869 de 1994, por medio de la cual se reglamenta la ley 43
de 1 de febrero de 1993, la resolución de inscripción como colombianos se expide a los latinoamericanos y
del Caribe y a los españoles. A los demás extranjeros se les autoriza otorgándoles Carta de Naturaleza.
61

Ley 43 de 1993. Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida
y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones. Febrero 1 de 1993. D.O. N° 40.735.
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naturaleza, según lo dispone el literal b) numeral segundo del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Si se declara la nulidad del respectivo acto, la sentencia debe notificarse legalmente y
remitirse copia certificada de la misma al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los
diez (10) días siguientes a su ejecutoria. Además, en la misma sentencia se debe ordenar
tomar las copias pertinentes y remitirlas a las autoridades competentes para que investiguen
las posibles infracciones de carácter penal, de ser el caso.

CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. Regulado por el artículo 148 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En los procesos
adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio
o a petición de parte, no aplicar los actos administrativos cuando vulneren la Constitución
Política o la ley, y solo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se
adopte, es decir con efectos inter partes.

1.4 MARCO NORMATIVO

1.4.1 Marco constitucional
El presente proyecto tiene como marco constitucional los siguientes artículos de la
Constitución Política de Colombia:
ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación
de abogado.
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ARTÍCULO 238. 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 administrativo que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

1.4.2 Marco legal
Hace parte del marco legal la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en sus artículos 135
a 147 dispone lo relativo a los medios de control; en los artículos 149, 151, 152, 154 y 155
dispone lo relacionado a la competencia para tramitar estos procesos y en los artículos 229
a 241 hace referencia a las medidas cautelares. El contenido de los mencionados artículos
es el siguiente:

ARTÍCULO 135. NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. Los ciudadanos
podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la
nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya
revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los
artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter
general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u
organismos distintos del Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los
cargos formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad
por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente
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podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad
normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales.

ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Las medidas de
carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como
desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control
inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el
lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si
emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas
en este Código.
Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la
autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su
expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de
oficio su conocimiento.

ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones
propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los
actos de certificación y registro.
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Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido
particular en los siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no
se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o
de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden
público, político, económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento
automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.

ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica,
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda
se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si
existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior
se contará a partir de la notificación de aquel.
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ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad
de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de
nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente
podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las
corporaciones públicas.
En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales
que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los
escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante
deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o
vicios que inciden en el acto de elección.
En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser
controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e
intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.

ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la
Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del
daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa
del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal
o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa
instrucción de la misma.
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Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten
perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder
cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la
ocurrencia del daño.

ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes
de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se
ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos
administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y
que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la
entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes
al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del
término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad
contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código,
según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se
declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio
cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.
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ARTÍCULO

142.

REPETICIÓN. Cuando

el

Estado

haya

debido

hacer

un

reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones
públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.
La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en
garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones
públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.
Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador,
tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad
realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición
contra el funcionario responsable del daño.

ARTÍCULO 143. PÉRDIDA DE INVESTIDURA. A solicitud de la Mesa Directiva de
la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la
Constitución, se podrá demandar la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o
de la junta administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de
investidura de diputados, concejales y ediles.

ARTÍCULO

144.

PROTECCIÓN

DE

LOS

DERECHOS

E

INTERESES

COLECTIVOS. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e
intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el
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fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de
una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta
vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el
juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean
necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.
Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos,
el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones
administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés
colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los
quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse
ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista
inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses
colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.

ARTÍCULO 145. REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN
GRUPO. Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios
individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios
causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la
materia.
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Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas
individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar
la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso
administrativo obligatorio.

ARTÍCULO 146. CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE
LEY O DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. Toda persona podrá acudir ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, previa constitución de renuencia, para hacer efectivo el
cumplimiento de cualesquiera normas aplicables con fuerza material de ley o actos
administrativos.

ARTÍCULO 147. NULIDAD DE LAS CARTAS DE NATURALEZA Y DE LAS
RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN. Cualquier persona podrá
pedir que se declare la nulidad de cartas de naturaleza y de resoluciones de autorización de
inscripción dentro de la oportunidad y por las causales prescritas en los artículos 20 y 21 de
la Ley 43 de 1993.
Proferida la sentencia en la que se declare la nulidad del respectivo acto, se notificará
legalmente y se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los diez (10) días
siguientes a su ejecutoria copia certificada de la misma. Igualmente, si fuere del caso, en la
sentencia se ordenará tomar las copias pertinentes y remitirlas a las autoridades
competentes para que investiguen las posibles infracciones de carácter penal.
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ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando
vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en
relación con el proceso dentro del cual se adopte.
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA
INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución
de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden
nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones
administrativas del mismo orden.
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los
cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.
También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención
a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la
Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como
supremo Director del Ministerio Público.
3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República,
de los Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento
Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la Junta Directiva o Consejo
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Directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden
nacional y de las Comisiones de Regulación.
4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus
Cámaras y sus Comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva o Consejo Directivo de los entes
autónomos del orden nacional y las Comisiones de Regulación.
5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las
entidades públicas del orden nacional.
6. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad y a
la ciudadanía.
7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados
en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término
prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso
sólo procederá el recurso de revisión.
8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.
9. De la nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o la entidad que haga sus veces, que
inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la
propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
10. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las
resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y
recuperación de baldíos.
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11. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del dominio o
propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier naturaleza.
12. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder,
o de la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.
13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien
haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de
Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la
República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la
Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del
Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de
distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en
general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional.
14. De todos los demás de carácter Contencioso Administrativo para los cuales no exista
regla especial de competencia.
PARÁGRAFO 1o. La Corte Suprema de Justicia conocerá de la nulidad contra los actos
de elección y nombramiento efectuados por el Consejo de Estado.
PARÁGRAFO 2o. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los
Magistrados del Consejo de Estado, conocerá la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena.

ARTÍCULO 151. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
EN ÚNICA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes
procesos privativamente y en única instancia:
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1. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los
cuales se controviertan actos administrativos del orden departamental, distrital o municipal.
2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en
que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen
retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades departamentales.
3. De los de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del
orden departamental, distrital o municipal o entre cualesquiera de ellas cuando estén
comprendidas en el territorio de su jurisdicción.
4. De las observaciones que formula el gobernador del departamento acerca de la
constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones, por los
mismos motivos, a los proyectos de ordenanzas.
5. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos de los alcaldes, por
razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.
6. De las objeciones que formulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos municipales o
distritales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.
7. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este Código, cuando la
autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental o
del Distrito Capital de Bogotá.
8. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de expropiación de que
tratan las leyes sobre reforma urbana.
9. De la nulidad del acto de elección de alcaldes y de miembros de corporaciones
públicas de municipios con menos de setenta mil (70.000) habitantes que no sean capital de
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departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE–.
La competencia por razón del territorio le corresponderá al tribunal con jurisdicción en
el respectivo departamento.
10. De la nulidad de los actos de elección expedidos por las asambleas departamentales
y por los concejos municipales en municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más que
no sean capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la información
oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE–.
La competencia por razón del territorio le corresponderá al tribunal con jurisdicción en
el respectivo departamento.
11. De la nulidad del acto de elección de miembros de juntas o consejos directivos de
entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal.
12. De los de nulidad contra el acto de elección de los empleados públicos del orden
nacional de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial o el equivalente a
cualquiera de estos niveles efectuado por las autoridades del orden nacional, los entes
autónomos y las comisiones de regulación.
La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde el
nombrado preste o deba prestar los servicios.
13. De los de nulidad electoral del acto de elección de los empleados públicos de los
niveles asesor, profesional, técnico y asistencial o el equivalente a cualquiera de estos
niveles efectuado por las autoridades del orden distrital y departamental.
La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde el
nombrado preste o deba prestar los servicios.
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14. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean
proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y
como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades
territoriales departamentales y municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del
lugar donde se expidan.

ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera
instancia de los siguientes asuntos:
1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u
organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derecho privado
cuando cumplan funciones administrativas de los citados órdenes.
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan
de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier
autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que
se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la
Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación.
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4. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos,
contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la
cuantía sea superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del
Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos
domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
7. De los procesos ejecutivos, cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
8. De la nulidad del acto de elección de contralor departamental, de los diputados a las
asambleas departamentales; de concejales del Distrito Capital de Bogotá; de los alcaldes,
personeros, contralores municipales y miembros de corporaciones públicas de los
municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más
habitantes, o que sean capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la
información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. La
competencia por razón del territorio corresponde al Tribunal con jurisdicción en el
respectivo departamento.
9. De la nulidad del acto de nombramiento de los empleados públicos del nivel directivo
o su equivalente efectuado por autoridades del orden nacional y por las autoridades
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Distritales, Departamentales o Municipales, en municipios con más de setenta mil (70.000)
habitantes o que sean capital de departamento.
10. De los de nulidad de los actos administrativos de las entidades territoriales y
descentralizadas de carácter departamental, distrital o municipal que deban someterse para
su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de
delegación de funciones hecha por la misma.
11. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y
personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando
la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya
competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia.
12. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
13. De los de expropiación de que tratan las leyes agrarias.
14. De los que se promuevan contra los actos de expropiación por vía administrativa.
15. De la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles, de conformidad con el
procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena
del tribunal.
16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o
las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones
administrativas.
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ARTÍCULO 154. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN
ÚNICA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en única instancia:
1. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este Código, cuando la
providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o distrital.
2. De la nulidad y restablecimiento del derecho que carezca de cuantía, en que se
controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro
temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades municipales.

ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN
PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los
siguientes asuntos:
1. De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u
organismos del orden distrital y municipal, o por las personas privadas sujetas a este
régimen del mismo orden cuando cumplan funciones administrativas.
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no
provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de
cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de
impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales,
cuando la cuantía no exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del
Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos
domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía no exceda
de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
7. De los procesos ejecutivos, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
8. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex
servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los
agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado
en única instancia.
9. De la nulidad de los actos de elección, distintos de los de voto popular, que no tengan
asignada otra competencia y de actos de nombramiento efectuados por autoridades del
orden municipal, en municipios con menos de setenta mil (70.000) habitantes que no sean
capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial
del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE –.
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10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles
departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos
mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.
11. La de nulidad del acto de calificación y clasificación de los proponentes, expedida
por las Cámaras de Comercio de conformidad con el inciso 3o, del artículo 6.3 de la Ley
1150 de 2007.
12. De la nulidad de los actos de elección de los jueces de paz.
13. De los demás asuntos que les asignen leyes especiales.

ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los
procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente
sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las
medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente,
el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
PARÁGRAFO. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la
defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del
conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo
dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
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ARTÍCULO

230.

CAUTELARES. Las

CONTENIDO
medidas

cautelares

Y

ALCANCE
podrán

ser

DE

LAS

preventivas,

MEDIDAS
conservativas,

anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar
una o varias de las siguientes medidas:
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.
PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte
elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la
autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá
limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la
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urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios
establecidos para ello en el ordenamiento vigente.

ARTÍCULO

231.

REQUISITOS

PARA

DECRETAR

LAS

MEDIDAS

CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión
provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la
demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como
violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se
pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse
al menos sumariamente la existencia de los mismos.
En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los
siguientes requisitos:
1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del
derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y
justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que
resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos
de la sentencia serían nugatorios.
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ARTÍCULO 232. CAUCIÓN. El solicitante deberá prestar caución con el fin de
garantizar los perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar. El Juez o
Magistrado Ponente determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución,
para lo cual podrá ofrecer alternativas al solicitante.
La decisión que fija la caución o la que la niega será apelable junto con el auto que
decrete la medida cautelar; la que acepte o rechace la caución prestada no será apelable.
No se requerirá de caución cuando se trate de la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos, de los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección
de los derechos e intereses colectivos, de los procesos de tutela, ni cuando la solicitante de
la medida cautelar sea una entidad pública.

ARTÍCULO 233. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la
demanda y en cualquier estado del proceso.
El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr
traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella
en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma
independiente al de la contestación de la demanda.
Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda,
no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará
traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el
artículo 108 del Código de Procedimiento Civil.
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El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días
siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse
sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La
medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la
caución prestada.
Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la
misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o
Magistrado Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia.
Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado
hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su
decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso.

ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación
de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá
adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se
evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo
anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.

ARTÍCULO 235. LEVANTAMIENTO, MODIFICACIÓN Y REVOCATORIA DE LA
MEDIDA CAUTELAR. El demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el
levantamiento de la medida cautelar prestando caución a satisfacción del Juez o Magistrado
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Ponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza de la medida, para
garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.
La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del
proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se
cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron
superados, o que es necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos
no se requerirá la caución de que trata el inciso anterior.
La parte a favor de quien se otorga una medida está obligada a informar, dentro de los
tres (3) días siguientes a su conocimiento, todo cambio sustancial que se produzca en las
circunstancias que permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o
revocatoria. La omisión del cumplimiento de este deber, cuando la otra parte hubiere estado
en imposibilidad de conocer dicha modificación, será sancionada con las multas o demás
medidas que de acuerdo con las normas vigentes puede imponer el juez en ejercicio de sus
poderes correccionales.

ARTÍCULO 236. RECURSOS. El auto que decrete una medida cautelar será susceptible
del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. Los recursos se concederán en el
efecto devolutivo y deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.
Las decisiones relacionadas con el levantamiento, la modificación o revocatoria de las
medidas cautelares no serán susceptibles de recurso alguno.
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ARTÍCULO 237. PROHIBICIÓN DE REPRODUCCIÓN DEL ACTO SUSPENDIDO
O ANULADO. Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva en
esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a
la sentencia o al auto, hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o
suspensión.

ARTÍCULO 238. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REPRODUCCIÓN DEL ACTO
SUSPENDIDO. Si se trata de la reproducción del acto suspendido, bastará solicitar la
suspensión de los efectos del nuevo acto, acompañando al proceso copia de este. Esta
solicitud se decidirá inmediatamente, cualquiera que sea el estado del proceso y en la
sentencia definitiva se resolverá si se declara o no la nulidad de ambos actos.
La solicitud de suspensión provisional será resuelta por auto del juez o Magistrado
Ponente, contra el cual proceden los recursos señalados en el artículo 236, los que se
decidirán de plano.

ARTÍCULO 239. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REPRODUCCIÓN DEL ACTO
ANULADO. El interesado podrá pedir la suspensión provisional y la nulidad del acto que
reproduce un acto anulado, mediante escrito razonado dirigido al juez que decretó la
anulación, con el que acompañará la copia del nuevo acto.
Si el juez o Magistrado Ponente considera fundada la acusación de reproducción ilegal,
dispondrá que se suspendan de manera inmediata los efectos del nuevo acto, ordenará que
se dé traslado de lo actuado a la entidad responsable de la reproducción y convocará a una
audiencia, con el objeto de decidir sobre la nulidad.

88
En esa audiencia, el juez o Magistrado Ponente decretará la nulidad del nuevo acto
cuando encuentre demostrado que reproduce el acto anulado, y compulsará copias a las
autoridades competentes para las investigaciones penales y disciplinarias a que hubiere
lugar.
La solicitud será denegada, cuando de lo debatido en la audiencia se concluya que la
reproducción ilegal no se configuró.

ARTÍCULO 240. RESPONSABILIDAD. Salvo los casos de suspensión provisional de
actos administrativos de carácter general, cuando la medida cautelar sea revocada en el
curso del proceso por considerar que su decreto era improcedente o cuando la sentencia sea
desestimatoria, el solicitante responderá patrimonialmente por los perjuicios que se hayan
causado, los cuales se liquidarán mediante incidente promovido dentro de los treinta (30)
días siguientes a la ejecutoria de la providencia.
Las providencias que resuelvan el incidente de responsabilidad de que trata este artículo
serán susceptibles del recurso de apelación o de súplica, según el caso.

ARTÍCULO 241. SANCIONES. El incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a
la apertura de un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán imponer
multas sucesivas por cada día de retardo en el cumplimiento hasta por el monto de dos (2)
salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase
cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La sanción será impuesta al representante legal de la entidad o director de la entidad
pública o al particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar por la misma
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autoridad judicial que profirió la orden, mediante trámite incidental y será susceptible de
los recursos de apelación en los procesos de doble instancia y de súplica en los de única
instancia, los cuales se decidirán en el término de cinco (5) días.
El incumplimiento de los términos para decidir sobre una medida cautelar constituye
falta grave.

Se incluye también dentro de este acápite el Decreto 01 de 1984, por el cual se reforma
el Código Contencioso Administrativo en los siguientes artículos:

ARTÍCULO 152. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán
suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:
1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito
separado, presentado antes de que sea admitida.
2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las
disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o
mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.
3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea
sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al
actor.
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ARTÍCULO 154. En los procesos ante el Consejo de Estado, la solicitud de suspensión
provisional será resuelta por la Sala o sección en el auto admisorio de la demanda.
Contra el auto que resuelve la solicitud de suspensión provisional, procede el recurso de
reposición.
El auto que disponga la suspensión provisional se comunicará y cumplirá previa
ejecutoria.

ARTÍCULO 155. En los Tribunales Administrativos la solicitud de suspensión
provisional debe resolverse por la correspondiente Sala, Sección o Subsección.
Contra el auto que resuelva la solicitud de suspensión provisional, en los procesos de
que conoce el Tribunal en única instancia, procede el recurso de reposición. En los de
primera instancia el auto que decida la petición de suspensión provisional es apelable en el
efecto suspensivo para ante el Consejo de Estado y la orden de suspensión se comunicará y
cumplirá, si fuere el caso, sólo cuando la decisión del superior quede ejecutoriada.
Este recurso no suspenderá la tramitación del proceso ante el inferior, el cual actuará con
la copia de las piezas correspondientes, cuyos originales se enviarán al Consejo de Estado.
El Consejo de Estado decidirá de plano el recurso de apelación.

ARTÍCULO 158. Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido por quien
los dictó si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas a menos
que con posterioridad a la sentencia o al auto hayan desaparecido los fundamentos legales
de la anulación o suspensión.
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Deberán suspenderse provisionalmente los efectos de todo acto proferido con violación
de los anteriores preceptos. La orden de suspensión, en este caso, deberá comunicarse y
cumplirse inmediatamente, a pesar de que contra ella se interponga el recurso de apelación.
Cuando estando pendiente un proceso se hubiere ordenado suspender provisionalmente
un acto, y la misma corporación o funcionario lo reprodujere contra la prohibición que
prescribe este artículo, bastará solicitar la suspensión acompañando copia del nuevo acto.
Estas solicitudes se decidirán inmediatamente, cualquiera que sea el estado del proceso, y
en la sentencia definitiva se resolverá si se declara o no la nulidad de estos actos.
La solicitud de suspensión provisional será resuelta por auto de la Sala, Sección o
Subsección, contra el cual sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de
reposición y, en los de primera instancia, el de apelación. Este recurso se resolverá de
plano; no impedirá el cumplimiento del auto ni suspenderá la tramitación del proceso ante
el inferior, el cual actuará en copias y remitirá el original al superior.

ARTÍCULO 159. Los gobernadores y alcaldes deberán dar estricto cumplimiento a los
artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 45 de 1931, respecto de los proyectos de ordenanzas y
acuerdos municipales que reproduzcan disposiciones anuladas o suspendidas.
Para declarar infundadas las objeciones de los gobernadores y alcaldes, en los
mencionados casos, se requerirá en las Asambleas Departamentales y Concejos
Municipales la mayoría prevista en los citados artículos.
Los intendentes y comisarios también deberán objetar los proyectos de Acuerdo
Intendencial y Comisarial que reproduzcan actos anulados o suspendidos y las objeciones
sólo se podrán declarar infundadas con la misma mayoría indicada.
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También forma parte de este marco, la Ley 1564 de 201262, que en sus artículos 603 y
604 trata lo referente a las cauciones de la siguiente manera:

ARTÍCULO

603. CLASES,

CUANTÍA

Y

OPORTUNIDAD

PARA

CONSTITUIRLAS. Las cauciones que ordena prestar la ley o este código pueden ser
reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros, en dinero, títulos de deuda pública,
certificados de depósito a término o títulos similares constituidos en instituciones
financieras.
En la providencia que ordene prestar la caución se indicará su cuantía y el plazo en que
debe constituirse, cuando la ley no las señale. Si no se presta oportunamente, el juez
resolverá sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este código.
Las cauciones en dinero deberán consignarse en la cuenta de depósitos judiciales del
respectivo despacho.
Cualquier caución constituida podrá reemplazarse por dinero o por otra que ofrezca
igual o mayor efectividad.

ARTÍCULO 604. CALIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. Prestada la caución, el juez
calificará su suficiencia y la aceptará o rechazará, para lo cual observará las siguientes
reglas:
1. La caución hipotecaria se otorgará a favor del respectivo juzgado o tribunal y dentro
del término señalado para prestarla deberá presentarse un certificado del notario sobre la
fecha de la escritura de hipoteca, copia de la minuta de esta autenticada por el mismo
62
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funcionario, el título de propiedad del inmueble, un certificado de su tradición y libertad en
un período de diez (10) años si fuere posible, y el certificado de avalúo catastral. Los
notarios darán prelación a estas escrituras, y su copia registrada se presentará al juez dentro
de los seis (6) días siguientes al registro.
2. Cuando se trate de caución prendaria, deberá acompañarse el certificado de la
cotización de los bienes en la última operación que sobre ellos haya habido en una bolsa de
valores que funcione legalmente, o un avalúo.
Los bienes dados en prenda deberán entregarse al juez junto con la solicitud para que se
acepte la caución, si su naturaleza lo permite, y aquel ordenará el depósito en un
establecimiento especializado; en los demás casos, en la misma solicitud se indicará el
lugar donde se encuentren los bienes para que se proceda al secuestro, que el juez decretará
y practicará inmediatamente, previa designación del secuestre y señalamiento de fecha y
hora para la diligencia; si en esta se presenta oposición y el juez la considera justificada, se
prescindirá del secuestro.
3. Si la caución no reúne los anteriores requisitos, el juez negará su aprobación y se
tendrá por no constituida, y si se trata de hipoteca procederá a su cancelación.
4. Salvo disposición legal en contrario, las cauciones se cancelarán una vez extinguido el
riesgo que amparen, o cumplida la obligación que de él se derive, o consignado el valor de
la caución a órdenes del juez.

Por su parte, las medidas cautelares dentro del derecho internacional se pueden enmarcar
dentro del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual
establece lo siguiente:
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ARTÍCULO 25. PROTECCIÓN JUDICIAL
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en
que se haya estimado procedente el recurso.

1.4.3 Marco jurisprudencial
Para desarrollar el marco jurisprudencial del presente proyecto se han tenido en cuenta
los pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto de las medidas cautelares,
particularmente lo dicho en las siguientes sentencias de esta corporación:
En la sentencia C-054 de 1997 63 , la Corte se manifestó respecto de las medidas
cautelares de la siguiente manera:
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“En nuestro régimen jurídico, las medidas cautelares están concebidas como un
instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho
objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de
créditos), impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho (secuestro
preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisión judicial o
administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva,
situaciones que de otra manera quedarían desprotegidas ante la no improbable
actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado”.

Además, manifiesta que las medidas cautelares pueden llegar a ser procesos autónomos,
en los casos en las que ellas constituyen la finalidad de los mismos, sin embargo, la
generalidad es que estas medidas sean dependientes o accesorias a un proceso cuando su
aplicación y vigencia esté condicionada a la existencia de éste.
Otra característica de las medidas cautelares es que sean provisionales o contingentes,
ya que pueden ser modificadas o suprimirse a voluntad de quien se beneficia con ellas o
por el ofrecimiento de una contragarantía por el afectado con la medida, la cual debe
mantenerse mientras persistan las circunstancias que dieron lugar a su decreto.
También se destaca que las medidas cautelares no tiene el alcance de una sanción, pues
aunque afectan los intereses de los afectados con las mismas, su razón de ser es garantizar
un derecho actual o futuro y no imponer un castigo.
En la sentencia C-925 de 199964, respecto de las medidas cautelares se manifiesta que
las mismas “constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que,
de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para
mantener respecto de éstos un estado de cosas similar al que existía al momento de
iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e
64
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de 1999).

96
impidiendo que el perjuicio ocasionado por la vulneración de un derecho sustancial, se
haga más gravoso del tiempo como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar
a su fin”.

Es por esto, dice la Corte, que al no contar con una justicia inmediata, en la mayoría de
los ordenamientos procesales, se han implementado las medidas cautelares o preventivas
que buscan mantener el equilibrio procesal y salvaguardar la efectividad de la acción
judicial, con lo cual se garantizan los derechos de igualdad y de acceso a la administración
de justicia.
En la sentencia C-490 de 200065, retomando lo dicho en previos pronunciamientos (C054 de 1997 y C- 925 de 1999) manifiesta que en el Estado de Derecho se presume una
justicia pronta y cumplida, es decir, que las decisiones de los jueces, además de ajustarse a
la ley deben ser ejecutadas y cumplidas, pues de nada serviría que un juez resolviera un
caso en una sentencia y no poder materializarla en la práctica.
Debido al tiempo que transcurre durante el trámite de un proceso, se pueden presentar
perjuicios irreversibles o difícilmente irreparables, por lo cual es necesario que exista en el
ordenamiento jurídico instrumentos que puedan prevenir esas afectaciones al derecho
controvertido, con el fin de evitar una sentencia inútil, para lo cual existen precisamente las
medidas cautelares, las cuales define así: “son aquellos instrumentos con los cuales el
ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de
un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento
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protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho,
con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada”. De esta
manera, ha dicho esta corporación, se logra asegurar el cumplimiento de las decisiones
adoptadas y evitar los fallos ilusorios que destruyen o afectan el derecho controvertido.
Así mismo, la Constitución busca asegurar a todas las personas un efectivo acceso a la
justicia, por lo cual el ordenamiento establece mecanismos para garantizar la efectividad de
las decisiones judiciales emitidas a su favor; y es por medio de la tutela cautelar que
además se contribuye a fomentar un mayor equilibrio procesal al asegurarle a quien acuda
ante la justicia, que mientras dura un proceso, se mantenga un estado de cosas similar al
que existía cuando recurrió a los jueces.
Por lo anterior, las medidas cautelares tienen un amplio sustento constitucional, pues
desarrollan la eficacia de la administración de justicia, y son un derecho de las personas al
momento de acceder a esta, así como también contribuyen a la igualdad procesal. Sin
embargo, el legislador debe tener cuidado al momento de regular estos instrumentos y su
procedimiento, pues ellas se imponen a una persona antes de ser vencida en un juicio y
pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso. Es por esto que en los
distintos ordenamientos jurídicos se han establecido requisitos que deben ser cumplidos al
momento de decretar las medidas cautelares, con el fin de que las mismas sean razonables y
proporcionadas. Por ejemplo en el ordenamiento jurídico español se manejan tres requisitos
principalmente: 1) la apariencia de buen derecho, también conocido como fumus boni iuris;
2) el peligro en la demora o periculum in mora y 3) que el demandante preste
“contracautelas”, con el fin de cubrir los eventuales daños o perjuicios ocasionados por la

98
puesta en práctica de la medida cautelar, si posteriormente se demuestra que la misma era
infundada.
Por otra parte, cuando se trata de medidas cautelares que se practican antes de notificar
al demandado, la Corte considera que esto es proporcionado, pues estas medidas para ser
decretadas debe cumplir ciertos requisitos para salvaguardar los derechos del demandado
así: primero, que se presten las debidas “contracautelas” con el fin de resarcir eventuales
daños al afectado con la medida, segundo, que las medidas se limiten a lo necesario para
asegurar el cumplimiento de la sentencia y finalmente, la ley establece mecanismos que el
demandado puede ejercer su derecho de defensa y así garantizar su debido proceso.
En la sentencia C-379 de 200466, se demanda el artículo 37A67 de la Ley 712 de 2001,
por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo, por considerar que la medida
cautelar contenida en el mismo es discriminatoria, porque no se aplica al sector público ya
que los bienes de las entidades estatales son inembargables. Así mismo, los demandantes
66
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ARTÍCULO 37-A. El artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social quedará así:

Artículo 85A. Medida cautelar en proceso ordinario. Cuando el demandado, en juicio ordinario, efectúe actos
que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez
considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de
sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de
acuerdo a su prudente juicio entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la
medida cautelar.
En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los
hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de
audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las
pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto
devolutivo.
Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con
dicha orden”.
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consideran que esta medida es desproporcionada e impide el acceso a la administración de
justicia y además contraría el principio de la buena fe.
Para la Corte la caución es una medida cautelar, es cualquier obligación que se contrae
para asegurar otra obligación propia o ajena y por lo tanto, debe entenderse como un medio
para asegurar un resultado. Sirve para el resarcimiento de perjuicios a favor del demandante
hasta un monto determinado.
La razón de ser de la medida en estudio es garantizar el cumplimiento de la sentencia,
pues si el demandado llegara a insolventarse no podría evitarse el desconocimiento de la
sentencia y por esto se faculta al juez para imponer una caución, donde se garantice el
cumplimiento de la misma. Además esto no desconocería el derecho de acceso a la
administración de justicia pues esta decisión se toma luego de una valoración probatoria y
sólo, cuando el juez considera que se puede llegar a desconocer la sentencia. Con las
medidas cautelares se persigue que de manera provisoria e inmediata se evite el
desconocimiento del ordenamiento jurídico aparentemente vulnerado.
Como de medidas cautelares se puede llegar a abusar, es al juez a quien le corresponde
decidir en cada caso concreto sobre su procedencia y extensión, sin que con esta
discrecionalidad se llegue a ser arbitrario.
Por lo tanto, si las medidas se decretan con fundamento en unos elementos de juicio
iniciales de aparente seriedad y verosimilitud y que eventualmente varíen, al punto de no
prosperar con las pretensiones de la demanda, lo que continúa es el resarcimiento de los
perjuicios que se hubieren presentado con la práctica de tales medidas y esa es la razón de
ser de la constitución de la caución.
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En la sentencia C-523 de 200968, se estudió el artículo 247 de la Ley 23 de 1982 sobre
derechos de autor, pues se consideraba por el demandante que se vulneraba el debido
proceso de un organizador de un evento de teatro, cine o música, ya que la norma
cuestionada le permite al juez municipal o del circuito locales, suspender el espectáculo por
supuestamente violar los derechos de autor con base en pruebas sumarias previo el pago de
caución.
Al respecto dijo la Corte que las medidas cautelares tienen un sustento constitucional
amplio pues con ellas se da aplicación al principio de eficacia de la administración de
justicia e integran el derecho de acceso a la justicia que tienen todas las personas, como
también a la igualdad procesal. Así mismo, son instrumentos por medio de los cuales se
busca proteger de manera provisional y mientras dura el proceso, el objeto del mismo,
debido a la posible demora en que se pudiera llegar a incurrir.
También dice la Corte que estas medidas pueden llegar a ser procesos autónomos pero
en la mayoría de los casos son dependientes de otro proceso; así mismo son provisionales
ya que son susceptibles de modificarse o suprimirse, por voluntad del solicitante o por la
oferta de una garantía por el afectado con la medida. También reitera la Corte que las
medidas cautelares no pueden ser consideradas como una sanción pues su razón de ser es
garantizar un derecho actual o futuro y no imponer un castigo y tampoco pueden
desconocer o extinguir un derecho.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con las cauciones, la Corte expresa que el
legislador ha establecido diferentes maneras para fijar los montos de las cauciones, en las
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cuales se respetan las garantías fundamentales con el fin de asegurar el pleno ejercicio del
derecho de acceso a la justicia. Y en el caso concreto en estudio manifestó: “al establecer
el artículo 247 que el juez sea quien determine la suficiencia de la caución, el legislador
cumplió con el requisito de proporcionalidad exigido por el juicio de constitucionalidad,
puesto que en la legislación ordinaria a la cual por disposición del artículo 242 de la Ley
23 de 1982 se debe acudir para resolver las cuestiones que se susciten con motivo de la
aplicación de las disposiciones en relación con los derechos de autor, han sido
contemplados los parámetros que extraña el demandante, los cuales deberán ser
observados por el juez al momento de fijar el monto con criterios de equidad,
proporcionalidad y racionalidad”.
En la sentencia de constitucionalidad 835 de 201369, en la cual se estudió si la facultad
que tenía la Dirección Nacional del Derecho de Autor, para imponer cualquier medida
cautelar que encontrara razonable, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de las
funciones de inspección, vigilancia y control de las sociedades de gestión colectiva de
derechos de autor y derechos conexos, contenida en el literal d) del artículo 30 de la Ley
1493 de 201170, vulneraba el debido proceso y los principios de legalidad y razonabilidad,
por la presunta indeterminación de esta potestad; se dijo que aunque las autoridades tanto
judiciales como administrativas tengan la posibilidad de imponer medidas cautelares con el
fin de garantizar un derecho o asegurar los resultados de una decisión futura mientras
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transcurre un proceso se ajusta a la constitución, expresa esta corporación que “el
legislador está sometido a ciertos límites establecidos en la propia carta política que
restringen su amplio marco de configuración normativa”71. Por lo tanto, dice la Corte que
permitirle a esta entidad imponer cualquier medida cautelar, como lo dispone la norma
estudiada es tan indeterminada que desconoce el principio de legalidad que se le exige a
estas actuaciones administrativas.
Complementando lo anterior, ha dicho la corte en esta misma sentencia que: “Resulta
pertinente recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que una
regulación de funciones administrativas por parte del legislador resulta “deficiente”,
cuando las autoridades públicas no tienen ningún parámetro de orientación, de modo que
los administrados no tienen certeza sobre cuál será la actuación concreta de los servidores
públicos”.
Recuerda la Corte que en la legislación colombiana existen medidas cautelares
innominadas, las cuales no pueden decretarse de oficio y permitidas en ciertos procesos,
con el fin de proteger derechos, prevenir daños o asegurar la efectividad de las
pretensiones, dentro de los parámetros que el legislador ha delineado para su imposición.
Sin embargo, esto no ocurre en el caso estudiado, que deja al arbitrio absoluto la medida
cautelar adoptada y por lo tanto se decide declarar la inexequibilidad del literal d) del
artículo 30 de la Ley 1493 de 2011.
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Continúa este marco jurisprudencial con los pronunciamientos hechos por el Consejo de
Estado respecto de las medidas cautelares existentes en el ordenamiento de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, especialmente lo expresado en las siguientes providencias:
En auto del 24 de enero de 2013 72 , con ponencia de la consejera Susana Buitrago
Valencia, respecto de la Suspensión Provisional manifestó que esta es una medida cautelar
para la cual el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo exige que se realice a “petición de parte debidamente
sustentada” y de acuerdo con el artículo 231 de la misma norma, esta procede “por
violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en
escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su
confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las
pruebas allegadas con la solicitud”.
Analizando la norma se desprende que esta medida cautelar se debe solicitar, primero
que todo con fundamento en el concepto de violación invocado en la demanda o en escrito
separado, se exige de la petición una sustentación específica y propia para la procedencia
de la medida y segundo que la violación aparezca desde el momento de la solicitud, cuando
el proceso apenas comienza, a lo cual se llega de la confrontación del acto demandado con
las normas superiores invocadas como violadas o también del estudio de las pruebas
presentadas con la solicitud.
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Proceso 11001-03-28-0002012-00071-00. (C.P. Susana Buitrago Valencia; Enero 24 de 2013).
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De lo anterior se evidencia una significativa variación de la regulación de esta medida
cautelar de la suspensión provisional si se compara con el Código anterior, según el cual era
requisito indispensable que la oposición apareciera manifiesta por confrontación directa con
el acto o mediante los documentos públicos adicionales con la solicitud, con lo cual, se le
impedía al operador judicial realizar análisis o estudios pues la trasgresión debía aparecer a
primera vista. Ahora la norma le permite al juez administrativo realizar en esta etapa
procesal los análisis o estudios que anteriormente no le eran permitidos, pero aclarando que
la decisión tomada no implica un juzgamiento previo.
En auto del Consejo de Estado del 26 de abril de 2013 73 , respecto de las medidas
cautelares dentro de las acciones populares, se plantea que como en la Ley 1437 de 2011 se
establece que “Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa
y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del contenido
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este
capítulo podrán ser decretadas de oficio”, podría pensarse que se derogaría tácitamente lo
dispuesto para las medidas cautelares en la Ley 472 de 1998, pero esto no es así, pues las
medidas contenidas en el nuevo Código Administrativo pueden llegar a ser menos
garantistas que las contenidas en la norma relativa a la protección de derechos colectivos,
pues el listado de medidas contenidas en el artículo 25 de la Ley de 1998 es enunciativo y
no taxativo como ocurre con las medidas contenidas en el artículo 230 de la Ley 1437 de
2011.
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso 05001-23-33-0002012-00614-01(AP)A. (C.P. María Elizabeth García Gonzales; Abril 26 de 2013).
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Complementando lo anterior, se hace mención de lo dicho en la ponencia para segundo
debate al proyecto de Ley número 198 de 2009 del Senado, en el cual se plantea que las
medidas cautelares contempladas en el proyecto son el más novedoso instrumento para
lograr la tutela judicial efectiva, para lo cual se propone que estas puedan ser incluso
decretadas de oficio para la protección de derechos fundamentales o colectivos, precisando
además que se dejan intactas las medidas cautelares establecidas en la Ley 472 de 1998,
tanto para acciones populares como las de grupo.
En otro pronunciamiento del Consejo de Estado, específicamente en auto del 27 de junio
de 201374, donde se estudiaba el caso de la solicitud de suspensión provisional dentro de
una pretensión electoral, se manifestó argumentando que aunque el inciso final del artículo
277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
establece que la suspensión provisional debe solicitarse en la demanda, esto no debe
entenderse exegéticamente pues no se podría garantizar el acceso a la administración de
justicia o la tutela judicial efectiva. Señala que de conformidad con el mencionado artículo,
existen dos interpretaciones respecto a la oportunidad para solicitar la suspensión
provisional en un proceso electoral, la primera es que solo pueda presentarse la solicitud de
esta medida cautelar en la demanda y la segunda interpretación es que se realice después de
la presentación de la demanda pero antes de la admisión de la misma y en vigencia del
término de caducidad, es decir treinta (30) días “contados a partir del día siguiente al de la
publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1° del artículo 65 de este Código”.
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Dice además, “nótese que la solicitud de la medida cautelar, cuando se hace con
posterioridad a la presentación de la demanda, no se adecua a los supuestos de reforma de
la misma, y por tanto, a ella no pueden aplicársele dichas reglas, pues ciertamente le son
ajenas”, pues como lo establece el artículo 278 de la Ley 1437 de 2011, respecto a la
reforma de la demanda, expresamente dispone “la demanda podrá reformarse por una sola
vez dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la
demanda al demandante y se resolverá dentro de los tres (3) días siguientes. Podrán
adicionarse cargos contra el acto cuya nulidad se pretende siempre que no haya operado
la caducidad, en caso contrario se rechazará la reforma en relación con estos cargos.
Contra el auto que resuelva sobre la admisión de la reforma no procederá recurso”. Así
mismo, manifiesta que según el artículo 173 del estatuto procesal administrativo, el cual
complementa el proceso electoral, la reforma de la demanda “podrá referirse a las partes,
las pretensiones, los hechos en que estas se fundamentan o las pruebas”.
Al respecto, concluye la Sala manifestando que la expresión “debe solicitarse en la
demanda” no debe entenderse de manera literal, sino que la misma se impetre dentro del
término de caducidad, previo a la admisión de la demanda. Pues de otra manera, conllevaría
un “exceso ritual manifiesto” en el cual un ciudadano debiera retirar la demanda para
presentarla nuevamente con un aparte solicitando la suspensión provisional.
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2. METODOLOGÍA

2.1 TIPO DE ESTUDIO

Esta investigación se basó en un estudio exploratorio toda vez que tiene como propósito
ofrecer una visión general en lo referente a las medidas cautelares contempladas en la Ley
1437 de 2011, tema que por su reciente aparición en la legislación colombiana se encuentra
aún carente de desarrollo jurisprudencial y doctrinario.

Con el presente estudio se busca entonces obtener datos y elementos que permitan al
lector aumentar su grado de familiaridad y conocimientos sobre el tema y sentar las bases a
futuras investigaciones de tipo descriptivo

2.2 DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación es de corte cualitativo, basada en la recolección de datos
primarios y secundarios. Con los primarios, se ha obtenido información directa de la
realidad a través de providencias emanadas del Consejo de Estado y de los diferentes
tribunales administrativos colombianos, con los secundarios se ha obtenido información
recopilada y procesada por otros investigadores o doctrinantes del derecho.
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2.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La recopilación de datos se ha dado a través de la investigación documental, también
llamada observación indirecta consistente en la revisión de documentos escritos,
audiovisuales o de otra índole que permiten al investigador acceder a información
recopilada y procesada por otros investigadores y que puede llegar a ser útil para cumplir
con el propósito de la investigación. Para llevar a cabo el presente estudio, esta técnica se
basó en la revisión de normas, jurisprudencia, providencias emanadas de Tribunales
Administrativos nacionales, doctrina y estudios académicos.

2.4 RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo la presente investigación se requirió de recursos humanos,
institucionales, documentales, y financieros, en los dos primeros la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga permitió el contacto directo con consultores y
asesores que con su experiencia y cualificación dieron un aporte significativo al tema de
estudio, además facilitó espacios de trabajo para el desarrollo del mismo. En lo referente a
recursos documentales se contó con bases de datos especializadas, páginas web oficiales de
entidades gubernamentales y doctrina jurídica. En el caso de la inversión utilizada para el
desarrollo de este proyecto se contó con recursos propios de los investigadores en su
totalidad.
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3. LAS MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

3.1 GENERALIDADES SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES

3.1.1 Historia

3.1.1.1 Historia de las medidas cautelares
Los primeros indicios sobre las medidas cautelares en la historia, se pueden encontrar en
el antiguo derecho romano en instituciones como la “Pignoris Capionem”, figura mediante
la cual el acreedor tenía la facultad de acudir a la acción ejecutiva para tomar como garantía
una propiedad de su deudor, con el fin de asegurar el cumplimiento del pago de la deuda.

Pasando al derecho español, en las “Siete Partidas de Alfonso el Sabio”, redactado entre
1252 y 1284, se establecía que:

(Ley 1: Demandador, según derecho, es aquel que hace demanda en juicio para
alcanzar derecho, bien sea por razón de deuda, o de daño que ha recibido en el
tiempo pasado del que no tuvo justicia, o de lo que le hacen en aquel que está,
tomándole o embargándole aquello de lo que es tenedor o en lo que tiene algún
derecho. Eso mismo decimos de lo que él entiende que debe tener en el tiempo que es
por venir, del que se le semeja que le hacen cosa por la que adelante le puede ser
embargado o perderlo todo.) (Subrayado fuera del texto)
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La “Novísima Recopilación de las Leyes de España”, de 1805, mandada formar por el
Señor Don Carlos IV, que contenía las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes,
resoluciones reales y otras providencias expedidas hasta 1804, contenía disposiciones
procedimentales precisas en lo que a secuestro se refiere, establecía que su decreto procedía
en el mismo auto que admitía el pleito, auto frente al cual no procedía recurso alguno y que
daba inicio a la etapa probatoria por un término improrrogable de ochenta días, tiempo
durante el cual no podía privarse al propietario del bien de su administración, no obstante,
los frutos que se produjeren durante el tiempo del secuestro se mantenían bajo custodia de
un administrador general hasta que se resolviera el litigio. La relevancia de esta legislación
radica en que a partir de ella la mayoría de países de América dieron inicio a la redacción y
publicación de sus códigos de procedimiento.
Con la Revolución Independentista se dio un cambio en las bases jurídicas del Estado
colombiano, no obstante “gran parte del derecho castellano-indiano continúo en vigor
durante buena parte del siglo XIX, hasta que paulatinamente quedó derogado
totalmente.”75 Evidencia de ello es que con “Ley de Procedimiento Civil de 13 de mayo de
1825”, la cual aplicaba para todos los tribunales de la República civiles y criminales, se
estableció la siguiente prelación de fuentes: 1) las leyes decretadas por el poder legislativo;
2) las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos y ordenanzas del gobierno español
sancionadas hasta 1808; 3) las leyes de la Recopilación de Indias; 4) las leyes de la Nueva
Recopilación de Castilla; y 5) las Siete Partidas.
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Fue solo hasta 1931 con la expedición de la Ley 10576, la cual empezó a regir en 1932,
que se reguló la organización judicial, el procedimiento civil y el procedimiento penal. En
materia de medidas cautelares específicamente, esta ley consagraba en el título V, capítulo
I, artículos 273 al 296, lo relacionado al embargo y secuestro preventivos. La figura
contemplaba que quien demandara a otro para obtener el cumplimiento de una obligación
podía solicitar el embargo y secuestro de bienes muebles o el embargo de inmuebles de
forma preventiva a fin de garantizar que el juicio no fuera “ilusorio en sus efectos”. Para
que la acción procediera se requería presentar prueba siquiera sumaria de la existencia y
exigibilidad de la obligación, que se afirmara la posibilidad de la evasión del pago por parte
del obligado y prestar la caución suficiente para garantizar los eventuales perjuicios que la
medida podía ocasionar al demandado o a terceros. Su decreto y práctica debía efectuarse
dentro de los dos días siguientes a la caución y era susceptible de apelación en efecto
devolutivo. El levantamiento de la medida podía solicitarse en cualquier estado del proceso
a petición del demandante, por caución prestada por el demandado y por desistimiento o
caducidad.

En 1969, mediante la ley 4ª77 de octubre de ese año, se le reviste al Presidente de la
República facultades extraordinarias para la revisión y expedición del Código de
Procedimiento Civil, lo que dio lugar a que se dictara el Decreto 1400 de 1970, publicado
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Ley 105 de 1931. Sobre organización judicial y procedimiento civil. Octubre 24 de 1931. D.O. N° 21823.

Ley 4 de 1969. Por la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias
para la revisión y expedición del Código de Procedimiento Civil. Octubre 27 de 1969. D.O. N° 32918.
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Diario Oficial 33.150 de 21 de septiembre de 1970. Específicamente en el libro cuarto
artículos 678 a 692, se aborda ampliamente el tema de las medidas cautelares.
En lo referente a las cauciones las divide en cuatro clases: en dinero, reales, bancarias y
las otorgadas por compañías de seguros; la cuantía y el plazo en todas ellas se indicaba en
la misma providencia que las ordenaba, una vez prestada era aceptada o rechazada por el
juez, ambos casos así como la cuantía y la especie señalada eran susceptibles de apelación.
El título XXXV dedicado al embargo y secuestro señalaba el procedimiento a seguir
según el tipo de bien, esto es el procedimiento en caso de bienes sujetos a registro,
cosechas, bienes muebles, derechos dentro de un proceso, acciones en sociedades, títulos
valores, salarios, cuentas bancarias, semovientes y objetos preciosos, además indicaba las
funciones del secuestre en cada caso.
El término para resolver la solicitud sobre la medida cautelar por parte del juez era a más
tardar el día siguiente del reparto y el auto que las decretaba era apelable en efecto
devolutivo y el que las niega en efecto diferido.
El levantamiento de la medida procedía por solicitud del demandante, por desistimiento
en la demanda, por prestar caución el demandado, por terminación del proceso, por
absolución del demandado en el proceso declarativo, por perención, cuando apareciera que
contra quien se profirió la medida no es el titular del dominio, por embargo o secuestro
anterior.
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Mediante el Decreto 2282 de 198978, se introducen algunas modificaciones al Código de
Procedimiento Civil, y en materia de medidas cautelares se realizaron algunos cambios con
respecto a las funciones del secuestre, se adicionaron algunos bienes al listado de bienes
inembargables, se otorgó facultades al juez de segunda instancia para aumentar la cuantía
de la caución, se adicionaron causales de oposición al secuestro y se modificaron algunos
términos en las medidas cautelares en los procesos ordinarios.
Con la ley 794 de 200379, el artículo 67 modificó el 681 del Código de Procedimiento
Civil relativo a la manera de proceder para efectuar embargos cuando se trate de acciones
en sociedades y se introdujo la posibilidad de comunicar tal medida al gerente de la
sociedad a través de mensaje electrónico y permitió la designación por parte del juez de un
secuestre remplazante en caso de inasistencia del designado.
Más adelante, con la expedición de la Ley 1395 de 201080, el artículo 39 de la misma
modificó el 690 numeral 8 del Código de Procedimiento Civil, el cual regula las medidas
cautelares en procesos ordinarios, con esta modificación se permitió la inscripción de la
demanda en los bienes sujetos a registro en aquellos procesos en que se pretendiera la
indemnización de prejuicios por responsabilidad civil contractual o extracontractual, desde
la presentación de la demanda a diferencia del artículo 690 original que en este tipo de
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Decreto 2282 de 1989 [Ministerio de Justicia y del Derecho]. Por el cual se introducen algunas
modificaciones al Código de Procedimiento Civil. Octubre 7 de 1989.
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Ley 794 de 2003. Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y
se dictan otras disposiciones. Enero 9 de 2003. D.O. N° 45058.
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Ley 1395 de 2010. Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Julio 12 de 2010.
D.O. N° 47768.
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procesos solo permitía las medidas de embargo y secuestro y solo a partir del fallo de
primera instancia.
Recientemente, con la expedición del Código General del Proceso, mediante Ley 1564
de 2012, se busca regular “la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de
familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o
especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando
ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras
leyes.”
Particularmente en lo referente a las medidas cautelares, el artículo 626 derogó los
artículos 678 al 69281 del Código de Procedimiento Civil y en su lugar en el Libro IV,
Título I dio una nueva regulación a las medidas cautelares y cauciones ofreciendo un
sinnúmero de posibilidades a las partes objeto de un litigio con las que pueden buscar la
protección efectiva de sus intereses, yendo más allá de las tradicionales medidas de
embargo, secuestro e inscripción de la demanda, ello se hizo posible con la introducción del
81

LIBRO CUARTO, Medidas cautelares. TÍTULO XXXIV, Cauciones
Artículo 678 Clases, cuantía y oportunidad para constituirlas.
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primero (1°) de octubre de 2012.
Artículo 691. Medidas cautelares en procesos de nulidad y divorcio de matrimonio civil, de separación de
bienes y de liquidación de sociedades conyugales
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literal c del artículo 590 que reza: “c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre
razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar
las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren
causado o asegurar la efectividad de la pretensión.”
La solicitud de estas nuevas medidas cautelares podrá hacerse desde la presentación de
la demanda y su decreto solo procede a solicitud de parte, el juez deberá observar la
legitimación o interés para actuar de las partes, la existencia de la amenaza o la vulneración
del derecho y la apariencia de buen derecho. En la solicitud el demandante deberá indicar
cuál es la medida que requiere, no obstante el juez debe estudiar su necesidad, efectividad y
proporcionalidad y si la medida solicitada no se ajusta a estos parámetros, podrá decretar
una diferente, ello no implica que esté decretándola de oficio sino que una vez solicitada
queda facultado para modificarla, tal es el mandato contenido en el literal c del artículo
590:

“El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio
o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar
adoptada.”

Con el nuevo Código General del proceso se reguló también lo relacionado con las
clases de cauciones, la cuantía y la oportunidad para constituirlas. En cuanto a las clases
éstas puedes ser reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros en dinero, títulos
de deuda pública, certificados de depósito a término o títulos similares constituidos en
instituciones financieras. La cuantía y el plazo para constituirlas se da en el auto que la
ordena, una vez prestada el juez procederá a aceptarla o rechazarla cuando no cumple con
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el lleno de los requisitos, caso en el cual se tendrá por no constituida. La cancelación de la
caución procederá una vez se cumpla con la obligación, cuando se extinga el riesgo que
amparan.

3.1.1.2 Historia de las medidas cautelares en la jurisdicción contenciosa administrativa
La jurisdicción contenciosa administrativa es de reciente creación en Colombia, a
diferencia de países como Francia en donde se tiene conocimiento de ella a través del
Consejo de Estado creado por Napoleón en 1799, el cual se tecnificó en 1806 con la
creación de la Comisión Contenciosa, que ejerció la “justicia retenida”, para en 1972
adquirir carácter jurisdiccional mediante la expedición de la Ley 24 de mayo de ese año,
originando la llamada “justicia delegada” o propia solo para casos especiales. Así empezó a
someterse a control jurisdiccional de legalidad los actos de la administración pública. Pero
ya en 1889 con el “Fallo Cadot”, el Consejo de Estado se autoconfirió la competencia
general del control jurisdiccional sobre la actividad administrativa, lo que dio origen a la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa y el Derecho Administrativo.
En Colombia se utilizó la escuela francesa en 1910, buscando limitar los abusos
políticos de la Regeneración, cuando la reforma constitucional de ese año introdujo la
autorización para crear esta jurisdicción. Para ese entonces ya existía un Consejo de Estado
creado por Bolívar el 30 de octubre de 1817 en Angostura e incluido nuevamente en el
Decreto de la Dictadura del 27 de agosto de 1828 y revivido en la Carta de 1886 porque la
Constitución de 1853 lo había suprimido, sin embargo era un Consejo consultivo y asesor,
sin funciones jurisdiccionales así lo evidencia artículo 10 del Decreto orgánico de la
Dictadura de Bolívar:
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Artículo 10: Corresponde al Consejo de Estado:
1. Preparar todos los decretos y reglamentos que haya de expedir el jefe del Estado, ya sea
tomando la iniciativa, o a propuesta de los ministros respectivos, o en virtud de órdenes que
se le comuniquen al efecto: un reglamento especial que se dará el Consejo, previa la
aprobación del gobierno, fijará las reglas de proceder a su propia policía;
2. Dar su dictamen al gobierno en los casos de declaración de guerra, preliminares de paz,
ratificación de tratados con otras naciones en los de los números 9, 10 y 11 del Artículo 2.°,
Título I de este Decreto, y en todos los demás arduos en que se le pida;
3. Informar sobre las personas de aptitud y mérito para las prefecturas y gobiernos de las
provincias, para jueces de la alta corte, cortes de apelación y de los demás tribunales y
juzgados; para los arzobispados, obispados, dignidades, canonjías, raciones y medias
raciones de las iglesias metropolitanas y catedrales, y para jefes de las oficinas superiores y
principales de hacienda.

Con el Acto Legislativo 3 de 1910 se introdujo en la legislación colombiana la figura de
la “suspensión provisional”, que en su artículo 64 disponía que “Los particulares
agraviados por los actos de los Concejos Municipales podrán ocurrir al Juez, y éste, por
pronta providencia, suspenderá el acto denunciado por causa de inconstitucionalidad o
ilegalidad”, sin embargo no se le dio desarrollo más allá de lo dicho en la citada norma.
En cumplimiento de lo dispuesto en la reforma de 1910, el Congreso expidió la Ley 130
de 1913, primer Código Contencioso Administrativo, que tenía por objeto:

Artículo 1. La revisión de los actos de las corporaciones o empleados administrativos
en el ejercicio de sus funciones, o con pretexto de ejercerlas, a petición del
Ministerio Público, de los ciudadanos en general, o de las personas que se crean
vulneradas en sus derechos, en los casos y dentro de los limites señalados dentro de
la presente ley.

Dentro de este cuerpo normativo se introdujo expresamente la suspensión provisional
como figura procedente dentro de los procesos de nulidad de las ordenanzas y otros actos
de las Asambleas Departamentales. Según el artículo 59 ejusdem, una vez recibida la
demanda por el Tribunal Administrativo Seccional y repartida al Magistrado sustanciador,
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éste debía proferir auto en el que se ordenara la notificación al Ministerio Público, la copia
del acto acusado dirigida al demandante o a un tercero que pretendiera coadyuvar o
impugnar la demanda y en caso de considerarlo necesario ordenaba de oficio la suspensión
provisional del acto acusado a fin de evitar un perjuicio grave.
Ésta ley creó además el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y los
Tribunales Seccionales (Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Pasto, Popayán,
Ibagué y Tunja) que tenían como propósito revisar los actos de las corporaciones o
empleados administrativos, a través de las acciones de nulidad y de lesividad. Estos
Tribunales tenían dentro de sus funciones el conocimiento de las peticiones de nulidad de:
1) las ordenanzas y otros actos de las Asambleas Departamentales por solicitud del
Ministerio Público o de cualquier ciudadano (art. 52 y ss);
2) la nulidad de los acuerdos y otros actos de los Concejos (art. 72 y ss)
3) La revisión de los actos del gobierno (art. 78 y ss)
Posteriormente con la Ley 167 de 1941, sobre la organización de la jurisdicción
contenciosa

administrativa,

considerada

como

el

segundo

código

contencioso

administrativo dedicó el capítulo X a la suspensión provisional y trazó los parámetros a
seguir por el Consejo de Estado o por los Tribunales Administrativos para proceder al
decreto de la suspensión de los actos administrativos. Para tal efecto se hacía indispensable
evidenciar la necesidad de la suspensión para evitar un perjuicio grave, y si se trataba de la
acción de nulidad se debía demostrar la violación manifiesta de la norma, mientras que si se
trataba de acción diferente a la de simple nulidad se debía demostrar los perjuicios sufridos
por el demandante.
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La solicitud de la suspensión provisional debía presentarse en el escrito de la demanda o
por separado antes de proferirse el auto admisorio. Si el proceso se adelantaba ante el
Consejo de Estado, la solicitud de suspensión se resolvía en el auto admisorio, mientras que
si el trámite se llevaba en los Tribunales, la decisión era tomada en sala plena y una vez
hubiere sido admitida la demanda.
En los casos de juicios electorales, acciones por remoción, suspensión o retiro de
militares o educadores, acciones sobre impuestos, contribuciones o tazas, cuando la acción
esté prescrita o la ley expresamente lo indicara no había lugar a solicitar la medida de
suspensión provisional.
Con la expedición del Decreto 01 de 1984 se reforma el Código Contencioso
Administrativo; específicamente en materia de medidas cautelares, los artículos 152 a 159
establecen lo relacionado con la suspensión provisional. A este respecto, se mantuvieron los
parámetros a seguir para su decreto contenidos en la ley 167 de 1941 y adicionó en su
artículo 153 la figura de la suspensión provisional en prevención 82 , según la cual la
suspensión de los actos administrativos también procedía en relación con los siguientes
casos:
1. Contra actos preparatorios o de trámite cuando se dirijan a producir un acto
definitivo inconstitucional o legal que no sería susceptible de ningún recurso;
2. Contra los actos de ejecución cuando el definitivo no haya sido notificado legalmente,
cuando los recursos interpuestos ante él no hayan sido resueltos ni siquiera en forma

82

Figura que sería derogada por el artículo 68 del decreto 2304 de 1989
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presunta o cuando las autoridades hayan impedido que se recurra. En éste caso el proceso
y la suspensión terminarán cuando se cumpla con los requisitos omitidos.

Frente a la suspensión provisional a prevención, algunos doctrinantes como Antonio
Barrera Carbonel83 afirman que la figura se adelantó a la acción de tutela por cuanto su
procedencia se hacía efectiva frente a la violación, amenaza o vulneración al debido
proceso pues a ello equivaldrían los supuestos contenidos en los dos numerales antes
mencionados. Sin embargo, la duración de la medida fue efímera debido a las fuertes
críticas que recibió por su falta de regulación y antitécnica aplicación.
Los demás artículos del Título XVII reguló lo concerniente al procedimiento para la
solicitud y decreto de la medida ante el Consejo de Estado y los Tribunales, que en ambos
casos era semejante pues se resolvía en el auto admisorio de la demanda pero la diferencia
radicaba en que frente al auto que decidía la solicitud, si era proferido por el Consejo de
Estado solo procedía la súplica, mientras que frente al proferido por los Tribunales procedía
la apelación ante el Consejo de Estado.
En cuanto a la extinción e improcedencia de la medida, se estableció que la primera
ocurría cuando pasados 30 días de su decreto la parte que la solicitó no efectuaba los
trámites propios del proceso. Por su parte la medida se tornaba improcedente cuando la
norma expresamente así lo indicara.

83

A este respecto véase “Hacia una nueva concepción de la suspensión provisional del acto administrativo”
Boletín
Mexicano
de
derecho
comparado.
(En
línea)
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/90/art/art1.htm Consultado el 8 de junio de 2014.
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El cuerpo normativo incluyó además la prohibición de la reproducción de aquellos actos
que hubieren sido anulados o suspendidos, en cuyo caso la orden debía comunicarse y
cumplirse de manera inmediata así la decisión estuviere siendo objeto de apelación.
Actualmente con la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código Contencioso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cual entró a regir el dos (2) de julio
de dos mil doce (2012) se derogó el Decreto 01 de 1984, pero continúa rigiendo para los
procesos tramitados con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva norma procesal
administrativa. Particularmente en materia de medidas cautelares se presentó un cambio
sustancial, pues ya no solo se limitó a la suspensión provisional, sino que además se
incluyeron

medidas

preventivas,

conservativas,

anticipativas

y

de

suspensión.

Específicamente en los artículos 229 a 241 se dispone todo lo relativo a las medidas
cautelares de la siguiente manera: artículo 229 procedencia de las medidas cautelares;
artículo 230 contenido y alcance de las medidas cautelares; artículo 231 requisitos para
decretar las medidas cautelares; artículo 232 caución; artículo 233 procedimiento para la
adopción de las medidas cautelares; artículo 234 medidas cautelares de urgencia; artículo
235 levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar; artículo 236 recursos;
artículo 237 prohibición de reproducción del acto suspendido o anulado; artículo 238
procedimiento en caso de reproducción de acto suspendido; artículo 239 procedimiento en
caso de reproducción del acto anulado; artículo 240 responsabilidad y artículo 241
sanciones.
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3.1.2 Definición
Las medidas cautelares son instrumentos mediante los cuales la legislación protege, de
manera provisional, es decir, mientras dura el proceso en el cual se soliciten, la integridad
del derecho que está siendo controvertido.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define las medidas
cautelares así: “Der. Medidas que se adoptan para preservar el bien litigioso o para
prevenir a favor del actor la eficacia final de la sentencia. Se utilizan también en el
procedimiento administrativo84”.

Por su parte, la Corte Constitucional, en diferentes pronunciamientos las ha definido de
la siguiente manera:

(Constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que, de
oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba
para mantener respecto de éstos un estado de cosas similar al que existía al momento
de iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia
estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado por la vulneración de un
derecho sustancial, se haga más gravoso del tiempo como consecuencia del tiempo
que tarda el proceso en llegar a su fin.)85
(Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento
protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un
derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento
protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un
derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente
ejecutada.)86
84

http://lema.rae.es/drae/?val=medida

85

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-925 de 1999. (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; Noviembre 18
de 1999).
86

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-490 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; Mayo 4
de 2000).
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Para Carmen Chinchilla Marín, catedrática de Derecho Administrativo de Castilla- La
Mancha, las medidas cautelares o la tutela cautelar:

(… es la protección que los órganos jurisdiccionales otorgan, de forma provisional,
al derecho que se defiende en un proceso para evitar que, durante el tiempo que
tarde en tramitarse, ese derecho sufra un daño de tales características que resulte
imposible o muy difícil repararlo cuando, finalmente, se dicte la sentencia que, en su
caso, lo reconozca.)87

Entonces se puede concluir que las medidas cautelares son instrumentos jurídicos,
otorgadas por un órgano jurisdiccional, que tienen por objeto garantizar el ejercicio de un
derecho, evitar que se modifique una situación o asegurar los resultados de una decisión
judicial, ya que por el tiempo que transcurre durante un proceso, puede hacerse más
gravosa la situación.
Por su parte, el proceso cautelar es aquel que se surte dentro de otro proceso, mediante el
cual se pretende el otorgamiento de una medida cautelar, con el fin de impedir que se
generen perjuicios en el objeto del litigio, debido al tiempo que transcurre entre el inicio del
proceso principal y la sentencia definitiva. En palabras de Lino E. PALACIO, en su libro
Manual de Derecho Procesal Civil, es:

(Aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se
pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el
tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la
sentencia definitiva.)88
87

Carmen Chinchilla Marín. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo en España. Las
medidas cautelares en el proceso administrativo en Iberoamérica. 2009. At. 129.
88

Lino E. Palacio. Manual de Derecho Procesal Civil. Pag. 773. Ed., Abeledo Perrot. (1998).
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3.1.3 Objeto
El objeto de las medidas cautelares es prevenir o evitar que se produzcan perjuicios
irreversibles o difícilmente reparables en el objeto del litigio, debido al tiempo que dura el
proceso dentro del cual está siendo controvertido.
Al respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera:

(De otro lado, la Carta busca asegurar un acceso efectivo e igual a todas las
personas a la justicia, y es obvio que ese acceso no debe ser puramente formal. Las
personas tienen entonces el derecho a que el ordenamiento establezca mecanismos
para asegurar la efectividad de las decisiones judiciales que les son favorables. La
tutela cautelar constituye entonces una parte integrante del contenido
constitucionalmente protegido del derecho a acceder a la justicia, no solo porque
garantiza la efectividad de las sentencias, sino además porque contribuye a un mayor
equilibrio procesal, en la medida en que asegura que quien acuda a la justicia
mantenga, en el desarrollo del proceso, un estado de cosas semejante al que existía
cuando recurrió a los jueces.)89
(En nuestro régimen jurídico, las medidas cautelares están concebidas como un
instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho
objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de
créditos), impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho (secuestro
preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisión judicial o
administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva,
situaciones que de otra manera quedarían desprotegidas ante la no improbable
actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado.)90

89

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-490 de 2000. (M.P. Alejandro Martínez Caballero; Mayo 4
de 2000).
90

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-054 de 1997. (M.P. Antonio Barrera Carbonell; Febrero 6
de 1997).
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Con estos instrumentos jurídicos, conocidos como medidas cautelares, se busca que el
funcionamiento de la Administración sea eficaz, en la cual las decisiones tomadas por los
jueces, no solo sean cumplidas, sino también, materialmente ejecutadas en la práctica, es
decir, que se produzca una justicia material y no meramente formal.

3.1.4 Características
Tanto la doctrina como la norma y la jurisprudencia, han establecido diversas
características de las medidas cautelares, por ejemplo Miguel Alejandro López Olvera hace
mención al carácter de la jurisdiccionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y
variabilidad, así mismo de la ley se puede inferir que las medidas cautelares son rogadas,
por requerir solicitud de parte. Siendo así, las medidas cautelares se caracterizan de la
siguiente manera:

3.1.4.1 Accesorias o instrumentales
Son accesorias o instrumentales porque las medidas cautelares dependen de un proceso
principal, es decir, son un accesorio de éste y además son instrumentos que buscan asegurar
el cumplimiento de la sentencia del proceso dentro del cual fueron decretadas.

Respecto a esta característica, Miguel López Olvera91 afirma que:

91

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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(Son instrumentales por cuanto no tienen un fin en sí mismas, sino que constituyen un
accesorio de otro proceso que reviste el carácter de principal, del cual dependen y a
la vez aseguran el cumplimiento de la sentencia que se va a dictar.)92

3.1.4.2 Provisionales
Son provisionales porque su duración se limita al tiempo en que subsistan las
circunstancias por las cuales fueron decretadas. También son provisionales porque pueden
ser modificadas, incluso revocadas, a petición del demandado o de oficio, según sea el caso,
ya sea presentando una contracautela o porque hayan variado las circunstancias por las
cuales fueron otorgadas las medidas.

3.1.4.3 Jurisdiccionales
Son jurisdiccionales porque la adopción de una medida cautelar le compete a un órgano
jurisdiccional, como lo son los juzgados, tribunales y en el caso de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, al Consejo de Estado.

3.1.4.4 Variables
Esta característica se encuentra relacionada con la provisionalidad; se refiere al hecho de
que una medida cautelar pueda ser modificada por la variación de las circunstancias que
dieron origen a su decreto.

92

Miguel Alejandro López Olvera. Las medidas cautelares en el proceso administrativo en Argentina.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2301/13.pdf

127
3.1.4.5 Rogadas
Las medidas cautelares son rogadas ya que por regla general, son decretadas a solicitud
de parte, sólo en casos como los procesos de tutela o los que busquen la defensa de los
derechos e intereses colectivos pueden ser otorgadas de oficio por el juez.

3.1.5 Clasificación
Sobre la clasificación de las medidas cautelares, la doctrina y la ley ofrecen diferentes
clases, tales como las medidas preventivas, conservativas, anticipativas, de suspensión, de
urgencia, innominadas, positivas, negativas. Para facilitar su comprensión, estas se pueden
agrupar según diversos criterios como puede ser: el objetivo que persigan, si están o no
regulados en la norma, o según la naturaleza de su contenido.

3.1.5.1 Según el objetivo que persigan
Conforme a este criterio, las medidas cautelares pueden ser: preventivas, anticipativas,
conservativas, de suspensión y de urgencia, clasificación que ofrece la Ley 1437 de 2011 en
su artículo 230.

Medidas preventivas. Son aquellas mediante las cuales se busca evitar la ocurrencia de
perjuicios o que se vean vulnerados los derechos de la parte que ha solicitado las medidas.
Así por ejemplo, el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone que el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar “las
medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente,
el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia…”, es decir, para prevenir que ante
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una eventual sentencia favorable, la decisión del juez no pueda ser materializada por
haberse producido un perjuicio insubsanable.

Medidas anticipativas. Mediante estas medidas se pretende el restablecimiento de la
situación al estado en que se encontraba antes de presentarse la vulneración o amenaza. La
razón de esta denominación es porque a través de ellas se pueden adelantar algunos efectos
de la sentencia. Un ejemplo de este tipo de medidas es el consagrado en el numeral 1 del
artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, según el cual el Juez o Magistrado Ponente podrá “ordenar que se
restablezca (la situación) al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o
amenazante, cuando fuere posible”.

Medidas conservativas. Son aquellas que buscan mantener la situación anterior al
conflicto, en espera de lo que se decida en la sentencia. Ejemplo de esta medida se
encuentra en el numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el cual se expresa así: “Ordenar que se mantenga la situación… cuando
fuere posible”.

Medidas de suspensión. Con estas medidas se busca suspender los efectos de un acto
administrativo o la ejecución de una obra mientras se resuelve de fondo el asunto en
controversia. Son fácilmente identificables en los numerales 2 y 3 del artículo 230 de la Ley
1437 de 2011, pues el numeral 2 establece que se puede “Suspender un procedimiento o
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actuación administrativa, inclusive de carácter contractual…” y el numeral 3 dispone
“Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo”.

Medidas de urgencia. Estas medidas son las decretadas sin agotar los todos los trámites
previstos en la ley, por tratarse de casos especiales, en los cuales cualquier dilación puede
afectar negativamente el objeto del proceso. Estas medidas son especialmente aplicables en
procesos que versen sobre derechos fundamentales o la defensa de derechos e intereses
colectivos.

3.1.5.2 Según estén reguladas o no en la norma
De acuerdo con este criterio, las medidas cautelares pueden ser: nominadas o
innominadas.
Nominadas. Son las que figuran expresamente en la norma, como la suspensión
provisional de los efectos de un acto administrativo en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o la inscripción de la demanda en la
ley procesal civil, a manera de ejemplos.

Innominadas. Es cualquier medida que dicte el juez y que no aparezca individualizada
en la norma procesal. Un ejemplo es el numeral quinto del artículo 230 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuando dice: “5.
Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer
o no hacer.” En este caso no se especifican que clase de órdenes se pueden imponer,
entonces se deja a criterio del juez.
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3.1.5.3 Según la naturaleza de su contenido
Conforme a esta clasificación, las medidas cautelares son positivas o negativas.

Medidas cautelares positivas. Hacen referencia a aquellas medidas donde se decreta la
realización de una acción, con el fin de proteger el objeto del proceso. Son comunes en
procesos de tutela en los cuales se busca evitar la vulneración de derechos fundamentales.
Un ejemplo de una medida cautelar positiva es ordenar la realización de un procedimiento
quirúrgico con el fin de preservar la vida y la salud de un paciente.
En la doctrina también se conocen como medidas innovativas o anticipativas, según lo
que se busque con su decreto. Al respecto José Álvaro López Camacho, manifiesta lo
siguiente:

(Su efecto consiste básicamente en la modificación de las situaciones jurídicas
existentes o en el mantenimiento, realización o tutela de situaciones jurídicas
preexistentes; pero innovándolas en otras. Las medidas anticipativas tienen efectos de
prevención, mientras que la innovativa, en sentido estricto, crea una nueva situación
jurídica o restaura la situación anterior indebidamente alterada por el acto.)93

Medidas cautelares negativas. Para la doctrina son básicamente las medidas
conservativas en las cuales se busque el mantenimiento de la situación existente. Una
definición es la siguiente:

93

José Álvaro López Camacho. Medidas Cautelares (En el Código Procesal Contencioso Administrativo), San
José
de
Costa
Rica,
2009.
http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/Contencioso/Medidas%20Cautelares.pdf
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(Las medidas conservativas, de aseguramiento o de efectos negativos, que producen
el efecto de impedir que se modifique la situación existente, mantienen el status quo.
Dentro de este tipo de medidas podemos mencionar la suspensión de la ejecución del
acto, el secuestro y la prohibición de enajenar bienes y gravar.)94

Es importante aclarar, que aunque existen diversas clases de medidas cautelares, una de
ellas puede ser clasificada de diversas formas, así por ejemplo, la suspensión provisional
puede considerarse una medida preventiva, porque se busca que un acto administrativo no
continúe produciendo perjuicios a la parte afectada; de suspensión, debido a que como su
nombre lo indica busca suspender los efectos de un acto administrativo; también puede
considerarse nominada por aparecer claramente en la norma procesal administrativa y de
carácter negativo, porque se busca que la situación no se modifique con la producción de
los efectos del acto administrativo.

3.2 MEDIDAS CAUTELARES Y SU FUNCIONAMIENTO EN LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

La Jurisdicción Contenciosa Administrativa está integrada por el Consejo de Estado, los
Tribunales y Juzgados administrativos, es la encargada de conocer sobre las controversias
originadas por actos, hechos, omisiones, contratos y operaciones en los cuales estén
involucradas las entidades públicas o los particulares cuando desempeñen funciones
administrativas. Tiene por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley, así como también la preservación del orden jurídico.
94

Víctor Rafael Hernández Mendible. La Tutela Judicial Cautelar, en el Contencioso Administrativo. Pág. 23.
Ed., Vadell Hermanos. (1998).
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Para cumplir con su objeto, en la Constitución y la ley se han establecido diversos
mecanismos llamados medios de control, tales como: nulidad, nulidad y restablecimiento
del derecho, reparación directa, entre otros, a través de los cuales, las personas que vean
seriamente vulnerados sus derechos, puedan acudir ante esta jurisdicción para reclamar el
reconocimiento de los mismos.
Sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrenta la Rama Judicial y de la cual
no es ajena la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la alta congestión de procesos
dentro de las diferentes jerarquías, llámense juzgados, tribunales, incluso el Consejo de
Estado. A pesar de que se han llevado a cabo varias reformas procesales con el fin de
solucionar el problema, éste continúa.

Y es precisamente este problema el que genera efectos negativos dentro de la
administración de justicia, ya que quienes acceden a ella, que no está de más recordar, es un
derecho de rango constitucional 95 , ven retardos en la obtención de justicia, violándose
principios tales como la eficacia y la celeridad.
Para contrarrestar estos inconvenientes, es decir, la falta de efectividad en la justicia por
la demora en los fallos, es que la legislación ha establecido las medidas cautelares, con el
fin de proteger mientras dura el proceso, la integridad del derecho controvertido en el
mismo, y garantizar de esta manera la tutela judicial, sobra decir que debe ser efectiva.

95

ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.
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Con la emisión de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo relacionado en
materia de medidas cautelares fue modificado, buscando el fortalecimiento de los poderes
del juez, para que éste, a través del decreto de una medida cautelar, pueda “proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”, según
lo expresa el artículo 229 de la mencionada ley.
Este cambio consistió en la implementación de cautelas, tanto positivas como negativas,
pues en la nueva norma, no solo existe la suspensión provisional de los efectos de los
actos administrativos, que dicho sea de paso, era la única medida cautelar existente en los
procesos adelantados ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sino que además
proceden otro tipo de medidas, por ejemplo, que el juez pueda ordenar a las partes
obligaciones de hacer o no hacer, u ordenar la adopción de una decisión administrativa; lo
cual quedó regulado en los artículos 229 a 241, contenidos en el capítulo XI, título V, parte
segunda de esta norma; cómo se explica a continuación.

3.2.1 Procedencia de las medidas cautelares
El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, manifiesta que la finalidad de las medidas
cautelares es “proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad
de la sentencia”, las cuales proceden en todos los procesos declarativos.
Los procesos declarativos son aquellos en los cuales se busca básicamente el
reconocimiento de un derecho. Para Marco Gerardo Monroy Cabra, el proceso declarativo
“busca la certidumbre jurídica y exige como requisito indispensable el interés jurídico
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actual en el demandante.” 96 Carnelutti manifiesta que este tipo de proceso “tiene por
objeto acertar los estados jurídicos, es decir, establecer la aplicación obligatoria de las
normas; para ello sirve admirablemente ese interés público que es la certeza del
derecho.”97
En la doctrina, los procesos declarativos se subdividen en tres clases: declarativos puros,
declarativos constitutivos y declarativos de condena. El declarativo puro según Devis
Echandía, se presenta “cuando el interesado solicita al juez que declare la existencia o
inexistencia de un derecho o relación jurídica, sin que se trate de imponer al demandado
ninguna responsabilidad, ni de alegar incumplimiento, ni de pedir que se modifique una
relación jurídica existente o que se constituya una nueva.”98 Un ejemplo es el proceso de
simple nulidad, en el cual se busca solamente la nulidad de un acto administrativo. El
proceso declarativo constitutivo “opera no solo una declaración de certeza jurídica, sino
una modificación el estado jurídico preexistente.”99 Y el declarativo de condena “busca
además de la declaratoria de existencia o inexistencia de un derecho o relación jurídica,
que se imponga al demandado una condena.”100
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Continua la norma sobre la procedencia de las medidas cautelares estableciendo que la
solicitud de una medida cautelar debe realizarse a petición de parte con la debida
sustentación, con lo cual el Juez o Magistrado Ponente, según el caso podrá decretar la
medida por medio de providencia motivada. Al respecto es importante señalar que, aunque
la regla general es que se realice el decreto de la medida a petición de parte, el parágrafo de
esta norma dispone como una excepción, que en los procesos que tengan como pretensión
la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, las medidas cautelares
podrán ser decretadas de oficio. Cabe aclarar, que este parágrafo también hacia alusión a
los procesos de tutela, pero en pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional, esto
fue declarado inexequible como se explicará más adelante.
Señala esta norma que la decisión tomada respecto de la medida no implica
prejuzgamiento, es decir, que por el hecho de que una medida cautelar sea decretada por el
Juez o Magistrado Ponente, según el caso, a favor de una parte, como podría ser el decreto
de una medida cautelar anticipativa, esto no quiere decir que la decisión final en el proceso
necesariamente le será favorable, pues las circunstancias por las cuales se decretó la medida
pueden variar. Así mismo, hay que tener en cuenta que al momento de ser decretada la
medida cautelar, no se cuenta con la absoluta certeza de que la actuación administrativa es
contraria a derecho o la existencia del derecho de quien reclama la tutela cautelar,
simplemente se cuenta con la apariencia de ello, y es con esto último que se toma la
decisión sobre la procedencia de la medida cautelar, la certeza vendrá con la sentencia.
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3.2.2 Oportunidad para solicitar las medidas cautelares
El artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece también las oportunidades en las cuales se pueden interponer las
medidas cautelares, estas son:
1. Con la demanda o es antes de ser notificado el auto admisorio de la misma.
2. En cualquier estado del proceso, ya sea por escrito u oralmente en audiencia.
Esto último se diferencia de la anterior normatividad procesal administrativa101, según
la cual, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, hasta ese
momento única medida cautelar, debía ser solicitada con la demanda o en escrito separado,
siempre y cuando se realizara antes de ser admitida. Es decir, no existía otra oportunidad
para solicitarla, si la demanda ya había sido admitida.

3.2.3 Contenido y alcance de las medidas cautelares
La nueva legislación administrativa clasifica las medidas cautelares así: preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión, las cuales se contemplan en el artículo 230 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo,
establece que podrán ser decretadas una o varias medidas cautelares, por parte del Juez o
Magistrado Ponente y para esto, se ofrece un listado de cinco tipos de medidas como se
expresan a continuación:
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.
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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.
Respecto al numeral 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”, lo primero que se puede identificar es que se presentan dos clases de medidas
cautelares, una conservativa y otra anticipativa, pues cuando la primera parte dice “ordenar
que se mantenga la situación” se trata de una cautela conservativa, con la cual se busca
que no se presenten modificaciones a la situación actual, ya que se evidencia la existencia
de una conducta amenazante. En cambio, cuando la norma dispone que “se restablezca (la
situación) al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante”,
es el caso de una medida anticipatoria, pues quiere decir que se ha producido una conducta
vulnerante y se busca que se restablezca la situación a su estado normal en la medida de lo
posible, suponiendo que ésta fuera la pretensión principal de la demanda.

138
Tratándose del numeral segundo, el encabezado del mismo presenta una medida de
carácter negativo, pues faculta al Juez para “Suspender un procedimiento o actuación
administrativa, inclusive de carácter contractual”. Sin embargo, esta es una medida
subsidiaria, la cual solo puede ser decretada en caso de no existir otra manera de solucionar
la situación que dio pie para adoptarla. Claramente lo dispone este numeral cuando dice:

(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 cuando 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.)

Además, esta norma le exige al Juez o Magistrado que en caso de decretar este tipo de
medida, debe indicar pautas a la parte demandada o afectada con la misma, para que esta
tenga la posibilidad de reanudar el procedimiento o actuación suspendida.
El numeral tercero del artículo 230 se refiere a la conocida suspensión provisional de los
efectos de un acto administrativo, expresamente dice que el Juez o Magistrado Ponente
podrá “suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo”. Mediante esta
medida se busca que mientras se estudie la legalidad de un acto administrativo, se
suspendan los efectos del mismo de evidenciarse que este es contrario a normas superiores.
La diferencia de esta suspensión provisional, con la consagrada en el Decreto 01 de 1984
radica en la exigencia que se hacía en esta última, que consistía en que esa contradicción o
infracción de las normas superiores, debería ser manifiesta, a la cual se requería llegar por
confrontación directa y sin necesidad de mayor análisis; en cambio la nueva regulación, sí
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permite llevar a cabo estudios más profundos, lo cual se puede apreciar en el primer inciso
del artículo 231 del CPACA, el cual establece lo siguiente:

(…la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito
separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su
confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de
las pruebas allegadas con la solicitud.)

Finalmente los numerales cuarto y quinto, según los cuales el Juez o Magistrado puede
“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”, e
“impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de
hacer o no hacer”; son facultades bastante amplias de las cuales dispone el juez, sin
embargo no son ilimitadas, pues tal como lo dispone el parágrafo del artículo 230,
tratándose de medidas que impliquen facultades discrecionales, el juez no puede sustituir a
la autoridad competente, sino que se debe limitar a ordenar la adopción de la medida, pero
dando las directrices para cumplir con esta orden. Al respecto, la Magistrada Clara Elisa
Cifuentes Ortiz, se expresó de la siguiente manera:

(Sin embargo, no se trata, simplemente, de ordenar la adopción de la medida
cautelar en un tiempo determinado y bajo estrictos parámetros legales, sino de
indicar a la autoridad cómo debe ejercer la facultad discrecional, de lo contrario,
aquella quedaría al arbitrio del nominador y la orden del juez en el vacío.)102
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Por su parte, Mauricio Fajardo Gómez, al respecto expresó lo siguiente:

(… El contenido de esta disposición merece ser destacado comoquiera que si bien
con la nueva normativa se buscó fortalecer enormemente los poderes del juez en
materia de medidas cautelares, también se tuvo mucho cuidado en fijar límites
orientados a evitar que, acudiendo al ejercicio de tan determinantes facultades, el
juez irrumpa en los terrenos de la Administración y la suplante indebidamente. Así,
por ejemplo, en el evento en el cual del juez se solicita que se declare la nulidad de
un acto administrativo mediante el cual se realiza un nombramiento en un empleo
público, no corresponde al juez, en principio y como medida cautelar, producir el
nombramiento de otra persona para desempeñar el cargo, sino ordenar a la
Administración que lleve a cabo un nuevo nombramiento pero ajustándose a los
parámetros y criterios que al efecto establezca el ordenamiento jurídico.)103
En este punto es pertinente recordar, que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la
Administración pertenecen a diferentes ramas del poder público, que aunque deben
colaborar armónicamente para el cumplimiento de sus fines, cada una de ellas es autónoma
y tiene sus funciones específicas. Entonces al decretar este tipo de medidas, el juez debe ser
muy cuidadoso en no llegar a usurpar la órbita de la Administración, y generar un conflicto
de poderes, decretando medidas que le son propias a la rama ejecutiva.
Sobre el listado que ofrece el artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, la Magistrada Clara Elisa Cifuentes manifestó lo
siguiente:

(Aunque, en principio, pudiera considerarse que algunas están dirigidas más
claramente a los pretensiones derivadas de hechos u omisiones (numerales 1º y 4º),
operaciones o contratos (numeral 2º), actos administrativos (numeral 3º), o de
manera específica, para las acciones constitucionales (numeral 5º), lo cierto es que,
103
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tal como lo dispuso la norma, no son excluyentes sino que, atendiendo el objeto del
proceso y la efectividad de la sentencia, se decretarán las que los garanticen excepto
cuando se trate de un medio cuya única finalidad sea la nulidad del acto
administrativo, caso en el cual sólo procederá la suspensión provisional tal como se
desprende de la parte inicial del artículo 231.)104

Otro punto importante a señalar, es el que cualquiera medida o medidas que se soliciten
y/o decreten, deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, el
cual viene siendo el primer requisito a cumplir. Así mismo, se recalca que en las
modificaciones realizadas al texto aprobado en Comisión Primera Cámara de
Representantes antes del debate en Plenaria de Cámara, se eliminó la expresión “entre
otras” que contenía el artículo 230 “… Para el efecto, el juez o Magistrado Ponente podrá
decretar, según el caso, entre otras, una o varias de las siguientes medidas…”, con lo cual,
se da a entender que las medidas enumeradas en este artículo son de carácter taxativo, en
aras de garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, el numeral quinto le da al juez
amplias facultades para decretar cualquier medida que considere necesaria, pues este solo
dice “impartir órdenes o imponerle a las partes obligaciones de hacer o no hacer.”

3.2.4 Requisitos para decretar las medidas cautelares
Analizando el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual contempla los requisitos para decretar las medidas
cautelares, se puede apreciar en su redacción, una diferenciación entre los incisos primero y
segundo. Estableciendo en el primero de ellos, los requisitos para decretar la suspensión
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provisional cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, y en el inciso segundo
cuando dice “los demás casos…” da a entender entonces que estos son los requisitos
exigidos cuando no se trate de la suspensión provisional dentro de un proceso de nulidad,
como por ejemplo una reparación directa o una controversia contractual.
Sobre esta diferenciación se han manejado diferentes opiniones: 1) que la suspensión
provisional es la única cautela posible, tratándose de actos administrativos; 2) sin perjuicio
de la suspensión provisional proceden las medidas cautelares positivas, pues no son
excluyentes, y 3) que tratándose de actos administrativos, proceden todo tipo de medidas
siempre y cuando se decrete la suspensión provisional, teniendo en cuenta la presunción de
legalidad y ejecutoriedad de los actos administrativos. Según este criterio, cuando el inciso
segundo dice “en los demás casos…” no puede limitarse a pretensiones ajenas a los actos
administrativos, sino que de requerirse medidas cautelares adicionales a la suspensión
provisional, estas procederán cumpliéndose los requisitos exigidos en la ley105.
Visto lo anterior, se puede concluir que el inciso primero consagra los requisitos para
decretar específicamente la medida cautelar de la suspensión provisional tratándose de la
pretensión de nulidad, y en el inciso segundo, los requisitos exigidos al momento de
decretar las medidas cautelares en procesos diferentes a los de nulidad.

3.2.4.1 Requisitos para decretar la suspensión provisional
La suspensión provisional es una medida cautelar de carácter preventivo, por medio de
la cual se le solicita a un juez que suspenda los efectos de un acto administrativo mientras
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se resuelve la legalidad del mismo dentro de una pretensión de nulidad y con esto evitar que
se siga vulnerando el ordenamiento jurídico de llegarse a comprobar la ilegalidad del acto
administrativo en estudio. Esta figura de la suspensión provisional tiene fundamento
constitucional, en el artículo 238 de la Constitución Política que consagra lo siguiente: “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”.
Estos motivos y requisitos que hace mención la norma superior, actualmente se
encuentran consagrados en la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 231 inciso primero
dispone que la suspensión provisional procede cuando:
1) Se pretenda la declaración de nulidad de un acto administrativo. Es decir, para que
proceda esta medida es necesaria la existencia de un acto administrativo pues de lo
contrario no tendría sentido su solicitud.
2) Se evidencie la violación de las disposiciones superiores, lo cual puede demostrarse a
través del análisis del acto demandado y la confrontación del mismo con las normas que se
manifiestan como violadas o también realizando un estudio de las pruebas que se alleguen
con la solicitud; situación novedosa en la nueva norma, teniendo en cuenta que en el
Código anterior, Decreto 01 de 1984, se exigía que la infracción fuera manifiesta y no se
permitía al operador judicial realizar estudios profundos para encontrar tal violación. Por lo
tanto el solicitante debe suministrar al juez los elementos probatorios y los argumentos
necesarios para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar, después de realizar un
estudio de estos elementos.
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Igualmente en relación con la necesidad de allegar elementos probatorios y
argumentativos para que el juez pueda tomar una decisión sobre si ordenar o no una
suspensión provisional, el Consejo de Estado en auto del 24 de enero de 2013 manifestó lo
siguiente:

(De esta manera, lo que en el nuevo Código representa variación significativa en la
regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, radica en
que antes era exigencia sine qua non que la oposición normativa apareciera
manifiesta por confrontación directa con el acto o mediante los documentos públicos
adicionales con la solicitud. Entonces ello excluía que el operador judicial pudiera
incursionar en análisis o estudio pues la trasgresión debía aparecer prima facie.
Ahora, la norma da la apertura de autorizar al juez administrativo para que desde
este momento procesal, obtenga la percepción de si hay la violación normativa
alegada, pudiendo al efecto: 1°) realizar análisis entre el acto y las normas
invocadas como transgredidas, y 2°) que también pueda estudiar las pruebas
allegadas con la solicitud.)106

A pesar de esta modificación en los requisitos para decretar la suspensión provisional, es
decir, que la transgresión de la norma ya no necesita ser manifiesta, dando la posibilidad de
realizar estudios o análisis, algunos operadores judiciales no lo entendieron así, como se
refleja en auto del Tribunal Administrativo del Magdalena, de 28 de enero de 2013, dentro
de un proceso de nulidad electoral, la medida cautelar fue negada con el siguiente
argumento:

(En ese orden de ideas, tenemos que si bien, la parte actora refiere alguna de las
normatividades señaladas como violadas, de la lectura de los argumentos expuesto y
del análisis de los actos demandados y su confrontación con las misma no es
106
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manifiesta la vulneración, es decir, pese a que el demandante expuso las razones por
las cuales debía decretarse la suspensión provisional de los actos demandados, estas
resultaron inocuas para declarar la medida cautelar, por cuanto dicha violación
debe ser ostensible y que no le permita al juez acudir a instrumentos hermenéuticos o
análisis probatorios para arribar a la conclusión de que es necesario su decreto.)107

Nótese que por la fecha del auto, la ley vigente es la 1437 de 2011 y no el Decreto 01 de
1984, como al parecer se tuvo en cuenta al momento de estudiar la procedencia de la
suspensión provisional, en el cual sí era requisito una violación ostensible y la prohibición
de realizar estudios o análisis profundos.
Algo similar ocurre en auto de 25 de abril de 2013, dentro de un proceso de nulidad, el
mismo Tribunal argumentó para decretar la medida cautelar lo siguiente:

(Así, las cosas, encuentra el Despacho pertinente acceder a la solicitud de medida
cautelar consistente en la suspensión provisional de la Ordenanza N° 006 de 2012
proferida por la Asamblea del Departamento del Magdalena, atendiendo a que surge
del simple razonamiento aquí efectuado la vulneración del ordenamiento jurídico.)108

Es evidente que no se tuvo en cuenta la posibilidad de realizar análisis o estudios al
momento de estudiar la procedencia de la suspensión provisional, sino que se continuó
requiriendo que la infracción fuera manifiesta, sin la posibilidad de ir más allá en el examen
de la solicitud de la medida cautelar.
3) En tratándose específicamente de nulidad y restablecimiento del derecho con
indemnización de perjuicios, estos últimos se deben probar, así sea de manera sumaria.
107
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Sobre este punto Juan Ángel Palacio Hincapié manifestó lo siguiente: “En cuanto al
perjuicio, la norma no exige una calificación especial del mismo, pero, sin embargo, debe
reunir las características de magnitud o gravedad que justifiquen la medida. “No exige que
el perjuicio que sufra o pueda sufrir el actor sea grave, como si lo exigía la Ley 167, no
por eso puede aceptarse que ahora cualquier perjuicio, por leve que sea, será justificativo
de la medida. La suspensión de dicho calificativo se hizo por obviedad. Lo contrario,
significaría la consagración del abuso del derecho.””109
4) Además, establece que la solicitud se puede realizar en la demanda o en escrito
separado. Sin embargo y a pesar de que la norma no lo exige, algunos operadores judiciales
manifiestan que sí es necesario presentar la solicitud de la medida cautelar en escrito
separado, tal es el caso de la Magistrada Clara Elisa Cifuentes Ortiz del Tribunal
Administrativo de Boyacá que en auto del 11 de abril de 2013 manifestó lo siguiente:

(Lo primero que advierte el Despacho es que la solicitud no cumple con la condición
relativa a ser formulada en escrito separado. En efecto, aunque la norma no lo exija
de manera expresa, ello se infiere del inciso 1° del artículo 231 del CPACA al
señalar que la suspensión procederá “… por violación de las disposiciones
invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado (…) o
del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud…” Además, agrega el artículo
233 ídem., que se ordenará correr traslado de la solicitud al demandado, en plazo
que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda, para que
“… se pronuncie sobre ella en escrito separado…)110
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Al respecto y como se reitera, la norma no dice expresamente, ni tampoco exige, que la
solicitud deba presentarse en escrito separado, como claramente se lee en la misma cuando
dice “… la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en escrito separado…” Es de notar que cuando la
redacción de la norma dice “o”, está dando a entender que se presenta una alternativa para
escoger entre la una o la otra, es decir, que la suspensión provisional se puede solicitar en el
texto de la demanda o en escrito separado, lo cual es razonable si se tiene en cuenta que las
medidas cautelares en general pueden solicitarse “… antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso…” como lo dispone el artículo
229. Sin embargo, por razones prácticas, es recomendable hacerlo en escrito separado al del
texto de la demanda, independientemente de cuándo se realice, pues este incidente, es decir,
el de la solicitud de la medida cautelar, se maneja en cuaderno separado al del expediente
principal.

3.2.4.2 Requisitos para decretar las medidas cautelares en general
Antes de entrar a analizar los requisitos para decretar las medidas cautelares
contemplados en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, es pertinente comentar lo
manifestado por William Hernández en “Medidas Cautelares desde la argumentación”,
donde plantea que previo a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
decreto de las medidas cautelares, se debe realizar un estudio preliminar de los requisitos de
procedibilidad, los cuales son: 1) que se trate de un proceso declarativo, y 2) que la medida
cautelar solicitada tenga relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda,
consagrados en los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo, respectivamente, ya que con el incumplimiento de alguna de
estas dos condiciones no será necesario darle tramite a la solicitud de la medida cautelar.111
Como ya se mencionó, los requisitos para decretar las medidas cautelares se encuentran
consagrados en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, los cuales se pueden resumir en lo que la doctrina ha
denominado: fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, periculum in mora o daño en
la demora y la ponderación de intereses en conflicto, los cuales se explican a continuación.

Apariencia de buen derecho. También conocido como fumus boni iuris o “humo de
buen derecho”. A través de este requisito se examina la probabilidad de éxito del derecho,
es decir, que la parte que solicita la medida cautelar cuenta con las razones suficientes tanto
de hecho como de derecho para reclamar su pretensión. Al respecto, Ezequiel Cassange,
citando a Lino E. Palacio, en su obra Derecho Procesal Civil, manifiesta que:

“… resulta suficiente la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el
actor, de manera tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea
factible prever que en el proceso principal se declarará la certeza de ese derecho,
suponiendo que el desarrollo de ese proceso principal no resulte un obstáculo para
alcanzar esa certeza.”112
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La apariencia de buen derecho, se encuentra consagrada en el artículo 231 de la ley 1437
de 2011, numerales 1 y 2, los cuales disponen que entre los requisitos para decretar una
medida cautelar se debe probar que la demanda esté razonablemente fundada en derecho y
que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de
los derechos invocados113.

Daño en la demora o periculum in mora. Este requisito implica que el juez deba
valorar en qué casos, debido a la duración del proceso, no se llegue a una tutela judicial
efectiva, por no decretar la medida cautelar. Dicho de otra manera, un fundamento esencial
para lograr que la solicitud de una medida cautelar tenga un resultado favorable, es hacerle
ver al operador judicial el daño derivado de la mora procesal por un fallo tardío.
Obviamente este peligro debe probarse, por lo tanto el solicitante de la medida cautelar
debe exponer tanto las circunstancias objetivas como subjetivas por las cuales el juez debe
conceder la cautela. Este requisito debe interrelacionarse con el anterior, es decir, con la
verosimilitud del derecho al momento de estudiar la procedencia de una medida cautelar.
Al respecto Ezequiel Cassangne dice:

(… la sustanciación de los procesos judiciales demandan un tiempo considerable, y
son varias las etapas procesales que deben recorrerse hasta alcanzar una sentencia
definitiva. A ello se le debe sumar la lentitud cada vez mayor de nuestro Poder
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Judicial que, aún aunado sus mejores esfuerzos, no puede solucionar el problema
que suscita el abarrotamiento de expedientes en los tribunales.)114

Este requisito se puede encontrar en el numeral 4 del artículo 231 de la norma en
estudio, según la cual, debe demostrarse que de no otorgarse la medida cautelar se cause un
perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la
medida los efectos de la sentencia serian nugatorios115.
En lo relacionado con el concepto de “irremediable”, William Hernández Gómez,
Magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas, recomienda seguir los siguientes
parámetros116:

(1. La sentencia no puede reponer las cosas al estado anterior a la ejecución del acto
y la diferencia resultante no es adecuadamente compensable en dinero.
2. La sentencia si puede disponer tal reposición, pero la ejecución del acto durante el
transcurso del pleito provocará necesariamente perjuicios que no son
adecuadamente compensables en dinero.
3. Cuando la evaluación de los daños y perjuicios resulta tan difícil que impida
llegar a una indemnización plenamente restitutoria.)
Sobre el daño en la demora, la Corte Constitucional en sentencia C-379 de 2004117 ,
manifestó lo siguiente:
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“Con las medidas cautelares se persigue pues, evitar a lo menos de manera
inmediata y en forma provisoria, que se prolongue el desconocimiento del
ordenamiento jurídico vulnerado en apariencia, con verosimilitud considerada por la
ley como grave, que es lo que la doctrina ha definido como una medida para
conjurar el “periculum in mora”.

Entonces el operador judicial debe preguntarse en este punto, qué pasaría si la medida
cautelar no es decretada, y si se llegase a presentar un perjuicio por este hecho, se podría
compensar o no, para determinar si se cumple el requisito del daño en la demora.

Ponderación de intereses en conflicto. En el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, la ponderación de intereses en conflicto, se encuentra
consagrada en el artículo 231 numeral tercero, según el cual, el solicitante de la medida
cautelar debe presentar los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que
permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más
gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
En este caso se debe aplicar la técnica de la ponderación, en la cual se busca determinar
el interés que debe prevalecer en cada caso particular. Para su desarrollo se siguen tres
pasos: primero se identifican los intereses en conflicto; segundo se atribuye importancia a
cada uno y tercero se decide cual debe prevalecer.
Para identificar los intereses en conflicto, el interés del demandante se manifiesta en la
solicitud presentada para el otorgamiento de una medida cautelar y el interés público en la
acción u omisión de la Administración. Una vez identificados los intereses en conflicto, se
hace necesario valorarlos para determinar cuál debe prevalecer sobre el otro, pero como por
mandato constitucional (artículo 1°), el interés general siempre debe prevalecer, entonces la
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situación se vuelve más complicada, y por lo tanto, solo se alcanzará un resultado positivo
cuando se logre un equilibrio entre ambos intereses, es decir, cuando exista una ganancia
para los dos118.
La situación cambia un poco si la medida cautelar busca proteger un derecho
fundamental, pues en este caso no es necesario asignarle un peso, ya que
constitucionalmente tienen la máxima prevalencia. Sin embargo, esto varia si el interés
público cuenta con uno o varios derechos fundamentales, en cuyo caso sí se deberá realizar
una estricta ponderación, según la cual “cuando mayor es el grado de la no satisfacción o de
afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción
del otro.”119
Este es uno de los puntos más críticos al momento de decidir si una medida es
procedente o no, pues implica un componente subjetivo, ya que el juez le debe otorgar un
valor a cada principio o interés en conflicto, determinando cual es el grado de sacrificio que
debe sufrir un principio en beneficio del contrario.
Al respecto, Chinchilla Marín, citando a Calamandrei, manifiesta que cuando un
ciudadano acude a la justicia para que por la intervención de un juez se proteja
cautelarmente su derecho, frente a la actuación administrativa, coloca al juez ante la difícil
tarea de confrontar el daño irreparable que se le puede causar al ciudadano, si no se decreta
la medida cautelar, con el daño que también puede ser irreparable para los intereses
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generales, si se otorga la medida al particular. 120 Entendiendo el daño irreparable como
irreversible, el daño de difícil o imposible reparación, es decir, que no pueda restituirse el
bien jurídico o no pueda ser compensado con el pago de una cantidad.
Sobre la ponderación de intereses dice Clara Elisa Cifuentes Ortiz, Magistrada del
Tribunal Administrativo de Boyacá:

(No se trata de confrontar el interés particular con el interés general pues, por
mandato constitucional, el segundo prevalece sobre el primero sino de examinar los
intereses públicos de cara a las consecuencias de decreto de la medida cautelar. En
otras palabras, la protección del patrimonio público, la protección de la legalidad, la
igualdad de las personas frente a la ley, la protección del interés colectivo, la
seguridad jurídica, por traer a colación algunos intereses públicos, serán los que se
confronten con la medida cautelar, sin olvidar que ese análisis se hace en clave de
los cometidos propios de la función administrativa, y de ser ellos agraviados se
tendrá vía libre para la medida cautelar si, se reitera, concurren los demás requisitos
ya indicados. En todo caso, la facultad de decretar medidas cautelares, debe
ejercerse con prudencia y responsabilidad.)121

Complementando lo anterior, la Magistrada Cifuentes manifiesta que en lo que tiene que
ver con los requisitos exigidos para decretar las medidas cautelares, no se puede llegar a
una exigencia extrema, sino que en caso de percibirse una excelente apariencia de buen
derecho que pueda llevar a un resultado favorable en las pretensiones del demandante, la
exigencia en el periculum in mora debe ser menor, pues no reconocer reiteradamente los
derechos de los administrados puede resultar más grave para el interés público, y por otra
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parte, evitar la inoperatividad a la que se llegó con la suspensión provisional contemplada
en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo122.
Para tener una idea más clara sobre la manera de examinar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para decretar las medidas cautelares, el magistrado William Hernández
plantea los siguientes ejemplos123:
Ejemplo 1. Solicitud de una medida cautelar positiva consistente en el
reconocimiento de la “pensión gracia” a un docente que todavía se encuentra
vinculado.
A. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
Para verificar el cumplimiento de este requisito, plantea el siguiente esquema:
1. Se verifica que se trata de un proceso declarativo.
2. La cautela tiene relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.
3. La fuente de derecho vinculante invocada en la demanda, es la siguiente: Ley 114
de 1913, Ley 37 de 1933, etc.
4. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha manifestado que es procedente el
reconocimiento de la pensión gracia a los docentes activos. Se deben citar las
sentencias de esta corporación.
Conclusión: la demanda está razonablemente fundada en derecho.
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B. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del
derecho invocado.
En este punto se exige un argumento probatorio, el cual se resume así:
1. Se anexa el registro civil de nacimiento para comprobar que el docente cumple
con el requisito de la edad, es decir, 50 o más años.
2. Se aportan los certificados respectivos para demostrar que el docente cumple con
el tiempo de servicio exigido, 20 años de servicio en la docencia primaria o de
bachillerato, en establecimientos educativos del orden territorial.
3. Se adjunta certificado que acredita el buen desempeño, honrado y consagrado del
docente.
Conclusión: El demandante ha demostrado sumariamente la titularidad del derecho.
A partir del cumplimiento de los anteriores requisitos consagrados en los numerales 1 y
2 del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se puede analizar el requisito que se conoce en la doctrina como apariencia
de buen derecho, para empezar a determinar las probabilidades de éxito de la demanda.
Sobre este requisito William Hernández expresamente manifiesta lo siguiente:

(La apariencia de buen derecho tendrá las mejores razones si se fundamenta en la
reiteración de sentencias en casos con supuestos fácticos y jurídicos similares. Al
contrario, si se trata de un caso insular o novedoso, el análisis sería más pesimista
respecto a la probabilidad de éxito.)

C. 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
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b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los
efectos de la sentencia serian nugatorios.
Luego de analizar el cumplimiento de la apariencia de buen derecho, se procede
entonces a realizar un examen del peligro en la demora o periculum in mora, para
determinar si un fallo tardío pueda ocasionar un daño irreparable al objeto del proceso,
requisito que se encuentra contemplado en el numeral 4 del artículo 231 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:
Para el ejemplo planteado, Hernández propone el siguiente esquema:
1. El docente se encuentra vinculado laboralmente, recibiendo un salario mensual.
2. El salario que recibe el docente cubre su mínimo vital.
3. Si la sentencia le es favorable los perjuicios que se causen por la tardanza del fallo
serán compensados adecuadamente por medio de una suma indexada por concepto de
retroactivo.
Conclusión: El docente no logró demostrar que de no otorgarse la medida cautelar se le
cause un perjuicio irremediable. En consecuencia se negará la cautela solicitada, pues no
cumple con el mencionado requisito. Por lo tanto ya no será necesario realizar el juicio de
ponderación de intereses, el cual es el último de los requisitos exigidos para decretar la
medida.
Ejemplo 2. Se interpone pretensión de reparación directa porque un soldado
regular de manera accidental dispara su arma de dotación y hiere gravemente a otro
soldado, quien pierde sus extremidades inferiores. En este proceso se solicita como
medida cautelar positiva la entrega de manera anticipada ambas prótesis.
A. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
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El esquema argumentativo es el siguiente:
1. Es un proceso declarativo.
2. La medida cautelar tiene relación directa y necesaria con las pretensiones de la
demanda.
3. Fuente de derecho invocado, artículo 90 superior, etc.
4. El precedente jurisprudencial señala la existencia de responsabilidad objetiva,
tratándose de un soldado regular herido por fuego amigo.
Conclusión: La demanda está razonablemente fundada en derecho.
B. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del
derecho invocado.
Este requisito exige un argumento probatorio, el cual se puede resumir así:
1) Allegó certificación, la cual demuestra que el peticionario se encontraba vinculado al
Ejercito Nacional, como soldado regular.
2) Anexó certificación de Medicina Legal, la cual demuestra sumariamente el daño,
consistente en la pérdida de las extremidades inferiores.
3) Presentó informe del Ejército en el cual se narran los hechos, donde se demuestra
sumariamente el daño provocado por el disparo accidental de un arma de fuego oficial, en
manos de otro soldado regular.
Conclusión: El demandante demostró sumariamente la titularidad del derecho.
Comprobados los requisitos 1 y 2 del artículo 231 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se cumple con la apariencia de buen
derecho, entonces se prosigue a estudiar el periculum in mora, pues aunque la apariencia de
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buen derecho sugiera una decisión favorable, por si solo es insuficiente para decretar una
medida cautelar.
C. Daño derivado de la mora procesal (Numeral 4 del artículo 231 de la Ley 1437 de
2011).
El esquema planteado para este caso es el siguiente:
1. La sentencia no puede reponer los días de sufrimiento e incomodidades sufridas por el
soldado, los cuales podrían ser mitigados con el apoyo de las prótesis.
2. El perjuicio que se ocasiona al peticionario por la tardanza en la entrega de las
prótesis (vida digna), no será adecuadamente compensado en dinero.
Conclusión: Se ha demostrado el requisito, según el cual, de no otorgarle la medida se
causaría un perjuicio irremediable.
D. Ponderación de Intereses.
Cumpliéndose con los requisitos de apariencia de buen derecho y el periculum in mora,
se procede a realizar la ponderación de intereses consagrada en el numeral 3 del artículo
231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:
“Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y
justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que
resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.”
En el caso del soldado herido no se necesita realizar un juicio de ponderación de
intereses profundo, pues entregar anticipadamente las prótesis, ni beneficia, ni afecta
gravosamente el interés público. Entonces, para casos como este, tratándose de derechos
fundamentales, se ofrece el siguiente esquema argumentativo:
1. La medida cautelar es útil y apta para proteger el derecho fundamental de vida digna.
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2. No existe otro medio igualmente eficaz.
3. El artículo 5° de la Constitución Política consagra la primacía de los derechos
fundamentales.
4. La medida cautelar tiene por objeto la protección de un derecho fundamental.
5. Los derechos fundamentales no pueden sacrificarse en aras del interés público.
Conclusión: Se decreta la medida cautelar consistente en la entrega de las prótesis al
soldado para garantizar la vida digna.

3.2.5 Caución
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española brinda varias acepciones
respecto a la palabra caución: “1) Prevención, precaución o cautela. 2) Garantía o
protección prestada a alguien y 3) Der. Garantía que presta una persona u otra en su
lugar para asegurar el cumplimiento de una obligación actual o eventual”124. Así mismo,
el artículo 65 del Código Civil define la caución como cualquiera obligación que se contrae
para la seguridad de otra obligación propia o ajena.
También conocida como contracautela, es la garantía que debe prestar el solicitante de la
medida cautelar con el fin de resguardar de los posibles daños que se ocasionen al
demandado por el otorgamiento de la medida cuando se ha demostrado su falta de
fundamento. Al respecto, Miguel López Olvera, citando a Adriana Tettamanti de Ramela,
afirma que “La contracautela funciona como una previsión legal contra el eventual
resarcimiento que pudiera demandar el cautelado por los daños y perjuicios que pudiera
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provocar su traba, si aquel derecho que aparece como verosímil no existiera o no llegara a
actualizarse.”125
Por otra parte, la Corte Constitucional en sentencia C-316 de 2002 ha manifestado que:

(En términos generales, el sistema jurídico reconoce que las cauciones son garantías
suscritas por los sujetos procesales destinadas a asegurar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por estos durante el proceso, así como garantizar el pago
de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra
la cual se dirigen. Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que
se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un
procedimiento determinado (1) manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes
impuestos en el trámite de las diligencias y además (2) garantiza el pago de los
perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la
contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismo de seguridad e
indemnización dentro del proceso.) (Negrilla fuera del texto)126

Como se plasma en las definiciones, una caución no es más ni menos que una garantía
con la cual se busca asegurar el cumplimiento de una obligación, pero sobretodo reparar los
perjuicios que se hubieren presentado con la actuación de una de las partes en un proceso,
respecto de la otra, específicamente con la solicitud de una medida cautelar, ya sea porque
el demandante no logra una sentencia favorable a su causa o porque se demuestra que en su
solitud se vulneraron principios como la buena fe o la lealtad procesal. Al respecto dijo la
Corte Constitucional en sentencia 379 de 2004:
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(Si las medidas precautorias se decretan por el juez con unos elementos de juicio
iniciales y con fundamento en la demanda que los reviste de aparente seriedad y
verosimilitud que posteriormente varían de tal manera que las pretensiones del
demandante no han de prosperar, lo que sigue de esa circunstancia es la imperiosa
necesidad de resarcir los perjuicios que se hubieren irrogado a la otra parte con la
práctica de tales medidas. Esa es la razón por la cual el ordenamiento jurídico en los
respectivos códigos de procedimiento cuando autoriza el decreto de medidas
cautelares, señala en ciertos casos que antes de decretarlas quien las impetra deba
constituir una caución con cargo a la cual pueda hacerse efectivo el derecho al
resarcimiento de los perjuicios si en la sentencia se desestima la pretensión de quien
las solicitó o si se demuestra que fueron pedidas en forma tal que se hubieren
vulnerado los principios de la buena fe y la lealtad procesal.)127

Sobre este tema, el artículo 232 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece que quien solicite una medida cautelar debe prestar
caución con el fin de garantizar los perjuicios que se puedan ocasionar con esta solicitud.
Para ello, el juez o Magistrado Ponente, según el caso, debe determinar la modalidad,
cuantía y demás condiciones de la caución, para esto podrá ofrecer alternativas al
solicitante, todo lo cual debe plasmarse en el auto que decrete las medidas cautelares.
Además, una medida cautelar solo puede hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto
que acepte la caución prestada, como lo consagra el artículo 233 inciso 4.
Teniendo en cuenta que la Ley 1437 de 2011 no establece los diferentes tipos de
caución, se debe recurrir entonces al Código General del Proceso, teniendo en cuenta que la
norma administrativa, en su artículo 306 dispone que en los aspectos no regulados por la
misma, debe seguirse el Código de Procedimiento Civil, pero al haber sido este último
derogado por la expedición del Código General del Proceso, se tiene en cuenta este.
Particularmente lo que se refiere a la caución, se encuentra consagrado en sus artículos 603
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y 604, los cuales establecen las clases y calificación de las mismas, como se verá a
continuación.

3.2.5.1 Clases de caución
Respecto a las clases de caución, dice el artículo 603 del Código General del Proceso,
que estas pueden ser: reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros, en dinero,
títulos de deuda pública, certificados de depósito a término o títulos similares constituidos
en instituciones financieras. Sobre las cauciones en dinero se dispone que estas sean
consignadas en la cuenta de depósitos judiciales del respectivo despacho. También se
establece que cualquier caución constituida puede ser remplazada por dinero o por otra que
ofrezca igual o mejor efectividad.
Cauciones Reales. Se consideran de este tipo la fianza, la hipoteca y la prenda. La
fianza está consagrada en los artículos 2361 y siguientes del Código Civil, el cual la define
como “una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de
una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en
parte, si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no sólo a favor del
deudor principal, sino de otro fiador.” Por su parte la hipoteca, se encuentra consagrada en
los artículos 2432 y siguientes del Código Civil, que la define así: “La hipoteca es un
derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en
poder del deudor.” Y la prenda, hoy se considera como garantía inmobiliaria y se rige por
lo dispuesto en la ley 1676 de 2013128.

128

Ley 1676 de 2013. Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías
mobiliarias. Agosto 20 de 2013. D.O. N° 48888.
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Cauciones bancarias. Son garantías bancarias mediante las cuales una entidad
financiera actúa como garante de las obligaciones de sus clientes a favor de los acreedores
de estos últimos. Estas garantías bancarias pueden ser cartas de crédito standby, avales y
garantías bancarias propiamente dichas. Mediante la mencionada carta de crédito, la
condición de pago no es documentaria y la obligación existe desde la expedición; no
depende de la entrega de documentos que otorguen derechos sobre mercancías; el banco
que emita estas cartas de crédito deberá pagar contra el simple requerimiento del
beneficiario. Mediante el aval, la entidad financiera suscribe un título valor para garantizar
total o parcialmente la obligación allí consignada y la garantía bancaria es el compromiso
del banco ante un tercero, asegurando la obligación de su cliente.129
Títulos de deuda pública. “Son títulos emitidos y respaldados por el gobierno; por sus
características, poseen una alta rotación lo que se traduce en liquidez inmediata.”130
Certificado de Depósito a Término. También conocidos como CDT, son títulos
emitidos por un banco a un cliente que ha hecho un deposito con el objetivo de constituir
un CDT. Para esto el cliente realiza un depósito por un término determinado, el cual debe
ser mínimo de treinta días. El CDT es redimible o reembolsable en los plazos pactados. El
banco pagará una tasa de interés por el CDT, que depende del plazo pactado y del monto. 131

129

http://www.bancoldex.com/documentos/267_5capitulo_iii_garantias.pdf

130

Ibíd.

131

http://depositoatermino.com.co/cdt-definicion.html
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3.2.5.2 Clasificación de la caución
Para calificar la caución prestada, el artículo 604 de la Ley 1564 de 2012, establece las
siguientes reglas:
1. La caución hipotecaria se otorga a favor del respectivo juzgado o tribunal y dentro del
término señalado para prestarla se debe presentar un certificado del notario sobre la fecha
de la escritura de hipoteca, copia de la minuta de esta autenticada por el mismo funcionario,
el título de propiedad del inmueble, un certificado de su tradición y libertad en un periodo
de diez (10) años si fuere posible, y el certificado de avalúo catastral. Los notarios darán
prelación a estas escrituras, y su copia registrada se presentará al juez dentro de los seis (6)
días siguientes al registro.
2. Cuando se trate de caución prendaria, debe acompañarse el certificado de la
cotización de los bienes en la última operación que sobre ellos haya habido en una bolsa de
valores que funcione legalmente.
Los bienes dados en prenda deben entregarse al juez junto con la solicitud para que se
acepte la caución, si su naturaleza lo permite, aquel ordenará el depósito en un
establecimiento especializado; en los demás casos, en la misma solicitud se indica el lugar
donde se encuentren los bienes para que se proceda al secuestro, que el juez decreta y
practica inmediatamente, previa designación del secuestre y señalamiento de fecha y hora
para la diligencia; si en esta se presenta oposición, el juez la considera justificada, se
prescindirá del secuestro.
3. Si la caución no reúne los anteriores requisitos, el juez negará su aprobación y se
tendrá por no constituida, y si se trata de hipoteca procederá a su cancelación.
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4. Salvo disposición legal en contrario, las cauciones se cancelarán una vez extinguido el
riesgo que amparen, o cumplida la obligación que de él se derive, o consignado el valor de
la caución a órdenes del juez.

3.2.5.3. Casos en los cuales no se exige la constitución de una caución
La Ley 1437 de 2011 dispone que no se requerirá caución cuando se trate de:
 La suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos.
 Los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos.
 Los procesos de tutela.
 Cuando el solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública.
 Cuando la medida cautelar sea modificada o revocada.

3.2.6 Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares
En lo que se refiere al procedimiento para tramitar la solicitud de una medida cautelar,
es preciso señalar que este se lleva a cabo como incidente132, el cual se encuentra previsto
en el artículo 210 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Según el mencionado artículo, el incidente debe proponerse por escrito,
verbalmente en las audiencias o una vez dictada la sentencia, según el caso; así mismo debe
basarse en motivos existentes al tiempo de su iniciación y no se admitirá luego incidente

132

Ley 1437 de 2011. Art. 209. Solo se tramitaran como incidente los siguientes asuntos: 8. Los consagrados
en el capítulo de medidas cautelares en este Código.
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similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad. Dispone también este
artículo, las reglas que se deben seguir para la solicitud y tramite de un incidente:
1. Se debe expresar: (i) lo que pide; (ii) los hechos en que se funda y (iii) las pruebas que
pretende hacer valer.
2. Cuando una parte promueva un incidente en audiencia, durante la misma se deberá
correr traslado a la otra parte, para que esta se pronuncie y en seguida se decretan y
practican las pruebas en caso de ser necesario.
3. Los incidentes no suspenden el curso del proceso y son resueltos en la audiencia
siguiente a su formulación, a menos que sea posible resolverlos durante la misma audiencia
en que fueron propuestos.
4. Cuando se trate de incidentes que se promueven después de promovida la sentencia o
la providencia que termine el proceso, el juez lo resolverá para la práctica de las pruebas
que estime necesarias, para lo cual podrá citar a audiencia especial.
Tratándose específicamente de medidas cautelares, el procedimiento para su adopción se
consagra en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual puede variar dependiendo la oportunidad en que sea
solicitada la medida cautelar, es decir, si se solicita con la presentación de la demanda o
después durante el transcurso del proceso. Esto se explica de la siguiente manera:

3.2.6.1 Procedimiento en caso de solicitar la medida cautelar con la presentación de la
demanda.
1. Se presenta el escrito de la demanda junto con la solicitud de las medidas cautelares,
ya sea en la misma demanda o en documento anexo.
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2. El juez o Magistrado Ponente, en auto separado al de la admisión de la demanda,
ordena correr traslado de la solicitud de la medida cautelar al demandado.
3. El demandado puede pronunciarse sobre la solicitud de la medida cautelar dentro del
término de cinco (5) días. Este plazo corre de manera independiente al de la contestación de
la demanda.
4. El auto que decida sobre la solicitud de las medidas cautelares se debe proferir dentro
de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado
para pronunciarse.

3.2.6.2 Procedimiento en caso de solicitar la medida cautelar durante el transcurso del
proceso.
1. Se solicita la medida cautelar después de iniciado el proceso.
2. Dice el artículo 233 de la ley 1437 de 2011, que al día siguiente de presentada la
solicitud de la medida cautelar se dará traslado de esta a la otra parte, según lo establecido
en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, este artículo fue
derogado por el literal c)133 del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 por la cual se expidió
el Código General del Proceso, la cual rige a partir del primero de enero de 2014,

133

Artículo 626. Derogaciones. Deróguense las siguientes disposiciones:
<Literal corregido por el artículo 17 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de la
entrada en vigencia de esta ley, en los términos del numeral 6 del artículo 627, queda derogado el Código de
Procedimiento Civil expedido mediante los Decretos números 1400 y 2019 de 1970 y las disposiciones que lo
reforman.
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en los términos del numeral 6)134 del artículo 627, según el cual, la entrada en vigencia
de esta norma se producirá de manera gradual, para lo cual el Consejo Superior de la
Judicatura ha establecido un calendario de implementación del Código General del Proceso,
sin embargo mediante auto135 del Consejo de Estado de 15 de marzo de 2014, se dispone la
aplicación plena de la Ley 1564 de 2012 en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario remitirse a la nueva legislación, en lo
pertinente al tema de los traslados, que se encuentra contemplado en el artículo 110 del
Código General del Proceso y que establece lo siguiente:

(Artículo 110. Traslados. Cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se
cumplirá permitiéndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra.
Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de la audiencia,
se surtirá en secretaría por el término de tres (3) días y no requerirá auto ni
constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en una lista que se
mantendrá a disposición de las partes en la secretaría del juzgado por un (1) día y
correrán desde el siguiente.)

134

Artículo 627. Vigencia. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes
reglas:
6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1°) de enero de dos mil
catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de
funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos
judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y
por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura y en un plazo máximo de tres (3)
años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país.
135

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Proceso
05001233100020110046201 (44.544). (C.P. Enrique Gil Botero; Mayo 15 de 2014).
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3. El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10)
días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse
sobre ella, como lo dispone el artículo 233 inciso cuarto del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. En caso de no haberse decidido sobre la procedencia o no de las medidas cautelares al
momento de llevarse a cabo la audiencia inicial, en las pretensiones que se tramitan por el
proceso ordinario, esta decisión puede ser tomada en esta etapa procesal, tal como lo
dispone el artículo 180 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011.

3.2.6.3 Procedimiento en caso de solicitar la medida cautelar en audiencia.
1. Dentro de la audiencia solicitar la medida cautelar.
2. El juez o Magistrado Ponente correrá traslado a la otra parte durante la misma
audiencia.
3. La parte que se verá afectada con la medida cautelar se puede pronunciar sobre la
misma.
4. El juez o Magistrado Ponente evalúa la solicitud y tomará una decisión sobre la
misma, lo cual puede llevarse a cabo dentro de la misma audiencia.

3.2.7 Medidas cautelares de urgencia
Están consagradas en el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, según el cual, es posible solicitar al Juez o Magistrado
Ponente, el decreto de medidas cautelares, sin agotar el trámite regular para ello, como lo
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es la notificación a la parte contraria, cuando se evidencie la urgencia de la situación,
siempre y cuando se hallen cumplidos los requisitos para su adopción.
Igualmente, este tipo de medidas cautelares son susceptibles de recursos, tales como el
de apelación y súplica, contra el auto que las decrete, o el de reposición contra el auto que
las niegue.
Las medidas cautelares adoptadas como de urgencia, deben comunicarse y cumplirse de
manera inmediata, pero antes debe constituirse la caución que se haya señalado en el auto
que decrete la medida cautelar.
Este tipo de medidas que se decretan sin notificar al demandado, han sido acusadas de
vulnerar el debido proceso, el derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones y
el derecho de defensa; sin embargo la Corte Constitucional ha manifestado que esto no es
así, ya que para decretar una medida cautelar se exigen contracautelas para contrarrestar
los potenciales perjuicios al demandado. Así mismo, las medidas cautelares deben limitarse
a lo necesario y la ley establece recursos con los cuales se garantiza el debido proceso.
Expresamente ha dicho la Corte Constitucional:

“La Corte encuentra también que el mandato acusado es proporcionado puesto que
si bien la medida cautelar es practicada antes de notificar al demandado, lo cierto es
que, como bien lo destacan varios intervinientes, el estatuto procesal pretende
también salvaguardar los derechos del demandado. Así, en primer término, la ley
exige que quien solicita esas medidas preste “contracautelas” adecuadas, a fin de
resarcir eventuales daños al demandado.
(…)
En segundo término, la ley también señala mecanismos a fin de garantizar que estas
medidas cautelares se limiten a lo necesario para asegurar el cumplimiento de la
sentencia.
(…)
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Y, finalmente, la ley establece mecanismos de defensa ulteriores para el demandado,
con lo cual se asegura su debido proceso.”136

Es decir, cuando la norma referente a las medidas cautelares de urgencia dispone que
estas se decretan sin agotar el tramite previsto en el artículo anterior, relativo al
procedimiento para la adopción de las medidas cautelares, básicamente se hace referencia
al hecho de no correr traslado de la solicitud a la parte contraria para que se pronuncie
sobre la misma, ya que para decretar la medida cautelar de urgencia, quien la solicita debe
cumplir con los requisitos que se exigen para el decreto de cualquier medida cautelar,
igualmente debe prestar caución para que la misma se haga efectiva y además si esta es
decretada, este auto es susceptible de los recursos de apelación y súplica según el caso,
como lo dispone el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo cuando dispone “… Esta decisión será susceptible de los
recursos a que haya lugar.”
Se señala entonces, que en este caso quien solicita la medida cautelar de urgencia tiene
una mayor carga argumentativa en lo referente al peligro en la demora, con el fin de
demostrarle al Juez o Magistrado Ponente, según el caso, que es necesario decretar la
medida cautelar de esta manera, pues de lo contrario se llegarían a producir perjuicios
irremediables.

136

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-490 de 2000. (M.P. Alejandro Martínez Caballero; Mayo 4
de 2000).
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3.2.8 Levantamiento, modificación y revocatoria de una medida cautelar.

3.2.8.1 Levantamiento de una medida cautelar
El levantamiento de una medida cautelar se encuentra consagrado en el artículo 235 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el
cual, el demandado o afectado con una medida podrá solicitar el levantamiento de una
medida cautelar, prestando caución a satisfacción del juez o Magistrado Ponente en los
casos en que ello sea compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la
reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar. La decisión relacionada con el
levantamiento de una medida cautelar no es susceptible de recurso alguno.
Sobre el levantamiento de una medida cautelar se puede indicar, que es procedente en
aquellos casos en los cuales no es posible objetar el decreto de una cautela, por esta cumplir
con todos los requisitos exigidos para su aplicación, y los eventos por los cuales fue
adoptada la medida no han variado, entonces con el objetivo de que la medida cautelar no
se siga haciendo efectiva, la opción que le queda al afectado es presentarle al Juez o
Magistrado que la decretó, los argumentos suficientes, así como prestar una caución, para
solicitarle que la medida cautelar decretada en su contra sea levantada.

3.2.8.2 Modificación de una medida cautelar
La medida cautelar podrá ser modificada en cualquier estado del proceso, de oficio o a
petición de parte, cuando se advierta que esta es necesario variarla para que se cumpla. En
este evento no se requiere caución. Por este motivo, la parte a favor de quien se otorga la
medida cautelar tiene la obligación de informar todo cambio sustancial que se produzca en
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las circunstancias que permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación, lo
cual debe hacerse dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento. La omisión de
este deber, cuando la otra parte hubiere estado en imposibilidad de conocer dicha
modificación, será sancionada con las multas o demás medidas que de acuerdo con las
normas vigentes puede imponer el juez137.
La decisión relacionada con la modificación de la medida cautelar no es susceptible de
recurso alguno138.

3.2.8.3 Revocatoria de una medida cautelar
El artículo 235 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, permite que una medida cautelar sea revocada de oficio o a petición de
parte cuando el Juez o Magistrado Ponente advierta que no se cumplieron los requisitos
para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados. Al igual que en el
evento de una modificación, no se requiere constituir una caución.
Con este objetivo, la parte a favor de quien se otorga la medida cautelar está obligada a
informar, dentro de los tres días siguientes a su conocimiento, todo cambio sustancial que
se produzca en las circunstancias que permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su
revocatoria. La omisión del cumplimiento de este deber, cuando la otra parte hubiere estado
en imposibilidad de conocer dicha modificación, será sancionada con las multas o demás

137

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [CPACA]. Ley 1437 de 2011.
Art. 235. Enero 18 de 2011. (Colombia).
138

Ibíd. Art.236.
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medidas que de acuerdo con las normas vigentes puede imponer el juez en ejercicio de sus
poderes correccionales.
Por otra parte, establece el artículo 236 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo que las decisiones relacionadas con la revocatoria de las
medidas cautelares no son susceptibles de recursos.

3.2.9 Recursos
Acerca de los recursos aplicables a las medidas cautelares, el artículo 236 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que el auto que
decrete una medida cautelar es susceptible del recurso de apelación o el de súplica, según el
caso. Cuando sea negada la apelación procede el recurso de queja. En caso de ser negada la
medida cautelar, procede el recurso de reposición, como lo dispone el artículo 242139 de la
ley 1437 de 2011. Sin embargo, cuando una medida cautelar haya sido negada, es posible
solicitarla nuevamente si se presentan hechos sobrevinientes y en virtud de los mismos se
cumplen las condiciones requeridas para decretarla. En este último caso, contra el auto que
resuelva esta nueva solicitud no procede ningún recurso, como lo establece el artículo 233
inciso 6140.

139

Artículo 242. REPOSICIÓN. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los
autos que no sean susceptibles de apelación o súplica.
En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
140
Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos
sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto
que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso.
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3.2.9.1 Apelación
El artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone que son apelables los autos que decreten una medida cautelar,
proferidos por los jueces administrativos en primera instancia, así como cuando sean
proferidos por los Tribunales Administrativos en primera instancia. En concordancia, el
artículo 125 de la misma norma establece, que la decisión sobre el recurso de apelación
contra un auto que decrete una medida cautelar en procesos de primera instancia que sean
del conocimiento de un jueces colegiados, debe ser tomada por la sala, excepto en los
procesos de única instancia, pues en esta caso, el recurso procedente es el de súplica.
Entonces tratándose de procesos de primera instancia en juzgados administrativos, la
decisión sobre el recurso de apelación de un auto que decrete la medida cautelar, será
tomada por la sala del Tribunal Administrativo en segunda instancia, según lo dispone el
artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Igualmente, tratándose de autos que decreten una medida cautelar en
procesos de primera instancia, adelantados en los Tribunales Administrativos, la decisión
sobre el recurso de apelación será tomada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en segunda instancia, como lo dispone el artículo 150 de la ley 1437 de
2011.
Así mismo, otros autos relativos a las medidas cautelares, son apelables, tal es el caso
del auto que fija la caución o el que la niega, junto con el auto que decrete la medida
cautelar. También es apelable el auto que resuelva el incidente de responsabilidad del cual
trata el artículo 240 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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Por otra parte, el artículo 236 de la norma en estudio, establece que este recurso se
concede en el efecto devolutivo, es decir, no se suspende el cumplimiento de la providencia
apelada, ni el curso del proceso, y deberá ser resuelto en un término de veinte (20) días.

Trámite del recurso de apelación. El artículo 244 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece el trámite del recurso de
apelación contra autos, el cual debe seguir las siguientes reglas:
1. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación se debe interponer y sustentar
oralmente en el transcurso de la misma. De inmediato el juez dará traslado a los demás
sujetos procesales con el fin de que se pronuncien y a continuación procederá a resolver si
lo concede o lo niega, de todo lo cual quedará constancia en el acta.
2. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por
escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante el juez que lo profirió. De la sustentación
se dará traslado por Secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin
necesidad de auto que así lo ordene. Si ambas partes apelaran los términos serán comunes.
El juez concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.
3. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida
de plano.
4. Contra el auto que decide la apelación no procede ningún recurso.

3.2.9.2 Súplica
El artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone que el recurso de súplica procede contra los autos que por su
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naturaleza serian apelables141, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda
o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el
auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.
Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las
razones en que se funda.
El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaria por dos (2) días a
disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al
Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el
ponente para resolverlo ante la sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá
recurso alguno.
El recurso de súplica al igual que el de apelación se concederá en el efecto devolutivo y
deberá ser resuelto en un término de veinte (20) días.

141

Art. 243 Ley 1437 de 2011. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los
jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces
administrativos:
1. El que rechace la demanda.
2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese
mismo tramite.
3. El que ponga fin al proceso.
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el
Ministerio Público.
5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.
7. El que niega la intervención de terceros.
8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.
9. El que deniegue el decreto o practica de alguna prueba pedida oportunamente.
Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3, y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando
sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.
El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los
numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.
PARAGRAFO. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en
aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil.
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3.2.9.3 Reposición
Como ya se mencionó los recursos procedentes en caso de decretarse una medida
cautelar, son el de apelación y el de súplica, según el caso. Sin embargo, el artículo 236
guarda silencio cuando se trata del auto que niega una medida cautelar, por lo cual se
recurre al artículo 242 de la norma procesal administrativa, el cual dispone que, “Salvo
norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean
susceptibles de apelación o de súplica”. Como el auto que niega una medida cautelar, no es
susceptible de apelación o súplica, y no existe norma legal en contrario, entonces procede
el recurso de reposición. Así mismo, establece que para su oportunidad y trámite se debe
aplicar lo pertinente del Código de Procedimiento Civil, pero teniendo en cuenta que este se
encuentra derogado por el Código General del Proceso, se recurre entonces a esta última
normatividad. Según esta norma, la oportunidad para interponer este recurso es
inmediatamente se pronuncie el auto tratándose de audiencia, pero cuando el auto se expida
por fuera de audiencia, el recurso debe interponerse por escrito dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación del auto.
En cuanto al trámite del recurso de reposición, de haberse interpuesto en audiencia este
debe decidirse en la misma, previo traslado a la parte contraria. Pero si este fue formulado
por escrito, se resuelve previo traslado a la parte contraria, como lo dispone el artículo 110
del Código General del Proceso. Así mismo, es susceptible de recurso de reposición el auto
que acepte o rechace la caución prestada, pues el artículo 232 de la ley 1437 de 2011
dispone que “La decisión… que acepte o rechace la caución prestada no será apelable.”,
entonces se aplica lo establecido en el artículo 242 de la norma en mención.
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3.2.9.4 Queja
Este recurso procede ante el superior, cuando haya sido negado el recurso de apelación,
o se haya concedido en un efecto diferente. Según el artículo 245 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el trámite se regirá por
lo establecido en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, pero como se debe
recordar, este fue derogado por el Código General del Proceso, el cual aplica plenamente en
la jurisdicción contenciosa administrativa, razón por la cual es necesario remitirse a esta
norma.
El artículo 352 del Código General del Proceso establece, que el recurso de queja debe
interponerse en subsidio al recurso de reposición contra el auto que negó la apelación.
Entonces, interpuesta la queja, el juez debe ordenar la reproducción de las piezas procesales
necesarias, en la forma prevista para el trámite de la apelación. Cuando estas copias sean
expedidas, se deben remitir al superior, quien a su vez le podrá ordenar al inferior la
remisión de otras piezas del expediente. El escrito se debe mantener en la secretaria por tres
(3) días a disposición de la otra parte, para que se manifieste al respecto del recurso, y
surtido el traslado se decide la queja. Si el superior considera que la denegación de la
apelación fue indebida, entonces la admite y lo comunica al inferior, indicándole el efecto
en que se concede la apelación.

3.2.10 Prohibición de reproducción del acto suspendido o anulado
Expresamente el artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, prohíbe que cualquier acto que ha sido suspendido o anulado
sea reproducido si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas,
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solo es posible hacerlo cuando con posterioridad a la sentencia o al auto, los fundamentos
legales de la suspensión o anulación hayan desaparecido. Similar restricción se encontraba
establecida en el anterior Código Contencioso Administrativo142, con la particularidad que
la misma iba dirigida a quien hubiera dictado el acto administrativo anulado o suspendido.

3.2.10.1 Procedimiento en caso de reproducción del acto suspendido
En caso de la reproducción de un acto suspendido se debe solicitar la suspensión de los
efectos del nuevo acto, del cual debe presentar copia de este para adjuntarla al proceso. Esta
solicitud debe ser decidida de manera inmediata en cualquier estado del proceso y en la
sentencia definitiva se resuelve sobre la declaratoria de nulidad de ambos actos, es decir, el
acto suspendido y su reproducción.
La solicitud de suspensión provisional del acto suspendido reproducido debe ser resuelta
mediante auto, ya sea por el Juez o Magistrado Ponente, contra el cual proceden los
recursos de apelación y súplica, los cuales se resuelven de plano, tal como lo dispone el
artículo 238 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

3.2.10.2 Procedimiento en caso de reproducción del acto anulado
Sobre el procedimiento que se debe realizar en caso de reproducción de un acto
administrativo anulado, el artículo 239 de la Ley 1437 de 2011 dispone que quien esté
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Artículo 158. Modificado. Art. 34, Decreto 2304 de 1989. Reproducción de acto suspendido. Ningún acto
anulado o suspendido podrá ser reproducido por quien lo dictó si conserva en esencia las mismas
disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia o al auto hayan
desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión.
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interesado debe solicitar la suspensión provisional y la nulidad del acto que reproduce un
acto anulado, por medio de un escrito razonado el cual debe dirigirse al juez que decretó la
anulación, el cual debe ser acompañado de copia del nuevo acto.
Así mismo, si el juez o Magistrado Ponente considera la acusación de reproducción
ilegal como fundada, entonces ordenará que se suspendan inmediatamente los efectos de
ese acto y que se dé traslado de lo actuado a la entidad que realizó la reproducción, además
convocará a una audiencia con el objeto de tomar una decisión sobre la nulidad.
En la audiencia, el Juez o Magistrado Ponente de encontrar demostrada la reproducción
de un acto anulado, decretará la nulidad del nuevo acto y

compulsará copias a las

autoridades competentes para investigaciones penales y disciplinarias.

3.2.11 Responsabilidad.
Cuando una medida cautelar sea revocada en el curso del proceso por considerarse que
su decreto no fue procedente o por causa de una sentencia desestimatoria, quien la solicitó
debe responder patrimonialmente por los perjuicios causados, los cuales se liquidan a través
de incidente, el cual debe ser promovido dentro de los treinta (30) días siguientes a la
ejecutoria de la providencia. Tratándose de la medida cautelar de la suspensión provisional
de los actos administrativos de carácter general, lo anterior no aplica.
Hay que tener en cuenta que, aunque por regla general es necesario constituir una
caución, para que una medida cautelar pueda hacerse efectiva, con el fin de garantizar los
perjuicios que se pudieran ocasionar con la misma, sin embargo, como se debe recordar, no
en todos los casos se requiere la constitución de la caución y es precisamente en estos casos
donde se promueve este incidente.
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Las providencias que resuelvan el incidente de responsabilidad de que trata el artículo
240 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son
susceptibles de los recursos de apelación o de súplica según el caso.

3.2.12 Sanciones
Cuando se produce el incumplimiento de una medida cautelar, esto da origen a la
apertura de un incidente de desacato, el cual puede traer como consecuencia la imposición
de multas sucesivas por cada día de retardo en el cumplimiento hasta por el monto de dos
(2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo de la parte renuente, sin que
sobrepase cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tal como lo dispone
el artículo 241 de la Ley 1437 de 2011.
Esta sanción se impone al responsable del cumplimiento de la medida cautelar, ya sea al
representante legal de la entidad o director de la entidad pública o un particular por la
misma autoridad judicial que profirió la orden, mediante tramite incidental y será
susceptible de los recursos de apelación en los procesos de doble instancia y de súplica en
los de única instancia, los cuales se deciden en un término de cinco (5) días.
Resalta el artículo 241 que constituye falta grave el incumplimiento de los términos para
decidir sobre una medida cautelar.

3.3 SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Siendo la suspensión provisional, la medida cautelar por excelencia dentro de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la cual cuenta con rango constitucional al estar

183
consagrada en el artículo 238 superior, se ha dejado un acápite de este documento destinado
a este tema.
La suspensión provisional es una medida cautelar por medio de la cual el demandante,
dentro de un proceso de nulidad, puede solicitar que se suspendan temporalmente los
efectos de un acto administrativo, por considerar que este viola normas superiores. Además
de ser una garantía para el ciudadano frente a la aplicación de un acto administrativo
violatorio de la ley, es una medida favorable para la administración, como lo ha
manifestado la Corte Constitucional:

“La suspensión provisional de un acto administrativo, es una garantía esencial para
el ciudadano frente a una decisión ostensiblemente violatoria de normas superiores.
Es la manera más expedita para impedir que los efectos de una decisión
administrativa, violatoria de normas superiores, continúe produciendo
consecuencias, que solo cesarían cuando se produjera la sentencia respectiva.
Asunto que puede tardar muchos meses, e incluso años.
Esta figura de la suspensión provisional, también resulta beneficiosa para la propia
administración, pues, al impedir que se continúen los efectos del acto administrativo
violatorio, la responsabilidad del Estado frente al afectado, en términos económicos
y de daño social, en caso de una sentencia desfavorable para la administración,
puede ser sustancialmente menor.”143

Como ya se ha expresado en páginas anteriores la suspensión provisional fue consagrada
en la legislación colombiana por medio del Acto Legislativo 3 de 1910, la cual fue la única
medida cautelar dentro de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, hasta la expedición
de la Ley 1437 de 2011. Pero previamente a esta última, la suspensión provisional se
encontraba consagrada en el artículo 152 del Decreto 01 de 1984, el cual disponía lo
siguiente:
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-127 de 1998. (M.P. Jorge Arango Mejía; Abril 1 de 1998).
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(El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos
administrativos mediante los siguientes requisitos:
1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito
separado, presentado antes de que sea admitida.
2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las
disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o
mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.
3. Si la acción es distinta de la nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea
sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría
causar al actor.)

De la norma transcrita lo primero que se puede notar es que la competencia para decretar
la suspensión provisional era solo del Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos y
no hacía mención a los juzgados administrativos. Al respecto hay que tener en cuenta que
estos últimos fueron consagrados en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de
Justicia y el Código Contencioso Administrativo es de 1984.
Entre los requisitos, el primero que se establece es que la suspensión provisional debía
ser solicitada y sustentada expresamente al momento de presentar la demanda o en
documento separado, siempre y cuando esto se realizara antes de admitirse la demanda.
Otro de los requisitos establecía que en los procesos de nulidad, el fundamento de la
suspensión provisional era la infracción manifiesta de una de las disposiciones invocadas
como violadas, a lo cual era posible llegar a través de dos formas: 1) por confrontación
directa del acto administrativo demandado y la norma superior o 2) mediante el análisis de
los documentos públicos aducidos con la solicitud.
Sobre la suspensión provisional en los procesos de nulidad, dice el Consejo de Estado:

(La suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, tratándose de
la acción de nulidad, es una medida cautelar inherente a las funciones de control
preventivo de constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, prevista
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para velar por la integridad del ordenamiento jurídico en abstracto, evitando de esta
manera que las decisiones manifiestamente contrarias al orden superior sigan
produciendo efectos mientras se toma una decisión de fondo.)144
Es decir, con la suspensión provisional de un acto administrativo, se ejerce un control
preventivo mediante el cual, se busca que mientras se decide sobre constitucionalidad o
legalidad del acto demandado, éste no continúe produciendo efectos, en caso de que el
mismo sea contrario a la Constitución o la ley, con el fin de velar por la integridad del
ordenamiento jurídico.
El tercer requisito, respecto de los procesos diferentes al de nulidad, por ejemplo cuando
se busque el restablecimiento del derecho, era necesario demostrar, aunque fuera
sumariamente, los perjuicios producidos por el acto demandado.
Sobre la forma de solicitar la suspensión provisional era menester que al sustentarla, se
precisara el por qué el acto administrativo acusado violaba las normas superiores, y no solo
limitarse a afirmar que el acto demandado las infringía. Al respecto se manifestó el
Consejo de Estado de la siguiente manera:

(Reiteradamente ha sostenido esta Corporación que en la solicitud de suspensión
provisional debe precisarse específicamente la infracción manifiesta de las normas
invocadas y que no basta con afirmar de manera general que el acto acusado viola
normas de rango superior, sino que es necesario que se concreten las normas que se
consideran conculcadas y se exponga el porqué de cada afirmación.)145
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
11001032500020110003300. (C.P. Gerardo Arenas Monsalve; Septiembre 29 de 2011).
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Proceso

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Proceso
11001032500020090002600(0584-09). (C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Abril 16 de 2009).
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Esto era necesario pues para que la suspensión provisional fuera procedente, la
infracción debía ser evidente, resultado de la mera comparación entre el acto administrativo
demandado y la norma invocada como violada, sin necesidad de realizar estudios
profundos, pues de lo contrario la medida cautelar solicitada no era otorgada.

El providencia del Consejo de Estado, la Consejera Ruth Stella Correa afirmó:

(Por lo tanto, la procedencia de la suspensión provisional de un acto administrativo
está condicionada a que la violación al ordenamiento jurídico que se le imputa al
mismo sea evidente, ostensible, notoria, palmar, a simple vista o prima facie,
conclusión a la que se debe llegar, según ha dicho la Sala, mediante un sencillo y
elemental cotejo directo entre el acto administrativo demandado y las normas que se
invocan como transgredidas, en un proceso comparativo a doble columna, que no
requiere de mayores esfuerzos interpretativos o probatorios, porque, en el caso de
requerir un análisis profundo o un estudio de igual naturaleza de los medios
probatorios aducidos con la demanda, no resulta posible su decreto, y las
consideraciones de legalidad o ilegalidad en torno al acto se deben posponer para la
sentencia.)146

Otro punto importante destacar, es el hecho de que al momento de solicitar la suspensión
provisional de un acto administrativo, debe tenerse en cuenta que este no haya producido
efectos o solo los haya producido parcialmente, pues de lo contrario no tendría sentido
suspender disposiciones que ya no producen efectos jurídicos por haber sido suspendidas o
derogadas. Al respecto se pronunció el Consejo de Estado así:
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
032600020090002400(36476). (C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Abril 1 de 2009).

Tercera.
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(En consideración al objeto de la medida cautelar, la Corporación también ha
señalado que, como su finalidad consiste en detener los efectos de los actos
demandados cuando resulten abiertamente ilegales por confrontación directa con el
ordenamiento jurídico superior, para su procedencia es necesario que el acto cuya
suspensión se solicita no ha (sic) haya producido sus efectos o no los haya producido
totalmente, toda vez que no tendría sentido suspender disposiciones que en la
actualidad no producen efectos jurídicos porque hubieren sido derogadas o
suspendidas.)147

Otro punto que requiere atención es lo dicho por la Corte Constitucional en sede de
tutela, que en caso de infracciones de derechos fundamentales, podría aplicarse
directamente la Constitución, con el fin de suspender provisionalmente los actos
administrativos, así no se haya invocado expresamente la norma constitucional, y sin
importar si la infracción es manifiesta o no148.
Al respecto se pronunció la Corte Constitucional en sentencia de unificación 039 de
1997:

(El juez administrativo, con el fin de amparar y asegurar la defensa de los derechos
fundamentales podría, aplicando directamente la Constitución Política, como es su
deber, suspender los efectos de los actos administrativos que configuren violaciones
o amenazas de transgresión de aquéllos.)149
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
11001032600020100003600(38924). (C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Julio 19 de 2010).

Tercera.
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Ruth Stella Correa Palacio. Medidas Cautelares ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en
Colombia. Seminario Franco-Colombiano. Reforma a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Julio de
2008. At. 143.
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-039 de 1997. (M.P. Antonio Barrera Carbonel; Febrero 3
de 1997).
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Finalmente, sobre la suspensión provisional vigente en el Decreto 01 de 1984, cabe
precisar que, a pesar de encontrarse dentro del ordenamiento jurídico desde hace más de un
siglo, esta cautela no fue de mucha utilidad por las exigencias que la jurisprudencia le
agregó, con lo cual se vio afectada su aplicación. Por un lado, porque el juez al momento de
decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional, realizaba una ponderación entre
la presunción de legalidad y la evidencia de la infracción de la norma, la mayoría se inclina
a favor de la primera, lo cual convirtió esta cautela en inoperante. Por otro lado, también
existen razones de orden práctico que afectaron su eficacia, y es que la decisión de
suspender los efectos de un acto administrativo debe obedecerse por la administración,
cuando la decisión se encuentra en firme y esta firmeza depende de los recursos
interpuestos, los cuales retardan la ejecución de la providencia que ordena la suspensión
provisional y teniendo en cuenta que los recursos como el de apelación en los procesos de
doble instancia, no interrumpen el trámite del proceso, sumado a la congestión judicial,
fácilmente al momento de dictar la sentencia en primera instancia, no se haya definido el
recurso en relación con la suspensión provisional150.
Ahora con la expedición de la Ley 1437 de 2011, la cual derogó el Decreto 01 de 1984,
la suspensión provisional sigue vigente, pero con unas variaciones que han facilitado la
procedencia de esta medida cautelar. Así se encuentra que:
1. La suspensión provisional se encuentra consagrada en el numeral 3 del artículo 230
del nuevo estatuto procesal administrativo.
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Ruth Stella Correa Palacio. Medidas Cautelares ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en
Colombia. En: Memorias. Seminario Franco-Colombiano. Reforma a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa. Julio de 2008. At. 143.
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2. Es procedente en prácticamente todos los procesos declarativos, tal como lo consagra
el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, según el cual: “En todos los procesos declarativos que se adelanten ante
esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda, o en cualquier
estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que
considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y
la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.”, sin
embargo existen excepciones, tal es el caso de los procesos de nulidad de las cartas de
naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción, en el cual, según la ley 43
de 1993151 artículo 20 parágrafo 1°, prohíbe expresamente la procedencia de la suspensión
provisional.
3. Se puede solicitar con la presentación de la demanda, antes de ser notificado el auto
admisorio o en cualquier estado del proceso, gran diferencia con el estatuto anterior que
solo lo permitía hasta antes de ser admitida la demanda. Aunque también es importante
resaltar que existen excepciones a la posibilidad de solicitar la suspensión provisional en
cualquier estado del proceso, tal es el caso de la nulidad por inconstitucionalidad o en la
nulidad electoral, que solo lo permiten hasta antes de admitirse la demanda, pues es en el
auto admisorio, en que se debe decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional.
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Ley 43 de 1993. Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia,
pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral séptimo del artículo 40 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. D.O. N° 40735. Febrero 1 de 1993.
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4. Los requisitos de la suspensión provisional se encuentran consagrados en el inciso
primero del artículo 231del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el cual establece que cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procede por: a) la violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en escrito separado; b) que la mencionada
violación debe surgir de: i) el análisis del acto demandado y su confrontación con las
normas superiores invocadas como violadas; ii) o del estudio de las pruebas allegadas con
la solicitud. Estos requisitos se diferencian de los exigidos en la norma anterior, pues en
ella se exigía que la infracción de las normas fuera manifiesta, a la cual se llegara por la
simple confrontación, sin estudios profundos, pues de lo contrario la medida no era
procedente. Sobre esta variación en la norma, Juan Ángel Palacio Hincapié manifiesta lo
siguiente:

“La nueva redacción no solo permite que la suspensión se produzca cuando la
contradicción se deduzca de la simple confrontación directa, sino cuando “del
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”, dice el artículo 231, se haga esa
deducción. Esto significa que la suspensión provisional puede fundarse en cuestiones
de hecho, lo cual solo era admisible en la sentencia, mediante la apreciación de las
pruebas solicitadas en su oportunidad legal. Y por eso es importante la previsión que
hace la ley en inciso final del artículo 229: “la decisión sobre la medida cautelar no
implica prejuzgamiento.”152

Como se mencionó en el acápite de los requisitos para la suspensión provisional, a pesar
que la norma ha mostrado variaciones significativas en cuanto a las exigencias para la
procedencia de esta medida cautelar, aún existen jueces y magistrados, que solicitan que la
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Juan Ángel Palacio Hincapié. Derecho Procesal Administrativo. Pág. 857. Ed., Librería Jurídica Sánchez R.
Ltda. (2013).
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infracción sea manifiesta, o que a la conclusión de si existe una infracción de la norma, se
llegue por simple razonamiento, para acceder al decreto de la suspensión provisional, lo
que demuestra la falta de conocimiento al momento de interpretar la norma.
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4. MEDIDAS CAUTELARES PROCEDENTES EN LOS DIFERENTES
MEDIOS DE CONTROL TRAMITADOS ANTE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

4.1 NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

Es una acción ciudadana consagrada en el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011153, según
la cual, los ciudadanos pueden solicitar que se declare la nulidad de los decretos de carácter
general dictados por el Gobierno Nacional por infracción directa de la Constitución,
siempre y cuando la revisión de los mismos no corresponda a la Corte Constitucional154.
Este medio de control

puede interponerse por los ciudadanos en cualquier tiempo,

directamente o por medio de representante. También puede ser ejercida contra los actos de
carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u
organismos distintos del Gobierno Nacional.
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [CPACA] Ley 1437 de 2011
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Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 237. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Son atribuciones del Consejo de Estado:
(...)
2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno
Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.
(…)
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En este medio de control, el Consejo de Estado a través de la Sala Plena de lo
Contencioso

Administrativo

155

,

puede

basar

la

declaración

de

nulidad

por

inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional, es decir, no está
limitado a los cargos formulados en la demanda al momento de proferir su decisión.
Además tiene la facultad de pronunciarse en la sentencia sobre normas que considere,
conforman unidad normativa con las normas demandadas y declaradas nulas por
inconstitucionales.
Tiene un trámite especial consagrado en el artículo 184 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual es como se explica a
continuación:
Admisibilidad. La sustanciación y ponencia de este tipo de procesos, le corresponde a
uno de los Consejeros de la sección respectiva, según la materia, quien luego de recibir la
demanda se pronuncia sobre su admisibilidad dentro de los diez (10) días siguientes. En
este punto se pueden presentar tres eventos, el primero que se inadmita la demanda, caso en
el cual se le indica al demandante los requisitos incumplidos y se le conceden tres (3) días
para subsanar la demanda. Segundo que se rechace la demanda por no haberla corregido
dentro del término otorgado para ello. Y tercero, que se admita la demanda por cumplir con
los requisitos legales.
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Op. Cit. Artículo 111. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala
plena de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones:
(…)
5. Conocer de la nulidad por inconstitucionalidad que se promueva contra los decretos cuyo control no
corresponda a la Corte Constitucional.
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Requisitos. Los requisitos para admitir la demanda de nulidad por inconstitucionalidad
son: 1) que quien interponga la demanda tenga la calidad de ciudadano; 2) que en el escrito
de la demanda se indiquen las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3)
que se exponga en el concepto de violación las razones que sustenten la
inconstitucionalidad alegada; 4) que el objeto de la nulidad verse sobre un decreto de
carácter general dictado por el Gobierno Nacional o de un acto de carácter general que por
expresa disposición constitucional sea expedido por una entidad u organismo distinto del
Gobierno Nacional, cuya revisión no le corresponda a la Corte Constitucional.
Auto admisorio. Esta providencia debe disponer: 1) que se notifique a la autoridad o
entidad que profirió el acto demandado, así como a quienes tengan interés directo en el
resultado del proceso para que en un término de diez (10) días puedan contestar la
demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas. También se notifica al Procurador
General de la Nación, quien debe rendir concepto de manera obligatoria; 2) que se fije en la
Secretaria y en página web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, un aviso
sobre la existencia del proceso por el término de diez (10) días, para que cualquier
ciudadano pueda intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto
administrativo;

3)

que

el

funcionario

correspondiente

envíe

los

antecedentes

administrativos, dentro del término que se le señale; de no hacerlo se verá incurso en una
falta disciplinaria gravísima, lo cual no impedirá que se profiera decisión de fondo en el
proceso; 4) el consejero ponente puede invitar a entidades públicas, organizaciones
privadas y a expertos en la materia a que presenten su concepto por escrito, sobre los
puntos relevantes para la elaboración del proyecto de fallo, dentro de un plazo prudencial;
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5) en caso de haberse solicitado la suspensión provisional del acto acusado, esta debe
resolverse por el Consejero Ponente en el mismo auto admisorio.
Periodo probatorio. Vencido el término que tienen los ciudadanos para pronunciarse
sobre la legalidad del acto acusado, si se considera necesario, se abre la etapa probatoria
por un periodo máximo de diez (10) días, que se cuentan desde la ejecutoria del auto que
las decrete.
Traslado al Procurador. Finalizado el periodo probatorio o cuando no fuere necesaria
la práctica de pruebas, se debe correr traslado al Procurador General de la Nación, por un
término de diez (10) días.
Fallo. Vencido el término de traslado al Procurador, el Consejero Ponente registra el
proyecto de fallo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrada al despacho
para sentencia. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo debe adoptar el fallo dentro
de los veinte (20) días siguientes, a menos que existan otros asuntos con prelación
constitucional.
Recursos. Contra los autos proferidos por el Consejero Ponente procede el recurso de
reposición, excepto contra el auto que decrete la suspensión provisional y el que rechace la
demanda, para los cuales procede el recurso de súplica ante la Sala Plena.
Aspectos no regulados. La demanda, su trámite y contestación se sujetan en lo no
previsto por el artículo 184 de la Ley 1437 de 2011156, a lo dispuesto en los artículos 162 a
175 de la misma norma.
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Medidas cautelares. Por tratarse de un proceso de nulidad, en el cual se busca que el
juez declare que el acto administrativo demandado es inconstitucional, la norma permite
que se puedan solicitar medidas cautelares cuando expresa:

(En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de
ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias
para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad
de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capitulo.)157 (Subrayado
fuera del texto)

Sin embargo, no todas las medidas cautelares son procedentes teniendo en cuenta que
éstas deben ser decretadas por el Juez o Magistrado “a petición de parte debidamente
sustentada” y el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad no es un proceso en
el cual se pueda hablar de partes propiamente dichas como en cualquier proceso
contencioso, aquí lo que se ejerce es un derecho de contenido político cuyo objetivo es la
defensa de la Constitución y por lo tanto, el enfrentamiento se presenta entre la norma
superior y las normas demandadas como violatorias de aquella, tal como lo expresó la
Corte Constitucional en sentencia C-415 de 2012:

En efecto, en los procesos de constitucionalidad no es exacto hablar de partes en el
sentido en que este término se aplica en otra clase de procesos contenciosos. El
demandante activa la jurisdicción constitucional en ejercicio de un derecho
fundamental de contenido político, que tiene como pretensión la defensa de la
integridad y supremacía de la Constitución y no tiene como parte contendiente a la
autoridad que expidió el acto demandado, ya que la confrontación se da entre la
Constitución y las normas demandadas como violatorias de aquella. Tan ello es así,
que no existe por parte de la autoridad que expidió el acto demandado la obligación
157

Ibíd. Inciso primero, artículo 229
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de concurrir al proceso y su no comparecencia no tiene la virtud de producir nulidad
alguna por ausencia de parte contradictoria. No es este medio de control -la nulidad
por inconstitucionalidad-, la institución procesal para tramitar las demandas contra
actos de carácter particular y concreto, en los cuales sí podría hablarse, en estricto
sentido, de partes procesales. En suma, se trata de un conflicto constitucional
internormativo y no intersubjetivo.158

Por otra parte, al revisar la norma procesal administrativa, específicamente el numeral
segundo del artículo 184 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que trata sobre el proceso especial para la nulidad por inconstitucionalidad,
se aprecia lo siguiente:

2. La demanda, su trámite y contestación se sujetarán, en lo no dispuesto en el
presente artículo, por lo previsto en los artículos 162 a 175 de este Código. Contra
los autos proferidos por el ponente solo procederá el recurso de reposición, excepto
el que decrete la suspensión provisional y el que rechace la demanda, los cuales
serán susceptibles del recurso de súplica ante la Sala Plena. (Subrayado fuera del
texto original)
Así mismo, el inciso final del literal c, numeral 4 de este artículo dispone que “En el
caso de que se haya solicitado la suspensión provisional del acto, se resolverá por el
Magistrado Ponente en el mismo auto en el que se admite la demanda.” (Subrayado fuera
del texto original)
Teniendo en cuenta lo anterior, la medida cautelar procedente es la suspensión
provisional, que como se infiere de las normas transcritas, debe ser solicitada con la
presentación de la demanda o antes de ser proferido auto admisorio, teniendo en cuenta que
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-415 de 2012. (M. P Mauricio González Cuervo; junio 6 de
2011)
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es en este último que se emite la decisión sobre su procedencia. Siendo así, el trámite para
solicitar la suspensión provisional es como sigue:
Competencia. Radica exclusivamente en el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.
Oportunidad. En este proceso la medida cautelar aplicable es la suspensión provisional,
la cual se debe solicitar junto con la demanda de nulidad por inconstitucionalidad o
después, siempre y cuando se realice antes de proferirse auto admisorio de la demanda,
pues aunque el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo dispone que las medidas cautelares se pueden decretar en
cualquier estado del proceso, el artículo 184 ejusdem establece que la solicitud de
suspensión provisional debe resolverse por el Consejero Ponente en el mismo auto
admisorio de la demanda159.
Traslado. En este punto surge la inquietud respecto a la procedencia del traslado de la
solicitud de la medida cautelar pues teniendo en cuenta que aunque el artículo 233 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que
al momento de admitir la demanda se debe correr traslado de la solicitud de la medida
cautelar en escrito separado, el artículo 184 de la misma norma dispone que para este
momento procesal ya se debió decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional,
siendo así este aspecto del trámite cautelar, el traslado no es posible cumplirlo como lo
dispone la norma.

159

“...En caso de que se haya solicitado la suspensión provisional del acto, se resolverá por el Magistrado
Ponente en el mismo auto en el que se admite la demanda…”
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Requisitos. Esta medida de conformidad con artículo 231 de la Ley 1437 de 2011,
procede frente a la violación de las disposiciones constitucionales invocadas en la demanda
o la que se presente en escrito separado. Violación que surge del análisis del decreto
general dictado por el Gobierno Nacional o de los actos de carácter general que sean
expedidos por entidades u organismos distintos al Gobierno Nacional pero autorizados por
este, al confrontarlo con la norma constitucional o del estudio de las pruebas allegadas con
la solicitud.
Decisión. Para pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda, el Consejero Ponente
tiene un término de diez (10) días contados a partir de la fecha de recepción de la misma,
momento en el cual debe manifestarse también sobre la procedencia de la suspensión
provisional.
Recursos. En caso de decretarse la suspensión provisional procede el recurso de súplica
ante la Sala Plena, en caso contrario, es decir si se niega la medida cautelar, entonces
procede el recurso de reposición ante el ponente.
Caución. Por tratarse de la suspensión provisional de un acto administrativo de carácter
general no es necesario la constitución de una caución para la procedencia de la medida
cautelar.
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4.2 CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD.

Está consagrado en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994160 y en el artículo 136 de la Ley
1437 de 2011, según el cual, las medidas de carácter general dictadas en ejercicio de
función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de
Excepción, deben tener un control inmediato de legalidad, esto en concordancia con el
numeral 7 del artículo 241 de la Constitución161.
Este procedimiento es ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en
el lugar de su expedición; así tratándose de entidades territoriales será competencia de los
Tribunales Administrativos pero en el caso de autoridades nacionales será competente el
Consejo de Estado.
Las autoridades que expidan estos actos administrativos deben enviarlos a la autoridad
judicial correspondiente dentro de las 48 horas siguientes a su expedición, de lo contrario
esta última puede aprehender de oficio su conocimiento.162
Su trámite se encuentra consagrado en el artículo 185 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual consiste en:
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Ley 137 de 1994. Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia. Junio 2 de 1994. D.O. No.
41.379
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Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 241. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución,
en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(…)
7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con
fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.
162
Lo referente a la aprehensión de oficio no se encontraba regulado en la Ley 137 de 1994, fue incluido en
la Ley 1437 de 2011.
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1. Se recibe la copia autentica del texto de las medidas de carácter general que sean
dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos
legislativos durante los Estados de Excepción, o se aprehende de oficio el conocimiento de
su legalidad.
2. Repartido el asunto, el Consejero o Magistrado Ponente según el caso, a quien le
corresponda la sustanciación y ponencia, ordena que se fije en la Secretaria un aviso sobre
la existencia del proceso, por el término de diez (10) días, durante los cuales cualquier
ciudadano puede intervenir por escrito para pronunciarse a favor o en contra sobre la
legalidad del acto administrativo. Igualmente se ordena la publicación del aviso en la
página web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
3. En el auto admisorio, el ponente puede invitar a entidades públicas, organizaciones
privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso para que
presenten por escrito su concepto acerca de los puntos relevantes para la elaboración del
proyecto del fallo, dentro del plazo prudencial que se señale. Cuando para tomar la decisión
sea necesario tener conocimiento de los trámites que antecedieron al acto demandado o de
hechos relevantes, el ponente podrá decretar en el auto admisorio de la demanda las
pruebas que estime conducentes, cuya práctica se debe efectuar en un término de diez (10)
días.
4. Vencidos los términos anteriores, se pasa el asunto al Ministerio Público para que éste
rinda concepto dentro de los diez (10) días siguientes.
5. Vencido el término del traslado para rendir concepto el Ministerio Público, el ponente
registra el proyecto de fallo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrada al
despacho para la sentencia. La Sala Plena de la respectiva Corporación adopta el fallo
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dentro de los veinte (20) días siguientes, a menos que existan otros asuntos con prelación
constitucional.
En este caso, aunque se trata de un proceso declarativo, pues se busca que la jurisdicción
contenciosa administrativa, ya sea a través de los tribunales o el Consejo de Estado, según
el caso, declare si las medidas de carácter general dictadas en ejercicio de la función
administrativa, como desarrollo de los Estados de Excepción, son legales o no, aquí
corresponde a un trámite oficioso, y por lo mismo, al igual que en la nulidad por
inconstitucionalidad, no se trata de un proceso contencioso en el cual se pueda hablar de
partes y como muy bien lo dispone la ley, las medidas cautelares deben solicitarse por una
de las partes en el proceso, y no son susceptibles de decretarse de oficio, con la excepción
de los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos. Por lo tanto, en el control inmediato de legalidad no son procedentes las
medidas cautelares.

4.3 NULIDAD.

Este medio de control se encontraba consagrado en el artículo 84 del anterior Código
Contencioso Administrativo, actualmente se encuentra en el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011 163 . Con este medio de control se busca que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general, lo cual puede ser solicitado en cualquier tiempo y por
toda persona o a través de representante. La nulidad procede cuando los actos
163
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administrativos hayan sido expedidos con cualquiera de las siguientes falencias: i) con
infracción de normas en que deberían fundarse; ii) sin competencia; iii) en forma irregular;
iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; v) con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió. Igualmente se puede solicitar la nulidad de las
circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
Sobre las circulares de servicio, aunque no son actos administrativos tendientes a
producir efectos jurídicos, son susceptibles de ser demandados cuando se han expedido con
vicios en su creación, al respecto ha dicho el Consejo de Estado: “… las llamadas
circulares de servicio, cuyo alcance es el de instruir, orientar o coordinar a la
administración, pero, jamás tienen la virtualidad de obligar, ejemplo los conceptos de los
asesores jurídicos; los certificados de tiempo de servicio. No obstante, puede ocurrir, que
por extralimitación de funciones, o por error de técnica administrativa, a través de un acto
de servicio, trátese de una circular o de una carta de instrucción, se expidan decisiones,
que son verdaderos Actos Administrativos, evento en el cual, sin duda alguna pueden ser
demandables por vicios en su formación, ante la jurisdicción en lo contencioso
administrativo.”164
También procede esta acción de manera excepcional, tratándose de actos administrativos
de contenido particular cuando: i) con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad
no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del
demandante o un tercero; ii) se trate de recuperar bienes de uso público; iii) los efectos
nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político,
164
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económico, social o ecológico; y iv) la ley lo consagre expresamente. El trámite que debe
dársele al proceso de nulidad es el ordinario por no consagrase en la ley un procedimiento
especial.
La ley 1437 de 2011 permite que en la pretensión de nulidad puedan adoptarse
diferentes medidas cautelares, para lo cual el solicitante debe prestar caución con el fin de
garantizar los perjuicios que se puedan producir con la ejecución de la medida decretada.
Sin embargo, la medida cautelar por excelencia en esta pretensión continúa siendo la
suspensión provisional. Al respecto manifiesta Juan Ángel Palacio Hincapié: “En esta
acción es de especial importancia la suspensión provisional del acto que afecta el
ordenamiento jurídico, mientras se decide por sentencia definitiva la legalidad del mismo,
medida cautelar que impide a la Entidad aplicarlo, es decir, el acto pierde su fuerza
ejecutoria de conformidad con el artículo 91 del nuevo C.C.A. (L. 1437/11).”165
El trámite de la suspensión provisional dentro del proceso ordinario se rige por lo
prescrito en la Ley 1437 de 2011. Según esta normatividad, el trámite para solicitar la
medida cautelar, se puede resumir de la siguiente manera:
Competencia. La competencia en los procesos de nulidad es como sigue:
Consejo de Estado, cuando se demanden los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado cuando
cumplan funciones administrativas del mismo orden.166
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Juan Ángel Palacio Hincapié. Derecho Procesal Administrativo. Pág. 288. Ed. Librería Jurídica Sánchez R.
Ltda.
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Tribunales Administrativos, en primera instancia, cuando se promuevan demandas
contra los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden
departamental, o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan
funciones administrativas de los citados órdenes.167
Juzgados Administrativos, en primera instancia, cuando se trate de los actos
administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o
por las personas privadas sujetas a este régimen del mismo orden cuando cumplan
funciones administrativas.168
Oportunidad y forma. La solicitud de la medida cautelar se puede efectuar: con la
presentación de la demanda, ya sea en el mismo escrito o en documento anexo, igualmente
puede solicitarse durante el transcurso del proceso por escrito o en audiencia de manera
oral.
Traslado. Cuando la solicitud de la medida cautelar se presente con la demanda, al
dictarse auto admisorio de la misma, se debe correr traslado de la solicitud en auto separado
para que el demandado se pronuncie sobre esta por el término de cinco (5) días. Este plazo
corre de manera independiente al de la contestación de la demanda.
Si la solicitud se presenta durante el transcurso del proceso, se da traslado de ésta a la
otra parte al día siguiente de su recepción, el cual se surte en la secretaria por el término de
tres (3) días y no requiere auto o constancia en el expediente. Este traslado se incluye en
una lista que se mantiene a disposición de las partes en la secretaria del juzgado por un día

167
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Ibíd. Art. 152, numeral 1.

Ibíd. Art. 155, numeral 1.
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y se correrá desde el siguiente, en los términos del artículo 110 del Código General del
Proceso.
Si la medida se solicita en audiencia, el traslado se corre durante la misma a la otra parte
para que se pronuncie.
Requisitos. La sustentación para la solicitud de la suspensión provisional debe contener
claramente cuáles son las disposiciones superiores violadas con el acto administrativo o
también se pueden allegar las pruebas que demuestren tal violación, con lo cual el juez o
magistrado puede realizar un análisis al confrontar el acto administrativo demandado y las
normas superiores invocadas como violadas o también pueda realizar un estudio de las
pruebas allegadas con la solicitud.
Para medidas diferentes a la suspensión provisional, los requisitos son los contemplados
en el inciso segundo, numerales 1 a 4 del artículo 231 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Decisión. Cuando la solicitud de la medida cautelar se presenta por escrito, el auto que
decida sobre ella debe proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del
término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre la misma, pero si la medida
es solicitada en audiencia, es potestativo del juez decidir durante la misma, si decreta o no
la medida cautelar.
En cualquier caso, si para la audiencia inicial aún no se hubiere decidido sobre la medida
cautelar, el Juez o Magistrado Ponente debe pronunciarse sobre la petición, según lo
dispone el numeral 9 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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Recursos. Si se decreta la medida cautelar, el afectado tiene la posibilidad de interponer
el recurso de apelación o el de súplica, según el caso, pero si la medida no es decretada,
quien la solicitó puede interponer el recurso de reposición.
Caución. Si se decreta la medida cautelar, la regla general es que para que la misma se
haga efectiva debe prestarse una caución para garantizar los perjuicios que puedan
ocasionarse para el afectado. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional de los
actos administrativos o si el solicitante es una entidad pública, la norma dispone que en
estos casos no se requiera de caución.

4.4 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Es una pretensión consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo según el cual toda persona puede pedir
la declaración de nulidad de un acto administrativo particular, ya sea expreso o presunto,
cuando considere que se le ha lesionado un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica y que además se le restablezca el derecho y se le repare el daño.
Al igual que en la pretensión de simple nulidad, esta procede cuando los actos
administrativos han sido expedidos con cualquiera de las siguientes falencias: i) con
infracción de normas en que deberían fundarse; ii) sin competencia; iii) en forma irregular;
iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; v) con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió. Esta pretensión debe interponerse dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la notificación, comunicación, ejecución o publicación del
acto demandado.
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Igualmente se puede pretender la nulidad y el restablecimiento del derecho de un acto
general que haya causado perjuicios a un particular, siempre y cuando la demanda se
presente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Así mismo, si existe un
acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, este término se empezará a
contar a partir de la notificación del nuevo acto.
Anteriormente se encontraba consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 o
Código Contencioso Administrativo, sin embargo éste no era muy preciso ya que por un
lado, no establecía las causales por las cuales procedía

la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, y por el otro, no hacia diferencia si se trataba de un acto
administrativo de carácter particular o general, solo especificaba que esta acción era
procedente en los casos en que se buscara la modificación de una obligación fiscal o de otra
clase o cuando se pretendiera la devolución del pago de lo no debido.
Respecto a este medio de control, la medida cautelar procedente siempre había sido la
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, por ser ésta la única cautela
disponible, sin embargo con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se ofrecen nuevas
medidas de carácter tanto positivo como negativo. A buena hora, pues la sola suspensión
provisional se hacía deficiente en tratándose de pretensiones diferentes a la nulidad de un
acto administrativo.
En un ejemplo extraído del derecho comparado se reflejan los problemas que enfrentan
los juristas al momento de encarar la insuficiencia de la suspensión provisional en la
solución de problemas que tiene dicha medida:
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“El nombramiento de un empleado público se declara insubsistente, con evidente
desviación de poder. El tribunal suspende provisionalmente el acto, dada su
manifiesta ilegalidad. Sin embargo esto nada aporta a la situación del funcionario
pues ya se encuentra desvinculado. Sin embargo, el tribunal agregó una medida
positiva: ordenó el reintegro del actor mientras se fallaba el fondo del caso.”169

En este medio de control, es procedente solicitar, además de la suspensión provisional
otro tipo de medidas cautelares, pues aquí se pretende además de la declaratoria de nulidad,
que se restablezca el derecho que ha sido vulnerado o amenazado y esto último solo es
posible a través de medidas positivas como las que ofrece el artículo 230 de la Ley 1437 de
2011170.
Otro aspecto relevante de este medio de control radica en que para que sea procedente es
necesario llevar a cabo la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, sin
embargo, cuando se han solicitado medidas cautelares, esta obligación puede omitirse, tal y
como lo dispone el parágrafo primero del artículo 590 del Código General del Proceso: “En
todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas
cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación
prejudicial como requisito de procedibilidad.”
Al igual que en la nulidad, el trámite a seguir es el del procedimiento ordinario, por lo
que la forma de solicitar las medidas cautelares, ya sea la suspensión provisional u otra es
similar, como se explica a continuación.
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Competencia. En cuanto a la competencia para interponer los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho es la siguiente:
Consejo de Estado, cuando se trate de los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho que carezcan de cuantía, contra actos administrativos expedidos por autoridades
del orden nacional. En los términos del artículo 149 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011.
Tribunales Administrativos en única instancia cuando se trate de171:


Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, contra
los actos administrativos del orden departamental, distrital o municipal.



Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en que
se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen
retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades departamentales.



Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de expropiación
de que tratan las leyes de reforma urbana.

Tribunales Administrativos en primera instancia cuando se trate de172:


Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no
provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Ibíd. Artículo 151, numerales 1, 2 y 8.
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Ibíd. Artículo 152, numerales 2 y 3.

211


Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos
que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la
Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación.

Juzgados Administrativos en única instancia, cuando se trate de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho que carezca de cuantía, en que se controviertan sanciones
disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del
servicio, impuestas por las autoridades municipales.173
Juzgados Administrativos en primera instancia cuando se trate de:


Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no
provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Oportunidad. Por tratarse de un proceso ordinario, la oportunidad para solicitar las
medidas cautelares, es la consagrada en el artículo 229 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, al momento de presentar la
173

Ibíd. Artículo 154 numeral 2.

212
demanda, antes de proferirse auto admisorio, o en cualquier estado del proceso, de manera
escrita, u oral durante las audiencias.
Traslado. El traslado según lo dispone el artículo 233 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se lleva a cabo dependiendo la
oportunidad y forma en que se solicitó la medida cautelar; entonces, si esta fue solicitada
con la presentación de la demanda o antes de notificarse el auto admisorio, el traslado
procederá al momento de proferirse este último, en escrito separado, por el término de
cinco (5) días; pero si fue solicitada durante el proceso de manera escrita, el traslado se
surtirá como lo dispone el artículo 110 del Código General del Proceso, es decir, al día
siguiente a la recepción de la solicitud de la medida cautelar, se surte en la secretaria por el
término de tres (3) días y no requiere auto o constancia en el expediente, traslado que se
incluye en una lista que se mantiene a disposición de las partes en la secretaria del juzgado
por un día, y se correrán desde el siguiente. Pero si la medida fue solicitada oralmente en
audiencia, el traslado ocurre inmediatamente.
Requisitos. En lo que tiene que ver con los requisitos, estos no varían en el caso de
solicitarse la suspensión provisional, pero también deben probarse los perjuicios, así sea de
manera sumaria. Al respecto expresa Palacio Hincapié: “Pero a diferencia de la Pretensión
de Nulidad Simple en donde para su procedencia basta que se aprecie la contradicción ya
sea forma directa o por el análisis de las pruebas aportadas, entre la norma invocada
como violada y el acto, aquí es necesario que se demuestre, siquiera sumariamente, la
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existencia de un perjuicio, real y serio, en quien ejerce la pretensión, para que pueda
decretarse la medida cautelar.”174
Si además se solicita otra medida cautelar diferente a la suspensión provisional, de las
contempladas en el artículo 230 de la ley 1437 de 2011, es necesario que la solicitud de la
medida cautelar cumpla con los siguientes requisitos exigidos en el artículo 231 de la
misma norma:
1) Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2) Que el demandante demuestre la titularidad del o los derechos invocados, así sea de
manera sumaria.
3) Que el demandante haya presentado documentos, informaciones, argumentos y
justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que
resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4) Que adicionalmente, se cumpla con una de las siguientes condiciones: a) que al no
otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) que existan serios motivos para
considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serian nugatorios.
Decisión. La decisión sobre la procedencia de la medida cautelar deberá proferirse
dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término que tiene el demandado
para pronunciarse sobre la misma, como lo dispone el inciso cuarto del artículo 233 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo,
si la medida fue solicitada durante el trámite del proceso, y para el momento de la audiencia
inicial, esta no ha sido decidida, es la oportunidad para que el Juez o Magistrado se
174
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Ltda. (2013).

214
pronuncie sobre la procedencia de la medida. Pero si la solicitud fue presentada en
audiencia, la decisión puede proferirse durante la misma o en la siguiente.
Recursos. Al igual que para todas las medidas cautelares, procede el recurso de
apelación y el de súplica para los autos que las decreten. Pero si la medida es negada,
entonces lo procedente es interponer el recurso de reposición.
Caución. En lo relacionado con la caución, es necesario considerar que si se solicita la
suspensión provisional del acto administrativo, esta no es necesaria, pero de requerirse otro
tipo de medidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el juez debe
decretar una caución y solo hasta la ejecutoria del auto que la acepte, la medida cautelar
podrá hacerse efectiva.

4.5 NULIDAD ELECTORAL.

La nulidad electoral es una acción pública mediante la cual, cualquier persona puede
impugnar el nombramiento o elección de otra, cuando no reúna los requisitos que exigen la
ley y la Constitución para ejercer un cargo, o por no cumplir con las normas que regulen su
nombramiento.175
Consagrada en el artículo 139 de la ley 1437 de 2011, el cual dispone que cualquier
persona puede pedir la nulidad de: i) los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, ii) los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas

175

Ibíd. Pág. 483

215
de todo orden y iii) los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones
públicas.
Cuando se trate de elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las
autoridades electorales sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o
escrutinios deben demandarse junto con el acto que declare la elección. Así mismo, en la
demanda se debe precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las
irregularidades.
La nulidad electoral tiene un procedimiento especial que se encuentra regulado en los
artículos 275 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en los cuales figuran las causales por las cuales se pueden declarar nulos
los actos de elección o nombramiento, y demás aspectos procesales inherentes a este medio
de control; su trámite es mucho más rápido que el ordinario, pues debe tenerse en cuenta
que el término de caducidad de este medio de control es de apenas treinta (30) días, según
lo regula el artículo 164 de la norma procesal administrativa.
Las causales por las cuales procede la anulación electoral, son las consagradas en el
artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, según el cual, los actos de nombramiento son nulos cuando hayan sido
expedidos: a) con infracción de las normas en que deberían fundarse; b) sin competencia; c)
en forma irregular; d) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; e) mediante
falsa motivación; f) con desviación de las atribuciones propias de quien las profirió.
Igualmente son causales para declarar nulos los actos de elección o de nombramiento,
según el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo las siguientes:
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1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las
autoridades electorales.
2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como
cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los
sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las
elecciones.
3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido
alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.
4. Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema
constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer.
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de
inhabilidad.
6. Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean
cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta en tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.
7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la
nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.
8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia
política al momento de la elección.
Como se mencionó en párrafos anteriores, la nulidad electoral cuenta con un
procedimiento especial, el cual se puede resumir de la siguiente manera:
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Admisibilidad de la demanda. Al recibir la demanda, esta se reparte a más tardar al día
siguiente y se debe decidir sobre su admisión dentro de los tres (3) días siguientes. En este
momento procesal pueden ocurrir tres

eventos, que se admita la demanda;

que se

inadmita, en cuyo caso se expide auto mediante el cual se le conceden tres (3) días al
demandante para que subsane los errores u omisiones que pudo presentar la demanda, los
cuales se le han especificado en el auto inadmisorio; o que se rechace.
Auto admisorio. Este auto debe contener la orden de notificar al elegido o nombrado,
para lo cual deben seguirse las siguientes reglas:
a. Tratándose de elección o nombramiento de cargo unipersonal o se demande por las
causales 5 y 8 de las previamente enumeradas, la notificación personal se surte en la
dirección suministrada por el demandante, mediante entrega de copia de la providencia que
haga el citador a quien deba ser notificado, previa identificación de este mediante
documento idóneo, y suscripción del acta respectiva en la que se anotará la fecha en que se
practica la notificación, el nombre del notificado y la providencia a notificar.
b. Si no se puede hacer la notificación personal de la providencia dentro de los dos (2)
días siguientes a su expedición en la dirección informada por

el demandante o este

manifiesta que la ignora, se realiza la notificación por aviso sin necesidad de orden
especial, este aviso se publica por una vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en la
respectiva circunscripción electoral. El aviso debe señalar su fecha y el de la providencia
que se notifica, el nombre del demandante y del demandado y la naturaleza del proceso,
con la advertencia que la notificación se considera surtida en el término de cinco (5) días
contados a partir del día siguiente al de su publicación. En este mismo también se informa a
la comunidad de la existencia del proceso, para que cualquier ciudadano con interés, pueda
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intervenir impugnando o coadyuvando la demanda, o defendiendo el acto demandado,
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la publicación. La copia de la página del
periódico donde aparezca el aviso se agrega al expediente. Igualmente se remite copia del
aviso por correo certificado, a la dirección indicada en la demanda como lugar de
notificación al demandado y a la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo cual
se deja constancia en el expediente.
c. Cuando se demande la elección por voto popular a cargos de corporaciones públicas
por las causales 1,2,3,4,6,y 7, se entienden demandados todos los ciudadanos elegidos por
los actos cuya nulidad de pretender, a quienes se debe notificar la providencia por aviso, de
la manera descrita previamente.
d. En cuanto a los partidos o movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos, se consideran notificados mediante la publicación de los avisos.
e. Las copias de la demanda y de sus nexos quedarán en la Secretaría a disposición del
notificado, y el traslado o los términos que conceda el auto notificado solo comenzarán a
correr tres (3) días después de la notificación personal o por aviso, según el caso.
f. Si el demandante no acredita las publicaciones en la prensa requeridas para surtir las
notificaciones por aviso, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación al
Ministerio Público del auto que la ordena, se declarará terminado el proceso por abandono
y se ordenará archivar el expediente.
El auto admisorio también debe ordenar que se notifique personalmente a la autoridad
que expidió el acto y a la que intervino en su adopción, según el caso, mediante mensaje
dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales, en los términos previstos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Debe disponer igualmente, que se notifique personalmente al Ministerio Público; por
estado al actor y que se informe a la comunidad la existencia del proceso a través del sitio
web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o, en su defecto, a través de otros
medios eficaces de comunicación, tales como radio o televisión institucional, teniendo en
cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto de elección demandado.
Cuando se trate de elección por voto popular, se debe informar al Presidente de la
respectiva corporación pública, para que por su conducto se entere a los miembros de la
corporación que han sido demandados.
En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, se debe
resolver en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o
sección.
Reforma de la demanda. Puede reformarse por una sola vez, dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al demandante y se resuelve
dentro de los tres (3) días siguientes.
Contestación de la demanda. La demanda puede ser contestada dentro de los quince
(15) días siguientes al día de la notificación personal de la demanda al demandado o a la
publicación del aviso.
Audiencia inicial. Al día siguiente al vencimiento del término para contestar la
demanda, el juez o magistrado ponente fija fecha para realizar la audiencia inicial, la cual
se realizara entre los cinco (5) y ocho (8) días siguientes a la fecha del auto que la fije. En
esta audiencia se realiza el saneamiento del proceso, la fijación del litigio y el decreto de
pruebas.
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Audiencia de pruebas. Esta se realiza siguiendo lo dispuesto en el artículo 181 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que consagra
lo relativo a la audiencia de pruebas para el proceso ordinario, tal como lo ordena el
artículo 285 del mismo código.
Audiencia de alegaciones y de juzgamiento. Practicadas las pruebas se fija fecha para
la audiencia de juzgamiento, la cual se realiza según lo dispone el artículo 182 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tal como lo ordena el
artículo 286 de la misma norma.
Recursos. Procede el recurso de súplica contra el auto que rechace la demanda ante el
resto de los magistrados o de reposición ante el juez administrativo en los procesos de única
instancia y el de apelación en los de primera.
Medidas cautelares. Particularmente en lo referente a las medidas cautelares, el artículo
277 relativo al auto admisorio de la demanda y formas de practicar su notificación,
establece que se puede solicitar la suspensión provisional, siempre y cuando se realice al
presentarse la demanda, aunque también es posible solicitarse antes de notificarse el auto
admisorio de la misma, pues es en este punto del proceso en que debe decidirse sobre su
procedencia.
Por otra parte, aunque es posible llegar a pensar que pueda ser procedente el decreto de
cualquier otra medida cautelar, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 229 del
estatuto procesal administrativo, según el cual “En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción…, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias…”, pues la misma
no hace diferencia alguna, o no se manifiestan excepciones para la procedencia de las
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medidas cautelares, entendiéndose entonces, que lo consagrado en el artículo 277 sobre la
suspensión provisional en las pretensiones de nulidad electoral, es una excepción o mejor
una restricción en cuanto a la oportunidad para solicitar esta medida cautelar,
restringiéndola a que solo pueda ser solicitada al momento de presentarse la demanda. Sin
embargo, por lo expedito de los términos, no es posible decretar medida diferente a la
suspensión provisional, dentro del proceso de nulidad electoral.
A pesar de esto, se han presentado eventos en los cuales se ha interpretado que si son
procedentes, tal es el caso de la magistrada María Victoria Quiñones Triana, del Tribunal
Administrativo del Magdalena, quien manifestó lo siguiente: “… se destaca que si bien el
inciso segundo del numeral 6 del artículo 277 del C.P.A.C.A., contempla la posibilidad de
que en los procesos de nulidad electoral se presente solicitud de suspensión provisional del
acto administrativo de elección, tal circunstancia no impide que se decreten las medidas
cautelares de que trata el capítulo XI del estatuto procesal en mención.”176
A pesar de ello, no se considera procedente cualquier medida cautelar diferente a la
suspensión provisional, porque, como se mencionó previamente, las disposiciones relativas
a la nulidad electoral, solo hacen mención expresa a esta cautela y por los términos que se
manejan dentro de este proceso. Siendo así las cosas, el trámite para el decreto de esta
medida cautelar es como sigue:
Competencia. En lo relativo a la competencia para el trámite de los procesos de nulidad
electoral, la ley 1437 de 2011 la consagra de la siguiente manera:
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M.P. María Victoria Quiñones Triana; Septiembre 18 de 2013).
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Consejo de Estado177 conoce de:


Los procesos de nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la
República, de los Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes
al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la Junta
Directiva o Consejo Directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes
autónomos del orden nacional y de las Comisiones de Regulación.



Los procesos de nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la
República, sus Cámaras y sus Comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva o Consejo
Directivo de los entes autónomos del orden nacional y las Comisiones de Regulación.



Los procesos de nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de
las entidades públicas del orden nacional.

Tribunales Administrativos en única instancia conocen de178:
 Los procesos de nulidad del acto de elección de alcaldes y de miembros de
corporaciones públicas de municipios con menos de setenta mil (70.000) habitantes que
no sean capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la
información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE-.
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Por razón de territorio, la competencia le corresponde al tribunal con jurisdicción en el
respectivo departamento.

 Los procesos de nulidad de los actos de elección expedidos por las asambleas
departamentales y por los concejos municipales en municipios de setenta mil (70.000)
habitantes o más que no sean capital de departamento. El número de habitantes se
acreditará por la información suministrada por el DANE. Por razón de territorio, la
competencia le corresponde al tribunal con jurisdicción en el respectivo departamento.

 Los procesos de nulidad del acto de elección de miembros de juntas o consejos
directivos de entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal.

 Los procesos de nulidad contra el acto de elección de los empleados públicos del orden
nacional de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial o el equivalente a
cualquiera de estos niveles efectuado por las autoridades del orden nacional, los entes
autónomos y las comisiones de regulación. La competencia por razón de territorio
corresponde al tribunal del lugar donde el nombrado preste o deba prestar los servicios.

 Los procesos de nulidad electoral del acto de elección de los empleados públicos de los
niveles asesor, profesional, técnico y asistencial o el equivalente a cualquiera de estos
niveles efectuado por las autoridades del orden distrital y departamental. La competencia
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por razón de territorio corresponde al tribunal del lugar donde el nombrado preste o deba
prestar los servicios.

Tribunales Administrativos en primera instancia, conocen de179:


Los procesos de nulidad del acto de elección del contralor departamental, de los
diputados a las asambleas departamentales; de concejales del Distrito Capital de
Bogotá; de los alcaldes, personeros, contralores municipales y miembros de
corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales
con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento. El
número de habitantes lo acredita el DANE. La competencia por territorio corresponde
al tribunal con jurisdicción en el respectivo departamento.



De la nulidad del acto de nombramiento de los empleados públicos del nivel directivo o
su equivalente efectuado por autoridades del orden nacional y por las autoridades
Distritales, Departamentales o Municipales, en municipios con más de setenta mil
(70.000) habitantes o que sean capital de departamento.

Juzgados Administrativos en primera instancia conocen de:


Los procesos de nulidad de los actos de elección, distintos de los de voto popular, que
no tengan asignada otra competencia y de actos de nombramiento efectuados por
autoridades del orden municipal, en municipios con menos de setenta mil (70.000)
habitantes que no sean capital de departamento, número acreditado por el DANE.
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Los procesos de nulidad de los actos de elección de los jueces de paz.
Oportunidad. Según la norma procesal administrativa las medidas cautelares pueden

ser solicitadas desde antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, o durante el
transcurso del proceso, pero en este caso particular, específicamente sobre la oportunidad
para solicitar la suspensión provisional, es pertinente recordar que, a pesar lo anterior, el
artículo 277, relativo al contenido del auto admisorio de la demanda y formas de practicar
su notificación, en el caso de pretensiones de contenido electoral, en su inciso final dispone
que: “en el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que
debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser
proferido por el juez, la sala o sección…”. (Subrayado fuera del texto) Por lo cual se
entiende que solo es procedente solicitar la suspensión provisional, al momento de
presentar la demanda. Sin embargo, el Consejo de Estado en auto del 27 de junio de 2013,
manifiesta que esta expresión no puede entenderse de manera exegética, con el fin de
garantizar el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva. Manifiesta
esta corporación que la interpretación de este artículo 277 puede darse de dos maneras: (I)
que ésta solo puede presentarse en la demanda y (II) con posterioridad a la presentación de
esta, siempre y cuando la solicitud se haya presentado antes de la admisión de la demanda y
en vigencia del término de caducidad. Pues de no entenderse así, es decir, de solo poder
solicitarse la suspensión provisional con la presentación de la demanda, se presentaría un
exceso ritual manifiesto, situación en la cual un ciudadano que presente una pretensión de
nulidad electoral y no solicitara la suspensión provisional dentro del mismo cuerpo de la
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demanda o en escrito separado junto con ella, se vería en la necesidad de retirarla para
volverla a presentar, junto con, ahora sí, la solicitud de suspensión provisional180.
Entonces, aunque por lo manifestado por el Consejo de Estado, la suspensión
provisional en la nulidad electoral puede solicitarse después de presentada la demanda pero
antes de emitirse un acto admisorio de la misma, lo indicado es interponerse al momento de
presentarse la demanda, teniendo en cuenta que este trámite maneja términos expeditos. Por
ejemplo, la norma establece que recibida la demanda se debe decidir sobre su admisión
dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción y de solicitar la suspensión provisional
después de presentarse la demanda, se correría el riesgo de que esta medida cautelar sea
negada, ya porque el Juez o Magistrado no contaría con el tiempo suficiente para el estudio
de la solicitud cautelar, o porque se profiera auto admisorio antes de tres (3) días.
Traslado. Como en este caso la decisión sobre la procedencia de la

suspensión

provisional debe darse en el auto admisorio de la demanda, no habría lugar a traslado de la
solicitud, como en el proceso ordinario, es decir, el demandado conocerá de la suspensión
provisional, luego de esta ser decretada.
Requisitos. Los requisitos son los contemplados en el artículo 231 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, tratándose de
la suspensión provisional, esta procede por la violación de las normas invocadas en la
demanda o en escrito separado, al confrontarlas con el acto administrativo demandado, o
realizando un estudio de las pruebas que se hayan presentado al momento de solicitar la
suspensión provisional.
180

Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 110010328000201300008-00 Auto (C.P. Alberto Yepes Barreiro;
Junio 27 de 2013).
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Decisión. Como lo dispone la norma procesal administrativa, la decisión sobre la
procedencia de la suspensión provisional, debe emitirse en el mismo auto admisorio de la
demanda.
Recursos. En lo relativo a recursos, el inciso final del artículo 277 de la ley 1437 de
2011 establece que, contra el auto que resuelva la suspensión provisional procede el recurso
de reposición en los procesos de única instancia y el recurso de apelación en los procesos
de primera instancia. Sin embargo, en este punto hay que hacer claridad que aunque la
decisión sobre la procedencia de la suspensión provisional es susceptible de los
mencionados recursos, el auto admisorio de la demanda propiamente dicho, en el cual se
resuelve la solicitud cautelar, no es recurrible, como lo dispone el inciso segundo del
artículo 276 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Caución. En este caso, como se trata de la solicitud de la suspensión provisional de un
acto administrativo no es requerida una caución para hacer efectiva la medida cautelar.

4.6 REPARACIÓN DIRECTA.

Esta pretensión tiene sustento constitucional en el artículo 90 superior, según el cual, el
Estado debe

responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas o agentes del
Estado. Así mismo, este medio de control se encuentra consagrado en el artículo 140 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual
dispone que el Estado responderá cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una
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operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble debido a
trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública, o cuando la
causa del daño provenga de un particular que haya obrado siguiendo una expresa
instrucción de una entidad pública, entre otros. Esta pretensión puede ser interpuesta por
cualquier persona de manera directa.
Igualmente el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone que esta pretensión debe presentarse dentro de los dos
(2) años siguientes a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o desde cuando
el demandante debió tener conocimiento del mismo, siempre y cuando pruebe la
imposibilidad de haber conocido la causa del daño demandado en la fecha de la ocurrencia.
La doctrina ha definido la reparación directa así:

(Es una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, a través de
la cual la persona que se crea lesionada o afectada (…) podrá solicitar directamente
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se repare el daño causado y
se le reconozcan las demás indemnizaciones que correspondan, esto es, sin
reclamación previa a la administración o mediando petición de nulidad, como en el
caso de la acción de restablecimiento del derecho. Se trata de una típica acción
tendiente a indemnizar a las personas con ocasión de la responsabilidad
extracontractual en que pudo incurrir el Estado, en razón de las actividades
anteriormente indicadas, que excluyen de entrada el acto administrativo)181

Aunque la norma dispone que el Estado debe responder cuando el daño causado tenga su
origen, en un hecho, una omisión, una operación administrativa, etc., de acuerdo con la
jurisprudencia es posible acudir a este proceso cuando el origen del daño sea un acto
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Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Tratado de Derecho Administrativo. Pág. 211. Ed., Universidad
Externado de Colombia. (2004).
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administrativo revocado por la Administración, o la aplicación de una norma declarada
inexequible; pero en estos casos, el término para interponer este medio de control, es de
cuatro meses y no de dos años, pues como argumentó el Consejo de Estado, de permitir el
término ordinario de dos años para la reparación directa, se deja abierta la puerta para que
los particulares burlen los términos procesales y se aprovechen de su negligencia.182
Así mismo, el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo obliga a las entidades públicas a promover esta pretensión
cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
También dispone que en los casos en que el origen del daño estén involucrados una entidad
pública y un particular, la sentencia debe determinar en qué proporción deba responder
cada una.
Sobre los requisitos para la procedencia de la responsabilidad patrimonial del Estado, el
Consejo de Estado ha fijado los siguientes:
1. La existencia de un daño antijurídico, el cual es el menoscabo o perjuicio que sufre la
víctima en su patrimonio o en sus derechos personalísimos, sin tener el deber jurídico de
soportar.
2. Que la acción u omisión desplegada sea imputable a las entidades públicas, es decir,
cuando la Administración Pública no satisface las obligaciones a su cargo dentro de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que han sido fijadas.
3. Que se presente una relación de causalidad material entre el daño antijurídico y el
órgano estatal, esto es que el daño atribuido al Estado y sufrido por la víctima, para que sea
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Juan Ángel Palacio Hincapié. Derecho Procesal Administrativo. Pág. 359. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
(2013).
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indemnizable, este no se derive de un fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible a su
conducta negligente.
Tratándose de la reparación directa, la legislación procesal administrativa no establecía
ninguna medida cautelar, de hecho en auto de la sección tercera del Consejo de Estado, en
el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó el decreto de
las medidas cautelares en este medio de control, se manifiesta sobre los fundamentos para
negar la solicitud, así:

(El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subseccion A, en
auto de 10 de junio de 2010, negó el decreto de las medidas cautelares solicitadas
por considerar que la acción de reparación directa tiene una naturaleza declarativa,
y por tanto, al no existir certeza del derecho que se pretende por el demandante,
resultaba improcedente decretar lo solicitado.) 183 (Subrayado fuera del texto
original)

En el mismo auto, haciendo alusión a la falta de previsión de las medidas cautelares en
este tipo de procesos, expresó lo siguiente:

(… que adicional a la solicitud consistente en la declaratoria de responsabilidad de
la entidad demandada por los perjuicios causados a Arquitecsa Ltda., pidió
también el decreto de unas medidas cautelares, las cuales no se encuentran
previstas para procesos como el de la referencia, esto es, aquellos que se adelanten
en ejercicio de la acción de reparación directa. Sobre ese aspecto es importante
advertir que es el legislador quien debe no sólo definir cuáles son ellas, sino,
además, fijar requisitos de oportunidad para solicitarlas y en qué procesos son
procedentes.)184
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Rad:
25000232600020100011101. Auto. (C.P. Hernán Andrade Rincón; 12 de diciembre de 2011).
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Concuerda con lo anterior lo manifestado por la Consejera de Estado Ruth Stella Correa
cuando afirmó:

(En cambio, en la acción de reparación directa mediante la cual el administrado se
dirige directamente a la jurisdicción en busca de la declaratoria de la
responsabilidad extracontractual de la administración y de la consecuencial
indemnización, no se ha dado cabida a medidas precautelatorias.)185

Pero con la expedición de la Ley 1437 de 2011, se consagraron nuevas medidas
cautelares procedentes en todos los procesos declarativos y no solo los que busquen la
nulidad del acto administrativo, como ocurría en vigencia del anterior Código Contencioso
Administrativo, lo cual ha sido un gran avance para procesos como la reparación directa,
que como se mencionó en párrafos anteriores, no existía posibilidad de decretar cautela
alguna. Siendo así, en los procesos de reparación directa, por su naturaleza declarativa y
por lo dispuesto en el artículo 229 de la ley procesal administrativa, según el cual las
medidas cautelares proceden en todos los procesos declarativos, entonces son aplicables las
medidas cautelares consagradas en el artículo 230 de la misma norma.
Otro punto importante destacar, es que al igual que en la nulidad y restablecimiento del
derecho, el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone que en el caso de la reparación directa, es requisito de
procedibilidad la conciliación extrajudicial, sin embargo, de acuerdo con lo establecido en
el parágrafo primero del artículo 590 del Código General del Proceso, no es necesario
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Ruth Stella Correa Palacio. Medidas cautelares ante la jurisdicción administrativa en Colombia. Memorias
Seminario Franco-Colombiano. Reforma a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Julio de 2008. At. 143
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cumplir con esta exigencia cuando se han solicitado medidas cautelares, por lo tanto, se
puede acudir directamente ante la jurisdicción.
Para el trámite de las medidas cautelares en este medio de control se sigue lo establecido
en la ley 1437 de 2011, lo cual se puede resumir de la siguiente manera:
Competencia. Para tramitar este tipo de procesos, la competencia es la siguiente:
Tribunales Administrativos en primera instancia de los procesos de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la
cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.186
Juzgados Administrativos en primera instancia de los procesos de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la
cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.187
Oportunidad y forma. Al igual que para todos los procesos ordinarios, la oportunidad
para solicitar una medida cautelar es por escrito al momento de presentar la demanda, ya
sea en el cuerpo de la misma o en documento separado. También se puede presentar la
solicitud de la medida cautelar, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o
en cualquier estado del proceso. Además es posible solicitar la medida cautelar en
audiencia, lo cual se realiza de manera oral.
Traslado. Al momento de admitir la demanda, se corre traslado a la otra parte en escrito
separado, por el término de cinco (5) días para que se pronuncie sobre la misma. Este plazo
corre independientemente al de la contestación de la demanda. Cuando la solicitud de la
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [CPACA] Ley 1437 de 2011.
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medida cautelar se ha realizado durante el transcurso del proceso, el término de traslado es
de tres (3) días, en los términos del artículo 110 del Código General del Proceso. En caso
de solicitarse la cautela en audiencia, el traslado a la otra parte se corre durante la misma,
para que se pronuncie sobre ella.
Requisitos. En la reparación directa para que proceda una medida cautelar diferente a la
suspensión provisional, el Juez o Magistrado Ponente al momento de estudiar la demanda
debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos exigidos por el artículo 231 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:


Que la demanda esté fundada en derecho.



Que quien solicita la medida cautelar haya demostrado, al menos de manera sumaria, la
titularidad del o los derechos invocados.



Que el demandante haya allegado los documentos, informaciones, argumentos y
justificaciones que lleven a concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses,
que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida que concederla.



Adicionalmente, verificar el cumplimiento de una de las siguientes condiciones: a) que
al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) que existan serios
motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían
nugatorios.
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Decisión. Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término que tiene
el demandado para pronunciarse sobre la medida, debe proferirse el auto que decida sobre
la misma. Pero si la medida fue solicitada en audiencia, durante el transcurso de esta, el
juez podrá pronunciase sobre la cautela.
Recursos. Igualmente proceden los recursos de apelación y súplica, para los autos que
decreten la medida cautelar y el de reposición para el auto que la niegue.
Caución. Para que la medida cautelar decretada pueda hacerse efectiva, es necesario
que el solicitante de la misma preste caución, con el fin de garantizar los posibles perjuicios
que puedan llegarse a causar con la aplicación de la medida. La modalidad, cuantía y demás
condiciones de la caución son determinadas por el juez o magistrado ponente, y puede
ofrecerle al solicitante alternativas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 232 y 233
de la ley 1437 de 2011.

4.7 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

Hace parte de los medios de control que pueden interponerse ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, anteriormente se encontraba en el artículo 87 del Código
Contencioso Administrativo, en el cual se establecía que cualquiera de las partes en un
contrato estatal podía pedir la declaración de la existencia de este, o su nulidad, así mismo
que se realizaran declaraciones, condenas o restituciones, que se ordenara su revisión y se
condenara al responsable a indemnizar los perjuicios, entre otros.
Además disponía que los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con
ocasión de la actividad contractual, fueran demandables mediante las acciones de nulidad y
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de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los treinta (30) días siguientes a su
comunicación, notificación o publicación. Así mismo, establecía que el Ministerio Público
o cualquier tercero con interés directo podía pedir la nulidad absoluta, en cuyo caso estaba
facultado el Juez Administrativo para decretarla de oficio, cuando se encontrara demostrada
en el proceso. Aclarando que la declaración de nulidad solo podía hacerse siempre que en el
proceso intervinieran las partes contratantes o sus causahabientes.
Actualmente el medio de control denominado controversias contractuales se encuentra
consagrado en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone que cualquiera de las
partes en un contrato puede pedir sobre el mismo: i) que se declare su existencia; ii) que se
declare su nulidad; iii) que se ordene su revisión; iv) que se declare su incumplimiento; así
mismo, se puede solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos
contractuales y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, entre otras
declaraciones y condenas.
Por este medio también se permite solicitar la liquidación judicial del contrato, cuando
no haya sido posible realizarlo de común acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido
para liquidar el contrato de mutuo acuerdo, o en su defecto el término establecido por ley.
También establece que los actos proferidos antes de la celebración del contrato, pueden
demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, pueden demandarse según lo
establecido para las pretensiones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho
respectivamente.
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Además se autoriza que el Ministerio Público o un tercero con interés directo, pidan la
nulidad absoluta del contrato. Pero también se puede decretar la nulidad absoluta de oficio
cuando el juez administrativo la encuentre plenamente demostrada durante el proceso,
siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.
Al comparar las dos normas relativas a las controversias contractuales, se encuentra que
se diferencian en que la anterior norma no establecía la posibilidad de solicitar la
liquidación judicial del contrato, lo cual si se encuentra en la nueva norma; así mismo se
establecía que los actos previos al contrato eran demandables a través de la nulidad y la
nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los treinta (30) días siguientes a su
comunicación, sin embargo en la nueva norma dispone simplemente que son demandables
en los términos de los artículos 137 y 138 de la ley 1437 de 2011. Pero si se remite al
artículo 164 de esta ley, que trata lo relacionado con la oportunidad para presentar la
demanda, en su numeral 2, literal c, establece que cuando se pretenda la nulidad o la
nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato, el
término es de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación,
notificación, ejecución o publicación, según el caso. Es decir, se amplió el término para
poder demandar estos actos previos al contrato. Sin embargo, cuando se trate de
controversias relativas a contratos, el término para demandar es de dos (2) años contados a
partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que fundamenta la demanda; y
dependiendo el tipo de contrato los términos serán contados según lo dispone el artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En lo relativo a medidas cautelares en este tipo de procesos, a través de la
jurisprudencia, estas procedían únicamente cuando se buscara el enjuiciamiento de la
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legalidad del acto administrativo que versara en este tipo de actividad, en cuyo caso la
suspensión provisional era la única cautela posible, desde el auto admisorio de la demanda.
Ahora con la expedición de la ley 1437 de 2011 se ha dado un avance, pues las medidas
cautelares van más allá, ejemplo de ello es cuando el artículo 230 de esta dispone que se
puede “suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter
contractual.”, da a entender que las medidas cautelares no solo aplican para los actos
administrativos, sino también para las actuaciones contractuales.
Teniendo en cuenta que las controversias contractuales se tramitan por el procedimiento
ordinario y que las medidas cautelares aplicables, son las consagradas en la ley 1437 de
2011, consagradas en los artículos 229 y siguientes de esta ley, el trámite de las mismas se
puede resumir de la siguiente manera:
Competencia.
Tribunales Administrativos en primera instancia conocen de los procesos relativos a los
contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus
distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los
contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.188
Los juzgados administrativos en primera instancia conocen de los procesos relativos a
los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus
distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones públicas del Estado, y de los
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contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía no exceda de quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.189
Oportunidad y forma. La solicitud de la medida cautelar se puede presentar por escrito
en el cuerpo de la demanda o en escrito separado. Así mismo se puede solicitar durante el
transcurso del proceso y en audiencia, según lo consagrado en el artículo 233 de la ley 1437
de 2011.
Traslado. La manera para llevar a cabo el traslado de la medida cautelar, depende de la
forma en que se solicitó la misma, por ejemplo, si la solicitud se realizó al momento de
presentarse la demanda, se ordena correr traslado al admitirla en escrito separado, por el
término de cinco (5) días. En cambio, si la medida cautelar se solicitó durante el transcurso
del proceso, el traslado de esta se efectúa a la otra parte, al día siguiente de su recepción,
traslado que se surte en secretaria por el término de tres (3) días. En este traslado se incluye
en una lista y se mantiene a disposición de las partes en la secretaría del juzgado por un día
y el traslado empieza a correr desde el siguiente. Por su parte, si la medida se solicita en
audiencia, el traslado se realiza durante la misma para que la otra parte se pronuncie.
Requisitos. Respecto a las exigencias que hace la ley para la procedencia de las medidas
cautelares, la principal es que la o las que se soliciten, tengan relación directa y necesaria
con las pretensiones de la demanda.
Además, deben concurrir los siguientes requisitos, enlistados en el artículo 231 de la ley
1437 de 2011:
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Que la demanda se haya fundado razonablemente en derecho.
Ibíd. Artículo 155 numeral 5.
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Que el demandante haya demostrado la titularidad del o los derechos invocados, así sea
sumariamente.



Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y
justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses,
que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que
concederla.



Adicionalmente, debe cumplirse una de las siguientes condiciones: a) que se causaría
un perjuicio irremediable de no otorgarse la medida, o, b) que existan serios motivos
para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serian
nugatorios.

Decisión. La providencia en la cual se decida sobre la procedencia o no de la medida
cautelar, dice la norma que debe proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al
vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre la medida
cautelar. Pero si la medida cautelar fue solicitada en audiencia, el juzgador puede tomar la
decisión sobre su decreto durante la misma.
Recursos. Los recursos procedentes al momento de decretar una medida cautelar, son
los de apelación y súplica, según el caso. Para el evento de haberse negado la medida
cautelar, procede el recurso de reposición.
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Caución. En el caso de ser procedente una medida cautelar dentro de un proceso
contractual, para que la misma se haga efectiva es necesario que se preste caución, la cual
es fijada por el juez al momento de decretar la medida. No es requerida tratándose de la
suspensión provisional.

4.8 REPETICIÓN.

La ley 678 de 2001190 define este medio de control simplemente como una acción civil
de carácter patrimonial. Tiene fundamento constitucional es el artículo 90 de la Carta,
según el cual:

(El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de
un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.)

También se encuentra consagrada en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, pero ya
reglamentada por la Ley 678 de 2001. Este medio de control se ejerce contra el servidor, ex
servidor público o el particular que en ejercicio de una función pública hayan cometido una
conducta dolosa o gravemente culposa y por la cual el Estado haya sido obligado a realizar
un reconocimiento indemnizatorio, ya sea por una condena, una conciliación o cualquier
otra terminación de conflicto.
190

Ley 678 de 2001. Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de
los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con
fines de repetición. Agosto 4 de 2001. D.O. N° 44509.
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La ley considera como dolosa la conducta del agente del Estado, cuando quiere la
realización de un hecho que vaya en contra de las finalidades del servicio del Estado. Se
presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.
2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia
del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.
3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la
realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la
administración.
4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos
daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho
en un proceso judicial.

Así mismo, la ley considera gravemente culposa la conducta del agente del Estado
cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de
una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que
la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por
error inexcusable.
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3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos
administrativos determinada por error inexcusable.
4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones
arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.
El objeto de esta pretensión es garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la
función pública. Con ella se busca regular la responsabilidad patrimonial de los servidores
y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la autorizada para conocer de los
procesos de repetición. Y el competente es el juez o tribunal que haya tramitado el proceso
de responsabilidad patrimonial del Estado.
Este medio de control lo debe ejercer la entidad pública directamente afectada, dentro de
los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota que haya efectuado,
de no hacerlo en este término, se puede ejercitar por: el Ministerio Público; el Ministerio de
Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación cuando la
entidad perjudicada con el pago sea del orden nacional. Así mismo, el representante legal
de la entidad directamente perjudicada con el pago, que no inicie el proceso de repetición,
se considera que se encuentra incurso en una causal de destitución.
De otra parte, tanto la ley 678 de 2001 en su artículo 11, como el artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disponen
que se tiene un término de dos (2) años para ejercer la repetición, contados a partir del día
siguiente a la fecha de pago, o a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta
la administración para realizar el pago.
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Una forma de ejercer la acción de repetición, es a través del llamamiento en garantía,
que se encuentra consagrado también, en el artículo 142 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en su inciso segundo dispone: “La
pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del
servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro
del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.” Al igual que la pretensión de
repetición, se encuentra reglamentada por la Ley 678 de 2001. Procede dentro de los
procesos de responsabilidad contra el Estado, relativos a controversias contractuales,
reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, en los cuales la entidad pública
afectada, así como el Ministerio Público, pueden solicitar el llamamiento en garantía del
agente, del cual aparezca prueba de su responsabilidad, así sea sumaria, de haber actuado
con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida tanto la responsabilidad de
la Administración, como del funcionario.
En materia de medidas cautelares la Ley 678 de 2001 en sus artículos 23 a 29 dispone
que son procedentes el embargo y secuestro de bienes, así como la inscripción de la
demanda de bienes sujetos a registro, según las reglas del Código de Procedimiento Civil,
tanto para la repetición como para el llamamiento en garantía. Sobre la procedencia de estas
medidas cautelares, manifiesta Juan Ángel Palacio Hincapié lo siguiente: “Lo anterior, nos
parece demasiado exagerado, sobre todo cuando permite la práctica de dichas medidas
cautelares aun en el proceso de responsabilidad estatal por el solo llamamiento en
garantía. Y es exagerado, pues el llamamiento en garantía es un medio procesal que gira
en torno al principio de economía, pero en el cual no existe aun ninguna declaración en
contra del agente estatal. Diferente es lo que ocurre en el proceso de repetición, donde el
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funcionario está abocado al pago de una suma que ya el Estado canceló por la conducta
de aquel y en el cual indudablemente proceden las medidas cautelares que trae la ley 1437
de 2011 en el artículo 229.”191
Como ya se expresó, las medidas cautelares procedentes en la repetición y el
llamamiento en garantía, son el embargo y secuestro de bienes sujetos a registro, la
inscripción de la demanda de los bienes sujetos a registro y el embargo y secuestro de los
bienes no sujetos a registro, los cuales se explican brevemente a continuación:
Embargo y secuestro de bienes sujetos a registro. Respecto al embargo y secuestro de
bienes sujetos a registro, cuando hayan sido solicitados, y eventualmente decretados por el
juez, se debe librar oficio a las autoridades competentes para que hagan efectiva la medida,
dice la norma “en los términos previstos en el Código de Procedimiento Civil”, cabe
recordar que este fue derogado por el Código General del Proceso, por lo tanto, esta última
es la norma a la cual debe remitirse, que en su artículo 593, trata lo relacionado al
procedimiento para efectuar embargos, y en el 595, las reglas aplicables para el secuestro
de bienes. Este último se practica, cuando se haya inscrito el embargo y siempre que en la
certificación expedida por las autoridades competentes aparezca el demandado como su
titular.
Inscripción de la demanda de los bienes sujetos a registro. En lo relativo a la
inscripción de la demanda respecto de los bienes sujetos a registro, la autoridad judicial que
tenga a su cargo el conocimiento de un proceso de repetición o de llamamiento en garantía,
debe oficiar a las autoridades competentes sobre la adopción de la medida, antes de
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Juan Ángel Palacio Hincapié. Derecho Procesal Administrativo. Pág. 390. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
(2013).

245
notificar el auto admisorio de la demanda o del que admita el llamamiento. En este oficio
debe indicarse: las partes en conflicto, la clase de proceso y la identificación, matrícula y
registro de bienes.
Embargo y secuestro de bienes no sujetos a registro. En los que tiene que ver con el
embargo y secuestro de bienes no sujetos a registro, este se entiende perfeccionado con el
secuestro de los bienes que se hayan denunciado como de propiedad del demandado.
Así mismo, proceden las medidas cautelares consagradas en la ley 1437 de 2011, toda
vez que estas aplican para todos los procesos declarativos, tal como ocurre en este caso, en
el cual se debe declarar que el funcionario actuó con dolo o culpa grave para que proceda la
repetición contra este.
Según el artículo 10 de la ley 678 de 2001, la repetición se tramita por el procedimiento
ordinario previsto en el Código Contencioso Administrativo, hoy Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Siendo así las cosas, el procedimiento para solicitar las medidas cautelares en esta
pretensión se puede resumir de la siguiente forma:
Competencia. La competencia para tramitar las pretensiones de repetición es la
siguiente:
El Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos de repetición que el
Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y
Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la
Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del
Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Registro Civil, Auditor
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General de la República, magistrados de los tribunales administrativos y del Tribunal
Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del
orden nacional.192
Los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia de los procesos de
repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas
privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la
cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya
competencia no esté asignada al Consejo de Estado.193
Los Juzgados Administrativos conocen en primera instancia de los procesos de
repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas
privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la
cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya
competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia.194
Oportunidad. Sobre el trámite que debe seguirse para el decreto de las medidas
cautelares en este tipo de procesos, es necesario remitirse a la norma especial en la
pretensión de repetición, es decir, la Ley 678 de 2001, según la cual, antes de notificarse el
auto admisorio de la demanda, la autoridad judicial que conozca de la repetición, puede
decretar las medidas cautelares de inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro,
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [CPACA] Ley 1437 de 2011.
Artículo 149, numeral 13. Enero 18 de 2011. (Colombia)
193

Ibíd. Artículo 152 numeral 11.

194

Ibíd. Artículo 155 numeral 8.
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embargo y secuestro de bienes sujetos a registro y secuestro de bienes, siempre y cuando se
hubieren solicitado.
Para las medidas cautelares consagradas en la ley 1437 de 2011, las cuales también
proceden para la pretensión de repetición, entonces se seguirán las reglas consagradas en
esta norma. Por lo tanto, se podrán solicitar desde la presentación de la demanda, antes de
ser notificado el auto admisorio y en cualquier estado del proceso.
Caución. Algo importante en señalar, es que según el artículo 23 de la ley 678 de 2001,
“Para decretar las medidas cautelares, la entidad demandante deberá prestar caución que
garantice los eventuales perjuicios que se puedan ocasionar al demandado, en la cuantía
que fije el juez o magistrado.195” Sin embargo, la ley 1437 de 2011 establece que cuando el
solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública, no se requiere caución; por lo
tanto, a la entidad pública, no se le exigirá la constitución de la caución para hacer efectiva
la medida cautelar decretada. Sin embargo, para resarcir los perjuicios que se pudieran
ocasionar, cuando se llegue a concluir que la medida cautelar era improcedente o por una
sentencia desestimatoria, quien la solicitó, debe responder patrimonialmente en los
términos del artículo 240 de la norma procesal administrativa.
Recursos. Respecto a los recursos procedentes, contra el auto que resuelva sobre la
medida cautelar decretada, se permiten los de reposición, apelación y queja, de acuerdo a
las reglas generales, dice la Ley 678 de 2001, “del Código Contencioso Administrativo”,
pero teniendo en cuenta que este fue derogado por la ley 1437 de 2011, entonces se tiene en

195

Ley 678 de 2001. por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de
los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con
fines de repetición. Agosto 4 de 2001. D.O. N° 44509.
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cuenta lo contemplado en esta norma, artículos 242, reposición, 243 y 244, apelación y 245,
queja.
Levantamiento de las medidas cautelares. Por otra parte, para el levantamiento de las
medidas cautelares, el artículo 29 de la ley 678 de 2001 establece unas causales, estas son:
1. Cuando terminado el proceso el agente estatal sea absuelto de la pretensión de
repetición.
2. Cuando los demandados o vinculados al proceso presten caución en dinero o
constituyan garantía bancaria o de compañía de seguros por el monto que el juez señale
para garantizar el pago de la condena.

4.9 PÉRDIDA DE INVESTIDURA.

Es un procedimiento consagrado en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011, mediante el
cual, cualquier ciudadano o

la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente, puede

solicitar la pérdida de investidura de un congresista, por las causales establecidas en los
artículos 110 y 183 de la Constitución.
Según el artículo 110 superior, “Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas
hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a
que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera
de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de investidura.” Por
su parte el artículo 183 dispone que los congresistas perderán su investidura: 1. Por
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de
intereses. 2. Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias
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en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. 3. Por no
tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las
Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse, tanto esta causal como la
anterior no se aplican cuando medie fuerza mayor. 4. Por indebida destinación de dineros
públicos. 5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Dispone la ley que el conflicto de intereses se presenta cuando los Congresistas dentro
del año inmediatamente anterior a su elección hayan prestado servicios remunerados a
gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan
directamente actos que se encuentren al estudio del Congreso. En este caso debe
comunicarlo por escrito a la Mesa Directiva de la respectiva Corporación para que, esta
decida si los Congresistas aludidos deben abstenerse de participar en el trámite y votación
de dichos actos.
Este medio de control también es posible ejercerlo por la Mesa Directiva de la Asamblea
Departamental, del Concejo Municipal, o de la Junta Administradora Local o por cualquier
ciudadano, para solicitar la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles.
Mediante este proceso se busca asegurar que los representantes de la sociedad
colombiana se desempeñen de manera transparente, libres de presiones o intereses
personales. Al respecto dice la Corte Constitucional:

(Así, con este proceso se quiere asegurar que los representantes de la sociedad
colombiana accedan al cargo de manera limpia, esto es, respetando el ordenamiento
jurídico en su conjunto y que, una vez elegidos, puedan desempeñar su cargo con
imparcialidad, libres de presiones o intereses personales que les impidan un correcto
desempeño de su cargo. Con esto se aspira a que los congresistas actúen como
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verdaderos representantes de la voluntad popular y no de intereses egoístas o ajenos
al bienestar general.)196

La pérdida de investidura, según el artículo 184 de la Constitución Política, es decretada
por el Consejo de Estado, en un término no mayor a veinte (20) días, contados a partir de su
solicitud, procedimiento que se encuentra regulado por la Ley 144 de 1994197.
La pérdida de la investidura es un proceso de tipo disciplinario, en el cual se enjuicia la
responsabilidad ética, de los Congresistas, que hayan incurrido en alguna de las causales
previamente señaladas, las cuales se encuentran consagradas en la Constitución Política, así
lo ha manifestado el Consejo de Estado, en sentencia de 23 de agosto de 2011, en la cual
señaló:

“Siendo el proceso de pérdida de investidura un juicio de responsabilidad ética de
carácter judicial disciplinario, que procede contra los Congresistas que han
incurrido en alguna de las causales taxativa y expresamente señaladas en los
artículos 110 y 183 de nuestra Carta Política, se exige que por razón de la severidad,
las implicaciones y los prolongados efectos de la sanción, derivados de la
inhabilidad permanente para desempeñar cargos de elección popular que aquella
trae aparejada, se demuestre de manera rotunda, concluyente y fehaciente que el
congresista demandado ha realizado las conductas típicas que el ordenamiento
jurídico proscribe.”198
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-237 de 2012. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 22 de
marzo de 2012).
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Ley 144 de 1494 .Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
congresistas. Julio 19 de 1994. D.O. No. 41.449.
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Radicado: 11001-03-15-000-2011-0016400(C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; 23 de agosto de 2011)
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Por otra parte, lo relativo al procedimiento para la pérdida de la investidura, tanto la
Constitución como la ley, disponen que se debe llegar a una sentencia en un término no
mayor a veinte (20) días, contados a partir de la solicitud, la cual debe contener como
mínimo: a) Nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien la formula; b) Nombre
del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional; c)
Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y; su debida
explicación; d) La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso; e) Dirección del lugar
en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar.
Luego de recibida la solicitud, el ponente deberá decidir sobre su admisión, dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a su reparto, de encontrar que la solicitud no cumple con los
requisitos para su admisión, ordena a quien corresponda, completar o aclarar los requisitos
o documentos exigidos, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
En la providencia en la que se admite la demanda, se ordena notificar al Congresista
objeto del proceso de pérdida de investidura y al agente del Ministerio Público, para que
intervenga en el proceso. El Congresista dispone de tres (3) días para pronunciarse sobre la
demanda, así podrá aportar pruebas o pedir las que considere conducentes. Al día hábil
siguiente el ponente decreta la pruebas y señala un término de hasta tres (3) días hábiles
para la práctica. En la misma providencia se indica fecha y hora para la audiencia pública,
que se debe realizar dentro de los dos (2) días siguientes. Realizada la audiencia, el ponente
registra el proyecto de sentencia, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes y cita al
Consejo de Estado para discutir la ponencia.
Teniendo en cuenta que la pérdida de investidura es un proceso especial de tipo judicial
disciplinario, cuya ley especial no contempla la posibilidad de solicitar medidas cautelares
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en este medio de control y que además maneja términos expeditos, entonces el trámite
consagrado en la Ley 1437 de 2011 para las medidas cautelares no sería fácilmente
aplicable en este medio de control. Por ejemplo de ser procedentes las medidas cautelares,
ante un proceso cuyo término máximo es de veinte (20) días para llegar a una decisión de
fondo, estas no sería de mayor ayuda para quien las solicite, teniendo en cuenta los
términos que se manejan en la Ley 1437 de 2011 para el trámite y decreto de las mismas, es
decir, cinco (5) o tres (3) días de traslado según el caso, mas diez (10) días para la decisión.
Sin embargo, se ha llegado a considerar

por algunos, que por ser la pérdida de

investidura un proceso declarativo, por consiguiente las medidas cautelares estudiadas,
proceden en este tipo de procesos, tal es el caso del magistrado del Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, Edgar Enrique Bernal Jauregui, quien manifestó lo siguiente:

(Por tanto, al ser la pérdida de investidura un proceso de tipo declarativo que se
adelanta ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y al quedar expresamente
consagrado como un medio de control en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011,
resulta suficientemente claro la procedencia de las mismas en este tipo de procesos,
debiéndose entrar a analizar por tanto si la solicitud planteada por el accionante
resulta o no de recibo para este Despacho.)199
4.10 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS.

También conocida como acción popular, la cual es definida por la ley como el medio
procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos. Encuentra sustento
constitucional en el artículo 88 de la Carta, así:
199

Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Auto. Radicado: 54001233300020120014100 (M.P. Edgar
Enrique Bernal Jauregui; 11 de diciembre de 2012).
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ARTÍCULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a
los derechos e intereses colectivos.
Los intereses colectivos se encuentran desarrollados en la Ley 472 de 1998200, según la
cual, son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; b) La moralidad administrativa; c) La existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial
importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente; d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público; e) La defensa del patrimonio público; f) La defensa del patrimonio cultural de la
Nación; g) La seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública; i) La libre competencia económica; j) El
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; k) La
prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y
nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; l)
200

Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Agosto 5 de
1998. D.O. N 43.357.
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El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; m) La
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes; n) Los derechos de los consumidores y usuarios. Igualmente son
derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes
ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.
Así mismo, la pretensión popular se encuentra consagrada en el artículo 144 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como un medio de
control que puede ser ejercido por cualquier persona, quien puede solicitar la adopción de
las medidas necesarias para: 1) evitar el daño contingente; 2) hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos o intereses colectivos; o 3) restituir
las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Esta pretensión

tiene como requisito de procedibilidad, que el demandante haya

solicitado a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte
las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado,
y si dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud, esta no es
atendida o es negada, entonces sí podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente este requisito
puede omitirse cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable contra
los derechos e intereses colectivos.
Por otra parte, es importante señalar que esta pretensión tiene tramite preferencial, con
excepción del recurso de habeas corpus, la acción de tutela y la acción de cumplimiento.
Proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que
hayan violado o amenacen violar, los derechos e intereses colectivos. Este medio de control
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puede interponerse en cualquier tiempo, mientras subsista la amenaza o el peligro al interés
colectivo.
Están legitimados para interponerla: 1. Toda persona natural o jurídica. 2. Las
organizaciones No Gubernamentales, la Organizaciones Populares, Cívicas o de índole
similar. 3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o
vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se
hayan originado en su acción u omisión. 4. El Procurador General de la Nación, el Defensor
del Pueblo y los Personeros Distritales y municipales, en lo relacionado con su
competencia. 5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones
deban promover la protección y defensa de estos derechos o intereses.
Las pretensiones populares son de competencia de la jurisdicción contenciosa
administrativa, cuando la vulneración al derecho e interés colectivo tenga su origen en
actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que
desempeñen funciones administrativas, en los demás casos, conoce la jurisdicción civil.
Para promover esta pretensión, la demanda debe contener: a) La indicación del derecho
o interés colectivo amenazado o vulnerado; b) La indicación de los hechos, actos, acciones
u omisiones que motivan su petición; c) La enunciación de las pretensiones; d) La
indicación de la persona natural o jurídica, o la autoridad pública presuntamente
responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible; e) Las pruebas que pretenda
hacer valer; f) Las direcciones para notificaciones; g) Nombre e identificación de quien
ejerce la acción.
Dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la demanda, se decide sobre su
admisión. Si se inadmite, se deben indicar las razones y se otorga al demandante tres (3)
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días para corregir la demanda, de no hacerlo se rechaza. Si se admite, en el auto admisorio
se ordena notificar al demandado. A los miembros de la comunidad se les puede informar a
través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, habida
cuenta de los eventuales beneficiarios. Cuando se trate de entidades públicas, el auto
admisorio de la demanda se notifica personalmente a su representante legal o a quien éste
haya delegado la facultad de recibir notificaciones, todo de acuerdo con lo dispuesto por el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cuando el
demandado sea un particular, la notificación personal del auto admisorio se practica de
acuerdo con lo dispuesto en la ley procesal civil. En todo caso, si la persona a quien deba
hacerse la notificación, o su delegado, no se encuentra o no pudiere, por cualquier motivo,
recibir la notificación, ésta se debe practicar mediante entrega que el notificador haga al
empleado que allí se encuentre de copia auténtica de la demanda y del auto admisorio y del
aviso que se envíe, por el mismo conducto, al notificado. Si la demanda no es promovida
por el Ministerio Público, entonces se le debe comunica a éste el auto admisorio de la
demanda, con el fin de que intervengan como parte pública en defensa de los derechos e
intereses colectivos, en aquellos procesos que lo considere conveniente. Además, se le
comunica a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo
afectado.
En el auto admisorio de la demanda el juez ordena su traslado por el término de diez
(10) días para contestarla. Así mismo se le informa al demandado que la decisión será
proferida dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término de traslado y
que tiene derecho a solicitar la práctica de pruebas con la contestación de la demanda, así
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como excepciones, pero solo las excepciones de mérito y las previas de falta de jurisdicción
y cosa juzgada, las cuales serán resueltas por el juez en la sentencia.
Tratándose de las medidas cautelares en los procesos que busquen la protección de los
derechos e intereses colectivos, la Ley 472 de 1998 regula en su artículo 25 cuales pueden
ser decretadas por el Juez “… para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que
se hubiere causado.”. Estas medidas son las siguientes: a) Ordenar la inmediata cesación
de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan
ocasionando; b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta
potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado; c)
Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de
las anteriores medidas previas; d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del
daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo.
En lo que se refiere a las medidas cautelares, el parágrafo del artículo 229 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que tratándose
de este tipo de procesos, se tramitarán por lo regulado en esta norma para las medidas
cautelares. Sin embargo, cuando se realizó el estudio de esta ley fue muy clara al expresar
que:

(Cabe precisar que el proyecto deja intactas las medidas cautelares concebidas por
la Ley 472 de 1998, en las acciones encaminadas a la protección de derechos e
intereses colectivos, que permiten al juez adoptar todas las que considere necesarias
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para su protección, con independencia de que sean pedidas en la demanda, u otras
diferentes.)201

Al respecto, el Consejo de Estado en varias oportunidades ha manifestado que las
disposiciones contenidas en el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo sobre medidas cautelares debe interpretarse
armónicamente con la Ley 472 de 1998, pues esta última contiene normas más garantistas
que la Ley 1437 de 2011, en lo que se refiere a la protección de derechos e intereses
colectivos, ya que si se examina la norma relativa a la acción popular, ésta en su artículo 25
contiene un listado de medidas que puede tomar el juez, el cual es enunciativo y no taxativo
como ocurre con el listado del artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo. Expresamente el Consejo de Estado ha dicho que:

(Considera la sala que las disposiciones contenidas en el capítulo XI del CPACA
sobre medidas cautelares, deben ser interpretadas de manera armónica con la Ley
472 de 1998, pues en algunos casos aquellas normas resultan ser menos garantistas
en tratándose de la protección de derechos colectivos.
(…)
Visto lo anterior, se advierte que la ley 472 de 1998 le otorga amplias facultades al
Juez Popular para que decrete cualquier medida cautelar para salvaguardar un
derecho colectivo, lo cual no ocurre con el artículo 230 del CPACA, el cual limita
el accionar del juez constitucional, únicamente a las medidas taxativamente
consagradas, de suerte que, dicha norma resulta ser restrictiva y retrocede el
camino avanzado en materia de protección de derechos colectivos, razón por la
cual, la Sala, en aras de armonizar la aplicación de las normas en mención,
entiende que el juez popular sigue estando facultado para decretar cualquier
medida cautelar y en particular, si así lo considera necesario, las contempladas en
los artículos 25 y 230 de la Ley 472 de 1998 y del CPACA, respectivamente.)202
201

Exposición de motivos proyecto de Ley número 198 de 2009 del Senado, por el cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
202

Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 05001-23-33-000-2012-00614-01. (C.P. María Elizabeth García
González; 26 de abril de 2013).
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A pesar de lo manifestado por el Consejo de Estado, las medidas cautelares consagradas
en la ley 1437 de 2011, le otorgan tanto al juez, como a los administrados las herramientas
necesarias para proteger de manera anticipada, los derechos considerados como vulnerados,
ya que al momento de interponer los diferentes medios de control, de naturaleza
declarativa, de los cuales dispone la jurisdicción contenciosa administrativa, se puedan
solicitar más medidas cautelares, tanto positivas como negativas, y así se trate de un listado
de tipo taxativo, el cual consta de cinco medidas, cada una de ellas es bastante amplia, por
ejemplo permite ordenar que se restablezca la situación al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulnerante o amenazante, o también, impartir órdenes de hacer o no
hacer a cualquiera de las partes. No es lógico pensar que el legislador buscara desmejorar
la protección alcanzada con la ley 472 de 1998 para las acciones o mejor, pretensiones
populares tramitadas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, cuando precisamente
lo que se buscó con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en materia de medidas cautelares, fue fortalecer los poderes
del juez para que este pueda lograr una tutela judicial efectiva, dándole incluso la facultad
de decretar medidas cautelares de oficio en los procesos que busquen la protección y
defensa de los derechos e intereses colectivos.
Siendo así las cosas, el trámite para la procedencia de las medidas cautelares en las
pretensiones populares dentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa es el
siguiente:
Competencia. La competencia para las acciones populares es la siguiente:
Los Tribunales Administrativos en primera instancia conocen de los procesos relativos a
la protección de derechos e intereses colectivos, contra las autoridades del orden nacional o
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las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones
administrativas.203
Los Juzgados Administrativos en primera instancia conocen de los procesos relativos a
la protección de derechos e intereses colectivos, contra las autoridades de los niveles
departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos
mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.204
Oportunidad y forma. Las medidas cautelares en los pretensiones de protección de los
derechos e intereses colectivos pueden ser solicitadas por escrito al momento de presentar
la demanda, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, o en cualquier estado
del proceso. También se pueden solicitar de forma oral en audiencia.
Traslado. Si la solicitud de la medida cautelar se presenta con la demanda o antes de
emitirse auto admisorio de la misma, se ordena correr traslado al admitir la demanda en
auto separado, por el término de cinco (5) días. Si es solicitada durante el transcurso del
proceso, el traslado es de tres (3) días, en los términos del artículo 110 del Código General
del Proceso. Pero si es en audiencia, el traslado ocurre durante la misma.
En este punto es importante señalar que la ley 472 de 1998 establece que la oposición a
las medidas sólo podrá fundamentarse en los siguientes casos: a) Evitar mayores perjuicios
al derecho o interés colectivo que se pretende proteger; b) Evitar perjuicios ciertos e
inminentes al interés público; c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que

203

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [CPACA] Ley 1437 de 2011.
Artículo 152, numeral 16. Enero 18 de 2011. (Colombia)
204

Ibíd. Artículo 155, numeral 10.
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le haga prácticamente imposible cumplir un eventual fallo desfavorable. d) Corresponde al
quien alegue estas causales demostrarlas.
Requisitos. Los requisitos para solicitar una medida cautelar en un proceso que busque
la protección de los derechos e intereses colectivos, son los consagrados en el artículo 231
de la ley 1437 de 2011, así:



Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho, es decir, tratándose de este
proceso, se tiene que decir entonces que se trate de uno de los derechos e intereses
colectivos, que a manera enunciativa trae el artículo 4 de la ley 472 de 1998.



Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho
o de los derechos invocados. En este caso están legitimados para presentar una
pretensión popular: a) toda persona natural

o jurídica; b) las Organizaciones No

Gubernamentales, las Organizaciones Populares, Cívicas o de índole similar; c) las
entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre
que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado
en su acción u omisión; d) el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y
los Personeros Distritales y Municipales, en lo relacionado con su competencia; e) los
alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la
protección y defensa de estos derechos e intereses. Los anteriores se encuentran
enumerados en el artículo 12 de la ley 472 de 1998.

262


Que quien solicite la medida haya presentado los documentos, informaciones,
argumentos y justificaciones, con los cuales se pueda realizar un juicio de ponderación
de intereses, a través de cual se pueda concluir que resultaría más gravoso para el
interés público no conceder la medida que otorgarla.



Finalmente, que se demuestre que ocurriría cualquiera de las siguientes condiciones: a)
que de no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o, b) que existan
serios motivos para

considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la

sentencia serian nugatorios.

Decisión. La decisión sobre las medidas cautelares debe darse dentro de los diez (10)
días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse
sobre la medida, excepto cuando esta es solicitada en audiencia pues el pronunciamiento
sobre la medida puede darse durante la misma.
Recursos. Los recursos son los consagrados para las medidas cautelares en la ley 1437
de 2011, es decir, apelación y súplica contra los autos que las decreten y el de reposición
para el que la niegue.
Caución. Como lo dispone el inciso tercero del artículo 232 de la ley 1437 de 2011, no
se requiere caución cuando se trate de procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos.
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4.11 REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO.

Tiene su fundamento constitucional en el artículo 88 de la Carta y desarrollada por la
Ley 472 de 1998 que define la anteriormente llamada acción de grupo como “aquellas
acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales
para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de
todos los elementos que configuran la responsabilidad.”
Igualmente se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011, artículo 145, según el cual,
esta pretensión puede ser ejercida por cualquier persona que pertenezca a un número plural
de personas “que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les
originó perjuicios individuales”, quienes pueden solicitar que se declare la responsabilidad
patrimonial del Estado y que se les reconozca y pague la indemnización de perjuicios
ocasionados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la
materia, es decir, la Ley 472 de 1998.
Por su parte, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone que cuando se pretenda la declaratoria de
responsabilidad y la reparación de perjuicios causados a un grupo, la demanda se debe
promover dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño, pero
aclara que si el daño proviene de un acto administrativo y se pretenda la nulidad de éste, el
término será de cuatro (4) meses que se contarán al día siguiente de la notificación,
comunicación, ejecución o publicación del acto administrativo.
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El procedimiento contemplado en esta ley se puede resumir de la siguiente manera:
luego de recibida la demanda el juez debe pronunciarse sobre la admisión de la misma
dentro de los diez (10) días siguientes. De admitirla, en el auto admisorio se debe correr
traslado al demandado por el término de diez (10) días. Luego, dentro de los cinco (5) días
siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, es el momento para que
cualquier miembro del grupo, manifieste su deseo de ser excluido del mismo. Dentro los
cinco (5) días siguientes, el juez debe convocar a una diligencia de conciliación, la cual
deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la convocatoria. Realizada la
audiencia de conciliación, el juez decretará

las pruebas solicitadas o de oficio que

considere convenientes, y señalará un término de veinte (20) días para practicarlas, término
que puede prorrogarse por otro igual. Vencido el periodo probatorio, el juez correrá
traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión, por un término común
de cinco (5) días. Finalmente, presentados los alegatos, el secretario pasará el expediente al
despacho para que se dicte sentencia, para lo cual se dispone de un término improrrogable
de veinte (20) días.
Respecto a las pretensiones que buscan la reparación de los perjuicios causados a un
grupo, la Ley 472 de 1998 en sus artículos 58, 59 y 60 dispone que las medidas cautelares
se tramitarán según lo que regule el Código de Procedimiento Civil para los procesos
ordinarios. Al igual que en las pretensiones populares, la exposición de motivos de la Ley
1437 de 2011 fue muy clara al establecer que “así mismo, se mantienen intangibles
aquellas concebidas para las acciones de grupo por la misma normativa”, refiriéndose a la
Ley 472 de 1998.
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Teniendo en cuenta que la ley 1437 de 2011 no hace referencia a que las medidas
cautelares en las acciones de grupo adelantadas ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa deban tramitarse por esta ley, como si lo hace con los procesos que tengan
por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos , y además que
la exposición de motivos para el trámite del nuevo Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo, de manera expresa manifiesta que deja intactas las medidas
cautelares para las acciones de grupo contempladas en la ley 472 de 1998, entonces serán
estas las que se deban aplicar.
Dice la ley 472 de 1998 que para las acciones de grupo, proceden las medidas cautelares
previstas en la norma procesal civil para los procesos ordinarios, así como su trámite y
oposición a las mismas. Al remitirse a la norma procesal civil se encuentra que las medidas
cautelares procedentes son la inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro, o,
“cualquiera otra medida cautelar que el juez encuentre razonable para la protección del
derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la
misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad
de la pretensión.205” Esto último es un avance en el Código General del Proceso, pues en el
Código de Procedimiento Civil, solo eran procedentes para los procesos ordinarios la
inscripción de la demanda y el secuestro de los bienes muebles.
Conociendo las medidas cautelares procedentes, entonces se procede a presentar su
trámite en los procesos que busquen la reparación de los perjuicios causados a un grupo:

205

Código General del Proceso [C.G.P.]. Ley 1564 de 2012. Art. 590 Literal C, inciso primero. Julio 12 de 2012
(Colombia).
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Competencia. Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la competencia es la siguiente:
Los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia de los procesos de
reparación de daños causados a un grupo, contra las autoridades del orden nacional o las
personas

privadas

que

dentro

de

ese

mismo

ámbito

desempeñen

funciones

administrativas.206
Los Juzgados Administrativos conocen en primera instancia de los procesos de
reparación de daños causados a un grupo, contra las autoridades de los niveles
departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos
mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.207
Oportunidad. El momento para solicitar la medida cautelar es al tiempo de presentar la
demanda ya que su decreto procede en el auto admisorio, según lo consagra el artículo 59
de la ley 472 de 1998.
Traslado. Como la medida cautelar de ser procedente, debe decretarse en el auto
admisorio de la demanda y su cumplimiento se efectúa antes de la notificación de la
demanda, no hay lugar a traslado de la medida cautelar.
Requisitos. Los requisitos para decretar las medidas cautelares según la norma procesal
civil son los siguientes:


Que los demandantes demuestren la legitimación o interés para actuar y la existencia de
la amenaza o la vulneración del derecho.

206

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [CPACA] Ley 1437 de 2011.
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Además se debe sustentar en cuanto a la apariencia de buen derecho, la necesidad,
efectividad y proporcionalidad de la medida, pues de esta valoración, es posible que el
juez decrete una medida menos gravosa o diferente a la solicitada.

Decisión. Como ya se expresó el decreto de la medida cautelar se efectúa en el auto
admisorio de la demanda. Así mismo, el juez debe establecer el alcance y duración de la
medida. También el juez puede de oficio o a petición de parte, decretar la modificación,
sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.
Recursos. Según el artículo 321 del Código General del Proceso, el recurso de apelación
procede en primera instancia, entre otros, contra el auto que resuelva una medida cautelar, o
fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.
Caución. Para que sea decretada la medida cautelar, los demandantes deben prestar
caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones. Sin embargo,
el juez de oficio o a petición de parte puede fijar un monto diferente cuando lo considere
razonable.
Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el
demandado puede impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación,
mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual
sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad
de cumplirla.
No se presta caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con
pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo.
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4.12 CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS

Tiene su sustento constitucional en el artículo 87, según el cual, cualquier persona puede
acudir ante la autoridad judicial para solicitar que se haga efectivo el cumplimiento de una
ley o acto administrativo. Así mismo, en el artículo 146 de la Ley 1437 de 2011 se consagra
esta medida, especificando que se puede acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo previa constitución de renuencia, la cual es el reclamo previo que el
accionante haya realizado ante la autoridad respectiva, solicitando el cumplimiento del
deber legal o administrativo. Si ésta se ratifica en su incumplimiento o no contesta dentro
de los 10 días siguientes a la presentación del requerimiento, se habrá cumplido con el
requisito de procedibilidad para demandar el cumplimiento de la norma con fuerza de ley o
el acto administrativo.
Este procedimiento se puede ejercer en cualquier tiempo, siempre y cuando la norma o
el acto administrativo no hayan perdido su fuerza ejecutoria, según lo dispone el literal e),
numeral primero del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
La renuencia y demás requisitos de la pretensión

de cumplimiento se encuentran

consagrados en la Ley 393 de 1997208, lo cual, se puede sintetizar de la siguiente manera:

208

Ley 393 de 1997. Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política. Julio 30 de 1997. D.O.
N° 43096.
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De haber cumplido con el requisito de procedibilidad, es decir, la constitución de la
renuencia 209 , entonces se puede presentar la solicitud, por escrito, o de manera verbal
cuando el solicitante no sepa leer, ni escribir, sea menor de edad o en casos de extrema
urgencia.
Luego de presentada la demanda, el juez tiene tres (3) días para pronunciarse sobre su
admisión, a menos que se haya presentado de manera verbal, en cuyo caso, el juez debe
corregirla en el acto. De ser admitida, el juez ordena su notificación personal al demandado
y la entrega de una copia de la demanda y sus anexos dentro de los tres (3) días siguientes a
la admisión. En el auto admisorio también se informa que la decisión será proferida dentro
de los veinte (20) días siguientes a la admisión de la solicitud y que tiene derecho a hacerse
parte del proceso, allegar pruebas o solicitar su práctica dentro de los tres (3) días siguientes
a la notificación.
Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
la competencia para tramitar los procesos cuya pretensión sea el cumplimiento de normas
con fuerza material de ley o de actos administrativos es como sigue:


Los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia de los procesos de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que
dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.210

209

Ley 393 de 1997 “Artículo 8º.- … Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y
la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes
a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el
cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante,
caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda...”
210

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [CPACA] Ley 1437 de 2011.
Artículo 152, numeral 16. Enero 18 de 2011. (Colombia)
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Los Juzgados Administrativos conocen en primera instancia de los procesos de
cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o
local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones
administrativas.211

En lo referente a las medidas cautelares, la ley 393 de 1997 no las establece para este tipo
de procesos, al igual que en la pérdida de investidura, este medio de control maneja unos
términos muy expeditos y en algunos casos por su naturaleza, no son aplicables las medidas
cautelares, por ejemplo, sería ilógico solicitar la suspensión de un acto administrativo,
cuando es precisamente su ejecución lo que se busca con la pretensión de cumplimiento.
Sin embargo, se han presentado casos en los cuales se consideran procedentes las
medidas cautelares para este tipo de procesos, tal es el caso de una pretensión de
cumplimiento en la cual se solicitaba el decreto de una medida cautelar, y la juez decidió
darle el trámite establecido en la ley 1437 de 2011, con el siguiente argumento:

“Verificada la ley 393 de 1997 (especial para este tipo de acciones) se observa que
la misma no señala una norma expresa que regule la medidas cautelares en acción
de cumplimiento, pero en el art. 30 de dicha ley se señala expresamente "En los
aspectos no contemplados en esta Ley se seguirá el Código Contencioso
Administrativo en lo que sea compatible con la naturaleza de las Acciones de
Cumplimiento."
Por lo anterior, este despacho para el trámite de la medida solicitada aplicará lo
dispuesto en el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo contempladas en los arts. 229 y s.s. con el fin de garantizar el objeto
del proceso y la efectividad del fallo, para todos los procesos declarativos de que
tiene conocimiento esta jurisdicción”212
211

Ibíd. Artículo 155, numeral 10.
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena. Radicado: 13-001-33-33-005-2013-0035300Auto. (Juez: María Magdalena García Bustos; del 3 de octubre de 2013)
212
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4.13 NULIDAD DE LAS CARTAS DE NATURALEZA Y DE LAS RESOLUCIONES
DE AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN.

Se encuentra consagrada en el artículo 147 de la Ley 1437 de 2011 y en los artículos 20
y 21 de la Ley 43 de 1993213. Mediante este proceso, cualquier persona puede solicitar la
declaración de nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización de
inscripción cuando: i) si se han expedido en virtud de pruebas o documentos viciados de
falsedad o; ii) si el extranjero nacionalizado hubiese cometido algún delito en otro país
antes de radicarse en Colombia y que éste dé lugar a la extradición. El término de
caducidad de este medio de control es de diez (10) años, contados a partir de la fecha de
expedición de la resolución de inscripción o de la carta de naturaleza, según lo dispone el
literal b) del numeral segundo del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Si se declara la nulidad del respectivo acto, la sentencia debe notificarse legalmente y
remitirse copia certificada de la misma al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los
diez (10) días siguientes a su ejecutoria. Además en la misma sentencia se debe ordenar
tomar las copias pertinentes y remitirlas a las autoridades competentes para que investiguen
las posibles infracciones de carácter penal de ser el caso.
Por otra parte, es posible que se puedan revocar las Cartas de Naturaleza o las
Resoluciones de Autorización de Inscripción, por parte del Presidente de la República o el
Ministerio de Relaciones Exteriores por delegación, a través de resolución motivada,
213

Ley 43 de 1993. Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia,
pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral 7 del artículo 40 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Febrero 1 de 1993. D.O. N° 40.735.
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cuando el interesado no huya cumplido, dentro de los seis (6) meses siguientes a su
expedición, con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento de la naturalización,
salvo que exista causa justificada que le haya impedido cumplirlos.
Así mismo es importante recalcar que en este proceso no procede la suspensión
provisional, tal como lo dispone el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 43 de 1993.
Esto tiene su razón de ser en que la nacionalidad es un atributo de la personalidad que
vincula a una persona con el Estado, otorgándole derechos y deberes, la cual se encuentra
consagrada en el artículo 96 de la Carta Política. Por su parte el artículo 15 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “1. Toda persona tiene derecho
a una nacionalidad.2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del
derecho a cambiar de nacionalidad”. Es decir, al suspender así sea de manera provisional,
ya sea la carta de naturaleza o la resolución de inscripción,

se estaría privando

arbitrariamente a la persona afectada de su derecho a la nacionalidad colombiana, pues
antes de emitirse el fallo declarando la nulidad, aun no se ha comprobado alguna de las
causales por las cuales procede este medio de control y como lo consagra el artículo 29 de
la Constitución “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable.”

4.14 CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN.

Tiene sustento constitucional en el artículo 4 superior, según el cual “La Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…” Actualmente se
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encuentra regulado por el artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. El control por vía de excepción procede en los medios de
control adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por medio del
cual el juez podrá, de oficio o a petición de parte, no aplicar los actos administrativos
cuando vulneren la Constitución Política o la ley, y solo producirá efectos en relación con
el proceso dentro del cual se adopte, es decir con efectos inter partes, por lo tanto la norma
exceptuada no desaparece del mundo jurídico.

El artículo 148 de la ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente:

(CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición
de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren
la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en
relación con el proceso dentro del cual se adopte.)

De la lectura de este artículo, se puede inferir que este medio de control no es un proceso
como tal, es una excepción que se interpone dentro de los procesos que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se busca inaplicar un acto
administrativo por considerarlo violatorio de la Constitución o la ley, lo cual puede
ejercerse de oficio o a solicitud de parte.
Con respecto a las medidas cautelares, es pertinente transcribir el artículo 229 de la
norma procesal administrativa que dice:
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(PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos
que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de
la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente
sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada,
las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo
con lo regulado en el presente capitulo…)(Subrayado fuera del original)

Teniendo en cuenta los anteriores artículos se puede concluir que en este caso no
proceden las medidas cautelares por no tratarse de un proceso en el sentido estricto, sino
una excepción invocada dentro de un proceso, por considerar que un acto administrativo
vulnera la Constitución o la ley.
Sin embargo, hay quien no comparte este criterio, por ejemplo en un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, adelantado ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó, en el cual se solicitó el control por vía de excepción del acto
administrativo demandado, por considerar que éste violaba la Constitución, pues el mismo
ordenaba la reubicación de un docente enfermo a un lugar donde no contaba con la atención
médica requerida para su enfermedad, el juez del caso consideró que el control por vía de
excepción no era aplicable al caso, pues argumentaba que este, el control por vía de
excepción, es un proceso autónomo que procede cuando se busca la inaplicación de un acto
administrativo y no la nulidad del mismo, que para este caso lo más conveniente es la
solicitud de la suspensión provisional del acto acusado214.
De lo anterior es importante resaltar, que no se puede hablar de un proceso autónomo
cuando la norma muy claramente dispone que este medio de control se puede ejercer “En

214

Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Rad. 2012-00011. Auto interlocutorio 148
(Juez: Yhony Mosquera Mendoza; 28 de febrero de 2013).
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los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…”, es
decir, debe existir un proceso para estar en la posibilidad de interponer esta excepción a
solicitud de parte, más aun, el juez puede recurrir a este de oficio de encontrar fundamento
para hacerlo, para lo cual el juez debe hallarse previamente en conocimiento de un proceso.

4.15 ACCIÓN DE TUTELA.

La tutela es una acción constitucional, consagrada en el artículo 86 de la Carta, el cual
expresamente dispone lo siguiente:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento,
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante
se halle en estado de subordinación o indefensión.
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La acción de tutela se encuentra desarrollada por el Decreto 2591 de 1991215, procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que hayan violado, violen o
amenacen violar cualquiera de los derechos constitucionales fundamentales; contra
acciones u omisiones de particulares, en los eventos cuando aquel contra quien se hubiere
hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación, del
servicio público de salud, de la prestación de servicios públicos domiciliarios; cuando la
solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y
cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal
organización; cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace
violar el artículo 17 216 de la Constitución, cuando la entidad privada sea aquella contra
quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución; cuando se solicite rectificación de
informaciones inexactas o erróneas; cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades
públicas; cuando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se
presume la indefensión del menor que solicite la tutela.
Sin embargo, existen casos en los cuales la acción de tutela no es procedente, como
cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice

215

Decreto 2591 de 1991[Presidente de la República]. Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Noviembre 19 de 1991.
216

ARTÍCULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.
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como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En este caso la acción
de tutela puede ejercerse conjuntamente con la pretensión de nulidad y demás procedentes
ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Tampoco procede cuando para proteger el
derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus, o cuando se pretenda proteger
derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la
Constitución Política. Así mismo no procede la acción de tutela cuando sea evidente que la
violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u
omisión violatoria del derecho o cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto.
La acción de tutela puede ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien está facultada para
actuar por sí misma o a través de representante. También es posible agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa, lo cual debe manifestarse en la solicitud. Igualmente puede ser ejercida por el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
Por otra parte, también se permite que la tutela sea ejercida por personas jurídicas, pues
como lo manifiesta la Corte Constitucional, al igual que las personas naturales, las personas
jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales. Así lo expresó en sentencia T411 de 1992:

"Luego las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por
dos vías:
a) Indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la
tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales
asociadas.
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b) Directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos
fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por
sí mismas, siempre, claro está que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables
por ellas mismas".

También es de recalcar, que la acción de tutela tiene un trámite preferencial, por lo tanto
debe el juez o magistrado que tenga en conocimiento este proceso, posponer cualquier otro
asunto de naturaleza diferente, con excepción del habeas corpus. Este trámite tiene una
duración total de diez (10) días contados a partir de la presentación de la solicitud del
amparo de los derechos fundamentales. Cuando la solicitud no sea clara, el juzgador le
requiere al solicitante para que corrija la solicitud en el término de tres días, de no hacerlo,
se rechaza de plano la tutela.
De admitirse la tutela, el juez puede requerir informes de la entidad accionada, dentro de
un plazo que oscila entre uno y tres días. Si este informe no es rendido, se presume la
veracidad de ciertos hechos y se procede a decidir de plano.
El cumplimiento del fallo de tutela no impide que se proceda contra la autoridad pública
accionada. Así mismo, este fallo puede ser impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a la notificación del mismo. De no impugnarse se remite a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Durante el trámite de tutela en segunda instancia, se pueden solicitar informes y ordenar
la práctica de pruebas, esto puede ser de oficio o a petición de parte y el fallo se debe
proferir dentro de los veinte (20) días siguientes a la recepción del expediente. Y dentro de
los diez días siguientes al fallo se debe remitir a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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La competencia para conocer la tutela es de los jueces o tribunales con jurisdicción en el
lugar donde ocurra la violación o la amenaza que haya motivado la solicitud. Para realizar
este reparto se aplican las reglas establecidas en el Decreto 1382 de 2000217.
En cuanto se refiere a las medidas cautelares, el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991
dispone que el juez puede decretar las medidas provisionales que considere necesarias para
proteger el o los derechos tutelados. Específicamente dice este artículo:

“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la
presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y
urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo
amenace o vulnere.
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la
continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés
público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para
proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del
solicitante.
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se
hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de
conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se
produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de
conformidad con las circunstancias del caso.”
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada,
hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas
cautelares que hubiere dictado.

Por su parte, el parágrafo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, dispone que tratándose de procesos de tutela tramitados
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se regirán por lo dispuesto en el
capítulo de esta norma respecto a las medidas cautelares. Sin embargo, la Corte
217

Decreto 1382 de 2000 [Presidente de la República]. Por el cual establecen reglas para el reparto de la
acción de tutela. Julio 14 de 2000.
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Constitucional, por medio de sentencia C-284 de 2014 declaró inexequible la expresión “y
en los procesos de tutela”, pues consideró que el trámite de las medidas cautelares dentro
de la Ley 1437 de 2011, es más gravoso que el contemplado en el Decreto 2591 de 1991, ya
que la norma procesal administrativa contempla términos que no se podrían aplicar a la
tutela, por ejemplo se exige que de la solicitud de la medida cautelar se corra traslado a la
parte contraria, por el término de cinco (5) días y posteriormente se decida sobre la
procedencia dentro de los diez (10) días siguientes, pero teniendo en cuenta que el fallo de
tutela debe proferirse en un plazo no mayor de diez días, es imposible aplicar el
procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Sobre este punto manifestó la Corte Constitucional lo siguiente:

“La regulación demandada contempla entonces unos términos para decretar
medidas cautelares, que desbordan notoriamente los límites constitucionales
perentorios sobre el tiempo que pueden durar los procesos de tutela antes de una
decisión de fondo. Es cierto que esta es sólo la regla general, y que en algunos casos,
según el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, “cuando no es posible agotar el
trámite previsto en el artículo anterior”, el juez puede también decretar medidas de
urgencia, sin previa notificación a la otra parte. Este trámite, que podría ajustarse
por sus términos a los derroteros constitucionales en materia de tutela, es sin
embargo sólo la excepción a la regla, y el CPACA no dice en ninguna de sus
disposiciones que sea el específicamente aplicable a los casos de tutela. Con lo cual,
la regulación demandada lo que haría sería incorporar al marco normativo de la
tutela la posibilidad de adoptar medidas cautelares por las dos vías: la general y la
excepcional o de urgencia. No obstante, en concepto de la Corte, el procedimiento
general para decretar medidas cautelares, establecido en el artículo 233 de la Ley
1437 de 2011, no se ajusta por sus términos a lo previsto en el artículo 86 de la
Constitución.”218
218

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-284 de 2014. (M.P. María Victoria Calle Correa; Mayo 15
de 2014)
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Además considera inexequible la expresión “y en los procesos de tutela” debido a que
no es posible crear una legislación especial para tramitar los procesos de tutela dentro de
una jurisdicción, ya que todos los jueces están llamados a conocer de estos procesos y por
lo tanto tener un régimen diferenciado violaría el derecho a la igualdad, con lo cual se le
daría un trato diferente a los sujetos procesales en la acción de tutela. Al respecto
manifestó:

“En definitiva, la Corte considera que el parágrafo del artículo 229 del CPACA viola
el principio de unidad de la jurisdicción constitucional, en tanto crea un régimen
especial de medidas cautelares en procesos de tutela, aplicable únicamente por los
jueces constitucionales que ordinariamente se adscriban a la justicia contencioso
administrativa, sin que en esto se advierta una justificación razonable, pues todos los
jueces, con independencia de su adscripción jurisdiccional ordinaria, están llamados
a conocer de los mismos asuntos de tutela. Un régimen diferenciado de medidas
cautelares, en este contexto, es una violación del derecho a la igualdad de trato de
los sujetos en los procesos de tutela (CP arts 13 y 86).”219

Según lo expresado anteriormente, el trámite para la solicitud de las medidas cautelares
es el que se establece en el Decreto 2591 y no el contemplado en la ley 1437 de 2011.

219

Ibíd.
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5. APLICACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS CAUTELARES
CONSAGRADAS EN LA LEY 1437 DE 2011, DENTRO DE LOS
PROCESOS DECLARATIVOS ADELANTADOS ANTE LA
JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

Después de plasmar la teoría sobre las medidas cautelares y especialmente las
consagradas en la Ley 1437 de 2011, se hizo necesario observar su aplicación dentro de los
procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con el fin
de determinar si las mismas dan garantías para el cumplimiento de la sentencia. Para lograr
este punto, se tomó como punto de referencia los casos aportados por el Tribunal
Administrativo de Santander; por un lado, por la dificultad que implica realizar el mismo
análisis a todos los tribunales administrativos del país, y por el otro, debido a la falta de
acceso a la información necesaria para llevarlo a cabo.
De igual manera, teniendo en cuenta la trascendencia a nivel nacional e internacional
que ha tenido el fallo de la Procuraduría General de la Nación, Sala Disciplinaria, de fecha
nueve (9) de diciembre de 2013, mediante el cual se sancionó al Alcalde Mayor de Bogotá,
periodo 2012-2015, Gustavo Francisco Petro Urrego, con la destitución e inhabilidad
general por el término de quince (15) años, así como por la estrecha relación que guarda
con el tema de las medidas cautelares, se decidió incluir dentro de este capítulo, el que se
ha denominado Caso Petro.
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5.1 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Al solicitar al Tribunal Administrativo de Santander las providencias relacionadas con
las medidas cautelares emitidas en vigencia de la nueva norma procesal administrativa y
hasta el año 2013, fueron remitidos tres autos en los cuales se decidía sobre la procedencia
de las cautelas solicitadas hasta ese momento. En estos casos, particularmente las tres
solicitaban similar medida, la suspensión provisional de los efectos de un acto
administrativo, y el demandante en los tres casos era la Caja Nacional de Previsión Social
E.I.C.E. en liquidación, en adelante,

CAJANAL EICE en liquidación, así mismo, se

solicitaba por hechos similares; se diferenciaban en la identidad del demandado y en el
Magistrado Ponente que tomó la decisión.
Es necesario iniciar manifestando que en los tres casos se adelantó la pretensión de
nulidad y restablecimiento del derecho, en las cuales CAJANAL E.I.C.E en liquidación,
solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos, por medio de los cuales, se
da cumplimiento a un fallo de tutela que ordenó el reconocimiento y pago de una pensión
de gracia.
Entonces para determinar la real aplicación de las nuevas medidas cautelares
consagradas en la nueva norma procesal administrativa, se realizó un análisis de cómo se
tomó la decisión sobre la procedencia o no de la medida cautelar, en estos casos, la
suspensión provisional, teniendo en cuenta que con la nueva legislación no se exige que la
infracción de la norma que se invoca como violada sea manifiesta.
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Cumplidos los trámites pertinentes al caso, como es el traslado de la solicitud de la
suspensión provisional a la parte demandada, para que esta brindara su respectivo
pronunciamiento, el magistrado ponente del caso procedió a tomar la decisión sobre la
procedencia de la medida cautelar para lo cual emitió providencia motivada.
En auto de mayo 3 de 2013, el magistrado ponente indica que “de la simple
confrontación entre los actos demandados y las normas superiores invocadas y la prueba
documental arrimada con la demanda, se infiere que con su expedición se desconoció el
ordenamiento legal que debía observarse para el reconocimiento de la pensión gracia de
la demandada.”220(Subrayado fuera del original)
Lo anterior debido a que la persona demandada no cumplía con los requisitos para el
reconocimiento de la mencionada prestación, pues le fueron computados tiempos como
docente del orden nacional, lo cual no era procedente, tal y como lo dispone la
normatividad relacionada, que se encuentra consagrada en las leyes 114 de 1913221, 116 de
1928222, 037 de 1933223 y 91 de 1989224, las cuales disponen que el interesado en la pensión
gracia debe acreditar 50 años de edad y 20 años de servicio como docente a nivel territorial.
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Tribunal Administrativo de Santander. Proceso 68001233300020130021800. (M.P. Julio Eddison Ramos
Salazar; Mayo 3 de 2013).
221

Ley 114 de 1913. Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela. Diciembre 15 de
1913. D.O. N° 15069.
222

Ley 116 de 1928. Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927. Diciembre
11 de 1928. D.O. N° 20966.
223

Ley 37 de 1933. Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de
algunos empleados. Noviembre 30 de 1933. D.O. N° 22451.
224

Ley 91 de 1989. Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Diciembre
29 de 1989. D.O. N° 39124.
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Además destaca que la jurisprudencia ha señalado que el tiempo trabajado como docente a
nivel territorial no puede ser computado con el tiempo laborado como docente a nivel
nacional, lo cual ocurrió en este caso. Por lo tanto, para la sala es claro en este momento
procesal que la resolución por medio de la cual se otorgó la pensión gracia a la demandada,
transgrede las disposiciones invocadas relativas a la mencionada prestación y en
consecuencia decretó la medida cautelar de suspensión provisional.225
En auto de 21 de mayo de 2013, el magistrado ponente señala que de la simple
confrontación entre el acto acusado y las normas superiores invocadas como trasgredidas,
además de la prueba documental allegada con la demanda, se pudo inferir que se
desconoció el ordenamiento legal que debía observarse para el reconocimiento de la
pensión gracia, ya que a la demandada se le reconocieron tiempos que no eran suficientes
para obtener la prestación pensional y los tiempos como docente del orden nacional no eran
computables, por lo cual, se contradicen las disposiciones relativas a la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior, la sala del Tribunal decidió decretar la suspensión
provisional del acto acusado.226
En auto de julio 11 de 2013, se manifiesta que para que la suspensión provisional
proceda debe: i) ser evidente, clara y directa la contradicción entre el acto acusado y la
norma superior, ii) la demanda estar razonablemente fundada en derecho, iii) demostrarse la
apariencia de buen derecho y también la necesidad de la medida. Textualmente dice el auto:
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Tribunal Administrativo de Santander. Proceso 68001233300020130021800. (M.P. Julio Eddison Ramos
Salazar; Mayo 3 de 2013).
226

Tribunal Administrativo de Santander. Proceso 2013-00231-00. (M.P. Rafael Gutiérrez Solano; Mayo 21
de 2013).
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“Para la procedencia de la medida cautelar de SUSPENSION PROVISIONAL, debe
evidenciarse en forma clara y directa, una contradicción entre el acto acusado y la
norma superior y, además, que la demanda esté razonablemente fundada en derecho,
el “fumus buni iuris” o apariencia de buen derecho a favor de la parte actora y el
“periculum in mora”, es decir, la necesidad de la medida ante la existencia de un
perjuicio irremediable o la ineficacia de la eventual sentencia.”227

En este caso particular, se realiza un recuento del origen de la pensión gracia con el fin
de observar si la normatividad aplicable ha sido vulnerada con el acto acusado. Al respecto
manifiesta que esta prestación de tipo vitalicio fue consagrada por la Ley 114 de 1913, a
favor de los maestros de escuelas primarias oficiales, que cumplieran 20 años de servicio.
Posteriormente, por medio de las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 se otorgó el mismo
derecho a los profesores de escuelas normales y profesores de escuelas secundarias, con el
fin de compensar la desigualdad salarial entre los docentes de entidades territoriales y los
del orden nacional, pues estos últimos devengaban un salario superior. Por lo tanto, los
principales requisitos para otorgar la pensión gracia, es haber prestado 20 años de servicio
en planteles educativos de carácter municipal, departamental o regional.228
Al analizar las pruebas allegadas con la solicitud, es decir, el acto acusado en el que se
reconoce la pensión gracia cumpliendo un fallo de tutela, se puede evidenciar que el juez de
tutela ordenó el reconocimiento de la pensión porque la persona demandada laboró en
diversas épocas como docente oficial por espacio de más de 20 años, pero no tuvo en
cuenta que los servicios fueron prestados como docente del orden nacional. Por lo tanto,
para la magistrada ponente se hace evidente la contradicción entre las normas que regulan
227

Tribunal Administrativo de Santander. Proceso 68001233300020130023900 (13012). (Magistrada
Ponente: Solange Blanco Villamizar; Julio 11 de 2013).
228
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la pensión gracia y el acto acusado, pues la mencionada prestación no fue otorgada con el
cumplimiento de los requisitos y en consecuencia decreta la medida cautelar solicitada.229
Para continuar, es pertinente recordar los requisitos para decretar las medidas cautelares
que exige la Ley 1437 de 2011 en su artículo 231:

Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda
la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos
procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la
solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis
del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como
violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los
siguientes requisitos:
1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del
derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y
justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de
intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida
cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
a. Que al otorgarse la medida se causa un perjuicio irremediable, o
b. Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los
efectos de la sentencia serian nugatorios.230

Del artículo transcrito se extrae, que la suspensión provisional solicitada dentro de un
proceso de nulidad, procede por la violación de las normas invocadas en la demanda, o en
escrito separado, y esa contradicción o violación debe surgir, de primero analizar el acto
demandado y posteriormente confrontarlo con las normas que se invocan como
229
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011.
Art. 231. Enero 18 de2011 (Colombia).
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transgredidas, o también del estudio de las pruebas que se alleguen con la solicitud de la
medida cautelar. Así mismo, y como se ha expresado, ya no se hace necesaria la exigencia
de la anterior norma, la cual consistía en que la contradicción entre el acto administrativo
acusado y la disposición invocada como violada fuera manifiesta, e igualmente no permitía
al juzgador de la medida realizar estudios profundos, es decir, la medida era procedente
solo cuando la transgresión aparecía a primera vista o prima facie. Al respecto la Consejera
de Estado Susana Buitrago Valencia en auto del 24 de enero de 2013, se manifestó sobre la
medida de la suspensión provisional y expresó lo siguiente:

“De esta manera, lo que en el nuevo Código representa variación significativa en
la regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, radica en
que antes era exigencia sine quanon que la oposición normativa apareciera
manifiesta por confrontación directa con el acto o mediante los documentos
públicos adicionales con la solicitud. Entonces ello excluía que el operador judicial
pudiera incursionar en análisis o estudio pues la trasgresión debía aparecer prima
facie. Ahora, la norma da la apertura de autorizar al juez administrativo para que
desde este momento procesal, obtenga la percepción de si hay la violación
normativa alegada, pudiendo al efecto: 1°) realizar análisis entre el acto y las
normas invocadas como transgredidas, y 2°) que también pueda estudiar las
pruebas allegadas con la solicitud.231

Teniendo en cuenta lo anterior, y analizando las pautas que observaron los magistrados
ponentes del Tribunal Administrativo de Santander, para decretar la suspensión provisional
en los anteriores casos, es evidente que a pesar de la variación en la norma procesal
administrativa, sigue primando el criterio según el cual, la infracción debe aparecer
superficialmente, lo cual se hace manifiesto en el tercer auto al expresar que la suspensión
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Proceso 11001-03-28-0002012-00068-00. (C.P.Susana Buitrago Valencia; Enero 24 de 2013).

289
provisional procede, cuando la contradicción entre el acto acusado y la norma superior es
evidente en forma clara y directa, dando a entender que, de no ser así, no podría proceder
la medida cautelar, lo que va en contra del espíritu de la ley 1437 de 2011, el cual es, entre
otros, lograr la tutela judicial efectiva. En los otros dos casos, se hace alusión a que se llegó
a la conclusión de la contradicción entre el acto administrativo y la norma superior, de la
“simple confrontación”, es decir, sin mayores análisis; sin embargo, aquí no es tan evidente
que se siga con el criterio anterior, ya que en estos autos del mes de mayo de 2013, la
infracción a la normas legales era bastante clara. Y es por esto, que la medida cautelar
solicitada fue concedida, por la obvia contradicción entre las normas que regulan la pensión
gracia y los actos administrativos acusados.
Otro punto que resalta sobre los requisitos exigidos para decretar las medidas cautelares,
es la diferenciación que hace la norma cuando se trata de la suspensión provisional de los
actos administrativos dentro de los procesos de nulidad y los demás casos, es decir, cuando
se trata de eventos en los cuales se solicitan medidas cautelares diferentes a la suspensión
provisional o esta última en procesos que no versen sobre la nulidad de un acto
administrativo, pues en estos casos, los requisitos son los consagrados en el inciso segundo
y sus numerales del artículo 231 de la ley 1437 de 2011, los cuales se pueden resumir en
tres: 1) apariencia de buen derecho; 2) peligro en la demora y 3) ponderación de intereses;
los cuales ya se han explicado en otro capítulo. Esto se trae a colación, pues en uno de los
autos estudiados se exigía el cumplimiento de los mencionados requisitos para la
procedencia de la suspensión provisional del acto administrativo acusado, y la norma es
clara al expresar, que estos se exigen “en los demás casos”.
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De lo anterior podría decirse que, en el Tribunal Administrativo de Santander, en el caso
de la suspensión provisional de un acto administrativo, a menos que se trate de una
transgresión evidente de la norma, a la cual se llegue a partir de una simple confrontación
entre estas y el acto administrativo acusado, la medida cautelar no procedería. Sin embargo,
no se puede generalizar teniendo en cuenta que solo se trata de tres casos presentados en el
año 2013.

5.2 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CASO PETRO

Mediante fallo de la Procuraduría General de la Nación, Sala Disciplinaria, de 9 de
diciembre de 2013, se consideró al Alcalde de Bogotá D.C., Gustavo Francisco Petro
Urrego, disciplinariamente responsable de las siguientes conductas tipificadas en el artículo
48 del Código Único Disciplinario, de la siguiente manera:

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
(…)
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que
regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley.232

Consideró el Ministerio Público, que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en
calidad de Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá, D.C., incurrió en la mencionada falta,
por haber decidido que las empresas del Distrito de Bogotá asumieran la prestación del
servicio público de aseo, con lo cual, el director de la Unidad Administrativa Especial de
232

Código Único Disciplinario [CUD]. Ley 734 de 2002. Art. 48. Febrero 5 de 2002 (Colombia).

291
Servicios Públicos (UAESP) y el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá (EAAB), celebraran contrato interadministrativo 017 de octubre de 2012. Así
mismo, se suscribió el contrato interadministrativo 809 de 4 de diciembre de 2012, entre el
gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y el gerente de la empresa
Aguas de Bogotá S.A.E.S.P. Todo lo cual, estimó la Procuraduría, se cometió a título de
determinador. Además, consideró la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la
Nación, que esta falta se cometió a titulo de dolo pues, según el ente de control, el
disciplinado quería que las empresas del distrito asumieran la prestación del servicio
público de aseo, para lo cual determinó que se suscribieran los mencionados contratos, los
cuales, dice la Procuraduría, fueron irregulares, porque ninguna de las empresas contaba
con la experiencia y la capacidad técnica y operativa para prestar el servicio. Así mismo,
resalta que al señor Petro Urrego, diversas entidades distritales y nacionales le advirtieron
sobre el hecho de la falta de experiencia de las empresas del Distrito para llevar a cabo la
prestación del servicio de aseo en la capital, entre las que se menciona a la Contraloría
Distrital, la Procuraduría Delegada Preventiva para la Función Pública, la Veeduría
Distrital, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, y el Ministerio del Medio Ambiente.
En cuanto a la segunda falta, por la cual fue sancionado el señor Gustavo Petro, es la que
se encuentra consagrada en el numeral 60 del artículo 48 del Código Único Disciplinario
que consagra lo siguiente:
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“Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
(…)
60. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad
distinta en la norma otorgante.”233

Manifiesta la Procuraduría que se incurrió en esta falta, al haber expedido el Decreto 564
del 10 de diciembre de 2012234, por el cual se adoptó el esquema de prestación del servicio
público de aseo de la ciudad de Bogotá, el cual consideró es contrario al ordenamiento
jurídico, por violar el principio constitucional de la libertad de empresa, al impedirle a otras
empresas distintas a las distritales, prestar el servicio público de aseo, a partir del 18 de
diciembre de 2012. Dice el Ministerio Público, que las normas que rigen la prestación de
los servicios públicos, son la Constitución Política (artículos 333, 365 y 367) y la Ley 142
de 1994235 (artículos 2, 3, 10, 11, 22, 30 y 40), las cuales permiten el modelo de aseo de dos
maneras: la libertad de empresa o las Áreas de Servicio Exclusivo. Al igual que en el
primer cargo, consideró la Procuraduría que este fue cometido a título de dolo, pues dice
que el señor Gustavo Petro, conocía que con la expedición del mencionado decreto, en el
cual se impedía que empresas diferentes a las distritales, prestaran el servicio público de
aseo en igualdad de condiciones, se violaba el principio constitucional de libertad de
empresa. Destaca el ente de control, que se encuentran probadas las advertencias y
recomendaciones allegadas al Alcalde Mayor de Bogotá, respecto a que si las empresas del
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Decreto 564 de 2012 [Alcalde Mayor de Bogotá]. Por medio del cual se adoptan disposiciones para
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otras disposiciones. Julio 11 de 1994. D.O. N° 41433.
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distrito asumían la prestación del servicio público de aseo, impidiendo que lo hicieran las
demás, se estaría violando el principio de libertad de empresa. Advertencias hechas por la
Contraloría Distrital, la Veeduría Distrital, la Procuraduría Delegada Preventiva para la
Función

Pública,

la

Superintendencia

de

Servicios

Públicos

Domiciliarios,

la

Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio del Medio Ambiente.
La tercera falta disciplinaria por la cual fue sancionado el Alcalde Mayor de Bogotá,
Gustavo Petro Urrego, es la que se encuentra consagrada en el artículo 48, numeral 37 del
Código Único Disciplinario, que a la letra dice:

Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
(…)
37. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con
violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección
de la diversidad étnica y cultural de la Nación, de los recursos naturales y del
medio ambiente, originando un riesgo grave para las etnias, los pueblos indígenas,
la salud humana o la preservación de los ecosistemas naturales o el medio
ambiente.236

Dice la Procuraduría, que esta falta se cometió al haber expedido el Decreto 570 de 14
de diciembre de 2012237, el cual autorizó el uso de volquetas “con el fin de garantizar la
continuidad de la prestación del servicio público de aseo y como medida de precaución
para minimizar eventuales impactos ambientales y sanitarios”, pues con ello se violaron
disposiciones constitucionales y ambientales, referentes a la protección del medio ambiente,
236
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Código Único Disciplinario [CUD]. Ley 734 de 2002. Art. 48. Febrero 5 de 2002 (Colombia).

Decreto 570 de 2012 [Alcalde Mayor de Bogotá]. Por medio del cual se decreta el estado de prevención o
alerta amarilla para el manejo y control adecuado de los Residuos Sólidos Urbanos generados en el Distrito
Capital dentro del marco de Gestión Integral de Residuos Sólidos y se adoptan otras disposiciones.
Diciembre 14 de 2012.
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que pusieron en grave riesgo la salud humana de los habitantes de la capital y el medio
ambiente. Así mismo, adujo la Procuraduría, que se desconocieron otras disposiciones,
como las contenidas en los decretos 948 de 1995238 y 1713 de 2002239, los cuales exigen la
utilización de determinados vehículos, como los compactadores para prestar el servicio
público de aseo, en una ciudad con más de 8000 usuarios.
La tercera falta fue calificada a título de culpa gravísima, pues el señor Petro Urrego,
conocía que los vehículos tipo volqueta, no eran los apropiados para prestar este servicio
público, por no reunir las condiciones técnicas de un vehículo compactador, y aun así
autorizó su uso mediante el Decreto 570 del 14 de diciembre de 2012, con lo cual se
evidenció una desatención elemental, pues no hizo caso a las disposiciones constitucionales
y legales que reglaban la materia.
Luego de la imposición de la sanción, la defensa del disciplinado, interpuso recurso de
reposición, el día 30 de diciembre de 2013, en el cual se solicitó la revocatoria del fallo y en
su lugar se absolviera a Gustavo Petro Urrego, de la totalidad de los cargos imputados. Sin
embargo, esta medida disciplinaria fue ratificada el día trece (13) de enero de 2014.
Al mismo tiempo que la defensa presentaba el recurso, se llevaban a cabo trámites para
la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
y se interpusieron acciones de tutela, tanto por parte de los ciudadanos de la capital, como
238
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por el propio Gustavo Francisco Petro Urrego, por considerar que se violaron derechos
fundamentales como el de elegir y ser elegido para cargos públicos, entre otros.
Uno de las providencias más destacadas en este caso, fue la emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, con ponencia del Magistrado José
María Armenta Fuentes, el trece (13) de enero de 2014, precisamente el mismo día en que
la Procuraduría daba respuesta al recurso de reposición en el cual ratificó la sanción de
manera integral. En la mencionada providencia, se admitió la tutela y se suspendieron los
efectos jurídicos, tanto del fallo disciplinario del 9 de diciembre de 2013, como el de su
ratificación, mientras se adoptaba decisión de fondo respecto al caso en estudio.
Textualmente, respecto a la suspensión provisional, la providencia en mención ordenaba lo
siguiente:

“Segundo. Decrétese la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo
disciplinario de fecha 9 de diciembre próximo pasado y la decisión confirmatorio de
éste, de fecha 13 de enero de 2.014, proferidos por el Procurador General de la
Nación, por medio de los cuales se impuso las sanciones disciplinarias de destitución
e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, al señor Gustavo Petro Urrego, en
su condición de Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., de conformidad con la parte motiva
de esta providencia. La suspensión provisional que se ordena, ha de entenderse hasta
cuando se adopte la decisión de fondo que ponga fin a este proceso de tutela.”

De igual manera, se le ordenó al Presidente de la República, abstenerse de dar
cumplimiento de la sanción administrativa disciplinaria, impuesta por la Procuraduría
General de la Nación.
Sin embargo, el Consejo de Estado declaró que en este caso no eran procedentes las
acciones de tutela, ya que existe otro mecanismo de defensa como lo es la nulidad y el
restablecimiento del derecho, así como la posibilidad de solicitar medidas cautelares
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mientras se decide de fondo sobre la legalidad del acto administrativo sancionatorio. Por su
parte, el Consejo Superior de la Judicatura también negó la procedencia del mecanismo de
tutela, ya que los accionantes solicitaban la protección de los derechos políticos a elegir y
ser elegido y a participar en el control político, pues consideraban que la Procuraduría los
había vulnerado con los fallos disciplinarios en contra del señor Petro Urrego, y según el
Consejo Superior de la Judicatura, estos derechos no son absolutos y su ejercicio no puede
ser obstáculo para llevar a cabo procesos disciplinarios y eventualmente imponer sanciones.
En vista de que tanto el Consejo de Estado, como el Consejo Superior de la Judicatura
revocaron las tutelas presentadas y falladas a favor de Gustavo Petro, lo cual implicaba su
inminente salida del cargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el día 18 de
marzo de 2014 emite Resolución 5 en la cual

le otorga al señor Petro las medidas

cautelares solicitadas.

MEDIDAS CAUTELARES COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
A través de la Resolución 5 de 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, le solicita al Gobierno de Colombia suspender de manera inmediata los efectos
de la decisión de 9 de diciembre de 2013 emitida por la Procuraduría General de la Nación,
ratificada el 13 de enero de 2014, “con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos
políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para
el cual fue elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. el 30 de octubre de 2011,
hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-1742-13.”
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En esta resolución se manifiesta que el 28 de octubre de 2013 se recibió solicitud de
medidas cautelares presentadas por el “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(CCAJAR)” y la “Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA)”, en la cual
se requería que la Comisión le solicitara al Estado Colombiano proteger los derechos
políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá
D.C., alegando presuntas violaciones de los derechos a la integridad personal 240 , a las
garantías judiciales241, a los derechos políticos242, al derecho a la igualdad ante la ley243 y a
la protección judicial 244 , consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Todo lo anterior “con el objeto de impedir un daño irreparable a las personas o
al objeto de la petición se suspenda la actuación que viene llevando a cabo la
Procuraduría General de la Nación contra Gustavo Petro.245”
La Comisión al analizar los argumentos de hecho y de derecho presentados por las
partes, encuentra que los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, se
encontrarían en situación de gravedad y urgencia, al considerar que de consolidarse “los
efectos de la resolución que lo destituye del cargo e inhabilita para el ejercicio de sus
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 5 de 18 de marzo de 2014. Secretario
Ejecutivo: Emilio Alvarez-Icaza L.
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derechos políticos podría tornar inefectiva la eventual decisión sobre la petición P-174213.246”
Para llegar a esta conclusión y consecuentemente la solicitud de suspensión de los
efectos de la decisión de la Procuraduría, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, tuvo en cuenta el doble carácter: cautelar y tutelar de las medidas cautelares.
Respecto al carácter tutelar, afirma la comisión, que hace referencia a que las medidas
tienen como fin “evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos
humanos”. Sobre el carácter cautelar, porque “tienen como propósito preservar una
situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH”.
Para tomar una decisión respecto a solicitarle o no a un Estado que adopte medidas
cautelares, el reglamento de la comisión en su artículo 25.2 dispone que se debe considerar:
“la gravedad de la situación”, la “urgencia de la situación” y el “daño irreparable”.
Respecto del requisito de gravedad, estima la comisión que este se encuentra cumplido en
su dimensión tutelar y cautelar, pues según la información aportada por las partes, la
Procuraduría emitió una resolución de naturaleza disciplinaria, en la cual se destituye e
inhabilita por quince (15) años a Gustavo Petro, por hechos presuntamente cometidos
actuando como Alcalde de Bogotá, D.C., relacionados con el cambio en el esquema de
prestación del servicio público de aseo en esa ciudad. Sin embargo, la comisión no ha
recibido información respecto a una condena de tipo penal, emitida por juez competente,
por lo tanto, se considera que con la aplicación de una sanción de tipo disciplinario,
emitida por autoridad administrativa podría afectar los derechos políticos del señor Gustavo
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Petro Urrego. Así mismo, en la petición de medidas cautelares, se alega la posible falta de
compatibilidad entre la decisión de la Procuraduría y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y la potencial falta de efectividad de los recursos internos para
solucionar la situación, pues los solicitantes afirmaron que “la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en la jurisdicción contencioso administrativa
colombiana es un recurso que puede durar 5 o más años y que, por lo tanto, no es idóneo
para restablecer los derechos conculcados de manera rápida y efectiva.” Así mismo, los
solicitantes alegan que para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
“es requisito previo el intentar una conciliación ante la Procuraduría General; y ii) dicho
recurso no es un recurso sencillo, ni expedito y que puede durar más de tres años.”247
Por su parte, el Estado colombiano alegó que para el caso en estudio, existen recursos
disponibles para el beneficiario, tanto en sede administrativa como judicial. En sede
administrativa cuenta con los recursos de reposición, recusación y la acción de revocatoria
directa. En sede judicial cuenta con el control de legalidad de la decisión sancionatoria, a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual
puede solicitar medidas cautelares; así mismo tiene la posibilidad de promover la acción de
tutela como mecanismo transitorio para proteger los derechos fundamentales que resulten
amenazados como consecuencia de la expedición de actos administrativos sancionatorios.
En lo que se refiere al requisito de la urgencia, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos lo considera cumplido, pues la sanción disciplinaria puede materializarse en
cualquier momento, en vista de que las tutelas promovidas con el propósito de proteger los
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derechos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, fueron revocadas por el Consejo de
Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, al confrontar la Comisión lo dicho
por el Estado respecto a los recursos de los cuales aun dispone el beneficiado, y los alegatos
presentados por los solicitantes respecto a esos recursos, estima que este no es el momento
de entrar a analizar la idoneidad de los mismos. Sin embargo, la Comisión considera que es
necesaria una protección preventiva, en vista de la posibilidad de que la decisión de la
Procuraduría se consolide con el tiempo en perjuicio de los derechos políticos del señor
Gustavo Francisco Petro Urrego, ante la falta de certeza de los recursos internos y ante la
posibilidad de que se convoquen y celebren elecciones para el cargo de Alcalde Mayor de
Bogotá D.C.
En cuanto a la irreparabilidad del daño, la Comisión considera que este requisito se
encuentra satisfecho, porque de ejecutarse la decisión de la Procuraduría se podría generar
un daño irreparable al señor Gustavo Petro en el ejercicio de sus derechos políticos, ante la
posibilidad de ser destituido de su cargo. Al mismo tiempo, esta situación podría generar un
efecto colateral en el derecho de las personas que votaron por él. Además estima la
Comisión que en vista que de ejecutarse la sanción disciplinaria, se tendría que llamar a
elecciones para elegir a un nuevo alcalde y en tal escenario, la eventual decisión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se tornaría en abstracta y el señor Gustavo
Petro no podría regresar a su cargo.
Por todo lo expresado anteriormente fue que el organismo internacional decidió
solicitarle al gobierno colombiano la suspensión de los efectos del acto administrativo
emitido por la Procuraduría General de la Nación, por medio del cual se sancionó al señor
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Gustavo Francisco Petro Urrego con la destitución del cargo como Alcalde Mayor de
Bogotá D.C. y la inhabilidad general por el periodo de quince (15) años.
Sobre el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cabe
cuestionarse lo relacionado a la admisibilidad del asunto ante la Comisión, teniendo en
cuenta que el reglamento de esta institución en su artículo 31 dispone que “con el fin de
decidir sobre la admisibilidad del asunto la Comisión verificará si se han interpuesto y
agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho
internacional generalmente reconocidos”, lo cual, como es de público conocimiento, no
ocurrió al momento de solicitar el señor Gustavo Petro la intervención de este organismo
internacional. Continua este artículo disponiendo que, no se exige el mencionado requisito
cuando en la legislación interna del Estado no existan recursos para la protección del
derecho violado, cuando no se haya permitido al presunto lesionado el acceso a los recursos
de la legislación interna o cuando haya retardo injustificado en la decisión sobre los
recursos; todo lo cual no aplica en este caso, pues en el Estado colombiano si existen
recursos para proteger los derechos presuntamente violados, como previamente se
mencionó y no existe evidencia que permita concluir que el señor Gustavo Petro fuera
impedido para acudir a ellos, y aunque es cierto que en el caso de los procesos tramitados
por el procedimiento ordinario, como lo es la pretensión de nulidad y restablecimiento del
derecho, puedan tener un trámite poco expedito, el cual puede tardar meses, se tiene la
posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares con el fin de garantizar
provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, tal y como lo
dispone el artículo 229 de la ley 1437 de 2011, más aun, esta misma normatividad le ofrece

302
a quien acude ante esta jurisdicción la opción de solicitar medidas cautelares de urgencia
cuando las circunstancias evidencien que es necesario recurrir a este tipo de cautelas.
Por otra parte, sobre las afirmaciones hechas por los solicitantes de las medidas
cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a que el
proceso pueda durar 5 años o más, vale decir que esto puede ser cierto en el procedimiento
del anterior Código Contencioso Administrativo, cuyo sistema era escritural, pero ahora,
con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
se entró a utilizar el sistema de oralidad, con el fin de agilizar el trámite de los nuevos
procesos adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con lo cual estos
pueden durar meses y no años.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con el requisito de procedibilidad de la solicitud
de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, esto es cierto, sin embargo, es
pertinente decir por una parte, que este no puede durar más de tres años, ya que la Ley 640
de 2001248, referente a la conciliación, dispone en su artículo 20 un plazo máximo de tres
meses para llevar a cabo la audiencia de conciliación, contados a partir de la solicitud, y por
otra parte, el Código General del Proceso, en su artículo 590249 exime de este requisito a
quien en su demanda haya solicitado medidas cautelares.
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DESTITUCIÓN
A pesar de la solicitud de medidas cautelares hecha por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, el Presidente de la República, por medio del Decreto 570 de 20 de
marzo de 2014 250, decide dar cumplimiento a la decisión de la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría General de la Nación, y destituir al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y dejar
como encargado del despacho al señor Rafael Pardo Rueda, entonces Ministro de Trabajo.

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
El 28 de marzo del año en curso se presentó la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en escrito separado se
solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, como medida
cautelar de urgencia. La demanda fue sustituida íntegramente el día 31 de marzo, junto con
la solicitud de la medida cautelar, solicitando lo siguiente:

(1.- Que se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 9 de diciembre de
2013, proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación,
dentro del expediente No. IUS 2012-447489 IUC D-2013-661-576188, mediante el
cual se declaró responsable disciplinariamente al demandante por la comisión de las
faltas gravísimas contenidas en los numerales 31., 60., y 37 del artículo 48 del
Código Disciplinario Único, y como consecuencia se impuso como sanción al
disciplinado la destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años.
2.- Que se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 13 de enero de 2014
expedido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación,
mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto
administrativo de fecha 9 de diciembre de 2013, y se confirmó la decisión.
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304
3.- A título de restablecimiento del derecho, se solicita el reintegro del ciudadano
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, al cargo de Alcalde Mayor de Bogotá.
4.- Que se ordene a la Procuraduría General de la Nación, cancelar del registro de
antecedentes disciplinarios la anotación correspondiente a la sanción disciplinaria
impuesta en contra del demandante.
5.- Que se condene a la entidad demandada a pagar al demandado todos los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y
hasta cuando se produzca su reintegro.
6.- Que las condenas que llegaren a imponerse, sean actualizadas de acuerdo con la
variación del índice de precios al consumidor, según lo dispuesto en los artículos 192
y 195 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.)251

El mismo 31 de marzo, mediante auto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
ordena la remisión de la demanda al Consejo de Estado, por falta de competencia, tal como
lo dispone el inciso segundo, numeral 2 del artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

“Artículo 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA
INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la
distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los
siguientes asuntos:
(…)
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los
cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden
nacional.
También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin
atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el
Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás
decisiones que profiera como supremo Directos del Ministerio Público.”
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Después de analizar aspectos tales como la oportunidad para presentar la demanda y el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad como la interposición de recursos y la
conciliación prejudicial, se aprecia que se cumple con estos requisitos. Particularmente
sobre la conciliación, la cual no fue solicitada por el demandante y que se requiere para
adelantar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como lo dispone el
numeral 1 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se aclara que el parágrafo 1 del artículo 590 del Código
General del Proceso dispone lo siguiente:

“En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de
medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la
conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.”
En este caso como se solicitaron medidas cautelares, no se exige el agotamiento de este
requisito.
Por lo tanto, por medio de auto de fecha 10 de abril de 2014, el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, admite la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por Gustavo Francisco Petro Urrego, a través de
apoderado, en contra de la Nación-Procuraduría General de la Nación, y se ordena correr
traslado de la misma por el término de 30 días. Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas
Monsalve.
Respecto a la solicitud de medidas cautelares, mediante auto de fecha 10 de abril de
2014, se estudia la medida cautelar de urgencia, consistente en la suspensión provisional de
los actos administrativos demandados. Argumenta el demandante que con la medida
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cautelar de urgencia se busca “impedir que se siga causando un perjuicio irremediable
consistente en el agotamiento día a día del periodo constitucional para el cual fui elegido
popularmente. 252 ” Así mismo, afirman que “…en el momento de proferirse el fallo
definitivo, que puede resultar favorable al demandante frente a tan flagrantes violaciones
de normas superiores y legales o reglamentarias, cuando ello ocurra, si se permite que se
surtan los efectos de tales actos hasta el final del proceso, los derechos del demandante ya
habrán sido burlados y hasta se puede haber agotado el período del mandato
constitucional como alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, D. C., sin que exista ninguna
forma de retribuirle estos derechos, especialmente el derecho político a ser elegido253”.
Analizando los requisitos exigidos por la norma para decretar las medidas cautelares de
urgencia, se recurre al artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y tratándose de la suspensión provisional cuando se pretenda
la nulidad de un acto administrativo, se tiene en cuenta que esta medida cautelar procede
“por violación de las disposiciones invocadas…cuando tal violación surja del análisis del
acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o
del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”. Por lo tanto, dice el Consejo de
Estado se debe realizar tres pasos para analizar la procedencia de la medida: i) un
análisis general del acto demandado; ii) una confrontación con las normas superiores, o
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un análisis probatorio del material allegado con la solicitud, según corresponde; y iii) una
conclusión preliminar sobre tal violación de las disposiciones invocadas.254”
En lo que se refiere al restablecimiento del derecho se examina el material probatorio
aportado para demostrar los perjuicios.
De cumplirse los requisitos previos, debe examinarse frente a la solicitud que “se
evidencie que por su urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo
anterior255”, refiriéndose al artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, entre lo cual se encuentra el traslado de la solicitud a la
parte demandada.
Sobre el particular, considera el Consejo de Estado que cuando se trata de actos
administrativos sancionatorios, que han requerido de un proceso complejo, el juicio que
debe realizarse al confrontarlos con las normas superiores, no puede basarse únicamente en
lo alegado por el demandante, sino que se debe contar con argumentos de la entidad que
emitió dichos actos administrativos. Es necesario tener en cuenta que los actos
administrativos gozan de la presunción de legalidad, expedidos bajo un procedimiento
preestablecido en la ley, por lo cual, dice el Consejo de Estado “es menester ponderar la
urgencia alegada por el actor frente a la garantía del derecho al debido proceso que
impera en las actuaciones judiciales (art. 29 de la Constitución Política).256”
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Por lo tanto, se tiene en cuenta lo expuesto por la doctrina257 sobre los riesgos de la
figura de la medida cautelar de urgencia, la cual puede atentar contra el debido proceso, por
presentar este tipo de medidas una discrecionalidad judicial, debido a que en la práctica no
se sabe cuáles son las razones que justifican la medida.
Sobre la importancia del traslado de la solicitud de las medidas cautelares a la otra parte,
el Consejero de Estado Gustavo Gómez Aranguren ha afirmado lo siguiente:

“De esta manera se garantizan los principios de igualdad de las partes y el debido
proceso, en especial el derecho de contradicción y de defensa, y se le brinda a la
autoridad judicial elementos adicionales para adoptar una decisión adecuada, pues
ya no solo va a considerar las razones de la parte actora, sino también las del
demandado, quien ahora tiene la oportunidad de exponer su punto de vista y
convencer al juez de la improcedencia del decreto de la medida.258”

Además, manifiesta el Consejero Ponente, que teniendo en cuenta que el traslado de la
demanda es de solo cinco (5) días, la urgencia de la medida no se afecta de manera
significativa con la decisión de realizar el traslado, tratándose de una posible suspensión de
los actos administrativos demandados.
Por todo lo anterior, se consideró que a las medidas cautelares solicitadas debía dársele
el trámite del artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y en consecuencia se ordenó correr traslado a la Procuraduría General de la
Nación de la solicitud de la medida cautelar, por el término de cinco (5) días para que se
pronunciara sobre la misma.
257
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NOMBRAMIENTO ALCALDE ENCARGADO DEL PARTIDO POLITICO DEL
ALCALDE TITULAR
Por medio del Decreto 761 de abril 21 de 2014259, el Presidente de la República encargó
de la Alcaldía Mayor de Bogotá a la señora María Mercedes Maldonado Copello, quien se
venía desempeñando como Secretaria Distrital del Hábitat de Bogotá, designada a partir de
la terna remitida por el Partido Político Alianza Verde, terna que estaba conformada
además, por Guillermo Alfonso Jaramillo y Antonio Navarro Wolf.

RESTITUCIÓN DEL CARGO
En medio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial, Sala de Restitución de Tierras, el 21 de abril de 2014 emitió fallo de
tutela260, en el cual le ordenó al Presidente de la República, que dentro del término de las 48
horas siguientes a la notificación, dejara sin efectos el Decreto 570 de 20 de marzo de 2014
y acatara las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, por medio de la Resolución 5 de 18 de marzo de 2014.
El origen de este proceso de tutela, fue la solicitud del señor Oscar Augusto Verano,
requiriendo la protección de los derechos “al debido proceso, derecho de defensa,
conformación ejercicio y control del poder político y la aplicación, respeto y garantía de la
igualdad ante la ley y los derechos convencionales que otorgan los tratados suscritos por

259

Decreto 761 de 2014 [Ministerio del Interior]. Por el cual se encarga Alcalde Mayor de Bogotá D.C. Abril
21 de 2014.
260

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil-Restitución de Tierras. Proceso
11001220300020140057200. Abril 21 de 2014.

310
Colombia en materia de derechos humanos” 261 , pues consideró que los mismos fueron
vulnerados por el Presidente de la República y el Procurador General de la Nación.
Se argumentó lo anterior en los siguientes hechos: 1) no se acataron las medidas
cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no realizaron
el control de convencionalidad; 2) no se atendieron las tutelas concedidas en primera
instancia a electores del Alcalde Gustavo Petro, las cuales mantenían su vigencia hasta
tanto se notificara en forma legal la decisión del Consejo de Estado sobre su revocatoria; 3)
se violaron los derechos políticos de los electores tanto en el sufragio como en el control
político; 4) se violó el principio de autonomía regional de la capital, porque con el
nombramiento del Ministro de Trabajo como reemplazo del Alcalde, se permitió una
intromisión del Presidente de la República en asuntos del Distrito; y 5) con la expedición
del Derecho 570 de 20 de marzo de 2014 se incurrió en una vía de hecho, pues desacató las
medidas cautelares otorgadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
suspendían el fallo de la Procuraduría, dándose por notificado del fallo del Consejo de
Estado que revocó esas medidas argumentando hecho notorio, sin haberse surtido la
respectiva notificación, así mismo se desconocieron las medidas solicitadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
Inicialmente, esta tutela fue asignada al Magistrado Jorge Eliecer Moya Vargas, quien
por auto ordenó vincular además de los accionados, al Ministro del Interior y al Dr. Rafael
Pardo como Alcalde encargado, para que se pronunciaran sobre los hechos y las
pretensiones del accionante. También se ofició a la secretaria del Consejo de Estado para
que informara sobre el estado de las tutelas presentadas por los electores y el señor Gustavo
261
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Petro al día 20 de marzo de 2014; igualmente al Ministerio de Relaciones exteriores para
que informara en qué fecha fue comunicada la Resolución 5 de 2014 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y en qué momento se puso en conocimiento del
Presidente de la República y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que
certificara si el accionante ejerció el derecho al voto en las elecciones en que fue elegido
Gustavo Petro como Alcalde Mayor de Bogotá.
Las respuestas de las entidades oficiadas fueron las siguientes: por parte de la
Registraduría que el accionante si ejerció el derecho al voto en la fecha indicada; el
Ministerio de Relaciones exteriores informó que la Resolución fue notificada al Estado
Colombiano el 18 de marzo de 2014 a las 11:54 p.m. No se menciona la respuesta de la
secretaria del Consejo de Estado.
El magistrado presentó proyecto de sentencia para ser discutida, negando el amparo
invocado, sin embargo la sala al momento de votar lo hizo en forma negativa y por lo tanto,
el conocimiento de la tutela fue asignado al magistrado Oscar Ramírez Cardona, con el fin
de proyectar nueva sentencia y proferir sentencia definitiva.
Las entidades accionadas solicitaron la declaratoria de improcedencia de la acción de
tutela. En general los argumentos para esta solicitud, radicaban en la existencia de otro
medio judicial para salvaguardar los derechos del Alcalde Gustavo Petro; en que los
derechos políticos no son absolutos y pueden verse limitados en determinadas
circunstancias, y en que acatar las medidas cautelares sería ir en contra de la propia
Constitución colombiana, entre otros.
Para decidir sobre la procedencia de la acción de tutela, se empezó por plantearse el
problema jurídico de la siguiente manera: “determinar… si al ciudadano Oscar Augusto
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Verano, se le han vulnerado derechos de rango superior, como consecuencia del no
acatamiento por parte del Presidente de la República, de las medidas provisionales que
profirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH a favor del ciudadano
Gustavo Petro Urrego, quien fue destituido del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá e
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por 15 años262”.
Entrando a resolver el problema jurídico, se revisó la jurisprudencia de la corte
constitucional263, concluyendo que de acuerdo con sus pronunciamientos sobre las medidas
cautelares provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas son
vinculantes para el Estado colombiano. Por ejemplo, en la sentencia T-524 de 2005 dijo la
Corte:

La jurisprudencia proferida por esta Corporación ha indicado, entonces, que las
medidas cautelares decretadas por la CIDH tienen carácter vinculante en el
ordenamiento jurídico interno. Dicha vinculatoriedad se desprende de las siguientes
premisas: (i) Colombia hace parte de la Organización de Estados Americanos y es
Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por
la Ley 16 de 1972 y ratificada el 31 de julio de 1973). (ii) La Convención, en tanto
tratado de derechos humanos, está incorporada al ordenamiento interno y hace parte
del bloque de constitucionalidad, de conformidad con el artículo 93 Superior, inciso
primero. (iii) En virtud de los principios generales del Derecho Internacional
Público, las medidas cautelares se incorporan de manera automática al
ordenamiento jurídico interno. (iv) Según lo estipulado por los artículos 1º y 2º de la
Convención Americana, los Estados Partes asumen el compromiso de "respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio" a
toda persona sujeta a su jurisdicción, así como a adoptar las medidas legislativas o
de otro carácter necesarias para hacer efectivos tales derechos.264
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Ahora, teniendo en cuenta que la solicitud del cumplimiento de las medidas cautelares
proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el accionante fue el
beneficiario de la misma, es necesario entrar a estudiar este caso particular, para determinar
si el solicitante está legitimado por activa para acudir ante la jurisdicción a hacer cumplir
las mencionadas medidas, ya que el aquí interesado es un tercero. En este caso, la sala
acudió a lo manifestado por el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en relación con las acciones de tutela en contra del fallo del
Procurador en el cual se sancionó a Gustavo Petro Urrego con la destitución e inhabilidad
por quince (15) años, pues en dichas tutelas, los accionantes no eran los afectados directos
con la decisión de la Procuraduría, pero argumentaban que sus derechos a elegir y ser
elegidos habían sido afectados, y con base en esto, les fue reconocida la legitimación por
activa de los electores.
También se tuvo en cuenta lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en la Resolución 5 de 2014, la cual afirmó que entre otras, las razones para
sustentar la medida cautelar, fueron los posibles daños a los derechos políticos de los
ciudadanos y ciudadanas, quienes votaron por Gustavo Petro, pues ellos fueron privados
arbitrariamente del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por sus representantes.
Entonces, consideró la Sala que si la medida cautelar proferida por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el 18 de marzo de 2014, buscó la protección de los
derechos políticos de Gustavo Petro, para que pudiera terminar su periodo como alcalde; en
los términos en que fue expedida esa resolución, también se protegieron los derechos
políticos de sus electores y por lo tanto, ellos pueden ser tenidos como afectados por el
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desacato a la medida cautelar por parte del Estado Colombiano. Siendo así las cosas, el
accionante de la tutela puede predicársele la misma legitimación por activa para la defensa
de los derechos políticos del beneficiario directo con la medida.
Pasando a la procedencia de la acción de tutela en contra de los actos administrativos,
esta es excepcional, teniendo en cuenta que este mecanismo solo es aplicable tratándose de
la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales o de manera transitoria para evitar
un perjuicio irremediable. Para esto tuvo en cuenta los parámetros a evaluar, establecidos
por la Corte Constitucional, en sentencia T-076 de 2011:

"(i) la estricta evaluación sobre la inminencia de un perjuicio irremediable o la falta
de idoneidad de los mecanismos Judiciales ordinarios; y (ii) la comprobación acerca
del desconocimiento del derecho al debido proceso, lo que se acredita cuando el acto
administrativo ha sido proferido con base en uno de los defectos identificados por el
marco conceptual descrito en la jurisprudencia antes analizada.”265
Por su parte en la sentencia SU-961 de 1999266, se dijo que el juez debe examinar si las
acciones de que se dispone, otorgan una protección eficaz y completa a quien las interpone,
y de no ser así, es posible otorgar el amparo de dos maneras: 1) cuando la acción ordinaria
pueda brindar un remedio integral, pero no sea suficientemente expedita para evitar el
perjuicio irremediable, aquí procede la tutela como mecanismo transitorio; y 2) en el caso
en que las acciones comunes no puedan resolver el problema de manera integral, evento en
el cual la tutela procede de manera directa. Teniendo en cuenta los anteriores
265
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pronunciamientos de la Corte, la sala considera que en el caso bajo estudio, se cumplen los
mencionados presupuestos.
Por otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura solo concedió legitimación por
activa a los electores del alcalde, tratándose del derecho a elegir y ser elegido, pero fue
negada en el caso de derechos como el debido proceso, ya que únicamente era posible
invocar este derecho por quienes tuvieron la calidad de sujetos procesales en la
investigación adelantada por la Procuraduría en contra de Gustavo Petro, calidad de la cual
carecen los electores.
El accionante de la presente tutela, carece de legitimación por activa para interponer la
pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, por no tratarse de un afectado directo
de la sanción disciplinaria. En este caso podría aspirar a la simple nulidad, pero dice la Sala
que esta procede tratándose de actos administrativos generales, y en este caso lo que se
busca es el reintegro en el cargo del Alcalde Mayor, lo cual es pretensión propia de la
nulidad y el restablecimiento del derecho.
Así mismo, tanto para la procedencia de la acción de tutela, como de la medida cautelar
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que se evidencie la
gravedad y la urgencia de la adopción de la medida. Además, manifiesta la Sala que estos
dos factores “se predican de la imposibilidad de ejercitar los actos de gobierno por parte
del elegido, lo que se malogra por el desacato a la medida cautelar, dado que el cargo es
de periodo, y el transcurso del tiempo daría al traste con la efectiva salvaguarda de los
derechos que se busca proteger.”267
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Analizando la vulneración de los derechos fundamentales del tutelante, la Sala ha
determinado que las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos son vinculantes en el sistema jurídico colombiano y por lo mismo las
autoridades deben velar por su cumplimiento y efectividad. Así mismo se tiene que la
acción de tutela es el mecanismo idóneo para exigir su cumplimiento.
Por otra parte, se señala que el derecho a elegir y ser elegido es diferente al derecho al
voto, pues con el segundo se materializa el primero. El voto es un derecho fundamental, y
como dice la Corte Constitucional, este no se limita a elegir un gobernante y luego
desaparecer, sino que en una democracia participativa, el ciudadano tiene la facultad de
controlar a su elegido. En este escenario, concluyó la Sala que el ciudadano Oscar Augusto
Verano se encontraba legitimado para exigir por vía de tutela, su derecho a elegir y a ser
representado efectivamente en la democracia. Así mismo, concluye que con esta
legitimación puede exigir que se apliquen las medidas cautelares proferidas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues entre las razones de este organismo
internacional para decretarlas, se encontraron los derechos de los electores del señor
Gustavo Petro. Igualmente la Corte Constitucional, en sentencia T-585A de 2011 268 ,
manifestó que la acción de tutela es procedente para exigir el cumplimiento de las medidas
cautelares decretadas por la Comisión, pues en el ordenamiento interno no existe otro
medio judicial para hacerlo, además no acatarlas significa la grave vulneración de derechos
fundamentales y con la tutela se busca evitar que estas amenazas se materialicen.
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Considerando lo anterior, concluyó

la Sala que teniendo en cuenta que el Estado

Colombiano decidió no acatar las medidas cautelares, no solo se vulneran los derechos del
beneficiado con la medida, sino el derecho a elegir que le asiste a los ciudadanos, que
eligieron al Alcalde Mayor de Bogotá, a quienes podría afirmarse se les estaría vulnerando
incluso el debido proceso, el cual se concreta al desconocerse los precedentes
jurisprudenciales sobre la materia.
Para la sala no fue de recibo los argumentos de los accionados, respecto a que el no
acatamiento de las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos se debió a que los derechos del beneficiario no se relacionan con la
vida e integridad personal, y por lo tanto no existía obligación de cumplirlas por parte del
Estado colombiano. Sin embargo, dijo la Sala, que esto se debe a que antes no se había
estado ante la exigencia de derechos diferentes a los mencionados, y además la Corte
Constitucional no restringió la exigencia de las medidas cautelares a solo cuando se tratara
de derechos relacionados con la vida e integridad personal, pues de ser así, volverían
nugatorios los demás derechos consagrados en la Constitución y en la Convención
Interamericana de Derechos Humanos.
Luego de evaluar la procedencia de la tutela contra actos administrativos, entró la sala a
determinar si el Decreto 570 de 20 de marzo de 2014 contenía defectos, resultado de
arbitrariedades cometidas por la administración, ya que el mencionado decreto se profirió
desacatando la medida cautelar solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la cual debía haberse aplicado, teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial
sobre la materia. Así mismo, se desconoció el derecho a elegir y ser elegido, el cual se
encuentra protegido por el Pacto de San José de Costa Rica, del cual Colombia hace parte.
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De la misma manera, consideró la Sala que este decreto no tuvo la suficiente
argumentación respecto al porqué no se debía acatar la medida cautelar, todo lo cual hizo
procedente el amparo constitucional.
Continuando con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de
Estado corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional del fallo disciplinario en
contra de Gustavo Petro, emitido por la Procuraduría General de la Nación de 9 de
diciembre de 2013 y su ratificación, proferida el 13 de enero de 2014, por el término de 5
días, para que este ente de control se pronunciara acerca de la medida cautelar solicitada,
según lo establece el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA
A través del Decreto 797 de 23 de abril de 2014269, el Presidente de la República cesó
los efectos de los decretos 570 de 2014, por medio del cual se hizo efectiva la sanción
disciplinaria impuesta por la Procuraduría en contra de Gustavo Francisco Petro Urrego, y
el 761 de 21 de abril de 2014, mediante el cual se encargó de la Alcaldía de Bogotá a María
Mercedes Maldonado Copello, en cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil- Restitución de Tierras.
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PRONUNCIAMIENTO DE LA PROCURADURÍA SOBRE LA SOLICITUD DE LA
MEDIDA CAUTELAR.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, a través de apoderado presentó
escrito en el cual se pronuncia sobre la medida cautelar solicitada por el demandante, la
cual considera inviable por las razones que se pasan a exponer.
Sobre la suspensión provisional, afirma que “es una medida cautelar, que busca restarle
eficacia temporal a los actos administrativos demandados en la acción de nulidad, durante
el trámite del proceso.” 270 Se requiere que la decisión contra la cual se dirige, no haya
producido efectos jurídicos, pues de lo contrario, el efecto de la medida cautelar no sería
suspensivo sino de restablecimiento del derecho, que solo es factible mediante la sentencia
y en el caso bajo estudio, la sanción disciplinaria contra Gustavo Petro ya ha producido
efectos jurídicos. Además, afirma el representante de la Entidad que otorgar esta medida
cautelar haría imposibles los efectos de la sentencia en caso de ser favorable al demandado,
ya que es muy probable que no pueda ejecutarse la destitución y por lo tanto no se daría
cumplimiento a los fines del derecho disciplinario, en sus funciones punitiva y
moralizadora.
Así mismo, manifiesta que los efectos de la ejecución de la destitución (Decreto 570 de
2014) fueron suspendidos por el fallo de tutela de 21 de abril del año en curso, dictado por
la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, decisión actualmente en
proceso de impugnación ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los efectos de la
sanción disciplinaria siguen intactos y por lo tanto, el señor Petro Urrego se halla destituido
270
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e inhabilitado por quince (15) años, tal como consta en el certificado de antecedentes
disciplinarios.
Por otra parte, respecto a la urgencia de la medida, manifestó que el demandante conoció
la decisión definitiva el 13 de enero de 2014 y la solicitud de la medida cautelar fue
presentada el 28 de marzo, es decir, más de dos meses después, por lo tanto “de ninguna
manera es posible que se emita una medida de suspensión como de urgencia, ya que a la
misma se está acudiendo con fines no de que se conjure una situación apremiante sino de
que se realice un juicio previo con el cual se estaría haciendo inocua cualquier decisión de
fondo dentro del proceso jurisdiccional.”271
Sobre los requisitos para el decreto de la suspensión provisional, estos corresponden a
dos aspectos: i) la forma de formularse la petición, la cual puede hacerse en la misma
demanda o en escrito separado, y ii) la manifiesta infracción que surja de una simple
comparación. Requisitos que son indispensables aun cuando se trate de medidas de
urgencia. Adujo el representante de la Procuraduría que la variación de la figura de la
suspensión provisional en la nueva reglamentación, con respecto al Decreto 01 de 1984,
radica en la forma de llevar a cabo la confrontación entre el acto administrativo demandado
y las normas superiores invocadas como violadas, “pues ahora el juez puede con igual
propósito emprender un análisis de los textos normativos propuestos, para revisar incluso
si el acto administrativo objeto de la medida se aviene a la finalidad, sin necesidad de
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profundos razonamientos, todo con el fin de "(...) Proteger y garantizar, provisionalmente,
el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia ..."272
Así mismo, hizo alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado donde se establece
que el juez debe ser muy cauteloso y moderado al momento de decretar la medida, para
evitar tomar partido definitivo en el juzgamiento, ni privar al demandado, es decir, la
entidad que produjo el acto administrativo, del derecho de defensa y de la valoración de los
medios de prueba.
Para el representante de la demandada, es la parte interesada quien debe brindar los
argumentos para decretar las medidas solicitadas y no el juez quien deba investigar la
situación que dé lugar a la medida. Por otra parte, al momento de sustentar la solicitud de
suspensión provisional se deben diferenciar entre los argumentos de esta y los de las
pretensiones de la demanda principal, lo cual no ocurre en este caso.
Sobre la indemnización de perjuicios, manifiesta el representante de la Procuraduría, que
estos deben probarse así sea sumariamente como lo exige la norma, los cuales deben tener
cierta gravedad y no tratarse de cualquier perjuicio, por lo cual trae al escrito lo
mencionado por Carlos Betancur Jaramillo en su obra Derecho Procesal Administrativo,
que a la letra dice: “el prejuicio que sufra o pueda sufrir el actor deberá tener cierta
gravedad, ya que la magnitud de la medida y sus alcances no podrán permitir que
cualquier perjuicio, por leve que sea justifique la medida.”273
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También recalcó el apoderado de la Procuraduría que los fallos controvertidos en este
caso, son producto de un proceso disciplinario en el cual pudo ejercer su derecho a la
defensa y el operador disciplinario actuó investido de las facultades impuestas por el
ordenamiento jurídico.
Luego de realizar su pronunciamiento sobre la suspensión provisional solicitada por
Gustavo Petro, a través de apoderado, el representante de la Procuraduría llevó a cabo un
razonamiento acerca de la argumentación de la parte demandante para sustentar su petición
de la medida cautelar. Primero realizó una crítica sobre el escrito, que según su opinión es
“escueto”, ya que en la solicitud de suspensión provisional se busca que se realice un juicio
sobre el texto de la demanda, lo cual no considera pertinente, teniendo en cuenta que esta
solicitud se hizo en escrito separado, por lo cual pide que el auto que se profiera por el
Magistrado Ponente, en el cual se decida sobre la procedencia de la medida cautelar, se
circunscriba a lo presentado en el escrito anexo a la demanda, ya que en opinión del
representante de la Procuraduría de no ser así se estaría realizando un prejuzgamiento,
textualmente dice que: “de lo contrario se estaría abordando un juicio definitivo sobre el
libelo incoatorio, y por lo tanto se incurriría en un juzgamiento anticipado o
prejuzgamiento que haría inane el adelantamiento y decisión del proceso.”274
Continua con los alegatos respecto a la violación al debido proceso, los cuales se
enmarcan en los siguientes puntos: 1) respecto a que la investigación debía realizarse de
manera directa por el Procurador General de la Nación; 2) la atribución de funciones de
control político por parte de la Procuraduría para juzgar políticas públicas, lo cual según los
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demandantes es propio del Concejo Distrital y del Pueblo; 3) la falta de decreto y práctica
de pruebas conducentes y pertinentes para demostrar la inocencia del disciplinado; 4)
tipicidad de las conductas y existencia de tipos disciplinarios en blanco incompletos; 5)
tasación de la sanción; 6) culpabilidad y su clasificación; y 7) artículo 21 de la ley 734 y
aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

MEDIDAS CAUTELARES CONSEJO DE ESTADO
Luego de analizar la solicitud de suspensión provisional realizada dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Gustavo Petro Urrego, por
intermedio de apoderado, e igualmente, la oposición a la misma por parte de la
Procuraduría, el 13 de mayo de 2014, el Consejo de Estado, sección segunda, con ponencia
del Consejero de Estado Gerardo Arenas Monsalve, se profirió auto en el cual decreta la
medida cautelar solicitada. Para llegar a esta decisión, se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones.
Primero se realizó un recuento de los argumentos con los cuales el demandante, solicitó
la suspensión provisional con carácter urgente, los cuales se pueden sintetizar de la
siguiente manera: 1) la suspensión provisional prevista en el artículo 230 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, busca impedir que se
continúe con un perjuicio irremediable, que en este caso se presenta con el “agotamiento
día a día del periodo constitucional para el cual fui elegido.”; 2) de proferirse un fallo
favorable al actor, sus derechos ya habrían sido burlados, sin que le puedan ser retribuidos,
en especial el derecho a ser elegido; 3) sobre la violación de las normas superiores
manifiesta que se vulneró el derecho al debido proceso, pues la entidad demandada
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desconoció las reglas de competencia, ya que era el Procurador quien directamente debió
juzgar al actor; la misma entidad se atribuyó el control político para juzgar políticas
públicas, lo cual es función del Concejo de Bogotá; por otra parte, la Sala Disciplinaria
negó la práctica de pruebas, no valoró de manera integral y congruente las pruebas, adecuó
conductas en faltas tipificadas en blanco o abiertas, sin efectuar el cierre de las mismas,
hizo una tasación desproporcionada de la sanción, imputó culpabilidad dolosa a conductas
que en realidad corresponden a conductas culposas, se atribuyó el control jurisdiccional de
actos administrativos y violó el artículo 21 del Código Disciplinario Único por no aplicar el
artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En relación con las normas presuntamente violadas, en la demanda se citan: los artículos
29, 40, 103, 259, 277, 278, 315, 365 a 370 de la Constitución Política; los artículos 4, 5, 6,
9, 13, 14, 18, 20, 23, 28, 84, 86, 87, 94, 128, 129, 132, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002;
los artículos 35, 38, 39 y 163 del Decreto Ley 1421 de 1993 275; los artículos 5 numeral 5.1,
14 numeral 14.5, 17, 18 y 40 de la Ley 142 de 1994276; los artículos 209, 210 y 211 de la
ley 489 de 1998277; el artículo 33 de la Ley 1551 de 2012278; los artículos 7 numeral 5 y 21,

275

Decreto 1421 de 1993 [Con fuerza de ley]. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital
de Santa Fe de Bogotá. Julio 22 de 1993. D.O. N° 40958.
276

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones. Julio 11 de 1994. D.O. N° 41433.
277

Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones. Diciembre 30 de 1998. D.O. N° 43464.
278

Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios. Julio 6 de 2012. D.O. N° 48483.

325
9 y 22 del Decreto 262 de 2000 279 y el artículo 23 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
Seguidamente se realizó un relato de lo argumentado por la entidad demandada respecto
a la solicitud de suspensión provisional, y concluyen los antecedentes manifestando que el
6 de mayo de 2014, la parte demandante presentó escrito sobre lo manifestado por la parte
accionada, en el cual afirma que la concesión de la suspensión provisional no implica
prejuzgamiento. Que el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo autoriza al demandante para sustentar la medida cautelar con
lo expuesto en la demanda. Reitera que la investigación disciplinaria contra el Alcalde de
Bogotá no era delegable. También alega que las pruebas no decretadas eran sobrevinientes
y no podían ser solicitadas durante el trámite inicial de la investigación disciplinaria.
Por su parte, la Procuraduría interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de
la demanda de 10 de abril de 2014, incidente que no suspende el proceso cautelar del
presente caso, sin embargo, para el recurrente “el trámite de la medida cautelar en este
caso depende de la subsistencia del auto admisorio, no solo porque ese fue el tramite que
se le imprimió (art.233) ante la ausencia de la “urgencia” predicada por la parte
demandante, sino porque la misma está sustentada en las normas invocadas como violadas
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en la demanda cuya admisión se cuestiona” 280 , por lo cual solicita detener el trámite
cautelar, hasta cuando se subsane la demanda.
Al respecto, el Consejo de Estado consideró que lo argumentado por la Procuraduría no
corresponde a las nuevas disposiciones consagradas en la Ley 1437 de 2011, pues el trámite
de la medida cautelar es independiente al proceso principal, o a cualquier otro que se
adelante dentro de este último. Por otra parte, el artículo231 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que la suspensión provisional
procede: 1) por violación de las disposiciones invocadas en la demanda, o 2) en la solicitud
que se realice en escrito separado, de lo cual se desprende que la norma permite sustentar la
solicitud de la medida cautelar, con el concepto de violación expresado en la demanda, sin
que por esto se considere que la adopción de la medida se condicione a la ejecutoria del
auto admisorio.
Pasando a las consideraciones propiamente dichas de la solicitud de suspensión
provisional de los actos administrativos expedidos por la Procuraduría, por medio de los
cuales declaró disciplinariamente responsable a Gustavo Francisco Petro Urrego, el
despacho encargado de su estudio, señaló que aunque el acto administrativo que ejecutó la
destitución perdió eficacia, los actos definitivos sancionatorios están vigentes y por lo tanto,
de contar con los requisitos exigidos para su decreto, la medida cautelar puede proceder.
Manifestó el ponente que no le asiste razón en lo expuesto por la accionada en el escrito
de traslado, sobre que la concesión de la suspensión provisional en este caso implica
reversar una situación jurídica consolidada y el restablecimiento del derecho. Cabe resaltar
280

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
11001032500020140036000. (C.P. Gerardo Arenas Monsalve; Abril 10 de2014).

segunda.

Proceso

327
que la medida suspende los efectos del acto administrativo demandado y el
restablecimiento del derecho viene con la declaratoria de nulidad en la sentencia.
Para la entidad demandada, el actor demoró en acudir ante la jurisdicción contenciosa
administrativa y expresó que la suspensión provisional no debe proceder como medida de
urgencia, pues con la misma se está buscando que se realice un juicio previo y así se haría
inocua cualquier decisión de fondo en el presente proceso. Al respecto dijo el Consejo de
Estado, que este argumento puede ser válido para la entidad demandada, pero el juzgador
debe evaluar la situación también desde el punto de vista del demandante. Además
manifestó que ambas partes se encuentran en situación similar pues señala que frente a la
decisión de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo
sancionatorio, es posible una anticipación de la decisión definitiva, pero esto no es
obstáculo para la efectividad de la medida cautelar solicitada, pues la misma no implica
prejuzgamiento.
Para el despacho, al momento de decretar la suspensión provisional de los efectos de un
acto administrativo, el juzgador tiene que hacer explícita las violaciones de las
disposiciones invocadas en la demanda o en escrito separado, por lo cual no todas las
disposiciones invocadas deben estar demostradas, con solo una de ellas que lleve a la
convicción del juzgador de que se produjo la violación de la ley es suficiente.
Manifestó el Consejo de Estado que contrario a lo afirmado por la entidad demandada, el
actor sí expresa las razones por las cuales considera se presenta una violación de las normas
superiores por los actos acusados “que justifican adoptar la decisión que provisionalmente
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suspenda los efectos jurídicos de la sanción de destitución impuesta por la Procuraduría
General de la Nación.” 281
En lo que se refiere a la confrontación de las normas invocadas como violadas con el
acto acusado, señaló el Consejero Ponente, que el juez debe ser cuidadoso al analizar la
procedencia de la medida, cuando observe motivos de ilegalidad que justifiquen la decisión,
lo cual requiere una carga argumentativa con la cual explique los motivos por los cuales
considera que el acto acusado contraviene disposiciones superiores.
Respecto al restablecimiento del derecho, el artículo 231 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo exige que deba probarse sumariamente
la existencia del perjuicio. Sobre los actos administrativos sancionatorios que imponen una
destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, señaló el despacho, que estos
conllevan una carga para el accionante y le ocasionan un perjuicio, que en este caso es la
imposibilidad de cumplir el mandato para el cual fue elegido como alcalde 2012-2015.
Sobre el particular señaló textualmente lo siguiente: “Al respecto cabe señalar que el
destinatario de la sanción administrativa disciplinaria es un servidor elegido
popularmente, quien con ocasión de la destitución e inhabilidad general fue separado de
su cargo lo que imposibilita que ejerza el mandato y culmine el periodo para el cual fue
elegido, hecho que por sí mismo comporta la demostración del daño que se requiere como
presupuesto para la procedencia de la medida.” 282
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Respecto al análisis y confrontación del acto sancionatorio con las normas que se
invocan como violadas, específicamente en lo que tiene que ver con la falta de
competencia, en la solicitud de la medida cautelar se argumentó que los actos
administrativos desconocieron el debido proceso porque la entidad demandada no atendió
las reglas de la competencia directa del Procurador. Sobre el particular, el Consejero
Ponente retomó la tesis que planteó en el salvamento de voto a la sentencia de tutela de 5 de
marzo de 2014, en el sentido de que por tratarse de una infracción manifiesta de la
Constitución y la ley, conforme al artículo 278-1 superior, la competencia para conocer del
proceso disciplinario contra Gustavo Petro Urrego, era privativa del Procurador, por lo que
se configura la falta de competencia de la Sala Disciplinaria del ente de control para
expedir el acto sancionatorio. Sin embargo, el debate sobre este punto suscitó controversia
al interior de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por lo cual debe ser retomado
en la sentencia.
Continuando con el debido proceso, manifiestó el ponente que, para que se configure
una falta, se necesita la presencia de dos elementos: 1) el acto ilícito sustancial y 2) la
culpabilidad. En materia disciplinaria se debe aplicar el principio de culpabilidad, pues es
un presupuesto ineludible para la declaratoria de responsabilidad de un funcionario.
Específicamente el artículo 13 del Código Disciplinario Único establece que “En materia
disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas solo son
sancionables a titulo de dolo o de culpa.” Entonces, al estar excluida la responsabilidad
objetiva, la decisión sancionatoria debe fundarse en la prueba que demuestre la culpabilidad
del servidor público, a titulo de dolo o culpa. Pruebas que deben estar legalmente
producidas y aportadas al proceso. Así mismo, la carga de la prueba en el derecho
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disciplinario le corresponde al Estado, es decir, al ente de control le corresponde demostrar
que el servidor público actuó con dolo o culpa, para poder imponer la respectiva sanción.
En el caso bajo estudio, al Alcalde Mayor de Bogotá se le imputaron las faltas
disciplinarias a título de dolo y culpa gravísima, sin embargo, para el despacho las
consideraciones bajo las cuales se realizó la imputación a titulo de dolo, no constituyeron
una motivación razonable debido a que no se contó con la suficiente carga argumentativa y
probatoria, ya que el dolo es un elemento subjetivo que debe estar plenamente probado y al
valorar esta conducta debe existir un análisis volitivo del acto, el cual también debe
comprobarse.
En el acto sancionatorio, se indicó que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego
“conocía los hechos” y “quería que las empresas del Distrito asumieran, a como diera
lugar, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá.” Con las
anteriores expresiones, se pudo deducir que el ente disciplinario valoró de manera negativa
las motivaciones del señor Petro Urrego, así mismo dio a entender que le otorgó una
calificación de mero capricho. Por lo tanto, el despacho consideró que estas valoraciones
no contienen elementos objetivos que lleven a convencer que la motivación del agente se
pueda calificar a titulo de dolo. Igualmente, no se tuvieron en cuenta otro elementos que
“permitieran razonablemente determinar el grado de culpabilidad de la gente y la
gravedad de la falta imputada”283, como las motivaciones que generaron las conductas
reprochadas, como era el caso de la adopción de una política pública por medio de la cual
se incluyera a los recicladores en la prestación del servicio público de aseo.
283
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Teniendo en cuenta, que no se logró demostrar de manera razonable la voluntad de
realizar las conductas imputadas, con la inequívoca intención de obrar desconociendo sus
deberes funcionales y legales; que tampoco se contó con los criterios que la ley señala para
determinar la gravedad o levedad de una falta, tales como las modalidades y circunstancias
en que las conductas se cometieron; se consideró que estas circunstancias vulneran el
debido proceso administrativo por desconocer el principio de proporcionalidad de la
sanción.
Por todo lo anterior, el consejero ponente consideró que existieron razones suficientes
para decretar la medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión provisional de los
actos administrativos sancionatorios. Los efectos de la medida decretada consisten en la
imposibilidad de ejecutar el acto sancionatorio hasta que se falle de fondo sobre la legalidad
de los actos administrativos acusados. Por lo tanto, la destitución no puede hacerse efectiva
por el Presidente de la República y la inhabilidad por quince (15) años para ejercer cargos
públicos quedó suspendida hasta que se profiera la sentencia definitiva.
Analizando todos los hechos ocurridos en este caso hasta el momento, se puede concluir
que las medidas cautelares consagradas en la ley 1437 de 2011 ofrecen a quien acuda a
ellas, la protección del derecho que está siendo controvertido dentro del proceso que se
trate, mientras dure el mismo; claro está, siempre y cuando cumpla con los requisitos
exigidos en la ley para su procedencia. Como se pudo apreciar, el disciplinado en este caso,
el primer paso que dio fue acudir ante un organismo internacional para lograr una
protección cautelar, aun conociendo que en el país contaba con similares mecanismos para
defender los derechos presuntamente vulnerados con la sanción disciplinaria impuesta por
la Procuraduría General de la Nación, el más apropiado, acudir ante la Jurisdicción de lo
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Contencioso Administrativo, por medio de la pretensión de nulidad y restablecimiento del
derecho ante el Consejo de Estado, con solicitud de medidas cautelares, con lo cual no se
hace necesario cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial,
como lo dispone el parágrafo del artículo 590 del Código General de Proceso.
Eventualmente, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego acudió ante el mencionado
mecanismo, y recientemente obtuvo del Consejo de Estado el decreto de la medida cautelar
solicitada, que en este caso fue la suspensión provisional de los actos administrativos
demandados. Sin embargo, se le critica el hecho de haber interpuesto esta pretensión mucho
tiempo después de proferidos los fallos de la Procuraduría, es decir, el fallo sancionatorio
fue proferido el 9 de diciembre de 2013, ratificado el 13 de enero de 2014, y este medio de
control fue interpuesto el 31 de marzo de 2014, o sea casi cuatro meses después del primer
acto administrativo y casi tres meses después de su ratificación, cuando la sanción ya se
había hecho efectiva a través del Decreto 570 de 20 de marzo, expedido por el Presidente
de la República, y por lo tanto se encontraba fuera del cargo. Además no hay que olvidar
que la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho tiene una caducidad de cuatro
(4) meses.
De haber recurrido ante la jurisdicción contenciosa administrativa, desde el mismo
momento en que fueron proferidos los actos administrativos sancionatorios, es posible que
la medida cautelar de urgencia fuera procedente, teniendo en cuenta que el señor Petro
Urrego se encontraba aún en el cargo, y por otra parte, se hubiera evitado el desgaste
judicial, al tener que resolver tantas tutelas por los mismos hechos, en lo que hoy día se
conoce como “tutelatón”. Tutelas de las cuales se emitieron fallos favorables al
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disciplinado, pero que posteriormente fueron declaradas no procedentes, tanto por el
Consejo de Estado como por el Consejo Superior de la Judicatura.
Hay que entender que con la expedición del nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por medio de la ley 1437 de 2011, lo
que se buscó era precisamente la tutela judicial efectiva de los derechos de los
administrados, para lo cual debe garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia y una forma de lograrlo es por medio de las medidas cautelares. Textualmente la
exposición de motivos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo expresa:

“5. Fortalecimiento de los poderes del juez. El proyecto de reforma que tiene como
finalidad principal la tutela judicial efectiva de los derechos de los administrados,
sistemáticamente desconocidos por la administración, por lo general bajo el pretexto
de falta de recursos para reconocerlos, prefiriendo dilatar en el tiempo el
reconocimiento de unos derechos que la más de las veces se revelan como
indiscutibles, dada la reiteración de las tesis jurisprudenciales o la claridad del buen
derecho del reclamante. Es por esto que se propone dotar al juez de poderes, con el
fin de hacer real el reconocimiento de los derechos de los asociados.
(…)
g) Las medidas cautelares contempladas en el proyecto, se constituyen en el más
novedoso y eficaz instrumento para lograr la tutela judicial efectiva. Por ello se
propone en el artículo 224 que incluso puedan ser decretadas de oficio para la
protección de derechos fundamentales o colectivos.
(…)

Es decir, se presentó una gran variación entre el anterior Código Contencioso
Administrativo, Decreto 01 de 1984 y el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, pues además de incluir un gran
catálogo de medidas cautelares, se flexibilizaron los requisitos para la procedencia de la
suspensión provisional, la única cautela procedente hasta el momento, precisamente para
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evitar que los derechos de los administrados continuaran siendo vulnerados, por la falta de
mecanismos para protegerlos.
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6. CONCLUSIONES

Las medidas cautelares son instrumentos por medio de los cuales el Estado protege de
manera provisional los derechos que están siendo controvertidos, con el fin de evitar que se
produzcan perjuicios irreversibles mientras dura el litigio y de esta manera asegurar la
efectividad de la decisión judicial. Se caracterizan por ser accesorias, instrumentales,
provisionales, jurisdiccionales, variables, y rogadas. Pueden clasificarse según el objeto que
persigan en: preventivas, anticipativas, conservativas, de suspensión y de urgencia; según
estén reguladas o no en la norma en: nominadas e innominadas y según la naturaleza de su
contenido en: positivas y negativas.

En vigencia del Decreto 01 de 1984, anterior Código Contencioso Administrativo, la
única medida cautelar consagrada en el Código Contencioso Administrativo era la
suspensión provisional de los actos administrativos, la cual era de difícil aplicación por la
rigurosidad de las exigencias que necesitaban cumplirse para que la misma fuera
procedente, pues además de requerir que la infracción de la norma fuera manifiesta, se le
impedía al juzgador la posibilidad de llevar a cabo estudios profundos para decretar la
suspensión provisional, además se establecía que la única oportunidad posible para
solicitarla era al momento de presentar la demanda o antes que se notificara el auto
admisorio. Ahora con la expedición de la Ley 1437 de 2011, estos requisitos se
flexibilizaron, permitiendo por ejemplo, que el juez pueda llegar a la conclusión de que
existe una violación de la norma por parte de un acto administrativo, a través del análisis de
este y su comparación con la norma que se invoca como violada, o del estudio de las
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pruebas allegadas con la solicitud, o que se pueda solicitar la suspensión provisional en
cualquier estado del proceso. En este punto, las excepciones se presentan en la nulidad por
inconstitucionalidad y en la nulidad electoral, en las cuales la suspensión provisional debe
solicitarse con la presentación de la demanda o hasta antes de notificar el auto admisorio.

Las medidas cautelares tal y como fueron consagradas en la ley 1437 de 2011, funcionan
para todos los procesos que se tramiten mediante el procedimiento ordinario, cuyos
términos son más laxos, tales como las pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento
del derecho, reparación directa o controversias contractuales, pero no estableció las
diferencias para su aplicación en los procesos con tramite especial, como es el caso de la
acción de tutela, o la de defensa y protección de derechos e intereses colectivos, a manera
de ejemplo, dejando a quienes requieran una medida cautelar, con dudas respecto a su
procedencia o trámite. En este punto es importante destacar que recientemente la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-284 de 2014 declaró inexequible el trámite de los
medidas cautelares en los procesos de tutela, tal como estaba consagrada en la Ley 1437 de
2011 por la inaplicabilidad de los términos.

Respecto a la procedencia de las medidas cautelares en todos los procesos declarativos,
tal como lo dispone el artículo 229 de la ley 1437 de 2011, esto no es así, pues en algunos
de ellos, solo es procedente la suspensión provisional, como es el caso de la nulidad por
inconstitucionalidad o la nulidad electoral, y en otros como la nulidad de las cartas de
naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción ni siquiera son procedentes
las medidas cautelares.
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Por la novedad de la inclusión de las medidas cautelares, diferentes a la suspensión
provisional, dentro de los procesos declarativos adelantados ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, se presentan inconsistencias en cuanto a la procedencia de las medidas
cautelares, ya que como se ha evidenciado, en algunos tribunales se han llegado a decretar
medidas cautelares en procesos en los cuales no proceden, o decretar medidas que no se
aplican al caso, lo cual demuestra que aún existe desconocimiento sobre el tema.

A pesar de lo anterior, bien aplicadas, las medidas cautelares sí ofrecen garantías para
lograr un efectivo cumplimiento de los fallos, dentro de los procesos declarativos
adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ya que, la ley además de
ofrecer un catalogo de medidas cautelares, en comparación con la anterior norma, los
requisitos en el caso de la suspensión provisional se han flexibilizado lo que permite que
más fácilmente se acuda a esta cautela.
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7. RECOMENDACIONES

La principal recomendación que se ha hecho en los diversos estudios sobre el tema, y
que se reitera en esta investigación, es que a través de la jurisprudencia se continúen
realizando aclaraciones sobre la procedencia y aplicación de las medidas cautelares, pues
todavía se presentan diversidad de criterios al respecto.

De ser posible, adelantar capacitaciones sobre el tema de las medidas cautelares, porque
aunque estas entraron en vigencia desde el dos (2) de julio de dos mil doce (2012), se ha
observado que existe mucho desconocimiento sobre el tema, no solo por parte de los
abogados que solicitan la norma, sino también, por parte de los operadores judiciales al
momento de valorar la procedencia de la cautela.
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APÉNDICES

Apéndice A. Minuta solicitud de medidas cautelares

Ciudad y fecha.

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE…………………… (Reparto)
E.S.D.

Ref. Solicitud Medida Cautelar.
Proceso.
Demandante.
Demandado.

………………….., mayor de edad y vecino de………., identificado con la cédula de
ciudadanía N°…………….., expedida en…………, abogado(a) con Tarjeta Profesional
N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación
de ………………….., identificado(a) con cédula de ciudadanía N° ……………, expedida
en ……………., domiciliado(a) en……………………………, dentro del proceso de la
referencia, solicito el decreto y ejecución de la(s) siguiente(s) medida(s) cautelar(es), de
acuerdo a lo establecido en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

SOLICITUD MEDIDA(S) CAUTELAR(ES)
La(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s), es/son la(s) siguiente(s):
1.
2.
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SUSTENTACIÓN DE LA SOLICITUD
FUNDAMENTOS DE HECHO
La presente solicitud se realiza con base en los siguientes fundamentos de hecho:
1.
2.
3.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Constituyen argumentos de derecho los siguientes:
1.
2.
3.

PRUEBAS
Para fundamentar la medida cautelar solicitada se presentan las siguientes pruebas:
1.
2.
3.

CAUCIÓN
Con el fin de garantizar los perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar,
solicito se decrete la caución correspondiente, determinando su modalidad, cuantía y demás
condiciones, según lo establece el artículo 232 de la ley 1437 de 2011, en concordancia con
los artículos 603 y 604 del Código General del Proceso.
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ANEXOS

1. Lo mencionado en el acápite de pruebas.
2. Copia de la presente solicitud, con el fin de darle traslado al demandado.

NOTIFICACIONES
Demandante
en……………………………………………………………………………………
Demandado
en……………………………………………………………………………………
El/la
en……………………………………………………………………………….

Atentamente,

Nombre del abogado(a)
C.C. N°……………. Expedida en……………
T.P. N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura.

suscrito(a)
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Apéndice B. Minuta recurso de reposición cuando se niega la medida cautelar

Ciudad y fecha.

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE……………………
E.S.D.
Ref. Recurso de Reposición contra auto que niega Medida Cautelar.
Proceso.
Demandante.
Demandado.
………………….., mayor de edad y vecino de………., identificado con la cédula de
ciudadanía N°…………….., expedida en…………, abogado(a) con Tarjeta Profesional
N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación
de ………………….., identificado(a) con cédula de ciudadanía N° ……………, expedida
en ……………., domiciliado(a) en……………………………, dentro del proceso de la
referencia, respetuosamente interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra el auto
………., de fecha …………….., en el cual se negó el decreto de la(s) medida(s)
cautelar(es) solicitada(s), de acuerdo a lo establecido en el artículo 242 de la Ley 1437 de
2011 y los artículos 318 y 319 del Código General del Proceso.

PETICIÓN
1. Solicito se revoque el auto ……………, de fecha ……….., mediante el cual se negó la
medida(s) cautelar(es) solicitada(s) dentro del proceso de la referencia, por considerar…
2. Como consecuencia de lo anterior, se decrete la(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s),
consistente(s)en………………………………………………………………………………
…
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SUSTENTACIÓN DEL RECURSO
FUNDAMENTOS DE HECHO
La presente solicitud se realiza con base en los siguientes fundamentos de hecho:
1. El día…………………, se presentó pretensión de……………………., con el fin
de……………………………………………………………………………………………
………
2. Con la presentación de la demanda se solicitó el decreto de la(s) siguiente(s) medida(s)
cautelar(es):…………………………………………………………………………………
……
3. El día …………… se emitió auto admisorio de la demanda y al mismo tiempo se corrió
traslado de la(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s).
4. Vencido el término del traslado al demandado, su despacho profirió auto negando la
medida
cautelar
solicitada,
bajo
los
siguientes
argumentos:
………………………………………………………………………..
5. El/los argumento(s) invocado(s) no es/son causal para negar el decreto de la(s) medida(s)
cautelar(es)
por
las
siguientes
razones:………………………………………………………………………………………
…

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Constituyen argumentos de derecho, los siguientes:

PRUEBAS
Las pruebas con las cuales sustento este recurso son las siguientes.
1.
2.
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1. Lo mencionado en el acápite de pruebas.
2. Copia del presente recurso, con el fin de darle traslado al demandado.

NOTIFICACIONES
Demandante
en……………………………………………………………………………………
Demandado
en……………………………………………………………………………………
El/la
suscrito(a)
en…………………………………………………………………………………

Atentamente,

Nombre del abogado
C.C. N°……………. Expedida en……………
T.P. N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura.
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Apéndice C. Minuta recurso de apelación cuando se decreta la medida cautelar

Ciudad y fecha.

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE……………………
E.S.D.
Ref. Recurso de Apelación contra auto que decreta Medida(s) Cautelar(es).
Proceso.
Demandante.
Demandado.
………………….., mayor de edad y vecino de………., identificado con la cédula de
ciudadanía N°…………….., expedida en…………, abogado(a) con Tarjeta Profesional
N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación
de ………………….., identificado(a) con cédula de ciudadanía N° ……………, expedida
en ……………., domiciliado(a) en……………………………, dentro del proceso de la
referencia, respetuosamente interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra el auto
……..de fecha …… en el cual se decretó la medida cautelar consistente en
……………………………………………….., de acuerdo a lo establecido en los artículos
236, 243 y 244 de la Ley 1437 de 2011.

PETICIÓN
Solicito se revoque/modifique el auto ……………, de fecha ……….., mediante el cual se
decretó la medida(s) cautelar(es) dentro del proceso de la referencia.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO
FUNDAMENTOS DE HECHO
Los fundamentos de hecho son los siguientes:
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1. El día……………….., se presentó pretensión de……………………………., con el fin
de……………………………………………………………………………………………
………
2. Con la presentación de la demanda se solicitó el decreto de la(s) siguiente(s) medida(s)
cautelar(es):…………………………………………………………………………………
…….
3. El día………………….se emitió auto admisorio de la demanda y al mismo tiempo se
corrió traslado de la(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s).
4. Vencido el término del traslado al demandado, su despacho profirió auto decretando la
medida
cautelar
solicitada,
bajo
los
siguientes
argumentos:
………………………………………………………………………...
5. El decreto de la(s) medida(s) cautelar(es) es improcedente/debe ser modificado, por las
siguientes
razones………………………………………………………………………………….

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Constituyen argumentos de derecho los siguientes:

PRUEBAS
El sustento probatorio de este recurso es el siguiente:
1.
2.

ANEXOS
1. Lo mencionado en el acápite de pruebas.
2. Copia del presente recurso, con el fin de darle traslado al demandado.
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NOTIFICACIONES
Demandante en……………………………………………………………………………….
Demandado
en…………………………………………………………………………………..
El/la
suscrito(a)
en………………………………………………………………………………….

Atentamente,

Nombre del abogado
C.C. N°……………. Expedida en……………
T.P. N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura.
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Apéndice D. Minuta recurso de súplica cuando se decreta la medida cautelar

Ciudad y fecha.

Señores
SALA ______TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE……………………
E.S.D.
Ref. Recurso de Súplica contra auto que decretó Medida Cautelar.
Proceso.
Demandante.
Demandado.
………………….., mayor de edad y vecino de………., identificado con la cédula de
ciudadanía N°…………….., expedida en…………, abogado(a) con Tarjeta Profesional
N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación
de ………………….., identificado(a) con cédula de ciudadanía N° ……………, expedida
en ……………., domiciliado(a) en……………………………, dentro del proceso de la
referencia, respetuosamente interpongo RECURSO DE SÚPLICA contra el auto que
decretó la siguiente(s) medida(s) cautelar(es), de acuerdo a lo establecido en los artículos
236 y 246 de la Ley 1437 de 2011.
PETICIÓN
Solicito se revoque/modifique el auto ……………, de fecha ……….., mediante el cual se
decretó la medida(s) cautelar(es) dentro del proceso de la referencia.
SUSTENTACIÓN DEL RECURSO
FUNDAMENTOS DE HECHO
Los fundamentos de hecho del presente recurso son los siguientes:
1. El día………………….., se presentó pretensión de………………………….., con el fin
de
………………………………………………………………………………………………
………
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2. Con la presentación de la demanda se solicitó el decreto de la(s) siguiente(s) medida(s)
cautelar(es):…………………………………………………………………………………
………
3. El día ………………..se emitió auto admisorio de la demanda y al mismo tiempo se
corrió traslado de la(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s).
4. Vencido el término del traslado al demandado, el Magistrado Ponente profirió auto
decretando la(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s), bajo los siguientes
argumentos:……………………………………………...
5. El decreto de la(s) medida(s) cautelar(es) es improcedente/debe ser modificado por las
siguientes
razones:………………………………………………………………………………………
……

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Los fundamentos de derecho del presente recurso son los siguientes:

PRUEBAS
El sustento probatorio del presente recurso es el siguiente:
1.
2.

ANEXOS
1. Lo mencionado en el acápite de pruebas.
2. Copia del presente recurso, con el fin de darle traslado al demandado.

367
NOTIFICACIONES
Demandante
en…………………………………………………………………………………
Demandado
en…………………………………………………………………………………
El/la
en………………………………………………………………………………

Atentamente,

Nombre del abogado
C.C. N°……………. Expedida en……………
T.P. N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura.

suscrito(a)
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Apéndice E. Minuta solicitud de levantamiento de medida cautelar

Ciudad y fecha.

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE……………………
E.S.D.
Ref. Solicitud Levantamiento de Medida Cautelar.
Proceso.
Demandante.
Demandado.
………………….., mayor de edad y vecino de………., identificado con la cédula de
ciudadanía N°…………….., expedida en…………, abogado(a) con Tarjeta Profesional
N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación
de ………………….., identificado(a) con cédula de ciudadanía N° ……………, expedida
en ……………., domiciliado(a) en……………………………, dentro del proceso de la
referencia, solicito ordenar el LEVANTAMIENTO de las siguiente(s) medida(s)
cautelar(es), ……………………………de acuerdo a lo establecido en los artículos 235 de
la Ley 1437 de 2011.

PRETENSIONES
1. Se fije la caución correspondiente según lo dispone el artículo 235 de la Ley 1437 de
2011, y en consecuencia,
2. Se ordene el levantamiento de la medida cautelar decretada por auto……., de
fecha……….
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SUSTENTACION DE LA SOLICITUD

FUNDAMENTOS DE HECHO
Los fundamentos de hecho del presente recurso son los siguientes:
1. El día………………….., se presentó pretensión de ………………………, con el fin
de……………………………………………………………………………………………
…….
2. Con la presentación de la demanda se solicitó el decreto de la(s) siguiente(s) medida(s)
cautelar(es):…………………………………………………………………………………
…….
3. El día ………………… se emitió auto admisorio de la demanda y al mismo tiempo se
corrió traslado de la(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s).
4. Vencido el término del traslado al demandado, se profirió auto……….., de fecha
…………….
decretando
la(s)
siguiente(s)
medida(s)
cautelar(es)……………………………………………………………
5. Considerando que la ejecución de la medida cautelar afecta en forma grave los intereses
de mi representado, solicito el levantamiento de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Argumento esta solicitud en lo consagrado en el artículo 235 de la Ley 1437 de 2011, según
el cual “el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar
prestando caución a satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello
sea compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la reparación de los daños
y perjuicios que se llegaren a causar.”

PRUEBAS
El sustento probatorio del presente recurso es el siguiente:
1.
2.
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ANEXOS
1. Lo mencionado en el acápite de pruebas.
2. Copia de la presente solicitud, con el fin de darle traslado al demandado.

NOTIFICACIONES
Demandante
en………………………………………………………………………………….
Demandado
en…………………………………………………………………………………..
El/la
en……………………………………………………………………………….

Atentamente,

Nombre del abogado
C.C. N°……………. Expedida en……………
T.P. N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura.

suscrito(a)
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Apéndice F. Minuta solicitud de modificación de medida cautelar

Ciudad y fecha.

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE……………………
E.S.D.
Ref. Solicitud Modificación de Medida Cautelar.
Proceso.
Demandante.
Demandado.
………………….., mayor de edad y vecino de………., identificado con la cédula de
ciudadanía N°…………….., expedida en…………, abogado(a) con Tarjeta Profesional
N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación
de ………………….., identificado(a) con cédula de ciudadanía N° ……………, expedida
en ……………., domiciliado(a) en……………………………, dentro del proceso de la
referencia, solicito ordenar la MODIFICACIÓN de las siguiente(s) medida(s)
cautelar(es),…………………………… de acuerdo a lo establecido en los artículos 235 de
la Ley 1437 de 2011.

PETICION
Solicito se modifique la medida(s) cautelar(es) consistente(s) en…………………….,
decretada(s) mediante auto…………………de fecha……………., por una medida menos
gravosa para mi poderdante.

SUSTENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Sustento esta petición en los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE HECHO
1. El día………………….., se presentó pretensión de………………………….., con el fin
de
………………………………………………………………………………………………
………
2. Con la presentación de la demanda se solicitó el decreto de la(s) siguiente(s) medida(s)
cautelar(es):…………………………………………………………………………………
………
3. El día……………….se emitió auto admisorio de la demanda y al mismo tiempo se
corrió traslado de la(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s).
4. Vencido el término del traslado al demandado, se profirió auto decretando la(s)
medida(s)
cautelar(es)
solicitada(s),
bajo
los
siguientes
argumentos:……………………………………………..
5. Teniendo en cuenta que se las circunstancias por las cuales se decretó la medida cautelar
han presentado un cambio sustancial, consistente en…………………………………….., no
se hace necesario continuar con la ejecución de la medida cautelar, tal y como fue
decretada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El fundamento de derecho de la presente solicitud, es el artículo 235 de la ley 1437 de
2011, que en su inciso segundo dispone “la medida cautelar también podrá ser modificada
o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el Juez
o Magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que
estos ya no se presentan o fueron superados, o que es necesario variarla para que se
cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la caución de que trata el inciso
anterior.”

PRUEBAS
El sustento probatorio de la presente solicitud es el siguiente:
1.
2.
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ANEXOS
1. Lo mencionado en el acápite de pruebas.
2. Copia de la presente solicitud, con el fin de darle traslado al demandado.
NOTIFICACIONES
Demandante
en……………………………………………………………………………………
Demandado
en……………………………………………………………………………………
El/la
en………………………………………………………………………………..

Atentamente,

Nombre del abogado
C.C. N°……………. Expedida en……………
T.P. N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura.

suscrito(a)
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Apéndice G. Minuta solicitud revocatoria de medida cautelar

Ciudad y fecha.

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE……………………
E.S.D.

Ref. Solicitud Revocatoria de Medida Cautelar.
Proceso.
Demandante.
Demandado.

………………….., mayor de edad y vecino de………., identificado con la cédula de
ciudadanía N°…………….., expedida en…………, abogado(a) con Tarjeta Profesional
N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación
de ………………….., identificado(a) con cédula de ciudadanía N° ……………, expedida
en ……………., domiciliado(a) en……………………………, dentro del proceso de la
referencia, solicito ordenar la REVOCATORIA de las siguiente(s) medida(s) cautelar(es),
de acuerdo a lo establecido en los artículos 235 de la Ley 1437 de 2011.

PETICIÓN
Solicito se revoque la medida(s) cautelar(es) dentro del proceso de la referencia,
decretada(s) mediante auto…………………… de fecha………………………….,
consistente……………………………………………………………………………………
….
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SUSTENTACIÓN DEL RECURSO
Sustento esta petición en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE HECHO
1. El día………………., se presentó pretensión de…………………….., con el fin
de……………………………………………………………………………………………
…….
2. Con la presentación de la demanda se solicitó el decreto de la(s) siguiente(s) medida(s)
cautelar(es)……………………………………………………………………………………
….
3. El día……………….se emitió auto admisorio de la demanda y al mismo tiempo se
corrió traslado de la(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s).
4. Vencido el término del traslado al demandado, se profirió auto decretando la(s)
medida(s)
cautelar(es)
solicitada(s),
bajo
los
siguientes
argumentos:………………………………………………………………………
5. Las circunstancias por las cuales se decretó la medida cautelar ya no se presentan,
teniendo
en
cuenta
que
………………………………………………………………………………………
6. Por lo tanto, no se hace necesario continuar con la ejecución de la medida cautelar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El fundamento de derecho de la presente solicitud, es el artículo 235 de la ley 1437 de
2011, que en su inciso segundo dispone “la medida cautelar también podrá ser modificada
o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el Juez
o Magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que
estos ya no se presentan o fueron superados, o que es necesario variarla para que se
cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la caución de que trata el inciso
anterior.”
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PRUEBAS
Fundamento la solicitud con las siguientes pruebas:
1.
2.
ANEXOS
1. Lo mencionado en el acápite de pruebas.
2. Copia de la presente solicitud, con el fin de darle traslado al demandado.

NOTIFICACIONES
Demandante
en……………………………………………………………………………………
Demandado
en……………………………………………………………………………………
El/la
suscrito(a)
en…………………………………………………………………………………

Atentamente,

Nombre del abogado
C.C. N°……………. Expedida en……………
T.P. N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura.
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Apéndice H. Minuta incidente de desacato en caso de incumplimiento de una medida
cautelar

Ciudad y fecha.

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE……………………
E.S.D.
Ref. Incidente de desacato por incumplimiento de Medida Cautelar.
Proceso.
Demandante.
Demandado.
………………….., mayor de edad y vecino de………., identificado con la cédula de
ciudadanía N°…………….., expedida en…………, abogado(a) con Tarjeta Profesional
N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación
de ………………….., identificado(a) con cédula de ciudadanía N° ……………, expedida
en ……………., domiciliado(a) en……………………………, dentro del proceso de la
referencia, interpongo INCIDENTE DE DESACATO por el incumplimiento de la
siguiente(s)
medida(s)
cautelar(es),
consistente(s)
en
…………………………………………………………….,
decretada
mediante
auto……….. de fecha …………….. , de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 de la
Ley 1437 de 2011.

SUSTENTACIÓN DEL INCIDENTE DE DESACATO
Sustento este incidente de desacato en los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE HECHO
1. El día…………………., se presentó pretensión de…………………….., con el fin
de……………………………………………………………………………………………
……
2. Con la presentación de la demanda se solicitó el decreto de la(s) siguiente(s) medida(s)
cautelar(es):…………………………………………………………………………………
……
3. El día…………………se emitió auto admisorio de la demanda y al mismo tiempo se
corrió traslado de la(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s).
4. Vencido el término del traslado al demandado, se profirió auto decretando la(s)
medida(s) cautelar(es) solicitada(s).
5. Habiendo transcurrido.....................días hábiles, no se ha hecho efectiva la medida
cautelar decretada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El fundamento de derecho de la presente solicitud, es el artículo 241 de la ley 1437 de
2011, que dispone “El incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a la apertura de
un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán imponer multas sucesivas
por cada día de retardo en el cumplimiento hasta por el monto de dos (2) salarios mínimos
mensuales legales vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
La sanción será impuesta al representante legal de la entidad o director de la entidad
pública o al particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar por la misma
autoridad judicial que profirió la orden, mediante tramite incidental y será susceptible de
los recursos de apelación en los procesos de doble instancia y de súplica en los de única
instancia, los cuales se decidirán en el término de cinco (5) días.
El incumplimiento de los términos para decidir sobre una medida cautelar constituye falta
grave.”
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PRUEBAS
Fundamento la solicitud con las siguientes pruebas:
1.
2.

ANEXOS
1. Lo mencionado en el acápite de pruebas.
2. Copia del presente incidente de desacato, con el fin de darle traslado al demandado.

NOTIFICACIONES
Demandante
en………………………………………………………………………………….
Demandado
en……………………………………………………………………………………
El/la
suscrito(a)
en…………………………………………………………………………………

Atentamente,

Nombre del abogado
C.C. N°……………. Expedida en……………
T.P. N°………….. del Consejo Superior de la Judicatura.

